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EDITORIAL

Un año de celebraciones y aniversarios

Sirva este nuevo Editorial para únicamente comentar, siquiera de manera 
breve, el importante año de celebraciones y de casi celebraciones zaragozanas.

El hito más importante de los que se conmemoran este año de 2018, es el 
900 aniversario de la reconquista de la ciudad, cabeza de la Taifa de Zaragoza, 
por Alfonso I, el Batallador, en 1118, tomándola a los almorávides y hacién-
dola capital de su reino de Aragón; siendo la culminación de una serie con-
tinuada de acciones tendentes a este fin, pero que habían resultado fallidas, 
acometidas por Alfonso VI de León y Castilla en 1086, por Sancho Ramírez 
de Aragón, en 1091, y por el propio Alfonso I, en 1110.

Fue un hecho internacional, una cruzada en toda regla, predicada y pre-
conizada en el propio Concilio de Toulouse y con la indulgencia papal de 
cruzada llevada por el monje Pedro de Librana, y a la que, por ello, acudieron 
magnates y ejércitos de diversas partes de la cristiandad, fundamentalmente 
de los territorios vecinos, como los hermanos Gastón de Bearne y Céntulo 
de Bigorra, así como hombres nobles de Castilla, de Navarra y de los conda-
dos catalanes. Las tropas cruzadas entraron en la ciudad ya tomada el 18 de 
diciembre de 1118.

No fue un hecho sin precedentes, ya que, con anterioridad, fueron consi-
deradas cruzadas la reconquista de Barbastro; lo que se ha dado en llamar, 
las cruzadas anteriores a las cruzadas.

Y en este número de Emblemata, queremos sumarnos a todas las demás 
celebraciones de esta efeméride.

Pero, con ser importante esta fecha para todo Aragón, para toda España, 
nosotros no podemos dejar de celebrar este año, también, el 75 aniversario 
de la creación de esta Institución ‘Fernando el Católico’ que, al menos a jui-
cio de quien esto escribe (y se supone que de cualquiera que la conozca) ha 
sido, desde el 15 de febrero de aquel lejano año de 1943, no sólo uno de los 
grandes referentes de la cultura en Zaragoza, y en Aragón, en general, sino 
que ha paseado el nombre de Aragón, el de Zaragoza, y el de todas aquellas 
ciudades y comarcas que mantienen centros asociados a la misma (Borjanos, 
Bilbilitanos, Caspolinos, Cinco Villas, Darocenses y Turiasonenses) por toda 
España y por muchos países de nuestro entorno.

Emblemata XXIV texto.indb   9 30/11/18   12:41



Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez

10 ERAE, XXIV (2018), pp. 9-10 – ISSN 1137-1056

Sin olvidar su importantísima presencia y permanente participación en 
la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC), 
desde su creación en 1980 –y, antes, en el Patronato ‘José María Quadrado’, 
también del CSIC–, y de la que uno de los miembros de la Institución fue 
Presidente durante 8 años, a quien este modesto Director de Emblemata ha 
sustituido en la Presidencia.

Y no es posible, para Emblemata, no añadir su alegría a la de los demás que 
celebran esta fecha y este hecho.

Porque, además, esta doble celebración no debe ocultar que la Cátedra 
‘Barón de Valdeolivos’, que es una de las que conforman la Institución, fue 
creada como tal en 1994, a pesar de que la antigua Sección de tal nombre 
había iniciado su andadura en 1966, y que, por ello, el próximo año cumplirá 
sus primeros 25 años.

Y que, al tiempo, esta revista, Emblemata, la revista aragonesa de emblemática, 
que nació dentro de dicha cátedra, sacó a la luz su primer número en 1995, 
hace, también, ya, casi los 25 años; ambas, la Cátedra y «su» revista, fueron 
muchos años dirigidas por el llorado amigo Guillermo Redondo Veintemillas 
con la compañía y ayuda permanente de Alberto Montaner de Frutos y del 
entonces y hoy Secretario de la revista, Francisco J. Alfaro Pérez, quienes, 
conjuntamente los tres, levantaron el nivel de ambas expresiones –cátedra y 
revista– a los máximos niveles de calidad científica posibles.

Quienes hemos tomado el relevo en la revista queremos rendir a los tres un 
cariñoso homenaje en un año en el que ellos, allá el uno y acá los otros, estoy 
seguro de que serán los primeros en seguir las efemérides que toda Zaragoza, 
todo Aragón y toda España están celebrando.

Y ese homenaje se traduce, también, en la edición de un nuevo número de 
la propia Emblemata, en el que se conjugan estudios genealógicos-biográficos, 
con trabajos heráldicos y diplomáticos, históricos y puramente emblemáticos; 
debidos, unos, a especialistas conocidos; y otros a autores nuevos, que no 
noveles, aunando, así, no sólo la variedad temática, sino también, y sobre 
todo, la diversidad generacional y profesional.

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
Director de Emblemata
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PIEDRAS ARMERAS FAMILIARES:  
UNA ESPECIFICIDAD ESPAÑOLA  

(RECORRIDO POR LA COMARCA DEL BIDASOA)

STONE COAT OF ARMS: A SPANISH SPECIFICITY  
(A WALK THROUGH THE BIDASOA REGION)

Andoni Esparza Leibar 
aesparza@gmail.com

Resumen: Aunque en los diversos países de Europa pueden encontrarse en las facha-
das de sus palacios piedras armeras familiares que datan de la época del Antiguo 
Régimen, en algunas zonas de España (y en otros territorios que formaban parte 
entonces de su monarquía) la costumbre estuvo mucho más extendida e incluso 
las colocaban en viviendas corrientes. Esta práctica, difundida con mayor inten-
sidad desde el siglo XVI hasta los inicios del XIX, presenta geográficamente una 
distribución muy desigual, en función sobre todo del porcentaje de hidalgos sobre 
la población de cada lugar.
Se describe, a título de ejemplo, una zona de excepcional riqueza en este aspecto: 
la comarca del Bidasoa, situada fundamentalmente en el norte de Navarra y 
que constituye un auténtico museo de heráldica al aire libre. Es posible que en 
toda Europa no haya un territorio rural con tal densidad de símbolos heráldicos 
familares.

Palabras clave: heráldica, blasón, armeras, escudo, escaqueado, Bidasoa.

Abstract: although in the various European countries stone coat of arms, which are 
dated from the Old Regime era, can be seen on the façade of their palaces, in some 
areas of Spain (and in other territories that belonged at that time to the monarchy) 
the tradition was more extended and they were even put in common houses. This 
practice, disseminated with higher intensity from the 16th century until the begin-
ning of the 19th century, geographically presents a very different distribution, in 
function especially the percentage of nobleman over the population of each place.
It is described, for instance, as an area of exceptional richness in this aspect: the 
Bidasoa region, located fundamentally in the north of Navarra, constitutes a real 
museum of outdoors heraldry. There may not be in the whole Europe a rural terri-
tory with such a density of familiar heraldry symbols.

Key words: heraldry, coat of arms, armorer, shield, sloped off, Bidasoa.

Fecha recepción: 12 de septiembre de 2017 Fecha aceptación: 17 de octubre de 2017
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1. INTRODUCCIÓN

La heráldica es, por una parte, una rama de la historia que exige un estudio 
riguroso. Pero además de ello está relacionada con el arte, es un espacio para 
la creatividad y la fantasía. Esta última es una aplicación lícita y necesaria, 
aunque resulte preciso establecer que perspectiva se está adoptando en cada 
caso.

Teniendo lo anterior en cuenta, un error que solemos cometer es el de 
observar esta materia a través de las pautas establecidas por los tratados de 
heráldica. Pero en realidad, práctica y teoría han sido con frecuencia bastante 
diferentes.

Lo dicho resulta especialmente claro en sus primeros momentos. La dis-
ciplina no surge ya completa y desarrollada como la conocemos, tiene un 
proceso histórico de formación.

En este contexto, puede comprobarse que en ningún otro país de Europa 
hay esa abundancia de piedras armeras familiares que cabe observar en 
España. Cuando califico como «española» a esta especificad en el uso, lo hago 
con cierta cautela. No se trata de una costumbre surgida en el país. Pero 
sucede que se extiende bajo la monarquía hispánica. Por ello está presente 
en otros territorios (como Italia y Portugal, a los que se aludirá más tarde).

Pero, por otra parte, tampoco es un fenómeno que dependa de los monar-
cas. Son los individuos los que desarrollan estas modas. De esta forma y como 
podrá verse, su distribución geográfica es muy desigual.

Hay bastantes comarcas de España donde abundan las piedras armeras. 
Concretamente en Navarra (Nafarroa en euskera) la zona que mayor número 
y variedad ofrece es la del Bidasoa. A ella se le dedicará el apartado nº 4.

Los aficionados a la heráldica –alguien diría que actuando a modo de 
paleontólogos– solemos examinar con fascinación esta especie de curiosos 
fósiles creados por la mano humana a lo largo de los siglos y que hacen refe-
rencia a familias diferentes.

En esta tarea, Internet nos permite acceder a información masiva, que no 
ha estado disponible para las generaciones anteriores. Proporciona unas posi-
bilidades de acceder a datos y ponerlos en conexión, que los investigadores 
del pasado no hubieran sospechado.

Debo indicar que, cuando me refiero a los nombres de territorios y locali-
dades situadas en la zona vascoparlante, doy primacía a las denominaciones 
actualmente oficiales, indicando generalmente en la primera ocasión y entre 
paréntesis la existente en la otra lengua. Creo que nuestra riqueza lingüística 
debe ser preservada.

Teniendo en cuenta todo ello, intentaré ser riguroso con los datos, pero sin 
renunciar al placer de disfrutar del arte.
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2. OTROS PAÍSES DE EUROPA

La extinción del Antiguo Régimen comienza con la Revolución francesa de 
1789, que en los años siguientes hará sentir sus efectos en el resto de Europa, 
provocando cambios políticos sobre todo en los países situados en la parte 
occidental del continente. Este nuevo ciclo histórico produjo en la mayor parte 
de los casos el abandono de la heráldica familiar, así como algunas modifica-
ciones en los usos de quienes la siguieron manteniendo.

Se hace referencia a Europa porque, como es sabido, en el resto de países 
del mundo apenas hay muestras de heráldica familiar de esa época.

En la mayoría de los países europeos (y especialmente en los de su zona 
occidental y central, que es donde más se desarrolló la heráldica) existen 
escudos familiares, que adornan palacios, castillos o iglesias (aunque muchos 
de ellos sean fruto del historicismo del siglo XIX o principios del XX). Pero 
no se produce esa masiva presencia de escudos pertenecientes a la pequeña 
nobleza que puede observarse en España, donde simples casas los muestran 
en sus fachadas.

No quiero decir que en otros países de Europa no se dé este caso, pero sí 
que hay pocos ejemplares. Es posible que fuera por un cierto pudor, debido a 
que pudiera interpretarse que el colocarlos en una vivienda modesta suponía 
una muestra de vanidad, que podría ser considerada como ridícula.

Esta diferencia entre España y el resto, la puede comprobar quien examine 
las fachadas de las viviendas antiguas existentes en el casco histórico de diver-
sas ciudades del continente. Tanto lo haga en sus viajes, como examinando 
fotografías o reportajes, podrá constatarlo. Internet está ahí para facilitar las 
comparaciones.

El Reino Unido es el estado que más rica tradición tiene por lo que respecta 
a las armerías. Consultando la obra clásica de Arthur Charles Fox-Davies 
o las de autores contemporáneos como Stephen Friar, Peter Gwynn-Jones, 
Stefan Oliver o Stephen Slater, puede constatarse que, en líneas generales la 
decoración heráldica se utilizó de formas similares allí y en nuestro país. Pero 
resulta patente esa diferencia por lo que respecta a la colocación de piedras 
armeras en viviendas normales.

La obra de heraldistas de otros países, como Pastoreau (Francia) o Neu-
becker (Alemania), permite mantener esa conclusión.

Es cierto que no se trata de una distinción absolutamente diáfana. Por 
ejemplo en el casco antiguo de Estocolmo (Gamla Stan), hay algunas pocas 
piedras armeras en viviendas que no pueden ser consideradas como palacios. 
También existen lápidas sepulcrales en la catedral, tal y como era usual en 
muchas iglesias de España. Otro elemento bastante común en las ciudades del 
Báltico son los escudos de madera con armas familiares, colgados en el inte-
rior de las iglesias. Los he visto en Suecia, Dinamarca y Alemania. También, 
mediante fotografías, en templos de otros estados de esa zona.
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Pero aunque pueda haber ciertas excepciones, la pauta es que únicamente 
las familias más poderosas de la nobleza utilizaban los símbolos heráldicos 
en las fachadas de sus mansiones.

En contraste con todo ello, la situación en bastantes zonas de España es 
muy diferente. Aquí, en el casco histórico de algunas localidades, resulta 
posible detenerse en una plaza o calle y desde ese punto observar los escu-
dos de piedra de varias casas. Eso, en principio, no sucede en el resto de 
Europa (salvo, tal vez, en algunos territorios que pertenecieron a la corona 
española).

Intentaremos determinar cómo se originó históricamente esa especificidad.

3. PIEDRAS ARMERAS EN ESPAÑA

En los territorios dependientes de la monarquía hispánica estuvo mucho 
más extendida la tendencia a colocar piedras armeras. Esto llamaba la aten-
ción de viajeros europeos desde hace tiempo. Charles F. Henningsen, un bri-
tánico que acudió a España el año 1833 para luchar en la primera guerra 
carlista (actuó fundamentalmente en las Provincias Vascongadas y Navarra) 
lo comenta, aunque sea con notable exageración (2015,86): «Un detalle sin-
gular de cada casa, por pequeña que sea, es el escudo, rudamente esculpido 
sobre la puerta».

¿Por qué esta abundancia? Es de suponer que la conquista americana tiene 
algo que ver con la génesis del fenómeno. Permite la movilidad social, ya 
que proporciona el ejemplo de simples hidalgos que acceden a altos cargos, 
consiguiendo honores y grandes fortunas. También las campañas militares 
en Portugal, Italia o Flandes abren posibilidades de progreso. En ese con-
texto, la hidalguía es algo bien definido y la heráldica constituye su imagen. 
Queda plasmada en un escudo de piedra, que es exhibido en la fachada de 
la vivienda.

Al respecto el caso de Navarra puede resultar muy ilustrativo. Hasta el 
año 1512 constituyó un reino independiente. Durante siglos había mantenido 
una estrecha relación con Francia y su heráldica recibió diversos influjos que 
se plasman, por ejemplo, en los miles de blasones recopilados en la obra de 
Menéndez Pidal, Aguirre y Ochoa de Olza, Sellos medievales de Navarra. Pero a 
partir de 1512, la mayor parte de su territorio quedó incorporada a la monar-
quía hispánica. Tan solo una pequeña parte, en Ultrapuertos (lo que se conoce 
como la Baja Navarra), siguió gobernada por la dinastía originaria. El año 
1594 su monarca, Enrique de Borbón, ocupó el trono de Francia, quedando 
unidas ambas coronas.

Cabría formular aquí una hipótesis que parece elemental: a principios del 
siglo XVI los usos heráldicos serían similares en ambas porciones del terri-
torio pero, posteriormente, evolucionarían de forma diferente, conforme a la 
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cultura del estado en el que se integró cada uno de ellos. Los datos parecen 
confirmarla.

Al respecto, hay que tener en cuenta que también en la Baja Navarra había 
una gran población de hidalgos. Lafarga publicó una relación, tanto de sus 
solares de nobleza como de la heráldica familiar.

Por otra parte, el Libro de Armería del Reino de Navarra, que data aproxi-
madamente del año 1572, fue un registro oficial, donde los reyes de armas 
reproducían los escudos utilizados por los nobles del reino. En el mismo –que 
hace referencia en gran medida a la situación existente a finales del XV o 
principios del XVI– se recogen bastantes escudos correspondientes a linajes 
de la Baja Navarra.

Veamos la situación actual. Hoy la Navarra española es uno de los terri-
torios donde más abundan las piedras armeras, debido a que el porcentaje 
de su población hidalga era más alto que el de otros territorios. Aunque hay 
que indicar que esa distribución no es homogénea. En general, abundan más 
en el norte y en la zona media que en la Ribera. Pero también en cada una 
de estas zonas puede haber notables diferencias de una localidad a otra. La 
mayor parte de estas piedras armeras parecen datar del siglo XVIII.

Por contra, en la Baja Navarra (y en el resto del País Vasco-francés) son 
escasísimas. Podría pensarse que es una consecuencia de la Revolución de 
1789 y sí que parece que en esa época se destruyó alguna, pero ese no es el 
factor principal. Sucedió simplemente que aquí apenas se colocaron.

Por lo tanto, hay una base similar en Navarra hasta el año 1512. Después 
se bifurcan los caminos y cada parte del reino originario sigue una evolución 
distinta.

Visto esto, resulta preciso determinar cómo surgieron y evolucionaron 
estas modas, más tarde ya costumbres, en España.

En el siglo XVI su monarquía es la más poderosa del mundo. Quienes ocu-
pan altos cargos en la misma se enriquecen y construyen lujosas mansiones. 
Hay, de hecho, un tipo de palacio bastante difundido en esa época. Cuenta con 
un gran patio que solía ser decorado con escudos pétreos correspondientes 
a los diversos antepasados de su propietario, que se repiten con ostentación. 
Si se suman a los que decoran otras estancias y los colocados en la fachada, 
algunos de estos edificios cuentan con un amplio muestrario heráldico.

Constituye un ejemplo el palacio de Avellaneda, en Peñaranda de Duero 
(Burgos). Su promotor, entre otros cargos, desempeño el de virrey de Nava-
rra. El edificio conserva unos magníficos artesonados mudéjares y escudos 
de forma italiana, muy poco frecuentes en España. Esto último tal vez tenga 
relación con el hecho de que uno de sus propietarios, Juan de Zúñiga y Ave-
llaneda, fuera virrey de Nápoles y presidente del Consejo de Italia.

También pertenecen a este tipo el palacio del marqués de La Rambla, en 
Úbeda o el de los Contreras (actual Academia de Intendencia) en Ávila o 
la casa de las Conchas (Salamanca). En Wikipedia, consultando la categoría 
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«Palacios renacentistas de España», pueden obtenerse una amplia informa-
ción al respecto.

Paulatinamente otros nobles, en residencias cada vez más modestas, los 
imitan. Así, al generalizarse la costumbre de que los simples hidalgos colo-
quen escudos en las fachadas de sus casas (que se extiende hasta principios 
del siglo XIX), surgió un riquísimo patrimonio cultural.

Cabe proporcionar algunas cifras en relación al mismo, aunque resulten 
parciales y no permitan obtener una imagen exacta. Pero al menos facilitan un 
acercamiento al fenómeno. Para ello me basaré en monografías que examinan 
las existentes en determinado ámbito geográfico.

Juan José Martinena, en su libro sobre las piedras armeras situadas en el 
casco histórico de Pamplona (1997), describe un total de 101. Su criterio fue 
el de reproducir los escudos privados (tanto familiares como eclesiásticos), 
existentes en las fachadas y que datan de la época del Antiguo Régimen. No 
incluye, en cambio, la heráldica pública, como los escudos de la monarquía o 
de algunas instituciones de Navarra. Tampoco los situados en el interior de 
las iglesias u otros edificios ni los de algún virrey que constan en las antiguas 
puertas de entrada a la ciudad.

En el resto de Navarra hay panoramas muy diferentes en función de la 
localidad de la que se trate.

Begoña Domínguez y Francisco J. Alfaro (2002, 170) calculan que la ciu-
dad de Corella, en su momento de máximo esplendor, exhibía en sus calles y 
plazas alrededor de 55 escudos.

Hay otros lugares donde abunda mucho la heráldica familiar. Es lo que 
sucede sobre todo en los valles pirenaicos que contaban con nobleza univer-
sal. Casi siempre se trata de viviendas de simples hidalgos.

Trataremos más adelante de la comarca del Bidasoa.
En el resto de España las situaciones son también muy diferentes.
Hay ciudades –de gran importancia histórica y que tienen extensos cascos 

urbanos– en los que existen muy pocas piedras armeras. Por ejemplo en el 
casco antiguo de Barcelona –donde se conservan bastantes palacios construi-
dos en la época del Antiguo Régimen– tan solo una minoría de ellos las tienen. 
Probablemente esa carencia se deba a que fueron edificados por burgueses.

En Tarragona estuve deambulando durante horas por el casco histórico 
hasta encontrar un único ejemplo de heráldica familiar: el de los Castellarnau, 
en la calle Cavallers.

Sevilla, con un casco histórico muy extenso, apenas cuenta con ellas. Las 
que vi no llegaban a la decena.

En otras localidades, en cambio, abundan.
En Bizkaia (Vizcaya), provincia de gran tradición heráldica, Jaime de 

Kerexeta (1987,15) señala que la localidad con mayor número de piedras 
armeras es Elorrio, donde hay 69. Resulta coherente con los datos proporcio-
nados por Ybarra Bergé.
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Oñati, una de las villas de Gipuzkoa (Guipúzcoa) con un patrimonio arqui-
tectónico más rico, cuenta con 41 (Oinatiko Liburutegiko Agerkaria, 1975, 30).

En Castilla-León hay localidades donde son muy abundantes. Gar-
cía-Oviedo (1992,298) proporciona una relación de 198 en Ávila capital. Caba-
llero (2011, 347) reproduce fotografías de 899 correspondientes a toda la pro-
vincia de Soria, aunque es preciso señalar que incluye también ejemplares de 
época reciente, entre ellos algunos escudos de España del siglo XX.

Moraleda (1913, 263) señala que el año de publicación de su trabajo se 
conservaban aún más de 900 escudo en Toledo «…diseminados por puertas, 
fachadas, ruinas, monasterios, basílicas, ermitas, lápidas sepulcrales…».

Úbeda, en Jaén, fue durante el siglo XVI una de las mayores ciudades de 
España. El año 1530 su población superaba a la de ciudades como Badajoz o 
Burgos y era similar a la de Salamanca. Actualmente, según Barranco Delgado 
(2001, 10), hay un total de 632 escudos.

Por lo que respecta no ya a las ciudades, sino a los territorios rurales, 
apenas dispongo de datos. Pero comúnmente se acepta que abundan más en 
el norte del país. Aunque su distribución sea muy desigual, allí los hidalgos 
eran más abundantes.

Personalmente he podido comprobar que, en comparación al centro o 
sur del país, existen más en Comunidades Autónomas como Castilla y León, 
La Rioja o Cantabria. En cuanto a Galicia, en el municipio de Abegondo 
(A Coruña), García G. Ledo (1994,13) reseña 41.

Por lo que respecta a Navarra y Euskadi, conozco el territorio de forma 
bastante detallada y puedo afirmar que en estas dos comunidades no hay 
nada comparable a ese conjunto que forma la comarca del Bidasoa.

Pero esta costumbre de colocar escudos incluso en las fachadas de casas 
normales, no solamente se dio en España, sino también en algunos otros terri-
torios dependientes de su monarquía.

De hecho hay algunas localidades de Portugal donde puede observarse 
también este fenómeno. Es preciso recordar que entre los años 1581 y 1640 (es 
decir, en un periodo crítico para lo que nos interesa), dos monarcas de la Casa 
de Austria, Felipe II y Felipe III, reinaron también en el país luso.

Lo he visto también en Cerdeña, en ciudades como Alguer y Sassari. El 
dominio de la Corona de Aragón sobre la isla comenzó en el siglo XIV y 
permaneció en manos de los monarcas españoles hasta principios del XVIII.

Las referencias que se han proporcionado pertenecen a unas pocas loca-
lidades. Son además cifras difícilmente comparables entre sí ya que, como 
se ha explicado en algunos casos, los criterios utilizados en el recuento han 
podido ser muy diferentes. Pero, aunque sea de forma tosca, permiten una 
aproximación para entender el fenómeno.

Por otra parte están las posteriores pérdidas ocasionadas en el transcurso 
de la historia. Algunas de ellas resultan curiosas. Manuel Artur Norton, autor 
de A Heráldica em Portugal, en una carta de fecha 15 de noviembre de 2005, 

Emblemata XXIV texto.indb   19 30/11/18   12:41



Andoni Esparza Leibar

20 ERAE, XXIV (2018), pp. 13-47 – ISSN 1137-1056

me indicó que en el siglo XIX fueron destruidas bastantes en su país, ya que 
sus propietarios tenían que pagar un tributo. Para no hacerlo, optaron por 
esa solución. Dice así:

A partir de uma disposiçao legal nos meados do século XIX e num espaço de poucos 
anos, quem tivesse uma pedra de armas em lugar público teria de pagar um imposto. 
Foi uma verdadeira desgraça patrimonial, pois foram picadas, destruídas ou algumas 
apeadas muitas das pedras de armas de família pelos respectivos proprietários.

Dourou pouco tempo más foi muito grave os danos heráldicos causados.

En España, aunque no se produjo un problema similar, sí que se han 
producido expolios y pérdidas, debidas a la destrucción de edificios por 
causa urbanísticas. Asimismo ha habido algún caso de destrucciones por 
motivos ideológicos. Linazaroso y Arrondo (1982, 72) señalan que la casa de 
Basozabal, en Azpeitia, tenía un escudo de piedra en su fachada, pero que 
«A finales del siglo XVIII, con la invasión de los franceses y ante el temor de 
que estos arrasaran las casas nobles», fue picado deliberadamente. (Se trata 
de la Guerra de la Convención. Las tropas francesas invadieron Gipuzkoa 
en 1794).

Durante la guerra civil de 1936-1939, no se produjeron daños de este tipo 
en Vascongadas y Navarra. Ignoro si sucedió lo mismo en el resto de España.

Hay que añadir que en las fachadas de las casas también existieron escu-
dos de otros materiales. Por ejemplo los había de madera. Era más barato 
el hacerlos y en caso de un pleito con resultado negativo, resultaba mucho 
menos costoso el intento.

En otras ocasiones simplemente los pintaban en la fachada de la vivienda. 
He visto algunos en varias localidades de Bizkaia. Recuerdo uno en Mundaka, 
en un edificio destinado ahora a hotel.

La presencia de piedras armeras generó también costumbres, como la 
práctica de cubrirlas con un paño negro mientras duraba el periodo de luto. 
En junio de 2016 publiqué un trabajo en el que describía esta práctica en 
Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Posteriormente me han indicado que 
también en Cantabria estuvo en vigor.

4. NAVARRA, LA COMARCA DEL BIDASOA

Hay varias peculiaridades del sistema nobiliario de Navarra que es preciso 
tener en cuenta.

Una de ellas es la de los palacios de cabo de armería. Son así llamados 
porque se supone que las armas de ese linaje se originaron en ellos. Eran, por 
lo tanto, cabezas de otras casas y familias nobles. Tenían también represen-
tación en las Cortes de Navarra. Recuerdan a los parientes mayores de Bizkaia 
y Gipuzkoa.
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Además en algunos valles y localidades regía la nobleza universal, ya que 
todos los originarios de ellos eran hidalgos. Es lo que sucedía, por ejemplo, 
en Aezkoa, Salazar, Roncal o Larraun.

Por otra parte, los blasones familiares estaban recopilados en el Libro 
de Armería del Reino de Navarra, un registro de carácter oficial, que según 
señala Martinena en la edición que preparó de él (1982,15) fue elaborado hacia 
el año 1572. Es algo a lo que ya se ha hecho referencia.

Dentro de Navarra no centraremos en los pueblos situadas junto al río 
Bidasoa.

Formado por el territorio de la cuenca fluvial, esta comarca se halla encla-
vada en el corazón de Euskal Herria. Sirve el río de límite entre España y 
Francia y transcurre por localidades de las provincias de Lapurdi (Labourd en 
francés), Gipuzkoa y Navarra, aunque en el artículo me referiré fundamental-
mente a las tierras de esta última provincia, que mantienen por el momento 
(y esperamos que sigan conservando en el futuro) un gran componente rural.

Aun hoy en día –y pese a algunos desastres del proceso urbanizador– el 
territorio muestra muchos rasgos comunes. La elevada pluviometría asegura 
un paisaje verde, formado por bosques que cubren colinas y las faldas de las 
montañas. La toponimia deriva del euskera, idioma que se habla junto al cas-
tellano (al sur del río) y el francés (al norte). Abundan los pequeños pueblos 
y también los caseríos. Gracias a unas temperaturas suaves, la comarca es 
muy apropiada para la jardinería, que incluye palmeras y bananos. Incluso en 
algunos puntos muy concretos (y bajo cuidadosas condiciones de protección), 
se pueden coger naranjas.

A todo ello se le han unido a lo largo de la historia algunas circunstancias 
que intervienen a la hora de configurar la cultura local. Ha sido éste un lugar 
de frontera, con gran presencia de contrabandistas. Eso ha favorecido, en oca-
siones, una mayor tendencia al relativismo, a acomodarse a las circunstancias.

Al ser una zona con unos rasgos muy específicos, no es de extrañar que la 
denominación de País del Bidasoa se extendiera con gran éxito a principios del 
siglo XX, impulsada en gran medida por el novelista Pío Baroja.

Además de todo ello y lo que interesa a los efectos que nos ocupan, es que 
gran parte de su población estaba en ese periodo histórico compuesta por 
hidalgos. Es ello lo que explica la abundancia de piedras armeras. Pero hay 
grandes diferencias, que responden a las circunstancias históricas indicadas 
en la Introducción. Mientras que en la parte española abundan los escudos, 
no sucede lo mismo en la francesa. Al igual que en el resto de la nación gala, 
en el País Vasco-francés, hay poquísimos.

En cuanto a la zona guipuzcoana dudé si incluirla aquí, ya que en origen 
y para el tema que nos interesa es similar. Pero sucede que Irún es una loca-
lidad que experimentó un enorme incremento de población y que conserva 
un casco histórico reducido. En cuanto a Hondarribia (Fuenterrabía), aun-
que cuenta con más ejemplares que su vecina, tiene un problema. Según nos 
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confirmó Valentín de Céspedes Aréchaga en una interesante visita guiada, 
muchas de las casas de estilo antiguo construidas en su parte histórica fueron 
decoradas con escudos de piedra que no son originarios de la localidad, sino 
que las compraron en otras zonas de España. Por ello me he limitado a incluir 
un solo ejemplar, propio de la villa.

En consecuencia, me centro en las localidades de Navarra, que correspon-
den a esa comarca en la que habito.

En diciembre de 2014 me publicaron un trabajo en el número 18 de la 
revista digital Antzina, dedicada a la historia familiar. Aunque se tratara en 
realidad de dos artículos distintos, formalmente quedó como uno solo que 
constaba de dos partes. La primera tiene por título «El país del Bidasoa: un 
museo de heráldica al aire libre». A la otra, redactada en euskera, la llamé 
«Armarri bat Lesakan» (una piedra armera en Lesaka). Esta inusual combina-
ción de vascuence y romance en el mismo ejemplar de una revista es funda-
mentalmente debida a que, manteniendo un nexo común (se trataba de poner 
de manifiesto toda la información que puede proporcionar un solo escudo), 
en gran medida ambas partes estaban dirigidas a lectores distintos (entre ese 
escaso público que se interesa por estas cuestiones). Guillermo Redondo me 
sugirió que enviara a Emblemata una traducción al castellano. Es lo que hago 
ahora en parte, suprimiendo algunas referencias a la historia local que aquí 
resultan superfluas y añadiendo nuevos datos.

Dentro de esta comarca del Bidasoa hay situaciones muy diferentes por lo 
que se refiere a su heráldica familiar.

Donde más abundan las piedras armeras es en Baztán. Su ajedrezado 
figura ya en los sellos de Gonzalo Ibáñez de Baztán, a mediados del siglo 
XIII. Contaba el valle con la nobleza universal, ya que todos los originarios 
del mismo eran hidalgos. Pero además de ello hay que tener en cuenta que 
hubo antes una nobleza antigua, que disponía de armas propias y diferencia-
das (lo mismo sucedió en otro valle del Pirineo, en Salazar). Los escaques de 
sable y plata del valle están citados, por ejemplo, en la obra de Lope de Vega 
La Jerusalén Conquistada, que data del año 1609. Por lo tanto su fama estuvo 
muy asentada.

Todo ello contribuye a explicar que entre Baztán y Zugarramurdi, según 
señala Vidal Pérez de Villarreal (1988, 192-193), haya 764 piedras armeras (de 
las que 755 corresponden al primero de esos municipios). En este cómputo 
incluye tanto las pertenecientes a la época del Antiguo Régimen, como las que 
se han ido colocando desde la implantación del estado liberal, hasta nuestros 
días. En la gran mayoría de los casos muestran (especialmente las antiguas) 
tan solo el ajedrezado que distingue a la hidalguía colectiva del valle. Una 
localidad baztanesa como Erratzu (Errazu), que no llega hoy en día a los 
quinientos habitantes tiene, según su recuento, 94 escudos.

Pueden encontrarse muy variadas tipologías. Algunos son de gran tamaño 
y cuidada talla, con hermosos ornamentos exteriores. Pero también los hay 
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sumamente sencillos, consistentes en un simple ajedrez realizado de forma 
tosca. Unos adornan palacios, en tanto que otros están en viviendas, algunas 
de ellas bastante humildes.

Aunque, como se ha indicado, la comparación con las cifras indicadas para 
otras localidades deba hacerse con mucha cautela, no cabe duda de que se 
trata de un conjunto sobresaliente.

Cabe añadir que, además de en los escudos de varias localidades de Nava-
rra, el ajedrezado negro y blanco originado aquí se repite en el de munici-
pios de otras comunidades autónomas, como Nuevo Baztán, Santa Cruz de 
Mudela y Valdepeñas.

En el vecino Bertizarana más de la mitad del término municipal corres-
pondía al señorío de Bertiz, propiedad de la familia de ese apellido y que 
utilizaba una sirena en su blasón. Pero hay decenas de casas que exhiben 
escudos con ese mismo símbolo. Cualquiera pensaría que también aquí 
gozaron de la nobleza universal. Pero no fue así. Supongo que se trataría 
de parientes de los Vértiz o de hidalgos que querían exhibir una presunta 
relación con ellos.

En el valle de Maldaerreka (antiguamente Santesteban de Lerín), abun-
dan los escudos familiares donde se muestra un jabalí brochante sobre un 
árbol y una estrella. ¿Fueron tal vez las armas colectivas de varias familias 
de hidalgos? Hoy lo utiliza el Ayuntamiento de Doneztebe / Santesteban su 
mayor localidad.

Sunbilla (que es una sola localidad, no integrada en valle alguno), tiene 
también muchos escudos de armas familiares.

Algo similar sucede en Bortziriak (que eran conocidas antes como las 
Cinco Villas de la Montaña de Navarra). Las cinco localidades utilizan unas 
armas comunes. El cuartel de los lobos con la bordura componada tuvo su 
origen en el siglo XIV. Pero para el siglo XVI los cuarteles eran ya cuatro: dos 
repitiendo el anterior y otros dos que muestran una punta de lanza. En 1735 
se produjo una tercera modificación. Ese año el rey de armas Juan Alfonso 
de Guerra y Sandoval expidió cinco ejecutorias (una para cada localidad), en 
la que a las armas anteriores le fueron añadidos nuevos cuarteles. Hoy en 
día solo conservan estos documentos (que muestran la ilustración del nuevo 
escudo) los ayuntamientos de Lesaka y Etxalar.

Aunque en menor medida que en Bertizarana o Maldaerreka, en Bortzi-
riak hay también algunos escudos familiares que muestran una relación con 
la heráldica pública local: en este caso es o bien la versión segunda de las 
armas colectivas o bien únicamente la punta de lanza. Esta última, si bien es 
muy común en la heráldica inglesa, resulta rara tanto en la navarra como en 
la española. Pero con frecuencia nos hallamos ante fenómenos o datos que, a 
falta de una información complementaria, no resultan fáciles de interpretar. 
Cabe recordar, de todas formas, que Lapurdi dependió de la corona inglesa. 
Ese país ejerció su influencia aquí entre los siglos XII y XV.
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Pocos kilómetros más allá, el río Bidasoa desemboca en el Cantábrico, tras 
haber pasado por tierras de Gipuzkoa, dejando atrás las localidades de Irún 
y Hondarribia.

4.1. Panorámica general

Incluiremos tan solo unos pocos ejemplos, tratando de proporcionar una 
muestra ilustrativa de la diversidad que puede encontrarse en la comarca.

Muchas veces un solo blasón proporciona una información muy amplia. 
Especialmente los cuartelados reflejan datos históricos que pueden ser bas-
tante ricos, especialmente si son vinculados con las biografías de esas perso-
nas. Veremos un ejemplo de ello en el punto 4.2.

Además de ello, la piedra armera puede hacer referencia a unas circuns-
tancias determinadas, mostrar (tanto en su campo como en los ornamentos 
exteriores) la cultura, modas y mentalidad de la época.

Pero generalmente resulta muy laborioso el obtener toda esa información 
y, con bastante frecuencia, es imposible.

Haremos la exploración del territorio del Bidasoa de este a oeste. Son, por 
lo general, ejemplares de los que apenas tengo datos. Se indicará en primer 
lugar la localidad donde están. A continuación, de saberlo y entre paréntesis, la 
familia a la que pertenecen. Trataré de incluir escudos muy distintos, para que 
se pueda hacer una idea del amplio abanico de posibilidades aquí existentes.

Como veremos, las normas que intentan establecer los manuales de herál-
dica no se respetan mucho.

A tenor de lo que he podido constatar en las bibliotecas de la comarca, el 
autor que más influencia tuvo aquí, fue Joseph de Aldazaval y Murguía. El 
año 1773 se publicó en Pamplona su obra Compendio Heráldico. Arte de escudos 
de armas según el método mas arreglado del blasón y Autores Españoles. Aldaza-
val había nacido en Zestoa (entonces Cestona) el año 1729 y tras cursar sus 
estudios eclesiásticos en Pamplona, fue vicario de la parroquia de Deba, falle-
ciendo en esta localidad guipuzcoana el año 1779. A título de curiosidad, cabe 
indicar también que publicó una obra en lengua vasca: Ama Virgina Santisima 
Iciarcuaren bederatzi urrena (Novenario de la Santísima Virgen de Iciar), cosa 
muy poco frecuente en la época.

El día 1 de diciembre de 2017 hago la primera excursión para repasar el 
patrimonio de la comarca y sacar fotografías. Las tierras al norte de Pam-
plona, la vieja Iruña, están cubiertas de nieve pero aquí, por su baja altura 
respecto al mar, solo se ve en los montes. Aprovecho la ocasión porque anual-
mente, hacia estas fechas, debo ir a Elizondo para comprar un chocolate con 
avellanas que es especialmente cotizado en la cena familiar de Nochebuena.

Una vez concluido el trabajo de campo, tiempo después, he tenido que 
limitar el número de fotografías y escudos a los que hacer mención ya que, 
de esas exploraciones previas, me salía una cantidad excesiva.
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Por otra parte resulta interesante vincular estos aspectos simbólicos con 
retazos biográficos de algunas personas. Por eso, en algunas localidades, se 
proporcionarán datos adicionales sobre esos aspectos, relacionados también 
con su heráldica.

Elizondo
1. Elizondo
En esta localidad, que es la capital del 

valle de Baztán, hay piedras armeras de todo 
tipo. Algunas son magníficas y sumamente 
elaboradas. Pero me gusta este símbolo tan 
austero. Se halla en una casa situada en la 
calle Jaime Urrutia nº 39. No pusieron un 
escudo, simplemente tallaron el dintel de la 
puerta. Corresponde a las armas comunes a 
los vecinos del valle: el jaquelado de plata y 
sable (blanco y negro).

Generalmente no es posible saber a qué 
familia pertenece, ya que ese mismo sím-
bolo en Baztán está repetido en cientos de 
piedras armeras. Para obviar este incon-
veniente, bastantes de ellas incluyen una 
leyenda exterior, donde se indica este dato. Esta costumbre, que se inició ya 
hace siglos, fue cobrando más fuerza con el transcurso del tiempo. Pero no 
es el caso.

Irurita
Algunos sostienen que esta localidad 

cuenta con el escudo de armas más antiguo 
de Baztán. Está sobre la puerta de acceso a 
una casa-torre de origen medieval conocida 
con los nombres de Jauregizarrea (que signi-
fica «palacio viejo») o Dorrea (torre). No es 
algo habitual, ya que la mayor parte de edi-
ficios de esas características carecen de ador-
nos heráldicos. Representa simplemente el 
ajedrezado, aunque con muy pocos escaques.

2. Jauregizarrea
Pero el ejemplar que se representa a continuación, correspondiente a otro 

edificio situado en el centro de la localidad (la casa tiene el número 18),es 
muy posterior.
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3. Irurita
Al igual que en el caso de Elizondo, lo 

tallaron en el dintel. Pero aquí, ni siquiera 
está encerrado en un escudo. Con el tiempo, 
tras repetir muchas veces la fórmula, parece 
que el artista necesitaba libertad para des-
parramar los escaques.

Me llama también la atención que la 
puerta rectangular tiene en su centro ese 
adorno en punta, como mostrando una 

nostalgia hacia el arte gótico. Este concreto motivo se repite bastante en la 
comarca. Pero también varios de sus templos conservan esa tendencia, en 
los nervios de sus bóvedas estrelladas. El Catálogo Monumental de Nava-
rra señala (1996, 287), por ejemplo, respecto a la parroquia de Lesaka que 
«Se trata de una construcción típica del siglo XVI en la que pervive el estilo 
gótico», para añadir a continuación que sus obras se iniciaron el año 1561. 
Todo el edificio conserva esas pautas formales. Lo último en construirse fue 
la torre, en cuya bóveda estrellada, situada sobre la puerta principal de acceso 
al templo, la piedra de la clave indica: «ME COLOCARON AÑO/DE 1736».

Por otra parte, en la plaza de Irurita pueden verse aun unos ejemplares 
de víctor. Se trata de una figura con forma de águila, sobre la que figura un 
texto con datos relativos a la persona a la que está dedicado. El símbolo hace 
referencia a un individuo concreto, nacido en esa casa y que alcanzó una 
posición preeminente.

Oieregi (Vértiz)
El señorío de Bertiz (que antes se escribía 

Vértiz) fue propiedad de la misma familia 
desde la edad media hasta el año 1884. Aun-
que el apellido cambió por matrimonio de 
sus herederas: del inicial Vértiz a Alduncin 
y posteriormente a Elío. Hoy en día, el lati-
fundio de 20,40 km2 de superficie, es un par-
que natural, siendo su titular el Gobierno 
de Navarra.

4. Vértiz
Este concreto escudo corresponde a la rama de la familia vinculada con la 

casa Matxikotenea. Está en el número 16 de la calle San Juan Bautista. Procede 
de ella Juan José Vértiz y Salcedo, que entre los años 1778 y 1784 fue virrey del 
Río de la Plata. Las armas de la fotografía figuran asimismo en un panteón, 
más moderno, situado en el cementerio de la localidad.
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Legasa (¿Barberena?)
5. Escudo en Legasa.
La casa tiene el número 31, pero no 

encuentro un cartel que señalice el nom-
bre de la calle (veo en Internet que es Santa 
Catalina). El escudo es magnífico. Llama la 
atención las diferentes dimensiones atribui-
das a los cuarteles.

Hay otra piedra armera, con esas mis-
mas armas en la vecina localidad de Oie-
regi, en una casa señalada con el nº 11 de la 
calle correspondiente a la carretera (aunque 
hay que hacer notar que los cinco peque-
ños cuarteles situados en punta están aquí 
ordenados de forma diferente). Otra similar 
se halla en el nº 10 de esa misma calle y tiene esta leyenda: « ESTAS ARMAS 
YZO MARTIN DE BARBERENA. AÑO 1647» . Resulta curioso porque la 
figura masculina muestra la ropa, bigote y peinado que estaban de moda en 
esa época. También la espada corresponden al tipo entonces empleado. Este 
hecho de representar a las personas que aparecen con un ropaje contemporá-
neo resulta más frecuente en los adornos exteriores del escudo.

Por ello, supongo que también este escudo de Legasa corresponde a los 
Barberena. Además, diversos tratadistas, como Mogrobejo, atribuyen un bla-
són con características similares a ese linaje.

Ignoro a que familias pertenecen los cinco cuarteles de la parte inferior, 
aunque distingo las armas de Arrechea o Arretxea. Diseñé para un conocido 
una variante con una brisura.

Por otra parte puede verse que la piedra está pintada con los esmaltes y 
colores de cada blasón. No es una práctica extraña, hay varias casas en Baztán 
que tienen pintado el ajedrezado del valle. Parece que fue una práctica rela-
tivamente habitual durante el Antiguo Régimen. Por ejemplo en Pamplona, 
lo está la piedra armera del palacio de los condes de Guendulain (C/ Zapa-
tería nº 53). También en la Plaza de San José nº 6, hay una que tiene restos 
de policromía y que según Martinena (1997, 102) corresponde a la familia 
García-Herreros, aunque no sería ese su emplazamiento original.

Hay que indicar que no se utilizaban las actuales pinturas plásticas, sino 
otras más suaves, que permiten apreciar la porosidad de la piedra.

En la cimera una mano empuña una espada, pero eso aparece solo par-
cialmente en la fotografía, porque quería dar prioridad a los demás detalles.
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Doneztebe / Santesteban
Como se ha dicho, en esta zona es habi-

tual el símbolo del jabalí brochante, que 
generalmente va acompañado también de 
una estrella. Hoy mismo, es el símbolo que 
utiliza el Ayuntamiento.

También figura en el interior de la parro-
quia, en el lado del Evangelio, aunque con 
una versión peculiar. Durante el funeral por 
un conocido me entretuve analizando estos 
elementos heráldicos. Pero sentía cierto 
remordimiento, porque no parecía que 
fuera el momento idóneo para dedicarse a 
tareas de ese tipo. En esto me pareció como 
si el difunto (que era un apasionado del eus-

kera y concretamente de la variedad dialectal de la zona), me dijera: «Lasai 
motel» («tranquilo, muchacho»), como animándome a proseguir con mi tarea.

6. Santesteban
Este ejemplar, situado en Kale Nagusia / Calle Mayor nº 24, combina ese 

blasón local con el ajedrezado de Baztán, mostrando la distinta procedencia 
geográfica de los antepasados de quien lo mandó tallar. En el éste último caso 
se trata de un valle con nobleza colectica. Esto no sucede en el caso de las 
armas de Maldaerreka (donde está enclavado Santesteban), aunque sí es un 
blasón común, utilizado por bastantes linajes. Debido a ello, por las meras 
características de ambos blasones, no resulta posible identificar a las corres-
pondientes familias.

Como adornos exteriores tiene racimos de uva, peras y otras frutas. Es 
bastante poco frecuente, aunque hay por ejemplo uno similar en Narbarte, 

en la posada del pueblo (Herriko Ostatua).

Elgorriaga (Alsueta)
El escudo corresponde a la casa Jubiter-

nea, situada en el nº 20 de la calle princi-
pal. Figura, con el número 10020 en el Tomo 
segundo de los escudos de armas de Navarra, 
libro manuscrito que se halla en el Archivo 
Real y General de Navarra. Lo identifica 
como correspondiente a los «Alsuetas de 
Elgorriaga».

7. Elgorriaga
El Catálogo Monumental de Navarra, 

dirigido por García Gaínza (1994, 607), lo 
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describe así: «El campo es cortado, en el primero las armas de Bertizarana, 
una sirena portando espejo y peine, y en el segundo dos palmeras entre aves 
surmontadas sobre cruz con ces».

Este último elemento (que más parece ser una B), suele dar lugar a inter-
pretaciones bien dispares.

Hay un escudo muy conocido, el del señor de Echayde, en Olagüe (valle 
de Anué) que lo incluye en su escudo, representando el campo de plata, la 
cruz de gules y las cuatro B de sable. Siglos más tarde, en el armorial de Aoiz 
de Zuza, son representadas de la misma forma. Menéndez Pidal de Navas-
cués (1974,42), señala al respecto: «Se ha dicho que estas armas son la cruz 
cantonada de cuatro B (….) del Imperio de Bizancio, relacionándolas con las 
acciones de los navarros en Grecia, pero quizá sean los eslabones de Leache».

El lema utilizado por algunos emperadores bizantinos de la familia Paleó-
logo fue «Basileus Basileon Basileuon Basileuonton» (que signitica «Rey de reyes 
que reina sobre sobre los que reinan»). La otra interpretación de los eslabones 
resulta, desde luego, notablemente más prosaica.

En cuanto a los ornamentos exteriores son característicos de la segunda 
mitad del siglo XVIII. Esa sucesión, de arriba abajo, de querubin, león y una 
cabeza bajo la punta, también se puede observar en otras localidades de 
Navarra bastantes distantes. Por ejemplo, en Pamplona, en el nº 12 de la calle 
Chapitela, o en Falces, en una casona situada en la placeta de Maya.

Como puede observarse, en este ejemplar el ángel de la izquierda tiene una 
pierna rota. Fue de un pelotazo, mientras jugaban en la calle. Antiguamente 
el juego de pelota se realizaba a veces en espacios abiertos, sin utilizar una 
pared.

Hay otro ejemplar de estas armas de Alsueta en Santesteban (C / Intza- 
kardi nº 5).

Ituren (Vizarrón)

Este escudo se halla en la casa Pedro-
sanzenea, situada en el barrio de Lasaga, 
en el municipio de Ituren.

8. Vizarrón
El apellido figuraba también en otras 

ocasiones como Bizarrondo o Bizarrón aun-
que quedó fijado más tarde en Vizarrón.

Uno de sus miembros, Pablo, nacido en 
Ituren, emigró al Puerto de Santa María 
(Cádiz), donde contrajo matrimonio con 
María de Eguiarreta. Su hijo, Juan de Viza-
rrón y Eguiarreta, llegaría a ser arzobispo 
de México y virrey de la Nueva España 
entre 1734 y 1740.
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Me hace saber Cristina Contreras que este clérigo envió seis candelabros 
de plata, de 1,85 metros de altura (que corresponderían a su propia estatura), 
con destino a la catedral de Sevilla. Aún se conservan y reciben el nombre 
de bizarrones, extendido después a los candelabros de esas características. De 
hecho, el término se halla recogido en el Diccionario de la Real Academia 
Española. Por otra parte, el arzobispo fundó el pueblo de Vizarrón de Montes, 
situado en el actual estado de Querétaro.

Veo por Internet que en El Puerto de Santa María existe aún una casa 
llamada Vizarron. Su escudo de armas reproduce parte de los cuarteles de 
la de Ituren.

Sunbilla (Subizar)
La labra heráldica corresponde al pala-

cio de cabo de armería de Subizar en Sun-
billa. A diferencia de otras localidades de la 
comarca, que estaban englobadas en algún 
valle, ésta ha constituido tradicionalmente 
una villa aparte.

9. Subizar
Este blasón de halla en cuarteles de 

varias piedras armeras de la comarca como, 
por ejemplo, la existente en Santesteba/ 
Doneztebe, en la calle Mercaderes nº 16.

Etxalar (Gaztelu)
He recurrido al dibujo del Catálogo 

Monumental del Navarra, porque el recinto 
se halla cerrado y resulta difícil hacer una 
fotografía desde el exterior.

10. Gaztelu.
Se trata de unas armas parlantes, ya que 

gaztelu significa castillo en euskera. La torre, 
de origen medieval (que tiene la condición 
de palacio de cabo de armería) se llama tam-
bién Gaztelu, que sigue siendo igualmente 
el apellido de los titulares.

Creo que se trata de la vivienda de Bort-
ziriak que mas tiempo lleva en propiedad 
de una misma familia.

Arantza (armas de las Cinco Villas)
En el Ayuntamiento figuran las armas comunes a las Cinco Villas o Bort-

ziriak, que eran asimismo utilizadas por algunas familias.
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11. Armas de Bortziriak, en el Ayunta-
miento de Arantza

También figura una piedra armera con 
las mismas en el exterior de la parroquia, 
además de en varias viviendas particulares.

Hay cierta tendencia a pensar que estas 
localidades donde finaliza la carretera y la 
lengua predominante es el vascuence, ape-
nas habrían mantenido contacto con el exte-
rior hasta hace poco más de un siglo. Es un 
gran error. De Arantza, por ejemplo, salie-
ron familias como los Errazuriz o Larrain, 
que tanto se significaron en la historia de 
Chile.

Me indicaron que que tiene relación con 
ellas un escudo de piedra, con un complejo 
cuartelado, que está en una casa a donde se 
accede desde Karrika Nagusia nº 11.

Bera (Alzate-Baroja)
El año 1912 Pío Baroja compró una gran casa en Bera. Se llamaba Itzea y 

aun sigue siendo propiedad de su familia.
En ella vivieron él y su hermano Ricardo, pintor y también escritor. Entre 

los habitantes famosos destaca asimismo el sobrino de ambos, Julio Caro 
Baroja, antropólogo e historiador. El edificio tienes dos escudos en su fachada.

Uno de ellos, parece ser del siglo XVIII 
y corresponde a una conocida familia de la 
comarca, los Irisarri. Muestra las armas de 
Bortziriak y bajo ellas un rosario.

Martín Belarra Irisarri fue elegido dipu-
tado foral el año 1840. Se dedicó al tráfico 
de esclavos y su hermano Juan Bautista 
murió en un naufragio, cerca de la forta-
leza portuguesa de Ajuda, en la costa de la 
actual Benín. Posiblemente Pío Baroja, que 
fue a vivir a la comarca siete décadas des-
pués, oiría relatos de los que se pudo valer 
para escribir algunas de sus obras sobre los 
negreros.

La otra piedra armera, aquí reproducida, 
resulta más interesante.
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12. Escudo en Itzea.
Aunque es muy similar a la otra, ésta fue tallada por Ricardo. Se supone 

que el símbolo heráldico correspondería a la familia Alzate, propiedad de una 
torre en Bera durante la edad media y de la que descenderían los Baroja. Este 
escudo, mostraría dos lobos con sendas manos cortadas en sus bocas, blasón 
que se repite en varias obras de don Pío. Traté la cuestión en un artículo publi-
cado el año 2015 con el título «El inexpugnable señorío literario de los Baroja».

Son dos de los peligros que acechan a los estudiosos de las piedras arme-
ras: su elaboración siguiendo modelos antiguos (lo que dificulta la datación) 
y el traslado de su emplazamiento original a otro.

Hondarriba (Ladrón de Guevara)
La casa de los Ladrón de Guevara se 

halla en la calle mayor (Kale Nagusia) de la 
antigua Fuenterrabía.

13. Ladrón de Guevara
El escudo repite el lema familiar, que en 

la fotografía y debido al tamaño de la letra, 
no puede apreciarse. Dice así: «¡Qué buen 
Ladrón de la casa de Guevara!».

Obsérvese que el brazo armado del caba-
llero sujeta un objeto, adornado con un lazo.

Por otra parte la casa tiene los ladrillos 
de su fachada pintados de azul que, además 
de ser muy peculiar, queda bien.

4.2. Examen de un caso

Resulta interesante explorar la historia que puede esconderse detrás de 
tan solo una de estas piedras armeras. Su complejidad ayuda a comprender 
lo que pueden simbolizar también otras.

14. Armas de Arriola y enlaces.
Este escudo –que, como veremos, no sigue las pautas establecidas por la 

disciplina heráldica– está en la fachada de la antigua iglesia del convento de 
Carmelitas Descalzas de Lesaka, que forma parte actualmente de la Casa de 
Cultura, llamada Harriondoa. La historia de la construcción del edificio fue 
estudiada por María Concepción García Gaínza.

Posteriormente obtuve más información sobre él blasón. De hecho, he tra-
tado esta cuestión en varios artículos, utilizando la misma ilustración que se 
reproduce aquí. Entre ellos se halla aquel cuya traducción me pidió Guillermo 
Redondo. Profundizaré ahora en algunos aspectos tanto genealógicos como 
relacionados con la teoría sobre los blasones.
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Datos históricos y genealógicos

El convento fue fundado por iniciativa de Ignacio de Arriola Mazola (1686-
1751). Natural de Pasai San Pedro (Pasajes de San Pedro), en Gipuzkoa, se 
trasladó a Perú, viviendo en Cuzco, donde logró hacerse con una gran for-
tuna. Era gobernador de esta ciudad su hermano Juan Antonio.

Tal vez tuvieran algún parentesco con Martín de Arriola Balerdi, nacido en 
San Sebastián / Donostia y caballero de la Orden de Alcántara, que detentó 
un cargo en la Audiencia de Lima y fue más tarde corregidor de Huamanga 
y Huancavelica, también en Perú, ocupándose de las minas de mercurio, que 
excavaban los indígenas en penosas condiciones, con un régimen de trabajo 
forzoso, según indican Otazu y Díaz de Durana (2008, 247). Este Martín había 
fallecido el año 1653.

Desconozco el origen de la fortuna de Ignacio de Arriola. No sé si fue 
dedicándose al comercio, explotando a los indios o simplemente la heredó.

Era viudo y no teniendo hijos, decidió fundar un convento en su loca-
lidad natal. Pero las autoridades eclesiásticas le indicaron que eso no era 
posible, puesto que ya existía uno de Carmelitas Descalzas en San Sebastián. 
Por ello finalmente tuvo que optar por la localidad de Lesaka, donde vivía 
una sobrina, Josefa Ignacia Zelarain Arriola, casada don José Plácido Vértiz 
(1722-1783), natural de esta localidad.

Parece que, tras la donación, él quedó en una situación cercana a la pobreza. 
García Gaínza señala (1973,337), que según manifiesta en su correspondencia 
«…está enfermo de muerte y pobre, pues afirma haber enviado todo lo que 
tenía y no haberse quedado ni con lo necesario…».

La conducta humana es compleja. ¿Por qué donó toda su fortuna? Desde 
luego el hecho de que no tuviera hijos facilitaría una decisión así. Seguramente 
quiso asegurar la salvación de su alma, pero en esta cuestión y dependiendo 
de cada persona puede haber todo un abanico de matices, desde quienes lo 
realizan con una intención generosa a quien lo considera como una especie 
de transacción mercantil.

Seguramente existe también el interés por la posteridad, para que se per-
petúe su recuerdo. Esa intención de mostrar su triunfo, de impresionar a sus 
paisanos, suele ser bastante común entre los emigrantes (de hecho, parece 
que le hubiera resultados más sencillo edificar el convento en el propio Perú).

Con el dinero legado por él, las obras comenzaron el año 1767, estando ya 
finalizado el edificio en 1770. El convento recibió el nombre de Nuestra Señora 
de los Dolores y fue ocupado por una comunidad de Carmelitas Descalzas. 
Entre ellas se hallaba María Ignacia Vértiz Zelarain, hija de los patronos.

Resulta llamativo que pasaran tantos años desde la muerte de Arriola 
hasta el comienzo de las obras. Lógicamente la Iglesia ejercería un férreo 
control en la gestión de estos legados, ya que, en caso contrario, se corría el 
riesgo de que los familiares de los fallecidos se apoderaran del dinero.
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Añadamos un dato curioso. García Gaínza (1973, 343-344) relata lo que 
sucedió unas décadas más tarde:

La francesada que utilizó el convento como cuartel, saqueó casi todo cuanto 
de valor había en él y obligó a la comunidad a trasladarse a otros conventos. El 
grandioso retablo mayor más cuatro retablos colaterales con catorce estatuas 
de excelente calidad, fueron arrastradas hasta la plaza de Lesaca y quemadas 
públicamente. Los documentos hablan de castigo divino al narrar el desplome 
de las esculturas del retablo sobre los franceses causando varias muertes.

Hoy únicamente se conserva la iglesia. Los dos claustros, que se hallaban 
en mal estado, fueron demolidos el año 1992, debido a la ampliación de la 
factoría de Laminaciones de Lesaka. Así lo indica el Catálogo Monumental de 
Navarra (año 1996, página 303). Posteriormente fue construido en una zona 
del solar la Casa de Cultura Harriondoa, inaugurada en 2014 y que utiliza el 
antiguo templo como parte de sus dotaciones.

En la fachada del templo existen dos piedras armeras. La de la izquierda 
muestra únicamente las armas de Arriola. La otra, que es la que se ha repro-
ducido y a cuyo examen nos dedicaremos, resulta mucho más compleja.

Interesa saber cómo están ordenados los distintos cuarteles. Para ello hay 
que examinar la genealogía de los patronos.

Josefa Ignacia fue hija de Simón Matheo de Zelarain y de Marí Ana Arriola, 
hermana del fundador del convento.

En cuanto a su marido, José Plácido Vértiz, nació en Lesaka el año 1722, 
siendo hijo de Pedro Josep Vértiz Yanci (quien vio la luz también en esta loca-
lidad en 1683) y de María Phelipa Borda Echenique, hija de una adinerada 
familia vinculada al valle de Baztán.

Su abuelo paterno fue Pedro Vértiz, nacido al parecer fuera de Lesaka. 
Conforme al árbol genealógico publicado por Pilar Andueza (2005, 354) era 
hijo de Juan Bértiz y Ana Catalina de Jauregui.

Su abuela materna, María Phelipa Yanci, hija de Francisco Yanci y Maria 
Oteiza, había nacido en Lesaka el año 1645.

Al parecer y según los datos publicados en la página web del Ayun-
tamiento, algunos de ellos fueron alcaldes de Lesaka: Francisco Yanci (en 
diversas fechas, durante el periodo 1663-1670), un Pedro Vértiz (en 1687 y 
nuevamente el año 1693) y el mismo José Plácido Vértiz el año 1753 y otra 
vez en 1758.

Los datos de la familia Borda los cojo del artículo de Pilar Andueza. De 
acuerdo con ellos entiendo que Juan fue hijo de Martín de Borda y María 
Arrechea. Contrajo matrimonio con María Echenique (hija de Juan Echenique 
y Ana Ascó).
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Identificación de los cuarteles

El conocimiento de los usos heráldicos permite, a quien los domina, tener 
información sobre un blasón que jamás antes ha visto. Una de esas cuestio-
nes que pueden saber es la posición en la que se colocan las armas de cada 
antepasado.

En la ilustración número 14 de este 
artículo podemos ver la numeración de 
cada cuartel. Tradicionalmente se ordenan 
de esta forma: abuelo paterno (1); abuelo 
materno (2); abuela materna (3) y abuela 
paterna (4).

Así suelen indicarlo en sus libros los 
heraldistas de toda Europa. El francés 
Michel Pastoreau (2003,176) señala que los 
blasones más importantes se colocan en los 
cuarteles 1 y 4, esto es: los correspondientes 
al marido. Lo mismo sucedía en el Reino Unido, como puede verse por ejem-
plo en el clásico libro de Fox-Davies.

En la segunda mitad del siglo XVIII el tratado de heráldica posiblemente 
más difundido en España era la Adarga Catalana, escrito por Francisco Xavier 
Garma Duran y publicado el año 1753. Los consigna en la forma indicada 
(I, 62 o 82).

Por lo que respecta al País Vasco y Navarra, Pedro Josep Aldazaval y 
Murguía publicó el año 1773 (esto es, un poco después de que se colocara 
este escudo de Lesaka) su famoso Compendio Heráldico. ¿Pudo este clérigo, 
conocedor de la heráldica, intervenir como asesor en esta materia los años 
anteriores a la confección de su libro? Resulta probable.

Pero salta a la vista que en este escudo de Lesaka ordenaron los cuarteles 
de forma subjetiva, sin atenerse a reglas.

En un principio manejé algunas hipótesis sobre estos blasones. Después, 
el 14 de noviembre de 2014 tuve la oportunidad de consultar el archivo de las 
hermanas Arrupe Arandia. Hasta que las monjas abandonaron el convento, 
en la segunda mitad del siglo XX, su padre, en su calidad de patrono (como 
heredero de los fundadores del mismo), mantuvo el derecho de tener un 
asiento específico para asistir a misa.

En el mismo y entre otros documentos, tienen un escrito datado el 22 de 
octubre de 1829, con la descripción de los blasones del tercer cuartel (aunque 
no cite a que familias corresponden). Conservan también otro dibujo en el 
que se identifican estos cuatro blasones, de la siguiente forma: «Cuarteles 
de la casa de Ariztoy de la villa de Lesaka». No está fechado, pero por el 
tipo de papel parece antiguo. Actualmente en la localidad no se conserva ese 
nombre de casa, ni saben a cual corresponde. Pero Ariztegui (1999,147) señala 
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que el año 1821 era conocida así la actual casa Eskribonea, situada en la calle 
Beheko Plaza nº 7. Este dato nos resulta de interés por dos motivos: por una 
parte queda identificado el inmueble, pero por otra, al ser esa fecha de 1821 
tan cercana a la del documento de 1829, hace parecer muy probable que ese 
dibujo sin datar corresponda también a ese año.

A la vista de todo ello, expondré en primer lugar mis hipótesis y después 
lo señalado en este documento.

García Gaínza (1973, 343) señala en relación a las piedras armeras de la 
fachada del templo que hay: «…dos escudos correspondientes a los patronos 
del convento. El de la izquierda es de Arriola, y el de la derecha, formado 
por cuatro cuarteles corresponde a cuatro linajes: Arriola, Zelarain, Vértiz y 
Borda».

Estoy de acuerdo con esto, pero para conocer toda la información que 
guarda la piedra armera, es preciso profundizar más. Por ello veremos los 
cuatro cuarteles uno a uno.

1. Primer cuartel. Tiene el mismo contenido que la piedra armera que está 
en la parte izquierda de la fachada del convento, esto es: tres panelas (hojas 
de álamo). Es el blasón de los Arriola.

Ni en este cuartel ni en el siguiente se respetan las costumbres heráldicas. 
Arriola es el apellido de la madre de la fundadora. Es decir que, conforme a 
los usos de la disciplina, este blasón debería ir en el tercer cuartel. El motivo 
por el que haya sido incluido en el lugar más importante o preeminente está 
muy claro: el convento fue financiado con un miembro de esa familia.

2. Segundo cuartel. Corresponde a los Zelarain, sobre los que apenas 
tengo datos. En las enciclopedias de heráldica vasca y navarra (como por 
ejemplo las escritas por los hermanos García Carraffa, Endika de Mogrobejo 
o Aurelio Erdozain) no los citan. Jaime Kerexeta proporciona algunos datos 
en relación al apellido, pero nada dice sobre sus blasones.

De todas formas el Catálogo Monumental de Navarra (1996,302-303) las iden-
tifica así y estoy conforme con ello.

Se ha dicho también que, entre otros elementos, figuran dos cabezas en el 
escudo. Pero aunque la talla no esté muy bien conservada, me parecía más 
que se trataba de cruces de Calatrava o Alcántara. Más tarde he comprobado 
en el documento del año 1829 del archivo de las hermanas Arrupe, que son 
de Calatrava.

3. Tercer cuartel. Con éste he tenido las mayores dudas. Está formado tam-
bién por cuatro blasones. Hay que mencionar que las mismas armas figuran 
en el edificio de Beheko Plaza 7, en Lesaka.

Esta casa se llamaba Eskribonea y hace pocos años fue demolida para cons-
truir nuevas viviendas en su solar. Pero algunos elementos arquitectónicos de 
valor (como la piedra armera) fueron repuestos en su lugar original.
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A continuación examinaremos sus cuatro cuarteles:
3.1. La cruz con cuatro puntos (bezantes en lenguaje heráldico), es muy 

conocida en la comarca, ya que corresponde al palacio de Oronoz. El pro-
blema estriba en que este apellido no nos aparece en el árbol genealógico. 
Teniendo en cuenta su posición, me parecía que se trataba de las armas de 
los Vértiz. De todas formas la mayor parte de los apellidados así empleaban 
obra blasón. Figura en el mismo una lamia (o sirena) y ya antes he hecho 
referencia a estas armas.

Más tarde conocí el texto que figura en el dibujo del archivo de las herma-
nas Arrupe y que dice así: «Vertiz Arrechea de Oronoz».

Por lo tanto los dos coincidimos. El palacio de Oronoz se llama Arrechea y 
esas son, sin duda, sus armas. Después (e ignoro qué relación de parentesco 
tendrían entre sí) una rama de los Vértiz ha utilizado ese blasón.

3.2. Los tres rombos (o losanjes), continuando con el orden del cuartel 3, 
deberían corresponder a la familia Yanci.

Pero Mogrobejo señala (1991, VII-329) que en el blasón de la familia Jáu-
regui, originaria de Lekaroz, el primer cuartel era de oro con tres losanjes de 
azur. Hay que indicar que en el Libro de Armería del Reino de Navarra, constan 
las armas de palacio de Oarriz en Baztán y que son muy parecidas (Oarriz es 
un barrio de Lekaroz).

En la casa Peruskenea de Lesaka (Plaza Zaharra 22) figuran esas mismas 
armas.

El dibujo de las Arrupe lo identifica así: «Oarriz de Lecaroz». También aquí 
(e igual que hemos observado con el caso Vértiz-Oronoz), parece que hay una 
relación de parentesco entre Oarriz y Jáuregui.

Añado que, según escribió Ariztegui (1999,159), el año 1607 alguien ape-
llidado Vértiz residía en Peruskenea.

Otra nota. Los losanges del convento tienen una pequeña bola en cada 
ángulo. En el escudo de la casa de Beheko Plaza 7 esto se aprecia aun con 
mayor claridad. En cuanto al de Peruskenea, sí que los tiene, pero son mucho 
menores. Al respecto hay que indicar que este último escudo parece ser más 
antiguo que los otros dos. Esa figura no la conozco en la heráldica española 
y fuera de aquí tampoco está extendida. No obstante, entre los blasones que 
Pastoreau reproduce en la portada de su libro, figura una igual.

3-3. Esta media luna, por eliminación, debería ser de la familia Yanci. Pero 
en las diversas enciclopedias heráldicas no he encontrado ninguna descrip-
ción así. ¿Que indica el dibujo citado hasta ahora? Lo siguiente: «Jauregui-
zar de Arraioz». Aquí se me plantean varios problemas. Para empezar, no 
conozco relación entre Yanci y Jaureguizar. Pero, además de eso, El Libro de 
Armería del Reino de Navarra adjudica un blasón distinto a la familia que tiene 
este último apellido.

3.4. El bretesado de Oteiza, no presente duda alguna, al ser una pieza no 
muy usual. Ese palacio está situado entre las localidades de Santesteban-Do-
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neztebe y Narbarte, en el barrio de Oteiza al que dio su nombre. El dibujo de 
las Arrupe lo identifica así: «Oteiza de Santesteban».

4. Cuarto cuartel, del linaje de los Borda. Pilar Andueza (2005, 361) ha 
publicado una fotografía de la piedra armera que tenía en su palacio de la 
localidad de Maia (actualmente en Baztán) y son iguales.

Este edificio data de principios del siglo XVIII. Andueza indica (2005, 360) 
que están presentes en él las armas de los Borda, Echenique y Arrechea. De 
todas formas queda sin identificar un blasón: el que únicamente muestra 
el ajedrezado de Baztán. Utilizando el árbol genealógico que incluye en su 
artículo, debería corresponder a Ascó. Según Martinena (1984, 23), el palacio 
de Ascó estaba situado en Elbetea (también en el valle de Baztán).

Por lo que respecta a los ornamentos exteriores, resulta inusual esa ima-
gen de mujer colocada a modo de cimera, sobre el casco (el otro escudo de 
la fachada, que reproduce únicamente las armas de Arriola, tiene una figura 
igual). En su mano derecha sujeta lo que parece ser un papel enrollado. ¿Tal 
vez lo que muestra es la escritura otorgada a las monjas? (esto es: el docu-
mento mediante el que se les concede la propiedad del edificio). Es una hipó-
tesis pero, dado el simbolismo del conjunto, me parece muy probable.

Recordemos que el escudo de Ladrón de Guevara, en Hondarribia, incluido 
en la ilustración nº 13 presentaba un elemento que parece ser similar.

El resto de los ornamentos externos carecen de un significado concreto. 
Son un mero adorno, aunque nos da testimonio del arte entonces en boga.

A la vista de toda esta información, he puesto los apellidos de las corres-
pondientes familias junto a la fotografía. Subrayo que tengo alguna duda, 
sobre todo por el hecho de que para la asignación de los cuarteles no hayan 
respetado el orden usual.

Mi conocimiento sobre el conjunto de las piedras armeras a las que se hace 
referencia en el artículo es muy limitado. Pero los datos que se han propor-
cionado sobre ésta de Lesaka, muestran el gran esfuerzo que puede exigir 
una sola de ellas.

5. ALGUNAS CUESTIONES MÁS

Trataremos aquí de varios aspectos, que resultan de interés respecto a la 
cuestión central que nos ha ocupado.

5.1. Familia e identidad

En muchos lugares del mundo es común que la imagen de la familia sea 
un elemento vital para estructurar la identidad del sujeto. Hay que hacer 
hincapié en que se trata de la imagen (que puede ser, en algunos casos, muy 
distinta de la realidad).

Emblemata XXIV texto.indb   38 30/11/18   12:41



Piedras armeras familiares: una especificidad española (recorrido por la comarca del Bidasoa)  

ERAE, XXIV (2018), pp. 13-47 – ISSN 1137-1056 39

Generalmente es utilizado tan solo un apellido, el correspondiente al 
padre. Pero se trata de algo arbitrario. Aunque los dieciséis tatarabuelos de 
una persona tengan en principio igual valor, es el primer apellido el que cons-
tituye algo así como la marca del individuo. De esa forma parece casi como 
si la imagen del sujeto quedara definida por él. Esto se produce con mayor 
intensidad cuando no está muy difundido o tiene (por las causas que sea) 
una mayor valoración social. Pensemos en lo que sucede en España con los 
integrantes de las familias García-Lorca, Maragall o Unamuno.

Aunque no resulta usual, hay casos en que por la relevancia atribuida a 
un determinado antepasado, se prima su imagen, aunque ya no sea utilizado 
su apellido. Lo hemos visto claramente en la imagen nº 14, con el tratamiento 
dado al blasón de los Arriola.

De todas formas, la gran mayoría de la gente suele estar más interesada 
por el apellido que lleva en primer lugar (y que, por lo general, es posible ras-
trear desde siglos atrás). Pero, respecto a la descendencia, lo usual es que cada 
pocas generaciones éste cambie. Es lo que sucedía cuando en una generación 
únicamente tenían hijas, ya que éstas solían adoptar el apellido de su marido. 
Ahora, aunque usualmente suceda eso, hay libertad de elección.

Sobre la importancia de la imagen familiar, resulta instructivo ver algún 
caso.

Jean Claude Larronde publicó una biografía sobre Manuel de Ynchausti y 
su labor de mecenazgo. Según cuanta, su abuelo nació en Cádiz el año 1815, 
de padres originarios de Gipuzkoa. Hacia 1850 se trasladó a Filipinas, donde 
fundó una compañía naviera y diversas empresas. Manuel nació en Manila 
el año 1900 y en esa ciudad, según indica (1998, 82), «…tiene como preceptor 
a un capuchino vasco que le da conciencia de su identidad». Simplemente 
ocurrió que, al ser la sucesión por vía de varón, el apellido permaneció siendo 
el primero. Debido a ello, cuando se instaló en Madrid para hacer el servicio 
militar y estudiar Derecho, mantuvo relación con estudiantes vascos, pasando 
a residir algunas temporadas en estas tierras. Más tarde, huyendo de la guerra 
civil española y de la invasión japonesa, se instaló en el País Vasco-francés. La 
mayor parte de sus nietos viven hoy en día en Euskal Herria. Ynchausti es un 
apellido que significa nogueral (de intxaur : nuez). En el papel con membrete 
que utilizaba uno de sus hijos, que volvió a Filipinas, figuraba un escudo que 
mostraba este árbol.

Resulta un ejemplo curioso sobre la influencia del azar. Si el primer ape-
llido de la familia hubiera sido castellano, catalán o alemán, el destino de sus 
descendientes hubiera sido distinto,

Casos de estos resultan relativamente abundantes. Conocí a un joven cuya 
familia había salido de la comarca e Bortziriak en el siglo XVIII, para trasla-
darse a Chile. Pero en las sucesivas generaciones hubo varones que mantu-
vieron el apellido originario. Hablé en euskera con él, lo había aprendido en 
Santiago de Chile. Supone, desde luego, un indudable mérito.
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Por lo tanto esa primera imagen (más o menos mítica) del primero de esos 
cientos de apellidos que cualquier persona podría investigar, puede tener 
un enorme peso. Muchas personas entienden que constituye un factor muy 
importante de su identidad.

5.2. Movilidad de las élites locales

A lo largo del tiempo las élites se renuevan. En ocasiones ha sido porque 
las revoluciones derrotan a quienes lideraron el anterior orden establecido. 
Pero, aunque no se produzcan cambios políticos, la permanencia en una posi-
ción normalmente requiere ciertas cualidades y no en todas las generaciones 
de una familia se dan.

En este contexto cabe recordar una afirmación atribuida al filósofo ita-
liano Vilfredo Pareto (1848-1923), para quien «La historia es un cementerio 
de aristocracias».

Precisamente la persistencia de los símbolos (además, claro está, de la 
riqueza familiar), es lo que ayudaba a que las familias superaran esas genera-
ciones de su historia en las que sus representantes parece que no se hallaban 
a la altura fijada por el entorno social. La permanencia simbólica permitía, en 
cierta medida, disimular el bache.

Pero en realidad, incluso en esa época del Antiguo Régimen (que en com-
paración con la nuestra era muchos menos dinámica) lo más frecuente es el 
cambio, la renovación

De hecho en Navarra algunas de las familias que no figuran con armas 
propias en la edad media, ocupan un lugar destacado en el Libro de Arme-
ría, de 1572. A su vez, muchos linajes importantes en esa segunda época, no 
producen piedras armeras dos siglos más tarde. Por contra, algunas de esas 
familias potentes del XVIII, no se habían destacado con anterioridad.

Por ejemplo en Lesaka puede verse, en alguna medida, esa sucesión. Lina-
jes que en una época fueron poderosas, son sustituídos por otros. Como las 
caracolas marinas que al morir nos dejan como recuerdo de su existencia unos 
hermosos conchas, aquellas nos legaron sus escudos de armas.

Del linaje de los Zabaleta, propietario de la torre medieval situada en el 
centro de la villa, perdura una sola piedra armera (en la calle Albistur 15). 
Después el apellido se perdió en su rama principal, al recaer la herencia en 
una mujer.

Como se puede ver en la relación de alcaldes publicada en la página web 
oficial del Ayuntamiento, varias personas apellidadas Marichalar detentaron 
de forma intermitente el cargo, entre mediados del siglo XVI y mediados del 
XVII. Hay un escudo de la familia en la casa de plaza Zaharra nº 23. En cuanto 
al apellido hoy en día está muy extendido en Lesaka. Por otra parte y tras 
muchas generaciones de ausencia de la villa por parte de su concreta rama, 
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uno de los que parece contarse entre sus descendientes, contrajo matrimonio 
el año 1995 con la infanta Elena, hija del rey Juan Carlos I.

La familia Endara (o Hendara) dio alcaldes a Lesaka entre principios del 
XVII y principios del XVIII. Dejó también una hermosa piedra armera como 
recuerdo de su paso. Pero hoy, aunque la guarde un particular en el munici-
pio, no está en su emplazamiento primitivo. En cuanto al apellido no existe 
ya en la localidad.

Se conservan asimismo otras correspondientes a familias que tuvieron 
alguno de sus miembros como alcalde. Es el caso del apellido compuesto 
Endara Urdanibia (en Albistur 5), Agesta (Plaza Zaharra 25) y Ubiria o Pica-
bea (estos últimos en los caseríos de su mismo nombre).

También gente más humilde quiso utilizar símbolos heráldicos. En 
Lesaka he conocido escudos de madera en casas situadas en el barrio de 
Zalain Zoko y en la calle Albistur nº 21 y en Beheko Plaza nº 1. Todos ellos 
(que parecen haber sido realizados por el mismo artesano), repiten las armas 
de la villa, imitando lo que sucedía en los valles que contaban con nobleza 
universal.

Pero al ciudadano corriente no le interesa la historia. Por lo general, nada 
sabe sobre sus bisabuelos. Así la memoria se pierde pronto.

Creo que, en el caso de Lesaka, la familia que conserva mas documentos 
sobre sus antepasados en la localidad es de las hermanas Arrupe Arandia. El 
motivo de que persista ese recuerdo es fundamentalmente porque, generación 
tras generación y hasta la segunda mitad sel siglo XX, conservaron el derecho 
al patronato del convento de Carmelitas Descalzas.

Es un caso similar al de los títulos nobiliarios que, ordinariamente, contri-
buyen a prolongar la memoria de los miembros de las familias que los tienen.

5.3. Respeto parcial de los usos heráldicos

Está bastante extendida la creencia de que durante el Antiguo Régimen, 
tanto el diseño de los escudos como su descripción o utilización, respetaba 
escrupulosamente los usos heráldicos. Pero eso frecuentemente no era cierto.

Hemos visto lo que sucede con el orden de los cuarteles en esta piedra 
armera de Lesaka, que no respeta las pautas establecidas por la disciplina. 
Eso era algo bastante habitual en esa época. Frecuentemente, en el momento 
de diseñar un blasón, intentaban dar una primacía a los elementos que más 
valoraban.

En este caso, fue colocado el primer lugar el apellido Arriola y después 
Zelarain. Ya sabemos porqué: debido a que el dinero para edificar el convento 
lo puso un Arriola. Por eso y dejando a un lado las normas, se ha dado prima-
cía a los símbolos de la mujer. Concretamente el lugar de honor corresponde 
a las armas de la abuela materna, que ordinariamente hubieran quedado en 
la última posición.
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Pero, llevando en cierta forma la contraria, José Plácido Vértiz muestra su 
soberbia aristocrática: incluye ocho líneas de ascendientes, cada una con su 
correspondiente blasón. Seguramente los adinerados Arriola no tenían unos 
antepasados con ese lustre.

Conviene también fijarse en otro punto. El Libro de Armería del Reino de 
Navarra, al que hemos hecho ya referencia, fue confeccionado según Mar-
tinena (1982, 55) alrededor del año 1572. Pero de los ocho blasones corres-
pondientes a familias de raigambre navarra que hemos visto, tan solo tres 
(Oharriz, Oronoz y Oteiza) figuran ahí. Aunque el Libro no era exhaustivo, 
esto seguramente quiere decir que en esa época se diseñaron muchos blasones 
nuevos, lo que significa que la heráldica familiar estaba viva.

También nos indican otra cosa estos tres blasones que figuran ya en 1572: 
proceden de los Vértiz de Lesaka. Parece, por lo tanto, que se trataba de una 
familia con un abolengo más antiguo que los Borda de Baztán. Estos últimos 
se habrían enriquecido más tarde y entonces diseñarían sus blasones.

Otro punto a tener en cuente es el de la terminología heráldica.
Hace unos años (2002,15 y 26) estudié la forma en que era utilizada en 

concesiones de blasones realizadas a los municipios de Navarra entre los 
siglos XV y XVIII. Era muy normal, por ejemplo, que en documentos oficiales, 
en lugar de incluir el término gules, se emplearan otros como colorado, rojo 
o sangre.

Por lo que hace referencia al otro idioma de esta tierra, hay una cuestión 
que a muchos vascos –pero también a personas del resto de España– les puede 
resultar curiosa. En el euskera tradicional tan solo tengo constancia de una 
palabra referida específicamente a esta materia, se trata de armarri, que sig-
nifica literalmente piedra armera. Es comprensible, ya que se trata del único 
elemento que conocía el ciudadano común.

Pero cuando se escribe en cualquier idioma hay que dar su nombre a cada 
cosa y, a veces, resulta preciso crear nuevos términos. Dada la situación de la 
lengua vasca, extendida en una población que habla español y francés suele 
intentarse que los neologismos sean también de fácil comprensión para los 
hablantes de ambas lenguas.

En el caso de la heráldica esto no presenta especiales dificultades, ya que 
gran parte de sus términos proceden del país galo. Así, el bretessé francés pasa 
a bretesado en castellano y yo lo puse en mi artículo en euskera como bretesadoa.

Lógicamente, he realizado antes algunas consultas con personas relacio-
nadas con la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia), sobre este y 
otros aspectos.

Se trata de una tarea apasionante, la de contribuir al enriquecimiento de un 
idioma que ha sido unificado hace relativamente poco tiempo. Pero teniendo 
en cuenta mis modestos conocimientos en la materia, solo me atrevo con cosas 
sencillas, como la descrita.
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5.4. Cuestiones varias

Hay un trabajo que resultaría interesante desarrollar, aunque implica un 
gran esfuerzo. Si se fotografiaran todas las piedras armeras de la comarca o 
incluso en un ámbito más amplio, cabría hacer comparaciones exhaustivas 
entre ellas. Por ejemplo suelen proporcionar una gran información los ador-
nos exteriores, ya que permiten más libertad al cantero o escultor, que no debe 
limitarse aquí a repetir los motivos del blasón.

De esta forma sería posible clasificarlos, estableciendo cuales fueron 
producidas por un mismo taller. Si se consigue determinar la fecha en que 
fue tallado alguno de ellos, cabe ordenarlos cronológicamente. Pero es una 
empresa a la que no me he animado.

Hay que añadir que estos adornos siguen determinados temas y modas (se 
han apuntado algunos), que proporcionan información sobre la mentalidad 
de la época.

Pero no solo había escudos de piedra. Algunos eran más efímeros; ya se 
ha hecho referencia a los de madera, que aun se conservan en Lesaka. Eran 
mucho más baratos y parece que en ocasiones se utilizaban de forma deli-
berada, para el caso de que cupiera el riesgo de un pleito sobre hidalguía. Si 
recayera una sentencia negativa, la orden de destrucción provocaría un daño 
económico mucho menor.

Por otra parte existen otros elementos simbólicos, no heráldicos, que pue-
den representar fundamentalmente al individuo, pero también a la familia.

Me he referido en otro lugar (2017, 52) a la utilización a través de dos gene-
raciones, durante el siglo XX, de un logotipo que en principio era personal. 
Esto me resultó curioso. Se trataba de una familia que tenía escudo de armas 
y parece que, por un deseo de modernidad, éste es sustituido por el logotipo 
que era empleado por su titular (un arquitecto) para el trabajo profesional. Lo 
sorprendente es que su hijo siguió utilizando el logotipo paterno, de la misma 
forma en que se hacía antes con los escudos de armas.

También entrarían en esta categoría los hierros para marcar al ganado, 
cuyo símbolo (generalmente una letra), se trasmitía de generación en gene-
ración. He visto una casa donde, con buen criterio sistemático, guardaban el 
antiguo hierro junto con un blasón familiar.

Ya se ha hecho referencia al Víctor, al tratar de Irurita. Hoy en día solo 
pueden verse unos pocos en el valle de Baztán. Pero como se ha dicho la 
costumbre estuvo antaño más extendida. Por ejemplo consta en sus libros 
de actas que el Ayuntamiento de Lesaka, con motivo del nombramiento de 
Pedro José de Zarandia y Endara como obispo de Huesca el año 1851, acordó 
que se colocaran dos víctores: uno en la casa natal del prelado y otro en la 
fachada de la Casa Consistorial. De esta forma no es de extrañar que proli-
feraran. Creo que, a principios del siglo XX, había más de una decena en la 
fachada del Ayuntamiento de Baztán, según se desprende de una fotografía 

Emblemata XXIV texto.indb   43 30/11/18   12:41



Andoni Esparza Leibar

44 ERAE, XXIV (2018), pp. 13-47 – ISSN 1137-1056

antigua. Solían ser de madera, pero como se pudrían relativamente pronto en 
una tierra tan lluviosa como ésta, hace algunos años en algún caso optaron 
por hacerlo de metal.

Otro elemento de identificación son las marcas de mercader. En la comarca 
no recuerdo ningún ejemplar en piedra, pero en la parroquia de San Satur-
nino, de Pamplona, figuran en la tumba de Pedro de Mutiloa, construida el 
año 1506, combinadas con sus elementos heráldicos.

Recuerdo asimismo que en la tumba de la casa Itzea, en el cementerio de 
Bera, están talladas las iniciales de Ricardo Baroja y Julio Caro, con el mismo 
diseño que utilizaban para firmar sus cuadros

Todos estos elementos simbólicos, aunque no son heráldicos, cumplen una 
función similar, de representar a un individuo o a su familia.

6. CONCLUSIONES

De todo lo comentado pueden obtenerse, fundamentalmente, dos 
conclusiones:

1º) Durante el Antiguo Régimen, en España y también en algunos terri-
torios europeos dependientes de su monarquía, se produjo una utilización 
mucho mayor de las piedras armeras familiares, en comparación con lo que 
sucedía en el resto del continente.

2º) En cuanto a su número, hay ciertas ciudades en la que abundan espe-
cialmente. Por lo que respecta a las pequeñas localidades, la distribución es 
muy desigual, en gran medida debido al distinto porcentaje de hidalgos sobre 
la población de cada concreto lugar.

Teniendo en cuenta todo ello y la realidad actual, es posible que no haya 
en toda España una comarca rural en la que abunden tanto estos símbolos 
heráldicos como en la del Bidasoa. Ello –por lo dicho respecto a la mayor 
presencia de las piedras armeras familiares en el ámbito hispánico– indica 
que se trata también de un conjunto sobresaliente en Europa.

Intxustabaita (Igantzi), 2 de marzo de 2018.
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COMUNICACIÓN DEL ARCHIDUQUE DON CARLOS 
DE AUSTRIA, COMO ‘CARLOS III DE ESPAÑA’, A SU 

GENERAL DE BATALLA FRANCISCO DE ASPRER 
Y TALRIC, GOBERNADOR DE TARRAGONA, 

SOBRE SU PRÓXIMA BODA CON LA PRINCESA DE 
BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL

COMMUNICATION OF THE ARCHDUKE DON CARLOS OF 
AUSTRIA, AS ‘CARLOS III OF SPAIN’, TO THE GENERAL OF 
BATTLE FRANCISCO DE ASPRER AND TALRIC, GOVERNOR 

OF TARRAGONA, ABOUT HIS COMING WEDDING WITH 
THE PRINCESS OF BRUNSWICK WOLFENBÜTTEL

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez

Resumen: Estudio completo de una carta-documento del Archiduque don Carlos de 
Austria, como Carlos III de España, comunicando su próxima boda con su prome-
tida, la princesa Elisabet Christina de Brunswick-Wolfenbüttel, y del sello apuesto 
al mismo, así como del contenido de la epístola y de los personajes que aparecen 
nombrados en él.

Palabras clave: carta, Archiduque Carlos de Austria, Pretendiente Carlos III de España, 
matrimonio, Princesa Elisabet Christina de Brunswick-Wolfenbüttel, Ramón Frè-
déric de Vitala Perlas i Camarasa, Marqués de Rialp, General de Batalla Francesc 
d’Asprer i Talrich, Gobernador de Tarragona.

Abstract: Complete study of a letter-document of the Archduke Don Carlos of Austria, 
like Carlos III of Spain, communicating his next wedding with his fiancée, Princess 
Elisabet Christina de Brunswick-Wolfenbüttel, and of the seal I bet on it, as well as 
the content of the epistle and of the characters that appear named in it.

Key words: letter, Archduke Charles of Austria, Pretender Charles III of Spain, 
marriage, Princess Elisabet Christina of Brunswick-Wolfenbüttel, Ramón Frèdéric 
de Vilana Perlas i Camarasa, Marquis of Rialp, General de Batalla Francesc d’Asprer 
i Talrich, Tarragonan Governor.

Fecha recepción: 3 de abril de 2018 Fecha aceptación: 23 de mayo de 2018

INTRODUCCIÓN

Mi amigo estadillano, el médico Gil de Asprer y Hernández de Lorenzo, 
me ha enseñado y dado copia, con el permiso necesario para su utilización, 
de dos preciosos documentos del Archivo familiar de la Casa Asprer, del que 
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uno de ellos entiendo que tiene un cierto mayor interés, ya que se trata de 
una comunicación personal del Archiduque Carlos de Austria, como Carlos 
III de España, al Gobernador Militar de Tarragona, Francisco de Asprer, de 
su próxima boda con la Princesa doña Isabel Cristina de Brunswick-Wolfen-
büttel. El otro documento, también interesante, es otra carta, previa, dada en 
Barcelona el 12 de julio del propio año 1707, por la que el propio ‘Rey Carlos 
III’ autoriza al mismo General de Batalla y Gobernador de Lérida a que, desde 
esa fecha, pueda cubrir él, directamente, las vacantes de oficiales desde Capi-
tanes para abajo; la firma, asimismo, el Rey, y la visa el propio Vilana Perlas.

Desconocía, hasta ahora, si en alguna ocasión, algún autor o algún propie-
tario hubiera dado a la luz un documento semejante, lo que no hubiera sido 
raro, ya que es evidente que esta carta, u otras de la misma índole, debieron 
ser enviadas a los diferentes Gobernadores de los distintos territorios en los 
que ‘reinaba’ el conocido para unos como ’el Pretendiente’ y, para otros, como 
‘el Rey Carlos III’ y a otras autoridades.

Pero sí es cierto que el conocido Francisco de Castellví, en sus Narraciones 
Históricas1, incluye, en su tomo II, y como documento numerado como 19 –sin 
decir en ningún caso de qué fuente la ha tomado–, la transcripción del texto 
de esta misma carta dirigida a Francisco de Asprer; transcripción, que, como 
se verá claramente en la que, tomada de su obra, incluimos en apéndice a este 
trabajo, y leída atentamente, presenta determinados errores; varios de ellos 
debidos, posiblemente, al intento de pasar el texto del documento al idioma 
actual, salvando los giros de la época.

Sin embargo, aparecen también otros errores de carácter más grave, como 
son la propia fecha de datación de la carta que, curiosamente, estando bien 
datada en el título incluido en la obra, se indica mal en la propia transcrip-
ción; y, consecuentemente, también está mal la fecha en la que el pretendido 
monarca señala desear que llegue su augusta prometida a Barcelona; errores 
que podríamos atribuir, quizás, a una mala toma del dato por parte del pro-
pio Castellví a partir de la fuente primigenia que entiendo que fue la carta 
original que hoy obra en poder del descendiente del Gobernador de Tarra-
gona, o de la copia que pudiera haber quedado en los archivos austracistas; 
o, simplemente, que pudiera ser debida a un error en la corrección de la obra 
editada en 2014.

El problema mayor es que esta mala transcripción de Castellví la toman y 
utilizan otros autores que, a través de ella, han podido llegar a conclusiones 
erróneas acerca de las motivaciones de la misma2.

1 Francisco de Castellví, Narraciones Históricas, 4 volúmenes, Madrid, Fundación Elías de 
Tejada, 2014, Tomo II, p. 463, documento Número 19. Carta que escribió el rey Carlos en 18 de agosto 
al gobernador de Tarragona avisándole su casamiento. Ver Apéndice documental de este artículo.

2 Como ejemplo, véase como utiliza el dato de Castellví David González Cruz, «Propa-
ganda y modelo publicitario de la Monarquía Hispánica en las bodas de la realeza durante el siglo 
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Sin embargo, Serrano Méndez trabaja sobre otra carta similar a esta; en 
este caso, impresa; y dirigida, ahora, por el Rey, per mà de Ramon Vilana Per-
las, no a un destinatario individual, sino als concellers de Barcelona a mitjan de 
1707, y en la que los datos de fechas son absolutamente coincidentes con la 
transcripción del documento que presento en este estudio3, como se verá en 
su correspondiente apéndice.

Fechas, las de la carta que estudiamos y las del documento dirigido a los 
Concellers de Barcelona, que concuerdan absolutamente con la afirmación 
realizada por Virginia León de que El 18 de agosto de 1707 el Archiduque Carlos 
anunció su matrimonio con Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel en Barce-
lona4, iniciando esta autora su trabajo con un largo párrafo tomado de una 
relación de los desposorios reales5, que informa de que:

Su Majestad Católica (que Dios guarde y prospere) para aumento de sus Estados y 
Reinos y para asegurar la incomparablemente importante sucesión de su Real Persona 
y mayor acrecentamiento de los Héroes de la Augustísima Casa de Austria, como tam-

XVIII en España y América», en Campo y campesinos en la España moderna. Culturas políticas en el 
mundo hispánico, María José Pérez Álvarez y Laureano M. Rubio Pérez, León, Fundación Española 
de Historia Moderna / CCHS del CSIC, 2012, pp. 361-406; los datos de la carta en la página 396, 
que viene a señalar que «Las consecuencias publicitarias que tuvo el conocimiento de este embarazo [de 
María Luisa de Saboya, primera esposa del rey Felipe V, embarazo hecho público el 2 de febrero 
de 1707], junto a cierta desmoralización de los austracistas a causa de la derrota del ejército aliado en la 
batalla de Almansa el 25 de abril de 1707, obligaría a Carlos de Austria a intentar reactivar el ánimo de 
sus partidarios contrarrestando ambos acontecimientos con el anuncio de su boda con Isabel Cristina de 
Brunswick como medio para lograr que siguieran confiando en su capacidad para garantizarle un sucesor 
a la dinastia que él representaba. De otro modo no se comprendería que esperase a la fecha prevista para el 
nacimiento de Luis I –acaecido finalmente el 25 de agosto de 1707– para divulgar oficialmente este enlace 
nupcial y programar la llegada de su cónyuge a Barcelona en ese mismo mes de agosto…», citando expre-
samente esta carta de Asprer, como dictada el 18 de julio y señalando en el texto de la misiva que 
espera que llegue su regia consorte el próximo mes de agosto…

3 Alexis Serrano Méndez, «Consideracions sobre Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfen-
büttel en el tres-cents aniversari de la seva estada a Mataró», XXV sessió d’estudis mataronins, 
2008, pp. 121-141; el párrafo transcrito, p. 124. Se basa en la Carta con la qval la Magestad del Rey 
nuestro señor D. Carlos III (que Dios guarde) participa a la excelentíssima ciudad de Barcelona, su feliz 
y dichoso casamiento, impreso de Juan Pablo Martí, Barcelona, 1707, custodiado en la Biblioteca 
de Catalunya, Fons Bonsoms, nº 5758, agradeciendo a mi buen amigo Pedro Serra Rosell, su 
bússqueda y entrega.

4 Virginia León Sanz, «Jornada a Barcelona de Isabel Cristina de Brunswick, esposa del 
Archiduque Carlos (1708)», Estudis, nº 33 (2007), pp. 93-114. Señala, asimismo, esta autora, que 
Cuando el proclamado rey Carlos hizo público su compromiso en Barcelona en agosto de 1707, también 
mandó que se informase del anuncio a su futura esposa a través del embajador español en la Corte de 
Viena, el marqués del Basto y de Pescara y del conde de Galve, gentilhombre de su cámara. a quien envió 
expresamente desde Barcelona acompañado de Francisco Pérez de Segura, en calidad de secretario, con la 
misión de enseñar a la nueva reina el castellano.

5 RELACIÓN de los reales desposorios de sus Majestades y demás funciones ejecutadas en Viena 
el día que partió la Reina nuestra Señora (Dios le guarde) para Italia, la cual se ha traducido de idioma 
alemán, en el español: y Diario del viaje de Su Majestad hasta Milán», Instituto Municipal de Historia de 
Barcelona, Rafael Figueró, impresor del Rey nuestro Señor. Año 1708.
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bién para mayor gloria de España y de toda la Cristiandad, habiendo resuelto efectuar 
su Matrimonio con la Serenísima Princesa Isabel Cristina de Brunswick Luneburgo 
de Wolfenbüttel mandó que se publicase en la Corte de Barcelona 18 de agosto del año 
pasado.

El documento de aviso del matrimonio real me parece, como digo, de un 
cierto y relativo interés –sobre todo cuando el único texto que se conoce de la 
carta individual está, como digo, equivocado en las fechas dadas– y, por ello, 
no me resisto a la idea de presentarlo al conocimiento público.

I. EL DOCUMENTO

El documento es el típico folio de la época, de color sepia, escrito por la 
parte interior, en sentido vertical, doblado en cuatro partes, a lo ancho y. 
luego. por su mitad. Consta de tres partes bien diferenciadas:

1. El sobrescrito

El sobrescrito está originalmente utilizado en la tercera doblez, que es 
la que se ve doblada por la mitad, apareciendo, en la parte que debe ser 
superior, los datos, en tinta ferrogálica ocre o amarronada: la cruz †, sobre 
la típica frase Por El Rey, usadas, generalmente, para distinguir los pliegos 
del servicio oficial de los que no lo eran, costumbre o norma que va a continuar 
inalterable durante la primera centuria de la administración borbónica6; y, debajo, 
se indica a quién iba dirigido: Al Gobernador de Tarragona; la parte inferior 
de esta nueva doblez lleva un sello, del que hablaremos como parte segunda. 
Pero más modernamente, y en tinta más oscura, casi negra, se ha escrito, en la 
segunda doblez de las cuatro iniciales, en sentido horizontal, una breve reseña 
catalográfica (con la fecha evidentemente equivocada): 1707, 8 de Agosto. Da 
Noticia el Rei de su Casamiento a los Sres.

2. El sello

Como ya he dicho, en la parte inferior de la doblez por mitad, en la tercera 
de las dobleces iniciales del documento, se ha apuesto, en papel, que sobre-
sale, sobre oblea, de color rojo, un sello ovalado, de unos 35 por 30 mm, de 
carácter real y del tipo heráldico, en el que, rodeado por una leyenda, entre 
dos gráfilas, lisa la interior y de cuentas la superior, que señala; CAROLVS . 

6 Véase Armando Fernández-Xesta Vázquez, Ejércitos y Campañas. Testimonios postales de la 
Historia de España, vol. 1, Época Prefilatélica, Madrid, Edifil, 2016, Capítulo 2, Por el Rey: La Posta 
de los Habsburgo, parágrafo Por el Rey, pp. 33-34. 
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III. D. / G. HISPANIA. REX. (Carolus III Dei 
gratia Hispaniarum Rex), aparece un escudo 
del tipo de casulla, que se puede blasonar 
de la siguiente manera:

Cortado: Primero, partido, 1º, del contra-
cuartelado de Castilla y León, y 2º, del también 
partido, a) de Aragón y b) de Aragón-Sicilia; 
entado en punta de Granada. Segundo, cuarte-
lado: 1º, de Austria; 2º, de Borgoña moderno; 
3º, de Borgoña antiguo; y 4º, de Brabante; con 
escusón, sobre el todo del cuartelado, partido, a) 
de Tirol y b) de Flandes. Timbrado de corona 
real cerrada, de 8 florones (5 vistos), con otras 
tantas diademas y rematado por la bola del mundo, con su ecuador y semimeridiano, 
que finaliza en una cruz; y rodeado del collar de la Insigne Orden del Toisón de 
Oro, cuya insignia, que cuelga del collar, invade el campo de la leyenda y separa las 
iniciales D y G.

El contenido del sello, el blasonamiento del escudo 
que se inscribe en él, es el propio del Pretendiente aus-
tracista, como se puede ver en el dibujo que se pre-
senta, si bien en éste la forma del escudo es de estilo 
español o cuadrilongo redondeado en la punta, y apa-
rece con menos diademas en la corona7:

No es éste un sello raro, sino que fue el general-
mente usado por el Archiduque Carlos de Austria, 
proclamado, desde el 12 de septiembre de 1703, por 
su padre, el Emperador, en Viena y por determinados 
países europeos y, más tarde, en Madrid, el 2 de julio 
de 1706, para varios territorios españoles como Cataluña, Valencia o Aragón y 
lugares conquistados, como Carlos III, Rey de España, utilizado generalmente 
en su cancillería ‘real’ e incluso en Ejecutorias de Hidalguía o de Nobleza o de 
Cartas otorgadas a diversas poblaciones; nótese que fue «proclamado» por su 
padre y varios países y más tarde en determinados lugares de España, por lo 
que, al no haber jurado en las diferentes ‘Cortes’ ni haber sido nunca procla-
mado por éstas oficialmente en todos los territorios de la corona como Rey de 
España, podría considerarse a su sello como un sello ‘de pretensión’, ya que 
Felipe V de Borbón, duque de Anjou, había sido, con bastante anterioridad, 
jurado y proclamado Rey de España tanto en las Cortes castellano-leonesas, 
como en las aragonesas y en las catalanas entre 1701-1702; esta pretensión 

7 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_armas_del_Archiduque_ 
Carlos_de_Austria_como_Rey_de_España.svg#/media/File:Coat_of_Arms_of_Charles_II_of_
Spain_(1668-1700).svg.

Emblemata XXIV texto.indb   53 30/11/18   12:41



Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez

54 ERAE, XXIV (2018), pp. 49-70 – ISSN 1137-1056

austracista, avalada por la llamada Gran Alianza, fue la que inició la deno-
minada Guerra de Sucesión a la Corona de España.

Y conocemos otro ejemplo de una impronta igual que la anterior, que es 
el sello que aparece en el otro documento que he citado como dirigido por 
Carlos III a don Francisco de Asprer; documento diferente, pero del mismo 
tipo; también, como he dicho, custodiado en el propio Archivo familiar de 
Asprer, y fechado en Barcelona el 12 de julio de 1707, firmado por el Rey y, 
visándolo, como en el que estudiamos, con la firma y la rúbrica de Ramón 
de Vilana Perlas, siendo relativo a la autorización que se concede al propio 
Gobernador de Tarragona, don Francisco de Asprer, para nombrar oficiales, de 
Capitán abajo, en las vacantes de las Compañías sueltas que se hallaren de Guarnición 
en essa Plaza.

Pero, repasando la sigilografía del Archiduque catalogada en España, ya 
sea como Rey de España, ya como Emperador Carlos VI, no he logrado hallar, 
por ahora, ningún otro ejemplo de improntas de este tipo de sello que haya 
sido nunca publicado o catalogado8.

Como tampoco he encontrado catalogado o citado otro tipo de sello simi-
lar, pero diferente al que presentamos ya que es redondo o circular9, como 

8 Ferrán de Sagarra i de Siscar, Sigillografia Catalana, Inventari, descripció i estudi dels segells de 
Catalunya, tres tomos de texto y dos de láminas, Barcelona, Estampa d’Henrich y Cía., 1916-1922, 
no lo incluye en su serie de Sellos Reales, (vol. I), pues que cierra la serie en Ferrán II (Fernando el 
Católico), al hacerlo sólo con los Reyes propios y exclusivos de la Corona de Aragón. Juan Menén-
dez Pidal, no lo relaciona en su Catálogo de la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, 
I.– Sellos españoles de la Edad Media, Madrid, Archivo Histórico Nacional, 1921. Araceli Guglieri 
Navarro, en su Catálogo de sellos de la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, 3 tomos, 
Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1974, sólo incluye dos 
sellos del Archiduque Carlos –en su Vol. I, Sellos Reales, nº 782 y 783, pero como Carlos VI, Empe-
rador de Alemania, Archiduque de Austria, Pretendiente al Trono de España (1695), reina (1711 a 
1740)–, de los años 1723 y 1731, respectivamente. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Emblemática 
en Aragón. La Colección de piezas emblemáticas del Archivo-Biblioteca del Barón de Valdeolivos, Madrid, 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía en colaboración con El Justicia de Aragón y 
la CECEL, 2013, incluye, en su sección de Sellos reales, apartado de Casas reales no españolas, con 
los números 173 (777 de la relación de Valdeolivos) y 174 (860 de la relación de Valdeolivos), dos 
reproducciones (una teñida de rojo) del posible anverso de un sello suyo en el que se denomina 
CAROLUS VI ROMANORUM IMPERATOR S A HISPANIARUM ET UTRIUSQUE SICILIE, abso-
lutamente diferente del que aquí presentamos. En los casos que señalamos el escudo se representa, 
además y como es lógico, teniendo adosada un águila bicéfala del Imperio.

9 Así podemos ver este mismo sello en diferentes Ejecutorias de Hidalguía o de Nobleza o 
de otros Privilegios de entre 1706 a 1708, al menos; como ejemplos, podemos señalar las corres-
pondientes a 6 de noviembre de 1706, de concesión del título de Conde de Montagut a don 
Antonio Armengol (Archivo de la Corona de Aragón); de 8 de febrero de 1706, de Privilegio 
Militar a favor de don Joseph de Vilallonga y Maresme (ACA); y el que aquí se acompaña, de 
1708, de nombramiento de Ciudadano Honrado de Barcelona a favor de don Salvador Feliu de la 
Peña (Archivo Nacional de Cataluña, en Manuel Correro García, 2 de mayo de 2016, en http://
manuelcorrerogarcia.blogspot.com.es/?view=classic). En todos estos casos se trata de un mismo 
sello redondo –alrededor del cual se inician los dibujos de trofeos y el baldaquino o dosel real-, 
con el mismo escudo que hemos visto, rodeado de un adornado Toisón de Oro, y la leyenda: + 
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se puede observar en la imagen del 
sello que validaba el documento de 
1º de diciembre de 1706, por el que el 
Archiduque Carlos, como Rey Carlos 
III, concede a la ciudad de Zaragoza 
el privilegio de acuñar moneda10; sello 
muy similar al que presentamos, aun-
que la forma del sello y el borde del 
escudo son diferentes entre los dos; y 
que, a pesar de ser la misma leyenda en 
los dos, la del sello redondo está más 
desarrollada, al decir: CAROLVS . III . 
D. G. / HISPANIARVM. REX

3. El texto. Transcripción:

La carta que comentamos tiene 21 
líneas, más la referencia inicial, la firma 
del Rey, la de Ramón de Vilana Perlas y 
el dato del destinatario; la tinta es ferro-
gálica, ocre o amarronada, más fuerte en 
la rúbrica de don Ramón de Vilana-Perlas, pero negra en la del Rey, cuya 
propia rúbrica es muy peculiar y apretada, casi como un borrón, que sería 
interesante que fuese estudiada por un buen grafólogo.

Comunica, en ella, el ‘Rey Carlos III’ a su Gobernador en Tarragona, desde 
Barcelona, a 18 de agosto de 1707, su intención de no demorar, ya, más, su 
matrimonio con la Sereníssima Señora Princessa Elisabet Christina de Braunswyc 
Wolfembutel, con la que ya estaba prometido desde 1704.

La transcripción del texto sería la siguiente, advirtiendo, previamente, que 
se ha procurado dejar la escritura tal y como aparece en el texto, excepto en las 
abreviaturas, que se han desarrollado; asimismo, se ha procurado puntuar y 

CAROLVS III . DEI GRATIA HISPANIARVM ET INDIARVM REX. Hay otro ejemplo de sello 
redondo, pero también apuesto en placa sobre una carta o documento real, datado en Zaragoza 
el 1º de diciembre de 1706, concediendo a la ciudad la posibilidad de acuñar moneda de oro y 
plata a cambio de levantar a su costa un Regimiento de infantería de 1000 hombres, y que había 
subastado la empresa Jesís VICO S.A., que generó un grave problema de apropiación de propie-
dad patrimonial (El Heraldo de Aragón, 15 de febrero de 2014, p. 44).

10 La fotografía del sello, que se acompaña, está adaptada de la que aparece en https://
www.heraldo.es/noticias/cultura/2013/03/06/el_privilegio_real_permanecera_zaragoza_
hasta_que_decida_titularidad_225214_308.html, donde se observa cómo el sello está apuesto al 
documento; cuando éste fue subastado, en 2016, un juzgado de Zaragoza paralizó la operación 
por denuncia del Ayuntamiento de la capital aragonesa que entendía que se trataba de un docu-
mento que le pertenecía y que había desaparecido de sus archivos. Posteriormente se demostró 
que los dos documentos eran distintos.
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acentuar las palabras como se hace en la actualidad; en lo demás, se ha dejado 
tal cual aparece escrito; también se han respetado las líneas, transcribiendo, 
completa, cada una, tal y como aparece en el texto estudiado; al tiempo se 
señalarán las diferencias con la pretendida transcripción incluida en la obra 
de Castellví:

El REY
Mi General de Batalla Don Francisco Asprer, Gobernador de la Plaza de Tarragona; 

Aunque las inquietudes de la presente Guerra pudieran ser causa de11 dilatar mi cassa-
miento hasta ver restablezido12 el sosiego de una segura paz; como todas mis operaziones 
se dirigen a la mayor Convenienzia de mis Reynos y vassallos / a quienes amo con el 
afecto de verdadero Padre / y principalísimamente13 pueda asegurarse la sucesión de mi 
Real Persona, en la qual son14 igualmente interesadas la Christiandad, la Exsaltación 
de la fée Cathólica y la Gloria de la Monarquía de España, He venido en15 no Retardar 
más tiempo esta precisa determinación. Y habiéndose ajustado ya mi Cassamiento con 
la Sereníssima Señora Princessa Elisabeth Christina de Braunswyc Wolfembutel16, en 
Cuya Persona concurren los requisitos de Religión, Virtud y todas las demás esclare-
cidas circunstancias que hacen enteramente acertada, plausible y feliz esta resolución, 
No e querido dilataros esta noticia y en la de17 que os alléis en su18 Yntelligencia, y en 
la de que se queda19 disponiendo quanto conduze a la más pronta venida de la Prinzesa 
â España, esperando en Dios llegará a esta capital en todo el próximo mes de ôctuvre20, 
De Barzelona â Diez y ôcho de Agosto21 de Mill Setezientos y siete años

Yo, el Rey
Don Ramón de Vilana Perlas22

Al Gobernador de Tarragona23.

II. ESTUDIO DEL DOCUMENTO

A la vista de todo lo anterior, queda claro que el estudio del documento 
ha de realizarse en diversos campos: el momento y el lugar, el remitente, el 
destinatario, el contenido, y los personajes que aparecen mencionados en el 
documento.

11 Castellví señala para.
12 Castellví señala establecido.
13 Castellví señala principalmente.
14 Castellví señala están.
15 Castellví señala a.
16 Castellví señala Isabel Cristina de Brunswick Wofenbüttel.
17 Castellví señala para que os en lugar de y en la de.
18 Castellví señala en esta.
19 Castellví señala quede.
20 Castellví señala agosto.
21 Castellví señala julio.
22 Castellví señala Perles.
23 Texto omitido por Castellví.
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1. El momento y el lugar; las circunstancias

La carta está fechada, como dijimos, en Barcelona, el 18 de agosto de 1707; 
y va dirigida al Gobernador de Tarragona, don Francisco de Asprer, General 
de Batalla, residente, suponemos, en la propia Tarragona.

Esta fecha de 18 de agosto de 1707, el grado militar de General de Batalla 
que se le otorga al destinatario y el cargo político de éste como Gobernador 
de Tarragona, coinciden absolutamente con la realidad; y, asimismo, el refren-
dante, don Ramón de Vilana Perlas era, como se verá, Protonotario, ya, de 
Don Carlos; además, el contenido de la carta, como también se indicará, se 
ajusta, también, al momento, ya que hacía poco que se había formalizado la 
conversión de la novia al catolicismo y, por lo tanto, ya no había problemas 
para la celebración de la boda.

Por ello, se puede hacer constar fehacientemente la bondad del documento 
que estudiamos.

2. El remitente

El remitente de la carta-documento es ‘El Pretendiente’ al Trono de España, 
Don Carlos, Archiduque de Austria, llamado Rey Carlos III en los territorios 
españoles que dominaba y por sus seguidores, españoles y aliados.

Nacido el 1 de octubre de 1685, el Archiduque Carlos de Austria era el 
séptimo hijo del emperador Leopoldo I de Austria y de su esposa, la empe-
ratriz Leonor Magdalena del Palatinado-Neoburgo, y desde muy joven fue 
educado por el que sería su permanente asesor y Plenipotenciario Antonio 
Florián, Príncipe de Liechtenstein.

A la muerte, en 1700, de Carlos II, Rey de España, su tío, y aceptada por 
Felipe, Duque de Anjou, hijo del Delfín de Francia y nieto del Rey de Francia 
Luis XIV, y por este último, el testamento del fallecido, en el que designaba a 
Felipe como Rey de España, éste fue jurado, entre 1701 y 1702 como Rey de 
España, con el nombre de Felipe V, en las cortes castellano-leonesas, arago-
nesas y catalanas como tal.

Pero esta aceptación iba en contra de los llamados Pactos de Partición 
de 1698-1699, por el que el propio monarca francés y los demás reinos de 
Europa –Gran Bretaña, las Provincias Unidas de Holanda, Austria, Baviera, 
etc.– se repartían las posesiones españolas en Europa y en América, por lo que 
todas ellas, menos Francia, lógicamente, decidieron impugnar el testamento 
y enfrentarse, como Gran Alianza, a las Dos Coronas de España y Francia.

Así, desde 1702 comenzó la guerra en territorio europeo, no llegando, 
realmente, a España, sino en 1705, cuando las fuerzas navales de Carlos, ya 
llamado por unos el Pretendiente, y por otros, el Rey Carlos III, desembarca-
ron en Valencia y en Barcelona, iniciándose, así, las operaciones de la Guerra 
de Sucesión en el propio territorio peninsular. Tras varias peripecias, durante 
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años, en 1711, a la muerte del emperador José I, le sucede su hermano y pre-
tendiente a la corona española, que se convertirá en Carlos VI aunque, tras 
las paces de Utrecht y de Radstadt, de 1713 y 1714, siguió denominándose en 
sellos y monedas como Carlos VI emperador de Romanos y Carlos III, Rey 
de las Españas. Casó con la princesa Isabel Cristina de Brunswick Wolfembü-
ttel el 1 de agosto de 1708. Y murió en Viena, el 20 de octubre de 1740.

Retrato del Archiduque Carlos de Austria del año 1707, 
realizado en plena Guerra de Sucesión Española, obra del 

artista Francesco Solimena. Museo de Capodimonte24.

3. El destinatario

El documento, la carta, va dirigida a Mi General de Batalla Don Francisco 
Asprer, Gobernador de la Plaza de Tarragona. Este Don Francisco de Asprer, 
General de Batalla y Gobernador de Tarragona es don Francisco de Asprer 
y Talrich, nacido en Sant Joan de les Abadesses (El Ripollés, Girona), el 4 de 
junio de 1651 y fallecido en Barcelona el 29 de julio de 1713; I conde de Fogo-
nella en 1711, fue General de Batalla de los Reales Ejércitos y Gobernador de 

24 Tomado de http://www.ancient-origins.es/historia-eventos-importantes/el-mito-la- 
diada-la-guerra-sucesión-española-el-11-septiembre-1714-002907?nopaging=1 
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Tarragona, al menos desde antes del 12 de julio de 1707 –fecha de la carta que 
hemos señalado que le envía el Archiduque Carlos autorizándole a nombrar 
Capitanes y oficiales subalternos– y hasta, al menos, algo después del 8 de 
agosto de 1707 –fecha de esta comunicación de boda que hoy estudiamos–. 
De ilustre familia catalana, don Francisco era hijo de don Francesc Joan de 
Asprer y Palós, Caballero y Noble del Principado, Conceller y Conceller en 
Cap de Barcelona, Doctor en Derechos y Abogado de Pobres de Barcelona, 
nacido en el propio Sant Joan, y de su segunda esposa, doña María Ángela 
Talrich, siendo Francesc el tercer hijo de su padre y el segundo habido por éste 
en su madre. Contrajo matrimonio con doña Francisca de Areñas y Joncar, 
con la que generó la segunda rama del prolífico linaje catalano-aragonés de 
los Asprer. Fue un decidido defensor de los derechos del Archiduque Carlos 
a la Corona de España, lo que le valió varios cargos y ese nombramiento de 
Conde de Fogonella que hemos mencionado25.

Según Espona, fue Gobernador de Tarragona durante el año 1707, siendo 
un acérrimo austracista y firmante del Pacto de Génova. Acompañó a la Princesa 
Elisabeth de Brünswick durante su viaje a Barcelona para la celebración de su boda 
con el Rey26.

Como hemos visto, la confianza de su Señor en él es absoluta, lo que se 
prueba viendo la mencionada carta que, el mes anterior –Barcelona, a doze de 
Jullio de Mill setezientos y siete años–, el mismo Don Carlos, llamándole, como 
ahora, Mi General de Vatalla y Gobernador de Tarragona, y con el propio visé 
del Protonotario Vilana Perlas, le envió autorizándole, de manera expresa, a 
cubrir las provisiones de Vacantes de oficiales de Capitanes para debajo de las Com-
pañías Sueltas que se hallaren de Guarnición en essa Plaza [de Tarragona], por el 
pleno conocimiento que debéis tener de los sujetos que fueren más aviles para ellos 
… con aquella justificación y zelo que me prometo de vuestro amor en mi servicio, 
desempeñando en ellos la Confianza que hago de Vos y vuestra Conciencia para que 

25 He utilizado, para estos datos (además de las conversaciones amenísimas con el sucesor 
de Francesc d’Asprer, Gil d’Asprer y Hernández de Lorenzo), el trabajo de Rafael José de Espona 
y Rodríguez, «Los Asprer, Condes de Fogonella», Paratge, nº 22 (2009), pp. 41-51; asimismo, el 
curioso trabajo titulado Francesc d’Asprer i Talric, incluido en la página web http://www.11setem-
bre1714.org/Biografies/Asprer-Sabric-Francesc-frame.html, y en el cual se señala que El General 
de Batalla Asprer lluità en la Guerra de Successió Espanyola des de la presa de Barcelona l’any 1705. Fou 
nomenat Governador de Tarragona i assolí el grau de General de Batalla. Després de la retirada del servei 
del Coronel Cordelles, el General de Batalla Asprer fou posat al front del Regiment d’Infanteria nº 2 ‘Ciutat 
de Barcelona’’ el 29-jul-1713. Però poc més d’una setmana després, el 7-ago-1713, el Coronel Asprer caigué 
abatut i morí.

26 Op. cit., p. 47, nota 16. Este autor señala, en páginas anteriores (43), que en la Guerra de 
Sucesión, varios miembros de la casa Asprer se significaron en ambos bandos dinásticos, si bien en par-
ticular cabe resaltar a los partidarios del Archiduque Carlos de Habsburgo, de entre los cuales se distingue 
el General Francisco de Asprer y Talrich, I Conde de Fogonella. La obtención de dicha dignidad supuso la 
asunción formal de la condición aristocrática para la Casa Asprer pero, debido a la breve vigencia de dicho 
Título del Reino (apenas dos años), la historia de este linaje lo posiciona a un nivel mesocrático, si bien 
varias veces emparentado con linajes titulados o de notoria nobleza. 
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recaygan siempre en los que juzgaréis más beneméritos y dignos de estas onrras; como 
me lo prometo de vuestra gran integridad en quanto Conduze al pleno dessempeño de 
vuestras obligaciones. Aunque debo suponer que esta autorización no es única, 
sino que, como el documento que aquí se estudia, debió dirigirse, también, a 
los demás Gobernadores de plazas fuertes donde hubiese guarnición, como 
una medida general que agilizase la cobertura de los mandos vacantes en el 
ejército austracista.

4. El contenido

Queda claro que el contenido de este documento tiene la finalidad de dar 
a conocer a su destinatario que, desaparecidas ya todas las circunstancias 
que podían impedir el matrimonio previsto desde 1704, se había finalmente 
adoptado la decisión de dicho casamiento con la Princesa Isabel Cristina de 
Brunswich Wolfenbütel, el cual se preveía que se iba a llevar a cabo de manera 
‘inmediata’ (mes de octubre de ese mismo año de 170727); lo que, como se verá 
más adelante, no se cumplirá, ya que realmente se lleva a efecto al cabo de 
casi un año desde la redacción de esta carta; más tardíamente, por supuesto, 
del deseo del ‘Rey’, señalado expresamente en esta carta, de que la Princesa 
estuviese en Barcelona en octubre de 1707.

Ahora bien; ¿a quién o a quiénes más dirigió Don Carlos de Austria esta 
comunicación?

Hemos de suponer que a todos los Gobernadores militares y civiles de 
los territorios peninsulares y europeos en los que gobernaba; así como a las 
diversas Casas Reales de la Europa que luchaba a su favor; y, posiblemente, a 
los Consejeros y políticos que le asesoraban; no debieron ser muchos quienes 
la recibieron; pero tampoco un número pequeño de personas.

Desgraciadamente y salvo la comunicación de estos hechos a los concellers 
de Barcelona, custodiada en la Biblioteca de Catalunya, no hemos encontrado 
ninguna otra misiva como ésta dirigida a alguna otra persona del entorno 
político, civil o militar, del Pretendiente austracista.

27 Es evidente el error de Castellví y de quienes siguieron este dato a su través, pues que en 
la transcripción de la carta han señalado el mes de agosto de 1707 en lugar del de octubre, que 
es el que señala la carta. Así lo dice, también, Serrano Méndez, op. cit. p. 124, tomándolo (así lo 
indica en la nota 11) de la Carta con la qual la magestad del Rey nuestro señor D. Carlos III (que Dios 
guarde) participa a la excelentísima ciudad de Barcelona, su feliz y dichoso casamiento. Ed. Juan Pablo 
Martí (Barcelona 1707). BC. Fons Bonsoms 5763, cuando afirma que «Pel que sembla, fou voluntat 
del monarca dur a terme l’esposori abans del que finalment succeí, ja que en un principi, l’any 1707, la 
previsió era que es dugués a terme el mes d’octubre d’aquell mateix any, però per alguna raó, que ens 
és ignota, com és ben sabut, les esposalles no es realitzaren fins al 23 d’abril de 1708». Y, en la nota 12, 
transcribe de la carta que él ha visto «(…) la mas prompta venida de la princessa à España, eperando 
en Dios llegarà a Barcelona en todo el próximo mes de octubre. (…)».
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5. Los otros personajes.

Además del remitente y del destinatario, dos son los personajes que aún 
no hemos estudiado pero que también aparecen en la carta: la princesa Isabel 
Cristina y el Protonotario Ramón de Vilana Perlas:

a) La Serenísima Señora Doña Elisabet Christina de Braunswyc Wolfembutel o 
Doña Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, cuyo verdadero nombre era 
el de Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel28, nació en 
Brunswick (Baja Sajonia, Alemania) el 28 de agosto de 1691 y falleció, como 
Emperatriz viuda del Sacro Imperio Romano Germánico y reina viuda de 
Hungría y Bohemia, en Viena, el 21 de diciembre de 1750. Era la hija mayor 
del Duque Luis Rodolfo de Bruswick-Luneburgo habida en su esposa, Cris-
tina Luisa de Oettingen-Oettingen.

Elisabeth Christine of Brunswick-Wolfenbüttel  
(1691-1750), por Martin van Meytens29.

28 Véanse el trabajo de Sandra Ferrer, «La reina imposible, Isabel Cristina de Brunswick-Wol-
fenbüttel (1691-17050)» artículo incluido el 22 de septiembre de 2015 en Mujeres en la Historia, en 
la página web http://www.mujeresenlahistoria.com/2015/09/la-reina-imposible-isabel-cristi-
na-de.html; y el de María José Rubio, Reinas de España. Siglos XVIII al XXI. De María Luisa Gabriela 
de Saboya a Letizia Ortiz, Madrid, La esfera de los libros, 2009. Asimismo, Serrano Méndez, «Con-
sideracions sobre Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel …», citado..

29 Esta imagen de doña Isabel Cristina de Brunswick Wofewnbüttel está tomada de https://
ca.wikipedia.org/wiki/Elisabet_Cristina_de_BrunsvicWolfenbüttel#/media/File:Elisabeth_
Christine_of_Brunswick-Wolfenbüttel_(1691-1750)_by_Martin_van_Meytens.jpg.
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Había sido prometida, en 1704, a sus 13 años de edad, al Archiduque 
Carlos de Austria, ya pretendiente Carlos III de España, si bien ella mante-
nía graves reticencias a la necesidad de que se convirtiera a la religión cató-
lica; lo que, sin embargo, realizó el 1 de mayo de 1707; emprendió su viaje 
a España –parece, aunque no es seguro, que siendo el Plenipotenciario para 
ello, el Capitán de Batalla Francisco de Asprer y Talric–, llegando la Princesa 
al puerto de Mataró (Barcelona) el 25 de julio de 1708, y celebrándose la boda 
en Barcelona el día 1 de agosto de ese mismo año de 1708, en la iglesia de 
Santa María del Mar, de Barcelona, entonces capital del ‘Reino’ austracista, y 
ciudad en la que residía Carlos.

En 1711, marchó el Pretendiente a Viena, para ser coronado Emperador, al 
suceder a su hermano, el Emperador José I, fallecido el 17 de abril de ese año 
de 171130, nombrando a su esposa Gobernadora General de Cataluña, hasta 
que, en 1713, ella abandona definitivamente Barcelona, para reunirse con el 
Emperador, su marido, en Viena; fueron padres de la futura Emperatriz María 
Teresa, Reina de Hungría-Bohemia, que casaría con el Emperador Francisco 
I, y de la Archiduquesa de Austria María Ana, casada con Carlos Alejandro 
de Lorena, hermano del Emperador Francisco I31.

b) Don Ramón de Vilana Perlas, el firmante del ‘visé’ de la carta, es, real-
mente, el conocido Ramón Frederic de Vilana-Perlas i Camarasa, Marqués de 
Rialp (1710); Doctor en Derecho civil y canónigo, fue nombrado Notario Real, 
cargo que ocupó hasta 1703; destacado austracista desde los primeros tiem-
pos, fue hecho prisionero por el conocido Virrey Velasco en 1704; conquis-
tada Barcelona por las fuerzas navales de Carlos de Austria, fue nombrado, 
después de su liberación, en 1705, Protonotario y hombre de confianza del 
Archiduque Carlos de Austria32.

Nacido en Oliana (Lleida), fue, al decir de sus seguidores, el catalá amb més 
poder que mai a tingut Catalunya. Como Protonotario y hombre de confianza de 

30 Había nacido en 1678 y había sido coronado Emperador el año 1705; falleció pues, a sus 
casi 33 años de edad y 6 de gobierno del Imperio.

31 Tendrían otros dos hijos, el mayor, Leopoldo Juan, que falleció a los 6 meses de edad; y 
la pequeña, María Amalia, que murió también muy niña.

32 Véase, entre otros, Sebastà Sardiné i Torrentallé, Jo, Vilana Perles, marqués de Rialp. 1714, 
fets i documents de la Guerra de Successió, Pagés Editors, 2013; ahora de moda –el libro, el autor 
y el personaje estudiado– con la exposición del ilegal Avantprojecte de Constitució Catalana, des-
pués de que hubiese sido presentado ‘oficialmente’ al Parlament de Catalunya; se organizó un 
grupo de conferencias, en las que los ponentes eran Santiago Vidal, de Esquerra Republicana de 
Catalunya y el jurista i investigador històric Sebastià Sardiné, titulada «Les Constitucions Catalanes. 
De les Constitucions de 1702 i 1706 a l’Avantprojecte de Constitució Catalana», señalándose, de 
manera expresa, que En la ponència, es parlarà també de la figura de Ramon Frederic de Vilana-Perles, 
Protonotari de la Corona d’Aragó, marqués de Rialp i mà dreta de l’emperador Carles VI d’Àustria, entre 
d’altres honors. Aquest personatge, desconegut per la societat catalana, va jugar un paper clau en el desen-
volupament de la Guerra de Successió i la configuración de l’Europa democrática, per mitjà de l’aplicació 
de la tradició constitucionalista que sempre havia estat present a una Catalunya avançada al seus temps. 
Excuso todo tipo de comentarios. 
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su Rey, movió los hilos de la alta política, los 
movimientos diplomáticos, la gestión de la 
Guerra, la intendencia, el lenguaje cifrado, 
consejos de guerra, la economía de la gue-
rra… Tomó juramento, en catalán, al Archi-
duque Carlos cuando juró el acatamiento de 
los Furs i Constitucions y glosó las llamadas 
Constitucions, capítols i actes de corts, 1705-
1706, que fueron, así, denominadas Les 
Constitucions Vilanas-Perles. Se exilió en la 
corte de Viena y allí falleció en 1734.

Muchos de los modernos escritores, 
fundamentalmente catalanes, dan en ape-
llidarle Vilana-Perles, pero él se firmaba 
Ramón de Vilana Perlas, como se puede ver 
en la firma y rúbrica que él mismo depositó 
al pie de la carta de Don Carlos III de Aus-
tria, a mano derecha:

La mayor parte de los escritos del tipo del 
que estamos estudiando y firmados por los 
diferentes Monarcas, llevaban el refrendo o 
el ‘visé’ de su máximo hombre de confianza, 
o de aquella persona que, por el carácter del 
tema que se trataba, debía conocer de él. Por 
ello no es de extrañar que el futuro Marqués 
de Rialp firmase tanto en este escrito como 
en el otro que se ha comentado del mes de 
julio del propio año 1707.

Ramon Frederic de Vilana Perles 
i Camarasa, com a marquès del 
Rialp. Il·lustració de Francesc 

Riart33.

33 Tomada de http://www.verkami.com/projects/4126-jo-vilana-perles-marques-de-rialp-
1714-guerra-successio.

Firma y rúbrica de Don Ramón de 
Vilana Perlas en la carta de 18 de 

agosto de 1707.
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1) Sobrescrito
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2) Texto
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3) Transcripción de la carta dirigida a don Francisco de Asprer, que se 
incluye en la edición de 2014 de las Narraciones Históricas de Francisco de 
Castellví

Número 19

Carta que escribió el rey Carlos en 18 de agosto al gobernador de Tarra-
gona avisándole su casamiento34.

El Rey. = Mi general de batalla don Francisco Asprer, Gobernador de la plaza 
de Tarragona. = Aunque las inquietudes de la presente guerra pudieran ser causa 
para dilatar mi casamiento hasta ver establecido el sosiego de una segura paz, como 
todas mis operaciones se dirigen a la mayor conveniencia de mis reinos y vasallos (a 
quienes amo con el afecto de verdadero padre) y principalmente puede asegurarse la 
sucesión de mi real persona, en la cual están igualmente interesadas la Cristiandad, la 
exaltación de la fe católica y la gloria de la monarquía de España, he venido a no retar-
dar mas tiempo esta precisa determinación; y habiéndose ajustado ya mi casamiento 
con la Serenísima Sra. princesa Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, en cuya 
persona concurren los requisitos de religión, virtud y todas las demás esclarecidas 
circunstancias que hacen enteramente acertada, plausible y feliz esta resolución, no 
he querido dilataros esta noticia para que os halléis en esta inteligencia y en la de 
que se quede disponiendo cuanto conduce a la más pronta venida de la princesa a 
España, esperando en Dios llegará a esta capital en todo el próximo mes de agosto. 
De Barcelona, a 18 de julio de 1707. = Yo el Rey. = Don Ramón de Vilana Perles.

4) Transcripción de la Carta con la qval la magestad del Rey nuestro 
señor D. Carlos III (que Dios guarde) participa a la excelentísima ciudad de 
Barcelona, su feliz y dichoso casamiento, Ed. Juan Pablo Martí (Barcelona 
1707). BC. Fons Bonsoms35 5758 

CARTA CON LA QVAL LA MAGESTAD DEL REY NUESTRO SEÑOR 
D. CARLOS III (QUE DIOS GVARDE) PARTICIPA A LA EXCELENTISSIMA 
CIVDAD DE Barcelona, su Feliz y Dichoso Casamiento.

34 Véase el contrasentido de señalar que la carta es de 18 de agosto, fecha correcta, como 
realmente aparece en la carta que se ha estudiado en este trabajo, mientras que, por otro lado, 
cuando se incluye la transcripción en la obra citada de Castellví, se hace transcribiendo la carta 
que dice que se ha fechado el 18 de julio. Además que dada la categoría de los contrayentes es 
más que imposible pensar que desde la toma de la decisión, forzosamente alrededor del 18 de 
julio de 1707, según el tenor del contenido de esta transcripción, la real novia pudiera llegar a 
Barcelona desde su tierra, en medio de una guerra europea, antes del 1 de septiembre del propio 
año… Peor aún, pues si aceptamos que la fecha correcta de la carta es, como decimos, la del 18 
de agosto, mal podría estar la contrayente en Barcelona a finales de ese mismo mes, tan solo 13 
días más tarde…

35 Realmente, Col.lecció de Fullets Bonsoms, cuyo donante fue Isidre Bonsoms i Sicart (Barce-
lona 1849-Valldemossa, Mallorca, 1922) Agradezco a mi buen amigo el bibliófilo barcelonés Pedro 
Serra Rosell el haberme conseguido la fotografía del documento y la posibilidad de publicarlo.
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A los Ilustres, Amados y Fieles Nuestros los Concelleres de mi Ciudad de Barcelona.
EL REY
ILVSTRES, Amados, y Fieles nuestros los Concelleres de mi Ciudad de Barce-

lona36. Aunque las inquietudes de la presente guerra pudieran ser causa de dilatar 
mi Casamiento, hasta ver establecido37 el sossiego de vna segura Paz; como todas mis 
operaciones se dirigen à la mayor conveniencia de mis Reynos, y Vassallos, (á quienes 
Amo con el afecto de verdadero Padre) y principalísimamente puede38 asegurarse la 
Succesión de mi Real Persona, en la qual son igualmente interessadas la Christian-
dad, la exaltación de la Fè Cathólica, y la Gloria de la Monarquía de España; He 
venido en no retardar más tiempo esta precisa determinación; Y aviéndose ajustado 
yà mi Casamiento con la Sereníssima39 Princessa Elisabet Christina de Braunswyc 
Wolffembuttel, en cuya Persona concurren los requisitos de Religión, Virtud, y todas 
las demás esclarecidas circunstancias, que hazen enteramente acertada, plausible, y 
feliz esta resolución, no he querido dilatár su aviso à la noticia de tan Finos, y Leales 
Vassallos, para40 que os halléys en esta41 inteligencia, y en la de que se queda dispo-
niendo quanto conduze à la más prompta venida de la Princesa à España, esperando 
en Dios llegará à Barcelona42 en todo el próximo mes de Octubre, y que vosotros no 
cessaréys en las más fervorosas deprecaciones para que logre el más próspero Viage43. 
De Barcelona, à diez y ocho de Agosto de mil setecientos y siete años

EL REY
Don Ramón de Vilana Perlas

36 En la carta dirigida a Asprer, tanto en la versión original que aquí se presenta, como en 
la transcripción de Castellví, sólo se dirige a él, naturalmente.

37 Aquí señala establecido como en la transcripción de Castellví, mientras que en el original 
que estudiamos señala restablezido.

38 En la carta original a Asprer y en la transcripción de Castellví, se señala pueda.
39 En la carta a Asprer, en las dos versiones que vemos, aparece aquí intercalada la palabra 

Señora.
40 Aquí, en la carta individual a Asprer, se dice no he querido dilataros esta noticia; en ésta, 

al ser un conjunto de individuos, cambia la redacción; la frase termina en para que os halléis, 
que es lo mismo que señala Castellví en la de Asprer, pero que en la original de éste se dice, sólo, 
en la de que os halléis.

41 Así lo dice también Castellví, mientras que la original que estudiamos señala en su 
inteligencia.

42 En la de Asprer, se señala, en ambas versiones, a esta capital.
43 En esta carta a los Concellers de Barcelona se incluye toda esta frase (y que vosotros no 

cessaréys en las más fervorosas deprecaciones para que logre el más próspero Viage), que no 
aparece en la de Asprer, en cualquiera de sus dos versiones que estudiamos.
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CONDECORACIONES Y DISTINTIVOS DE LA DIVISIÓN 
ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS (1941-1943)

MEDALS AND BADGES OF THE SPANISCH  
VOLUNTEER DIVISION (1941-1943)

Antonio Candado Aguado

Resumen: Este estudio pretende acercar las últimas investigaciones a cerca de las 
diversas condecoraciones y distintivos de la División Azul. Se centra en exponer 
sistemáticamente las condecoraciones y distintivos, de mayor a menor grado, otor-
gados por el ejército alemán y posteriormente por el español y se exponen de una 
manera más general algunas distinciones conmemorativas.

Palabras clave: división azul, condecoraciones, ejército alemán, concesiones, ejército 
español.

Abstract: This study aims to bring the latest research closer to the various decora-
tions and distinctive of the Blue Division. It focuses on systematically exposing 
the decorations and badges, from greater to lesser degree, granted by the German 
army and later by the Spanish, are exposed in a more general way some comme-
morative distinctions.

Key words: blue division, decorations, German army, concessions, Spanish army.

Fecha recepción: 6 de noviembre de 2017 Fecha aceptación: 18 de mayo de 2018

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio nace con la intención de elucidar algunas de las cuestiones 
cardinales en cuanto al tratamiento historiográfico de las condecoraciones y 
concesiones a la División Azul desde una perspectiva tan especifica cómo es 
la emblemática. Además considero que el estudio de la División Azul se ha 
llevado a cabo desde perspectivas muy dispares y medios demasiado minori-
tarios con una escasa difusión. Con este estudio pretendo arrojar algo de luz 
sobre un tema tan poco abordado, acercarlo hacia el canon de estudios sobre 
emblemática y sobre la Segunda Guerra Mundial y poder sintetizar en este siglo 
XXI los muchos y muy pequeños estudios que confluyen sobre esta materia.

2. CERTIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD

Las condecoraciones alemanas contaron desde 1942 con la Administración 
de Fabricantes Alemanes de Condecoraciones (Leistungsgemeinschaft deuts-
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chen Ordenshersteller) abreviada y comúnmente conocida como LDO. La 
razón de ser de esta administración fue que la Cancillería del Führer fuese la 
que directamente controlase la producción de medallas, ordenes y condeco-
raciones exigiendo que se grabasen algunas señas distintivas. Cada fabricante 
tenía asignado un tipo de condecoración pese a que la mayoría de las fábricas 
produjesen varios modelos.

El sistema de autentificación de cada fábrica podía ser el mencionado LDO 
tanto en la zona interior de la caja como en la parte interior de la condecora-
ción utilizando un grabado consistente en una «L» con una barra y un número 
indicando su fábrica. Es frecuente encontrar condecoraciones posteriores a 
1944 que no estuviesen autentificadas con ningún marchamo debido al rumbo 
de la guerra y los bombardeos a núcleos fabriles1.

Aun con la condición de que los datos y la información pueda ser ampliada 
por estudios posteriores o hallazgos más esclarecedores la cifra de condecora-
dos españoles2 por parte del gobierno alemán es en el periodo de 1941 a 1943 
de mayor a menor valor es la ofrecida a continuación3:

1 Solo en el bombardeo de la ciudad de Dresde los aliados destrozaron la estación de 
mercancías de Friedrichstadt, los talleres de la Reichsbahn en la Altstadt, la industria de Reick y 
Niedersedlitz.

2 Datos tomados sobre los divisionarios españoles, sin estar aquí incluidas las condecora-
ciones que pudieran recibir los legionarios azules. 

3 Para la justificación de las cifras en ausencia de aportaciones o datos más precisos hasta 
el momento, véase Condecoraciones y distintivos de la división azul Antonio Prieto Barrio y Manuel 
Pérez Rubio, Editorial Fundación Don Rodrigo, Madrid, 2012. 

Figuras 1 y 2. Diversos certificados LDO o «L».
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A. 1 Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de Roble.
B. 1 Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro.
C. 135 Cruces de Hierro de 1ª Clase.
D. 2370 Cruces de Hierro de 2ª Clase.
E. 17 Cruces al mérito militar de 1ª clase con espadas.
F. 2208 Cruces al mérito militar de 2ª clase con espadas.

Es indeterminado el número concedido de condecoraciones menores pro-
pias de acciones llevad as a cabo en combate, número de asaltos o distintivos 
de heridos así como la consideración y el número de dichas heridas. Muchas 
de estas concesiones menores eran en un formato de tela u otros elementos 
cosibles al uniforme.

Las condecoraciones españolas sin embargo tuvieron un periodo de 
entrega más dilatado en el tiempo, hasta los años 60’ no se terminaron de 
entregar condecoraciones conmemorativas a familiares y capturados. Sin con-
siderar además las condecoraciones que los divisionarios pudieran llevar de 
la Guerra Civil incluso de la Guerra de África las cifras de condecorados son 
las siguientes:

G. 8 Cruces Laureada de San Fernando.
H. 42 Medallas Militares individuales.
I. 2 Medallas Militares colectivas.
J. 1700 (aprox.) Medallas de Sufrimiento por la Patria.
K. 2000 (aprox.) Medallas de Mutilado de Guerra.

Entre las condecoraciones españoles difíciles de determinar se encuentran 
la Cruz de Guerra, la Cruz de Guerra con Palmas y la Cruz roja del Mérito 
Militar. Sin determinar están también las concedidas a familiares y viudas, las 
conmemorativas, provinciales y la multitud de medallas que cada ciudad 
estipulaba para sus divisionarios regresados.

Figura 3. Soldados alemanes observando Medalla 
Española del Alzamiento y de la Victoria de 1939. 

Figura 4. Condecoraciones del 
Sargento José Antonio de la Iglesia 

Hernández.
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3. CONDECORACIONES ALEMANAS

La condecoración conocida como Cruz de Hierro fue creada en 1813 de 
mano del rey Friedrich Wilhelm III de Prusia, pese a ser diseñada por Karl 
Friedrich Shinckel, para premiar el valor de sus tropas. Podía obtenerla cual-
quier miembro de los Ejércitos de cualquiera de los estados alemanes pese a 
tener cada uno sus propias condecoraciones.

La concesión de la Cruz de Hierro no estaba limitada por el sexo, la edad 
ni la nacionalidad de origen del condecorado. Es muy frecuente encontrar que 
es una codiciada condecoración para los aliados o voluntarios extranjeros que 
aúnan sus esfuerzos con Alemania. Es muy llamativo el hecho de que su fama 
exceda a sus propias tropas puesto que, junto con las pistolas Luger P-08 y 
los emblemas de las SS, fue esta cruz uno de los objetos más saqueados por 
las tropas americanas de entre los cadáveres alemanes.

La Cruz de Hierro, instaurada de nuevo el 1 de septiembre de 1939 para 
dar cumplido galardón a los hechos de armas que acontecerían en la Segunda 
Guerra Mundial, tuvo que aumentar sus categorías con el devenir de la gue-
rra. El orden en el que se van a exponer dichas categorías responderá al cri-
terio ascendente en el que la imagen presenta de izquierda a derecha.

La obtención de una condecoración de clase superior suponía la atribución 
de todas las inmediatamente inferiores. No existía en la uniformidad limi-
tación para llevar todas las clases que se poseyeran de esta condecoración.

Diseño: La condecoración es en todos los casos una cruz patada de remate 
recto negra con sus rebordes en tonos plateados envejecidos. Una esvástica 
negra se ubica en su centro mientras que el brazo inferior lleva inscrito en 
su parte delantera el año «1939» y en su parte trasera «1813»4. Los cambios 

4 La inscripción de dichos años hace referencia a la entrada en vigencia de nuevo como 
condecoración en tiempos de guerra (en el caso de 1939) y la fecha de la creación real de dicho 
galardón (el año 1813 que figura en su parte posterior). 

Figura 5. Cruz de Hierro (Eisernes Kreuz) en sus diversas clases.
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sustanciales se producen en el broche que ostentan en la anilla, la colocación 
en el uniforme y en los tamaños de las cruces.

El color de las cintas sobre las que se algunas de ellas se penden es con una 
franja central roja y a ambos lados dos listas blancas y negras respectivamente 
para reflejar así los colores de la bandera.

En el caso de las Cruces de Caballero las Hojas de Roble consistirán en un 
racimo de tres hojas de roble de plata que se situaran sobre la anilla de la que 
pende la Cruz, para el modelo de Espadas de oro la tonalidad del conjunto 
cambiará.

Colocación: La Cruz de Hierro de 2ª clase penderá del ojal de la chaqueta 
o en el pasador de medallas. Es habitual identificar la Cruz de 2ª clase por 
ver su cinta cerca de la botonadura de la guerrera ocultando la cruz o tan solo 
llevando la cinta. La Cruz de 1ª clase se lucirá sin cinta en el lado izquierdo del 
pecho. El resto de cruces de mayor rango se ostentarán colgadas al cuello pen-
diendo de una cinta con idénticos colores a los mencionados anteriormente.

Motivos de concesión5: La Cruz de Hierro se concederá por valor frente 
al enemigo o por méritos excepcionales en el mando de tropas. Además el 
condecorado recibirá un Diploma de Concesión. En caso de fallecimiento del 
condecorado de la Cruz de Hierro quedará como recuerdo en propiedad del 
familiar más directo.

A la DEV se le concedieron un total de dos Cruces de Caballero; la primera 
fue una Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de Roble concedida 
al general Agustín Muñoz Grandes. La segunda fue una Cruz de Caballero 
de la Cruz de Hierro al general Emilio Esteban Infantes. Hasta un total de 135 
Cruces de Hierro de 1ª clase fueron dadas a soldados españoles mientras que 
de 2ª unas 2350 aproximadamente.

Categorías: El número de variantes de esta condecoración es muy elevado 
dado que ha tenido que irse adaptando a las necesidades de una guerra que 
Alemania no podía presupuestar. La Orden de la Cruz de Hierro se enumera 
en los siguientes rangos mostrados de menor a mayor:

•	 Cruz	de	Hierro	de	2ª	Clase.
•	 Cruz	de	Hierro	de	1ª	Clase.
•	 Cruz	de	Caballero	de	la	Cruz	de	Hierro.
•	 	Cruz	de	Caballero	de	la	Cruz	de	Hierro	con	Hojas	de	Roble	(instituida	

en 3 de junio del año 1940).
•	 	Cruz	de	Caballero	de	la	Cruz	de	Hierro	con	Hojas	de	Roble	y	Espadas	

(instituida el 4 de octubre del año 1940).
•	 	Cruz	de	Caballero	de	la	Cruz	de	Hierro	con	Hojas	de	Roble,	Espadas	y	

Brillantes (instituida el 4 de octubre del año 1940).

5  Según la Orden sobre la reinstitución de la Cruz de Hierro, de 1 de septiembre de 1939. 
Boletín oficial del Reich de 2 de septiembre de 1939. Numero 159. Páginas 1573 a 1576. 
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•	 	Cruz	de	Caballero	de	la	Cruz	de	Hierro	con	Hojas	de	Roble,	Espadas	
en Oro y Brillantes (instituida el 29 de diciembre de 1944).

Diseño: La Cruz al mérito de guerra se constituye como una cruz de ocho 
puntas, en su centro se superpone un círculo orlado de hojas de roble y en 
su interior una cruz gamada apoyada sobre una de sus puntas. La Cruz de 

Figura 6.Doña Aurora Vega Lozano  
con la Cruz de Hierro concedida a su  

hijo muerto en el frente.

Figura 7. Virgen del Pilar de Zaragoza con 
manto conmemorativo de la División Azul.

Figura 8. Cruz al Mérito de Guerra (kriegsverdienstkreuz) en sus distintas clases.
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2ª  clase es de color dorado colgada sobre una cinta con una franja central 
negra y en cada extremo una blanca y otra roja. En el reverso lleva inscrito la 
fecha de 1939 en honor al año de creación. La de 1ª clase es una placa carente 
de cinta, en color plateado con un pasador vertical para la chaqueta siendo 
su reverso es completamente liso.

Colocación: La Cruz de 2ª clase va colocada de forma oblicua en el segundo 
ojal de la chaqueta enganchado mediante el pasador de la cinta. Por otra 
parte; la Cruz de 1ª clase se luce en el lado izquierdo del pecho.

Motivos de concesión: Ideada para recompensar los servicios en el 
esfuerzo de guerra pero siendo estos de una categoría inferior e insuficiente 
a los requeridos para poder merecer la concesión de una Cruz de Hierro. 
Esta condecoración premia todos aquellos hechos o actitudes extraordinarios 
ligados a la guerra.

Categorías: Las ya mencionadas cruces de 2ª clase y la de 1ª se diferencian 
por el arrojo y la bravura de las acciones individuales siendo ambas inferiores 
siempre a lo requerido para la concesión de una Cruz de Hierro. Esta Cruz al 
mérito de guerra tiene dos versiones:

—  Cruz al mérito de guerra de 2ª o 1ª clase sin espadas: referida a la con-
cedida por méritos especiales en la realización de funciones militares 
que no impliquen servicios frente al fuego enemigo. Esta es una versión 
con la que fueron condecorados muchos civiles hasta el punto de que 
se fabricó una versión específica para personal no militar.

Cruz al mérito de guerra de 2ª o 1ª clase con espadas: referida a la conce-
dida por méritos especiales frente al fuego enemigo, no necesariamente refe-
ridos al combate sino a la dirección militar, abastecimiento o cualquier ayuda 
requerida.

Diseño: Un óvalo compuesto por corona de hojas de roble con bellotas, 
en su interior se encuentra el águila bajo la cual se sustenta la cruz gamada 
apoyada sobre una de sus puntas. En la parte interior del óvalo se ubican 
una granada de palo modelo 24 superpuesta a modo de aspa una bayoneta 
de Kar 98.

Figura 9. Distintivo de asalto general.
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Colocación: Puesto que es la misma condecoración que el distintivo de 
asalto de infantería extendida a las demás armas del ejército alemán6 su colo-
cación se ubica en el mismo lugar; el bolsillo izquierdo de la guerrera por 
debajo de la Cruz de Hierro de 1ª clase.

Motivos de concesión: Mantiene los mismos motivos de concesión que el 
distintivo de asalto de infantería (haber participado en tres ataques de asalto 
armado, en primea línea y penetrando en las posiciones enemigas realizados 
en tres días distintos) pero extendiéndose hacia las demás armas del ejército 
alemán: en su inicio fue concedido a las unidades de ingenieros de asalto, 
después al personal médico, unidades antitanque, artillería… Su concesión 
también era haber resultado herido en el segundo o tercer día de asalto o 
habiendo destruido ocho tanques7.

Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones 
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía. Pese a que 
a lo largo de 1943 se hicieron múltiples versiones en las que numeraban con 
25, 50,75 o 100, la DEV no llegó a ver ninguna de estas modificaciones siendo 
este el único que se encuentra entre sus concesiones.

Diseño: se compone de una corona ovalada de laurel cerrada en el cen-
tro de la parte inferior por una cinta con cinco circunferencias, por encima 
de esta se ubica de forma diagonal un fusil Kar 98 del que sobresale tanto 
la culata como la bayoneta calada. El detalle del fusil permite ver la correa 
ordinaria destensada además de sus elementos de puntería y el sistema del 
cerrojo. Preside en el centro de la parte superior el águila del escudo nacional 
sosteniendo con sus garras la cruz gamada por una de sus puntas. En la parte 
trasera posee un alfiler para sujetarlo a la guerrera.

Colocación: en el bolsillo izquierdo de la guerrera, siempre mantenién-
dose en una posición inferior a la Cruz de Hierro de 1ª clase.

6  Dentro de la norma de concesión cabe reseñar que en ningún caso un soldado condeco-
rado con el distintivo de asalto de infantería podría recibir el de asalto general. 

7  El criterio de concesión de haber destrozado ocho tanques enemigos se extendió hasta 
marzo de 1942 cuando se creó un distintivo específico para este cometido. 

Figura 10. Distintivo de asalto de infantería en plata.
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Motivos de concesión: La concesión tenía lugar al haber participado en 
tres ataque de asalto armado, siendo estos en primera línea y penetrando en 
las posiciones enemigas. La condición requerida es que estos asaltos hubieran 
tenido lugar en tres días distintos.

Se consideran también como asaltos, los contragolpes y contraasaltos si 
ellos han consistido en combates cuerpo a cuerpo contra el enemigo.

Categorías: Este distintivo dispone de una versión en plata instaurada 
el 20 de diciembre de 1939 por parte del Comandante en Jefe del Ejército 
de Tierra, Walther von Brauchitsch, para las Compañías de fusileros de los 
Regimientos de Infantería. Con posterioridad el 1 de junio de 1940 se creó 
la categoría de bronce para condecorar a las tropas motorizadas acorazadas.

Las especificaciones del distintivo de bronce eran similares puesto que 
consistían en tres asaltos motorizados, contraataques motorizados, combates 
cuerpo a cuerpo durante un asalto motorizado o recuperación de posiciones 
mediante infantería motorizada.

Diseño: Este distintivo consiste en una cinta de finos hilos de plata, de 33 
milímetros de largo por 90 milímetros de ancho, en ella se sobrepone la figura 
en metal de un carro de combate que mezcla elementos de los modelos Panzer 
III y IV8. Sobre los extremos horizontales de la cinta se ubican dos bordes de 
algodón negro de 3 milímetros.

Colocación: Este distintivo se cosía en el brazo derecho de la guerrera, a 
una altura paralela al pecho y, de recibir más de un distintivo de destrucción 
de carros, se colocaban bajo el primero.

8  De el Panzer III se refleja el tren de rodaje con tres rodillos de apoyo mientras que, del 
Panzer IV, lo que se refleja es dicho tren de rodaje con ocho ruedas. 

Figuras 11 y 12. Distintivos de destrucción de carros en acción individual. 
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Motivos de concesión: Creado el 9 de marzo de 1942, este distintivo se 
concedía al personal militar que desde el 22 de junio de 1941, destruyera o 
dejara fuera de combate en solitario y a corta distancia un carro de combate 
o vehículo acorazado enemigo haciendo uso de armas o medios ofensivos no 
específicos para la destrucción de carros (cargas de demolición, granadas de 
fusil, granadas de mano, fusiles anticarro etc.).

Categorías: desde su creación el 9 de marzo de 1942 este fue ideado como 
un modelo único categorizado por los colores plata y negro. A partir del 18 
de diciembre de 19439 se creó un modelo de hilo de oro para reflejar la des-
trucción de cinco carros enemigos. El modelo de oro era compaginable con el 
de plata para hacer reflejar entre ambos el número exacto de carros destruidos 
sin ocupar la totalidad de la manga.

Diseño: Se presenta en una forma ovalada, dicha forma se bordea con 
una corona de hojas de laurel de estilo neoclásico. En el eje central se sitúa 
un casco alemán modelo 35 con el frontis hacia la izquierda, tras el casco se 
superponen dos espadas cruzadas con las puntas hacia arriba. La diferencia 
entre los distintivos de la Gran Guerra y los posteriores a la Orden sobre la 
institución de un Distintivo de Herido del 1 de septiembre es que el casco 
llevará una Cruz Gamada apoyada sobre una de sus puntas.

Colocación: El distintivo de herido se debía lucir en el bolsillo izquierdo 
del pecho, en una posición inferior a la de la Cruz de Hierro de 1ª clase y los 
correspondientes distintivos de Asalto General o Asalto de Infantería.

Motivos de concesión: recompensa dada con el fin de honrar a aquellos 
cuya persona resultara herida o lesionada en valeroso servicio a la Patria 
por efecto de las armas enemigas. Debía lucirse solo la clase de Distintivo de 
herido más reciente.

No se cumplían los requisitos para la concesión cuando el soldado caía 
enfermo o tenía un accidente que no se hubiera producido por efecto de los 

9  El distintivo entregado a la totalidad de los integrantes de la DEV fueron de plata puesto 
que el de oro es de posterior creación a su retirada de combate. Cabe la posibilidad de encontrar 
distintivos de oro entre los españoles de la LEV. 

Figura 13. Distintivo de herido (Verwundetenabzeichen).
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medios ofensivos del enemigo. En el caso de las heridas múltiples producidas 
al mismo tiempo estas se contabilizaban como una sola.

Categorías: con el mismo diseño este distintivo se podía encontrar en tres 
colores distintos que representaban diverso número de heridas y diversas 
gravedades:

—  Categoría en negro: Se concedía por una o dos heridas en combate. 
Hecho con una calidad inferior a la del resto y servido en un sobre de 
papel, su método de producción era por estampación y posteriormente 
aplicada una capa de pintura negra. Es muy propenso al desgaste y al 
oxido con el paso del tiempo.

—  Categoría de plata: Se concedía por un total de tres a cinco heridas, al 
margen del número de heridas se podía conceder por la pérdida de un 
brazo, de una pierna o de ambos pies. Era servido en una caja solida 
con el interior aterciopelado.

—  Categoría de oro: Concedida por cinco o más heridas, a su vez se con-
cedía por la pérdida de ambas manos o piernas, lesiones cerebrales o 
de médula espinal con trastornos funcionales extremos, perdida de 
ambos ojos o ceguera total. La presentación era similar a la de plata pero 
en una caja más lujosa.

Diseño: Creada en 1943 esta condecoración goza de ser una de las pocas 
creadas exclusivamente para los voluntarios de una unidad extranjera por 
parte del gobierno alemán. La medalla tiene unas dimensiones de 32 milíme-
tros por tres de grosor, en su parte delantera superior muestra un casco mod. 
43 y bajo él dos escudos sobre una espada10: en el escudo de la izquierda se 

10  La forma de estos escudos hace una reminiscencia a los emblemas de las divisiones de 
las Waffen SS, la DEV nunca llegó a encuadrarse en las Waffen. Por tanto, este podría ser un 
cariñoso guiño hacia los más fieros aliados de Alemania queriendo mostrar cómo habría sido el 
escudo español de haber sido de las Waffen SS. 

Figura 14. Medalla conmemorativa para los voluntarios españoles  
en la lucha contra el bolchevismo.
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observa el emblema nacional alemán y en el derecho el emblema de la Falange 
Española. Bajo los escudos se ubica una esvástica centrada sobre dos hojas 
de laurel.

El reverso de la medalla posee una inscripción fragmentada en seis líneas 
en la que reza: DIVISIÓN/ ESPAÑOLA/DE/ VOLUNTARIOS/EN/RUSIA. 
Escrito sobre ramas de hojas roble atadas por una cinta central sobre la que 
pende la Cruz de Hierro.

Originalmente fue fabricada en zinc con un baño dorado posterior, fre-
cuentemente se encuentran ejemplares sin dicho baño, corroídas y oxidadas. 
Al avanzar la guerra el ornamento más depurado quedó de medido lado y 
pueden encontrarse muchos modelos posteriores con tonalidades grisáceas 
o más oscuras de lo habitual.

La cinta es de los colores blanco-negro y rojo con una franja longitudinal 
en su mitad de color amarillo, en la misma cinta se pueden observar pues la 
bandera del Tercer Reich así como la bandera española.

Colocación: esta medalla conmemorativa se llevaba en la cinta del pasador 
de condecoraciones o en el segundo ojal de la guerrera detrás de la Cruz de 
Hierro y la Cruz del Mérito de Guerra. En España debía solicitarse autoriza-
ción para su uso sobre el uniforme en caso de ser personal militar profesional 
siendo autorizado en el BOM11.

Para el uniforme de la Falange se autorizó apareciendo reflejado en el 
dictamen de la Comisión del Reglamento de Uniformidad de FET y de las 
JONS del Tercer Consejo Nacional del año 1944.

Motivos de concesión: Se concedía tras haber permanecido en el frente 
ruso al menos cuatro semanas o haber resultado herido o fallecido indepen-
dientemente del tiempo servido. Era también concedida a los voluntarios ya 
repatriados, en una posterior disposición del gobierno alemán se amplió a los 
soldados desaparecidos o caídos en cautiverio enemigo involuntariamente.

A los voluntarios que permanecieron en la posterior LEV se les pudo 
hacer entrega en mano mientras que el modo para concederla a aquellos 
divisionarios que ya estaban en España era a través de los consulados o las 
embajadas.

Las solicitudes se debían realizar por el Mando Supremo del Ejército y 
Ministro del Aire en el caso de la Escuadrilla Azul. La entrega de dicha conde-
coración se presentaba en un sobre de papel de color pardo y con un diploma 
de acreditación al divisionario.

Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones 
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía.

11  Boletín Oficial del Ministerio. La petición se solicitaba a la Dirección General de Reclu-
tamiento y Personal del Ministerio de Ejército.
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Diseño: Creada el 26 de mayo de 1942 por Ernst Kraus (Unterscharfürer 
de las SS) esta condecoración se diseña en base a una circunferencia de 36 
milímetros de diámetro unida a una anilla por un ornamento compuesto por 
una granada de mano mod. 24 bajo un casco. En su parte frontal se ubica el 
águila nacional que sostiene entre sus garras una esvástica con un motivo 
vegetal tras ella. En su parte trasera se puede leer la inscripción: Winterschla-
cht/ im osten/ 1941-42. Esto puede ser traducido por: «Batalla de invierno 
en el este 1941/42».

Bajo la inscripción se ubican una espada y una rama formando un aspa 
entre ambas. La cinta es en su totalidad de color rojo oscuro con una pequeña 
lista central en blanco, negro y blanco. Dada la gran cantidad de medallas que 
se tuvieron que otorgarse fueron muchos los fabricantes que trabajaron en 
ella, es normal encontrar gran numero de variaciones entre ellas pese a que, 
por lo general, las LDO fuesen inscritas en la anilla.

Colocación: La medalla solía llevarse junto con la cinta montada sobre un 
pasador o prendedor para las ocasiones de gala. Se portaba en el segundo 
botón de la guerrera después de la Cruz de Hierro y la Cruz del Mérito Mili-
tar. En el uniforme de diario, servicio o campaña, se solía portar únicamente 
un pasador con un corte de su cinta cosida en ángulo y pasándola por el 
segundo ojal de la guerrera.

Motivos de concesión: Se concedía como recompensa a los combates con-
tra los enemigos bolcheviques durante el primer invierno de la Operación 
Barbarroja12 (comprendiendo desde el 15 de noviembre de 1941 hasta el 26 
de abril de 1942).

Los requisitos concretos para su concesión eran los descritos a continuación:
—  Haber pasado 14 días de participación en combate.
—  Haber pasado 60 días de servicio en la zona de combate.

12  Coincidiendo con la ofensiva alemana sobre la URSS y el inicio de la campaña del este. 

Figura 15. Medalla de la Campaña del Este.
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—  Haber sido herido en combate13.
Los requisitos de concesión cambiaron el 20 de enero de 1943 ampliando 

las formas para conseguirla y las personas que con derecho a recibirla. El 
personal de administración, personal caído o desaparecido en combate así 
como el resto de voluntarios extranjeros o trabajadores civiles que hubieran 
operado en fábricas de la zona podrían recibirlas desde entonces.

La posesión de esta medalla se considera una recompensa muy especial 
para los soldados de la DEV puesto que fue entregada a quienes verdadera-
mente participaron desde el inicio de la campaña. El primer, y peor invierno, 
fue sufrido en su totalidad por parte de los españoles mientras que otras 
divisiones SS o voluntarios se adhirieron posteriormente14.

Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones 
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía.

4. CONDECORACIONES ESPAÑOLAS

Diseño: Creada en la Guerra de Independencia, la Orden Nacional de San 
Fernando es la máxima recompensa militar española, vio la luz por primera 
vez en el año 1811 quedando establecida por las Cortes de Cádiz en el decreto 
del 31 de agosto. Este diseño nace de un pomo conjunto para cuatro espadas 
de hoja en gules que conforman la forma de cruz, dicha cruz es abrazada por 
una corona de laurel ubicada por detrás de las hojas de espadas y unidas en 
el centro de la parte inferior. Además las guardas de las espadas forman una 
figura cuadrada en el centro de la condecoración.

Colocación: Se colocarán por encima del bolsillo del pecho, o en lugar 
equivalente, sobre cualquier prenda de uniformidad reglamentaria. La Cruz 

13  En caso de haber fallecido se entregaba a las familias a título póstumo. 
14  Es el caso, entre muchos otros, de los voluntarios italianos del regimiento Savoia coman-

dados por el Coronel Alessandro Bettoni quien comandó la ultima carga de caballería exitosa de 
la historia. 

Figura 16. Cruz Laureada de San Fernando.
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Laureada de San Fernando irá siempre en su tamaño normal y destacado 
sobre las demás condecoraciones.

Motivos de concesión: La concesión de dicha Cruz anula cualquier otra 
recompensa militar que se hubiera concedido por los mismos hechos de 
armas. Estas cruces no podían ser solicitadas por los protagonistas sino que 
debían ser los jefes inmediatos superiores quienes tomasen la iniciativa, 
tras esto se valoraban los hechos en un juicio contradictorio. Los requisi-
tos más considerables de concesión se pueden resumir en los siguientes 
puntos:

1.  Que la acción, hecho o servicio realizado suponga una superación excep-
cional del deber, al implicar significativos sacrificios y riesgos, incluso 
la pérdida de la propia vida.

2.  Que la acción, hecho o servicio no esté originado, como único impulso, 
por el propósito de salvar la vida, o por la ambición impropia y desme-
surada que pueda conducir al interesado, o a las fuerzas de su mando, 
a un riesgo inútil o excesivo.

3.  Que se hayan tomado las medidas necesarias para obtener el mayor 
rendimiento de la acción con el mínimo número de bajas, incluso en el 
caso de que cumpliendo órdenes o por circunstancias tácticas se llegue 
deliberadamente al sacrificio propio o al de sus fuerzas, si se tuviera 
mando, y con los menores daños materiales.

4.  En la estimación que se haga del hecho será mérito destacable el autor 
del mismo que se haya prestado voluntariamente a ejecutarlo, previs-
tas las extraordinarias dificultades y grandes riesgos que supongan su 
realización.

5.  También será acreedor a esta recompensa, sin reunir las condiciones 
anteriores, quien haya realizado un hecho heroico tan destacado que su 
ejemplaridad constituya un poderoso incentivo y repercuta en elevar y 
afianzar la moral en los Ejércitos.

6.  Que el hecho tenga lugar en momentos críticos y difíciles, circunstancias 
que vendrán determinadas por las incidencias de la batalla o combate, 
o por que la acción se lleve a efecto encontrándose el interesado y sus 
tropas o efectivos en manifiesta inferioridad frente a los del enemigo. 
Esta inferioridad se debe valorar en función de las fuerzas o armamento, 
posición en el terreno y defensas, abastecimientos, estado físico, heridas 
sufridas, moral relajada en las tropas propias o recientes reveses que 
ocasionaron cuantiosas pérdidas.

7.  Que el acto heroico produzca extraordinarios cambios favorables y seña-
ladas ventajas tácticas para las fuerzas propias.

Categorías: Pese a que la DEV no obtuvo todas las descritas a continuación 
conviene, al menos, hacer una mención completa de las categorías que cons-
tituyen la Cruz Laureada de San Fernando. La DEV obtuvo un total de ocho 
Cruces Laureadas de las cuales siete fueron a título póstumo. La excepción es 
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la entregada al célebre Capital Teodoro Palacios Cueto en 1967 por los hechos 
acaecidos en Krasny Bor.

•	 	Gran	Cruz	Laureada:	tan	solo	empleada	para	los	oficiales	y	generales	
del ejército. Consiste en una cruz formada por cuatro espadas de hoja 
roja con empuñaduras en oro, unidas por los pomos de sus empuñadu-
ras, acolada a una corona de laurel; banda de seda, de gules, fileteada 
de naranja, de cuyos extremos pende una venera con la leyenda «Al 
valor heroico» en su anverso y la cifra «1811» al reverso. 

•	 	Cruz	Laureada	Individual:	para	el	resto	del	personal	tanto	militar	como	
civil. Es similar a la antes mencionada pero las espadas de gules y sin 
banda. 

•	 	Cruz	Laureada	Colectiva,	que	podrá	ser	concedida	a	unidades	u	orga-
nismos de las Fuerzas armadas o de la Guardia Civil y cuyas insignias 
son las siguientes:

—  Para personal: una corona de laurel bordada sobre la bocamanga del 
uniforme.

—  Para centros y organismos: corbata, guion enseña o placa.
El recuento de condecorados deja ocho laureadas individuales siendo tres 

de ellas a capitanes, una a un teniente, otra a un alférez y las tres restantes a 
dos cabos y un soldado.

Diseño: La medalla individual se presenta con una apariencia de hierro 
oxidado, de figuras redondeadas y con unos 42 milímetros de diámetro apro-
ximadamente, en la parte superior lleva un asa oblonga de 15 milímetros. 
En ambas caras lleva un aro de plata que enmarca las figuras de su interior: 

Figuras 17 y 18. Medalla Militar (Individual y Colectiva).
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en la parte frontal una matrona representando a España, apoyada sobre un 
escudo y ofreciendo un laudo sobre el amanecer. La parte exterior al aro de 
plata está presidida por dos leones, elementos vegetales conducidos por un 
rollo de pergamino y rematada en la parte superior por un castillo. La parte 
central inferior lleva inscrito el lema: «AL MÉRITO EN CAMPAÑA».

La parte trasera de la medalla se compone del escudo nacional adornado 
de ornamentos vegetales. Pendiendo de una cinta de seda blanca y sobre ella 
colores de la bandera ocupan el centro creando tres espacios cromáticos. La 
unión con la medalla es la habitual anilla, el pasador para adherirlo al uni-
forme es también el común. La peculiaridad es que sobre la cinta de coloca 
un pasador en el que se inscribe la batalla o frente en el que se ha ganado, el 
periodo de tiempo y el año de dicha acción.

Para referirse a la concesión colectiva cabe destacar que su concesión se 
refiere a batallones, grupos o unidades inferiores hasta el nivel de una com-
pañía. Los detalles del diseño se distinguen a partir del aro; el interior del 
aro se sustituye por el emblema de la unidad condecorada mientras que la 
parte exterior permanece inmutable en cuanto a los elementos anteriormente 
descritos.

Colocación: Se coloca por encima del bolsillo del pecho, o en lugar equiva-
lente, sobre cualquier prenda de uniformidad reglamentaria. Esta se exhibe en 
su tamaño original y en una posición destacada del resto de condecoraciones 
a excepción de la Cruz Laureada de San Fernando.

Motivos de concesión15: se establece como recompensa ejemplar e inme-
diata, para premiar hechos o servicios de valor muy distinguidos, realizados 
por individuos del ejército o unidades orgánicas del mismo, al frente del 
enemigo16.

Un total de 53 Medallas Militares individuales fueron concedidas en Rusia. 
16 de ellas por los hechos vinculados al año 1941, ocho por los del año 1942 
y 29 vinculadas a los del año 194317.

Obtenidas por la división fueron un total de 42 repartiéndose trece para 
la clase de tropa, siete para sargentos, diecisiete para oficiales, cuatro para 
comandantes y una para el general Esteban-Infantes.

Las Medallas Militares colectivas otorgadas en Rusia fueron tan solo dos 
concedidas al Segundo Batallón del Regimiento de Granaderos 26918 por los 

15  La concesión de esta condecoración llevaba asignado el derecho de pensión vitalicia, se 
podían percibir tantas pensiones como medallas reconocidas.

16  Real orden circular de 12 de marzo de 1920, aprobando el reglamento de la Medalla 
Militar, creada por la ley de 29 de junio de 1918. 

17  Quedan exentas cualquiera de las recompensas otorgadas a la LEV en el periodo poste-
rior a la retirada de la DEV en Rusia. 

18  Incluidas sus unidades agregadas: la 1ª y 13ª compañía y la sección de Asalto del mismo 
Regimiento. 
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hechos de armas en el río Voljov. La segunda colectiva se concedió a la Com-
pañía de Esquiadores por su intervención en el lago Ilmen.

Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones 
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía. Las únicas 
categorías que comprende son las referentes a las distinciones entre indivi-
dual y colectiva descritas ya anteriormente.

Diseño: La medalla se compone de elementos simples y sencillos, sin 
ornamentos de ningún tipo; una cruz de cuatro brazos iguales, con el escudo 
de armas de Castilla en su centro19 y una corona en el extremo de su brazo 
superior. Bajo la corona se ubica un rectángulo de metal en el que se inscriben 
el nombre de la batalla, fechas del hecho de armas. En su parte trasera lleva 
sobre fondo blanco grabadas en oro las letras «MM».

Dependiendo de la graduación de quien la recibe la medalla tiene un aca-
bado u otro; la clase de tropa la cruz es totalmente plateada mientras que la 
de suboficiales se presenta como una cruz esmaltada de rojo con los acabados 
dorados.

La cinta de la medalla es en su totalidad roja teniendo una lista vertical 
de color blanco en su centro. El pasador es de tipo estándar a cualquier otra 
condecoración del ámbito militar español.

Colocación: Se lleva a la izquierda a la altura del pecho y puede ser puesta 
en un pasador múltiple junto con otras distinciones.

Motivos de concesión: Tras las modificaciones sufridas en el año 1942, 
se establece como una medalla con carácter no pensionado, diseñada para 

19  En el centro del escudo de armas se pueden observar el escusón de Borbón – Anjou en 
tono azur.

Figura 19. Cruz roja del Mérito Militar en sus diversas clases.
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premiar hechos o servicios destacados y de eficacia reiterada en el desarrollo 
del combate o batalla, todo ello dentro de un periodo de duración, mínimo de 
seis meses en cada campaña, de forma que solo podía concederse una Cruz 
por cada periodo recompensable, acreditándose su repetición por medio de 
pasadores colocados sobre la cinta.

Categorías: Esta Cruz del Mérito Militar consta con cuatro tipos distintos 
de modelos según el escalafón imponiendo una u otra al condecorado en 
virtud de su rango.

•	 La	clase	de	tropa:	cruz	de	plata	sin	mayores	ornamentos.
•	 	La	clase	de	suboficiales	y	oficiales:	cruz	con	brazos	esmaltados	en	rojo	

y acabados en oro.
•	 	La	 clase	 de	 jefes:	 la	 condecoración	 recibe	 forma	 de	 placa	 para	 ser	

colocada sobre el pecho, de plata oxidada; las ráfagas con la cruz roja 
esmaltada en el centro, rectángulo y corona de oro descansado sobre el 
circulo centra, el cual iba orlado por dos leones y dos castillos de plata 
brillantes alternados entre sí.

•	 	La	clase	de	generales:	la	Gran	Cruz	era	de	las	mismas	dimensiones	y	
formas que la de jefes pero con sus ráfagas de oro. Además, lleva una 
banda de cinta ancha para llevar terciada del hombro derecho al lado 
izquierdo terminando sus extremos en un lazo del que pende la cruz 
esmaltada.

Diseño: Esta medalla, creada por el coronel de infantería Manuel Del-
gado Brackembury, presenta una forma de escudo cuya parte principal se 
vertebra en torno a un aspa dorada en tonos cobrizos sobre fondo azur como 
emblema del Benemérito Cuerpo de Mutilados. La parte azur lleva escrito: 

Figura 20. Interesante palmarés del Capitán D. Francisco Garzón Sánchez,  
doble Medalla Militar Individual.
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«FRANCO/ 18 DE JULIO/1936» mientras que en el exergo lleva grabada la 
leyenda: «MUTILADO DE GUERRA POR LA PATRIA».

En el anverso de la composición lleva el escudo nacional bañado en plata o 
algún metal de la misma tonalidad. La cinta es amarilla con dos listas verdes 
en los extremos, es en el pasador donde se graba el nombre y la fecha de la 
batalla en la que se sufrió la mutilación por la que se recompensa.

Colocación: El artículo 7420 del reglamento provisional del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria aprueba en abril de 1938 que 
pueda llevarse sobre el uniforme y en cualquier prenda de paisano.

Motivos de concesión: esta distinción busca satisfacer la necesidad de 
reconocer a todos aquellos combatientes del Ejército Nacional que, comba-
tiendo en la Guerra Civil hubiesen sufrido mutilaciones. Con posterioridad 
a esto, el Reglamento de Concesiones de 1942, premia con esta medalla cual-
quier acción o campaña distinta a la Guerra Civil.

Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones 
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía.

Diseño: La medalla se presenta en un metal de tonos plateados depen-
diendo de su degradación y fabricación la gradación tonal que presentan 
unas respecto a otras. En su parte delantera se presenta un águila con sus 
alas extendidas sobre una corona de laurel, sobre sus garras lleva el emblema 
de la Falange tras la Cruz de Hierro alemana esmaltada. En el interior de la 
Cruz se observa la esvástica como símbolo de colaboración y hermandad 
entre ambas potencias.

20  Dicho artículo solo aprueba la posibilidad de llevar dicha medalla, la creación del diseño 
definitivo de la medalla tuvo lugar en junio del 1938.

Figura 21. Medalla de Mutilado.
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En la parte trasera se observa en la silueta del águila la catedral de Santa 
Sofía de Novgorod, bajo ella la inscripción: «RUSIA 1941» estando toda la 
figura rodeada por una cadena rota21. Como unión con la anilla se ubica una 
corona real abierta. La cinta de esta medalla es blanca con la bandera española 
y la alemana listadas en cada extremo.

Colocación: Puesto que es una condecoración de carácter conmemorativo 
no se integra dentro de un orden estricto a la hora de colocarla en el uniforme. 
De las distribuciones más comunes es colocarla sobre un pasador junto con la 
Cruz al Mérito de Guerra alemana o la Cruz Roja al Merito Militar española si 
se tuvieran. El hecho de que se pueda ostentar junto a otras condecoraciones 
militares se debe a que esta medalla era concedida como donativo del Minis-
terio del Ejército y gozaba de una oficialidad reconocida.

Motivos de concesión: Establecido en la Orden de 7 de enero de 1944, del 
General Jefe del Estado Mayor Central su concesión dependerá de haber cum-
plido los siguientes requisitos:

•	 	Un tiempo mínimo de seis meses de permanencia en el frente de la 
División Española de Voluntarios, en Rusia, o la participación con ella 
en tres hechos de armas sin menoscabo del honor militar.

•	 	Los heridos no recuperables tendrán también derecho a ostentarla aun-
que no reúnan ninguna de las ocasiones anteriores.

•	 	Sobre la cinta de la medalla se podrán ostentar las aspas de herido a 
que se tengan derecho por heridas recibidas en esta Campaña.

21  El símbolo de la cadena rota puede tener la intención de rememorar el sitio de Lenin-
grado o cualquiera de los muchos cercos que sufrió la División. 

Figura 22. Medalla de la Campaña de Rusia.
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Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones 
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía.

Esta condecoración fue creada por el acuerdo llegado en la tercera asam-
blea general de la Hermandad Nacional que tuvo lugar los días 18 y 19 de 
noviembre de 1960 en Madrid. La medalla es circular teniendo unos 33 milí-
metros de diámetro esmaltados en negro con el escudo de la División Azul. 
El escudo posee en su interior una figura que aúna la Cruz de Hierro alemana 
en negro sobre el yugo y las flechas de Falange en oro. La circunferencia 
adorna el conjunto con dos hojas de laurel nacidas en la parte central inferior 
de la medalla, repartidos a ambos lados del emblema se ubican diez luceros 
dorados que representan a los caídos.

El reverso de la medalla es liso y se une a la cinta mediante una anilla de 
color dorado, dicha cinta es de 28 milímetros partida en dos franjas verticales 
azul y negra cosidas por el centro. Además del broche de sujeción la adorna 
un pasador dorado con la inscripción: RUSIA-1941.

Las primeras de estas medallas fueron entregadas por Carlos Pinilla y 
Turiño (Presidente de la Hermandad) en la cuarta asamblea celebrada los días 
17,18 y 19 de noviembre de 1964 en Alicante. En dicha asamblea se entrega-
ron un total de 24 medallas a los parientes de los caídos alicantinos. En 1965 
tuvo lugar la entrega de más de estas medallas a los familiares de los caídos 
albacetenses conmemorando el XXIV aniversario de la entrada en fuego de 
la División Azul en el Frente del Este.

Respecto a esta medalla existen múltiples variaciones dada la libertad para 
modificarla en cuanto a materiales y tonos cromáticos. Cada Hermandad ha 
ido haciendo entrega de la medalla conforme han ido suscitando el interés de 
los familiares por recuperar la memoria de sus parientes. Que la entrega de 

Figura 23. Medalla recuerdo para familiares de los caídos.
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esta medalla se dilate en el tiempo se ve originado también por el retorno de 
muchos divisionarios cautivos en los campos de concentración soviéticos o 
por las desventuras originadas en su regreso desde la línea del frente.

Con asiduidad esta medalla para familiares era concedida el día ocho de 
diciembre de cada año coincidiendo con el día en que las Hermandades auto-
nómicas rendían homenaje a las madres de los caídos de la División Azul. 
Son, sin embargo, el devenir político de los tiempos, el fallecimiento de los 
familiares cercanos, el ineludible paso del tiempo y el desinterés por este 
episodio de nuestra historia, lo que hace que caigan en el olvido estas cele-
braciones y homenajes.

Esta distinción fue creada por la Hermandad de la División Azul de Gali-
cia en el año 1966 para conmemorar el XXV aniversario de la creación de la 
unidad, fue diseñada como una placa en un primer momento pero más tarde 
fue concebida como medalla.

La composición es sobria y sencilla pues, sobre una cruz recta de esmalte 
que recuerda a los caídos, se ubica el escudo de la División Azul con los colo-

Figura 24. Distinción del XXV Aniversario de la División Azul.

Figura 25. Medalla conmemorativa del 50 Aniversario de la División Azul.

Emblemata XXIV texto.indb   93 30/11/18   12:41



Antonio Candado Aguado

94 ERAE, XXIV (2018), pp. 71-95 – ISSN 1137-1056

res gules y gualda. En el interior del escudo un casco laureado y el yugo de 
la Falange componen el emblema de los excombatientes en tonos dorados. 
La medalla además posee una cinta de color rojo lisa con el broche dorado.

Esta Medalla lleva en su parte frontal el escudo de la División Azul con 
una orla de laurel, en su parte superior grabado: «DIVISION AZUL 50 ANI-
VERSARIO» mientras que en su parte inferior: «1941-JULIO-1991». En la 
parte trasera lleva una cruz cuyo travesaño vertical sostiene una Cruz de 
Hierro, un casco alemán y un madero en el que lleva escrito «KRASNIJ BOR».

La parte superior emula un cielo abierto lleno de estrellas con la mitad 
del emblema de Falange a su derecha, la parte inferior se fragmenta en dos 
columnas de siete líneas cada una donde se señalan los nombres de las bata-
llas o lugares más emblemáticos de la campaña siendo estos los escritos: 
«SMEIKO-RUSSA/ SITNOTIGODA/ NITLIKINO /DOBROWKA/ «LOS 
CUARTELES»/ OTENSKIJ/ POSSAD// UDARNIK/ «INTERMEDIA»/ 
LAGO ILMEN/ TEREMEZ/ POSSELOK/ KLIN-DREL/ BOBRUISK. En la 
parte inferior reza «EN RECUERDO A SUS CAIDOS».

Esta medalla fue encargada y distribuida por las Hermandades de toda 
España, se fabricó por la casa Insignias y Medallas Pujol de Barcelona en dos 
modelos distintos: uno en plata de ley y otros en bronce. La primera edición 
fue numerada el 1000 ejemplares y presentaban el certificado de la fabrica 
Pujol.

Como anécdota cabe recordar que el donativo, o precio, de estas medallas 
en el año 1991 era de 16.000 pesetas la de plata y 1500 la de bronce siendo los 
gastos de envío de 300 pesetas.

5. CONCLUSIONES

Una línea general con la que se puede concluir es que los actos y conce-
siones conmemorativas de la División Azul jamás se continuaron por parte 
del gobierno de la Republica Federal Alemana, que el gobierno español los 
realizó hasta la década de los 70 y que muchas de los eventos realizados 
han pasado a ser de carácter privado por asociaciones particulares de anti-
guos divisionarios y hermandades varias. Por otra parte cabe destacar la 
excelente coordinación en cuanto a legislaciones de concesión por ambos 
países. Es importante reseñar la mano izquierda con la que el ejército ale-
mán trató la manera de lucir sus distintivos y emblemas a los divisionarios 
en campaña.

Por último, espero y deseo que este estudio sirva como una escueta apro-
ximación a los muchos y muy ricos estudios que le sucederán.
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FELIPE GUILLERMO DE NEOBURGO.  
EL PRIMER SUEGRO DE EUROPA.  

ESPLENDOR Y EXTINCION DE LA CASA DE NEOBURGO

PHILIP WILLIAM OF NEOBURG. FIRST EUROPE’S «FATHER-IN-LAW». 
SPLENDOR AND EXTINTION OF THE NEOBURG HOUSE

José María de Francisco Olmos*

Resumen: En este trabajo se estudiará la figura de Felipe Guillermo de Neoburgo, que 
en la segunda mitad del siglo XVII se convirtió en el primer suegro de Europa, 
casando a sus hijas con los principales soberanos de Europa, gracias a la idea de 
que su familia era especialmente fértil y sus mujeres proclives a tener muchos hijos. 
Además veremos como sus hijos varones alcanzaron también los más altos rangos 
eclesiásticos y militares, siempre en alianza estrecha con la Casa de Austria, que en 
estos momentos estaba muy cercana a su extinción, tanto en su rama de Madrid 
como en la de Viena. Por último veremos cómo tras esta primera generación, los 
varones de la Casa de Neoburgo se extinguen, y será a través de las hijas como se 
irán formando alianzas con las ramas menores de su familia para conservar unido 
el patrimonio familiar y al final unir toda la herencia de los dos Electores de la 
Casa de Wittelsbach.

Palabras clave: Casa de Neoburgo, Casa de Austria, Suegro de Europa, Felipe Gui-
llermo de Neoburgo

Abstract: This paper studies Phlip William of Neoburg, who, in the first half of 17th 
century, became the first Europe’s «father-in-law», marrying her daughters with 
the major sobereings of Europe with the premise that his family was really fertile 
and the women of the family were prone to have lots of children. It studies too 
how his sons achieved the highest ecclesiastic and military ranks, always close 
connected with the Austria House, near its own extintion on that period, both in 
its Madrid and Vienna branches. Finally, it studies how the made line of Neoburg 
House became extint after this first generation and how it was the female line who 
would make alliances with the lesser branches of the family in order to preserve 
united the familial patrimony and, at the end, unify the heritage of the Wittelsbach 
House’s two Electors.

Key words: Neoburg House, Austria House, Europe’s «Father-in-law», Philip William 
of Neoburg.

Fecha recepción: 7 de enero de 2018 Fecha aceptación: 3 de marzo de 2018

* Profesor Titular de Universidad de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Universidad 
Complutense de Madrid. Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

Emblemata XXIV texto.indb   97 30/11/18   12:41



José María de Francisco Olmos

98 ERAE, XXIV (2018), pp. 97-125 – ISSN 1137-1056

Tradicionalmente en los estudios históricos y dinásticos se da el apelativo 
de suegro de Europa a Christian IX, rey de Dinamarca (1863-1906), ya que 
sus tres hijas se convirtieron en Reina de Gran Bretaña e Irlanda (Alejandra, 
al casarse en 1863 con el futuro Eduardo VII), Emperatriz de Rusia (Dagmar, 
convertida en Maria Fiodorovna, al casarse con el futuro Alejandro III en 
1866), y Reina de «iure» de Hannover (Thyra, al casarse en 1878 con Ernesto 
Augusto, jefe de dicha Casa Real y duque de Cumberland en Gran Bretaña). 
Además, su hijo menor se convirtió en Jorge I, rey de los helenos en 1863; 
mientras su hijo mayor, Federico, le sucedía en el trono danés como Fede-
rico VIII en 1906.

Ahora bien, unos siglos antes, un príncipe bávaro, podría reclamar con 
más derecho ese título, me refiero a Felipe Guillermo de Neoburgo (1615-
1690)1. Nuestro protagonista era hijo de Wolfgang Guillermo del Palatinado 
Neoburgo (1578-1653), conde palatino y duque de Neoburgo (1614), además 
de ser uno de los vencedores de la guerra de sucesión de los ducados de 
Jülich, Cléveris, Berg y los condados de Mark y Ravensberg, recibiendo 
como herencia los territorios de Jülich y de Berg (Tratado de Xanten, 12 de 
noviembre de 1614)2. Su nuevo estatus le llevó a tomar la decisión de con-
vertirse al catolicismo (primero en secreto, y luego de forma pública)3, reci-
biendo poco después la preciada orden del Toisón de Oro (1615), y a prac-
ticar una estricta política de neutralidad durante la Guerra de los Treinta 
Años, librando a sus estados de la devastación de la contienda. Antes de 
subir al trono casó por primera vez (11 de noviembre de 1613) con su prima 
Magdalena (1587-1628), hija del duque Guillermo V de Baviera y de Renata 
de Lorena, siendo el único fruto de este matrimonio su heredero, Felipe 
Guillermo4 (Fig. nº 1).

Felipe Guillermo, como heredero de su padre, formaba parte del partido 
católico en Alemania, aunque de forma moderada. La herencia de Jülich y 
Berg, territorios estratégicos situados junto a los conflictivos Países Bajos 
Españoles y las protestantes Provincias Unidas, le había vuelto mucho más 
importante en el tablero geopolítico alemán, y sus matrimonios y descenden-

1 En alemán suele citarse como von Pfalz-Neuburg.
2 Sus derechos a estos territorios venían del matrimonio de su padre, Felipe Luis, con Ana 

de Cléveris, hija del Duque Guillermo de Jülich-Cléveris-Berg.
3 Sobre su conversión, antes de la muerte de su padre, los jesuitas se atribuyen el mérito a 

través de dos padres que estaban en el séquito de su esposa, a quien califican de princesa devo-
tísima, lo relatan de forma detallada en el prólogo de Vida de la Augustissima Emperatriz Leonor 
Madalena Theresa, compendiada en español por el D.D. Miguel Rinojano, de los originales italiano y latino 
escritos por Padres de la Compañía de Jesús (Valencia, Antonio Bordazar, 1729), una obra que luego 
comentaremos más en detalle.

4 Tras la muerte de su primera esposa, el Duque se casaría en 1631 con su prima Catalina 
Carlota del Palatinado-Zweibrücken (1615-1651), con la que tendría dos hijos (Fernando y Leo-
nor, que murieron en la infancia); y tras enviudar por segunda vez se casó (1651) con la condesa 
María Francisca de Fürstenberg-Heiligenberg (1633-1702), con la que no tuvo descendencia.
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cia llevarían a la Casa de Neoburgo a ascender al primer plano de la política 
europea. En sus primeros años, y todavía bajo la tutela de su padre, casó 
(1642) con Ana Catalina Constanza (1619-1651), hija del rey polaco Segis-
mundo III Wasa, y de Constanza de Austria (hija del Archiduque Carlos II 
de Estiria y de María Ana de Baviera), con la que tuvo un hijo que murió al 
nacer (1645). Los matrimonios e intereses en Polonia serían una constante 
en su vida y en la de sus hijos5, pero su principal ideario era mantener una 
estrecha relación y colaboración personal y política con la Casa de Austria.

Cosa extraña para la época, ya que no tenía herederos, no volvió a casarse 
hasta dos años después de enviudar, cuando ya su padre había muerto (20 
de marzo de 1653) y él era soberano de sus estados, siendo la elegida Isabel 
Amalia de Hesse Darmstadt (1635-1709), hija del landgrave Jorge II y de Sofía 
Leonor de Sajonia, con la que tendría 17 hijos. Isabel fue educada en la tradi-
cional fe luterana de su familia, pero se convirtió secretamente al catolicismo 
para casarse con Felipe Guillermo (3 de septiembre de 1653), y poco después 
hizo pública su conversión (1 de noviembre de 1653).

Sin entrar en detalles que no son el objeto de este trabajo hay que decir 
que Felipe Guillermo mantuvo la política paterna, apoyando al partido cató-
lico imperial sin fisuras, recibió el Toisón de Oro (1653) tras la muerte de su 

5 De hecho a la muerte de su cuñado, el rey Vladislav IV (1648), sin descendencia, hubo 
un grupo de magnates polacos que promovió su candidatura al trono polaco, alegando además 
de la valía del Neoburgo y su relación familiar con los últimos monarcas, los deseos expresados 
por el difunto rey en sus últimos momentos de vida. Sin embargo Felipe Guillermo no quiso 
entrar en la lucha política polaca y decidió apoyar la candidatura del medio hermano de Vladis-
lav, Juan Casimiro, a pesar de que era jesuita y cardenal. Al final Juan Casimiro fue elegido por 
los magnates y obtuvo las necesarias dispensas papales para aceptar la Corona y casarse con la 
viuda del anterior monarca. Su reinado fue trágico y al final tuvo que abdicar (1668) y retirarse a 
Francia. En este momento de crisis profunda parece que hubo un nuevo intento para que Felipe 
Guillermo aceptara la corona polaca, pero de nuevo se negó, siendo elegido al final Miguel I 
Wiśniowiecki.

Fig. nº 1. Medalla donde aparecen Wolfgang Guillermo y su hijo Felipe Guillermo, ambos 
luciendo el collar del Toisón de Oro.
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padre y se dedicó al gobierno de sus estados (Fig. nº 2), siendo llamado, por 
lo acertado y prudente de sus consejos, el «Néstor de Alemania»6.

Fig nº 2. Moneda del Duque Felipe Guillermo (1675)7.

La importancia política de Felipe Guillermo se verá muy acrecentada 
treinta años después. En 1685 murió su primo protestante, Carlos II, Elector 
Palatino, y por las normas de sucesión en vigor en su Dinastía, Felipe Gui-
llermo heredó sus estados del Palatinado, que por ello pasaron de nuevo a ser 
oficialmente católicos8, así como un puesto en el Colegio Electoral. Es en ese 

6 Una breve biografía del Elector, centrada en su defensa de la Fe católica y en las virtudes 
cristianas de su vida puede verse en el capítulo I de la Vida de la Augustissima Emperatriz Leonor 
Madalena Theresa, op.cit., pp. 1-11.

7 En esta moneda se aprecian las armas utilizadas en este momento por Felipe Guillermo, 
que según el Armorial de la Casa de Wittelsbach se definen de la siguiente manera: coupé, parti 
de trois au 1 fuselé en bande d’azur et d’argent (qui est de Bavière), au 2 d’or au lion de sable armé et 
lampassé de gueules (qui est de Juliers), au 3 de gueules, à l’écusson d’argent, aux rais d’escarboucle d’or, 
brochantes sur le tout (qui est de Clèves), au 4 d’argent au lion de gueules, la queue fourchée passée en 
sautoir, armé, lampassé et couronné d’or (qui est de Berg), au 5 d’argent au lion d’azur armé lampassé et 
couronné d’or (qui est de Veldenz), au 6 d’or, à la fasce échiquetée d’argent et de gueules de trois tires (qui 
est de la Marck), au 7 d’argent, à trois chevrons de gueules (qui est de Ravensberg), au 8 d’argent à la 
fasce de sable (qui est de Mörs); sur le tout de sable, au lion d’or, armé et lampassé et couronné de gueules 
(qui est du comté palatin du Rhin).

8 La Casa de Wittelsbach tenía una sucesión por agnación rigurosa y además excluía a los 
descendientes de los casados en matrimonios desiguales (que en la zona germánica se denominan 
morganáticos). A mediados del siglo XIII, a la muerte de Otón II (1253) la Dinastía se dividió en 
dos grandes ramas la Alta Baviera (Palatinado) y la Baja Baviera (la Baviera Ducal). La primera 
se dividió en 1410 en la rama principal, los famosos Electores Palatinos (extinguida en 1559); y 
la segunda, la de Simmern, que los heredó en esa fecha hasta su extinción en 1685 (recordemos a 
uno de sus principales miembros, el Elector Federico V, que fue elegido rey de Bohemia en 1619 
y se enfrentó a la casa de Austria, que terminó derrotándole y privándole de su Electorado en 
1623, siendo su mujer Isabel Estuardo, de quien descienden los actuales monarcas británicos). 
El último Elector de esta rama, Carlos II, murió en1685 sin descendencia, y sus medio hermanos 
eran hijos del matrimonio desigual contraído por su padre, el Elector Carlos I, con María Luisa 
von Degenfeld, y por tanto estaban excluidos de la sucesión, llevando sólo el título de Raugraf.). 
Los Simmern dieron origen a las ramas de Neuburg (extinguida en 1742), Sulzbach (extinguida en 
1799) y Zweibrücken, que en este orden fueron siendo los titulares del Palatinado y su Electorado. 
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momento cuando se convierte en el objetivo del expansionismo de Luis XIV. 
La hermana del difunto Elector Palatino, Isabel Carlota, estaba casada desde 
1671 con Felipe de Francia, Duque de Orleáns9, y fue utilizada por su cuñado, 
el rey Luis XIV, que reclamó para ella parte de la herencia paterna, motivo por 
el cual los franceses invadieron el Palatinado y lo devastaron de forma total 
en el marco de la llamada Guerra de los Nuevos Años (1688-1697) o de la Liga 
de Augsburgo, aunque al final los Neoburgo, ya dirigidos por el Elector Juan 
Guillermo (desde 1690), consiguieron retener su herencia del Palatinado en 
la Paz de Riswick (1697).

Pasamos ahora a hablar de los 17 hijos de Felipe Guillermo y de Isabel 
Amalia, de los cuales solo tres murieron en la infancia10. Empezaremos por 
las mujeres, para destacar su condición de suegro de Europa, y luego habla-
remos de los varones, primero los que no sucedieron en los estados paternos, 
acabando con sus sucesores y cómo se desarrolló la sucesión de su casa hasta 
finales del siglo XVIII.

La primogénita del matrimonio, Leonor Magdalena Teresa (Dusseldorf 
6-1-1655, Viena 19-1-1720), fue la tercera esposa (1676) del emperador 
Leopoldo I (m.1705) (Fig. nº 3), que tenía la imperiosa necesidad de tener 
descendencia masculina11, siendo elegida por la fama de fertilidad de su fami-

La Rama Ducal de la Baja Baviera se extinguió en 1777, pasando sus territorios y Electorado al 
entonces representante de la rama palatina, Carlos Teodoro de Sulzbach, que reunificó a las dos 
ramas familiares, y a su muerte sin sucesión toda la herencia Wittelsbach pasó al representante 
de la rama Zweibrücken, Maximiliano, que en 1805 se convirtió en rey de Baviera.

9 Felipe (1640-1701) había casado en primeras nupcias (1661) con su prima hermana Enri-
queta Ana Estuardo (m.1670), hija del rey Carlos I de Inglaterra, con la que no tuvo descendencia 
masculina. Este matrimonio tuvo cuatro hijos, del que sólo sobrevivieron dos a la infancia, la pri-
mogénita, María Luisa, que fue la primera esposa (1679) del rey Carlos II de España; y la menor, 
Ana María, casada (1684) con el duque Víctor Amadeo II de Saboya, siendo sus descendientes 
los legítimos representantes de los derechos de los Estuardo a los tronos inglés y escocés. Tras 
la muerte de su primera esposa casó con Isabel Carlota (1671), con la que tuvo dos hijos que 
sobrevivieron a la infancia, Felipe, Duque de Chartres y futuro Duque de Orléans y Regente de 
Francia durante la minoría del pequeño Luis XV, e Isabel Carlota (1676-1744), que casó (1698) 
con Leopoldo I, duque de Lorena y Bar, siendo uno de sus hijos Francisco Esteban de Lorena, 
que en 1736 casó con la Archiduquesa María Teresa, hija y heredera (por la Pragmática Sanción) 
del emperador Carlos VI, siendo luego Emperador del Sacro Imperio Germánico (1745).

10 Ana María Adelaida (Neuburg 6-1-1656 – Dusseldorf 22-12-1656); Sofía Isabel (Dussel-
dorf 27-5-1657 - Dusseldorf 7-2-1658), y Juan (Dusseldorf 1-2-1675 - Dusseldorf 2-2-1675)

11 Leopoldo había casado en primera nupcias (1666), como era tradicional en su familia, 
con su prima la Infanta Margarita Teresa (m.1673), hija del rey Felipe IV de España, con quien 
tuvo cuatro hijos, pasando sólo de la infancia la Archiduquesa María Antonia (1669-1692), en 
quien recaían los derechos al trono hispano de su madre, pero que no podía heredar los estados 
patrimoniales de la Casa de Austria ni el Imperio. Luego casó (1673) con su prima la Archidu-
quesa Claudia Felicidad (m.1676), hija de Fernando Carlos, conde del Tirol, representante de la 
segunda rama de la familia, con quien tuvo dos hijas que no superaron la infancia, por lo cual 
el tercer matrimonio era vital para asegurar la sucesión, ya que la escasez de varones en la Casa 
de Austria se estaba volviendo absolutamente crítica.
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lia, y con ella tuvo diez hijos, entre ellos el futuro emperador José I12; el aspi-
rante al trono de España y luego emperador Carlos VI, y la archiduquesa 
María Ana Josefa, esposa del rey Juan V de Portugal.

Fig. nº. 3. Medalla del Matrimonio de Leopoldo I con Leonor de Neoburgo.

La Emperatriz consolidó su lugar tras el nacimiento de sus hijos varones y 
fue consiguiendo cada vez mayor influencia ante su marido y también dentro 
de su propia familia, siendo ella la promotora de muchos de los matrimonios 
de sus hermanos, que siempre estaban orientados a fortalecer el poder en 
Alemania de su familia y de la Casa de Austria13. Un ejemplo del fortaleci-

12 Un nombre que nunca se había usado en la Casa de Austria, pero que el emperador 
Leopoldo impuso por la singular devoción que profesaba a este Santo Patriarca, a quien había 
elegido por protector de sus Reinos, ver Vida de la Augustissima Emperatriz Leonor Madalena The-
resa, op.cit., p.28.

13 Sobre su figura es interesante consultar la Vida de la Augustissima Emperatriz Leonor Mada-
lena Theresa, compendiada en español por el D.D. Miguel Rinojano, de los originales italiano y latino 
escritos por Padres de la Compañía de Jesús (Valencia, Antonio Bordazar, 1729), que fue dedicada 
a «la Señora Doña Isabel Farnese, Augusta Reyna de las Españas», por la Duquesa de Béjar 
(Doña María Ana de Borja y Centelles, cuarta esposa del Duque don Juan Manuel López de 
Zúñiga Mendoza y Sotomayor, que en 1740 se convertiría por herencia en Duquesa de Gandía), 
que en dicha dedicatoria recalca que la Emperatriz era tía carnal de la Reina, y que el primero 
en promover su recuerdo fue su hijo el emperador Carlos VI «primo hermano de V.M.» con la 
impresión de su vida escrita en latín, que luego trasladada al italiano se dedicó a su consorte, 
«la emperatriz reinante Isabel Christina», y termina diciendo que «para que también la Nación 
Española tenga delante de sus ojos el claro espejo de perfección tan elevada, se le propone esta 
traducción castellana». En el prólogo de esta obra se hace mención a «la Casa Palatina del Rin, 
una de las primeras del mundo, cuya elevación transciende la vista de los más linces historiado-
res que han estudiado en alcanzarla», un ejemplo de lo que los contemporáneos opinaban sobre 
el rápido ascenso de esta Casa gracias a los matrimonios de sus mujeres y a los altos opuestos 
que ocupaban los varones de la familia en estos años, la década de los 20 del siglo XVIII. Otra 
versión de esta obra titulada Vida y virtudes heroicas de la augustissima emperatriz Leonor Magdalena 
Theresa dedicada a Su Alteza Serenissima la Princesa de Asturias (nieta de la Augusta Emperatriz) fue 
publicada en Madrid en la imprenta de los Herederos de Francisco del Hierro en 1734, y nos 
dice que el original latino fue obra del Padre jesuita Esteban Dinarich, último confesor de la 
Emperatriz, y provincial de la Compañía, que la dedicó al Emperador, y luego otros miembros 
de la orden la tradujeron al alemán y al italiano (los residentes en Milán), y también hicieron un 
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miento de su lugar en la Corte fue la decisión del Emperador de elevar su 
rango, así en 1681 accedió a que fuera coronada reina de Hungría (ya había 
nacido su primogénito, José, en 1678, que sería coronado rey de Hungría en 
1687), y en 1690 se celebró su solemne coronación como Emperatriz (19 de 
enero) en la catedral de Augsburgo, precediendo en unos días (26 de enero) a 
la coronación de su hijo José I como Rey de Romanos. Esta doble coronación 
es recordada en una preciosa medalla año (Fig. nº 4) donde el matrimonio 
imperial14 aparece en anverso, y en reverso se encuentra el nuevo Rey de 
Romanos, rodeado de los Electores del Imperio15, entre ellos su abuelo, Felipe 
Guillermo del Palatinado, que moriría ese mismo (12 de septiembre de 1690).

Todavía más interesante es la medalla realizada en 1697 por el mismo 
artista que la anterior, Georg Hautsch, en Nuremberg por encargo de la propia 

compendio latino (los de Luca), luego en Portugal se tradujo al idioma del país el texto alemán 
por Juan Leopoldo, varón libre de Seegh (un Coronel de Caballería que luchó en la Guerra de 
Sucesión y quedó en Portugal sirviendo en el ejército, publicándose en Lisboa, Patriarcal Officina 
de Musica, 1727, y siendo dedicada a la Infanta de Portugal Doña María, nieta de la empera-
triz, que no es otra que la posterior Princesa de Asturias, cuyo nombre de bautismo era María 
Madalena Bárbara Xavier Leonor Teresa Antónia Josefa, y que desde 1723 estaba prometida al 
entonces Infante Fernando), y este texto portugués lo tradujo al castellano un sacerdote secular 
(el doctor don Juan Elías Gómez de Terán, Capellán de Honor, Predicador de S.M. y Cura de su 
Real Palacio) para la ya Princesa de Asturias, Bárbara de Braganza (hija de Juan V de Portugal 
y de María Ana de Austria, hija de la Emperatriz, por lo cual entre los nombres de bautismo de 
la Princesa estaban los de su abuela Magdalena Leonor Teresa), que finalmente se había casado 
en 1729 con el ya Príncipe de Asturias, Fernando, futuro Fernando VI. El traductor no se olvida 
en su prólogo de destacar que la entonces Reina de España, Isabel de Farnesio, era sobrina de la 
Emperatriz y tía de la Princesa de Asturias.

14 La Emperatriz aparece con la leyenda: ELEONORA MAGD. THER. L. M. VX.III., que 
indica que es L(eopoldi) M(agni) VX(or) III (tertia), es decir la tercera esposa del emperador 
Leopoldo. Para las medallas de este período es muy interesante la obra de August Polycarp 
Edlen von Leyser, publicada en Leipzig por Wolf Gottlob Pezold en 1791, Verzeichniß der raren 
und fürtreflichen Münzen und Medaillen.

15 Desde el siglo XIV, en concreto desde la aprobación de la Bula de Oro de 1356, los elec-
tores fueron tres eclesiásticos: los arzobispos de Maguncia, Tréveris y Colonia; y cuatro laicos: el 
rey de Bohemia, el conde palatino del Rin, el duque de Sajonia, y el margrave de Brandeburgo. 
Recordemos que desde 1526 la Casa de Austria a través del matrimonio de Fernando I con su 
heredera adquirió el electorado de Bohemia. Durante la Guerra de los Treinta Años el Electo-
rado Palatino fue transferido a los Duques de Baviera, pero al concluir la contienda (Westfalia, 
1648) fue creado un nuevo Electorado para los despojados Condes Palatinos del Rin, quedando 
entonces el Colegio Electoral con ocho miembros, que son los que aparecen en esta medalla, 
excluyendo Bohemia que como hemos dicho estaba unido a la Casa de Austria. Al heredar el 
Electorado Palatinado los católicos Simmern (1685), los protestantes quedaron en clara minoría 
en el Colegio Electoral (6-2), por lo cual en 1692 se creó un nuevo Electorado para el protestante 
duque de Brunswick-Luneburgo, que fue conocido como el Elector de Hannover (la dieta Impe-
rial confirmó esta creación en 1708), aunque poco después (1697) el Elector de Sajonia se convirtió 
al catolicismo para acceder al trono polaco, aunque lo hizo a título personal, permaneciendo su 
Electorado oficialmente como protestante y liderando este grupo en el Reichstag. Por tanto al 
final del siglo XVII había nueve Electores, que se redujeron a ocho cuando en 1777 se unieron 
los Electorados de Baviera y el Palatinado, como luego veremos.
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Emperatriz (Fig. nº 5), en cuyo anverso aparece el matrimonio imperial en un 
medallón coronado y flanqueado por escudos con sus armas resumidas, que 
se convierte en el lugar de donde nace un frondoso tronco donde aparecen 
los retratos de sus seis hijos vivos en este momento16, que garantizaban la 
continuidad de la Casa de Austria (como se expresa en la leyenda del exergo), 
citándose de forma expresa al heredero José I, como Rey de Romanos y de 
Hungría, y al joven Carlos como Archiduque de Austria. El reverso es un 
homenaje a su familia, aparece en la parte inferior su padre (fallecido en 
1690), con armadura, toisón de oro y corona, llevando la bengala propia de 
quien ejerció el mando militar y descansando sobre un escudo con sus armas 
completas, y saliendo de él un tronco donde aparecen los retratos coronados 
de nueve de sus hijos17, que muestra la unidad y grandeza de la familia, 
haciéndole un homenaje como progenitor de todos ellos (como se indica en 
la leyenda del exergo).

Las leyendas de esta medalla están tomadas de los clásicos. La perimetral 
del anverso forma parte de las Georgicas de Virgilio (libro II,58), y podemos 
traducirla como: «El árbol que se produce por siembra es tardo en crecer y 
dará sombra a nuestros lejanos descendientes», y en cuanto a la leyenda cen-
tral, es también de Virgilio, está vez de las Bucólicas o Eglogas (4,49), siendo su 
traducción «Vástago querido de los dioses, magno descendiente de Júpiter», 
en ambas no se ponen los versos completos sino sólo la parte que interesa al 

16 Los Archiduques José (1678-1711) y Carlos (1685-1740); y las archiduquesas María Isabel 
(1640-1741); María Ana (1683-1754), María Josefa (1687-1703) y María Magdalena (1689-1743)

17 Empezando por su heredero y entonces Elector Juan Guillermo, con el toisón de oro, 
y por su hermano y presunto heredero en esos momentos, Carlos Felipe; flanqueados por los 
obispos Alejandro Segismundo y Francisco Luis, cuyo óvalo aparece sobre la Cruz de Gran 
Maestre de la Orden Teutónica. En la parte superior las cinco hermanas vivas en ese momento, 
Leonor (Emperatriz), María Sofía (Reina de Portugal), María Ana (Reina de España), Dorotea 
Sofía (Duquesa de Parma) y Hedwige (princesa de Polonia), todos sus óvalos llevan la corona 
que le corresponde a su dignidad.

Fig. nº 4. Medalla de la Coronación de la Emperatriz y el Rey de Romanos.
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mensaje18. La perimetral del reverso es de Ovidio, de los Fasti, cuyo original 
podemos traducir como: «Permaneced, laureles del Palatino, y que perma-
nezca la casa coronada con la encina; una sola casa tiene a tres eternos dio-
ses»19, que como vemos es muy apropiada para definir al Elector Palatino y a 
su Casa, aunque en la medalla se introduce una pequeña modificación al final, 
cambiando las originales «treis» por stirps y «una» por illa, hacen todavía más 
personalizada la leyenda al terminar la nueva frase diciendo: «aquella estirpe 
tiene dioses eternos». Estos textos de Virgilio (en concreto el de la Egloga) y 
de Ovidio buscaban en su momento elevar a Augusto a la categoría de un ser 
divino que estaba destinado a traer una nueva edad dorada al mundo, y dado 
que Augusto es el primer emperador y es el mismo título usado por Leopoldo, 
que se consideraba su sucesor directo, están en sintonía con los que aparecen 
en el exergo de la medalla, donde se habla de la Eternidad de la Casa de 
Augusto20 y de la Gloria de su Estirpe, en este caso asegurada por su descen-
dencia. Para terminar con estas leyendas hay que decir que en el contorno de 
esta pieza aparece otro texto: «Et folium eius non defluet et quaecumque faciet 
prosperabuntur» sacado de los Salmos21, que reitera la metáfora del árbol, que 
da sus frutos en su tiempo y prosperará a lo largo del tiempo.

18 Georgicas (II,58): tarda uenit seris factura nepotibus umbram; Eglogas (IV, 49): cara 
deum suboles, magnum Iovis incrementum.

19 Fasti (IV,953-954): State Palatinae laurus, praetextaque quercu stet domus: aeternos treis 
habet una deos. En la obra original los tres dioses a los que se refiere el autor son Augusto, Apolo 
y Vesta.

20 En este caso la leyenda juega con las palabras, ya que aunque habla de la Casa de 
Augusto, es decir en este caso de Leopoldo, se refiere expresamente a la Casa de Austria, a quien 
usualmente se denominaba en todo tipo de escritos Augusta o Augustísima Casa de Austria, por 
ser considerada la Casa Imperial por excelencia desde que en el siglo XIII, su antepasado Rodolfo 
I fuera elegido Rey de Romanos (1273).

21 «Et erit tamquam lignum, quod plantatum est secus decursus aquarum, quod fructum 
suum dabit in tempore suo et folium eius non defluet et omnia quaecumque faciet prospera-
buntur» (Psalmos, 1-3, Vulgata), que podemos traducir como: (Dichoso este hombre, porque) 

Fig nº 5. Medalla de exaltación de las familias Austria y Neoburgo.
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María Sofía Isabel (Schloß Benrath 6-8-1666, Lisboa 4-8-1699), fue la 
segunda esposa (1687) de Pedro II, rey de Portugal; elegida por las mismas 
razones que su hermana mayor22, tuvo siete hijos, entre ellos el futuro rey Juan 
V23, y el Infante Francisco, duque de Beja y Condestable de Portugal.

María Ana (Schloß Benrath 28-10-1667, Guadalajara 16-7-1740), fue la 
segunda esposa (1690) del rey Carlos II de España, con quien no tuvo descen-
dencia24. Este matrimonio, teniendo en cuenta los anteriores de los monarcas 
hispanos de la Casa de Austria podría parecer de menor categoría, por eso 
don Luis de Salazar y Castro va a escribir una obra demostrando lo acertado 
de la elección, bajo el título »Reflexión Histórica sobre los Matrimonios de las 
Casas de Austria y Baviera que consagra a la Católica Majestad de nuestra grande y 
piadoso Rey, Don Luis de Salazar y Castro, su cronista mayor, caballero de la orden 
de Calatrava por mano del Excelentísimo Señor Duque del Infantado, de Pastrana, 
Lerma, etc»25, además con los precedentes del Imperio y Portugal, se apostaba 
porque la fertilidad de las mujeres de esta familia consiguiera dar un heredero 
a Carlos II (Fig. nº 6)26.

Su posición tras la muerte de Carlos II y el cambio de dinastía fue muy 
complicada, pero mejoró bastante tras el segundo matrimonio del rey con su 

será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja 
no cae, y todo lo que hace prosperará. Un texto que se suele relacionar con el que aparece en 
Jeremías XVII, 8 (Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente 
echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de 
sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto) y también con el de Apocalipsis XXII,2 (En medio 
de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce 
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones).

22 Pedro II había casado (1668) en primeras nupcias con su cuñada María Francisca de Sabo-
ya-Nemours (m.1683) (cuyo matrimonio con su hermano el rey Alfonso VI había sido anulado 
por el papa debido a la enfermedad mental del soberano). El matrimonio sólo tuvo una hija, la 
princesa Luisa Josefa (1669-1690), y el deseo de descendencia masculina llevó al rey a volver a 
casarse.

23 Que como hemos dicho casó (1708) con su prima hermana María Ana de Austria, al ser 
las madres de ambos contrayentes hermanas. Fruto de este matrimonio nacerían la Infanta Bár-
bara, casada con el rey Fernando VI de España; y el futuro José I, casado (1732) con María Ana, 
hija del rey Felipe V de España y de Isabel de Farnesio (otra Neoburgo por rama materna).

24 Carlos II había casado (1679) en primeras nupcias con la sobrina de Luis XIV, María Luisa 
(hija de Felipe de Francia, duque de Orléans y de su primera esposa Enriqueta María Estuardo), 
que murió (1689) sin conseguir dar un heredero a la Monarquía Hispánica.

25 La obra será entregada al monarca por Don Gregorio María Domingo de Silva Mendoza 
Sandoval de la Vega y Luna, Duque del Infantado, sumiller de Corps de S.M. y su Montero 
Mayor, siendo publicada en Madrid, en la Imprenta Real, por Mateo de Llanos y Guzmán, año 
de 1689.

26 De hecho la medalla que mostramos, realizada por Philippe Rottier para la ciudad de 
Gante (en reverso aparecen las armas de Flandes entre las letras SP-QG, Senatus Populusque 
Gandavensis), lleva como leyenda del reverso un deseo que podemos traducir como «María Ana 
dará hijos (a su esposo), estos son los votos (de la ciudad) de Gante», Van Loon, Gerard, Histoire 
metallique des XVII Provinces des Pays-Bas, tomo III, ed. P. Gosse, J. Neaulme. P. De Hondt, La Haya, 
1732, pp.433-434.
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sobrina, Isabel de Farnesio, que consiguió que volviera a la Corte y se le diera 
la consideración y rentas que se le debían como reina viuda27.

Debemos recordar que en el momento de su matrimonio y poco después 
la presunta heredera del trono hispano era la sobrina del rey, la archidu-
quesa María Antonia (1669-1692), hija de la Infanta Margarita y del empera-
dor Leopoldo, y por tanto hijastra de la Emperatriz Leonor. Se había casado 
en 1685 con Maximiliano II Manuel, Elector de Baviera, una boda política 
por la que el emperador quería asegurarse parte de la herencia española y 
la colaboración de Baviera en sus planes. Tuvieron tres hijos, los dos prime-
ros murieron al poco de nacer, Leopoldo Fernando (1689) y Antonio (1690), 
pero el tercero, José Fernando (1692-1699), cuyo nacimiento costó la vida a 
su madre, se convertiría en el presunto heredero de Carlos II, según el tes-
tamento del monarca realizado en 1696, aunque las potencias sólo estaban 
dispuestas a aceptarlo si había compensaciones para los otros candidatos. En 
cualquier caso su muerte en 1699 supuso un camino de no retorno hacia la 
Guerra de Sucesión28.

Dorotea Sofía (Neuburg 8-7-1670, Parma 15-9-1748), casó dos veces, la pri-
mera (1690) con Eduardo Farnesio, heredero del entonces duque de Parma 
(m.1693), que murió antes de heredar el trono; con quien tuvo dos hijos, Ale-
jandro (1691-1693) e Isabel, la futura reina de España tras su matrimonio (1714) 

27 En su testamento Carlos II le asignó una pensión de 100.000 doblones, así como el señorío 
de la ciudad donde quisiese residir. Felipe V le ordenó abandonar Madrid antes de que él entrara 
en la ciudad formalmente, por lo cual se retiró a Toledo, donde recibió con placer a su sobrino, 
el Archiduque Carlos cuando sus tropas ocuparon la ciudad (1706). Este hecho hizo que Felipe 
V ordenara su destierro a Bayona, donde pasó los siguientes 32 años, y allí se casó en secreto 
con un miembro de su séquito (compuesto por más de 200 personas), Jean de Larrétéguy. En 
1739 pudo regresar a la Corte gracias a la influencia de la nueva Reina y terminó instalándose 
en Guadalajara, en el Palacio del Infantado, donde murió en 1740.

28 Para más datos sobre este tema ver Francisco Olmos, José María de, «La sucesión de Car-
los II y la Archiduquesa María Antonia de Austria (1669-1692): Una reina de España en potencia», 
Hidalguía, 354 (año LIX, sep-oct 2012), pp.613-683.

Fig. nº 6. Medalla del Matrimonio de Carlos II y Mariana de Neoburgo.
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con Felipe V. Tras enviudar y a la muerte de su suegro el duque Ranuccio II 
(1694), casó (1695) con su cuñado y nuevo duque, Francisco María (m.1727), 
con quien no tuvo descendencia. El trono de Parma pasó al hermano de los 
anteriores, Antonio Francisco, que también murió sin sucesión (1731), por lo 
cual la duquesa viuda, Dorotea Sofía, maniobró con habilidad para hacerse 
con la regencia del país y garantizar la sucesión para su sobrina, Isabel, ya 
reina de España, y el mayor de sus hijos, el Infante Don Carlos, que iniciará 
aquí su trayectoria política y militar como heredero de la Casa de Farnesio29.

Hedwige Isabel Amalia (Dusseldorf 18-7-1673, Ohlau 11-8-1722), casó en 
Varsovia (1691) con Jaime Luis Sobieski (1667-1737), hijo del entonces rey 
Juan III de Polonia (m.1696), el salvador de Viena frente al ataque turco (1683); 
y firme candidato a sucederle en el electivo trono polaco, lo cual al final no 
ocurrió pese al apoyo del Emperador30. A pesar de no llegar a acceder al trono 
polaco era un gran magnate en dicho país, entre sus propiedades tenía 11 
ciudades y 140 pueblos. Tuvieron cinco hijas, de las cuales María Clementina 
(1702-1735), casó (1719) con Jacobo Estuardo (1688-1766), el llamado Viejo Pre-
tendiente, hijo y heredero del expulsado Rey Jacobo II de Inglaterra y Escocia, 
siendo madre de Carlos, el Joven Pretendiente, y de Enrique, Cardenal de 
York, últimos representantes varones de su dinastía31.

Leopoldina Leonor Josefa (Neuburg 27-5-1679, Dusseldorf 8-3-1693), no 
llegó a contraer matrimonio, aunque en 1693 fue oficialmente prometida a 
su primo, Maximiliano II Manuel, Elector de Baviera, que había enviudado 
recientemente de la Archiduquesa María Antonia, hija de Leopoldo I y pre-
sunta heredera de Carlos II de España. Se buscaba así consolidar la alianza 

29 Para más datos sobre este tema ver Francisco Olmos, José María de, «Carlos III. Conflic-
tivo protagonista de la diplomacia europea (1716-1759)», Cuadernos de Investigación Histórica 27 
(2010), pp.237-312. 

30 Quien al final consiguió el trono fue el Elector de Sajonia, Federico Augusto, que para 
mejorar sus posibilidades anunció su conversión al catolicismo, siendo elegido rey de Polonia 
con el nombre de Augusto II, iniciándose con él el complejo siglo XVIII polaco, donde las grandes 
potencias vecinas no darán tregua hasta conseguir imponer sus candidatos al trono y al final 
dividirse el reino entre ellos.

31 Ofrecemos aquí un dato poco conocido sobre esta princesa. Becattini, Francesco, Storia 
del regno di Carlo III di Borbone, re cattolico delle Spagne e dell’Indie, Venecia, Francesco Pitteri e 
Francesco Sansoni, 1790, pp.1-2, nos dice que tras enviudar de su primera esposa, María Luisa 
Gabriela de Saboya (m.14 de febrero de 1714), Felipe V escribió al cardenal Troyano Acquaviva, 
su representante en Roma, para que le buscara una esposa, y el prelado decidió proponerle como 
consorte a María Clementina Sobieski y Neoburgo, pero antes de terminar las negociaciones 
para cerrar este matrimonio el monarca decidió casarse con Isabel de Farnesio (boda por pode-
res el 16 de septiembre de 1714 en Parma), prima hermana de la anterior, ya que sus madres 
eran hermanas. Esta rápida boda fue auspiciada y negociada por el abate Giulio Alberoni, por 
entonces representante consular del Ducado de Parma en Madrid (y antes secretario del Duque 
de Vendôme, con el que había servido en España) y por Marie Anne de la Trémoille, conocida 
como Princesa de los Ursinos, que había sido Camarera Mayor de la anterior Reina y sobre todo 
era persona de confianza de Luis XIV.
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entre las dos ramas de la familia y además mantener al voluble y ambicioso 
Maximiliano como aliado del emperador Leopoldo. Este contratiempo se 
intentó salvar de algún modo con el matrimonio de Maximiliano (1695) con 
Teresa Cunegunda Sobieski, hija del rey polaco Juan III, y hermana por tanto 
de Jaime Luis, que como hemos visto se había casado (1691) con Hedwige 
Isabel Amalia, hermana de la emperatriz Leonor, manteniendo así al Elector 
Maximiliano dentro del ámbito familiar más cercano al Emperador.

Por tanto las hijas del Elector fueron soberanas del Sacro Imperio Romano 
Germánico (además de los estados patrimoniales de la Casa de Austria de 
Viena, Reinas de Hungría y de Bohemia), Reinas de España (y territorios 
italianos como Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el Milanesado, Países Bajos y terri-
torios ultramarinos), de Portugal (y sus territorios americanos, africanos y 
asiáticos), Duquesa de Parma y Piacenza, y esposa de un príncipe polaco 
con aspiraciones a ser soberano de su nación, siendo la última prometida al 
Elector de Baviera. En la siguiente generación las hijas de todas estas mujeres 
hicieron también importantes matrimonios, aunque no vamos a detallarlos 
aquí, simplemente decir que llegaron a ser reinas de Portugal, y de España, 
y de «iure» de Inglaterra y Escocia. Esta expansión matrimonial de los Neo-
burgo puede verse en el mapa nº 1 y en los árboles genealógicos nº 1 y 2. (Ver 
Anexo).

Pasemos ahora a hablar de los hijos varones de Felipe Guillermo, ocho 
sobrevivieron a la infancia, todos ellos con importantes carreras políticas y 
militares. Los hermanos no destinados a recibir la herencia paterna hicieron 
carrera en la Iglesia o en las armas imperiales. Hay que decir que en el siglo 
XVII y buena parte del XVIII, y tras las numerosas guerras de religión habi-
das en suelo alemán, las grandes sedes episcopales, verdaderos principados 
autónomos, fueron ocupados por miembros de las grandes casas gobernantes, 
desde los Electorados (Colonia, Maguncia y Tréveris) a los grandes obispados 
(Breslau, Worms, Augsburgo, etc…), y abadías, convirtiéndose casi de hecho 
en una herencia política, e incluso en algunos casos los prelados podían acu-
mular varios obispados de forma simultánea, algo totalmente irregular pero 
que era permitido en ciertos casos por Roma. La Casa de Austria, debido a 
la escasez de varones en la familia, no pudo ejercer siempre de forma directa 
el control sobre estos principados episcopales, salvo contadas excepciones32, 

32 Entre las que podemos citar a Carlos de Austria-Estiria (hijo del Archiduque Carlos II de 
Estiria y María Ana de Baviera, por tanto hermano del emperador Fernando II), que fue príncipe 
obispo de Breslau y Brixen, y Gran Maestre de la orden Teutónica (m.1624); y su hermano mayor 
Leopoldo, obispo de Passau y Estrasburgo hasta que tuvo que dejar los hábitos (1626) para 
intentar conservar la sucesión de su rama familiar, lo que consiguió, y su hijo menor Segismundo 
Francisco (m.1665), fue obispo de Augsburg, de Gurk y de Trento, sin llegar nunca a ordenarse 
como sacerdote o ser consagrado como obispo. El hijo menor del emperador Fernando II fue el 
Archiduque Leopoldo Guillermo (m.1662), que fue obispo de Magdeburgo, Halberstadt, Pas-
sau, Breslau, Olmutz y Estraburgo y de Bremen, aunque esta sede no pudo ocuparla por estar 
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pero otras grandes familias sí lo hicieron, y como ejemplo veamos las rela-
ciones entre los Duques de Baviera y los Arzobispos-Electores de Colonia en 
este tiempo. El primer arzobispo de este período fue Ernesto (1583-1612), hijo 
del Duque Alberto V de Baviera y su mujer Ana de Austria; y le sucedió su 
sobrino Fernando (1612-1650), hijo del Duque Guillermo V y de Renata de 
Lorena; sucedido por su sobrino Maximiliano Enrique (1650-1688), hijo de 
Alberto de Leuchtenberg (hijo menor de Guillermo V y regente de su sobrino 
el Duque Fernando María). Tras este solo aparente corte de línea sucesoria 
el arzobispado pasó a José Clemente (1688-1723), hijo del Duque Fernando 
María y de Enriqueta Adelaida de Saboya; siendo sucedido por su sobrino, 
Clemente Augusto (1723-1761), hijo del Duque Maximiliano II y de Teresa 
Cunegunda Sobieski. Como vemos el Electorado-Arzobispado de Colonia 
estuvo ligado a la Casa Ducal de Baviera de forma ininterrumpida durante 
casi 200 años, este puede ser el caso más extremo, pero muestra la tendencia 
que hemos comentado.

Wolfgang Jorge Federico (Düsseldorf 5-6-1659, Wiener Neustadt 4-6-1683), 
se le destinó a la Iglesia, y fue electo obispo de Breslau, una importante plaza 
que había estado gobernada hasta entonces por su tío-abuelo, el Cardenal 
Federico de Hesse, desde 1672 hasta su muerte en 168233; pero murió sin lle-
gar a tomar posesión del obispado. Esta sede era una de las más estratégicas 
de la Europa central, capital de Silesia, que era un territorio situado entre los 
dominios patrimoniales de la Casa de Austria34, el reino de Polonia35, y los 
estados de los Hohenzollern, Margraves-Electores de Brandeburgo y duques 
de Prusia36, por eso el intento de control de este obispado por parte imperial, 

en manos de los suecos, fue igualmente Gran Maestre de la orden Teutónica. El hijo menor de 
Fernando III, el Archiduque Carlos José (m.1665), fue con apenas 13 años príncipe obispo de 
Olmutz, Breslau y Passau, además de Gran Maestre de la orden Teutónica, cargos que abandonó 
para suceder a su hermano mayor como conde del Tirol.

33 Federico (1616-1682) era hijo del Landgrave Luis V de Hesse, y por tanto hermano del 
Landgrave Jorge II. Se convirtió del luteranismo al catolicismo en 1636, y entró en la Orden de 
San Juan, donde fue Gran Prior en Alemania (1647) y desempeñó numerosos puestos militares 
y diplomáticos en ella. Fue creado Cardenal diácono en 1652, con el título de S. Maria in Aquiro 
(1655), pasando luego al de S. Cesareo in Palatio (1661), S. Eustachio (1667), S. Nicola in Carcere 
(1668) y S. Agata in Suburra (1670). Fue elegido obispo por el Capítulo de la iglesia de Breslau 
en septiembre de 1671, luego nombrado administrador de la sede y por último preconizado (21 
de marzo de 1672) y consagrado como obispo (5 de febrero de 1673) en Roma, manteniendo el 
cargo hasta su muerte.

34 Que le dio tres príncipes obispos, Carlos (1614-1624), Leopoldo Guillermo (1656-1662) y 
Carlos José (1663-1664), lo que demuestra la importancia que para el Emperador tenía su control.

35 En esos momentos gobernada por la dinastía sueca de los Wasa, que consiguieron 
nombrar como obispo de la ciudad a Carlos Fernando (1625-1655), hijo del rey Segismundo III 
(m.1632), y hermano de los reyes Ladislao IV (1632-1648) y Juan II Casimiro (1648-1668), y de 
Ana Catalina (1619-1651), casada (1642) con nuestro protagonista Felipe Guillermo de Neoburgo, 
con quien no tuvo hijos.

36 Los territorios prusianos habían pertenecido a la Orden Teutónica, pero fueron secu-
larizados por su último Gran Maestre, Alberto de Hohenzollern-Ansbach, que se convirtió al 
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primero de forma directa, y luego por medio de aliados muy cercanos, como 
el cardenal Federico de Hesse y luego los miembros de la Casa del Palatinado, 
como ahora veremos.

Luis Antonio (Düsseldorf 9-6-1660, Lieja 4-5-1694), también destinado a la 
Iglesia, fue nombrado canónigo de la catedral de Colonia (1664), donde recor-
demos gobernaban sin interrupción sus primos bávaros de la rama ducal, y 
luego fue también canónigo de la catedral de Maguncia (1668), de la de Estras-
burgo (1669), de la Spira (1674), y de la Lieja (1679), fue asimismo miembro 
de la Orden Teutónica (1679) y poco después fue nombrado coadjutor del 
Gran Maestre Johann Caspar von Ampringen, participando y distinguiéndose 
en la batalla de Viena (1683), y tras convertirse en Gran Maestre (1684) en la 
de Buda (1686), donde fue gravemente herido (Fig. nº 7). Luego cambió de 
frente y luchó contra las ambiciones de Luis XIV, primero como canónigo de 
la catedral de Colonia para impedir la elección como coadjutor del protegido 
de este monarca (1688) y luego con las armas en la Guerra de los Nueve Años, 
defendiendo su tierra natal en el sitio de Maguncia (1689).

Poco después fue nombrado príncipe preboste (Fürstpropst) de la abadía 
benedictina de Ellwangen (1689) y luego Obispo Coadjutor de Maguncia 
(1691), y casi de forma inmediata el cabildo de la catedral de Worms le eligió 
como su obispo (1691), siendo confirmada su elección por el papa tiempo des-
pués (1693). Solo en este momento fue ordenado sacerdote (enero de 1694) por 
el entonces Arzobispo Elector de Maguncia, Anselm Franz von Ingelheim, a 
quien estaba destinado a suceder, pero antes fue elegido como candidato para 
convertirse en príncipe-obispo de Lieja, otra sede de gran riqueza e impor-

luteranismo y se apropió de dichos territorios tomando el título de duque de Prusia, bajo la 
soberanía del rey de Polonia (1525), y esta herencia pasaría en menos de un siglo por matrimo-
nio a la rama mayor de la familia, los Margraves de Brandeburgo, que en 1701 tomaron el título 
de rey en Prusia. Recordemos que Federico II el Grande (1740-1786) tuvo como objetivo central 
de su reinado conquistar toda Silesia, para lo cual no dudó en luchar en varias grandes guerras 
hasta que terminó por conseguirlo.

Fig. nº 7. Taler de Luis Antonio como Gran Maestre de la Orden Teutónica 1687.

Emblemata XXIV texto.indb   111 30/11/18   12:42



José María de Francisco Olmos

112 ERAE, XXIV (2018), pp. 97-125 – ISSN 1137-1056

tancia estratégica en los Países Bajos, por lo que se trasladó hasta allí para 
presionar a los votantes, pero murió antes de que terminara el proceso de elec-
ción, siendo por tanto únicamente obispo de Worms, coadjutor de Maguncia 
y Gran Maestre de la Orden Teutónica.

Alejandro Segismundo (Neuburg 16-4-1663, Augsburg 24-1-1737), desti-
nado a la Iglesia, fue educado por los jesuitas, y nombrado Obispo Coadjutor 
de Augsburgo (1681), siendo ordenado sacerdote en 1689 (Fig. nº 8). A la 
muerte del obispo Johann Christoph von Freyberg-Allmendingen le sucede 
como príncipe-obispo Augsburgo (1690). En 1714 sufrió unos episodios de 
problemas mentales, y el capítulo nombró como coadjutor al obispo de Cons-
tanza, pero en 1718 pudo reintegrarse a sus deberes como obispo, que cum-
plió hasta su muerte en 1737.

Fig. nº 8. Taler de Alejandro como Obispo de Augsburgo 1694.

Francisco Luis (Neuburg 18-7-1664, Breslau 6-4-1732), destinado a la Igle-
sia, con apenas 18 años fue elegido para ser Obispo de Breslau (1683), suce-
diendo a su tío abuelo el Cardenal Federico de Hesse, y a su hermano, el electo 
Wolfgang Jorge Federico que murió antes de ocupar de forma efectiva esta 
sede. En 1694 heredó a su otro hermano, Luis Antonio, siendo elegido prín-
cipe preboste de la abadía benedictina de Ellwangen, obispo de Worms y 
Gran Maestre de la Orden Teutónica (1694-1732), toda gracias al apoyo de su 
cuñado el Emperador y sin tener que abandonar la sede de Breslau (Fig. nº 9). 
En 1712 fue nombrado coadjutor del Arzobispado de Maguncia, un cargo que 
también tuvo su hermano Luis Antonio, esperando suceder en esta sede elec-
toral al entonces arzobispo Lothar Franz von Schönborn (m.1729), pero antes 
de que esto ocurriera quedó vacante la sede electoral de Tréveris, y se convir-
tió en Arzobispo de esta localidad (1716) así como en Príncipe-Obispo de la 
Abadía de Prüm (cargo unido al anterior), a los que renunció para convertirse 
en Arzobispo-Elector de Maguncia (1729) hasta su muerte, aunque sin dejar 
de ser obispo de Worms y de Breslau en ningún momento. A su muerte el 
Gran Maestrazgo de la Orden Teutónica pasó a la rama ducal de la familia, a 
su primo Clemente Augusto (m.1761) (hijo del Elector Maximiliano II Manuel), 
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que había sido educado en la corte de Viena y era además en ese momento 
príncipe obispo de Paderborn, Hildesheim, Munster y Osnabruck, y Arzo-
bispo Elector de Colonia.

Fig. nº 9. Taler de Francisco Luis como Obispo de Breslau 1694.

Es importante destacar que tras la secularización de los territorios pru-
sianos y de las zonas protestantes de Alemania y el Báltico, la Orden Teu-
tónica tuvo que reestructurarse totalmente y el Emperador Carlos V quiso 
convertirla en una importante milicia, cuyo Gran Maestre tendría el rango 
de Príncipe del Imperio (1531), siendo la nueve sede de la Orden la localidad 
de Mergentheim (Würtemberg), desde donde el Gran Maestre gobernaba a 
los doce bailios de Alemania y a los seis del exterior. La importancia de la 
Orden, tanto en lo militar como en lo económico, puede verse en que la Casa 
de Austria siempre que pudo controló directamente el Maestrazgo, en el siglo 
XVII cuatro archiduques ejercieron el cargo, y cuando no pudieron hacerlo 
por la escasez de varones en la familia, se entregó a personas muy leales 
al Imperio y cercanas en lo político, que desde 1685 a 1732 fueron los dos 
hermanos Neoburgo37, y cuando esta familia se extinguió pasó a los Baviera, 
hasta que la nueva Casa de Habsburgo-Lorena tomó el control de la Orden 
en 1761 y desde entonces miembros de su familia ejercieron el Maestrazgo 
sin interrupción hasta 1923.

Para mejor apreciar la expansión episcopal de los Neoburgo podemos ver 
en el árbol genealógico nº 3 y en el mapa nº 2 (Anexo) los distintos principados 
episcopales que controlaron estos hermanos, así como la sede central del Gran 
Maestrazgo de la orden Teutónica.

37 Sobre la Heráldica de estos maestres y su evolución, dado que se introducían o retiraban 
los elementos unidos a sus cargos y dignidades, puede verse http://www.hubert-herald.nl/
DeutscherOrden3.htm. En concreto mostramos la variación de las del Gran Maestre Francisco 
Luis según los cargos eclesiásticos que tenía en cada momento (Fig. nº 10)
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Fig nº 10. Dos modelos de las Armas del Gran Maestre Francisco Luis38.

Federico Guillermo (Düsseldorf 20-7-1665, Maguncia 23-7-1689), en prin-
cipio destinado a la Iglesia, siendo nombrado coadjutor de Constanza (1677) 
y estudiando en la Universidad de Heidelberg, donde fue rector (1685). Pero 
abandonó las letras y la Iglesia para dedicarse a la milicia, llegando a general 
de los ejércitos imperiales, destacándose a las órdenes de su hermano en la 
sitio de Maguncia (1689), donde murió por una herida de arcabuz.

Felipe Guillermo Augusto (Neuburg 19-11-1668, Reichstadt 5-4-1693), 
general de los ejércitos imperiales, casó (1690) con su prima Ana María Fran-
cisca de Sajonia-Lauenburg (1672-1741)39, con quien tuvo dos hijas, de las 
cuales sólo una sobrevivió a la infancia, María Ana Carolina Luisa Francisca 
(1693-1751), que casó (1719) con su primo el príncipe Fernando de Baviera 

38 Las primeras pertenecen al período 1716-1719 y además de las conocidas armas fami-
liares, lleva un primer escusón donde están las armas del obispado de Worms (1), la Abadía de 
Elwangen (2), las de Silesia y obispado de Breslau (3), y las de la Abadía de Prüm. Sobre el todo la 
Cruz de Gran Maestre y el águila cargada con las armas del Arzobispado de Tréveris. El segundo 
escudo, muestra el último período, de 1719 a 1732 y en él el escusón central muestra las armas 
de obispado de Worms (1 y 4), la Abadía de Elwangen (2), y las de Silesia y obispado de Breslau 
(3) . Sobre el todo la Cruz de Gran Maestre y el águila cargada con las armas del Arzobispado 
de Maguncia. Siendo el título oficial del Gran Maestre el siguiente: FRANCISCUS LUDOVICUS 
DEI GRATIA SACRÆ SEDIS MOGUNTINENSIS ARCHI-EPISCOPUS SACRI ROMANI IMPERII 
PER GERMANIAM ARCHICANCELLARIUS & PRINCEPS ELECTOR SUPREMUS ADMINIS-
TRATOR PRUSSIÆ MAGISTER TEUTONICI ORDINIS EPISCOPUS WORMATIENSIS & VRA-
TISLAVIENSIS PRÆPOSITUS ELVACENSIS COMES PALATINUS RHENI.

39 Hija del duque Julio Francisco de Sajonia-Lauenburgo (1641-1689) y de Hedwige de 
Sulzbach (1650-1681), viuda del Archiduque Segismundo Francisco de Austria, conde del Tirol 
(murió doce días después de la boda, en 1665), e hija de Christian Augusto del Palatinado Sulz-
bach (1622-1708), cercano pariente del novio como jefe de la segunda rama de la familia Palatina 
(padre de Teodoro Eustaquio, a quien luego citaremos en la sucesión del Elector Palatino Carlos 
III Felipe). Tras la muerte de Felipe Guillermo Augusto (1693), su viuda, Ana María Francisca, 
se casó (1697) con Juan Gastón de Médici, que en 1713, tras la muerte de su hermano mayor, se 
convirtió en el heredero del Gran Ducado de Toscana (y en su último titular de 1723 a 1737). Esta 
boda se realizó por consejo e influencia de su hermana, Ana María Luisa de Médici, que desde 
1691 estaba casada con el Elector Palatino, Juan Guillermo, hermano del primer marido de Ana 
María Francisca.
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(1699-1738), hijo del Elector Maximiliano II, y hermano menor del que luego 
sería emperador Carlos VII Alberto (1742-1745) en oposición a Francisco Este-
ban de Lorena y a su mujer, la reina María Teresa de Hungría y de Bohemia 
(hija y heredera de Carlos VI). Fueron padres del príncipe Clemente Francisco 
de Paula (1722-1770), que hasta su muerte fue presunto heredero del Electo-
rado de Baviera.

En cuanto a los hijos que se sucedieron en el Electorado Palatino hay que 
decir que fueron dos. El primero fue Juan Guillermo José (Düsseldorf 19-4-
1658, Düsseldorf 18-6-1716), su padre le cedió el gobierno de los ducados de 
Jülich y Berg en 1679, caballero del Toisón de Oro (1686) y Elector Palatino 
desde 1690 (Fig. nº 11). En 1705 proclamó la tolerancia religiosa en sus estados 
y apoyó la causa imperial en la Guerra de Sucesión Española. Había casado 
en primera nupcias (1678) con la archiduquesa María Ana Josefa (1654-1689), 
hija del emperador Fernando III, y por tanta hermana de su cuñado Leopoldo 
I, con quien tuvo dos hijos que murieron al poco de nacer40. Tras enviudar 
casó (1691) con Anna María de Médici (1667-1743), hija del Gran Duque 
Cosme III (m. 1723), que sería la última de los representantes de su dinastía41, 

40 El primero nace y muere el 6-2-1683; y el segundo el 5-2-1686.
41 La Herencia de Toscana debía recaer en el Infante Don Carlos (por los derechos de su 

madre Isabel de Farnesio, que era bisnieta de Margarita, hija del Gran Duque Cosme II), que fue 
reconocido por las potencias como Duque de Parma y heredero del Gran Ducado de Toscana 
(Tratado de Florencia, 25 de julio de 1731), en esos momentos gobernado por el último varón de 
los Médicis, Juan Gastón (m.1737), aunque la heredera legítima debía ser su hermana, la Electriz 
Ana María, pero dado que no tenía descendencia se reconoció que la herencia debía quedar en 
manos del citado Infante. Por decreto del Consejo Aulico Imperial (17 de octubre de 1731) el 
Infante quedaría bajo la tutela del Gran Duque de Toscana y de su abuela la Duquesa viuda de 
Parma, y debía marchar a sus nuevos estados de forma inmediata, así llegó a Florencia, donde 
fue recibido de forma solemne como príncipe heredero el 9 de marzo de 1732, pasando a residir 
en el Palacio Pitti, el Senado le juró y prestó homenaje el día de San Juan (24 de junio). En lo 
protocolario Don Carlos aparece como Infante de España, Duque de Parma, Plasencia y Castro, 
Gran Príncipe Hereditario de Toscana, usando como escudo de armas el de su padre, flanqueado 
por el de los Médici de Toscana y el de los Farnesio de Parma, rodeado por los collares de las 
órdenes del Toisón de oro (España), Espíritu Santo (Francia) y la Constantiniana de San Jorge 
(Farnesio).

Ahora bien las circunstancias bélicas y las realidades políticas europeas llevaron a un cambio 
de situación durante la Guerra de Sucesión de Polonia, ya que Don Carlos acabó conquistando 
el reino de Nápoles, y las potencias se lo reconocieron, pero en la paz general el destronado rey 
de Polonia, Estanislao Leszcynski recibe en compensación los ducados de Lorena y Bar (garan-
tizando que a su muerte pasarían a Francia), mientras el expulsado duque de Lorena, Francisco 
Esteban, casó (1735) con la heredera de Carlos VI, al archiduquesa María Teresa, recibiendo en 
compensación el Gran Ducado de Toscana, mientras Parma pasaba a ser gobernada por el empe-
rador Carlos VI. Estas serían las cláusulas más importante del Tratado de Paz general (1736). 
Gian Gastone de Médici, Gran Duque de Toscana murió el 9 de julio de 1737 en el Palacio Pitti 
de Florencia, dejando a su hermana Ana María Ludovica (la Electriz Palatina viuda), como única 
superviviente de su casa, y por tanto heredera de sus bienes, aunque no de sus estados, que con 
anterioridad se había acordado que fueran a Don Carlos y ahora se entregaban al duque Francisco 
de Lorena. En cualquier caso la Electriz viuda consiguió garantizar el mantenimiento del gran 

Emblemata XXIV texto.indb   115 30/11/18   12:42



José María de Francisco Olmos

116 ERAE, XXIV (2018), pp. 97-125 – ISSN 1137-1056

con quien no tuvo descendencia. Este matrimonio se distinguió por ser unos 
grandes mecenas y coleccionistas de arte (Fig. nº 12).

Fig. nº 11. Taler del Elector Juan Guillermo (1711)42.

Carlos III Felipe (Neuburg 4-11-1661, Mannheim 31-12-1742) en principio 
destinado a la Iglesia, como sus hermanos, siendo canónigo de Colonia (1675), 
Salzburgo (1677) y Maguncia (1679), pero al final abandonó esta carrera para 
dedicarse a las armas, participando activamente en las campañas contra los 
turcos (1691-1694), recibiendo por ello el Toisón de Oro (1694) y llegando a 
ser Mariscal de Campo de los ejércitos imperiales, siendo además gobernador 
de la Austria interior (1712). Su compromiso con la Casa de Austria era total 

patrimonio artístico de su casa, ya que en los acuerdos de cesión del Gran Ducado de Toscana al 
Duque de Lorena obtuvo garantías de ello, por una parte la Electriz accedió a entregar al nuevo 
soberano lorenés todas sus propiedades muebles (pinturas, esculturas, libros, joyas y otras cosas 
raras y preciosas, además de reliquias y relicarios), a condición de que sirvieran de ornamento 
del estado, fueran de uso público y atrajeran la curiosidad de viajeros, para lo cual nunca podrían 
salir de la ciudad de Florencia, lo cual fue aceptado por Francisco de Lorena. La última de los 
Médici decidió permanecer en Toscana, moriría en Florencia el 18 de febrero de 1743, a los 76 
años, siendo su entierro una gran muestra del amor que el pueblo tenía por esta dinastía y por 
los logros que habían realizado en Florencia. Más datos sobre todo este conflictivo tema en el 
ya citado trabajo de Francisco Olmos, José María de, «Carlos III. Conflictivo protagonista de la 
diplomacia europea (1716-1759)», Cuadernos de Investigación Histórica 27 (2010) pp.237-312.

42 En esta moneda se aprecia en su centro un escudo que muestra el Oficio del Elector, y 
es necesaria una pequeña explicación. El Elector Palatino fue Archisenescal del Sacro Imperio 
(cuyo emblema era el orbe crucífero de oro sobre campo de gules) desde 1329 hasta que en 1623, 
durante la Guerra de los Treinta Años, el emperador Fernando III le retiró el Electorado para 
entregarlo a la rama de los Duques de Baviera. Cuando tras la Paz de Westphalia (1648) los 
Condes Palatinos fueron rehabilitados como Electores, se creó para ellos una nueva dignidad, la 
de Architesorero del Imperio (cuyo emblema era la corona imperial de oro en campo de gules), 
con la reserva de recobrar el de Archisenescal si se extinguía la línea masculina de los duques 
de Baviera, que no perdió el Electorado ni la dignidad recibida en 1623, pasando a ser desde 
entonces ocho los electores del Sacro Imperio. Ahora bien, en 1706, y en el marco de la Guerra 
de Sucesión española, el oficio de Archisenescal le fue retirado al Duque Elector de Baviera, 
Maximiliano II Manuel, por su alianza con Francia; y el Conde Palatino tuvo su administración 
hasta 1714; cuando tras el término de la Guerra el Duque de Baviera lo recobró, manteniéndolo 
hasta la extinción de su rama (1777), pasando entonces definitivamente a los Electores Palatinos.
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y estaba destinado a ser el sucesor en los estados patrimoniales de su Casa a 
la muerte de su hermano Juan Guillermo, y como tal fue Elector y Duque 
(1716-1742) (Fig. nº 13), aunque a la muerte de Carlos VI apoyó la candidatura 
imperial de su primo Carlos Alberto de Baviera, frente a la de Francisco Este-
ban de Lorena. Casó por primera vez (1688) con la princesa Luisa Carolina 
Radziwill (1667-1695), viuda del Margrave Luis de Brandeburgo (m.1687), 
que tenía grandes posesiones en Lituania43, con quien tuvo un hijo, muerto al 
poco de nacer (1695) y tres hijas, de las que sólo una de ellas llegó a la edad 
adulta, Isabel Augusta Sofia (1693-1728). Tras enviudar casó en Cracovia 
(1701) con la princesa Teresa Catalina Lubomirska (1685-1712)44, una gran 

43 Era la única hija y heredera del príncipe Boguslaw Radziwill (1620-1669) y de Ana María, 
hija y heredera de su primo Janusz Radziwill (1612-1655). Los Radziwill eran grandes magnates 
de Lituania, y ocuparon numerosos puestos de gobierno y responsabilidad, pero en estos años de 
crisis habían apoyado a los suecos y a los Brandeburgo en sus luchas contra la Corona polaca, por 
eso el primer matrimonio de Luisa Carlota (1681) con Luis, uno de los hijos del Elector Federico 
Guillermo de Brandeburgo (m.1688).

44 Era la hija mayor del príncipe Jozef Karol Lubomirski (1638-1702), mariscal de la Corte, 
gran mariscal de la Corona polaca, etc., y de Teofila Ludwika Zaslawska (1654-1709), heredera de 
las propiedades y fortuna de la familia Ostrogski, y sobrina por su madre (Catalina) del rey Juan III 
Sobieski, por lo cual era prima hermana de Jaime Luis Sobieski, casado con Hedwige de Neoburgo, 
hermana del Elector Palatino Carlos Felipe, que sería el marido de su hija Teresa Catalina. 

Fig. nº 12. El Elector Juan Guillermo y su esposa Ana María de Medici (1708).
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heredera polaca, con quien tuvo dos hijas, aunque ninguna de ellas alcanzó 
la edad adulta. En 1728 contrajo matrimonio por tercera vez con la Condesa 
Yolanda María Teresa Thurn und Taxis (1683-1734)45, con quien no tuvo 
descendencia.

Fig. nº 13. Ducado del Elector Carlos Felipe (1721).

Como hemos visto en un momento dado los hijos del Elector Felipe Gui-
llermo estaban presentes y gobernando desde Portugal hasta Polonia, ya sea 
siendo soberanas consortes, obispos o Grandes Maestres de la Orden Teutó-
nica, además claro está de en sus tierras patrimoniales, el Electorado Palatino 
y los ducados de Jülich y Berg, formando un elenco familiar nunca visto hasta 
entonces. Desgraciadamente este momento de gloria fue efímero y su gran 
herencia pasó a otras ramas de la familia al no haber descendencia masculina, 
lo cual no quiere decir que las mujeres de la familia no tuvieran un importante 
papel en evitar luchas y reclamaciones por la herencia y ayudar en el objetivo 
de mantener a la familia unida, engrandeciéndola hasta unificarla totalmente 
a finales del siglo XVIII, como ahora veremos.

Dado que ninguno de los hermanos del Elector Carlos III Felipe tenía hijos 
varones, la herencia debía pasar a la siguiente rama de la dinastía, los Sulz-
bach, por lo cual Carlos Felipe decidió casar (1717) a la única de sus hijas 
que llegó a la edad adulta, Isabel Augusta Sofía (1693-1728), con el presunto 
heredero, su primo José Carlos (m.1729), caballero del Toisón de Oro (1721), 
por entonces también presunto heredero del jefe de esa rama de la familia, Teo-
doro Eustaquio (m.1733), conde palatino de Sulzbach. La pareja tuvo tres hijos 
varones que no pasaron de la infancia, y cuatro hijas, de las cuales tres llegaron 
a la edad adulta y cuyos matrimonios detallaremos, ya que sirvieron para 
fortalecer la unidad de la Casa de Baviera, en especial el de Isabel Augusta.

45 Hija del conde Felipe Guillermo Thurn und Taxis (de la rama de la familia asentada en 
Augsburgo) y de María-Adelaida von Aham zu Wildenau. Fue una unión desigual, esta rama 
familiar sólo tenía el rango de barón desde 1657 y condes del Imperio desde 1701. Años después 
de su matrimonio, Yolanda recibió de forma honorífica el título de Princesa (1733) otorgado por 
el Emperador Carlos VI.
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Al no tener hijos varones el matrimonio antes citado de José Carlos de 
Sulzbach e Isabel Augusta Sofía de Neoburgo, la herencia del Palatinado y de 
Sulzbach debía pasar al hermano menor de José Carlos, Juan Cristian (m.1733), 
padre del joven Carlos Teodoro (1724-1799), caballero del Toisón de Oro desde 
1731 y jefe de la Casa de Sulzbach desde 1733. En estas circunstancia la nieta 
mayor de Carlos III Felipe, llamada como su madre, Isabel Augusta de Sulz-
bach (1721-1794), va a casar el 17 de enero de 1742 con el joven heredero de 
su abuelo materno y de su difunto padre, su primo hermano Carlos Teodoro, 
que en diciembre de ese mismo año de 1742 se convierte pacíficamente en 
Elector Palatino a la muerte del abuelo de su esposa (Fig. nº 14).

Fig. nº 14. Medalla de Carlos Teodoro y su esposa Isabel Augusta (1778).

Este matrimonio no dejó descendencia, ya que sólo tuvieron un hijo, Fran-
cisco Luis José, que murió a los pocos días de nacer (1762)46. En 1777, a la 
muerte de Maximiliano III José de Baviera, se extinguen los varones de la 
rama ducal, y Carlos Teodoro hereda también el Electorado de Baviera, 
uniendo ambas ramas de la familia (Fig. nº 15).

Fig. nº 15. Medalla de Carlos Teodoro tras heredar el Electorado de Baviera (1777).

46 Ante esta situación, el 22 de septiembre de 1766 Carlos Teodoro, Elector Palatino, y su 
primo Maximiliano José, Elector de Baviera, llegaron a un acuerdo por el cual consideraban que 
el Palatinado y Baviera formaban una propiedad indivisible, blindando así la futura sucesión 
conjunta y evitando caer en posibles particiones por reclamaciones de terceros.
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Ahora bien, la llegada de Carlos Teodoro a Munich (1777) supuso impor-
tantes tensiones con la antigua corte, en especial con la viuda del fallecido 
elector, María Ana Sofía de Sajonia (hermana del Elector de Sajonia, de la 
Reina de España y de la Delfina de Francia). Carlos Teodoro no tenía hijos 
legítimos, pero sí algunos bastardos, que deseaba que fueron reconocidos 
como Príncipes del Sacro Imperio y recibieran algunos títulos y territorios47, 
por lo cual aceptó las reclamaciones de Austria, gobernada entonces por la 
Reina María Teresa y su hijo el Emperador José II, que pretendían ocupar la 
Baja Baviera y parte del Alto Palatinado, a cambio de ceder al Palatino parte 
de la Austria anterior y conceder el rango que pedía para sus hijos bastardos.

A este pacto se opusieron no sólo los Zweibrücken (el entonces Duque, 
Carlos II y su hermano Maximiliano), presuntos herederos de Carlos Teo-
doro, sino también la viuda del Elector de Baviera, que consiguió el apoyo de 
Federico II de Prusia y del Elector de Sajonia, Federico Augusto48, iniciándose 
así la llamada Guerra de Sucesión de Baviera (1778-1779), que terminó con 
el Tratado de Teschen (13 de mayo de 1779), por el cual Austria renunciaba 
a todas sus pretensiones territoriales salvo un pequeño distrito junto al río 
Eno (Innviertel), se indemnizaba al Elector de Sajonia por sus reclamaciones a 
parte de la herencia bávara, y se aceptaba la futura unión de Ansbach y Bayre-
uth al reino de Prusia, así como los derechos hereditarios de los Zweibrücken.

En 1784 el Emperador José II intentó de nuevo ocupar Baviera, propo-
niendo un canje entre este territorio y los Países Bajos austriacos, a lo cual 
Carlos Teodoro se mostró receptivo, pero Federico II de Prusia estaba vigi-
lante y en 1785 hizo que la Liga de Príncipes (Fürstenbud) se opusiera a 
cualquier cambio territorial sobre lo acordado en Teschen, acabando así con 
las pretensiones expansionistas austriacas en Baviera, o al menos eso parecía. 
Los austriacos siguieron intentando obtener ventajas y tras enviudar Carlos 
Teodoro (1794) le ofrecieron casarse con la Archiduquesa María Leopoldina 
de Austria-Este (1776-1848), hijo del Archiduque Fernando Carlos (hermano 
menor de José II), con la esperanza de que pudiera tener un hijo que evitara 
la sucesión de los Zweibrücken, y por ello el enlace se produjo en agosto de 
1795, teniendo la novia 52 años menos que su marido. La nueva Electriz se 
negó a tener cualquier contacto físico con su marido, le humilló públicamente 
y empezó a tener de forma pública varios amantes, entre ellos Maximiliano, 
Duque de Zweibrücken (1795) y presunto heredero de su marido, siendo el 
alma de la resistencia de los Zweibrücken contra las pretensiones bávaras 

47 En especial Carlos Augusto Federico José, nacido en 1768, príncipe von Bretzenheim en 
1789, Gran Prior de la Orden de Malta en Baviera, casado en 1788 con la Princesa Maria Walburga 
von Oettingen-Spielberg, y con descendencia.

48 También descendiente de los Neuburg, por ser nieto por su padre de la archiduquesa 
María Josefa, nieta primogénita de la Emperatriz Leonor; además estaba casado desde 1769 con 
Amalia, hermana de Carlos II, Duque de Zweibrücken.
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de la Casa de Austria, apoyando en todo momento la sucesión de Maximi-
liano y facilitando la transición en el gobierno del Palatinado y Baviera. Para 
mejor comprender la sucesión antes comentada ver el árbol genealógico nº 4 
(Anexo).

Las otras dos nietas del Elector Carlos III Felipe hicieron también matri-
monios en familia. María Ana (1722-1790) casó en el mismo año de 1742 con 
su primo Clemente Francisco de Baviera (1722-1770), de la rama ducal, de la 
que fue presunto heredero hasta su muerte, hijo del príncipe Fernando y de 
María Ana Carolina Luisa Francisca, hija de Felipe Guillermo Augusto de 
Neoburgo, hermano menor del Elector Palatino. Este matrimonio no dejó 
descendencia, por lo cual el Electorado de Baviera terminó pasando a Carlos 
Teodoro de Sulzbach en 1777. La tercera nieta, María Francisca (1724-1794) 
casará en 1746 con Federico Miguel (1724-1767), hijo menor de Christian III 
de Zweibrücken Birkenfeld, la siguiente rama de la familia en la sucesión del 
Palatinado (Fig. nº 16).

Fig. nº 16. María Francisca de Sulzbach y Federico Miguel de Zweibrücken Birkenfeld.

A la muerte de Christian III (1735) le sucede como Duque de Zweibrücken 
su hijo mayor, Christian IV (m.1775), que contrajo un matrimonio desigual 
(1751), por lo que sus descendientes quedaron excluidos de la herencia fami-
liar. Este hecho conllevó que su hermano Federico Miguel se convirtiera legal 
y oficialmente en su sucesor, siendo nombrado caballero del Toisón de Oro 
en 1759. Al morir Federico Miguel antes que su hermano (1767), el derecho a 
la herencia pasará a sus hijos, en un primer momento al primogénito, Carlos 
II Augusto (m.1795), que muere sin herederos, y luego al menor, Maximiliano, 
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duque de Zweibrücken desde 1795, y presunto heredero de su primo Carlos 
Teodoro, Elector del Palatinado y de Baviera, que no tenía herederos legíti-
mos, y a quien finalmente sucedió en ambos Electorados en 1799, uniendo así 
todos los antiguos territorios de la Casa de Wittelsbach (Fig. nº 17).

Fig. nº 17. Taler de Maximiliano, Elector del Palatinado y de Baviera (1804).

Como hemos podido ver la historia de los Neoburgo es muy interesante, 
de unos modestos duques protestantes de Neuburg, se convierten al catoli-
cismo y adquieren los ducados de Jülich y Berg y años después el Electorado 
Palatino, consiguiendo por sus matrimonios y alianzas ser considerados por 
la Casa de Austria como sus aliados más fieles en los críticos momentos del 
reinado de Luis XIV y durante la Guerra de Sucesión Española. Esta gene-
ración de hermanos que domina el tránsito entre el siglo XVII y el XVIII va 
a desaparecer sin dejar descendencia masculina, pero en dos generaciones 
conseguirán a través de los enlaces de las descendientes femeninas del Elector 
Carlos III Felipe reunir toda la herencia de la Casa de Wittelsbach en unas 
mismas manos y alcanzar, ya a principios del siglo XIX, el título de Rey de 
Baviera.

Es la época de la diplomacia matrimonial por excelencia en las cortes euro-
peas, así como de los matrimonios en familia para intentar evitar los tan 
habituales conflictos sucesorios, del mismo modo se muestra la importancia 
de los gobiernos eclesiásticos en estos años en la compleja geografía alemana, 
donde diversas familias van a capitalizar los principales obispados, con gran 
poder económico, político y militar, en los que casi hay una verdadera suce-
sión dinástica, algo que se va a mantener en algunos casos hasta la época de 
la Revolución Francesa. En todo esto complejo entramado, que va de Portugal 
a Polonia, y de los Países Bajos a Parma, hemos visto como en una generación 
la Casa de Neoburgo consigue convertirse en la auténtica protagonista de la 
política europea, manteniendo su presencia a través de sus descendientes 
femeninos hasta finales del siglo XVIII.
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LOS DOLZ DE ESPEJO DE ALBARRACÍN

THE «DOLZ DE ESPEJO» FAMILY FROM ALBARRACIN

Jaime Angulo y Sainz de Varanda*

Resumen: La unión de los «Dolz», originarios de Teruel, con los «Espejo», origina-
rios de Castielfabib pero ya instalados en Albarracín desde finales del siglo XV, 
dio lugar al linaje de los «Dolz de Espejo», que durante cerca de doscientos años 
permanecieron en esta última localidad. En el presente artículo, además de a la 
genealogía y a la pequeña historia de dicha familia, se hace especial referencia a 
los pleitos que sostuvieron a fin de mantener la posición social y un importante 
patrimonio.

Palabras clave: Albarracín (Teruel), genealogía, linajes, procesos judiciales.

The union of the «Dolz» family, coming from Teruel, with the «Espejo» family, coming 
from Castielfabib but installed in Albarracin since the end of the 15th century, gave 
rise to the lineage of the «Dolz de Espejo», which for almost two hundred years 
remained in this last locality. In this article, in addition to the genealogy and the 
small history of the said family, it is made a special reference to the lawsuits that 
they held in order to maintain their social position and an important patrimony.

Key words: Albarracin (Teruel), Genealogy, Lineage, Lawsuits.

Fecha recepción: 23 de junio de 1026 Fecha aceptación: 15 de febrero de 2018

Poco antes de las ocho de la tarde del día veintisiete de noviembre de 
1782, falleció en su casa de Teruel, donde últimamente residía, don Bernardo 
Dolz de Espejo y Muñoz de Pamplona. En la mañana del día veintinueve, con 
asistencia del cabildo, racioneros y beneficiados, así como de las comunidades 
religiosas de franciscanos, mercedarios, trinitarios y capuchinos, amortajado 
con el hábito de San Francisco, se le dio sepultura eclesiástica ante el pres-
biterio de la catedral, en el entierro comúnmente llamado de los «Dolzes de 
Espejo». Con su muerte, al no dejar descendientes, ni hermanos, ni primos por 
línea de varón, su linaje, proveniente de la unión de «Dolzes» y «Espejos», los 
primeros originarios de Allepuz y los segundos de Castielfabib, se extinguió.

Pero mejor será empezar por el primer «Dolz» que se instaló en Albarracín, 
concretamente por don Juan Tomás, al casar, en 1635, con doña Mencía, hija 
y heredera de Jaime de Espejo y de Catalina de Heredia, quien tenía en ese 

* Licenciado en Derecho. Email: jaimeangulo@telefonica.net.
 (Los documentos que han servido de base para la redacción del presente artículo, de no 

indicar expresamente su ubicación, se encuentran en el archivo familiar).
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momento, al igual que el contrayente, veinte años de edad. Don Juan Tomás 
había nacido en Cella, donde fue bautizado el día diecisiete de mayo de 1615 
por el Obispo de Teruel don Tomas Cortes, quien se encontraba en dicha loca-
lidad para celebrar la festividad de la patrona, Santa Rosina y era el segundo 
hijo varón de Juan Dolz e Iñigo de Espejo y de Jerónima Gómez Matheo, pues 
consta que Pedro, hermano mayor de Juan Tomás, heredó, por su condición 
de tal, la hacienda de Allepuz, propia de los Dolz.

Para el reseñado matrimonio, el día veinte de julio de 1634 y en Albarracín, 
aunque ante el notario de Cella Cosme de Miedes, se otorgaron los correspon-
dientes capítulos matrimoniales. En ellos, además de los contrayentes y varios 
testigos, intervinieron los magníficos Juan de Espejo y Jaime de Espejo y Gar-
cés, padre y abuelo de doña Mencía de una parte y los señores Pedro Dolz de 
Espejo, Gaspar Vicente Iñigo y Francisco de Espejo y Millán, hermano y cuña-
dos de don Juan Tomas Dolz, de la otra. En primer lugar, se hacía referencia 
a la necesidad de obtener dispensa papal, por ser los contrayentes parientes 
en cuarto grado de consanguinidad. Don Pedro Dolz de Espejo, hermano 
del contrayente, en nombre y como legítimo procurador de doña Jerónima 
Gómez Matheo, madre de ambos, mandaba a su hermano Juan Tomas todos 
los bienes sitios que dicha doña Jerónima poseía en el lugar de Cella, tanto 
propios como por ser heredera de su difunto esposo, don Juan Dolz e Iñigo 
de Espejo, especificando la hacienda pieza a pieza y que sumaban veintiocho 
fincas en la vega con un total de trescientas veinte fanegas de sembradura, 
así como la llamada «masada Blanca», de cien jubadas, otras cien en distintas 
partidas y dos eras con sus pajares. Las «cassas de mi habitacion que confrontan 
con cassas de los hijos de Simon Marzo y con cassa de Juan [Balan…] y con cassas de 
Matheo Lanzuela y con cassas de Francº Valero y dos vias publicas; Ittem otro sitio 
de cassas en dicho lugar y confrontan con casss de herederos de Gaspar Torres y con 
muralla de dicho lugar y via publica». Le mandaba también seiscientas ovejas 
de diferentes dientes, sesenta y cinco alimañas también de diferentes dientes 
y especies, «alimañas mayores como lo son mulas, yeguas, vacas, bueyes, vezerros 
y jumentos», una manada de quinientos carneros, más todo el hierro que se 
hallase en la casa hasta la cantidad de quinientas arrobas y varias alhajas de 
casa, como colgaduras, camas y ropa blanca, reservándose dicha señora doña 
Jerónima Gómez las que necesitase para su servicio y también un cuarto para 
vivir en la casa de Cella.

Por la contrayente se aportaba al matrimonio la masada de Ligros, con 
su labor, dehesa, montes y mojonaciones que la circundan, que confronta 
con casa llamada de Cavero y Sierras Universales, con la obligación de dar 
a su abuelo, Juan de Espejo y durante toda su vida, cincuenta y cinco fane-
gas de trigo bueno cada año. Después, como quiera que doña Mencía había 
tenido tan solo un hermano, Valeriano, muerto muy niño, todos los bienes 
del vínculo de los Espejo, que instituyera en 1547 Jaime de Espejo, pasaron 
a ella y por eso, por ser la heredera del mencionado vínculo, conviene dar 
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otro salto hacia atrás en el tiempo para poder explicar los antecedentes de 
esta familia.

Así y sin tampoco remontarme al siglo XIII y hablar de los «Espejos» varias 
veces citados por Zurita en sus Anales, comenzaré por el mencionado Jaime, 
natural de Castielfabib, hijo de Juan de Espejo e Isabel Iñigo y nieto de Lope 
Álvarez de Espejo y Teresa Martínez, que, en 1525 y en Mosqueruela, contrajo 
matrimonio con Catalina Gil de Palomar, hija de Micer Juan Gil de Palomar 
e Isabel Perandreu, según sabemos por los correspondientes capítulos otor-
gados ante el notario de dicha localidad Luís de Castellote y en virtud de los 
cuales, por el futuro contrayente se aportaban cincuenta mil sueldos jaqueses 
en heredades, casas y ganados y por la novia veintidós mil sueldos jaqueses 
en dinero contante o censales, estableciendo así mismo un aumento de dote de 
doce mil sueldos jaqueses. También sabemos que los nuevos esposos vivieron 
en Albarracín en las casas que fueron comprando y uniendo en la partida de 
la puerta de Teruel1.

Don Jaime, en la villa de Gea y el día veintiseis de agosto de 1547, otorgó 
testamento ante el notario de Albarracín Pascual Martínez y en él, tras orde-
nar ser enterrado en la iglesia de San Francisco de Teruel y dejar nueve mil 
sueldos a Ana de Espejo, hija bastarda de su hermano Micer de Espejo, pasaba 
a nombrar a sus propias hijas, Catalina, a quien dejaba veintiocho mil sueldos 
para su dote, a Jerónima, a quien dejaba once mil sueldos para que entrara en 
un convento y a Leonor, que había casado con Juan Iñigo. Instituyó un vínculo 
con las masadas de Dornaque, La Nava, Eriglos, las casas y hacienda de Alba-
rracín y los molinos de Calomarde a favor de su hijo Juan y otro vínculo, con 
la masada de Valmediano, a favor de su otro hijo varón, Jaime.

Pero este segundo hijo, Jaime, murió en Santa Eulalia el día nueve de julio 
de 1572 sin haber tomado estado, por lo que el mencionado vínculo de Valme-
diano pasó también a su hermano Juan. Doña Catalina, la madre de ambos, 
había muerto cinco años antes y en su testamento, otorgado ese mismo año, 
1567, ante el notario Pedro López Malo, instituyó heredero a su hijo Juan, a 
favor de quien, ya en 1561, había renunciado al usufructo viudal.

Quedaron pues del matrimonio de don Jaime y doña Catalina tres líneas 
de sucesión, estirpes que veremos entrecruzarse en varias ocasiones, dos por 
mujer, la de Catalina, que casó con Pedro Dolz, de Allepuz y, como ya se ha 
dicho, la de Leonor, que casó con Juan Iñigo, de Santa Eulalia y tan solo una 
por línea de varón, la de Juan, con quien continuó el linaje de los Espejo.

Pues bien, Juan de Espejo y Palomar casó en Cella con la Magnifica María 
de Castellanos y tuvieron al menos dos hijos, Juan y Juana, según se des-
prende del testamento de doña María, hecho en la masada de Dornaque el día 
nueve de noviembre de 1600 ante el notario de Jabaloyas Hernando Cavero. 

1 Vid. Fray Manuel Garcia Miralles, «Linajes de Albarracín: La Casa de los Dolz de Espejo», 
revista Teruel,. número 38, 1965.
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En él, ordenaba ser enterrada en la capilla del Rosario de la Iglesia de Santiago 
de Albarracín, donde estaba sepultado su marido, quien había muerto el día 
veinte de mayo de 1578 y sin haber hecho testamento. Fundaba dos doblas 
de misas perpetuas a celebrar en el convento de Santa María e instituía here-
dero universal a su hijo Juan, con la obligación de dar a su hermana Juana 
ochocientas libras jaquesas pagaderas en cuatro años, con pacto y condición 
de que esta debería otorgarle apoca por las quinientas libras anteriormente 
entregadas cuando contrajo matrimonio con Jerónimo Garcés de Marcilla, que 
fue Señor de Torre Alta, hijo de Francisco Garcés de Marcilla y de Jerónima 
Muñoz, de quienes descienden los barones de Andilla.

Juan de Espejo y Castellanos, casó en 1587 con doña Mencía Garcés, hija 
de Juan Garcés Muñoz y Catalina Garcés de Marcilla, de Molina de Aragón y 
tuvieron un único hijo, Jaime, con quien continua la línea. Murió doña Men-
cía, en el año 1600, siendo enterrada en la iglesia de Santiago de Albarracín y 
su viudo, el primero de noviembre del año siguiente, contrajo nuevo matri-
monio con doña Úrsula Sánchez Monterde. El nuevo matrimonio tuvo tres 
hijos, Juan Jacinto, en octubre de 1602, Inés, en agosto de 1605 y Jerónimo, en 
septiembre de 1613, pero todos ellos debieron morir niños, pues doña Ursula, 
que fue sepultada en la iglesia de Santiago, en la capilla de su marido, en el 
mismo ataúd que su hija Inés, en su codicilo, recibido por el notario Pedro 
López Asensio el día veinticuatro de septiembre de 1626, después de dejar a 
su marido un total de quince mil sueldos jaqueses, mas las alhajas de casa, 
ordenaba entregar a Juan Bautista González, su primo, cuatro mil sueldos 
jaqueses e instituía heredero universal a su también primo Antonio Sánchez 
Monterde, fundando el vinculo de la Canaleja alta y baja, sin nombrar a nin-
gún hijo.

El día veintidós de octubre de 1628 Juan de Espejo casó en terceras nupcias 
con María de Espejo, que murió diez años después, sin sucesión y fue también 
enterrada en la iglesia de Santiago. Por cuarta y última vez, el día veintiuno 
de enero de 1640, en la ermita del Santo Cristo de la Vega, don Juan de Espejo 
contrajo nuevo matrimonio y casó con Juana Paula Torrellas, de Teruel, quien, 
tras enviudar, casó con el capitán Martín de Arbustante.

Don Juan de Espejo y Castellanos falleció el día veintidos de marzo de 
1652 y en su testamento, otorgado dos días antes ante el notario de Albarra-
cín Jacobo Martínez, ordenaba que «… mi cuerpo sea sepultado en la Yglessia 
Parrochial del Señor Santiago de la dha Ciudad en mi propia Capilla la Primera a la 
parte del Evangelio so Invocacion del señor San Juan Baptista …», estableciendo 
en la misma una fundación perpetua de cien misas rezadas cada año «… por 
mi Alma y de mis Difuntos …», con la caridad de dos sueldos jaqueses, siendo 
patrón mientras viviera su hijo y heredero, Jaime de Espejo y en su defecto la 
hija de esta, Mencía de Espejo y Heredia.

Continuó la línea con don Jaime de Espejo y Garcés de Marcilla, quien 
obtuvo firma de infanzonía del Tribunal de Justicia de Aragón el veinti-
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nueve de julio de 1641, expedida por don Juan de Benabarre y don Francisco 
Luca de Lasala, conservándose en el archivo familiar dos copias notariales 
de la misma, protocolizadas por Matías de Lobera y Pedro Cifontes Doñez, 
respectivamente.

Había casado don Jaime en 1613 con Catalina de Heredia, hija de Alonso 
de Heredia y de Magdalena de Eliceche y Marcilla2. En la correspondiente 
escritura de capítulos matrimoniales, llevados a cabo el día dieciséis de julio 
de dicho año ante Gaspar Martínez, por el contrayente se aportaba «…la casa 
y dehesa comunmente dicha de Dornaque con todas sus labores cultas e incultas 
que estan dentro y fuera de dha dehesa y heredamiento de Dornaque y sus pertenen-
cias…», más el cuarto comúnmente dicho de la Barbageda en Valmediano, 
más los animales necesarios para el cultivo de Dornaque y cien escudos en 
el ajuar de casa.

A doña Catalina de Heredia le mandaba su madre los campos y hereda-
mientos piezas y huertos de pan llevar y frutales que tenía en las dos partidas 
de vega de Albarracín, «… una pieça llamada la pieça grande sitia en la partida 
de la vega que es de doce fanegas de sembradura y confronta con camino que va a la 
vega y por un lado con huerta de Maria de herrera y huerta del doctor Micer Luys 
Sanchez y rio guadalaviar. Ittem otra pieça en dicha partida que es veinii siete fanegas 
de sembradura que confronta con camino real que va a la vega y con pieça de dicho 
micer Luys Sanchez y camino que va a la fuente Santormon y con huerta llamada el 
çafranar y pieças de hernando indurain con una fanega mas a aquella contigua sitia en 
secano. Ittem los huertos sistios en la partida carrera de hertos los quales confrontan 
con camino real que va por carrera de huertos y el pimer huerto a mas de dho camino 
y via publica confronta con callejon que va a los cermeños y con huerta del canonicato 
penitenciario de la catedral de dha ciudad que de presente tiene el canonigo Garnica 
y con huerto que era del q. Mosen Geronimo Monterd. Ittem otro huerto que a mas 
de dicho camino confronta con dicho huerto de dho qd. Mosen Geronimo Monterde 
y con huerto del Doctor Gaspar Sanchez Santacruz tesorero de la catedral y por otra 
parte con con pieça llamda los cermeños. Ittem otro huerto que a mas de dho camino 
y via publica confronta con dho huerto de dho tesorero y con huerto siquiere callejon 
por donde se entra al huerto del Doctor Micer Luys Sanchez Moscardon…». Más una 
era y un pajar situado en las eras de Albarracín, que confrontaba con otra de 
Juan de Espejo y ejido publico de dicha ciudad y sesenta mil sueldos jaqueses 
pagaderos en cuatro años.

Se pactaba igualmente que si doña Magdalena de Eliceche, madre de la 
contrayente, o cualquiera de sus dos hijos, don Alonso y don Faustino de 
Heredia, dieran a los referidos Jaime de Espejo y Catalina de Heredia tres mil 
libras jaquesas, hubieran de restituirles las fincas arriba reseñadas y que si 
no tuvieran hijos hubieran de volver a la raíz de donde salieron. También se 

2 Nota. Con mucha frecuencia, en los documentos estudiados, se confunden los apellidos 
«Eliceche» y «Liceche».
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pactó que Jaime de Espejo dotara a su mujer con seiscientos escudos y que si 
los contrayentes heredasen algunos bienes fueren estos privativos de quien 
los heredase. Asimismo se acordaba que en caso de morir alguno de los con-
trayentes con hijos varones o hijas legitimas de este matrimonio hubieran de 
suceder estos o estas en dichos bienes y guardando el orden de mayorazgo y 
primogenitura, prefiriendo el varón a la hembra. Se convenía por último que 
doña Catalina, con la recepción de los bienes reseñados, renunciaba en favor 
de su madre y hermanos a la parte que podía tocar de herencia de su padre, 
don Alonso de Heredia y don Jaime renunciaba a la porción que pudiera 
corresponderle de la herencia de su madre, doña Mencía Garcés de Marcilla, 
a favor de dicho Juan de Espejo, su padre.

Doña Catalina de Heredia y Elicehe, la esposa de don Jaime, pertenecía 
a la prestigiosa familia de los Heredia, señores de Argalla, importante pro-
piedad con campos de labor, pastos, montes y salinas, sita en el termino de 
Tramacastilla y que tenían en la ciudad de Albarracín una de las casas mas 
principales, la cual, como la reseñada pardina, estaba ligada al mayorazgo y 
cuya descripción, según consta en la escritura de partición y concordia otor-
gada por los hermanos Pedro de Heredia y Hernán López de Heredia el día 
16 de agosto de 1547 ante el notario Bartolomé Sánchez, era como sigue: «… 
casa principal que fue del dicho nuestro Padre situada dentro de la Ciudad de Sancta 
Maria de Albarracin y confronta y deslinda de la una parte con torre y muralla de la 
dicha Ciudad y de la otra parte con cassas de francisco de Pablo texedor e de la otra 
parte con la calle publica que ba de la puerta Molina a la Iglesia Parrochial del Sr. 
Santiago de la dicha Ciudad…», edificio que fácilmente podemos identificar con 
la actual panadería del portal de Molina. La calidad y categoría de la familia 
se evidenciaba también por tener derecho a asiento, quizás el más principal, 
en la catedral de Albarracín, el banco situado junto al presbiterio, al lado de 
la epístola, así como al contiguo enterramiento.

El padre de doña Catalina, don Alonso de Heredia y Garcés de Marcilla, 
que falleció en 1599, perteneció a la Orden de Caballeros de Montesa, en la 
que había ingresado diez años antes y también a la Cofradía de Caballeros 
de San Jorge de Teruel. Era hijo de Pedro de Heredia y de Catalina Garcés 
de Marcilla, de Terzaga, aldea de Molina de Aragón, y nieto de Hernando de 
Heredia y de Castellana Martí, de Valencia, que en primeras nupcias estuvo 
casada con don Juan de Palafox y Rebolledo, Señor de Ariza.

En su testamento, otorgado en Albarracín el día veinte de diciembre de 
1624, doña Magdalena de Elicehe ordenaba su entierro de la catedral de Alba-
rracín, al lado de su marido, don Alonso y de su madre, Isabel Garcés de 
Marcilla y que se le cargaran en el convento de Santa María ocho misas reza-
das perpetuamente en la octava de la Asunción, mas tres por su madre y un 
aniversario. Además, una misa con sermón en las monjas dominicas el día 
de Santa María Magdalena y un aniversario en el siguiente día, todo perpe-
tuamente y otra fiesta y aniversario en la parroquial de Santiago en el día de 
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San Blas. Mandaba a los ejecutores hacer «un frontal de catalufa vistosa y buena 
para el Stº Crucifixo de la vega de la presente ciudad del color y de la guarnición que 
les pareziese y con tres escudos de mis armas y de los Heredias…».

Pasaba después a dejar la legítima de fuero a sus hijos, don Alonso3, don 
Faustino, doña Catalina y doña Clara de Heredia y de gracia especial a su 
hijo don Alonso su tapicería, cama y paramento y a su otro hijo varón, don 
Faustino, doctoral de Albarracín, una arquimesa y varias alhajas de plata. A 
su hija doña Catalina varias alhajas de plata, un cuadro de Santa Catalina de 
Siena, una sortija de cuatro esmeraldas y un pomo de ámbar engastado en 
oro. A su hija doña Clara un cofre de ropa blanca que era de su madre, doña 
Isabel Garcés de Marcilla y varias sortijas. Dejaba diez mil sueldos de pro-
piedad para que su pensión perteneciera a doña Catalina de Heredia, su hija 
y a su nieta, doña Mencía de Espejo, durante la vida de ambas, pensión que 
después había de pasar a doña Clara de Heredia y después de la vida de esta 
incorporarse a la capellanía que fundó su hermana doña Ana Castellana de 
Heredia. Dejaba a su hija doña Clara seis mil sueldos para que tomara estado, 
que debería entregarle don Alonso, su hermano y si muriese sin tomar estado 
la dicha doña Clara, que la referida cantidad recayese en su nieta, doña Ana 
Castellana de Heredia, hija del dicho don Alonso y de doña María de Alma-
zán. Por último, tras indicar que los bienes que pudieran corresponderle de la 
herencia de su padre, Juan Pérez de Eliceche, debían repartirse entre sus hijos 
por iguales partes, nombraba heredero universal a su hijo Alonso.

Y retomando la crónica de la familia volvemos al comienzo, al primer Dolz 
que se estableció en Albarracín, a don Juan Tomas, natural de Cella y que, 
como ya se dijo, casó en 1634 con doña Mencía, hija y heredera de don Jaime 
de Espejo y de doña Catalina de Heredia y cuyos capítulos matrimoniales 
también ya han sido comentados.

Pues bien, de este matrimonio hubo un solo hijo que llego a tomar estado, 
Juan Félix, que contrajo matrimonio con doña Dionisia Muñoz y Hermosa, 
hija de los barones de Escriche, don Dionisio Sánchez Muñoz y doña Beatriz 
Muñoz de Hermosa y así, el día uno de mayo de 1652 recibieron las bendicio-
nes nupciales en la ermita del Santo Cristo de la Vega de Albarracín, siendo 
padrinos Juan Bruno Sánchez Muñoz, hermano de la novia y doña Mencía 
de Espejo, madre del novio.

En la escritura de capítulos, otorgada el día veintitrés de marzo de dicho 
año ante el notario de Albarracín Pedro Cifontes Doñez, llevaba don Juan 
Félix por mandárselo su abuela, doña Catalina de Heredia y Eliceche, el here-
damiento de Valmediano, con sus cuartos, labores y animales para su laboreo; 
la masada de Dornaque, con su dehesa, labores, los pares necesarios para cul-
tivarla y doscientas cabezas de ganado; la masada de la Nava, con sus montes, 

3 Nota. Don Alonso de Heredia y Eliceche fue armado caballero en Zaragoza, el 30 de 
marzo de 1630, en las casas de la Diputación, por don Vicencio Ximenez Samper
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dehesa, labor, pares y ciento cincuenta ovejas y diez vacas, reservándose dicha 
doña Catalina de Heredia sesenta fanegas de trigo en la masada que mejor 
le pareciere, más varias alhajas de plata y ajuares de casa. Don Juan Dolz 
de Espejo y doña Mencía de Espejo mandaban a su hijo a la masada Blanca, 
con mas de cien fanegas de sembradura, sita en el campo de Teruel, a mano 
izquierda del camino que va de Gea a Teruel después de subir la cuesta, con 
lo necesario para su administración y la mitad de la casa del lugar de Cella, 
más la masada de Eriglos, con sus montes, dehesa y labores, para después de 
los días de dichos sus padres. Llevaba doña Dionisia, por mandárselo doña 
Beatriz de Hermosa, su madre y los señores don Juan Bruno y don José Sán-
chez Muñoz, sus hermanos, ochenta mil sueldos jaqueses en dinero efectivo. 
Por último, don Juan Félix Dolz de Espejo dotaba a doña Dionisia Muñoz con 
veinte mil sueldos y sus joyas y jocalías.

El nuevo matrimonio fue francamente prolífico, pues tuvieron once hijos, 
Beatriz Ana Elena, bautizada el seis de mayo de 1655; Catalina Feliciana, el 
veintitrés de febrero de 1657; Teresa Leocadia, el quince de diciembre de 1659; 
María Magdalena, el veinticuatro de julio de 1662; Juan Casimiro, el día ocho 
de marzo de 1665; Tiburcio Jacinto, el dieciséis de agosto de 1667; José, el siete 
de octubre de 1669; Francisco, el nueve de diciembre de 1671; Jacinto Jaime, 
el veinticuatro de abril de 1674; Carlos Jerónimo, el cuatro de septiembre de 
1676; y Josefa Teresa, el veintiséis de marzo de 1679.

Probaron su hidalguía don Juan Félix y doña Dionisia, por si y por sus 
hijos, en el Tribunal de Justicia de Aragón, obteniendo la firma correspon-
diente con fecha diez de mayo de 1666, expedida por Vicente Molés y Juan de 
Anes y en la que se reconocía la misma desde don Juan Dolz, primero de este 
nombre, abuelo del firmante y marido de Jerónima Gómez, vecinos de Cella.

El rey Carlos II, mediante carta fechada en Madrid el día diez de abril de 
1677, convocó a don Juan Felíx a fin de que asistiera a las Cortes que habían de 
celebrarse en Calatayud. Años más tarde fue de nuevo convocado, esta a vez 
a las que se iban a efectuar en Zaragoza y en virtud de la carta que en nombre 
del rey le envió el duque de Híjar, fechada el día treinta y uno de enero de 
1684. Una última vez y ya por Felipe V, fue convocado don Juan Felíx a Cortes, 
a las que habían de celebrarse el día tres de noviembre de 1701, también en 
Zaragoza y esta vez por medio de la carta del rey extendida en Barcelona con 
fecha del día trece de octubre y con oficio de don Antonio Pérez de Nueros, 
Lugarteniente del Baile General de Aragón.

Y antes de continuar con la línea principal, la encarnada por don Juan Casi-
miro, el varón primogénito, me parece oportuno reseñar algunos datos sobre 
sus hermanos. Pues bien, don Carlos Jerónimo fue canónigo de la catedral 
de Teruel; don Francisco, doctoral de la misma; doña Beatriz monja de Santa 
Clara, también en Teruel; doña Catalina monja de San Esteban y San Bruno, 
en Albarracín, doña Teresa murió, sin llegar a profesar, en Santa Clara; doña 
Magdalena fue también monja dominica en Albarracín; y por último don José 
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y don Tiburcio ingresaron en el Real Seminario de Nobles de San Pablo de la 
ciudad de Valencia.

Don Tiburcio fue el primero en ingresar en dicho Real Seminario, abierto 
por la Compañía de Jesús en 1670, aunque heredero del que más de cien años 
antes habían fundado con el nombre de «Colegio de San Pablo», pues lo hizo 
el día ocho de febrero de 1681 y su hermano algunos meses después, el treinta 
de octubre de ese mismo año. Ambos permanecieron en dicha institución hasta 
el día dos de septiembre de 1683, en que salieron definitivamente4. También 
ambos pertenecieron a la Orden de San Juan de Jerusalén y como caballeros 
de la misma, integrantes del Batallón o Escuadra de Malta, participaron en la 
guerra de la Morea que sostuvieron venecianos y turcos. En ella, en el verano 
de 1687, en la toma de la ciudad y plaza fuerte de Castelnuovo, en serbio «Her-
ceg Novi», situada en el suroeste de la hoy República de Montenegro y que 
ya ciento cincuenta años antes había sufrido un atroz asedio por Barbarroja, 
murió don José y fue herido gravemente en la cadera don Tiburcio5.

Por las deposiciones de los testigos que intervinieron en el expediente 
de ingreso de don Tiburcio como Freire Caballero de Justicia de la reseñada 
Orden de San Juan, en 1685, el cual se conserva en el Archivo Histórico Nacio-
nal bajo la signatura OM-SAN_JUAN_DE_JERUSALEN,EXP.24391, podemos 
deducir la posición de la familia de la madre de doña Dionisia, los Muñoz de 
Hermosa de San Lorenzo de la Parrilla, en la provincia de Cuenca, pues uno 
de ellos declaró: «… y en la puerta de su casa he visto una cadena y que esta por 
privilegio de no poder sacar de ella ningun preso y que su hermano, llamado Francisco 
Muñoz de hermosa lo conoci Alcalde de Hijosdalgo». Y otro afirmó: «… y que es una 
de las principales familias de La Mancha y que su casa tenia cadena donde cualquier 
delincuente que se retiraba de la justicia era libre …».

Así mismo, por la escritura de arrendamiento de los frutos decimales y 
demás derechos de la Encomien da de Samper de Calanda y su anexo de Jatiel, 
otorgada por Jerónimo Dolz de Espejo y Navarra, Arcipreste de Belchite, dig-
nidad de la Metropoli tana de Zaragoza, como Procurador de don Tiburcio, 
su sobrino, a favor de Juan Belez y Josefa Despital, de Escatrón, sabemos que 
don Tiburcio, en 1714, se encontraba en Malta y que era Lugarteniente de la 
Lengua de Aragón, Gran Cruz, Bailío y Comendador de dicha Encomienda de 

4 Ruiz-Navarro y Ruiz-Riquelme, Manuel, «Aragoneses en el Real Seminario de San Pablo 
de la Ciudad de Valencia (1670-1836)», revista Hidalguía. Número 160 y 161, 1980, p. 362 

5 Vid. «Istoria della Repubblica di Venezia in Tempo de la Sacra Lega contra Maometto 
IV…», Pietro Garzoni Senatore. Parte Prima, Venecia, 1720, pp. 227 y 861.

Vid. «Condotta navale e vera relatione del viaggio da Carlistot a Malta dell…», Francesco 
Scalletari, Graz, 1688, p. 352.

Vid. «Historia della sacra religione militare di S. Giovanni …,» Volumen 2, Bartolomeo Fr dal 
Pozzo, Venecia, 1715, pp. 625 y 668.

Vid. «Floro Historico de la Guerra Sagrada contra los Turcos …», Francisco Fabro Bremundan, 
Madrid, imprenta de Antonio Roman, 1688, p. 134.
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Samper de Calanda y de la de Calatayud. También sabemos que murió el día 
doce de mayo de 1719, siendo sepultado en la iglesia de Villalengua, provincia 
de Zaragoza, habiendo ordenado que se dejaran en libertad a dos esclavos 
que tenía y que ya eran cristianos6. Por último, sabemos que a la muerte 
de don Tiburcio Dolz de Espejo, su sobrino, del mismo nombre, solicitó al 
«Ilustrísimo Señor don Silverio Doz y Español, Gran Conservador y Presidente de 
la Veneranda Asamblea de la Religión de San Juan de Jerusalén», que de los bienes 
del espolio le fueran reintegrados, «quatro paños de ras de monteria; un cubre-
mesa de seda con caida de terciopelo carmesi; un cantaro de alambre; una perola de 
lo mismo; una docena de platos de estaño; quatro almuadas del juego del [destrado] 
de Albarracin que alli tiene y posee mi parte en su casa; cinco cortinas grandes de 
Damasco carmesi con franjas de seda; un pieza de Damasco carmesi de ciento treinta 
varas; y dos quadros de Stª Theresa y Stª Quiteria; todas las quales dichas alajas las 
poseia el dho don Tiburcio Dolz de Espejo por algunos años antes del mes de Henero 
y presente año de mil setecientos diez y nuebe …» y «… assi mismo … la cantidad de 
trescientas ochenta y seis libras por varias partidas prestadas en aceite y dinero…».

Por último, refiriéndome a los hijos de don Juan Félix y de doña Dionisia, 
he de señalar que Francisco y Jacinto fueron becarios del Colegio de Nuestra 
Señora del Torrejón7, fundado en 1606 con los bienes que legara, junto con su 
esposa doña Úrsula Beltrán, don Francisco Fernández Rajo y Gómez, natural 
de Orihuela del Tremedal, médico de cámara del rey Felipe II, protomédico 
del Reino de Aragón, catedrático de la Universidad de Valencia, así como 
autor de un tratado sobre astronomía. En dicha institución no se impartían 
clases, pues su finalidad era la de servir de residencia a ocho parientes de los 
fundadores que estudiaran en la Universidad de Zaragoza y estaba situado en 
la calle Mayor, junto a las llamadas cuatro esquinas, en el barrio de la Cuchi-
llería de dicha ciudad. Los mencionados Francisco y Jacinto tenían derecho 
a beneficiarse de tal legado por ser descendientes de Francisco Gómez, «El 
Papudo», hermano de la madre del fundador, doña Catalina Gómez8.

6 Pérez Fuentes, Ladislao, «Crónica del Lugar de Campillo de Aragón de la Religión del 
señor San Juan de Jerusalén desde el año 1581 y según su archivo parroquial», Revista de Historia 
Jerónimo Zurita, Diputación Provincial de Zaragoza, nº 21-22, 1968-1969, pp. 271-278.

7 «El Colegio de Nuestra Señora del Torrejón», Jaime Angulo y Sainz de Varanda, Aragón, 
Turístico y Monumental, nº 374, 2013, pp. 50 a 54.

8 Vid. Diccionario geografico estadistico historico de España y sus posesiones de Ultramar, Pascual 
Madoz, Madrid, 1850, volumen XVI, p. 600.

Vid. Biblioteca nueva de escritores aragoneses…, Felix de Latassa y Ortín, Pamplona, Joaquín de 
Domingo, Tomo II, p. 51 y sgs.

Vid. Biblioteca Marítima Española, Martin Fernandez de Navarrete, Madrid, impreta de la 
viuda de Calero, 1851, p. 460.

Vid. Guia de Zaragoza, Zaragoza, 1860, p. 250.
En el AHPZ, Pleitos del Antiguo Regimen, signatura 774, nº 12, se conserva un proceso de 

1694, instado por Jacinto Sanchez Muñoz, Señor de Escriche, como patrón de dicho Colegio del 
Torrejón, en el que se encuentran insertos los estautos del mismo.
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Y reanudando el relato cronológico, doña Dionisia Sánchez Muñoz y Her-
mosa murió el día treinta de septiembre de 1692 y fue enterrada en el presbi-
terio de la Catedral, en el entierro de los Heredia, donde tenía derecho por su 
marido. Se hizo acto de depósito de su cadáver, que testificó el notario Juan 
Martínez Tejadillos y como no había hecho testamento lo hizo por su alma el 
Obispo de Albarracín don Miguel Jerónimo Fuembuena.

Don Juan Félix falleció el día veintiuno de septiembre de 1703, bajo tes-
tamento en poder del notario Pedro Cifontes Doñez desde el veintidós de 
mayo de 1698, abierto y publicado justamente al mes de su muerte. En él, 
además de establecer disposiciones respecto a su entierro, mandas, legados y 
legítimas, renovó el vínculo de los Espejos que, traigo a la memoria, fundó en 
1547 Jaime de Espejo, ordenando, por si hubiese fenecido la cuarta o quinta 
generación desde la constitución, que fuese perpetuo e incluyendo entre los 
bienes vinculados la herrería o ferrería del Val de San Pedro, construida a sus 
expensas y por ende libre.

En efecto, mediante escritura pública otorgada en el Villar del Cobo el 
día diecinueve de abril de 1666 ante el notario Jerónimo Tormón y Pueyo, 
los cónyuges don Juan González y Cañete de Salcedo y doña Juliana Cavero 
y Mancheno, señores y poseedores de la llamada «Torre de los Maenzas» o 
de los «Caveros», sita en el valle de San Pedro, daban licencia a don Juan 
Félix Dolz de Espejo para que, «… pueda lebantar, edificar y fabricar en el dicho 
puesto y partida del molino viejo un martinete o herreria de fabricar yerro … con sus 
carboneras … deposito de las menas y fraguas para cocerlas …», estableciendo un 
canon o renta de cien sueldos jaqueses al año por el martinete y doscientos 
por la herrería, así como otros pactos y condiciones.

Por la oportuna «Memoria de lo que me a costado la herreria que he lebantado 
en el valle de San Pedro», sabemos que don Juan Félix invirtió más de dos mil 
doscientas libras en su construcción, que tenía un total de seis barquines, 
martinete y fraguas; que para su edificación se utilizaron seiscientas vigas y 
siete mil tejas y, entre otros muchos detalles que, por la obra, a los hermanos 
José y Francisco Herranz, de Checa, se les pagaron seiscientas cincuenta 
libras; que a Juan de Ruspia y Pedro Aler, de Albarracín, por allanar el sitio, 
se les pagó diecinueve libras; que a estos mismos, por «…abrir los oyos para 
las tormentas y el cepo …» se les pagó dieciocho libras; que abrir la acequia 
costo veinte libras; que «… por Bolber a hondar dicha cequia una vara por escusar 
hazer açud…» se pagaron dieciocho libras; que catorce cellos «… para el arbol 
grande …», y que pesaban treinta arrobas, costaron sesenta libras; que «… 
al herrero de Saldon de lo que trabajo en apegar los cellos …» se le pagaron cinco 
libras; que cien arrobas de cal para el paredón de la estolda costaron cuatro 
libras; que se emplearon treinta arrobas de clavos en el arca con un coste 
de sesenta libras; que las pieles para hacer los barquines costaron también 
sesenta libras y que la comida del barquinero y su criado durante quince 
días costó dos libras.
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Continuó la estirpe con Juan Casimiro Dolz de Espejo y Sánchez Muñoz, 
varón primogénito de don Juan Félix y doña Dionisia que, nacido en 1665, 
contrajo matrimonio en 1690 con Beatriz Álvarez de Espejo y Serrano, su 
prima, pariente en tercer grado de consanguinidad, hija de don Manuel, 
cabeza de la línea del antiguo mayorazgo de Castielfabib, por lo que precisa-
ron la correspondiente dispensa.

Los capítulos se otorgaron en Gea de Albarracín el día dieciocho de enero 
de 1690 ante el notario de Mora Juan Cortel y en ellos don Manuel Álvarez de 
Espejo mandaba a su hija doña Beatriz Álvarez de Espejo, cuatro mil escudos 
y el legado de los Oruños. Don Juan Dolz de Espejo y doña Dionisia Muñoz 
mandaban al contrayente, su hijo, toda la hacienda de Cella, la masada Blanca, 
sita en el campo de Teruel, la masada de Eriglos con su dehesa, casa, labor, 
dos pares de bueyes y cuarenta fanegas de trigo, la masada de Valmediano 
con su casa, labor y tres cuartos de hierba, con la condición de sustentar a sus 
dos hermanos, don Jacinto y don Francisco y darles a estos como a los otros 
dos, don Carlos y doña Josefa, a cada uno mil escudos para tomar estado y 
también con obligación de pagar todos los censales cargados sobre dichas 
haciendas hasta el día de esa capitulación y el empeño que tenía sobre los 
cuartos de hierba de Valmediano Juan Jarque, de Terriente. Y se reservaban 
dichos don Juan Félix Dolz y doña Dionisia Muñoz, las masadas de la Nava 
y Dornaque durante la vida de ambos. Con pacto en dichos capítulos que 
si alguno de sus hermanos muriese sin tomar estado, hubieran de volver a 
dicho don Juan Félix los mil escudos que tenia obligación de darles. También 
se reservaba doña Dionisia Muñoz la facultad de disponer libremente de mil 
escudos de los cuatro mil de su dote a favor de sus hijos.

Quedó así mismo convenido que si murieses doña Beatriz Álvarez de 
Espejo sin hijos, o en caso de tenerlos muriesen estos menores de edad, hubie-
ran de volver los cuatro mil escudos de la dote a su padre y por muerte de este 
a sus habientes en derecho. Además, don Juan Dolz y Muñoz daba por exceso 
y arras a doña Beatriz Álvarez su prima y futura esposa, mil libras jaquesas. 
Se acordó que si alguno de los contrayentes adquiriese algún bien a título 
hereditario hubiera de ser a propia herencia del que lo heredase. Igualmente 
se convenía, que en caso de que por muerte de don José Álvarez de Espejo, 
de otro hermano o hermanos y de doña Josefa Álvarez de Espejo la hermana 
mayor, todos hijos del dicho don Manuel Álvarez de Espejo y de doña Anto-
nia Serrano, sucediese que doña Beatriz Álvarez de Espejo llegase a poseer el 
vinculo de la villa de Castielfabib y la hacienda de Cella que tenía vinculada 
don Francisco Álvarez de Espejo, su abuelo, hubieran los contrayentes de 
restituir y devolver a don Manuel Álvarez de Espejo o a sus herederos, las 
cuatro mil libras que llevaba de dote dicha doña Beatriz.

Resultó también prolífico este matrimonio, pues tuvieron siete hijos. Fue el 
primogénito Tiburcio Bonifacio Guillermo, nacido a las doce y media del día 
cuatro de junio de 1691 en Castielfabib y bautizado el día siguiente, siendo 
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sus padrinos don Francisco Álvarez de Espejo, su bisabuelo y doña Dionisia 
Sánchez Muñoz, su abuela y se hallaron presentes sus otros tres abuelos, 
don Juan Dolz, don Manuel de Espejo y doña Antonia Serrano. La segunda, 
Isabel María Ana Dionisia, fue bautizada en Albarracín el día veinticuatro 
de septiembre de 1694 por don Juan Álvarez de Espejo, canónigo de la villa 
de Mora y en el oratorio de la casa de don Juan de Santa Cruz, con permiso 
del Señor Obispo y por el rigor del tiempo, siendo la madrina doña Jerónima 
Álvarez de Espejo, tía de la bautizada y esposa del mencionado dueño de la 
casa. Pablo, el tercero, bautizado en Albarracín el día quince de enero de 1697, 
siendo padrino su abuelo, Juan Dolz de Espejo. El cuarto, Manuel Francisco, 
bautizado el día dos de junio de 1698, también en Albarracín, que murió niño, 
siendo padrino Francisco Dolz y Muñoz. La quinta, Juana Antonia María 
Teresa, bautizada el trece de junio de 1704 por don Carlos Dolz y Muñoz, 
siendo madrina doña Jerónima de Espejo, tía de la bautizada. Al recibir la 
confirmación cambió su nombre por el de Jerónima. Luís Juan José Esteban, 
el sexto, bautizado el día cuatro de septiembre de 1707 siendo su padrino don 
Juan de Santa Cruz, caballero de la Orden de Santiago y Ayuda de Cámara de 
su Majestad. Murió el veintiuno de mayo de 1735 y había hecho testamento 
ante Joaquín Martínez Tejadillos. Y por último Manuel Jacinto Mateo, bau-
tizado el veintisiete de octubre de 1708 siendo padrino su hermano mayor, 
Tiburcio. Murió el dos de junio de 1716 a la edad de siete años y fue enterrado 
en la capilla del presbiterio de la Catedral de Albarracín.

El día seis de septiembre de 1716, tras recibir todos los sacramentos, murió 
don Juan Casimiro Dolz de Espejo y Sánchez Muñoz, siendo sepultado al día 
siguiente, a capitulo pleno, en el presbiterio de la Catedral, en el entierro de 
los Heredias. Hizo una procura, testificada por Francisco Fernández, para 
que sus tres hermanos, su mujer, doña Beatriz de Espejo, y el Vicario de la 
Catedral, testasen por él como les tenía indicado.

Casi dos años después, el día veintisiete de agosto de 1718 murió doña 
Beatriz de Espejo, que fue así mismo sepultada en la Catedral de Albarracín, 
en la capilla mayor del presbiterio, en el entierro de los Heredias y también 
a capitulo pleno. Había recibido todos los sacramentos y hecho testamento 
en poder del notario Francisco Fernández y consta que fueron ejecutores del 
mismo el Bailío don Tiburcio Dolz y Muñoz, Comendador de Calatayud y 
Samper de Calanda, don Francisco Dolz y Muñoz, don Carlos Dolz y Muñoz, 
don Miguel Asensio, doctoral de la catedral, don Luis Asensio, tesorero de 
la misma y otros.

Sigue la estirpe con el primogénito de don Juan Casimiro y de doña Bea-
triz, don Tiburcio que, recordemos, había nacido en Castielfabib, en la casa de 
sus abuelos maternos, el día cuatro de junio de 1691. Pues bien, el día once de 
octubre de 1714, don Francisco Dolz y Muñoz, tío del contrayente, veló y dijo 
la misa nupcial en el convento de las Dominicas de Albarracín a don Tiburcio 
Dolz de Espejo y a doña Francisca Muñoz de Pamplona y Funes, que se había 
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desposado por poderes en Saviñán, por ser de allí dicha doña Francisca, en 
el oratorio de la casa que en la mencionada población tenían sus padres, don 
Diego José Muñoz de Pamplona y doña Josefa de Funes y Pérez de Nueros y 
con procura a favor de don Francisco Zapata.

Al año siguiente, 1715, nació en Albarracín don Bernardo, el único hijo 
de dicho matrimonio y con quien, como luego se verá, finaliza la estirpe. Su 
madre, doña Francisca Muñoz de Pamplona murió poco después en Cala-
tayud, bajo testamento hecho en diecisiete de septiembre de 1716 ante Juan 
Antonio de Rada, notario de dicha ciudad, a la que, probablemente, se habían 
trasladado con la intención de volver a tierras turolenses, lo que desgracia-
damente no sucedió por su prematura muerte. En todo caso, don Tiburcio y 
su hijo debieron seguir vinculados durante un tiempo a estas tierras de Cala-
tayud, pues don Bernardo, en 1723, recibió el sacramento de la confirmación 
de manos del Señor Obispo de Tarazona don García de Pardiñas Villar de 
Francos, en Saviñán, en la capilla de la casa de su tío, don Juan Muñoz de 
Pamplona.

En segundas nupcias, el día treinta y uno de mayo de 1728, casó en Alba-
rracín don Tiburcio con doña Josefa Navarro y Ladrón de Guevara, que con-
taba veinticinco años de edad y era natural de Barcelona, hija de don José 
Navarro, Teniente de las Guardias Viejas y de doña Rosa Ladrón de Gue-
vara, sin que quedaran hijos de este matrimonio. Don Tiburcio murió en Cella 
habiendo hecho testamento ante Antonio Freire y Vicente, notario de dicho 
lugar, el día ocho de octubre de 1748. Su dicha segunda mujer, doña Josefa 
Navarro, murió también en Cella, habiendo hecho testamento a favor de su 
alma el día once de septiembre de 1767 ante Tomas Calza, notario de Villel.

Mantuvo don Tiburcio a lo largo de su vida dos importantes pleitos, uno 
contra el lugar de Calomarde en reivindicación de un molino harinero y un 
batán que, vinculados en 1547 por Jaime de Espejo, estaban en posesión de 
dicha localidad9 y otro derivado de la acción ejecutiva que la Orden de San 
Juan instó contra la herrería de Val de San Pedro y la subsiguiente tercería y 
concurso que se promovió10. También, aunque de menos enjundia, una firma 
que hubo de presentar a fin de que se reconocieran los derechos de los «Dolz 
de Espejo» al banco y al entierro de los «Heredias», existentes en la catedral 
de Albarracín11.

El molino harinero y el batán de Calomarde, que don Jaime de Espejo 
vinculó en su testamento, lo había comprado, el día dieciocho de julio de 1542 
en escritura otorgada en Saldón ante el notario Juan García, al matrimonio 
compuesto por Gil Catalán y Quiteria Ibáñez, quienes a su vez lo poseían al 

9 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ). Sección de Pleitos Civiles. Caja 4472 
– 2 – 1724.

10 AHPZ. Sección de Pleitos Civiles. Caja 4308 – 1 – 1733.
11 AHPZ. Sección de Pleitos Civiles. Caja 3551 – 2 – 1739.
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haberles sido dado en dote por Juan Ibáñez y María Martínez, padres de dicha 
Quiteria, en los capítulos matrimoniales de aquellos, otorgados el día treinta 
de septiembre de 1538 en Albarracín y ante el notario García López Malo. Por 
razones que no quedan suficientemente aclaradas en el pleito, pero parece 
colegirse que por una enajenación indebida, el pueblo de Calomarde se hizo 
con tales bienes y los poseyó durante mucho tiempo, pero don Tiburcio, con-
siderando que al ser bienes vinculados no podían haber sido legal y legítima-
mente enajenados, al no tener los sucesores del vinculo poder de disposición 
sobre los mismos y ser simples detentadores de buena fe, interpuso demanda 
contra el Concejo y vecinos de Calomarde para recobrar la posesión de tales 
bienes en su condición de sucesor del vinculo de don Jaime.

El corregidor de Albarracín, el día veinticinco de octubre de 1723, dictó 
sentencia decretando que el lugar de Calomarde debía mantener la «posesion 
vel quasi», mera tenencia, sin perjuicio del derecho a la propiedad, cuestión 
sobre la que no se pronunciaba, a fin de que las partes, si lo consideraban con-
veniente, dedujeran el pleito adecuado. Poco después, el día veinte de marzo 
del año siguiente, presentó don Tiburcio escrito de demanda, que tras ser 
admitida a tramite y dado traslado de la misma al lugar de Calomarde, que 
se opuso en forma a las pretensiones del demandante, dio lugar a sentencia 
de vista con fecha veintisiete de octubre de 1725, del siguiente tenor: »En el 
pleyto y causa que ante nos ba y pende y es entre partes de una Dn Tiburzio Dolz de 
espejo, vezino de la ziudad de Albarrazin, actor demandante y de la otra el Lugar de 
Calomarde reo conbenido y sus Procuradoresen su sus nombres sobre el dominio de 
un Molino Arinero y batan = Vistos = fallamos que debemos declarar y declaramos 
que toca y perteneze al dho Dn Tiburzio Dolz de Espejo el Molino Arinero y el batan 
litigiosos en virtud del vinculo presentado en los Autos como suzesor y poseedor de 
ellos con todos los frutos y rentas debengados desde el dia de la contestazion de la 
demanda y no hazemos condenazion de costas si no que cada uno pague las que por si 
ubiere causado y las comunes por mitas y por esta nra sentenzia definitiva en vista asi 
lo pronunziamos y mandamos = Dn Antonio Cala de Cargas = Dn Diego Barbastro 
= Dn Diego Franco de Villalba».

No conforme con dicha resolución, el pueblo de Calomarde, tres días 
después, pidió se le entregasen los autos «para alegar mas en forma», tramite 
similar al recurso de apelación, dictándose sentencia de revista el día nueve 
de julio del año siguiente, 1726 y que, confirmando la anterior, ponía defi-
nitivamente fin al proceso judicial. Don Tiburcio, a continuación, solicitó y 
obtuvo de la Real Audiencia de Aragón la oportuna provisión ejecutoria, que 
presentada a don Francisco de Santiago y Losada, Abogado de los Reales 
Consejos, Corregidor y Capitán de Guerra por su Majestad de Albarracín y 
su partido, dio lugar a que este, el día treinta de julio, le pusiera en posesión 
de los tantas veces mencionados molino y batán.

Pero como tiempo después nos relata el hijo de don Tiburcio, don Bernardo, 
en el manuscrito titulado «MANUAL I PRONTUARIO DE EL ,ESTADO I TER-
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MINO QUE AN TENIDO y TIENEN DIFERENTES PLEITOS Qe A HAVIDO 
EN CASA …» , la victoria no paso de ser «pirrica», pues »… es de advertir: para 
que no se extrañe por que se han dexado dirruir este molino y Batan. Que despues de 
haverse ganado el Pleito y tomado mi Pde. posesion el Lugar ya por su conveniencia 
ya por odio de haverseles quitado; resolvieron en sitio suio hazer otro molino y precisar 
a los vecinos a que fuesen a moler en el que es el que al presente tienen aunque mui 
malo. Con esto quedo el de Casa inútil y inarrendable hasta que se a arruinado: pero 
el sitio se tendra presente es de casa y vinculado, por si se quiere lebantar o hazer otra 
favrica; pues el puesto y salto es seguro ser de lo megor que hai en toda la tierra …».

El segundo pleito al que se ha hecho referencia fue el que inició la Ínclita 
y Sagrada Religión de la Orden del Hospital y de San Juan de Jerusalén y en 
su nombre y representación don Cipriano Juan y Canicia, Bailío de Caspe y 
Recibidor de Aragón, en reclamación de las pensiones vencidas de un censo 
otorgado en octubre de 1695 por Fray José Sánchez Muñoz, Comendador 
de Alfambra de dicha Orden, a favor de don Juan Félix Dolz de Espejo, su 
cuñado, con un capital de dieciséis mil sueldos jaqueses y una pensión anual 
de ochocientos sueldos y que la Orden, al morir el Comendador, estimando 
que tal censo pertenecía a los bienes del espolio y comprobar que las pensio-
nes no estaban al corriente, decidió demandar, obteniendo, sentencias favo-
rables de vista y revista.

Al solicitar la ejecución, que se centró en la herrería del Val de San Pedro, 
como bien que fuera libre de don Juan Félix, interpuso tercería don Bartolomé 
Escolano, presbítero, racionero de la parroquial de San Martín en Teruel, pues 
estaba en posesión de una comanda que en su momento otorgó don Juan 
Bruno Sánchez Muñoz, barón de Escriche, a favor de don Juan Félix, también 
su cuñado, con un capital pendiente de cuatrocientas setenta y cuatro libras 
jaquesas y en la que resultaba hipotecada la herrería. Dicha comanda que 
databa de 1684, la heredó de don Juan Bruno su nieto, don Dionisio, en 1703 
y éste, años después, en 1727, se la vendió a don Gaspar Garzón, racionero 
de la parroquial de San Andrés, quien, por su codicilo, de once de septiembre 
de 1728, se la legó a su sobrino, mosén Juan Escolano, el cual, por último, se 
la dejo en herencia a su hermano, don Bartolomé.

También las monjas dominicas del convento de San Esteban y San Bruno 
de Albarracín se personaron en la tercería, solicitando se reconocieran sus 
posibles derechos, ya que poseían así mismo un censo que en su momento 
se cargó contra los bienes de don Juan Félix, siendo digno de señalar que en 
los poderes notariales a favor de procuradores que hubieron de otorgar, están 
nombradas todas las monjas que había en el convento en ese momento12.

12 AHPZ Sección Pleitos Civiles. Citado 4308-1. El día 30 de abril de 1733, comparecieron 
a otorgar la escritura publica de poderes la Madre Sor Clara Zalón, Priora; la Madre Sor Ana 
Navarro, Subpriora; la Madre Sor Isabel Ana Sánchez; la Madre Sor Beatriz Cabello; la Madre 
Sor María Zalón; la Madre Sor Ángela Asensio; y las Señoras Sor Jerónima Asensio; Sor Catalina 
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Por último, compareció en la tercería el mismo don Tiburcio, alegando 
tener mejor derecho que los anteriores sobre el producto que se obtuviera 
del trance y remate de la herrería, pues la misma debía responder de un total 
de cinco mi libras que le correspondían por el aumento de dote de su abuela, 
doña Dionisia, ya que dicha cantidad se le había adjudicado a su hijo, Juan 
Casimiro, padre de don Tiburcio, en los capítulos matrimoniales de aquel, 
tratándose de una deuda privilegiada y anterior a los censos y comandas 
reseñadas y por que resultaba preferente.

El día quince de diciembre de 1734 la Audiencia dictó sentencia de vista 
y los magistrados don Francisco Isla, don Ignacio Segovia, don Alonso Pérez 
de Mena y don Ignacio Funes, resolvieron que, en primer lugar, don Tibur-
cio debía recibir cinco mil libras; en segundo lugar don Bartolomé Escolano, 
cuatrocientas setenta y cuatro; y por último, la Orden de San Juan mil cuatro-
cientas libras, del producto que se obtuviese de la venta de la herrería.

La Orden del Hospital y de San Juan de Jerusalén alegó agravios, pero 
la citada sentencia de vista fue confirmada en revista y continuando el pro-
cedimiento acordó la Audiencia la tasación y venta en pública subasta de la 
herrería. Ofreció José Suparte cuatro mil doscientas libras, aumentó Francisco 
Alguesi a cuatro mil doscientas cuarenta y mejoró el primero la postura pro-
metiendo cuatro mil cuatrocientas libras, cantidad por la que definitivamente 
se adjudicó.

Para don Tiburcio, aquí concluyó el pleito. Cobró la cantidad que se le 
había reconocido en sentencia, más determinados gastos y rentas que la jus-
ticia consideró le correspondían y todo terminó, pero para la Orden de San 
Juan las cosas no estaban tan claras.

Resulta que el adjudicatario de la subasta, José Suparte, cedió al poco la 
herrería a don Nicolás Juan y Pasqual13, que a la sazón era sobrino de don 
Cipriano Juan y Canicia, quien, como ya se ha dicho, era Bailío de Caspe, 
Recibidor de Aragón en dicha Orden y el que, en representación de la misma, 
interpuso el pleito contra don Tiburcio. Resulta además que el mencionado 
adjudicatario, José Suparte, era criado de don Cipriano y que, poco antes de 
morir, reconoció que el dinero empleado para la compra en la subasta era 
del Bailío.

Con ocasión de la muerte de don Cipriano, que le sobrevino por un ata-
que de apoplejía el día tres de enero de 1745 en su residencia del convento 
y palacio de San Juan de los Panetes de Zaragoza, la Orden descubrió las 

Cortes; Sor Catalina García; Sor Teresa Sánchez; Sor Teresa Gómez; Sor Esperanza Antillón; Sor 
Josefa Zalón; Sor María Ana Toyuela; Sor Tersa Catalán; Sor Antonia Navarro; Sor Margarita 
Monterde; Sor Teresa Navarro; Sor Jerónima Navarro; Sor Teresa García; Sor Catalina Xarque; 
Sor Juana Martínez Rubio y Sor Juana Ana Rubio. 

13 Nota. Nicolás Juan y Pasqual, hijo de Bernardo Juan y Canicio y de Ana Pasqual, era 
medio hermano del celebre marino Jorge Juan.
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reseñadas coincidencias y como no le debieron parecer tales, estimando que 
el dinero empleado para la compra en la subasta pertenecía al espolio, pidió 
a la justicia que revocara la cesión de la herrería que José Suparte había hecho 
a favor de don Nicolás por estimarla simulada y fraudulenta. Alegó la Orden 
que el dicho don Nicolás era un simple «alimentario» de su tío, que este ya se 
había visto envuelto en otra compra impropia, en prueba de lo cual aportaron 
un acta notarial de manifestaciones en la cual un tal José Muzas14, tambien 
criado de don Cipriano, declaró, en «descargo de su conciencia», que una viña 
sita el Rabal de Zaragoza, en la partida de Las Navas, de dos cahices, tres 
arrobas y un cuartal de superficie, que compró a Diego Boli por ciento seis 
libras jaquesas, la había adquirido con dinero propio del Bailío, así como otros 
argumentos, pero el legajo de la Audiencia, que finaliza con diversas actua-
ciones judiciales del año 1749, no contiene la resolución del asunto.

Sin embargo, en el manuscrito del hijo de don Tiburcio, don Bernardo, 
antes reseñado, «MANUAL I PRONTUARIO DE EL ,ESTADO I TERMINO 
QUE AN TENIDO y TIENEN DIFERENTES PLEITOS Qe A HAVIDO EN CASA 
…» , se dice al respecto: «… la tranza de la herrería. Esta quedo echa a favor de 
Dn Jph Suparte y al morir declaro la havia conprado con dinero de Dn Zipriano Juan 
Bailio de Caspe. El qual la dio a su sobrino Dn Nicolas Juan con quien tamvien tuvo 
pleito la Relixion, sovre si pudo o no pudo darsela; pero haviendolo ganado ultima-
mente Dn Nicolas Juan, este la vendio a Jph Argiles vezino de Terriente cansado de 
ella; el que la posse agora con justo titulo …».

Y no es de extrañar que don Nicolás Juan y Pasqual se cansara pronto 
de la herrería y se deshiciera de ella, pues además de lo ya dicho, en 1745, 
Domingo Lafuente, a quien había contratado tres años antes como adminis-
trador de la misma con un sueldo de doscientas arrobas de hierro cada año, 
le interpuso un pleito que se resolvió definitivamente en 1755, tras revisiones 
y apelaciones, condenándole al pago de mil seiscientas dos libras, diecisiete 
sueldos y ocho dineros jaqueses y Francisco de Reategui, vizcaino, «tirador de 
ferrería» le reclamó también judicialmente, por salarios pendientes, la canti-
dad de setenta y nueve libras y catorce sueldos que hubo también de cubrir15.

Por lo que respecta al tercero de lo pleitos, el referido al derecho de los 
«Dolz de Espejo» al banco y entierro de los «Heredias» en la catedral de Alba-
rracín, tan solo señalar que el asunto fue amplia y magníficamente tratado por 
Fray Manuel García Miralles en su articulo de la revista Teruel ya reseñado y 

14 Nota. En el Archivo Historico Nacional, signatura: OM 8220 expd. 21, se encuentra el 
testimonio de la sentencia dictada en el pleito instado por don Manuel Zapata, Recibidor de 
Aragón de la Orden de San Juan, contra José Muzas, en la que se declara que el dinero empleado 
por este, concretamente trescientas quince libras y quince sueldoa jaqueses, para la compra a 
don Bernardo Odón y Artigola, como apoderado de su hermana doña Teresa, viuda de don Juan 
Antonio Hornedal y Maza, Brigadier y Gobernador de la plaza de Cartagena, de unas casas sitas 
en la calle de San Blas del barrio de San Pablo de Zaragoza, era en realidad de don Cipriano Juan. 

15 AHPZ Ambos bajo la signatura: «Pleitos Civiles. Caja 338 número 1»
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al que me remito, así como a la referencia que del mismo asunto hago en mi 
articulo sobre los «Navarro de Arzuriaga»16.

Y volviendo a don Bernardo Dolz de Espejo y Muñoz de Pamplona, hijo 
único de don Tiburcio, con quien, es preciso recordarlo, comienza este relato 
y finaliza la estirpe, sabemos que recién cumplidos los veintiún años, en 1736, 
contrajo matrimonio con doña Casilda de Pedro y Aztiria, natural de More-
lla e hija de Narciso de Pedro Sebastián y Moliner, Regidor noble de dicha 
localidad, Alguacil mayor y perpetuo de la Santa Inquisición de la ciudad 
y obispado de Tortosa y de Josefa Aztiria y Valls de Cubells, de San Mateo. 
Doña Casilda era hermana de Pablo17, Caballero de Alcántara, Maestrante de 
Valencia y Regidor noble y hermana también de Inés, que casó con el Regidor 
de Morella Luis de Usategui, marques de Usategui.

Para llevar a efecto los capítulos matrimoniales, otorgados ante el notario 
de Teruel Pedro Jerónimo Valero el día cuatro de noviembre de 1736, compa-
recieron, de una parte, don Tiburcio y su hijo don Bernardo, el contrayente 
y de otra los hermanos don Pedro y don Juan Francisco de Peña y Matheo, 
Canónigo Doctoral de la catedral de Teruel y Regidor perpetuo de la misma 
ciudad, respectivamente, como procuradores de don Narciso de Pedro Sebas-
tián y Moliner, padre y administrador de doña Casilda de Pedro y Aztiria, la 
contrayente.

Por no ser reiterativo, baste decir que por parte del nuevo esposo, entre 
bienes de presente y para después de la muerte de su padre, se aportaban 
todos los ya conocidos vínculos de los Dolz de Espejo, las masadas de la sie-
rra de Albarracín, las huertas en esta localidad, toda la hacienda de Cella, así 
como los heredados de su madre, doña Francisca Muñoz de Pamplona en la 
comarca de Calatayud, con la obligación de que si don Tiburcio fallecía antes 
que su actual y segunda esposa, doña Josefa Navarro y Ladrón de Guevara, 
debía entregarle a esta, en concepto de alimentos y cada año, cien fanegas 
de trigo, cien arrobas de hierro y cincuenta libras en dinero, así como dejarle 
habitación libre e independiente en los cuartos altos de la casa de Cella y con 
ajuar apropiado y suficiente.

16 Angulo y Sainz de Varanda, Jaime, «Los Navarro de Arzuriaga, cuatro siglos en Albarra-
cín», revista Emblemata, nº 18, 2012, pp. 357 a 434.

17 Nota. En «Caballeros de Alcántara que efectuaron sus pruebas en el siglo XVIII», de Vicente de 
Cadenas y Vicent, Tomo II, editorial Hidalguía, 1992, consta: «220.– Exp. 1.151, Año 1751. Pablo de 
Pedro y Aztiria, Moliner y Valls. Padres: Narciso de Pedro, de Morella, nacido en 1685 y Josefa de 
Aztiria, de San Mateo, nacida en 1682. Abuelos paternos: Pablo de Pedro, de La Mata, nacido en 
1651 y Veneranda Moliner, nacida en 1662. Abuelos maternos: Domingo de Aztiria, de Benicarló, 
nacido en 1636 y María Valls, de Sasaella, nacida en 1652. Bisabuelos paternos paternos: Pablo de 
Pedro y Sebastian, de Morella, nacido en 1626 e Ines de Arnes, nacida en 1632. Bisabuelos paterno 
maternos: Francisco Moliner, hijo de Tomas Moliner y Monica Paoner, nacido en 1627 y Policarpa 
Sans, hija de Llorens Sans y Magdalena Sanchis. Bisabuelos maternos paternos: Domingo Aztiria 
y Marin Valls. Bisabuelos materno maternos: Jose Valls, hijo de Luis y Dionisioa Caldero, caba-
llero de Montesa y de Teresa Jordán, hija de Gregorio, caballero de Montesa y Francisca Boteller».
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Por la contrayente se llevaba al matrimonio una masía y heredad llamada 
de la «Rambla» y de la «Coma» en el termino de Albocacer, que rentaban 
catorce cahíces de trigo en medida valenciana; un censo de dos mil sesenta 
libras de a ocho reales de plata, impuesto y cargado sobre la villa de Alboca-
cer; tres censos que sumaban un capital de mil libras de a ocho reales de plata 
de los que respondía la ciudad de Tortosa; quinientas libras de a ocho reales 
de plata en alhajas de oro y perlas; los derechos que pudieran corresponderle 
por la herencia de su madre, ya fallecida, haciendo constar concretamente los 
que se encontraban en litigio contra Pedro Mas, de Castellón, en razón de los 
legados que dejó doña Jerónima Valls de Cubells, así como otras cantidades 
que pudieran corresponderle a ella y a sus hermanos don Pablo y doña Inés 
por diversas mandas pendientes.

Como ya se ha indicado, don Bernardo y doña Casilda no dejaron descen-
dientes, pues aunque tuvieron tres hijos, Domingo, Vicente y Vicenta, en 1737, 
1740 y 1741, respectivamente, todos murieron niños y fue probablemente esa 
la razón por la que se hicieron cargo de un sobrino, hijo de doña Inés, la her-
mana de doña Casilda, Francisco de Paula Usategui y de Pedro, marqués de 
Usategui, quien vivió con ellos de forma continuada y quedó posteriormente 
heredero universal de su tía.

Don Bernardo, al ser el único hijo de don Tiburcio, intervino muy activa-
mente y como era lógico, en los pleitos en que se vio involucrado su padre, 
constando en los correspondientes autos judiciales su representación en mul-
titud de ocasiones, pero él, personalmente, también se vio implicado en otros 
varios, los que aparecen en el ya reseñado «MANUAL I PRONTUARIO DE 
EL ,ESTADO,…» . Entre ellos, por la complejidad, importancia económica e 
incluso por los escrúpulos de orden de moral que le produjo, destaca el que 
le instaron los Religiosos Calzados de Nuestra Señora de los Dolores de la 
Orden de la Santísima Trinidad de Royuela ante el impago de las pensiones 
de unos determinados censos y sobre el que paso a tratar con mas detalle18.

Pues bien, el día diez de junio de 1763, los mencionados Religiosos Tri-
nitarios interpusieron demanda contra don Bernardo como poseedor de la 
masada de Valmediano, en reclamación de veintinueve pensiones vencidas 
de dos censos, uno cargado por Juan de Espejo y Úrsula Sánchez Monterde 
el día seis de marzo de 1615, por veintiocho mil ochocientos sueldos de prin-
cipal y mil cuatrocientos cuarenta de anua pensión, a favor de don Jerónimo 
Garcés de Marcilla, Señor de Torre Alta y otro cargado por don Juan Félix 
Dolz de Espejo y doña Dionisia Muñoz el día cinco de abril de 1660, de nueve 
mil quinientos veinte sueldos de principal y cuatrocientos sesenta sueldos de 
pensión anual, a favor de doña Clara Garcés de Heredia, fundándose en el 
reconocimiento que, el día doce de mayo de 1687, hicieron don Juan Félix, 

18 AHPZ. Sección de Pleitos Civiles. Caja 4455 - 2 - 1736
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doña Dionisia y don Juan, hijo de ambos, de que dichos censos pertenecían 
al Padre Maestro Fray Vicente Pujeda y Artiaga, Religioso Trinitario durante 
su vida y después al convento y solicitando que don Bernardo les pagase tres 
mil ochenta fanegas de trigo por las pensiones vencidas y que se declarase 
que, mientras fuese poseedor de Valmediano, debla abonarles anualmente 
ciento diez fanegas.

Al parecer, los problemas financieros en que se había visto envuelto don 
Tiburcio tenían su origen en los préstamos censatarios a los que hubieron de 
acudir don Juan Félix y doña Dionisia, sus abuelos, para construir y poner 
en funcionamiento la herrería del Val de San Pedro así como para agran-
dar y reedificar la casa de Albarracín, pues tales inversiones les exigió una 
liquidez que solo por ese medio podían obtener, al no poder disponer de los 
bienes vinculados por cuantiosos que fueran y también por que, por no verse 
inmersos en pleitos caros y complicados, continuaron pagando, de mejor o 
peor grado, las pensiones de antiguos censos, aun cuando no tenían certeza 
de su obligatoriedad. Pero iniciada la reclamación de la Orden de San Juan, 
en la que, según lo ya relatado, se embargó la herrería, se avisó a todos los 
teóricos acreedores para que se personasen en el procedimiento concursal e 
hicieran valer sus derechos. Los Trinitarios de Royuela, si bien comparecieron, 
no aportaron prueba alguna que justificase tales derechos y ante esa actitud, 
don Tiburcio y su hijo realizaron determinadas averiguaciones que les lleva-
ron a la decisión, en 1732, de dejar de abonarles las pensiones, entendiendo 
que no les correspondía hacerlo.

Para llegar a tal decisión los Dolz de Espejo se basaron en una razón jurí-
dica de fondo que, de alguna manera, había quedado ya fijada en la sentencia 
definitiva del pleito antes comentado instado contra don Tiburcio y es que 
los bienes sobre los que se hallaban impuestos los censos cuyas pensiones 
se reclamaban, concretamente las masadas de Valmediano y Erigros, eran 
bienes sujetos a un vinculo gradual, sucesivo y perpetuo muy anterior a la 
imposición de los censos cuyas pensiones se ejecutaban, por lo que no cabía 
que tales bienes se vieran concernidos por hipotecas censatarias constituidas 
con posterioridad al vinculo. Pero además, consideraban que en uno de los 
censos no estaba acreditada la legitima propiedad de la cedente, doña Clara 
Garcés de Marcilla, para trasmitirla a los trinitarios y en el otro que, en vez de 
ejecutar las masadas vinculadas de los Espejos, se debía ir contra la pardina 
de la Canaleja, bien libre de la censataria, doña Úrsula Sánchez Monterde.

La sentencia de vista, o de primera instancia, reconoció todos los pedi-
mentos de la demanda presentada por los trinitarios contra don Bernardo, 
por lo que este, cuando le fue notificada, interpuso de inmediato instancia de 
suplica o apelación y así, el dieciséis de noviembre de 1767, la Audiencia, en 
revista, con las dos Salas y el Regente, resolvió absolver a don Bernardo de la 
acción interpuesta por el convento de los trinitarios, a quien se le reservaba 
el derecho de acudir contra los poseedores de los bienes libres que hubieran 
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tenido los censatarios y se le reservaba así mismo el derecho a don Bernardo 
para que, en razón de las cantidades satisfechas indebidamente, pudiera, si 
le conviniere, ir contra los trinitarios o contra quien considerase oportuno.

Fue sin duda don Bernardo un hombre escrupuloso y honesto, pues antes 
de que los trinitarios interpusieran el pleito, cuando se llevaban ya varios 
años sin pagar las pensiones y ante el resultado de los litigios que anterior-
mente se han reseñado, en 1749 pidió la opinión a los prestigiosos juristas don 
Francisco Calaf y don Melchor Eugenio Cortes, consultando también, en fuero 
de conciencia, a don Ildefonso Thomas, Canónigo Penitencial de la Catedral 
de Teruel y a don Pedro de Peña y Matheo, Canónigo Doctoral de la misma 
y todos ellos evacuaron sus informes en el sentido de que la postura de don 
Bernardo, al negarse a abonar tales pensiones, era correcta.

Años mas tarde, en 1795, fallecido ya don Bernardo, el conde de Priego 
y duque de Canzano, considerándose con algún derecho como sucesor de 
don Jerónimo Garcés de Marcilla, requirió a los derechohabientes del último 
Dolz de Espejo a fin de que le abonaran el censo por aquel otorgado y se le 
contestó, con fecha veintisiete de diciembre de dicho año, negándole de plano 
su pretensión. Se le dijo que el censo en cuestión había sido trasmitido en su 
totalidad a los trinitarios y que la sentencia recaída era terminante, respuesta 
que debió ser estimada conforme y ajustada por que ya nunca se volvió a 
tratar dicha cuestión.

Doña Casilda de Pedro y don Bernardo residieron fundamentalmente en 
Albarracín, pero viajaban con frecuencia a Morella y a Castellón, donde vivían 
los familiares de doña Casilda y donde ambos tenían importantes intereses 
económicos y mas esporádicamente a Saviñán y a Calatayud, donde don 
Bernardo tenía también bienes por la herencia de su madre y donde además 
residían sus primos hermanos. Más tarde, en 1776, compraron una casa en 
Teruel, la que antes fuera del Arcediano Espejo, su pariente y, como ya antes 
se ha reseñado, se trasladaron definitivamente a esta ciudad, en la que, ambos 
murieron.

Pero años antes de dicho traslado, en marzo de 1769, concretamente el día 
dos, acudieron al notario de Albarracín Pedro Antonio Gómez Cordobés y le 
entregaron sendas plicas cerradas con sus testamentos. El de don Bernardo 
se abrió el día tres de diciembre de 1782, por orden de don Francisco López 
Moscoso, Corregidor de Albarracín, pues en nombre propio y como manda-
tario de doña Casilda, se lo solicitó don Miguel Navarro de Arzuriaga. En 
dicho testamento, don Bernardo venía a disponer dos importantes cuestiones. 
Por un lado y por si pudiera, pensarse que el vinculo de los Espejos, el que 
en 1547 fundó don Jaime, estaba fenecido, instituyo uno nuevo con los bienes 
de dicho vínculo y agregando todos los provenientes de los Dolz de Cella, 
estableciendo que fuera el primer poseedor don Miguel Navarro de Arzu-
riaga y Dolz de Espejo, su primo hermano, el hijo primogénito de su tía doña 
Jerónima, hermana de don Tiburcio, su padre. Con el resto de sus bienes, los 
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provenientes de la herencia de su madre en Calatayud y sus aldeas, así como 
los había adquirido en la provincia de Castellón, fundó, junto con determina-
dos bienes de su mujer, una capellanía laical con un capital que debía rentar 
quinientos pesos casa año y debía servir para dar estudios a miembros de las 
cuatro líneas familiares, los «Dolz de Espejo» y los «Muñoz de Pamplona», 
por su estirpe y los «De Pedro» y los «Aztiria» por la de su mujer, siendo su 
primer beneficiario don Francisco de Usategui y estableciendo también la 
obligación de la de misa de once a diario en la Iglesia de Santiago de Alba-
rracín y otras menores.

Por lo que respecta a la institución del vínculo, me remito al artículo sobre 
los «Navarros de Arzuriaga», donde se relata con detalle, trascribiendo las 
cláusulas fundamentales y por lo que respecta a la capellanía, sucedió que, el 
día veintitrés de noviembre, cuatro días antes de morir, don Bernardo dispuso 
un codicilo en virtud del cual, «…rebocando en parte dha clausula por motibos a 
mi reserbados …» decidió cambiar el fin principal de la misma y que con las 
rentas que se obtuvieran del capital previsto y que no modificaba de quinien-
tos pesos anuales, en vez de utilizarse para dar estudios a los parientes se 
utilizase para vestir a los pobres de la ciudad de Albarracín.

Doña Casilda de Pedro, al poco de morir su esposo, otorgó un nuevo testa-
mento, el día veintitrés de diciembre de 1782 en Teruel ante y el notario Tadeo 
Gabarda. Dejaba una manda de cuatrocientos pesos para su hermana doña 
Inés e instituía heredero universal a su sobrino Francisco de Paula Usategui 
y de Pedro, con la obligación de entregarle la tercera parte de su dote a otro 
sobrino, Rafael de Pedro, hijo de su hermano Pablo, a más de las habituales 
cláusulas referidas a disposiciones sobre el entierro, limosnas y otras.

Al cabo, la capellanía se instituyó, si bien con ciertos problemas para alle-
gar todo los fondos previstos, principalmente por la actitud del marques de 
Usategui en su condición de heredero de doña Casilda y estuvo desarrollando 
su labor durante muchos años, hasta 1920, en que tuvo lugar la redención19.

19 Jaime Angulo y Sainz de Varanda, «Acerca de la capellanía de los Espejo», revista Rehalda, 
nº 24, 2016, pp. 75 a 81.
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Detalle de la puerta y de la piedra armera.
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Escudo de madera policromada en el techo de la escalera.

Emblemata XXIV texto.indb   151 30/11/18   12:42



Jaime Angulo y Sainz de Varanda*

152 ERAE, XXIV (2018), pp. 127-152 – ISSN 1137-1056

Arranque de la escalera

Emblemata XXIV texto.indb   152 30/11/18   12:42



ERAE, XXIV (2018), pp. 153-177 – ISSN 1137-1056 153

COMUNICACIÓN NAVAL VISUAL EN LA EDAD MODERNA, 
EL CASO INGLÉS Y ESPAÑOL

VISUAL NAVAL COMMUNICATION, THE ENGLISH AND SPANISH 
CASE IN THE MODERN AGE

Mario Borruel Duerto

Resumen: La comunicación fluida entre distintas embarcaciones o entre naves y tierra 
siempre ha sido una necesidad de gran importancia, especialmente en el ámbito 
militar, donde un fallo en la misma puede acarrear desde el fracaso de una misión 
asignada a la pérdida de vidas humanas. Es por esto que desde tiempos antiguos 
se han ido desarrollando diversos sistemas de comunicación visual hasta la apa-
rición de la radio. Este escrito hace un breve recorrido a lo largo de la historia de 
estos sistemas, centrándose especialmente en los planos de banderas, sistema de 
origen militar utilizado desde la Edad Moderna hasta la actualidad, dando lugar 
al código internacional de señales.

Palabras clave: banderas, plano de banderas, comunicación, Edad Moderna, Historia 
Militar.

Abstract: Fluent communication bettwen different ships and among those and the 
coast has always been a strong necessity, (e)specially in the military, where a simple 
mistake can lead to different problems, going from a mission faliure to the loss of 
human lifes. This is why, since ancient times, various systems of visual communi-
cation have been developed until the appearance of the radio. This paper makes a 
brief tour through the history of these systems, (e)specially of signal flags, a system 
of military origin used since the Modern Age until present day, giving rise to the 
international maritime signal flags.

Key words: flags, signal flags, communication, Modern Age, Military History.

Fecha recepción: 28 de enero de 2017 Fecha aceptación: 17 de abril de 2018

El objetivo de este artículo es acercar al público, de forma divulgativa, un 
tema bastante desconocido, las banderas de comunicación navales –conoci-
das técnicamente como planos de banderas– de finales del siglo XVIII. Aten-
diendo a la definición de bandera según la Real Academia Española, en su 
primera acepción una bandera es:

«Tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a un 
asta o a una driza y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una 
institución».
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Sin embargo, para el caso que nos atañe, debemos tomar como definición 
su tercera acepción –la cual no excluye a la primera– siendo esta la siguiente:

«Tela con marcas y colores distintivos que se utiliza para hacer señales».

Y para mayor precisión, aclarar las diferencias entre los distintos tipos y 
variedades de banderas, tomando la definición que la armada española nos 
propone en su página web1:

«Una bandera es un lienzo o reunión de paños en forma rectangular y otra cual-
quiera que sirve para hacer señales o como insignia de mando. A tal efecto existen 
banderas de diferentes formas y colores, de las cuales cada una representa una letra del 
alfabeto internacional, así como los números del 1 al 0. Por su forma, una bandera se 
llama cuadra cuando es rectangular, corneta si remata en dos puntas en el lado opuesto 
a la vaina, y gallardete si es triangular».

Como ya se indicó anteriormente, el propósito de este escrito es dar a 
conocer la comunicación por medio de señales visuales en el mundo naval 
de finales de la Edad Moderna, su complejidad y funcionamiento, partiendo 
desde sus orígenes históricos. Si bien es cierto, que de alguna manera todavía 
no se ha perdido este ancestral método de comunicación entre naves –ya que 
todavía existe un código internacional de señales marítimas vigente– es un 
método que poco a poco va hacia el ostracismo, tanto en su uso como en su 
simple conocimiento –especialmente para aquellas personas ajenas al mundo 
naval– en favor de la incorporación de avanzados sistemas de comunicación 
por radio, satélite etc. Yo mismo he de confesar un conocimiento poco ducho 
sobre el tema antes de iniciar esta investigación, pues únicamente conocía la 
existencia de este sistema, pero no su funcionamiento ni su historia. La esca-
sez de información y más aún, la escasez de dicha información en castellano 
es lo que me lleva a escribir estas líneas sobre un tema que, subjetivamente, 
considero de gran interés vexilológico.

Respecto a la metodología utilizada en la investigación, he de resaltar que 
la obtención de material para la elaboración de la misma no ha sido nada 
fácil, debido al estado de la cuestión. Apenas hay escritos sobre este tema 
en papel –que sean de fácil acceso y localización– y la web tampoco ofrece 
demasiada información salvo algún artículo de apenas 2 páginas o alguna 
mención sobre el tema, limitándose en la mayoría de los casos a simplemente 
eso, una mención a su existencia sin especificar con ejemplos ni dar explica-
ciones detalladas sobre el funcionamiento de esta forma de comunicación.

Igualmente, en las diversas enciclopedias libres de la web tampoco es fácil 
acceder a demasiada información ni referencias a obras sobre las banderas de 
señales en el siglo xviii, repitiéndose el patrón anterior, es decir, la informa-
ción disponible simplemente nos comunica la existencia del método, pero no 

1 http://www.armada.mde.es.
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nos ilustra sobre la forma, obtenemos el «qué» pero sin el «cómo». Por otro 
lado, desde el portal de archivos españoles, apenas he encontrado informa-
ción relevante sobre el tema. La primera pequeña referencia importante res-
pecto al tema la hallé en un libro digitalizado2, una recopilación de las Sailing 
and fighting instructions de la armada británica desde 1530 a 18133, libro de 
interés que nos aporta datos sobre cómo llevaban a cabo el arte de la guerra 
en el mar los ingleses, que nos muestra disposiciones de buques, que enseñas 
debían portar e incluso alguna señal auditiva, sin embargo estos códigos de 
comunicación no van acompañados con imágenes, por lo que es útil para 
conocer el modo de hacer la guerra y muchas instrucciones pero carece de 
contenido gráfico. No obstante, en la web también pude acceder a una ver-
sión digitalizada de un libro de señales inglés con imágenes, cortesía de la 
universidad de Rhode Island4, centro que destaca por su gran labor a la hora 
de digitalizar documentación histórica, facilitando el trabajo al investigador.

Con esta información ya bastaba para explicar el sistema, no obstante, 
consideré insuficiente hablar de este método de comunicación limitándome 
a la armada británica olvidando otras naciones, por lo que por cuestiones 
de idioma y cercanía reanudé mi investigación en busca de documentos al 
respecto de la Armada Española. Documentos que encontré fácilmente tras 
una visita al Archivo del Museo Naval de Madrid, ubicado en el edificio del 
almirantazgo. Allí, desde BIBLIODEF, un catálogo propio del Ministerio de 
Defensa similar a PARES, encontré bastante información, y gracias a la aten-
ción recibida por parte del personal de la sala de investigación del Museo 
Naval y de la Biblioteca Central de Marina –a esta última fui redirigido por 
el personal del archivo– obtuve lo que estaba buscando, un ejemplar original 
completo de un libro de señales español del siglo xviii y otro ejemplar, esta 
vez en estado físico –aunque en un estado de conservación bastante delicado– 
de un libro de señales británico casi completo.

Culminada la fase de investigación llegaba la hora de ponerme a redactar 
estas líneas. Aquí apareció un nuevo problema, apenas tenía fuentes secunda-
rias. Por lo que esta redacción se ha basado básicamente en fuentes primarias 
y algún testimonio del personal del archivo, por lo que, tal y como expresó 
Peter Burke en su día, a partir de unos indicios ha sido necesaria poner en 

2 HOWETH S. LINWOOD, History of communications-electronics in the united states Navy, 
1963. pp. 3-13; En el primer capítulo del libro encontré referencias primitivas al uso de banderas 
de señales en la Edad Moderna, referidas a la armada británica y a la estadounidense durante la 
guerra de independencia de Estados Unidos. Así como referencias de Heródoto sobre el uso en 
la Edad Antigua.

3 CORBETT S. JULIAN, fighting instructions, 1530-1816, publications of the navy records society 
vol. xxix, 2005. Información sobre la comunicación en la armada británica desde 1530 a 1816, la 
obra es una recopilación de las distintas órdenes y cambios en la comunicación de la armada 
británica

4 EDLES HENRY Signal-Book for the ships of war,1799.
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marcha la «imaginación»5 del historiador. Es por ello que a partir de tres 
libros originales correspondientes a un mismo intervalo histórico de 50 años 
1750-1800 reconstruiré el funcionamiento de este sistema de comunicación.

Con todo esto, y siguiendo la expresión popular, para saber a donde vamos 
debemos conocer de donde partimos, por lo que en estas primeras líneas 
expondré muy brevemente parte de la historia conocida sobre la comunica-
ción naval mediante elementos visuales, desde las referencias que nos ofrece 
Heródoto hasta la aparición de la radio, cuya primera comunicación en la 
historia data de 1906.

En la Edad Antigua ya tenemos los primeros datos de comunicación entre 
barcos y entre naves y tierra por medio de códigos visuales, ya sea en forma 
de un único mensaje con un significado o de sistemas de comunicación pro-
piamente dichos. Los primeros sistemas de comunicación –obviando a los 
mensajeros– estarían compuestos por señales de fuego previamente acorda-
das entre el emisor y el receptor, aquí podríamos destacar la red de atalayas 
con piras que los romanos tenían distribuidas por el limes, de forma que ante 
una amenaza las diferentes torres fueran prendiendo su pira, la cual sería 
visible desde la torre inmediatamente más próxima, esta la imitaría y el pro-
ceso se repetiría torre a torre, de forma que en relativamente poco tiempo 
el mensaje llegaría a las autoridades pertinentes. Este tipo de comunicación 
ígnea sabemos que pudo ser utilizada por los griegos.

En La Ilíada, Homero menciona una cadena de faros que predijeron el 
regreso de Agamenón a Micenas tras el asedio de la mítica Troya. Uno de los 
primeros usos navales registrados de señales de fuego fue también en el sitio de 
Troya, Agamenón usó una llamarada desde su nave para indicar al ejército el 
inicio de las operaciones militares. Heródoto escribió que, durante la invasión 
de Jerjes, se advirtió a la Flota griega en Artemisio por medio de señales de 
fuego de la presencia persa. Tucídides también registra dos usos de los fuegos, 
en este caso mediante faros en tierra; el primero, en el año 427 a. C., cuando se 
indicó a una flota espartana de 53 embarcaciones que 60 trirremes atenienses 
se dirigían a la costa para atacarlos; el segundo, en 411 a. C., cuando se advirtió 
a Sestos que 73 buques espartanos, que habían eludido la flota ateniense en 
Lesbos, se dirigían a esa ciudad6, 7.

Del mundo griego también destacamos la comunicación visual por medio 
de reflejos sobre metal pulido, sistema que se le atribuye a Pitágoras. Final-
mente podríamos destacar el heliógrafo, un instrumento para realizar seña-

5 Imaginación en el sentido de deducción y no de invención, de empatía histórica, para 
Burke, la intuición es fundamental para el historiador. 

6 Traducido de: HOWETH S. LINWOOD, History of communications-electronics in the 
united states Navy, 1963. p3. 

7 ALCALÁ GALIANO PELAYO código internacional de señales y los semáforos, pp6, 
Madrid 1873. 
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les telegráficas por medio de la reflexión 
de los rayos del Sol en un espejo movible, 
instrumento que aún se usa para las señales 
de radio y otras ondas usadas para la tele-
comunicación. Utilizado por los romanos 
para comunicarse, destacando el gobierno 
de Tiberio, 42 a.C-73 d.C., momento en el 
que transmitía sus órdenes desde Capri 
haciéndose valer del heliógrafo. Movién-
donos de nuevo únicamente en el ámbito 
naval deberíamos destacar, en primer lugar, 
las dificultades para emitir señales ígneas 
desde un buque de madera por el riesgo de 
las mismas y en segundo lugar que tene-
mos constancia del uso de sistemas muy 
simples de comunicación con objetos, como 
por ejemplo el izar un escudo en la nave de mando, cuya retirada significaría 
la orden de cesar el combate.

Estos rudimentarios y simples métodos de comunicación se mantuvieron 
vigentes durante la Edad Media, aunque las banderas irían ganando cada 
vez más protagonismo. El desarrollo de las enseñas permitía una mejor iden-
tificación de las naves, debemos suponer que el sistema de comunicación 
mediante banderas se fue perfeccionando durante la Edad media, en paralelo 
destacar que los avances en la óptica implicarían un mayor alcance visual de 
las señales, por lo que el uso del fuego cada vez sería más escaso en favor de 
izar telas en forma de bandera como método más seguro.

Será durante la Edad Moderna cuando los planos de banderas alcancen 
su etapa de desarrollo más avanzada. Respecto al uso de los mismos como 
comunicación, nos encontramos con varias incógnitas, pues lo único que 
tenemos claro es que su uso nació como algo puramente militar y que, en su 
forma «compleja» data de finales siglo xvi. Respecto a quien fue el primero en 
utilizar estos sistemas de manera más avanzada –con códigos relativamente 
largos– no está claro. Tanto ingleses como holandeses, franceses y españoles 
parecen atribuirse el mérito o privilegio de haber sido los primeros en recurrir 
a este sistema de comunicación, aunque el primer uso del mismo que tenemos 
registrado con seguridad corresponde a los ingleses.

Sabemos, e incluso los propios militares e historiadores ingleses admiten 
que en 1545 estos se plantearon copiar el sistema de guerra naval de la Monar-
quía Hispánica, para mayor precisión las técnicas de Alonso de Chaves, lo que 
hace pensar que el sistema inglés se encontraría en situación de inferioridad, 
no obstante, no se menciona concretamente nada sobre planos de banderas. El 
primer dato sobre el uso de señales corresponde al código de La Bourdonnais, 
quien ideó el pionero sistema de combinaciones de banderas carentes de men-

Heliógrafo.
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saje en sí, sino portadoras de números, por lo que se podían crear infinidad 
de mensajes, tantos como combinaciones de banderas. Su obra sería puesta 
en práctica por primera vez por los ingleses en 15968.

Otros autores como el argentino Eduardo César Castro afirman que la 
primera constancia de señales de banderas entre buques data del año 1653 
en Inglaterra. La falta de investigación al respecto y la escasez de datos sobre 
el tema vuelve a hacerse patente en la falta de consenso sobre el origen de 
los primeros planos, llegando a haber hasta un siglo de diferencia depen-
diendo de la fuente. No obstante, sí que está claro que en el siglo xvii se hizo 
patente la necesidad de un sistema de comunicación más eficaz, durante el 
reinado de Jacobo II de Inglaterra (1685-1688) se emitió un código naval de 
25 señales, perfeccionando el sistema manteniendo la idea de La Bourdon-
nais. Por tanto, en el caso inglés, tenemos confirmación de la existencia de 
un plano de banderas en el siglo xvii, aunque no es descabellado pensar 
que ya se vendrían usando de forma mucho más simple por las potencias 
navales occidentales –España, Francia, Holanda, Venecia e Inglaterra– desde 
mediados del siglo xvi. Desde la segunda mitad del siglo xvii evoluciona-
rían hacia modelos más complejos y en el Siglo de las Luces terminarían 
de formarse alcanzando altos niveles de sofisticación como veremos más 
adelante.

El sistema de los planos de banderas que fue utilizado por las armadas 
desde la Edad Moderna acabaría desembocado en lo que hoy conocemos 
como Sistema Internacional de Señales Marítimas. La idea de un sistema 
de comunicación internacional fue un proyecto ambicioso que se comenzó 
a materializar en 1864 cuando Francia e Inglaterra alcanzaron un código 
comercial común, aunque como antecedente debemos mencionar el código 
presentado en 1855 por la Agencia de Comercio –con una complejidad que 
permitía emitir 70.000 señales–. En 1871 se publicó la edición oficial española 
del Código Internacional de Señales, así como los reglamentos de semáforos, 
todo ello publicado en origen por la Gaceta de Madrid. Desde 1871 el Código 
Internacional de Señales fue sufriendo multitud de añadidos y modificacio-
nes hasta su versión actual, adoptada en 1965 que consiste en 26 banderas 
dotadas de un significado propio, las cuales se pueden combinar en parejas 
para añadir nuevos mensajes. Por ejemplo, la bandera Alfa significa «Tengo 
buzo sumergido; manténgase bien alejado de mí y a poca velocidad» y la 
bandera Echo «Caigo a estribor», mientras que si ambas se combinan en Alfa-
Echo o AE, significará «Tengo que abandonar mi buque». A estas señales 
deberíamos sumar gallardetes que indican numerales del 0 al 9. Finalmente, 
y ligado al actual Código Internacional de Señales, cabe hablar del desarro-
llo de los semáforos náuticos, otro tipo de comunicación mediante banderas 

8 Ibid.
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que comenzó a gestarse a finales del siglo xviii y que consiste en la emisión 
de mensajes mediante dos banderines, creando letras del abecedario con el 
propio cuerpo y las banderas. En origen, se trató de un invento francés y se 
situaron torres en la costa con mecanismos para representar las letras desde 
torres.

Entrado ya el siglo xx el uso de estos métodos de comunicación entre las 
naves de una misma escuadra fue decayendo de forma directamente propor-
cional a la expansión de las tecnologías de radio y posteriormente, informá-
ticas, aunque los códigos vexilológicos se mantuvieron vigentes durante más 
tiempo en el caso de comunicaciones entre buques de distintas escuadras. 
Actualmente el proceso de elaborar mensajes mediante banderas es uno de 
los conocimientos requeridos a todos los capitanes de embarcaciones, tanto 
militares como civiles, aunque su uso efectivo es casi nulo, tanto por las limi-
taciones de estas –pues son aptas solo para mensajes de carácter telegráfico 
y en condiciones diurnas con clima despejado– como por la comodidad que 
proporciona la radio.

Introducida brevemente la historia de la comunicación naval y del uso 
de planos de banderas para la misma, volveremos sobre el tema principal 
del artículo, los planos de banderas en el siglo xviii. Para la exposición del 
funcionamiento del sistema utilizaremos tres planos originales, dos ingleses 
de 1788 y 1799 y uno español de 1790, en el cual perderemos más tiempo con 
ejemplos prácticos, y que, además, es el más completo –o al menos extenso– 
de los tres. A la hora de pensar en códigos de señales hay que entender su 
funcionamiento. Este varía en función del código, la época y la operación de 
acuerdo con las necesidades de cada misión –hay que recordar que en la época 
que nos movemos son de uso militar–.

Respecto al funcionamiento, lo que hay que entender y saber es que los 
planos de banderas forman una cuadrícula bidimensional sobre la que se 
sitúan una serie de banderas a las que se les asigna un valor numérico, la 
combinación de banderas según el orden indicado en el plano conforman un 
valor al que se le asigna una instrucción o maniobra. Esta idea resulta más 
fácil de comprender si la aplicamos al típico juego de hundir la flota, pues el 
funcionamiento de los códigos es similar a las reglas de dicho juego. Este sis-
tema puede parecer –y en su base lo es– muy simple, sin embargo, no carece 
de complicaciones, pues como veremos luego un mismo número puede signi-
ficar varias cosas en función de la hora del día, la climatología etc. Además, no 
se limita al izado del código, sino que, al orden de izado y al palo en el que se 
ice se suma el izado de un gallardete o de una corneta, variando también su 
significado. Este sería el funcionamiento básico del sistema, el cual, como ya 
mencionamos anteriormente se puede complicar o simplificar en función de 
la misión. Cada plano de banderas iba acompañado de un libro de instruccio-
nes de uso –en el que también se incluía el plano– al cual solo tenían acceso 
los oficiales de mayor graduación, es decir, cuando se mandaba un mensaje 
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Código Internacional de Señales.
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solo los capitanes y sus primeros 
podían interpretarlo, pues la tripu-
lación, en principio, desconocía el 
significado.

En el caso del plano inglés de 
1788, esta compuesto por 10 ban-
deras numéricas –desde el 0 al 
9– y cuatro gallardetes que indi-
can un color –si el color mostrado 
en bandera es simbólico o real lo 
desconozco, pues los grabados 
del original conservado carecen 
de color, aunque para lo que nos 
atañe no es relevante–. En este caso 
los ingleses recurren al código de 
Marryat en lugar de al sistema de 
La Bourdonnais, aunque en esen-
cia, la forma de proceder sea simi-
lar. Según el manual incluido, en 
este caso se pueden alcanzar cifras 
muy altas con escasas banderas 
siguiendo un sistema simple de 
unidades, decenas y centenas. Iza-
das siguiendo un orden lógico, la 
bandera superior correspondería 
a las centenas, la intermedia a las 
decenas y la inferior a las unida-
des, es decir, si se quisieran repre-
sentar los códigos 243 y después el 
45 el orden de izado sería: 2-4-3 y 
0-4-5 respectivamente, no es nece-
sario duplicar banderas, en caso de 
necesitar representar, por ejemplo, 
el 44, se izaría 0-4, considerando la 
última bandera como duplicada. 
Con este sistema el libro propone 
multitud de órdenes, las cuales de 
dividen en grupos numéricos. En 
caso de meteorología adversa y en 
condiciones nocturnas se propone 
un código simple de luces de farol 
y disparos de mosquetería, disponiendo pues el capitán de un buque de la 
capacidad de mantener el contacto con otros navíos incluso por la noche.

Imagen de plano de banderas (1788). 
Podemos observar las 10 banderas numerales 

y los 4 gallardetes indicativos de color. Se 
indica también la presencia obligatoria de la 
bandera británica junto al resto en todos los 

casos. Biblioteca Central de Marina (Madrid).

Indicaciones de asignación de color a 
escuadras en función del color del gallardete 
y su posición de izado. Biblioteca Central de 

Marina (Madrid).
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Algunos de los posibles mensajes creados a partir de las señales mostradas 
anteriormente. Destaca la posibilidad de alcanzar cifras elevadas con apenas 
10 banderas siguiendo un simple sistema de unidades, decenas y centenas. 
Biblioteca Central de Marina (Madrid).

El ejemplar de 1799 se encuentra más detallado, aunque el sistema prin-
cipal en uso sigue siendo similar al de Marryat, en este caso, su estudio es 
más sencillo debido a una cuestión puramente cuantitativa, pues conocemos 
más datos y órdenes que en el caso anterior. El manual abre con unas breves 
páginas de instrucciones sobre como funciona el sistema y como aplicarlo. 
Aclara que cuando la nave capitana emite una orden o mensaje este siempre 
está dirigido al conjunto de la flota, en caso de dirigirse a un barco en concreto 
se situaría un gallardete o corneta indicando a quién va dirigido, esto mismo 
se puede aplicar a escuadrones, divisiones etc.

Encontramos un sistema de comunicación muy eficiente fruto de dos siglos 
de desarrollo, especifica que ante una instrucción o señal también existe un 
código que debían izar los demás buques como muestra de la comprensión 
de la orden y otro para pedir la repetición, así mismo, se establecen distancias 
entre los navíos, encargándose algunos de replicar la orden de la nave de 
mando para que los más alejados la puedan observar. En este caso, el libro 
nos muestra hasta 200 señales distintas, incluyendo las señales de una sola 
bandera. Respecto a gallardetes encontramos 10 posibles disposiciones de los 
mismos y que tipo de embarcación puede portar cada gallardete.
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Señales nocturnas con faroles. Biblioteca Central de Marina (Madrid).
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Señales con una sola bandera y su significado numérico. El destinatario 
del mensaje estaría previamente indicado, en caso de no hacerse referencia a 
nadie se entiende que el mensaje va dirigido a toda la flota Página 11, plano 
numérico para órdenes con numeración elevada siguiendo un sistema similar 
al de 1788 y algún ejemplo de orden.

Por otro lado, también cuenta con una tabla numérica con banderas ubica-
das por coordenadas, estas señales están pensadas para barcos individuales, 
refiriéndose a que, en principio, no afectan al conjunto de la flota, aunque 
también se contempla la posibilidad de ser utilizados por la flota.

El último ejemplar que tomaremos como ejemplo corresponde a un libro 
español de 1790, utilizado por D. Luis de Córdova y Córdova (1706-1796) el 

Banderas utilizadas para identificar a quién se dirige la comunicación.
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célebre marino español, Capitán General de la armada responsable en 1780 
de la captura del doble convoy inglés.

Este código corresponde al creado por D. José de Mazarredo, aquí cabe 
destacar un concepto mencionado anteriormente, que los códigos varían en 
función de los intereses y las misiones. No son algo perfectamente rígido y, de 
hecho, solían cambiar el significado de la tabla numérica o de las órdenes para 
evitar que el enemigo los conociese a través del espionaje. Como muestra de la 
apertura de dichos códigos y su susceptibilidad a ser cambiados conservamos 
una carta del 5 de agosto de 1794 pidiendo a Mazarredo el cambio de algunas 
banderas de señales –en concreto las de los colores blanco y amarillo– por su 
poca visibilidad a partir de tres millas, así como la correspondiente réplica 
de Mazarredo dos días más tarde justificando porqué el código no debe ser 
cambiado.
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Señales con una sola bandera y su significado numérico. El destinatario del mensaje estaría 
previamente indicado, en caso de no hacerse referencia a nadie se entiende que el mensaje va 

dirigido a toda la flota.
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Volviendo al código presentado, en esta ocasión podemos apreciar que 
el nivel de complejidad del mismo puede resultar apabullante, pues la tabla 
numérica está compuesta por 20 banderas duplicadas, lo que hace una canti-
dad mínima de 400 mensajes, los cuales se pueden incrementar de forma casi 
ilimitada añadiendo cornetas o gallardetes previamente. El plano se presenta 
a todo color y va acompañado de un desplegable que muestra los gallarde-
tes identificativos de ciertos navíos, especificando a que barco corresponde 
cada color y por tanto, las órdenes, algo que también vemos en ambos libros 
ingleses.

Respecto al contenido del libro de señales, encontramos que las 400 señales 
se repiten en función del estado del grupo. Es decir, la señal 123 no significa 
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lo mismo al ancla que en alta mar. En el caso de elaborar señales particula-
res, que, como recordatorio cabe decir que se utilizan para llamar al cuerpo 
o división representado mediante un gallardete de color, se ubicaba en la 
parte superior el gallardete español u el francés –hay que tener en cuenta 
que en este periodo histórico Francia y España eran aliadas y, por tanto, exis-
tían flotas combinadas, como la que dirigía D. Luis de Córdova y Córdova–. 
Volviendo a las señales particulares, para no causar confusión con órdenes y 

Emblemata XXIV texto.indb   169 30/11/18   12:42



Mario Borruel Duerto

170 ERAE, XXIV (2018), pp. 153-177 – ISSN 1137-1056

llamar a un buque no deseado, una corneta identificatoria se izaba unida a 
la señal, de esta manera se identificaba una orden de maniobra. Para evitar 
equivocaciones al principio de cada veintena de señales se situaba el número 
de la bandera superior de la señal. Respecto a las órdenes al día y al ancla 
encontramos subdivisiones dentro del apartado, por ejemplo, las órdenes de 
llamada a diferentes miembros de la dotación, siendo la numeración de estas 
señales la correspondiente al intervalo entre el 1 y el 59, un ejemplo sería 
el 40, llamando al cirujano mayor. Encontramos notas a mano y curiosida-
des escritas en el libro, como, por ejemplo, las señales 26, 27 y 28, las cuales 
llaman a los carpinteros, calafates u a ambos respectivamente, en este caso 
aparece anotado entre paréntesis que deben portar las herramientas. La serie 
correspondiente al intervalo del 60 al 72 sirve para pedir botes con distintas 
configuraciones, la del 73 al 96 para comunicar noticias, como por ejemplo 
el estado de los víveres y agua, días de leña etc. El sistema se subdivide 
en muchísimos apartados, desembarcos o embarcos, simulacros, castigos de 
disciplina, licencias para ir a tierra –aquí se llega a especificar quien puede 
acceder a distintos servicios de los ofrecidos en tierra y quien no–, saludos, 
sobre enfermos y hospitales e incluso defunciones, hay señales indicando la 
defunción o indisposición de cada miembro importante de la tripulación, 
desde el capellán al capitán.

A la izquierda, petición de alteración del plano, réplica de Mazarredo a la derecha.  
Archivo del Museo Naval (Madrid).
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La gran aportación que nos hace el plano de banderas de Mazarredo es 
un ejemplo práctico de cómo eran las indicaciones tácticas, ya que en este 
ejemplar encontramos también órdenes de maniobras con ilustraciones e indi-
caciones de rumbo y viento. Las maniobras eran indicadas al igual que las 
señales por medio de dos banderas, aunque en este caso se da gran importan-
cia al uso de cornetas. Las instrucciones que aporta el libro ofrecen soluciones 
a casi cualquier duda que pudiera tener el piloto de la nave ante las órdenes. 
Además de aportar maniobras también nos permite acercarnos a conocer las 
formaciones de combate, a continuación, podemos observar una serie de for-
maciones, tácticas y maniobras.

Plano de banderas español de 1790 con sus respectivas asignaciones numéricas.  
Archivo del Museo Naval (Madrid).
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Plano de banderas español de 1790 acompañado de desplegable con indicaciones, cornetas y 
gallardetes. Archivo Museo Naval (Madrid).
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Al igual que en sus homó-
logos británicos el código de 
Mazarredo dispone de seña-
les para efectuarlas en condi-
ciones de visibilidad adver-
sas o durante la noche. Estas 
señales se hacían con faroles 
o cañonazos e incluso con la 
combinación de ambos. En 
el caso de los faroles estos se 
ubicarían en distintas posicio-
nes y alturas para representar 
códigos distintos, mientras 
que en el caso de los caño-
nazos se contaría el tiempo 
entre disparos y la frecuen-
cia de las salvas. Cada buque 
debía contar con 8 faroles en 
perfecto estado para comuni-
carse, mientras que las salvas 
solo las efectuaban los coman-
dantes de las escuadras.

Tal y como hemos visto en 
estas breves páginas la comunicación marítima durante la Edad Moderna 
era un verdadero arte que se fue perfeccionando a lo largo del tiempo hasta 
derivar en el Código Internacional de Señales. Es destacable el hecho de que 
realmente no hay dos códigos iguales y al mismo tiempo todos lo son en 
esencia, pues cada nación en cada misión dispone de un código distinto que 
llevado a la práctica se basa siempre en la comunicación mediante banderas 
dotadas de un valor numérico al que se le asigna una palabra. Dicho sistema 
fue perfeccionándose siendo en origen simples órdenes y respuestas con no 
más de 20 frases, pasando por complejos diccionarios como es el ejemplo del 
código de Mazarredo –cuenta con cerca de 300 páginas– hasta desembocar 
en un modelo con miles de palabras, pues finalmente se asoció una palabra 
a cada número.

Como colofón mostrar el mensaje más famoso jamás izado, correspon-
diente al almirante inglés Horatio Nelson en la batalla de trafalgar (1805): 
England expects every man will do his duty. Como curiosidad decir que la pala-
bra «expects» no formaba parte de la frase original, siendo esta: England con-
fides that every man will do his duty, pero ante la ausencia de la palabra 
«confides» en el libro de señales, hubiera sido necesario deletrearla –volve-
mos a ver que en la práctica los mensajes son infinitos– por lo que se cambió 
«confides» por «expects»

Ejemplo de comunicados de noticias. Archivo 
Museo Naval (Madrid).
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Imágenes propiedad de Archivo Museo Naval (Madrid).
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Tabla de señales nocturnas. Archivo del Museo Naval (Madrid).
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Ejemplo de señal nocturna. Archivo del Museo Naval (Madrid).

Recreación del mensaje en el HMS. Victory.

Mensaje de Nelson en Trafalgar1.

1 BEST NICHOLAS, Trafalgar, the untold story of the greatest sea battle un history, Phoenix, 
2006.
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LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE MARQUÉS DE MONTESA 
POR FELIPE V

THE CONCESSION OF THE MARQUISATE OF MONTESA  
BY PHILIP V OF SPAIN

Francisco Javier Marichalar y Vigier 
Marqués de Montesa

Resumen: Este artículo persigue un triple objetivo, el primero salvaguardar el real 
despacho de concesión del título de Marqués de Montesa (1712) pues, a lo largo de 
los siglos, son varios los documentos del archivo familiar que se han extraviado, 
destruido o robado y esta es una excelente oportunidad para inmortalizarlo. El 
segundo, dar a conocer sus ilustraciones, de gran belleza e interés y finalmente, 
compartir la información que contiene sobre varios linajes navarros y aragoneses, 
como los Gorraiz-Beaumont o los Montesa (entre otros).

Palabras clave: Marquesado de Montesa, Señorío de Mora, linaje Marichalar, Real 
despacho de concesión.

Abstract: This article pursues a triple objective, first to preserve the Royal Concession 
of the Montesa’s Marquisate (1712), over the last centuries, several family docu-
ments have been lost, destroyed or stolen and this is an extraordinary opportunity 
to immortalize it. The second, to reveal its illustrations, extremely beautiful and 
interesting and finally, share the information related to several lineages from Nava-
rra and Aragon such as Gorraiz-Beaumont or Montesa (among others).

Key words: Marquisate of Montesa, Lordship of Mora, lineage of Marichalar.

Fecha recepción: 30 de marzo de 2018 Fecha aceptación: 1 de junio de 2018

En el año 2007 mi padre, Luis Marichalar de Silva, Marqués de Ciria, tuvo 
a bien efectuar la distribución en mi favor del título de Marqués de Montesa 
y junto con él me entregó el despacho de concesión del título que ha ido 
pasando de generación en generación en la familia desde hace trescientos 
años. Este documento, además de su valor histórico tiene un gran interés por 
la información que aporta sobre varios linajes navarros y aragoneses así como 
también por contener unas ilustraciones de calidad y belleza extraordinarias. 
Tras investigar sobre el contenido del documento, me puse en contacto con el 
doctor Francisco José Alfaro de la Universidad de Zaragoza, con quien estu-
diamos la posibilidad de sacarlo a la luz, cosa que finalmente hoy decidimos 
llevar a cabo.

Emblemata XXIV texto.indb   181 30/11/18   12:42



Francisco Javier Marichalar y Vigier 

182 ERAE, XXIV (2018), pp. 181-223 – ISSN 1137-1056

Ha sido el despacho de concesión del título mi principal fuente, junto a 
otra bibliografía como los artículos de Antonio Marichalar, Marqués de Mon-
tesa y miembro de la Real Academia de la Historia (quien con tanta maestría 
escribió sobre alguno de los temas que se tratan aquí) y los de otros autores 
como el Conde de Rodezno y su genealogía de los Señores de Mora, o muy 
especialmente la obra inédita «los San Clemente y sus enlaces» que me facilitó 
Faustino Menéndez Pidal y de Navascués.

El título de Marqués de Montesa fue inicialmente concedido por Felipe V 
el 30 de julio del año 1708 a don Gaspar Vicent de Montesa y López de Capa-
rroso, Señor de Mora, a quien se le comunicó unos días antes de su muerte. 
Don Gaspar, hijo de Francisco Vicent de Montesa y de Rafaela López de 
Caparroso, había nacido en Tudela (Navarra), donde fue bautizado el 25 de 
diciembre de 1635 en la parroquial de San Jaime y había casado con doña 
Beatriz de Argáiz Antillón y Asiaín en 1660. Tras la muerte de ésta en 1662, 
casó en segundas nupcias con doña Ana de Gorráiz Beaumont en el año 1665. 
Al morir don Gaspar en 1708 al tiempo de recibir el título, Felipe V mandó 
reexpedirlo en la cabeza de su cuarto hijo, don Fernando, obteniendo éste 
el 26 de abril de 1712 Real Despacho de Título de Marqués en Navarra con 
el nombre de Marqués de Montesa y precedido del título de Vizconde del 
Barco1. Este Real Despacho es el documento objeto de análisis y que se pre-
senta en el artículo.

Cabe destacar, como decíamos, que el documento incluye numerosas ilus-
traciones de los diversos personajes y entre ellas, una ilustración de don Gas-
par Vicent de Montesa y López de Caparroso a quien se nombra como «pri-
mer Marqués» mientras que su hijo don Fernando aparece como «segundo 
Marqués de Montesa»2 ya que fue éste quien escogió el nombre para el título, 
tal y como se menciona en la concesión: «Y por que haveis elegido el de Marqués 
de Montesa…»3. Pueden verse además otras ilustraciones muy interesantes 
como la de San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, la del primer Señor 
de Mora o la de Tibaute de Beaumont entre otras.

¿Pero cuál fue la razón de que Felipe V concediera título de Marqués a 
don Gaspar Vicent de Montesa? El real despacho lo atribuye a los méritos de 
los principales linajes de don Gaspar y su mujer y sus servicios a la Corona, 
así como los méritos de guerra más recientes de la familia más allegada a los 
Señores de Mora. Daremos un breve repaso a ambos aspectos:

1 Sobrecarteado en Navarra; Libro 34, Mecedes Reales, fol. 58 (Archivo General de Navarra).
2 Al tratarse de un Real Despacho de Concesión y no una Carta de Sucesión cabría con-

siderar como primer marqués a don Fernando Vicent de Montesa, sin embargo es muy curioso 
cómo en las ilustraciones, se nombra primer marqués (sin precisar «de Montesa» pues el nombre 
lo eligió su hijo) a don Gaspar que aparece vestido totalmente de negro y a quien se concedió 
originariamente la merced. 

3 Documento de Concesión del Título de Marqués de Montesa, 1712, p. 15. Archivo 
privado.
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LINAJES

El Real Despacho de Concesión menciona los linajes de Vicent o Casa de 
Mora, así como Montesa4 y Gorráiz-Beaumont. A lo largo del documento se 
glosan los participaciones de los mismos en la Reconquista, la guerra de los 
treinta años (1618-1648) y la guerra de los nueve años (1688-1697) al servicio 
de diferentes Reyes: Alfonso I el Batallador, Juan II de Aragón, los Reyes 
Católicos, el Emperador Carlos V, Carlos II y Felipe V.

El documento comienza haciendo mención al Señorío de Mora, que según 
el diccionario Histórico-Político de Tudela de don José Yanguas y Miranda 
de 1823:

«había sido donado a García Ximénez en 1117 por Alfonso el Batallador con título 
de Palacio, casa de armería y solar conocido y que recayó en sucesión en Pedro Vicente 
a quien el Rey Juan II de Aragón y Navarra armó caballero en 1459, confirmó el pri-
vilegio de Mora y le dio llamamiento perpetuo a Cortes»5.

Dicho llamamiento perpetuo a Cortes es el primero que se halla en la 
protonotaría del Reino de Navarra y Gaspar Vicent de Montesa participó, 
haciendo uso de ese derecho, tal y como lo había hecho también su padre, en 
las Cortes de Navarra como Señor de Mora en 1695.

Los Vicent portaban en sus armas los tres bastones de Aragón desde que 
Juan II de Aragón y Navarra se los otorgara para portarlos, tal y como se 
menciona en la concesión «entre los trofeos de sus armas como si fueran de su real 
sangre»6.

La concesión menciona los privilegios del señorío de Mora:

«Y que el dicho Palacio de Mora, es, de la primera nobleza y mayor antiguedad, 
deel, y sus ascendientes sirvieron subcesivamente por espacio de seiscientos años a 
mis Reales progenitores, Pues el Señor Rey don Alonso el Vatallador, atendiendo alo 
mucho que le sirvieron enla conquista de los moros; les hizo merced deel dicho Señorio 
Jurisdicion y Palacio contodas las prerrogativas que gozan las Cassas nobles de Solar 
conocido del dicho Reyno…»7.

En relación a Montesa, el documento menciona que:

«la Cassa de Montesa es de Aragon, y de tan notoria calidad, antiguedad y nobleza 
que esta emparentada conlas primeras de el Reyno; Y que Gaspar, y Fernando de Mon-

4 Los linajes de Vicent y Montesa se unirían a finales del s. XVI al casar don Carlos de 
Montesa y Luna con doña Jerónima Vicent de Tornamira, segunda hija de los señores de Mora en 
1598. El hijo primogénito de dicha unión, don Francisco Ferrando de Montesa, heredaría de su 
tía María Vicent de Tornamira el señorío de Mora pasando a utilizar el nombre de don Francisco 
Vicent de Montesa.

5 Yanguas y Miranda, J., Diccionario Histórico-Político de Tudela. Zaragoza, 1823, p. 190.
6 Despacho de Concesión del Titulo de Marqués de Montesa, 1712, op. cit., p. 3.
7 Ib., p. 3
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tesa fueron Camareros delos Señores Reyes Catholicos Don Fernando y Doña Isavel; y 
sus subcesores se señalaron por armas y por letras, con expecialidad en servicio de el 
Señor Emperador Carlos Quinto»8.

Esta mención al servicio de Carlos V se refiere a Hernando de Montesa, 
bisabuelo de don Gaspar Vicent de Montesa y López de Caparroso quien el 
17 de septiembre de 1547 es nombrado Secretario de la embajada de Roma 
siendo embajador don Diego Hurtado de Mendoza. Según Faustino Menén-
dez Pidal9; «Supo lograr Hernando gran influencia en la Corte Vaticana y nota-
ble ascendiente personal con el mismo Papa, hasta el punto que el Embajador le 
encomienda la gestión de difíciles asuntos. Montesa comunicó a S.S la victoria de 
Mülberg, fue conclavista en la elección de Julio III y actuó decisivamente para la 
reanudación del Concilio de Trento en su segunda etapa. Quedó Montesa encargado 
de la Embajada de Venecia, al marchar Don Diego Hurtado de Mendoza a Trento. 
Por estos y otros servicios fue muy apreciado del emperador. En Simancas se guardan 
numerosas cartas y relaciones de Hernando de Montesa sobre los asuntos de Italia y 
en el Archivo de la Casa las que a él dirigieron el Emperador, Felipe II y varios Prín-
cipes y literatos italianos». El abuelo de Hernando de Montesa, don Ferrando 
de Montesa había sido armado caballero por Fernando el Católico en 1502 en 
el lugar de la Muela siendo su hijo don Gaspar ayudante de cámara de don 
Fernando10.

Una parte significativa del documento alude también al linaje Gorráiz 
Beaumont fruto de la unión de la Casa de Gorráiz con la de Beaumont a través 
del matrimonio de Lanzarote de Gorráiz con Ana Beaumont de Navarra, hija 
de Tibaute de Beaumont, hermano legítimo del Conde de Lerín, Condestable 
y Chanciller mayor de Navarra, «cuya Casa desciende de la Real de Francia y tiene 
parentesco con los Señores Reyes de Navarra, Castilla e Inglaterra»11.

Doña Ana de Gorráiz Beaumont fue la primogénita de la Casa de Gorráiz12, 
sucesora y heredera de los señoríos y palacios de Gorráiz, Olóriz y Vezquiz y 
de los lugares de Echano, Arazubi, San Román y Doña María, Pechas de Orin-
sin, Echagüe y Mendívil así como el mayorazgo de Fernández de Ochagavía.

MÉRITOS DE GUERRA

Centrándonos en los méritos de guerra, el documento destaca los de don 
Francisco Vicent de Montesa, Señor de Mora, (bautizado en Tudela en 1600), 
padre de don Gaspar, quien intervino en las campañas orquestadas por el 

8 Ib., p. 4.
9 Menéndez Pidal, F., Los San Clemente y sus enlaces (inédito).
10 Menéndez Pidal, F. Ib.
11 Despacho de concesión del Título de Marqués de Montesa por Felipe V, p. 12.
12 Menéndez Pidal, F., op. cit.
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Conde Duque de Olivares en 1636 contra Francia, bajo el mando del Virrey de 
Navarra, el Marqués de Valparaíso. Según Antonio Marichalar, una parte muy 
significativa de las razones que llevaron sin duda a la concesión del título se 
deben a los méritos de don Francisco tal y como mencionó en su artículo «Un 
poeta navarro del siglo XVII», en la revista Príncipe de Viana:

«El Señor de Mora, con armas y criados a su costa penetró en Francia por tierra de 
Labourd y se halló como otros caballeros navarros en la toma de Urruña, Ziburu, San 
Juan de Luz, Azcaín y en la del fuerte de Socoa. (…) Se nombró veedor general a Don 
Fermín de Marichalar13, Señor de Lezarragabengoa y Sarria, del consejo de S.M y del 
de Navarra quien hizo tomar las armas a los vecinos de las cinco villas de la Montaña. 
(…) a Marichalar le dio gracias el Rey y a don Francisco Vicente de Montesa, los 
méritos le valieron que su hijo recibiera titulo de Marqués y su nieto lo ostentara con 
dicho nombre y que les confirmasen los emblemas usados, en campo de batalla y en 
lizas de torneo por sus mayores: los tres montes parlantes y los robles, timbrados por 
un fénix en cimera y el lema: Virtus in Infirmitate perficitur, tomado de San Pablo»14.

Gran importancia tuvieron sin duda los sacrificios que hicieron don Gas-
par, doña Ana y sus hijos, tal y como menciona el documento: «por ser tan 
innato el amor y zelo a mi servicio de las Cassas de Mora y de Gorrayz abenturaron el 
dicho Don Gaspar y su muger la subcesion de ellas sacrificando sin reserva al peligro 
de la Guerra quatro hijos gastando su hacienda para mantenerlos en las campañas 
para que por falta de medios no dejasen de subsistir en mi servicio»15.

El documento parece destacar sobremanera los servicios que prestaron 
en el ejército sus cuatro hijos, de ellos, el mayor, don Gaspar Vicent de Mon-
tesa y Gorráiz Beaumont, Caballero de la Orden de Santiago, que había sido 
paje de Carlos II, sirvió tres años en las galeras de España que socorrieron 
las plazas de África e hizo dos campañas como aventurero con criados y 
caballos a su costa hasta que cayó prisionero en la acción del Ter con el 
Tercio de los Amarillos16. Fue llevado a Francia donde estuvo un año, fue 

13 El Marquesado de Montesa recaerá más tarde en sus descendientes. Tuvo Fermín de 
Marichalar un papel destacado en la política Navarra, su hijo Don Esteban Fermín de Maricha-
lar y Eslava quien fue oidor del Consejo real de Navarra, sería el primer navarro en realizar 
las funciones de regente del Consejo de Navarra y fue también Virrey interino en 1676. Ver 
Ostolaza, Mª.I., «El acceso de los navarros a la administración castellana», en la revista Príncipe 
de Viana, núm. CCXX, pp. 435-436, y también Martínez Arce, Mª Dolores,  «Nobleza de Nava-
rra: Organización familiar y expectativas de futuro», en revista Vasconia, núm. XXVIII, 1999, 
pp. 175-192.

14 Marichalar, Antonio. «Un poeta navarro del siglo XVII», en revista Príncipe de Viana, núm. 
XXIV, p. 5. 

15 Real despacho de concesión del Título de Marqués de Montesa por Felipe V. pag 10
16 Batalla del Ter (1694). El ejército francés bajo el mando del Mariscal Noailles penetra en 

tierras Catalanas por el puerto de Perthus y el 26 de mayo llega a orillas del Ter. El Duque de 
Escalona, Virrey de Cataluña, les hace frente con 16.000 hombres. Melchor Vicent de Montesa y 
Gorraiz-Beaumont era Capitán de los Tercios de Navarra en el Ejercito de Cataluña (Tercio de 
los amarillos) que formaban en el centro de la línea.
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liberado y volvió a Navarra donde casaría con17 doña Josefa Yáñez Barnuevo 
y Sada en 1697.

Melchor Vicent de Montesa y Gorráiz Beaumont, el segundo hijo de don 
Gaspar, Caballero de la Orden de Santiago, fue Capitán de Infantería de los 
tercios de Navarra en el ejercito de Cataluña, donde sirvió diez años conse-
cutivos desde los dieciséis. Fue herido y cayó prisionero en la acción del Ter, 
era entonces Capitán del tercio de los amarillos que ocupaba la vanguardia 
y estuvo en Francia un año donde padeció grandes trabajos hasta el canje 
general. Al ser liberado volvió nuevamente al ejército muriendo en el sitio de 
Barcelona por el ejército francés en 169718. El Conde de Rodezno menciona 
que: «Los Generales de aquél ejército Marqueses de Villena y de Canfláns representan 
en cartas a S.M, el valor con que procedió este caballero en todas las ocasiones de 
aquella lucha, recibiendo heridas que últimamente en el sitio, como hemos dicho de 
Barcelona, le acarrearon la muerte, murió soltero»19.

Don Baltasar Vicent de Montesa y Gorráiz Beaumont, tercer hijo, fue Caba-
llero de la Orden de San Juan. Sirvió durante cuatro años en Cataluña y en 
1692 pasó a Malta a hacer las caravanas con las galeras de su Orden. Murió 
en Malta en 1698 siendo patrón de la galera «Comandante San Antonio».

Don Fernando Vicent de Montesa y Gorráiz Beaumont (quien heredaría 
el título de Marqués de Montesa), Caballero de la Orden de Santiago, entró 
a servir en los tercios de Navarra que mandaban Diego Salinas y José Vélez 
Cosío. Estuvo seis años en la guarnición del presidio de Pamplona hasta que 
pasó al socorro de Barcelona con el Tercio de don José Vélez Cosío en 1697 
(año en el que murió su hermano Melchor en Barcelona). «El General Juan 
Cruzat certificó la puntualidad y celo con que cumplió sus obligaciones en dicha 
campaña»20. Prosiguió las campanas de Cataluña y del Rosellón hasta que 
se ajustaron las paces. «El Príncipe de Armentac comunicó por carta a S.M. los 
méritos de don Fernando en tan sangrientas campañas»21.

En cuanto a los Gorráiz Beaumont el documento ensalza las acciones de 
la familia más cercana de doña Ana, en concreto a su padre, don Diego de 
Gorráiz Beaumont que sirvió cuarenta años de Capitán de Infantería, Caballos 
Corazas y Maestre de Campo, con singular aprobación de todos sus Genera-

17 Su nieto, Ignacio de San Clemente y de Montesa casaría con doña María de Montesa y 
Eguía uniéndose la descendencia de don Gaspar y don Fernando Vicent de Montesa y Gorráiz 
Beaumont. 

18 Otros autores mencionan erróneamente como fecha de la muerte del Capitán Melchor 
Vicent de Montesa el año 1693. El testamento del Capitán don Melchor Vicent de Montesa fue 
otorgado en Barcelona en 1697 estando herido de muerte y dejando por heredero «a nuestro señor 
Jesucristo. Dicho testamento se encuentra en el archivo familiar. 

19 Domínguez Arévalo. Tomás, Conde de Rodezno, «Genealogía y Sucesión de los Señores 
de Mora», Revista de Historia y Genealogía Española, Tomo II (1913), pp. 274-279.

20 Domínguez Arévalo, Tomás, Conde de Rodezno, op. cit., p. 278. 
21 Domínguez Arévalo, Tomás, op. cit., p. 278.
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les, o sus tíos, don Joseph y don Francisco de Gorráiz Beaumont, el primero 
muerto en las guerras de Milán sirviendo como Capitán de Infantería Espa-
ñola y el segundo, Caballero de la Orden de Calatrava, que sirvió en el ejército 
como Maestre de Campo en las guerras de Cataluña y General de la Artillería 
en Navarra. Asimismo, el hermano de dona Ana, don Diego de Gorráiz Beau-
mont sirvió también en Cataluña diez años de Alférez y Capitán de infantería 
hasta que le mataron en el sitio de Camprodon.

El documento concluye finalmente con la concesión del título de Marqués 
de Montesa como premio a un largo servicio a la corona y con la firma autó-
grafa de Felipe V. El título ha sido llevado desde entonces por once personas 
recayendo sucesivamente tras la familia Montesa en la de San Clemente y 
posteriormente en la familia Marichalar.

Relación de personas que han ostentado el título de Marqués de Montesa:
D. Fernando Vicent de Montesa y Gorráiz (1677-1763), Caballero de la 

Orden de Santiago. Casado con Leonor de Araiz de Eza y Miranda. Marqués 
de Montesa de 1712 a 1762.

D. Jorge Vicent de Montesa y de Gante (1734-1783), Vizconde de Eza, 
Caballero de la Real Maestranza de Valencia, casado con Maria Teresa de 
Eguía y Ramírez de Arellano. Marques de Montesa de 1763 a 1783. (Su padre 
Fernando de Montesa y Araiz de Eza, paje de Felipe V y Caballero de Santiago 
le prefalleció).

D. Jorge de Montesa y Eguía ( 1753? -1825), Vizconde de Eza, Maestrante 
de Ronda, Marqués de Montesa de 1783 a 1825. Sin descendencia.

D. Evaristo de San Clemente y de Montesa (1784-1850), Vizconde de 
Eza, Barón de Mora, Senador Vitalicio por Navarra, Maestrante de Gra-
nada, Regidor de Soria y Albacete. Caballero de la Orden de Alcántara, 
Gentilhombre de Cámara de S.M, Marqués de Montesa de 1825 a 1850. Sin 
descendencia.

D. Luis de San Clemente y de Montesa (1789-1859), Vizconde de Eza, 
Senador Vitalicio por Navarra, casado con Benigna Escudero y Sesma. Mar-
qués de Montesa de 1850 a 1859. Sin descendencia.

D. Román Marichalar y de San Clemente (1801-1860), Diputado por 
Navarra, casado con Isidra Lacunza. Marqués de Montesa de 1859 a 1860. 
Sin descendencia.

D. Amalio Marichalar y de San Clemente (1817-1877), Diputado por 
Navarra y Ávila, Senador por Navarra, casado con Doña Maria Cecilia de 
Monreal y Ortiz de Zarate. Marqués de Montesa de 1860 a 1877.

D. Pedro Marichalar y Monreal (1867- 1928), Diputado por Navarra, 
casado con Doña Paula Rodríguez y de Codes. Marqués de Montesa de 1877 
a 1928

D. Antonio Marichalar y Rodríguez (1893-1973), Miembro de la Real Aca-
demia de la Historia, Marqués de Montesa de 1928 a 1973. Sin descendencia.
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D. Luis Ignacio Marichalar y de Silva (1946-2018), Marqués de Ciria, Viz-
conde de Eza y Marqués de Zafra, casado con Doña Nadine Marie Béatrix 
Vigier de Bailliencourt dit Courcol. Marqués de Montesa de 1975 a 2007.

D. Francisco Javier Marichalar y Vigier (n.1978), casado con Tula Ducasse 
Beltrán, actual poseedor del título por distribución de D. Luis Ignacio Mari-
chalar y de Silva (BOE 5 de mayo de 2007).
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TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO22

DON PHELIPE POR LA GRACIA DE DIOS Rey de Castilla de Leon, de Ara-
gon, de las dos, Sicilias de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valenzia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corzega, 
de Murcia, de Jaen, de los Algarbes de Algecira, de Gibraltar de las Islas de Cana-
ria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Occeano, 
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Brabante y Milan, Conde de Abspurg 
de Flandes Tirol Rosellon y Barzelona, Señor de Vizcaya y de Molina.

Por cuanto haviendoseme representado por parte de Don Gaspar Vicente de 
Montesa que era dueño de Mora su Jurisdicion y Palacio de cavo de Armeria delos 
lugares de Echaño, Arrazavi, Doñamaria y San Roman, delas Pechas de Orinsin, 
Mendivil y Echagüe: De los Palacios deel lugar de Berquiz: Delos honores y Cassa 
de Gorraiz, llamado a Cortes en el brazo militar deel mi Reyno de Navarra, con 
Acostamiento y exempcion de quarteles y alcavalas, que son todos los honores y 
distintivos de mayor nobleza que ay en el dicho Reyno, Y que el dicho Palacio de 
Mora, es, de la primera nobleza y mayor antiguedad, deel, y sus ascendientes 
sirvieron subcesivamente por espacio de seiscientos años a mis Reales progenito-
res, Pues el Señor Rey don Alonso el Vatallador, atendiendo alo mucho que le 
sirvieron en la conquista de los moros; les hizo merced deel dicho Señorio Juris-
dicion y Palacio contodas las prerrogativas que gozan las Cassas nobles de Solar 
conocido del dicho Reyno, como pareze de previlegio dado en Alagon el año de 
mil ciento y diez y siete confirmado por otro despacho en Estella de mil trecientos 
y quarenta por el Señor Rey Don Phelipe tercero de Navarra a los sucesores deel 
dicho Palacio en considoracion de que siempre servian en las guerras: Y que Pedro 
Vizente, su septimo Abuelo, se señalo tanto enlas que el Señor Rey don Juan de 
Aragon y Navarra tubo en aquel Reyno y en este de Castilla; Que en remunera-
zion de tan relevantes servicios; y suponiendo su immemorial Nobleza, le armo 
Cavallero al modo que se acostumbrava en aquel tiempo con los ricos hombres y 
dio tres Vastones de las Reales armas de Aragon para que las llebase entre los 
trofeos de las suyas como si fuese de su Real sangre; Concediendole tambien 
llamamiento a Cortes perpetuamente para el, y sus sucesores en el dicho Palacio 
y revalido los dichos privilegios, como consta de el que dio en Momblanc el año 
de Mil cuatrocientos y cinquenta y nueve; conque este llamamiento, es muchos 
años antes dela nomina antigua, y el primero que se halla en la Pronotaria de 
Navarra; Y que la Cassa de Montesa es de Aragon, y de tan notoria calidad, anti-
guedad y nobleza que esta emparentada con las primeras de el Reyno; Y que 
Gaspar, y Fernando de Montesa fueron Camareros delos Señores Reyes Catholicos 
Don Fernando y Doña Isavel; y sus subcesores se señalaron por armas y por letras, 
con expecialidad en servicio de el Señor Emperador Carlos Quinto; Y que Don 
Francisco Vicente de Montesa, padre de el dicho Don Gaspar, sirvio en empleos 
politicos y con dos criados a su costa en el Exercito que en el año de mil seiscientos 

22 Archivo de la Casa de Marichalar, Título 20, Legajo 8, Carpeta 2.
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y treinta y seis entro por Navarra a Francia, hallandose enla toma de Urruña, 
Ciburo, San Juan de Luz, Azcayni, Fuerte de Cozoa; Y que el referido Don Gaspar 
Vizente de Montesa estaba cassado con Doña Ana de Gorrayz y Beaumont, sub-
cesora de la Cassa y servicios de Don Diego de Gorrayz y Beaumont su padre 
quien sirvio quarenta años de Capitan de Ynfanteria, Cavallos Corazas y Maestre 
de Campo con singular aprovacion de todos sus Generales; Como tambien la 
merecieron Don Joseph, y Don Francisco de Gorrayz sus hermanos, el primero en 
las guerras de Milan donde le mataron siendo Capitan de Infanteria Española y 
Don Franciso, que fue caballero de la orden de Calatrava y Maestre de Campo en 
las guerras de Cathaluña y General de la Artilleria en Navarra Y que Don Diego 
de Gorrayz y Beaumont, hermano de la dicha Dona Ana y hijo unico varon de el 
referido Maestre de Campo Don Diego de Gorrayz, sirvio en Cathaluña diez años 
de Alferez y Capitan de infanteria asta que le mataron en el sitio de Camprredon 
por cuya muerte subcedio la dicha Doña Ana enla Casa de Gorrayz y en los sevi-
cios de todos sus ascendientes;(que desde Miguel de Gorrayz, dueño de Gorrayz 
su sexto abuelo que sirvio mucho al Señor Rey Catholico y aquien los franceses 
enla entrada que hicieron en Navarra quemaron un molino cerca desu Palacio de 
Gorrayz) han continuado sucesivamente en servir a esta Corona en los Exercitos 
de Flandes, Italia, Portugal, Cathaluña y la Carrera de Indias, militando a un 
tiempo mismo tres y quatro hermanos Y en las ocasiones de Navarra, han sido 
capitanes perpetuos de la gente dela Villa de Villaba y Valle de Egues los dueños 
dela Casa, sirviendo tambien enlas Cortes generales por ser llamada de la nomina 
antigua y con acostamiento; que en la dicha Cassa de Gorrayz a recaydo por 
casamientos la de Don Tristan de Hugarte, Justicia perpetuo de la Ciudad de 
Tafalla, Capitan y Comisario General delas Gentes delas cinco Villas de la Mon-
taña; La Seca, Vera, Echalaz, Ianci, Oronoz, y otras, cuyo cargo le dio el dicho 
Señor Emperador por haberle servido en todas sus guerras de Capitan de Cava-
llos; y en la conquista de Tunez le mando que levantase las Milicias de dicha 
Montaña para su expedición que executo, empeñando, y vendiendo su propia 
Casa y hazienda para levantar y conduzir la gente con que asistio enel asalto de 
la Goleta muriendo abrasado en polbora; Y su hijo y nieto que subcedieron en 
dichos empleos continuaron en servir a los Señores Emperador y Phelipe segundo 
sin remuneracion de tantos gastos por cuya razon esta la dicha Casa de Hugarte 
sin desempeñar; Que tambien a recaydo enla dicha Doña Ana; la de el Comenda-
dor Don Gonzalo de Liñan Cavallero de la orden de Santiago hijo de los dueños 
de Cetina; que sirvio mucho al Señor Emperador; Y a su hijo unico le mataron 
siendo Capitan en las Guerras de Flandes conque se acavo la Cassa, recayendo 
todos sus servicios en la de Gorrayz, Y que de la misma suerte subcedio la dicha 
Cassa de Gorrayz enla de Don Fernando de Oloriz dueño de el Palacio de Oloriz, 
Mayordomo y Consejero del Señor Rey Don Juan de Navarra y Aragon hijo de 
Pedro Miguel de Oloriz primer Maestro Ostal de la Senora Reyna Dona Blanca 
propietaria de Navarra, y por muchos despachos se reconoze muy servida de 
dichos Cavalleros y de Juan Fernandez de Oloriz su hijo y nieto que murio siendo 
Capitan y Alcayde de el Castillo de Tafalla sin subcesion, por cuya muerte entra-
ron enla dicha Cassa de Gorraiz todos los lugares, honores y servicios que goza 
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la dicha Ana de Gorrayz por subcesion de sangre lexitima; La de Don Tibaute de 
Beaumont hermano lexitimo de el Conde de Lerin Condestable y Chanciller 
mayor de Navarra cuya Cassa desciende de la Real de Francia y tiene parentesco 
conlos Señores Reyes de Navarra, Castilla y Inglaterra como es notorio en todos 
los annales, quien fue Capitan y Comisario General perpetuo y tubo asu Custodia 
y defensa las montañas de el dicho Reyno de Navarra y hizo grandes servicios al 
Senor Emperador Carlos Quinto; como tambien Don Carlos de Beaumont su hijo 
que le asistio en todas sus jornadas y fue su gentilhombre y de la Señora Infanta 
quando caso con el Rey de Portugal y su Cavallerizo estando viuda y quando 
Caso con el Christianisimo de Francia; Y que Don Phelipe de Beaumont su her-
mano sirvio de Capitan de Infanteria en Italia y Alemania, en cuyas guerras 
murio, y todos dejaron por heredera de sus Cassas y servicios a Dona Ana de 
Beaumont su hermana y hija de el dicho Don Tibaute, que casso con Don Lanza-
rote de Gorrayz dueño de Gorrayz quartos Abuelos de la referida Dona Ana de 
Gorraiz y Beaumont: Que todo lo referido consta por informe que en virtud de 
zedula mia se a hecho en dicho Reyno de Navarra precediendo dicha información 
autentica de testigos e instrumentos que en contraditorio Juizio recivio el mi Fiscal 
y Diputación del dicho Reyno la qual se hizo para que se continuasen los acosta-
mientos de la dicha Cassa en el referido Don Gaspar Vicente de Montesa como 
su sucesor quien tambien sirvio con particular zelo en todas las ocasiones de 
Cortes, pues enlas que zelebro en Corella el mi Virrey Marques de Valero el año 
de mil seiscientos y noventa y cinco hizo informe de los Cavalleros que mas se 
señalaron en el Real servicio; Y que por ser tan innato el amor y zelo a mi servicio 
de las Cassas de Mora y de Gorrayz abenturaron el dicho Don Gaspar y su muger 
la subcesion de ellas sacrificando sin reserva al peligro de la Guerra quatro hijos 
gastando su hacienda para mantenerlos en las campañas para que por falta de 
medios no dejasen de subsistir en mi servicio Don Gaspar que es el primogenito 
Cavallero de la Orden de Santiago despues de haver servido al Senor Rey Don 
Carlos Segundo mi tio (que santa gloria haya) seis años de paxe; y en las ocasiones 
de el segundo casamiento en cuya funcion y las demas de dicho tiempo gasto 
muy grandes intereses por cumplir con la obligazion de un puesto de tanto garbo 
Salio a servir a las Galeras de España sin pedir otra merced en que lo hizo tres 
años a su costa y haviendo reformado el sueldo a todos los entretenidos de dichas 
Galeras paso a Cathaluña donde hizo dos campañas de aventurero a su costa con 
dos Cavallos y criados y en los esguazos de el Rio Ter fue prisionero en el Tercio 
de los amarillos que ocupaba la manguardia haviendo perdido su ropa tienda y 
Cavallos y gastado en la Franzia grandes intereses en un año de prision: Don 
Melchor que es el segundo Cavallero del mismo avito sirvio diez años continuos 
en el Exercito de Cathaluña y fue erido en la restaurazion de Camprredon, y 
siendo Capitan de los Amarillos prisionero en la funcion del Rio Ter y estubo un 
año en Franzia asta el cange general donde padecio grandes travajos y haviendo 
vuelto al exercicio desu compañía fue muerto en el sitio de Barzelona sobre la 
Estacada: Don Balthasar (que es el tercero) Cavallero de la orden de San Juan 
después de haber servido quatro Campañas continuas en Cathaluña paso a Malta 
a hazer las Carabanas y en la ultima de ellas siendo patron dela Galera Coman-
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data andando a corso murio en servicio de esta Corona limpiando sus dominios 
de moros corsarios: Y vos Don Fernando que sois el quarto y Cavallero de la orden 
de Santiago haveis servido seis años en Navarra en los terzios de Don Diego de 
Salinas y Don Joseph Velez Cosio y muerto vuestro hermano Don Melchor en el 
sitio de Barzelona pasasteis con dicho Tercio a sus socorro donde asististeis asta 
que se ajustaron las paces; Y suplicandome que atendiendo ala mucha antigüedad 
Nobleza y lustre de dichas Casas; a los servicios y muertes de tantos ascendientes 
al merito mutual? desus quatro hixos, a la muerte de los, dos y a la fineza amor 
y fidelidad de haver aplicado hijos y hacienda sin reserva alguna a mi Real ser-
vizio, fuese servido hazerle merced de Titulo de Marques o Conde en Navarra 
para si y sus subcesores perpetuamente.

Por resoluciones A Consultas de el mi Consejo de Camara de veinte y cinco de 
Mayo de mil setezientos y cinco y diez y ocho de Agosto de mil setecientos y ocho 
en que me hizo presentes los meritos y servicios de el dicho Don Gaspar Vizente 
de Montesa que van expresados con los desus antepasados calificados todos por 
el Virrey, Regente y Consejo de Navarra en el informe que de ello hizo en virtud 
de Zedula mia; vine en conzederle la referida merced de Titulo de Conde, o, 
Marques en Navarra para el y sus subcesores: Y aora por parte de vos el dicho 
Don Fernando Vizente de Montesa y Gorrayz Cavallero de el orden de Santiago 
vezino de la Ciudad de Tudela de el mi dicho Reyno de Navarra me a sido echa 
relacion que sois hijo unico varon de los referidos Don Gaspar Vizente de Montesa 
y Dona Ana de Gorrayz y Beaumont y que por haver muerto vuestro padre al 
mismo tiempo que le conferi la referida merced no pudo gozar de ella y usando 
de su derecho y de el que le permitian las leyes de el dicho Reyno de Navarra os 
dejó por heredero de los expresados servicios y de el dicho Titulo como tambien 
de otros muchos bienes y efectos fundandoos de ellos juntamente conla dicha 
vuestra madre un cuantioso Mayorazgo, como todo consta por el testamento y 
cobdicilios de los dichos vuestros padres que presentais suplicandome que por 
que en conformidad de todo lo referido a recaydo en vos la dicha merced de 
Titulo sea servido de mandar se os despache en vuestra caveza en la forma que 
se acostumbra (o, como la mi merced fuese).

Haviendose visto En el dicho mi consejo de la Camara en siete de Diciembre 
de el año pasado de mil setezientos y once juntamente con el referido testamento 
y cobdicilio en que el dicho vuestro padre os dexo por heredero de el dicho Titulo 
como arriba se refiere; Lo he tenido por bien; Y por que haveis elegido el de Mar-
ques de Montesa; En consequenzia de todo ello quiero y es mi voluntad que: aora 
y de aqui en adelante vos el dicho Don Fernando Vizente de Montesa y Gorrayz 
y vuestros subcesores perpetuamente para siempre xamas, os podais llamar, e, 
intitular llameis, e, intituleis llamen, e, intitulen y os hago, e, intitulo Marques de 
Montesa.

Y por esta mi carta Encargo al Serenissimo Principe Don Luis mi muy charo 
y muy amado hijo y mando a los Infantes, Prelados, Duques Marqueses, Con-
des, Ricos hombres, Priores de las Ordenes, Comendadores y Subcomendadores, 
Alcaydes de los Castillos y Casas Fuertes y llanas y a los de mi Consejo, Presi-
dentes y Oydores de mis Audienzias, Alcaldes, Alguaciles de mi Cassa y Corte y 
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Chancillerías, y a todos los Corregidores Asistente, Governadores Alcaldes mayo-
res y ordinarios, Alguaziles, Merinos Prebostes y al mi Virrey, y Capitan General 
de el dicho mi Reyno de Navarra Regente y los de el mi Consejo de el, Alcaldes 
de la Corte Mayor, y al mi Fiscal y Patrimonial y a los mis Oydores de la Camara 
de Comptos, Jueces de finanzas y otros cualesquier mis Jueces y Justicias y per-
sonas de cualquier estamento calidad condicion preeminencia, o, Dignidad que 
sean mis vassallos subditos y naturales assi a los que aora son como a los que 
adelante fueren y a cada uno y qualquiera de ellos que os hayan y tengan llamen, 
e, intitulen asi a vos el dicho Don Fernando Vizente de Montesa y Gorrayz, como 
a cada uno de los dichos vuestros subcesores, Marques de Montesa, y os guarden 
y hagan guardar todas las honrras, franquezas, livertades, exempciones, prehe-
minencias, prerrogativas, gracias, mercedes y demas, zeremonias que se guardan 
y deven guardar a todos los otros Marqueses de estos mis Reynos todo bien y 
cumplidamente sin que os falte cosa alguna.

Y porque según Las ordenes dadas por el Senor Rey Don Phelipe Cuarto (que 
santa gloria aya) a las personas a quien se diere Titulo de Marques o Conde a de 
preceder el de Vizconde y quedar este suprimido por despacho mio de el dia de 
la fecha de este os he dado Titulo de Vizconde de el Varco, el qual en conformi-
dad de las dichas ordenes queda roto y chanzelado en mi secretaria de Camara y, 
Estado de Castilla y notado, y prevenido en el asiento de el libro lo conveniente 
para que no valga ni tenga efecto ni se de por perdido duplicado ni en otra forma 
en tiempo alguno.

Y si de este mi despacho y de la merced que por el os hago vos el dicho Don 
Fernando Vizente de Montesa y Gorrayz, o, a qualquiera de los dichos vuestros 
subcesores en cualquier tiempo quisieredes, o, quisieren mi Carta de Previlegio y 
Confirmacion Mando a los mis Conzertadores y Escrivanos Mayores de los Pre-
vilegios y confirmaziones y al mi Mayordomo Chanziller y Nottario Mayores y a 
los otros Ofiziales que estan a la Tabla de mis Sellos que os la den libre passen y 
SSellen la mas fuerte, firme, y vastante que les pidieredes y menester hubieredes.

Y declaro que en conformidad de lo declarado por el mi Consejo de Hacienda 
por lo que toca al Titulo de Vizconde habeis dado satisfazion al derecho de la 
media annata y tambien de la merced de Marques que esta importo quinientos y 
sesenta y dos mil quinientos maravedis el qual han de pagar conforme, a, reglas 
de el dicho derecho todos los subcesores en este Titulo. Dada en Madrid a Veinte 
y Seis de Abril de mil setezientos y doze.

Yo, el Rey (Rubrica)
Don Francisco Antonio de Quincoces, secretario del rey nuestro señor, lo hice 

escribir por su mandado (Rubrica).
Don Melchor de Torres y Medrano, Gran Chanziller de el Reyno de Nabarra
XXX (firma sin identificar)
XXX (firma sin identificar)
XXX (firma sin identificar)
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Titulo de Marques de Montesa a Don Fernando Vizente de Montesa y Gorrayz para 
su persona y sus sucesores.

Nicolas Fernandez de Montesinos procurador de Don Fernando Vicente de 
Montesa y Gorraiz Marques de Montesa; dice aobtenido de la persona Real de 
Vuestra Majestad La Cedula real titulo y gracia de Marques de Montesa para si y 
sus subcesores, como consta de la que presento, Y para que tenga su devido efecto 
y cumplimiento. Suplica a Vuestra Majestad mande se despache sobrecarta en la 
forma hordinaria y que se le buelba el original y pido Justicia –Nicolas Fernandez 
Montesinos-

En Pamplona en Consejo en el acuerdo Viernes a treinta de Septiembre de 
mil setecientos y doce. Leida esta petición, el Consejo Real, en vista de la Cedula 
real titulo y gracia de Marques de Montesa, espedido por Su Majestad (que Dios 
guarde) alos Veinte y seis de Abril del presente año, a favor de Don Fernando 
Vicente de Montesa y Gorraiz y de sus subcesores (que es la precendente) mando 
despachar sobrecarta de dicho titulo, Gracia y merced; para que el dicho Don Fer-
nando Vicente de Montesa y sus subcesores a perpetuo, gocen del titulo de Mar-
ques de Montesa, y seles guarden y observen todos los honores, prerrogativas, 
franquezas, livertades, esempciones, preheminencias, gracias mercedes y demas 
ceremonias que se Expresan en dicho titulo y manda Su Majestad se les guarden. 
Y despachar por auto ami presentes los Señores Don Juan de Riomol y Quiroga 
Regente, Don Gaspar de Murillo Don Diego de Alvear Don Carlos de Soracoiz 
Don Franciso de Iburrun? Don Bernardo Ignacio Pazuencos? y Don Jerónimo 
Navarro del Consejo = Juan de Ayerra y Arbizu Secretario=

Firmado? Juan de Ayerra y Armizu (Rubrica)
Mutt Iltes. Señores
Nicolas Fernandez de Montesinos procurador de Don Fernando Vicente de 

Montesa y Gorraiz Cavallero de la orden de Santiago y Marques de Montesa 
dice que de la Persona Real de Su Majestad (Dios le guarde) a Obtenido el titulo 
Real que presenta, por el cual se le Conzede la gracia para si y sus Subcesores de 
titularse y ser llamado Marques de Montesa, dela qual Zedula Real. Sea Mandado 
por el Real Consejo despachar Sobrecarta. Suplica a Vuestras Mercedes manden 
despachar Sobrecarta, Suplica a Vmds manden hazer auto de su presentación, y 
que se Siente en los libros y se le buelba el Original y pide Justicia Nicolas Fer-
nandez Montesinos =

Decreto Que se Siente en los libros Reales de la Camara de Comptos y se le 
buelva originalemente =

Auto Proveo y mando lo Sobredho ElTribunal de la Camara de Comptos 
Reales, En Pamplona y en el dicho tribunal Viernes a treinta de Septiembre de 
mil setecientos y doce y facer auto arm presentes los Señores Don Francisco de 
Marichalar, Don Jorge de Monreal, Don Josseph Fermin de Covarreta? Y Don Jos-
seph de Soraburu Oidores del dicho tribunal = Francisco Lorenzo de Villanueva 
Secretario =

Don Lorenzo de Villanuebas? (rubrica)
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Doy Fee y testimonio yo el secretario infrascripto que en virtud del auto pro-
veido por el tribunal de la Camara de Comptos Reales abria inserto a instancia de 
Don Fernando Vicente de Montesa Vecino de la ciudad de Tudela, sea Sentado y 
Copiado a las letras El titulo de Marques de Monteas de que su Majestad lea hecho 
merced. Sobre escrito en los libros reales del dicho tribunal y en el que ai para este 
efecto. Quees del Numero treinta y quatro asta Zinquenta y ocho en Secunda y 
después de averse Sentado se bolvio Originalmente al procurador del dicho Don 
Fernando Vicente de Monteas que lo es Nicolas Fernandez Montesinos, En cuia, 
Zertificación, ffirme en Pamplona a Seis de Octubre de mil Setezientos y doze.

Don Lorenzo de Villanueba (rubrica)
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LA CORONA EN ORO ESMALTADO Y RESPLANDOR DE 
PUNTAS DE CRISTAL DE ROCA DONADA A LA VIRGEN 
DEL PILAR DE ZARAGOZA POR LUIS ZAPORTA (1583), 

PRIMOGÉNITO DEL BANQUERO DE CARLOS I

A CROWN IN ENAMELED GOLD WITH A SPARKLE OF ROCK CRYSTAL 
ON TOP DONATED TO THE VIRGIN OF THE PILLAR OF SARAGOSSA 
BY LUIS ZAPORTA (1583), FIRST BORN OF THE BANKER OF CARLOS I

Carolina Naya Franco*

Resumen: En la vitrina de las coronas de la Virgen del Museo Pilarista de Zaragoza 
se conserva una preciosa alhaja, que fue ofrecida a la Virgen del Pilar a finales del 
Renacimiento por Luis Zaporta, hijo primogénito de Gabriel, mercader y banquero 
de Carlos I con grandes conexiones mercantiles en Europa.
En el tambor de la corona, por el interior, se grabaron la fecha de realización (1583) 
y el nombre del artífice: Alonso de Ribera o de Rebiras, mientras que el exterior 
se decoró con las armas de la familia. Las fuentes documentales del Pilar revelan 
que en 1784 la alhaja fue muy modificada, ya que su resplandor original de cristal 
de roca se reemplazó por el que hoy vemos en oro, aderezándose con otras joyas 
aplicadas donadas por nobles al Tesoro del Pilar. Hoy estudiamos la pieza de 
modo ajustado, gracias a estos datos hasta ahora inéditos, mientras las fuentes 
documentales corroboran cómo el cestillo y sobrehalo de la joya todavía conservan 
su apariencia manierista original.

Palabras clave: Zaporta, manierismo, cristal de roca, Carlos I, Virgen del Pilar, Alonso 
de Rebira, oro y esmaltes.

Abstract: The Virgin’s headgears showcase of the Museo Pilarista in Saragossa holds 
a precious jewel that was offered to the Virgin at the very end of the Renaissance 
by Luis Zaporta, first born of Gabriel, a merchant and banker of Carlos I, who had 
great trade relations in Europe.
The date of manufacture (1583) and the name of the goldsmith were recorded 
inside the ring of the crown: Alonso de Rebiras, meanwhile the family heraldry 
was recorded outside the ring. The Pillar’s sources reveal that early in 1784 the hea-
dgear was heavily modified: its original rock crystal sparkles were replaced with 
the ones we may actually see today in gold, besides other added jewels donated 
by noblemen to the Treasury of the Pillar. Now, we discuss with our unpublished 
information the crown configuration in the most accurate way. The source, also 
corroborate which original mannerist parts of the crown exist today.

* Doctora en Historia del Arte. Profesora asociada de la Universidad de Zaragoza. Este 
artículo se enmarca entre las iniciativas del grupo de investigación consolidado «Artífice» (248-
158) cofinanciado entre el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional.
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INTRODUCCIÓN

En la vitrina de las coronas de la Virgen y del Niño del Museo Pilarista de 
Zaragoza, todavía se conserva una preciosa alhaja que fue ofrecida a la Virgen 
del Pilar a finales del Renacimiento por la familia Zaporta (nº inv. MP. V.4. 
nº 3) (Figuras 1-2).

Figuras 1-2 Anverso y reverso de la corona donada por Luis Zaporta a la Virgen (1583) 
(17,5 × 25 × 6, 5 cm).  

Fuente: fotografías de Carolina Naya, cortesía del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Como es bien conocido, el linaje de los Zaporta en la rama oriunda de 
Monzón eran judíos, con vastas conexiones mercantiles en Europa. Gabriel 
Zaporta (ca.  1500-1580), banquero, está documentado en Zaragoza ya en 
15351. Regente de la tesorería del Reino de Aragón, participó en varias insti-
tuciones municipales hasta ser favorecido por Carlos I en las cortes de Mon-
zón de 1542, cuando en reconocimiento a un gran préstamo que sirvió al rey 
fundamentalmente para las campañas de Túnez, le otorgó el título de Noble 
de Aragón además del Señorío de Valmaña en la diócesis de Lérida2.

1 Sobre el linaje familiar de los Zaporta y sus ramas: Andrés J., Nicolás y Minué Sánchez, 
«Capillas y panteones familiares de la Seo del Salvador (Zaragoza): Heráldica y Genealogía», en 
Emblemata, 14 (2008), p. 46 y ss. 

2 José Ignacio Gómez Zorraquino, Los Zaporta: una familia de mercaderes en el Aragón del siglo 
XVI, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1984, p. 44. 
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Sobre el poder y magnificencia de esta rama de la familia que se extin-
gue a mediados del siglo XVII, dan buena cuenta los únicos restos a día 
de hoy conservados del que fue su palacio, el conocido como Patio de la 
Infanta (por vivir en él siglos después la infanta María Teresa de Valla-
briga), donde perduran fabulosos fustes de esculturas antropomorfas, o 
del mismo modo su panteón familiar, de gran prestancia en la capilla de 
los Arcángeles de la Catedral del Salvador, bajo un retablo con esculturas 
en alabastro de Juan de Anchieta3. Al igual que estas fabulosas construc-
ciones, la joya que estudiamos en las próximas páginas, sin duda perpe-
tuará el linaje de los Zaporta a través de su patrimonio mueble en tierras 
aragonesas.

Una corona donada por Luis Zaporta a la Virgen del Pilar en oro, per-
las y esmaltes, con resplandor de veinticinco puntas de cristal de roca en 
estrellas y «flamas».

La joya que ha llegado a nosotros es una pieza de notables dimensiones 
en oro esmaltado, aderezada con piedras preciosas (17,5 x 25 x 6, 5 cm). Está 
compuesta por un cestillo en su parte central, soldado a un halo en forma 
de disco y un resplandor alterno de puntas combinadas con estrellas. Hoy 
vemos la obra muy modificada, ya que en el transcurso del siglo XVIII sufrió 
varias transformaciones y se aplicaron en ella joyas de distintas cronologías 
y manufacturas.

En el tambor de la corona por el exterior figuran las armas de la fami-
lia Zaporta, en un óvalo decorado en su contorno por cartones recortados 
y esmaltados (Figura 3). Figuran una puerta de apertura central cerrada en 
forma de arco de medio punto en oro, dispuesta sobre campo azur imperial de 
trasflor sobre el metal texturado, con tres estrellas de seis puntas dispuestas 
una en jefe y las otras dos a cada flanco. Aunque tal y como relatan las fuentes 
documentales pilaristas en 1784 la corona fue transformada, algunas cuestio-
nes extraídas de las fuentes documentales todavía nos permiten vislumbrar 
su apariencia original.

La primera vez que se describió la pieza entre la documentación de la 
Santa Capilla del Pilar en 1607, se dice que fue donada a la Virgen por Luis, 
hijo primogénito de Gabriel con su primera mujer Jerónima de Albizu. En el 
interior del tambor de la corona, calado y recortado, consta que la pieza se 
realizó en 1583 por un artífice cuyo nombre era Alonso de Ribera o de Rebiras, 

3 Los datos básicos de ambas construcciones en Carmen Gómez Urdáñez / María del Car-
men Lacarra Ducay, VV. AA., Guía histórico-artística de Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, Diputación Provincial de Zaragoza, 2008, pp. 224-226 / 147-148. Sobre las interpre-
taciones simbólicas y astrológicas del Patio de los Zaporta: ESTEBAN LORENTE, J.F., El palacio 
Zaporta y el Patio de la Infanta, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1995.
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tres años después de la muerte del importante mercader Gabriel Zaporta y 
dos después de la de Luis (Figura 4)4.

Por lo reciente de ambas defunciones, parecería lógico suponer que el 
encargo de la corona para la Virgen del Pilar pudo quedar como manda tes-
tamentaria tanto del padre como del hijo. No obstante, al repasar los testa-
mentos y codicilos de Gabriel y Luis nada se dice sobre esta pieza, ni tampoco 
se cita especial devoción a la Virgen del Pilar5. Del mismo modo, aparte del 
inventario citado de 1607, no hemos encontrado otras referencias documen-
tales en el Archivo Capitular del Pilar que citen a los Zaporta con respecto a 
la donación de esta corona.

Gabriel Zaporta dejó en su testamento «las joyas, perlas preciosas, oro y 
plata» adquiridas en 1572-1573 a su mujer Sabina Santángel, y del resto de 
alhajas expresó que fueran repartidas a partes iguales entre Luis y Leonor 
«para hacer a su voluntad»6. También cabe citar que debía ser devoto de 
la Virgen del Loreto, a la que dejó diez arrobas gruesas de aceite para que 
ardieran día y noche para que las lámparas de su capilla ardieran día y noche 

4 A esta joya se han referido en primer lugar José Manuel Cruz Valdovinos y después 
Letizia Arbeteta: José Manuel Cruz Valdovinos, «La joyería» en el Pilar de Zaragoza, Caja de Aho-
rros de la Inmaculada, 1986, p. 353 / fig. 286; Letizia Arbeteta Mira, «Corona de la Virgen» en 
«Alhajas» en Jocalias para un aniversario, Zaragoza, CAI, 1995, pp. 202-207; Letizia Arbeteta Mira, 
«Librico denominado credo de Carlos V», en MARTÍN GARCÍA, F.A., SÁENZ DE MIERA, J. 
(Com.), El arte de la plata y las joyas en la España de Carlos V, Madrid, El Viso, 2000, p.267.

5 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (en adelante A.H.P.Z.), testamento de 
Gabriel Zaporta, 7 de mayo de 1579, Notario Martín Martínez de Insausti, inserto en el protocolo 
justo antes del f.199r., s/f. A.H.P.Z., testamento de Luis Zaporta, 18 de marzo de 1580, Notario 
Cristóbal Navarro, inserto en cuadernillo entre 296r.-297v. Las joyas se citan en el f.3r-v.

6 Lo hace en la misma entrada que las 5.000 cabezas de ganado: op. cit., s/f, ítem marcado 
con números modernos como 36. 

Figura 3. Heráldica del linaje Zaporta. Figura 4. Detalle de la firma del artífice y de la fecha de 
realización de la pieza, incisas en el metal (FECIT ALONSO DE RIBERA, 1583). Ambos detalles 

se encuentran en anverso y reverso del tambor de la corona donada por los Zaporta a la 
Virgen. Fuente: fotografías de Carolina Naya, cortesía del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.
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en el Monasterio de San Francisco7. Nos inclinamos a pensar por tanto que 
debió ser expreso deseo de Luis mandar hacer esta corona, aunque no llegara 
a verla terminada. Caballero, había casado con doña Mariana de Albión y 
Reus en 1574, dejando a su hija legítima Jerónima Zaporta (sin descendencia) 
como heredera universal de sus bienes8. Luis además tuvo tres hijos naturales: 
Luis, Isabel y Catalina, a los que cedió mil sueldos al año. Debió ser Jerónima, 
su hija legítima, la que entregó la corona al Pilar en memoria de su padre, o 
quizás el propio Rebiras al finalizar la pieza.

La revisión de la documentación de los Zaporta es muy elocuente con 
respecto a la perpetuación del blasón familiar entre los nuevos y futuros des-
cendientes del linaje. También se percibe en ella el deseo de consolidar su 
posición social, a partir de los distintos enlaces matrimoniales. Los Zaporta, 
especialmente vinculados a la Seo de Zaragoza a través de su capilla, al ofre-
cer a la Virgen del Pilar una corona con sus armas, hacían perdurar la estirpe 
familiar en el transcurrir de los siglos de la memoria histórica.

De cualquier modo, la primera descripción de la alhaja en la documenta-
ción de la Santa Capilla del Pilar nos permite deducir su apariencia original 
manierista, con un resplandor de cristal de roca combinado con oro esmal-
tado, hoy desaparecido. La joya se citó por primera vez en 1607, entre las 12 
coronas que ya estaban al servicio de la Virgen. Se describió en el inventario 
de alhajas de la Virgen como: «otra corona de oro con sus punctas de cristal y 
estas son doze con sus estrellas de oro esmaltadas al estremo de las punctas y 
treze punctas de oro divissadas como llamas de fuego y en el estremo de cada 
una destas una perla y por el campo y entorno dellas catorce perlas. Diola 
Luys Çaporta y pessa ciento y quinze escudos de oro»9.

Esta entrada documental revela que la corona hoy se encuentra muy modi-
ficada, con respecto a su apariencia en el Renacimiento: el resplandor original 
de veinticinco puntas y estrellas en cristal de roca y oro esmaltado se sustituyó 
por uno enteramente en oro, aunque respetando el mismo número de ele-
mentos acoplados al sobrehalo, también en disposición alterna. En lugar del 
resplandor actual de elementos alternados de trece estrellas de ocho puntas 
y doce rayos recortados según la moda dieciochesca, la crestería original pre-
sentaba doce puntas en cristal de roca rematadas con extremos de estrellas de 
oro esmaltadas, turnándose con trece puntas de oro «culebriadas» o a modo 
de flamas («divissadas como llamas de fuego»), decoradas estas últimas con 
perlas como remates.

7 Ibidem., s/f, ítem marcado con números modernos como 18. 
8 Figuran en el Inventario de sus bienes bastantes joyas: A.H.P.Z., 6 de mayo de 1581, 

Notario Cristóbal Navarro, ff. 487r-513r..
9 Archivo Capitular del Pilar (en adelante, A.C.P.), Libro del Inventario de la plata, jocalias y 

ornamentos de la Sachristia de la Sancta Cappilla del Pilar, y de las demas cosas tocantes a ella puestas 
por su orden hecho el primero de Henero de 1607, Alm. 6. Cax. 6. Lig.3. Nº 7, f. 14 r., ítem nº 10. 
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En un detalle del dorso de la alhaja (Figura 5) se perciben las marcas de 
soldadura sobre las patas dobladas que fijaron el nuevo resplandor al  
sobrehalo original, gracias a un armazón de plata sobredorada. La crestería 
fue reemplazada a finales de octubre de 1784, posiblemente y aunque no se 
dice, por estar dañada la original del denominado comúnmente como cristal 
de roca (cuarzo hialino incoloro y transparente), producto del propio uso y 
debido a la fragilidad del material10. No obstante, décadas antes de sustituir 
su resplandor ya se había enriquecido la alhaja renacentista, colocando en ella 
distintas joyas aplicadas y distorsionando su apariencia, aunque en esencia 
no se había variado la naturaleza de la pieza. Es decir, que hasta el siglo XVIII, 
la corona permaneció tal y como se donó a finales del siglo XVI.

Figura 5. Detalle del reverso de la alhaja, con armazón para la nueva crestería y restos de 
soldadura. Fuente: fotografía de Carolina Naya, cortesía del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Antes de estudiar las modificaciones en detalle, debemos tratar de ima-
ginar la apariencia original de la corona donada por los Zaporta, sin joyeles 
aplicados: las piezas esmaltadas con rubíes y esmeraldas talladas en tabla 
que hoy vemos (procedentes de una banda) se colocaron en el perímetro del 
nuevo resplandor de oro, además de las tres rosetas de esmeraldas del sobre-
halo y de la rosa guarnecida con diamantes talla rosa de Holanda que, en el 
centro del halo, corona el cestillo. Es por lo tanto el corazón de la obra lo que 
nos permite comprender el diseño original de la alhaja (Figura 6), sobre todo 
el cestillo, halo y sobrehalo, con su decoración calada de cartuchos y cartones 
recortados en esmalte blanco, negro, añil y verde opacos, además de las guir-
naldas de frutos en rojo y verde de trasflor sobre colgaduras en azul imperial.

10 El cuarzo tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs.
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Las siguientes descripciones de la joya en la documentación antigua pila-
rista nos permiten extraer nuevos datos sobre el diseño original, sobre todo 
los colores del esmalte del antiguo resplandor: rojo de trasflor y blanco opaco. 
Además, también nos sirven para corroborar cómo hasta el último tercio del 
siglo XVIII no se había llevado a cabo en la pieza ninguna modificación.

En 1626, la descripción de la alhaja en la documentación ya no cita el 
nombre del donante, pero sí cita catorce «asientos» que deben ser las perlas 
del «campo y entorno» de la primera descripción, las diez (de las catorce 
originales) que todavía decoran el cestillo de la pieza11. Recordemos que Juan 
de Arfe se refiere a los «asientos» como las perlas «que se crían llanas por un 
lado», a modo de nuestras modernas perlas «botones»12. De cualquier modo, 
parece lógico suponer que estas catorce perlas se distribuyeron básicamente 
como aún las vemos hoy: cuatro en el tambor, otras cuatro en la crestería (una 
de ellas en el centro, en lugar del diamante de contorno cuadrangular tallado 

11 A.C.P., Libro del inventario que se hizo, de las joyas, preseas, ornamentos, y jocalias de la Capilla 
de la Purissima Virgen Santa María la Mayor y del Pilar, 1626, Alm. 6, Cax.6, Lig.3, nº2, f. 1r., nº 2. 

12 ARFE Y VILLAFAÑE, J, (1572): Quilatador de la plata, oro y piedras, Madrid: Edición facsí-
mil (1976), Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, f. 62v.

Figura 6. Detalle del cestillo, halo y sobrehalo de la corona de los Zaporta,  
donde se puede apreciar la labor original manierista.  

Fuente: fotografía de Carolina Naya, cortesía del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.
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en primitivo estilo brillante), tres que aún perduran en las puntas (coronando 
el cestillo) y otras tres restantes en el sobrehalo, a partir de molduras de oro 
esmaltadas y en lugar de las tres rosetas de esmeraldas y diamantes.

En la documentación de 1657 no se ha modificado la pieza, pero sí se 
menciona el rojo como el color del esmalte que decora las trece puntas de oro 
del resplandor original. Además, se tasan los materiales y las hechuras y se 
detalla que se ha perdido una de las perlas de esos trece remates13.

En 1670, se detalla el blanco como el color del esmalte que decora las estre-
llas que sirven de extremo a los doce rayos de cristal14. También se explica 
que la joya tenía un estuche original «con charnelas y gafetillo de latón» que 
no sabemos si a día de hoy se conserva, ya que la corona está expuesta en la 
vitrina de las coronas del Museo Pilarista.

En 1674, el único dato nuevo es que vuelve a tasarse15. Será en una docu-
mentación sin datar, pero fechada hacia 1780 conservada en el Palacio Real 
de Madrid16, donde se cite la corona donada por los Zaporta ya con algunas 
joyas aplicadas sobre la estructura esmaltada original, aunque todavía no se 
ha llevado a cabo en ella el cambio de resplandor de 1784. Se cita con una 
esmeralda oriental en el centro –seguramente donde hoy luce la rosa de dia-
mantes–, que en esta documentación se menciona colocada en la corona más 
antigua que conserva a día de hoy la Virgen del Pilar, de hacia 1530. También 
se dice que entonces guarnece un topacio sobre las imperiales, además de 
varias «macetas» y sortijas de diamantes.

En la última descripción zaragozana «antes de la mejora», fechada entre 
1742-1815, se denomina a la joya como corona imperial y se precisan detalles 
sobre los tamaños y tasación de las gemas que aderezaban las joyas aplica-
das que por aquel entonces la guarnecían: se dice que la esmeralda central 
pesaba cinco quilates y las sortijas presentaban diamantes «fondos», «rosas» 
y «tablas», mientras que las «macetas» diamantes tallados en rosa y esme-
raldas, pero también «primaveras» de claveques y amatistas17. También cabe 
citar una maceta con «tablerillo» de nueve esmeraldas meridionales de tercera 
suerte (o bajo color) que procedente de este primitivo aderezo, debió reuti-

13 A.C.P., Imbentario de las joias preseas y ornamentos de la Angelica y apostolica Capilla de la 
Sanctísima Iglesia de Sancta María la Mayor del Pilar, 1657, Alm. 6, Cax.6, Lig.3, nº 3, f. 1v., nº 2.

14 A.C.P., Libro de las Jocalias de la Santa Capilla, según el inventario que de ellas se hizo en 1670, 
Alm. 6, Cax.6, Lig.3, nº 4, p.3, nº 3.

15 A.C.P., Imbentario de las joyas, plata, jocalias y ornamentos que se hallaron en la Sacristía de la 
Santa Capilla de la Virgen Santísima del Pilar, 1674, Alm. 6, Cax.6, Lig.3, nº8, ff. 1v.-2r., nº 3.

16 Biblioteca del Palacio Real de Madrid, «Alhajas de la Virgen del Pilar», en Papeles varios, 
Tomo 5, signatura II-2512, microfilmado nº 39, f. 333v., cuarta corona.

17 La intervención de finales del siglo XVIII se describe en el Inventario delas halajas y plata 
de Nuestra señora del Pilar en su Santa Capilla de 1742 (con anotaciones de hasta 1815) Alm. 6, 
Cax. 6, Lig. 3, nº 19, p. 11, «adicción al número 3». La última descripción de la pieza (antes de la 
modificación del resplandor) aparece en Ibidem, pp. 7-9, nº 3, donde se avisa, remitiendo al folio 
11 que «existe con mejora». 
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lizarse como remate central en el resplandor nuevo tal y como aún vemos. 
Además, se distinguen perlas, asientos y aljófares y se precisan varias gemas: 
un cristal, una amatista y un topacio occidental de gran tamaño ochavado. 
Este despliegue de color nos transporta a la nueva moda de los «ramos» die-
ciochescos, a partir de los fabulosos bouquets franceses.

En este mismo inventario, algunas páginas más tarde, la corona vuelve 
a citarse y es entonces cuando se explica la intervención: «dicha corona se 
renovo el Año 1784 haziendole las rafagas y estrellas de oro nuevas; y en 
dichas piezas se an colocado en sus engastes de oro 88 rubies, y tres esmeral-
das crecidas, y de buen color; la una figura de almendra se han engastado en 
sus piezas de oro, y se an rodado las tres con 40 diamantes: dichas esmeral-
das van puestas en el cerco, que entra en la caveza, y â mas lleba una pieza 
de oro con 23 diamantes, y el de medio mas crezido; y â un lado otra pieza 
de oro con 8 diamantes, y un rubi, y al otro lado otra pieza de oro con seis 
diamantes, y una esmeralda; y en el imperial de la frente un topacio crezido, 
y de buen oriente engastado en oro, y encima una pieza de oro con nueve 
esmeraldas de mediano color; y en los demas imperiales, y cuerpo de corona 
van 19 asientos aperlados; y en el cerco donde van armados ráfagas, y rayos 
van 12 piezas de oro, y en estas 18 rubies. Pesa todo el oro de esta corona 26 
onzas; y la pieza que va la cruzelica lleba ocho diamantes engastados en plata 
dorada, siendo de oro lo interior de dicha pieza con la cruzetica; y la pieza 
que va por el reverso para su armazon es de plata dorada».

Hoy la vemos algo modificada con respecto a esta intervención. De cual-
quier forma, en el nuevo resplandor de ráfagas y estrellas todavía perduran 
varios centenares de rubíes y algunas esmeraldas orladas de diamantes talla-
dos en tabla18.

Las piezas de rubíes «en quadro» (o damero) colocadas sobre el nuevo res-
plandor provenían de dos ricas bandillas de oro esmaltadas y acartonadas que 
contenían 40 piezas en total de nueve rubíes rosados «interpoladas» con otras 
cuarenta de cuatro; es decir 520 rubíes que fueron tasados en 2820 pesos19. Se 
dice que las piezas iban eslabonadas unas de otras «con cartoncillos alrede-
dor esmaltados de blanco». Estas riquísimas cadenas estaban repartidas en 
dos bandillas para ajustar y decorar el manto de la Virgen y por el reverso 
estaban forradas de raso blanco. Se decía de los rubíes en la documentación 
que muchos eran «de un quilate, otros de a dos granos y pocos de a grano» y 
que se dudaba por su belleza «con razón, si en todo este Reyno de Aragon se 
podría componer otra cadena como esta». Las bandas habían sido donadas 

18 En 1796, tras su renovación, se tasó en 1987 pesos: en A.C.P., «Razón de las alaxas que 
se hallan existentes en la Sachristia de la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar, mes de abril 
de 1796», en papeles sueltos, cax.6, s/ identificar, f. 1r. s/n, ítem nº 2. 

19 A.C.P. Inventario delas halajas y plata de Nuestra señora del Pilar en su Santa Capilla de 1742, 
Alm. 6, Cax.6, Lig.3, p. 36, nº 33.
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a la Virgen del Pilar antes de 1670 por la condesa de Salvatierra y marquesa 
de Valles (Figura 7)20.

También se colocó en el centro del sobrehalo una flor de diamantes que 
debía ser parte de la rosa que se había desmontado ya de la corona de la Vir-
gen de hacia 1530, una joya que había sido donada por el conde de Peralada 
(Figura 8)21.

El artífice de la corona de los Zaporta: Alonso de Rebiras

Alonso de Rebiras fue un artífice catalán que se examinó para ejercer como 
oficial en la cofradía de plateros zaragozanos, en 158022. Ángel San Vicente lo 
documenta ya en Zaragoza en 1578, con varios aprendices a su cargo entre 
1583-1585. Cabe destacar que antes de examinarse, sus testigos declararon que 
había ejercido durante más de siete años en Madrid, y también que mientras 

20 A.C.P. Libro de las Jocalias de la Santa Capilla, según el inventario que de ellas se hizo en 1670, 
Alm. 6, Cax.6, Lig.3, nº4, p.143, ítem nº 5.

21 A.C.P. Inventario delas halajas y plata de Nuestra señora del Pilar en su Santa Capilla de 1742, 
Alm. 6, Cax.6, Lig.3, p. 1, nº 1.; B.P.R. «Alhajas de la Virgen del Pilar» en Papeles varios, Tomo 5, 
signatura II-2512, microfilmado nº 39, f. 333r., segunda corona.

22 Cabezudo recoge un elenco de oficiales a partir de la documentación del notario de la 
cofradía de plateros, Jaime Malo: CABEZUDO ASTRAÍN, J., «Los argenteros zaragozanos en los 
Siglos XV y XVI», en Seminario de Arte Aragonés, X– XI-XII, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1961, p. 189. 

Figura 7. Detalle del resplandor manufacturado en 1784 con piezas esmaltadas guarnecidas 
con rubíes reutilizadas de la banda ofrecida al Pilar por la condesa de Salvatierra y marquesa 

de Vallés. Museo Pilarista. Fuente: fotografía de Carolina Naya, cortesía del Cabildo 
Metropolitano de Zaragoza.
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manufacturaba esta obra (1582) contó con la presencia de un aprendiz napo-
litano en su taller, llamado Vespasiano Escodes23. En 1587, tan solo cuatro 
años después de finalizar la corona de la Virgen, cayó enfermo y testificó su 
última voluntad.

No cabe duda que los Zaporta encargarían su ofrenda para la Virgen del 
Pilar a un taller de gran prestigio en Zaragoza. Es indicativo que nos encon-
tramos ante la única joya firmada de Época Moderna en el Joyero de la Virgen 
del Pilar. Es por lo tanto una pieza con clara conciencia de autor: no nos debe 
extrañar que el platero, teniendo en cuenta la importancia del encargo y de 
sus encargantes, quisiera firmar su obra. En su cestillo y sobrehalo perdura 
la labor original de Rebiras en oro calado y virtuosamente esmaltado, con 
cartones y cueros recortados («cartiglios»), que insertan esta corona entre las 
manufacturas más sobresalientes del manierismo centroeuropeo.

Leticia Arbeteta, que ha sido la única especialista hasta ahora en abordar 
la alhaja, se extrañaba del desconocimiento que tenemos sobre este artífice, 
de extraordinaria calidad a juzgar por la maestría en la labor original de eje-

23 SAN VICENTE, A., La platería de Zaragoza en el Bajo Renacimiento (1545-1599, Zaragoza, 
Pórtico, 1976, Vol. II, pp. 232-234. 

Figura 8. Detalle de la rosa con diamantes guarnecidos en talla rosa de Holanda en el centro 
del halo de la corona de los Zaporta donde se aprecia la labor original de Rebiras. Museo 

Pilarista. Fuente: fotografía de Carolina Naya, cortesía del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.
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cución24. La investigadora desconocía la apariencia del resplandor original de 
la obra, donde sabemos que se combinó una labor de gran artificio, al guar-
necer una crestería labrada de cristal de roca en la compleja labor metálica 
calada, cincelada y posteriormente esmaltada en blanco, verde y añil opacos, 
con guirnaldas de flores y frutos intercaladas, en rojo, verde y azul imperial 
de trasflor25.

Cabe señalar otras joyas que podrían ser obras del mismo artista y que 
hemos puesto en relación con esta alhaja, a día de hoy la única obra certe-
ramente conocida como de Alonso de Riberas. En este sentido nos hemos 
referido a las piezas que guarnecen la cintura de la imagen de la Virgen del 
Pilar procesional en plata, obra escultórica de Miguel Cubels de hacia 1620, 
donde se reutilizaron joyas que habían sido donadas por nobles al Pilar.26 
También pudieran ser obra de Rebiras dos agnus de doble viril en cristal de 
roca, guarnecidos en el frente además de por cuatro cantoneras de oro esmal-
tado: uno se encuentra en el V&A Museum con cartillas de Cristo y la Virgen 
procedente de la Subasta del Pilar de 1870 (nº inv.333/1870),27 y el segundo 
en el Tesoro de Santa Orosia de Jaca, con devociones de San Juan Bautista y 
la Virgen del Pilar con el Niño28.

Por último, antes de finalizar, querríamos mencionar cómo la Virgen del 
Pilar tuvo otra corona con crestería de cristal de roca que hoy no se conserva. 
En este caso, era un aderezo que ofreció a la virgen el 12 de Octubre de 1661 
Luisa de Heredia, duquesa de Híjar, con un resplandor de trece rayos que 
alternaban con doce puntas29. Estas joyas constatan la moda de la labra de 
cristal de roca a partir de la industria milanesa, con sus cristallari a la cabeza 
de toda Europa en la segunda mitad del siglo XVI.

En el Joyero de la Virgen del Pilar, además de estos dos resplandores en 
ricas coronas –ambas donaciones nobiliares–, se documentan numerosas alha-

24 ARBETETA MIRA, L., op. cit., 1995, pp. 202-207. 
25 Motivos muy similares enmarcaban las escenas de algunos grabados de Antonio Fan-

tuzzi y otros: AZZI-VISENTINI, M., «Cueros», en GRUBER, A. (Dir.), Las artes decorativas en 
Europa (Tomo I). Del Renacimiento al Barroco, Madrid, Espasa-Calpe, 2000, p. 260.

26 MORTE GARCÍA, C., NAYA FRANCO, C., «La pervivencia de una devoción: la imagen 
procesional barroca de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, en plata, oro y gemas preciosas», 
en Ars & Renovatio, nº 2, 2014, pp. 73-75, figs. 14-15.

27 NAYA FRANCO, C., «Alhajas españolas y europeas de Época Moderna en Aragón: el 
Joyero de la Virgen del Pilar», tesis doctoral, inédita, septiembre 2015, Vol. I, p. 358, figs.210-211.

28 NAYA FRANCO, C., Joyas y alhajas del Altoaragón: esmaltes y piedras preciosas de ajuares y 
tesoros históricos, Huesca: Diputación de Huesca, Colección Perfil, Guías de Patrimonio Cultural 
Aragonés, 2018, p. 48. 

29 A.C.P., Libro del inventario que se hizo, de las joyas, preseas, ornamentos, y jocalias de la Capilla 
de la Purissima Virgen Santa María la Mayor y del Pilar, 1626, Alm. 6, Cax.6, Lig.3, nº 2, f.1r., nº 3. 
Esta corona todavía se conserva en 1796. Se cita en un cuadernillo suelto ya citado como «una 
corona imperial de oro y rayos de christal» y se tasa en 831 pesos: A.C.P., «Razón de las alaxas 
que se hallan existentes en la Sachristia de la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar, mes de 
abril de 1796», en papeles sueltos, cax.6, s/ identificar, f. 1r. s/n, ítem nº 3. 
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jas con cristal guarnecido en las primeras décadas del XVII: rosarios, olivetas 
y canutillos enhilados en «sartas», «tablillas» de distintos contornos y agnus 
aovados como los citados, que alojaron reliquias o cartillas de devoción. Estas 
piezas se labraron a partir de las lascas sobrantes de los grandes vasos en 
teosos europeos, y a día de hoy, son la «seña de identidad» de la joyería 
devocional barroca española.
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CANTORALES DE LA CATEDRAL DE HUESCA

Morte García, Carmen (coord.), Cantorales de la Orden de San Jerónimo en 
la Catedral de Huesca. Estudio interdisciplinar. Instituto de Estudios Altoarago-
neses en colaboración con el Cabildo de la Catedral de Huesca y del Área de 
Cultura de la Diputación Provincial, Huesca, 2017, 435 páginas, profusamente 
ilustrado con fotografías en color, Colección Monumenta, 8, del IEA, ISBN 
978-84-8127-284-0. 30 euros. 

Hemos de decir en primer lugar que nos encontramos ante un libro esplén-
dido, en edición de calidad, gran profusión de fotografías en color y con 
una serie de estudios interdisciplinares realizados por especialistas en los 
diversos temas que convergen en la colección de antiguos libros de coro del 
monasterio de Santa Engracia de Zaragoza ahora conservados en la catedral 
de Huesca. Está magníficamente coordinado por la doctora Carmen Morte 
García, Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 
con gran experiencia como coordinadora de exposiciones y catálogos, con 
ejemplos como El esplendor del Renacimiento en Aragón o Fernando II, el rey que 
imaginó España y la abrió a Europa, así como autora de innumerables publica-
ciones sobre arte de la época temprano moderna como la monografía Damián 
Forment. Escultor del Renacimiento.

Muchas son las referencias que de carácter emblemático vamos a encon-
trar descritas y representadas en las páginas de este texto. Como sabemos las 
iniciales iluminadas de los cantorales de la baja Edad Media y de la tempra-
nomoderna, y estos de la catedral de Huesca no son una excepción, eran uti-
lizadas para explicar el contenido litúrgico o simplemente religioso del texto 
que encabezaban, siguiendo fielmente la iconografía tradicional. Pero en otras 
ocasiones su autor las utilizaba para exponer elementos de alto valor simbólico 
o emblemático que hoy en día no siempre somos capaces de descifrar. Veremos 
ejemplos sencillos como los quince signos que precederán al juicio final y otros 
de significado incierto: un monstruo formado por una cabeza de hombre bar-
bado y un cuerpo de pájaro; la lucha de un ser monstruoso con rostro y torso 
humanos y tronco y parte trasera de caballo es azotado por un niño salvaje o un 
mono; un soldado con cara de mono blande una espada contra otro que sale de 
una flor tensando un arco; un salvaje con capa corta dispara con su arco contra 
un pavo real; un monstruo con cara de gato, torso de mujer y cuerpo felino apa-
rece posado en una flor mientras se contempla en un espejo; y así otros muchos 
más de complejo significado. Por otra parte en los cantorales oscenses figura 
hasta en cinco ocasiones representaciones del escudo de los Reyes Católicos, 
con las armas de Castilla y Aragón más la granada, en alguno con filacteria con 
el lema «tanto monta» y en la parte inferior el yugo y las flechas.
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Se inicia la publicación con una salutación de José María Nasarre López, 
Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural y Director del Museo Diocesano 
de Huesca, titulada Cantorales: Legado de Fe y Cultura, en el que muestra su 
satisfacción por la existencia y conservación de esta colección y por el logro 
que supone la publicación que comentamos y la exposición que la acompañó.

La coordinadora del volumen, Dra. Morte García, realiza una breve 
introducción con el texto El color de la música, en el que narra su relación con 
la colección de cantorales que ha estudiado a lo largo de muchos años y que 
empezó a petición de Antonio Durán Gudiol en 1978 dando como primer 
fruto la publicación junto con María del Carmen Lacarra Ducay del catálogo 
del Museo Diocesano de Huesca en 1984. Igualmente de su devenir histórico, 
de los veinticuatro ejemplares de Huesca, de los tres que se conservan en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y de los cinco en la Basílica de Santa 
Engracia de Zaragoza. Nos recuerda por otra parte que es la tercera colección 
de este tipo por importancia y calidad de toda España después de las conser-
vadas en los monasterios de El Escorial y de Guadalupe, y por supuesto la 
más importante de Aragón.

Se inicia la relación de trabajos académicos con el que firma el catedrático 
de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y Académico de la His-
toria José Ángel Sesma Muñoz, comisario junto con la doctora Morte de la 
exposición Fernando II, el rey que imaginó España y la abrió a Europa, que titula 
Fernando II de Aragón, Rex Hispaniae, y en el que realiza lo que podríamos lla-
mar una «biografía zaragozana» del monarca mostrando marcado interés en 
resaltar sus estancias en la ciudad y en el cumplimiento de la promesa de su 
padre Juan II, hecha previamente a someterse a una operación de cataratas, 
de fundar y dotar adecuadamente un monasterio de jerónimos en la ciudad 
de Zaragoza, lo que dio lugar a que en la antigua parroquia de santa Engracia 
y sobre la cripta de las Santas Masas de los «innumerables mártires» se fun-
dara un espléndido cenobio para el que igualmente formalizó mandas para 
la confección de una colección de cantorales de coro de alta calidad artística 
y de alto coste económico cuya terminación no llegaría hasta finales del siglo 
XVIII y que son objeto de la publicación que comentamos.

Por la también catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zara-
goza María del Carmen Lacarra Ducay, prolífica autora de libros y artículos 
sobre arte de la baja Edad Media así como comisaria de exposiciones y coor-
dinadora de publicaciones, de la que recordamos aquí su Blasco de Grañén, 
pintor de retablos o Aragón y Flandes. Un encuentro artístico (siglos XV-XVII), se 
analiza La iglesia parroquial de Santa Engracia y el santuario de las Santas Masas 
antes de la llegada de la orden jerónima, que resume en un breve análisis el estado 
de la cuestión sobre el culto a santa Engracia y a los innumerables mártires de 
Zaragoza (y sus Santas Masas) antes de la conversión del templo en monas-
terio jerónimo. Nos recuerda también su lento proceso de construcción como 
parroquia, la donación de un busto relicario de la santa por el Papa aragonés 
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Benedicto XIII, desgraciadamente desaparecido, similar a los conservados 
en La Seo zaragozana y diversas noticias de su decoración interior, con el 
ejemplo del retablo contratado por Blasco de Grañén para la capilla de san 
Martín. Continúa con referencias relativas al impulso que recibió por parte 
del monarca aragonés Juan II, padre de Fernando El Católico, quien en cum-
plimiento de mandas de aquél ordenó y dotó la construcción del monasterio. 
Termina la doctora Lacarra con unas breves referencias a la popularidad y 
difusión del culto de la santa por todo Aragón y a su iconografía, con la ine-
vitable mención al retablo de la colegiata de Daroca, atribuido a Bartolomé 
Bermejo, o la escultura representando a la propia santa que se conserva en la 
cripta del antiguo cenobio y que se atribuye al maestro Ans.

La coordinadora del libro, la doctora Carmen Morte García publica 
un artículo sobre El Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza y Fernando 
II de Aragón, el Rey Católico. Se nos describe el interés de Fernando II en la 
fundación jerónima, cuya orden toma posesión en 1493 para la fundación 
y la fábrica del Real Monasterio, quien llegó a ordenar ese mismo año que 
cesara la obra de la Aljafería y que sus fondos se destinaran a la construcción 
del monasterio, interés que manifestaría a lo largo de toda su vida. Se nos 
recuerda la belleza y riqueza que llegaría a obtener el edificio cuya monu-
mental fachada supondría «una precoz introducción de la moda italiana del 
Renacimiento». La segunda parte del trabajo de la doctora Morte supone un 
extenso ensayo sobre los libros de canto llano del monasterio. Se inicia con 
referencias a la calidad extraordinaria de los mismos y a la figura de fray 
Gilaberto de Flandes, a quien considera autor o responsable de la ejecución 
de los primeros ejemplares que considera de mayor calidad, fechables en 
los primeros años del siglo XVI. Analiza a continuación la iconografía y las 
fuentes grabadas de las miniaturas, citando a Schongauer, van Meckenem y 
en menor medida a De Zwolle. Indica que su repertorio religioso no es muy 
abundante, con relación directa en cada una de ellas al tema que marca la 
inicial; en tanto que el repertorio profano sí lo es, con animales reales y fabu-
losos, plantas, juegos infantiles, danzas, luchas, caza,… incluida la figura del 
salvaje. Termina el trabajo con una detallada descripción de los ejemplares 
conservados en la catedral de Huesca, en el Museo Arqueológico Nacional y 
en la actual parroquia de santa Engracia de Zaragoza.

En sendos capítulos que se complementan, Alfonso de Vicente, con su 
Oficio de Ángeles: el canto llano en los coros de los monasterios jerónimos, nos 
explica la importancia que para la orden jerónima tenía el coro y por tanto 
la explicación de la elaboración de sus magníficas colecciones de cantorales 
y los distintos oficios musicales en un monasterio, destacando la figura del 
corrector de canto, cuyos conocimientos y funciones describe con detalle y 
David Andrés Fernández, con su ensayo Cantatur Communiter: el canto llano 
en los cantorales del antiguo monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, nos habla 
de la importancia del canto llano y nos hace una descripción litúrgica de los 
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cantorales conservados, ejemplar por ejemplar, con un interesante repertorio 
de los mismos según el ciclo de los santos y terminando con un epígrafe 
dedicado a las rúbricas, la música y el corrector del canto.

Elisa Ruiz García, con el sugerente título de La escritura como figura, nos 
describe la entidad del calígrafo y de su principal útil, la pluma, y nos habla 
del gesto gráfico, la tarea realizada miméticamente por el ejecutante en un 
estilo atemporal y tipificado. Se nos explican los estilos de letras, que llegaban 
a realizarse incluso mediante plantillas con la técnica del estarcido, en lo que 
se refiere a las denominada escritura de texto base, para explicarnos a con-
tinuación el complejo mundo de las escrituras de aparato, con sus diversas 
tipologías, las iniciales decoradas y la jerarquía gráfica por tamaños, conclu-
yendo con un cuadro referencial de la modalidad más relevante jerárquica-
mente, que sería la letra campeada de taracea, de las que incluye al final del 
capítulo un cuadro de los folios e iniciales.

Javier Docampo Capilla, actual Director del Departamento de Manus-
critos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional de España, del que cono-
cemos artículos como La iluminación de manuscritos durante el reinado de Isabel 
la Católica: nuevas consideraciones, libros como Hogarth y la estampa satírica o 
la coordinación de La biblioteca del Greco en el museo del Prado, presenta un 
ensayo muy interesante, que tras el título de Las miniaturas de los libros de 
coro de la catedral de Huesca procedentes del Real Monasterio de Santa Engracia de 
Zaragoza y tras una introducción al tema, presenta diversas hipótesis sobre 
la personalidad y posible autoría de las miniaturas por parte de Gilaberto de 
Flandes, de quien hace un bosquejo de su biografía y estilo. Además plantea 
como hipótesis las identidades de otros tres posibles autores que identifica 
como A, B y C, y de los que perfila sus características técnicas y formales. Tras 
ello realiza una exhaustiva descripción de las miniaturas figurativas y de su 
iconografía. Plantea una explicación de cada una de ellas y de la escena repre-
sentada con referencias a los textos bíblicos o profanos que las inspiran y su 
significado, con indicación de su posible autoría a fray Gilaberto de Flandes 
o a algún otro de los autores identificados, así como de los posibles antece-
dentes iconográficos que las han podido inspirar, desde imágenes medievales, 
miniaturas contemporáneas de diversos breviarios y libros de horas, grabados 
como los de Martin Schongauer o van Meckenem o ejemplos pictóricos lla-
mativos como los de Gerard David, Rafael o Juan de Flandes.

Pilar Bosqued Lacambra, de quien conocemos importantes publicaciones 
como Flora y vegetación en los tapices de La Seo o Arte, botánica, historia, mitología 
y simbolismo en los tapices de la Corona de España de los siglos XVI y XVII, publica 
Botánica en los cantorales de la orden jerónima procedentes del Monasterio de Santa 
Engracia, en el que analiza los conservados en Huesca y Madrid, y en el que 
realiza un análisis de las diferentes especies de forma independiente, y tras 
una breve introducción donde nos recuerda las similitudes de alguna de las 
miniaturas con otras representaciones en las Horas de Ana de Bretaña de 
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1507, nos explica que la mayoría de las miniaturas han sido realizadas a partir 
de plantas cortadas y que las del siglo XVI aparecen sin raíces, así como el 
predominio de lo artístico sobre lo botánico. Le sigue un diccionario de treinta 
y tantas especies botánicas representadas en los cantorales, de entre las que 
destacamos por unos motivos u otros, las flores de la amapola, la azucena, la 
borraja, el cardo o la rosa o las representaciones de frutos como la fresa o la 
granada. Salvo en este último caso, en que aparece en los escudos de los Reyes 
Católicos, no se aprecia la existencia de elementos puramente emblemáticos, 
así como tampoco de especies botánicas exóticas o procedentes de América.

En un capítulo que se complementa con el realizado por Josefina 
Pérez-Arantegui, Pilar Pérez Narciso, con su La materialidad de los cantora-
les iluminados del Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: Soporte y elementos 
sustentados, nos ilustra sobre la confección del pergamino y su comercio en 
la ciudad de Zaragoza, las características del utilizado para los cantorales 
del monasterio de Santa Engracia, con interesantes referencias a la prepara-
ción de las hojas o a la costura de grietas existentes en los mismos. Continúa 
con explicaciones sobre los diferentes tipos de tintas, negras y de color, su 
composición y elaboración y los instrumentos utilizados, fundamentalmente 
plumas de ganso. Termina el texto con un breve análisis de la técnica pictórica 
de las iluminaciones, recordando que un mismo artista podía realizar todas 
las operaciones auxiliares desde la preparación de los pigmentos hasta la 
construcción de los instrumentos de dibujo y pintura. Termina informando 
de la existencia de dibujos subyacentes en las iluminaciones así como del pro-
bable uso del calco mediante plantillas para algunos contornos de las letras 
capitales.

Antonio Carpallo Bautista, presenta Tipología de las encuadernaciones de 
los cantorales de la Catedral de Huesca procedentes del Monasterio de Santa Engracia 
de Zaragoza, estructura los veinticuatro ejemplares de cantorales conservados 
en cuatro grupos en lo que se refiere a su encuadernación. Los tres primeros 
con elementos decorativos similares y realizadas en el siglo XVIII y un cuarto 
grupo con dos encuadernaciones originales, una de principios del siglo XVI 
y otra a finales del siglo XVII. Tras indicarnos que todas están realizadas con 
madera de pino y forradas con piel de carnero, analiza una por una y de forma 
exhaustiva la estructura, contenido, número de folios, tipo de letra, datación 
y tipo de encuadernación de cada uno de los cantorales.

Bajo el atractivo título de Colores y pigmentos en los libros de canto de la Cate-
dral de Huesca: estudio analítico no invasivo de los materiales empleados, Josefina 
Pérez-Arantegui, profesora del Departamento de Química Analítica de la 
Universidad de Zaragoza, tras una introducción a los métodos y técnicas 
analíticas no invasivas utilizados para la determinación de los componentes 
de los pigmentos utilizados en la decoración de los cantorales, analiza los 
distintos colores y su origen mineral u orgánico terminando con un cuadro en 
el que examina diversas decoraciones, los colores aplicados y los pigmentos 
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utilizados para su obtención. Como curiosidad resumimos brevemente sus 
resultados apareciendo el uso de la azurita para el azul, de la malaquita para 
los verdes, del amarillo de plomo-estaño para los amarillos, los ocres tierras 
para los ocres, anaranjados y marrones, el minio para el naranja, el bermellón 
para el rojo, el palo de Brasil para los rosados y violetas para los ejemplares 
más antiguos, llamando la atención sobre la aparición del lapislázuli para el 
azul, el tornasol para el violeta y el amarillo de Nápoles para el amarillo en 
un cantoral del siglo XVIII. Concluye afirmando que el futuro de este tipo 
de estudios analíticos, todavía novedoso, permitirá «profundizar tanto en su 
evolución cronológica como en sus relaciones con otras obras de arte o con 
otros trabajos europeos similares» mediante la comparación de los diferentes 
resultados.

Como Anexo I, Carmen Morte García y Javier Docampo Capilla, nos 
presentan las Ilustraciones de letras iniciales iluminadas de los cantorales 15a al 15r, 
con la reproducción de todas ellas.

Como Anexo II, David Andrés Fernández, realiza un índice analítico 
de contenidos de los cantorales 15a-15v, con la transcripción de los contenidos 
litúrgicos y con un índice analítico con las rúbricas y los íncipits textuales de 
los cantos de la que existe versión digital que ha evitado las notas a pie de 
página y los índices alfabéticos y que es accesible mediante el código QR que 
figura al final del artículo.

Concluye el volumen con una amplia bibliografía que en veinte páginas 
relaciona cerca de doscientas referencias de bibliografía especializada.

Paralelamente a la presentación del presente libro se celebró en el Salón 
del Tanto-Monta del antiguo palacio episcopal de Huesca, coincidiendo con 
la inauguración de su restauración y que sirvió de marco espectacular para la 
muestra, una exposición de la mayoría de los cantorales de la colección, dieci-
nueve, en vitrinas especiales y abiertos en aquellas páginas que contienen las 
más bellas o más interesantes miniaturas. Todo ello acompañado de algunos 
muebles, objetos y cuadros de época así como una reconstrucción mediante 
grandes fotografías de pinturas y grabados de lo que pudo ser un scriptorium 
de finales de la Edad Media. Comisariada por la doctora Carmen Morte, la 
exposición disfrutó de un gran éxito de crítica y público, recibiendo más de 
cuatro mil visitas, entre el 19 de diciembre de 2017 y el 8 de abril de 2018.

Para finalizar indicar que podremos ver en las variadas aportaciones rea-
lizadas por especialistas de todo tipo sobre los cantorales conservados en la 
catedral de Huesca numerosas referencias a la emblemática y la heráldica en 
íntima relación con las representaciones de factura artística que se contienen 
en las iniciales iluminadas de algunos de los textos.

Carlos Español Fauquié
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EL CONGRESO INTERNACIONAL  
«EL CONDE DE TENDILLA Y SU TIEMPO»

El Conde de Tendilla y su tiempo, editores Jesús Bermúdez López, Yolanda 
Guasch Marí, Rafael López Guzmán, Rafael G. Peinado Santaella, Guadalupe 
Romero Sánchez, Carlos Vílchez Vílchez. Editorial Universidad de Granada, 
Patronato de la Alhambra y Generalife, Centro de Estudios Históricos de Gra-
nada y su Reino, Granada, 2018, ISBN: 978-84-338-6199-3, 967 págs.

Esta obra reúne las diferentes ponencias y comunicaciones presentadas al 
Congreso Internacional «El Conde de Tendilla y su tiempo» organizado por 
el Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino y el Patronato de 
la Alhambra y Generalife, y la colaboración de otras entidades, que se cele-
bró en Granada entre el 5 y el 7 de noviembre de 2015. La idea original era 
conmemorar el V Centenario de la muerte de don Íñigo López de Mendoza 
(1440-1515), Conde de Tendilla, pretendiendo revisar, desde una perspectiva 
multidisciplinar, una coyuntura histórica, tan convulsa como interesante, 
como fue la de los años que siguieron a la conquista del emirato nazarí, recu-
perando y contextualizando las diferentes facetas de esa sociedad, para lo 
cual se abrieron siete ponencias marco: 1– Los Tendilla; 2– Sociedad, política 
y relaciones internacionales; 3– Documentación histórica y crítica historio-
gráfica; 4– El reino de Granada; 5– El mecenazgo artístico; 6– La Alhambra 
en la Edad Moderna; y 7– Cultura literaria y humanismo. Hay que decir que 
la convocatoria fue todo un éxito y este libro recoge ocho ponencias, realiza-
das por personas de la categoría de Miguel Ángel Ladero Quesada, Martin 
Biersack, Ángel Galán, Rafael Peinado, Ángel Gómez Moreno, Teresa Jiménez 
Calvente, José Enrique López de Coca, Juan Manuel Martín García, María del 
mar Villafranca Jiménez, Bernard Vicent, y 40 comunicaciones.

Es sin duda un libro de referencia para entender este complejo período 
cronológico y la importancia que el Conde de Tendilla tuvo en él, no sólo en 
lo político, algo obvio, sino también en lo cultural y económico, sin olvidar 
la expansión por el norte de África, y la transformación que con él sufrió el 
palacio de la Alhambra, todo estudiado con gran detalle y viendo la impor-
tancia de esta familia en el desarrollo de los acontecimientos, no sólo el propio 
Conde, que creó un panteón para su familia en el Convento de San Francisco 
de la Alhambra, sino también otros miembros de la familia, hijos legítimos 
del Conde, como Brianda de Mendoza, gran mecenas, Antonio, virrey de 
México, o bien naturales, como María, que acompañó a su medio hermano 
a las Indias. Las comunicaciones nos muestran el arte desarrollado en esta 
época, escultura, arquitectura, pintura, la importancia del mantenimiento de 
la economía de época nazarí, como el caso de la seda, los nuevos poderes, 
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como el episcopado, la gran influencia de la literatura como vehículo para 
fortalecer y magnificar el papel de la nobleza en la conquista y gobierno del 
antiguo emirato, así como las relaciones con los nuevos lugares de expansión, 
tanto el sur de Italia como el norte de África.

José María de Francisco Olmos
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LA REALIDAD DE LA SIGILOGRAFÍA

Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Los sellos en nuestra historia. 
Madrid: Real Academia de la Historia / Boletín Oficial del Estado, 2018. 476 
páginas. ISBN: 978-84-340-2468-7. 

Después de estudiar y recoger información sobre los sellos durante déca-
das, Faustino Menéndez Pidal, Académico entre otras de la Real de la His-
toria, y director honorario de la Matritense de Heráldica y Genealogía, nos 
presenta una nueva visión de los sellos, que no un tratado de sigilografía. En 
el primer apartado del libro explica los contenidos de la sigilografía, nacida 
como ciencia en el siglo XVII, que aún se encuentran en vías de formación, 
por lo que para la nueva orientación de su estudio prefiere hablar de sellos 
más que de sigilografía, lo cual es muy novedoso e importante. El objetivo 
del presente trabajo es, pues, la exposición de cómo se han de mirar los sellos 
y cómo se deben comprender, entender y apreciar, limitada al territorio de 
España a lo largo del tiempo, sin olvidar que para su comprensión es nece-
sario el conocimiento de sus antecesores de la Antigüedad así como de sus 
analogías y diferencias con los de otros países.

Con estos objetivos comienza el libro con un análisis del concepto del sello 
desde el punto de vista de su utilización por el hombre, su invención, evolu-
ción e inserción en las distintas sociedades de cada época, desde el momento 
en el que junto a las marcas aparece la voluntad de dejarlas para distinguir 
una pieza de las demás con un fin concreto, y, como consecuencia lógica, la 
custodia del elemento empleado para ello, la matriz.

Dedica un apartado a los testimonios históricos de lo que sería el origen 
y la primera difusión del sello desde el VII milenio antes de Cristo y en una 
amplísima zona del mundo desde Japón, India, zona mediterránea y África 
hasta América central. No olvida que la parte más conocida es el Oriente 
mediterráneo gracias a las exploraciones arqueológicas comenzadas en el 
siglo XIX que prosiguen con mejores técnicas en el XX y hasta nuestros días en 
los que las circunstancias las han hecho imposibles, y presenta una selección 
de los que considera más interesantes en esta zona desde los más antiguos 
hasta el mundo romano, deteniéndose especialmente en los usos sigilares 
romanos pues de ellos derivan los de la Europa de la alta Edad Media.

Continúa Menéndez Pidal exponiendo lo que han revelado las excava-
ciones arqueológicas sobre el uso de los sellos en la España prerromana y 
romana, que llegaron por el Mediterráneo, deteniéndose en las llamadas pin-
taderas halladas en el Levante Peninsular, en los anillos sigilares prerroma-
nos, en los anillos sigilares y las matrices planas o signacula hispano-romanos, 
muy difundidos por el avance de la romanización cuyo uso sobrevivirá hasta 
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el siglo XII, momento clave en el desarrollo de los sellos, ya que en ese período 
son sustituidos por los nuevos sellos de validación pendientes, tan importan-
tes para nuestra historia, los de plomo y los de cera.

En un capítulo dedicado a los sellos altomedievales continúa presentando 
la evolución de los hábitos sigilares desde el final del Imperio Romano hasta 
el momento de la consolidación del uso del sello diplomático con carácter de 
validación, en torno al siglo XI. Trata en él de los anillos sigilares en los reinos 
cristianos, de los sellos de citación de los mensajes que transmitían órdenes 
de comparecencia cuya noticia más antigua se encuentra en el siglo VII en 
las leyes visigodas, de los sellos árabes de España –sigilares, de citación, de 
plomo, matrices con mango recto y los nuevos sellos diplomáticos empleados 
entre los siglos XII y XV, muy probablemente por imitación de los usos de los 
reyes cristianos- y de los empleados por los judíos españoles aunque reconoce 
no tener datos sobre las costumbres que regulaban su uso.

Posteriormente dedica el autor su atención a los sellos de suscripción pen-
dientes cuyo uso se introduce en los territorios cristianos de España antes de 
la mitad del siglo XII, se utilizan como elementos de validación y llegarán a 
tener una gran importancia jurídica y social, aunque muy posiblemente en 
las cancillerías reales se empezasen usando en documentos menores. En este 
mismo apartado de su trabajo comenta la evolución de estos sellos con la 
aparición de nuevos modelos y la generalización de su uso, así como la evo-
lución de los retratos jerárquicos que incorporan, la aparición en ellos de los 
emblemas heráldicos, el significado de algunos tipos concretos, y la extensión 
de su uso a los concejos y a las organizaciones que en ellos se desarrollan, a 
las comunidades eclesiásticas y a las minorías de otras religiones que vivían 
en territorio cristiano.

Continúa exponiendo cómo en el siglo XIII el sello de suscripción llega 
a ser la parte más importante del documento y cómo su valor e importan-
cia hace que sea necesaria la intervención de juristas civiles y eclesiásticos 
para su regulación. También en este momento surgen los sellos auténticos 
eclesiásticos, los de jurisdicción en Aragón y Cataluña, los del rey estableci-
dos en las villas de Navarra, el sello de la Cort de Navarra, así como otros 
sellos reales de jurisdicción en Navarra, en Castilla y León, y, ya en épocas 
más modernas, los sellos reales de jurisdicción en España, los que también 
comenta el autor.

Ya a comienzos del siglo XIV está consolidada la costumbre de que un 
mismo titular dispusiese de varias matrices en uso simultáneo, de lo que 
también se ocupa Menéndez Pidal así como de la utilización de los deriva-
dos del sello: contrasello, sello secreto, sello ordenado «in absentia magni», 
adoptado por la cancillería real navarra, y signeto, utilizado al final de la Edad 
Media para cerrar cartas misivas que aparece para sustituir de alguna manera 
al propio sello. Asimismo repasa los sellos de los reyes de España desde los 
usados por doña Juana y don Felipe el Hermoso hasta el empleado por el rey 

Emblemata XXIV texto.indb   252 30/11/18   12:43



La realidad de la sigilografía

ERAE, XXIV (2018), pp. 251-253 – ISSN 1137-1056 253

D. Juan Carlos, mostrando y comentando magníficos ejemplares de plomo, 
oro, de placa, de cera, de bronce o sellos secos.

No olvida Menéndez Pidal incluir en su exposición otras cuestiones rela-
cionadas con los sellos pendientes como los enlaces que los unían a los docu-
mentos, generalmente de cuero o textiles, los colores que adoptan y la manera 
en que éstos se obtienen, o los distintos sistemas de protección que se usaron 
para conseguir una mayor duración de las improntas evitando en lo posible 
su rotura o desgaste.

Los cambios que tienen lugar en el segundo tercio del siglo XIV en la 
sociedad, tienen también su reflejo en los sellos, prosigue el autor, y propician 
el abandono de los usos tradicionales hispánicos que son sustituidos en los 
niveles sociales superiores por patrones del área anglo-francesa que llegan 
incluso a través del Arte. Para evidenciar estos cambios, muestra los nuevos 
modelos que aparecen en Navarra, en Castilla y en Aragón, incidiendo en las 
diferencias que presentan respecto a los anteriores modelos y deteniéndose 
en la gran difusión que se produce del sello de placa frente al sello pendiente 
que se venía utilizando, en el uso de los sellos de papel y cera que va a la par 
que la generalización del uso del papel, y los de lacre impresos con anillos 
sigilares cuyo uso será muy frecuente en el siglo XVIII y perdurará en los 
siglos XIX y XX para cierres de cartas y paquetes, incluso en colores diferentes 
al rojo tradicional.

En capítulo aparte nos comenta el autor las manipulaciones que sufrieron 
los sellos por parte de los falsarios, y cómo fueron las matrices de los sellos 
en relieve usadas para los documentos escritos, su fabricación, su uso y su 
destrucción para ser sustituidas por otras. Y del mismo modo dedica otro 
apartado a las nuevas técnicas de sellado tales como el sello en tinta, el papel 
sellado o los presellados, ya sean plantillas o para adherir, al igual que a 
los sellos no diplomáticos, de cierres, las marcas de propiedad, los sellos en 
campanas, los destinados a señalar la calidad y procedencia de los paños, los 
sellos de peregrinos -como las conchas usadas por los que se dirigían a San-
tiago de Compostela- que dan lugar al nacimiento de las insignias, los sellos 
en pesas y medidas para distinguir las que se ajustaban a la ley de las que no, 
los resellos en monedas, las marcas de orfebres y plateros, las de espaderos 
y herreros o las empleadas para las armas de fuego o para panes y dulces.

Concluye así una verdaderamente exhaustiva exposición sobre los sellos a 
lo largo de la Historia de España, ilustrada con las más pertinentes imágenes, 
auténtico tratado de los sellos en nuestra Historia, como muy bien indica su 
título, y es indudable que sin una larga trayectoria de estudio de los sellos 
como la de Faustino Menéndez Pidal, fruto de su curiosidad natural por los 
mismos, sería muy difícil llegar a abarcar tantos y tan variados aspectos sobre 
ellos.

Asunción Miralles de Imperial y Pasqual del Pobil
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UN PRÁCTICO VADEMECUM SOBRE HERÁLDICA

José Antonio Vivar del Riego, Heráldica. Apuntes para su estudio y su 
práctica, Madrid, Confederación Española de Centros de Estudios Locales 
(CECEL-CSIC), nº 6 de su Colección de Apuntes de Ciencias Instrumentales 
y Técnicas de Investigación, 2018, 155 páginas, numerosas ilustraciones en 
color y en blanco y negro. ISBN: 978-84-09-02812-2.  

Con la importante colaboración en sus dibujos de Xavier García Mesa, el 
autor de este libro plantea una obra básica para que, quienes sin conocer de 
Heráldica, necesitan informarse; un vademécum, un prontuario que pueda 
proporcionar al lector un panorama breve y claro sobre el tema objeto de sus 
páginas, con el objeto de que se pueda disponer de los esquemas básicos que 
permitan enfrentar un proyecto o investigación con contenido heráldico.

No se trata de un manual al uso, sino de unas pinceladas básicas acerca de 
esta, según se mire, ciencia instrumental o técnica de investigación; básicas 
pero perfectamente explicadas y comentadas, de manera tan práctica que 
cualquiera, a partir de su lectura, puede aventurarse en sus investigaciones.

La obra, además, y a pesar de su brevedad, añade un importante glosario 
destinado a facilitar con la suficiente amplitud el conocimiento de la peculiar 
terminología heráldica, que la tradición ha consagrado como vehículo para 
la descripción del blasón y su realidad. Así como un importantísimo aporte 
crítico, con una extensa bibliografía, no sólo la utilizada por el autor en su 
trabajo, sino, también, de otra, auxiliar, que sirve de orientación para abordar 
estudios e investigaciones de mayor extensión.

Obra escrita con un estilo ameno y claro, se incluye, con éxito, en la intere-
sante colección de Apuntes de ciencias instrumentales y técnicas de investigación 
que, con carácter bienal, ha ideado la Confederación Española de Centros de 
Estudios Locales (CECEL-CSIC), entre cuyos títulos se encuentran los de la 
Genealogía, de Jaime de Salazar y Acha, la Datación Histórica, de José María 
de Francisco Olmos, los Sistemas de Información Geográficos, de un grupo de 
técnicos del Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC, la Paleografía, 
de Blas Casado Quintanilla y la Sigilografía, de Ernesto Fernández-Xesta y 
Vázquez; todos ellos importantes investigadores y académicos, lo que permite 
augurar una continuidad importante al proyecto.

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
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LA NOBLEZA MADRILEÑA EN EL SIGLO XVIII

El Cuerpo de la Nobleza de Madrid en el reinado de Don Carlos III, Óscar de 
Ascoz y Planes e Íñigo de Nogales Delicado y Rosal (Directores). ISBN: 978-
84-09-00240-5, 300 páginas, con numerosas ilustraciones y editado por el Real 
Cuerpo de la Nobleza de Madrid, con la colaboración de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación; Madrid 2018.  

En las conmemoraciones del III Centenario del nacimiento de Rey D. Car-
los III, el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, creado por el estamento noble 
madrileño en 1782-1783, ha querido sumarse a otras instituciones, historiado-
res y académicos en el homenaje al Monarca Ilustrado con la publicación de 
una obra que estudia rigurosamente el proceso de organización corporativa 
de los caballeros y escuderos madrileños y que presenta una síntesis de su 
evolución hasta el siglo XXI.

Madrid desde su conquista por Alfonso VI fue residencia de numerosos 
linajes nobles y también de Grandes y Títulos al establecerse en la Villa con 
Felipe II la Corte y capitalidad de la Monarquía. El archivo del Ayuntamiento 
conserva amplia documentación desde el siglo XIV sobre el estamento nobi-
liario y sus derechos, privilegios y numerosos cargos en el gobierno munici-
pal, muchas veces con conflictos y pleitos que finalizaban en concordias entre 
los hijosdalgo y el Concejo. En 1767 el incumplimiento por el Ayuntamiento 
de los fueros de la nobleza sobre los «oficios de concordia», dieron lugar a la 
primeras reuniones del estamento que llevarían a unas Juntas Generales de 
1782 y 1783, creando, con autorización del Real y Supremo Consejo de Cas-
tilla, el Cuerpo de la Nobleza bajo la presidencia del Duque de Santisteban y 
Marqués de Cogolludo.

En décadas posteriores el Cuerpo como principal corporación palatina reci-
biría numerosos privilegios, tales como la protección y Jefatura de la Corona, 
la capacidad de proponer y obtener para sus individuos condecoraciones de 
las Reales Ordenes de Carlos III y de Isabel la Católica, su inscripción en la 
Guía de Forasteros –luego Guía Oficial de España– inmediatamente después 
de la Diputación y Consejo de la Grandeza de España o su adscripción a la 
Secretaria de Estado y de Despacho, que hoy continua con una especial vin-
culación al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Así el Cuerpo pertenece al periodo de la Ilustración en el que D.Carlos 
III inició una nueva dinamización del orden nobiliario y fue concebido como 
una corporación palatina y cortesana que asumiría los principales empleos 
del Ayuntamiento de la Corte, con sustantividad propia y diferente de las 
órdenes caballerescas religioso militares y de otras entidades que favorecían 
el ejercicio de las armas y las artes ecuestres de la nobleza.
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El origen del libro que comentamos fue la profunda y larga investigación 
llevada a cabo en los archivos del Real Cuerpo por sus Caballeros D. Óscar 
de Ascoz y D. Íñigo de Nogales-Delicado para conocer los miembros de la 
corporación en los seis primeros años de su existencia y hasta el fallecimiento 
en 1788 de D. Carlos III. Los 383 Caballeros figuran al final de la obra con un 
breve extracto biográfico.

Además se ha querido completar la obra con un conjunto de trabajos sobre 
diversos aspectos de la corporación en gran parte debidos a miembros del Real 
Cuerpo y a otros expertos que habitualmente colaboran con él en su política 
cultural. Los textos que comprende el libro son los siguientes: «Síntesis histó-
rica del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid» por el General D. Fernando 
García Mercadal y García-Loigorry, Caballero de la Corporación y reconocido 
experto en Derecho Premial, «La Corona de España y el Real Cuerpo de la 
Nobleza de Madrid», por D. Amadeo Martín Rey y Cabieses, Doctor en Medi-
cina y en Historia y Académico Numerario de la Real y Matritense de Herál-
dica y Genealogía, «Las casas de la Nobleza en el Madrid del siglo XVIII», por 
D. Antonio Pau y Pedrón, Caballero del Real Cuerpo, Consejero de Estado y 
Académico Numerario y Secretario de la Real de Jurisprudencia y Legislación, 
«El estado noble en la villa de Madrid», con la relación inédita de todos los 
vecinos del estado de Caballeros Hijosdalgo de la Villa de Madrid desde 1730 
a 1783», por D. Marcos Fernández de Bethencourt, doctor en Derecho, historia-
dor y Caballero del Real Cuerpo, «El nacimiento del Cuerpo de la Nobleza de 
Madrid durante el reinado de Carlos III», por el Caballero del Cuerpo, jurista 
y bachiller en Teología D. Óscar de Ascoz y Planes, «Los Títulos del Reino y 
el Cuerpo de la Nobleza de Madrid durante el siglo XVIII», por D. Jaime de 
Salazar y Acha, Diputado de Honor del Real Cuerpo y Numerario de la Real 
Academia de la Historia, «Los caballeros del Cuerpo de la Nobleza de Madrid 
al servicio del Rey Carlos III», por el profesor D. Carlos Nieto Sánchez, doctor 
en Historia, «El Monte Pio para las viudas e hijos de los individuos del Estado 
de Hijosdalgo de Madrid durante el reinado de Carlos III», por D. José María 
de Francisco Olmos, profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas de 
la Universidad Complutense y antiguo Decano de su Facultad de Ciencias de 
la Documentación y «Patronos y Capellanes del Real Cuerpo de la Nobleza» 
por Monseñor D. Joaquín Martín Abad, Capellán Mayor del Real Monasterio 
de la Encarnación y Capellán del Real Cuerpo que analiza esta dimensión reli-
giosa de la corporación desde 1858 y su asentamiento en el Real Monasterio de 
la Encarnación desde 1958 frente a la dispersión anterior de las conmemoracio-
nes religiosas en distintas iglesias y «ad causam» por los obispos o presbíteros 
que las regían, tanto de jurisdicción eclesiástica palatina como de jurisdicción 
diocesana de Toledo y luego de Madrid.

Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo
Barón de Gavín
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LA CASA DE PINÓS

Cuadrada Majó, Coral, Garriga Pujals, Montserrat (coords.), El rescat 
de les cent donzelles o de Sant Esteve. Manuscrit de la Genealogia del llinatge Pinós, 
1620. Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà, Agrupació Cultural de 
Vila-Seca/Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2018, 513 páginas. ISBN: 
978-84-8424-696-1. 

En el Archivo de los Marqueses de Santa María de Barberá (AMSMB, 
Vilassar de Dalt, Barcelona) se conserva todavía un interesante manuscrito 
de la genealogía de la Casa Pinós que empezó a redactarse en 1620. Este 
verano, el Servicio de Publicaciones de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y 
la Agrupación Cultural de Vila-seca han publicado en Tarragona un libro que 
contiene no solamente la transcripción íntegra de dicho manuscrito, sino tam-
bién colaboraciones de notables especialistas que ofrecen distintas perspecti-
vas de aspectos relacionados tanto con el documento como con su contenido.

Mención especial merece el episodio que se dedica en la genealogía a la 
leyenda del rescate de las cien doncellas o de San Esteban. El relato, que narra 
la liberación de Galcerán de Pinós, capturado por los musulmanes en 1147 en 
Almería merced a la intercesión del Protomártir San Esteban –considerado, 
claro está, protector del linaje Pinós–, es el que da pie al título del libro y el 
que, a su vez, dota de sentido a su estructura interna. Pero es que, además, la 
leyenda, es precisamente el nexo de unión entre las villas catalanas de Bagá 
(en la actual comarca del Berguedá, lugar de origen de los Pinós) y de Vila-
seca (en el Tarragonés), localidad muy cerca de la cual tiene lugar el desenlace 
de la narración. De hecho, la primera versión de la misma la habría puesto 
por escrito el cronista Pere Tomic, natural precisamente de Bagá y una de las 
fuentes principales de la genealogía.

El proyecto de edición, según se explica en la introducción escrita por 
Montserrat Garriga, nació hace unos años, cuando la profesora y archivera 
Coral Cuadrada reencontró el manuscrito en el AMSMB. Posteriormente, gra-
cias a una ayuda del Institut Ramon Muntaner, los dos primeros años pudie-
ron dedicarse a su transcripción. Paralelamente, se establecieron vínculos con 
asociaciones de estudios locales de Bagá y de Vila-seca que, como era de 
esperar, conservan en su acervo folclórico la mencionada leyenda.

Una vez realizadas estas precisiones se comprenden mejor tanto la disposi-
ción de los distintos capítulos del libro como la interrelación entre los mismos. 
En primer lugar, Coral Cuadrada dibuja un recorrido histórico del castillo de 
Vilassar de Dalt y del Archivo que allí se conserva. Relata las vicisitudes de los 
fondos archivísticos durante la Guerra Civil y su posterior traslado desde el 
Palacio Barberá, en Barcelona, al castillo del Maresme. A continuación explica 
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las diferentes fases de intervención en el Archivo, desde el año 1985 hasta la 
actualidad, en las que se han cuidado la catalogación, la informatización de 
datos, la conservación del papel y del pergamino –mediante convenios con 
la Columbia University y la University of Texas at Austin–, la digitalización, 
la gestión documental, la transferencia de conocimientos y la divulgación, 
a través de colaboración y convenio con la URV, la Agrupación Cultural de 
Vila-seca y Bagadanum –Asociación Cultural de Bagá.

A continuación, el volumen se estructura en tres partes bien diferencia-
das: en primer lugar, la transcripción de la genealogía; en segundo lugar, el 
estudio de la Veracruz de Bagá; y en tercer y último lugar, el análisis de la 
mencionada leyenda.

La transcripción –una tarea ingente, ya que alcanza 372 folios, recto y 
verso– viene precedida por las genealogías que aparecen en el manuscrito, 
seguidas de un interesante y extenso estudio crítico firmado por Alejandro 
Martínez-Giralt y Marta Alari. En este último se tratan con acierto temas tales 
como la mentalidad aristocrática y la creación de la memoria del linaje. El 
primer apartado está dedicado a la genealogía en sí, a su continuación y a sus 
autores, es decir, a Bernat Galceran (IV) de Pinós y Sancliment y al continua-
dor, probablemente Josep Galcerán de Pinós y Pinós. El primero fue protector 
del brazo militar de Cataluña en tres ocasiones. Además de su implicación en 
la vida política, preservó el honor familiar y asumió el papel de benefactor de 
instituciones religiosas, amén de participar en la vida cultural e intelectual del 
Principado. En cuanto al continuador de la genealogía, fue vicepresidente de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en el siglo xviii. Se analizan 
también la estructura y el contenido de la genealogía de la Casa Pinós, fiel 
a los modelos propios del género, mostrando así los límites de este tipo de 
texto como fuente histórica.

El siguiente apartado se dedica al linaje de los Pinós-Sancliment, desde la 
fundación de la baronía pirenaica de Pinós en el siglo xiii hasta los tiempos 
del autor del manuscrito. Aquí se relatan el aumento del patrimonio, la acu-
mulación de títulos nobiliarios y las estrategias matrimoniales, así como los 
conflictos y disputas entre las distintas ramas del linaje. A partir del siglo xvi 
se amplía el foco, situando a la familia en el conflictivo panorama interna-
cional al encontrarse sus patrimonios en tierras de frontera entre el Reino de 
Francia y la Monarquía Hispánica.

Sigue un apartado sobre el contenido y la intencionalidad de la Genealogía 
y Descendencia de los Pinós. Se ahonda en el estilo de prosa, en las interpola-
ciones, mostrando así la voluntad bien palpable de preservar de la memoria 
del linaje, del cual forman también parte las consideradas «inexactitudes»: 
el recurso a la invención, a la manipulación y al uso de material legendario. 
Particular atención se dedica a la antroponimia y a la relación con su santo 
patrón, el Protomártir San Esteban. Seguidamente, se abordan sucesivamente 
el estudio de la tradición manuscrita y de la recepción del texto, las fuentes 
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empleadas en su elaboración, y, por último, los criterios de edición de la 
genealogía. A continuación, se ofrece la transcripción completa del manus-
crito, que se extiende de la página 123 a la 389.

La segunda parta del libro se centra en el estudio de la Veracruz conser-
vada en la iglesia de San Esteban, en Bagá, realizado por Alberto Velasco. El 
título del capítulo es «Dos dibujos de la Veracruz de Bagá en el manuscrito de 
la «Genealogía y Descendencia de la Casa y Familia de Pinós». Anteceden al 
mismo los folios –recto y verso– del manuscrito donde se dibuja la Veracruz, 
uno de los objetos más relevantes de la orfebrería de época románica conser-
vados en Cataluña. El título del capítulo es: «Dos dibujos de la Veracruz de 
Bagá en el manuscrito de la «Genealogía y Descendencia de la Casa y Familia 
de Pinós».

El primer apartado trata de los dibujos y del enaltecimiento del linaje 
Pinós, al que siguen las representaciones de la Veracruz de Bagá presentes en 
el manuscrito y, finalmente, de la figura de Gaspar Galcerán de Castro-Pinós, 
conde de Guimerá, y de su relación con la Veracruz. Especialmente interesan-
tes resultan las comparaciones de las transcripciones de las inscripciones de 
la Veracruz que se encuentran en diferentes originales relacionados con este 
personaje, lo que nos habla del interés del conde por el estudio de la Edad 
Media, época por la que se sintió especialmente atraído y en la que buscaba 
recuperar los orígenes del linaje al cual pertenecía.

La tercera parte de tan notable publicación se basa en la leyenda del res-
cate de las cien doncellas o de San Esteban. En ella han intervenido Maria 
Estradé, Ramon Setó y Josep Ureña. Los dos primeros empiezan con una 
síntesis del manuscrito, realzando la figura de Galcerán «el del Milagro», 
a la vez que resumen la leyenda y, traduciéndola al catalán actual, la hacen 
comprensible para el público no especializado. Siguen los folios en los que se 
dibuja a Galcerán de Pinós y se ilustra la leyenda a doble folio, donde apare-
cen Almería, el puerto de Salou –muy próximo a Vila-seca–, Bagá, las vacas 
preñadas, los carros con telas preciosas y doblas de oro, las yeguas blancas 
y las cien doncellas, en un campo indeterminado que se presume cerca de 
la ciudad de Tarragona, también representada. Estas imágenes inauguran el 
capítulo sobre la leyenda en sí desde una perspectiva de análisis de folclore, 
el cual la enmarca en un ámbito peninsular, dentro de lo que se conoce como 
leyendas «de moros y cristianos». Se pasa a continuación a evaluar los hechos 
históricos, la autoría de la versión escrita, la pervivencia de la leyenda y el 
relato de Tomic, caballero y cronista de mediados del siglo XV:

Josep Ureña, por su parte, ofrece un estudio de los gozos a San Esteban, 
explicando en qué consisten, quién es el Protomártir San Esteban y cuál es su 
papel en el rescate de las cien doncellas, según los textos de los gozos. Ureña 
añade una estrofa relativa a la leyenda y proporciona el listado de los gozos 
que la contienen. Finalmente, se reproducen estas composiciones poéticas, 
con los que se clausura la obra.
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Hay que decir que estamos ante una publicación de gran calidad, doble-
mente alabada por los prólogos de Josep Poblet, Alcalde de Vila-seca, Presi-
dente de la Diputación de Tarragona e historiador, y de María José Figueras, 
Rectora de la Universidad Rovira i Virgili. Cabe felicitar también al Servicio 
de Publicaciones de la URV por esta edición, cuidada con esmero en todos 
los detalles: tamaño de la letra, presentación, calidad de las imágenes a color. 
Asimismo, es de apreciar que el propio Servicio de Publicaciones ofrezca la 
posibilidad tanto de descargar en libro a través de su página web en formato 
Open access como de adquirirlo en papel.

Dicho todo esto, queda solamente congratular a las coordinadoras del 
volumen y a sus autores y autoras, por el rigor y la calidad de sus aportacio-
nes. Un trabajo colectivo que, naturalmente, no habría podido llevarse a cabo 
sin el beneplácito ni las facilidades dadas por el Excelentísimo Marqués de 
Santa María de Barberá, quien, a través de este acto de difusión de la docu-
mentación conservada en su Archivo, nos ofrece una muestra inequívoca de 
su respeto hacia la memoria y el honor de su Casa y de su linaje.

Josep Fábregas Roig
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RESUMEN DE LAS NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE ORIGINALES A EMBLEMATA

1. Temática. La Emblemática General, es decir, heráldica, vexilología, insigniaria, falerística, 
sigilografía, indumentaria, ceremonial, literatura emblemática y todo estudio que tenga 
relación con el uso social de emblemas o símbolos; y, en especial, los referidos a los terri-
torios de la antigua Corona de Aragón.

2. Idioma. Se publicarán colaboraciones en español, francés e inglés, salvo casos excepcio-
nales.

3. Extensión. Los artículos propuestos tendrán, en principio, una extensión máxima de 30 
páginas de 30 líneas por 75 caracteres (unas 13.000 palabras). El Comité de Redacción 
podrá establecer excepciones.

4. Formato papel. Deberá remitirse un ejemplar mecanografiado o impreso de la colabora-
ción, en hojas A4 (297 × 210 mm), con unos márgenes mínimos de 25 mm por cada lado, 
escritas por una sola cara, a 1,5 espacios. Se presentarán en hojas sueltas y numeradas, 
precedidas de una hoja independiente con el título de la colaboración, el nombre completo 
de su autor y su dirección postal, incluyendo, a ser posible, teléfono y correo electrónico.

5. Soporte electrónico. Aceptado el trabajo (véase § 13), es indispensable remitir un ejemplar 
impreso y una versión en soporte electrónico, con las ilustraciones en carpeta aparte, 
debidamente señaladas, y una relación de los pies de foto (véase § 11).

6. Título y autor. Además de la hoja de control indicada en el § 4, el artículo irá encabezado 
por su título y el nombre del autor, con una nota (que deberá ir marcada con un asterisco) 
incluyendo la adscripción y dirección profesional completa del mismo.

7. Citas textuales y normas de transcripción. Si la cita es igual o menor de cincuenta pala-
bras, se escribirá entre comillas angulares (« »), dentro del mismo párrafo. Cuando la cita 
sea mayor, se dará en párrafo aparte, sangrado al interior, sin entrecomillar.

8. Citas bibliográficas. Se admitirá tanto el sistema tradicional de indicación en nota, como 
el de autor y fecha. En el primer caso, se dará la referencia completa en la primera nota en 
que se cite el trabajo y, a partir de la segunda, se sustituirá la indicación op. cit. por la de 
cit. en n. (seguido del número de nota donde se dé la referencia completa). En el segundo 
caso, la remisión a la referencia se hará dando el nombre del autor, el año de publicación 
y, en su caso, las páginas. Se exceptúan las fuentes antiguas (anteriores al siglo XIX) y 
las obras literarias, que no se citarán por el año, sino por el título, aunque sea en forma 
abreviada. Las referencias completas irán al final del texto.

9. Referencias bibliográficas. El estilo de la descripción bibliográfica es el mismo en ambos 
procedimientos de cita, salvo que, dando las referencias en nota, el autor aparecerá así: 
Nombre y Apellidos; pero, siguiendo el método de autor y año, lo hará detrás: Apellidos, 
Nombre. Los esquemas básicos para los distintos tipos de referencia son los siguientes:

 9.1. Para los libros: Nombre, Apellidos, Título del libro, número de edición (si lo hubiere), 
Lugar de edición, Editorial, año. Ejemplo: Pedro de Cariñena, Nobiliario de Aragón: 
Anotado por Zurita, Blancas y otros autores, ed. María Isabel Ubieto Artur, Zaragoza, 
Anubar, 1983.

Emblemata XXIV texto.indb   261 30/11/18   12:43



Resúmenes de las normas para la publicación de originales a Emblemata

262 ERAE, XXIV (2018), pp. 261-262 – ISSN 1137-1056

 9.2. Para los capítulos de libro: Nombre, Apellidos, «Título del capítulo», en Nombre y 
Apellidos (del director o compilador, si lo hubiere), Título del libro, número de edi-
ción (si lo hubiere), Lugar de edición, Editorial, año, páginas. Ejemplo: Brigitte Bedos 
Rezak, «Medieval Seals and the Structure of Chivalric Society», en Howell Chickering 
y Thomas H. Seiler (eds.), The Study of Chivalry, Kalamazoo, Medieval Institute, 1988, 
pp. 313-72.

 9.3. Para los artículos de revista: Nombre y Apellidos, «Título del artículo», Título de la 
revista, número de volumen: número, en su caso, de fascículo (fecha), páginas. Ejem-
plo: Alberto Panillo,«Los Lascorz», Linajes de Aragón, vol. I (1910), pp. 181-86.

 9.4. Para los códices manuscritos: Nombre y Apellidos (si los hubiere), Título del códice o 
legajo, Ciudad, Biblioteca o Archivo, signatura, número de pieza o bien folios o pági-
nas (si el documento no ocupa todo el códice o legajo). Ejemplo: Antonio de Barahona, 
Libro de linajes y blasones llamado Rosal de Nobleza, Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 
11761.

 9.5. Para los documentos sueltos: Archivo, Sección (si es del caso), legajo, número de la 
pieza (si lo hay). Breve resumen, fecha. Ejemplo: Archivo Municipal de Zaragoza, 
R. 27. Alfonso I de Aragón concede a los pobladores de Zaragoza los fueros de los 
infanzones de Aragón, enero 1119.

 9.6. Para los documentos electrónicos en línea: Autor, Título, Entidad responsable (si la 
hubiere); año, accesible en línea en: <URL> [consultado en día. mes. año]. Ejemplo: 
Mark Davies, Corpus del Español, Brigham Young University, 2007, accesible en línea: 
<http://www.corpusdelespanol.org> [consultado el 31.12.2007].

10. Notas. Se intentarán reducir al máximo. Las llamadas a nota se incluirán en el texto 
mediante números arábigos volados, situados, en su caso, tras los signos de puntuación.

11. Figuras y cuadros. Los cuadros o tablas de datos se numerarán con cifras romanas versales 
e irán intercalados en su lugar. Las figuras o ilustraciones (tanto dibujos como fotografías) 
se numerarán en cifras arábigas y se dispondrán individualmente en hojas sueltas. Cada 
cuadro o figura llevará una leyenda explicativa. Las leyendas de los cuadros irán al pie 
de los mismos, mientras que las de las figuras se reunirán en hoja aparte, al final del texto 
de la colaboración o, en su caso, del de las notas. Las ilustraciones digitales tendrán una 
resolución de 300 ppi y estarán, preferentemente, en formato JPG.

12. Resúmenes. Los artículos irán acompañados de un resumen de un máximo de 10 a 15 
líneas de extensión, elaborado por el autor, en español y en inglés, con sus correspon-
dientes palabras clave

13. Evaluación. Reconocida su idoneidad por el Consejo de Redacción, todo trabajo será 
sometido a un proceso de evaluación por pares ciegos. Guardando el anonimato, dos 
especialistas lo analizarán y dictaminarán si posee calidad suficiente para ser publicado 
en nuestra revista, así como sus posibles modificaciones. En caso de no coincidir ambas 
evaluaciones, el texto se enviará a un tercero cuyo criterio será determinante.

14. Contactos con la Redacción y evaluación de los originales Los originales se enviarán 
a la dirección de la revista (véase la contraportada). La Secretaría de Redacción acusará 
recibo en el plazo de quince días hábiles desde su recepción, y el Comité de Redacción, 
tras haber encargado una evaluación por pares ciego de cada trabajo, resolverá sobre su 
publicación, a la vista de los informes recibidos, en un plazo no superior a doce meses. La 
aceptación podrá venir condicionada a la introducción de modificaciones en el original y, 
en todo caso, a la adecuación a las presentes normas. Una vez comunicada la aceptación, 
los autores remitirán su trabajo en soporte electrónico (véase el § 5) y, si se han introducido 
variaciones, una nueva copia en papel. En su momento, según se considere oportuno, las 
pruebas podrán ser corregidas por los autores según el plazo que indique la Redacción.
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Institución «Fernando el Católico» Tels.: [34] 976 28 88 78/79
Excma. Diputación de Zaragoza E-mail: ventas@ifc.dpz.es
Plaza de España, 2 http://ifc.dpz.es
50071 Zaragoza (España) 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA IFC

 Anuario Aragonés de Gobierno Local  Ius Fugit

 Archivo de Filología Aragonesa  Jerónimo Zurita, Revista de Historia

 Caesaraugusta  Nassarre

 Ciencia Forense  Palaeohispánica

 Emblemata  Revista de Derecho Civil Aragonés

DATOS PERSONALES DE ENVÍO

D./Dña./Entidad: ..................................................................................................................................................................................................................

NIF/CIF: .......................................................................................................................................................................................................................................

Domicilio: ....................................................................................................................................................................................................................................

Código Postal: ..................................................... Ciudad:.............................................................................................................................................

Provincia/País: .....................................................................................................................  Teléfono: ..........................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................................................................................................

Forma de pago: Domiciliación bancaria

Titular de la cuenta: ..............................................................................................................................................................................................

Entidad: ...........................................................................................................................................................................................................................

Agencia: ..........................................................................................................................................................................................................................

Domicilio:........................................................................................................................................................................................................................

Población: .....................................................................................................................................................................................................................

CP: ...................................................  Provincia/País:.............................................................................................................................................

IBAN
Internacional Entidad Oficina DC Número de cuenta o libreta

Ruego sirvan aceptar con cargo a nuestra cuenta corriente las facturas presentadas por Institución 
Fernando el Católico (CIF: P5090001H) a cambio de la entrega domiciliaria de los próximos números 
que reciba y hasta nueva orden, todo ello con un descuento del 25% sobre precio de venta al público.

Firma:
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Medalla o moneda de oro, acuñada a nombre de Juana y Carlos, como

Reyes de Aragón, equivalente a unos cien ducados.

Pieza acuñada en Aragón (Ceca de Zaragoza), con data de 1528.

(Biblioteca Nacional de París).


	ÍNDICE
	Editorial, por Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
	ESTUDIOS
	Piedras armeras familiares: una especificidad española (recorrido por la comarca del Bidasoa), por Andoni Esparza Leibar
	Comunicación del archiduque don Carlos de Austria, como ‘Carlos III de España’, a su general de batalla Francisco de Asprer y Talric, gobernador de Tarragona, sobre su próxima boda con la princesa de Brunswick Wolfenbüttel, por Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez 
	Condecoraciones y distintivos de la división española de voluntarios (1941-1943), por Antonio Candado Aguado
	Felipe Guillermo de Neoburgo. El primer suegro de Europa. Esplendor y extinción de la casa de Neoburgo, por José María de Francisco Olmos 
	Los Dolz de Espejo de Albarracín, por Jaime Angulo y Sainz de Varanda 
	Comunicación naval visual en la edad moderna, el caso inglés y español en la edad moderna, por Mario Borruel Duerto 

	DOCUMENTA
	La concesión del título de Marqués de Montesa por Felipe V, por Francisco Javier Marichalar y Vigier 

	MONUMENTA
	La corona en oro esmaltado y resplandor de puntas de cristal de roca donada a la Virgen del Pilar de Zaragoza por Luis Zaporta (1583), primogénito del banquero de Carlos I, por Carolina Naya Franco 

	COMENTARIOLA
	Cantorales de la catedral de Huesca, por Carlos Español Fauquié 
	El congreso internacional 'El Conde de Tendilla y su tiempo', por José María de Francisco Olmos 
	La realidad de la sigilografía, por Asunción Miralles de Imperial y Pasqual del Pobil 
	Un práctico vademécum sobre heráldica, por Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez 
	La nobleza madrileña en el siglo XVIII, por Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo 
	La casa de Pinós, por Josep Fábregas Roig

	Página en blanco



