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EL ESCUDO GRANDE DE CARLOS III (2) 

FERNANDO GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI* 

La publicación en Emblemata de mi trabajo «El escudo grande de Carlos 

III»1 ha tenido la virtud de suscitar una amable controversia con dos de los  

heraldistas más destacados del panorama internacional -el Barón Pinoteau y 

el Marqués de La Floresta-, circunstancia que, lejos de incomodarme, ha 

constituido un poderoso estímulo para seguir investigando sobre el asunto  

hasta dar con nuevos e interesantes datos que gustosamente vuelvo a ofrecer 

en estas páginas. 

I 

La primera cuestión que planteábamos era la de la fecha en que Carlos III,  

tras arribar de Nápoles para ocupar el trono español, decidió ampliar el bla - 

són utilizado por sus predecesores añadiendo los cuarteles de Parma y 

Toscana. Decíamos al respecto que «Carlos III debió modificar oficialmente su  

escudo en 1760, muy posiblemente después de ser jurado en Madrid el 19 de  

julio de dicho año», sin poder ser entonces más precisos. Pues bien, gracias  a 

la pista facilitada por el Marqués de La Floresta hemos encontrado en el  

Archivo General de Marina  Don Alvaro de Bazán el siguiente escrito: 

De orden del Rey dirijo a V.S una copia iluminada del Escudo de Armas, que  

S.M. ha resuelto hacer uso durante su glorioso Reynado en quantas partes de sus  

dilatados dominios convenga y sea necesario para que V.S. disponga su práctica en  

ese Departamento, en inteligencia de que en las Ynsignias Militares y qualesquie - 

ra monumentos de la Corona se ha de poner el Collar del insigne Orden del  

Toyson, de que S.M. es gran Maestre como Rey de España. Dios guarde a V.S.  

muchos años. Madrid, 10 de junio de 1760. El Baylio Fray Don Julián de Arriaga.  

* Doctor en Derecho y Académico de Número de la Real Academia Matritense de Heráldica 

y Genealogía. 

1     Emblemata, vol. II, (1996), p. 239-260. 
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El destinatario de la orden es Juan Gerbaut, en Cádiz, creemos que inten- 

dente de la Armada. Arriaga, también marino de guerra, alto dignatario de la  

Orden de Malta, había sucedido a Ensenada en 1754, tras su caída en desgra- 

cia, como Secretario de Marina e Indias.  

Gerbaut, mediante un oficio fechado en Cádiz el 12 de agosto siguiente, da  

traslado de la Real Orden a Don Pedro Sotelo, jefe de la flota en Almería, 

quien le acusará recibo diez días más tarde. Lo transcribimos a continuación:  

Haviendo S.M. determinado el escudo de sus Reales Armas de que deverá usar - 

se en todos sus Dominios durante su glorioso Reynado. Remito a vuestra merced  

adjunto un exemplar iluminado de aquel diseño, y copia de la Real orden en que se  

previene esta práctica para su cumplimiento en la parte que toca a v.m. en ese des - 

tino, dándome quenta de quedáis en executarlo. Dios guarde a v.m. muchos años.  

En el mismo Archivo existe también una copia del "exemplar iluminado" 

del escudo grande a que se refiere el anterior oficio, coincidente con el dibujo  

original firmado por Ricardo Wall que obra en nuestro poder (y que fue repro - 

ducido en Emblemata), con lo que podemos concluir que el modelo que se con- 

serva en el Bazán es fiel trasunto del aprobado definitivamente, es decir del  

presentado con carácter oficial a Carlos III por su leal Secretario de Estado. 

La verdad es que no se nos había ocurrido buscar antecedentes del escu- 

do grande de la Monarquía en el Archivo Bazán, el más importante depósito 

documental de la Marina de Guerra, aunque bien pensado era el único lugar  

donde podían encontrase si tenemos en cuenta que la primera alusión a la  

Real Orden sobre las armas carolinas es precisamente la realizada por el almi- 

rante e historiador Julio Guillén Tato (1897-1972) en una ponencia que pre- 

sentó en 1928 al Proyecto de Estatuto Nobiliario. El archivo Bazán, ubicado en 

un hermoso palacio del siglo XVI que mandó construir el legendario Don 

Álvaro de Bazán en su villa de El Viso del Marqués (Ciudad Real), está indi- 

solublemente ligado a la figura del almirante Guillén, quien consiguió en 

1951 que sus propietarios, los marqueses de Santa Cruz, lo arrendasen  

mediante una simbólica cantidad anual a la Armada para que pudiera insta- 

lar allí su nuevo archivo. Guillén dirigió y supervisó el traslado de más de  

ciento veinte mil legajos y «es fama que leyó personalmente todos los docu- 

mentos del mismo, previamente a su clasificación».2 

Localizado el escrito del Ministro Arriaga de 10 de junio de 1760, única- 

mente nos falta encontrar la inaprensible circular de Ricardo Wall sobre el 

escudo grande que debió de rubricar con su real mano el propio Carlos III en  

fechas inmediatamente anteriores3. 

2    Historia de las Fuerzas Armadas. Zaragoza, 1984. p. 281. 
3 No deja de ser chocante que los conocidos  cedularios de Carlos III recopilados por Santos 

Sánchez y publicados en Madrid en 1792 y 1794 no arrojen ninguna luz sobre esta disposición.  
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II 

El segundo Archivo que me ha deparado noticias complementarias sobre 

el tema es el Histórico Nacional. En el legajo número 2941 de su Sección de  

Estado, que contiene diverso papelorio procedente de la antigua Junta de  

Comercio, Moneda y Minas, hemos hallado dos interesantísimos documentos. 

El primero -datado en Madrid el 21 de diciembre de 1759 y repleto de fal - 

tas de ortografía- lleva la firma de Tomás Francisco Prieto (1716-1782), a la 

sazón Grabador Mayor de la Casa de la Moneda y desde 1752 Director de la  

Real Academia de San Fernando, y está dirigido a un "Exmo. Sr." no identifi - 

cado, que bien pudiera ser el propio Wall pues todos los negocios concer - 

nientes a la Real Casa estaban a cargo de la Secretaría de Estado según había  

dispuesto expresamente Fernando VI mediante Decreto de 26 de agosto de 

1754 y como es sabido Ricardo Wall desempeñó este importante ministerio  

desde ese mismo año hasta 1763. Copiado a la letra dice:  

Exmo. Sr. mi señor. Va copiado el sello de S.M que guarde Dios puntualmente y  

en él están las harmas de Parma y Toscana que vuestra merced me decía pusiese. Por 

esto no e echo delixenzia al rey de Harmas porque en esto no ay más heráldico que  

S.M. La colocazión de quarteles de dicho sello seco no se está puesta al quidado y  

diferente de la que S.M. ponía en escudos, medallas y moneda como Rey de 

Nápoles. Pero si sobre la que tiene el divujo (que es lo mismo que el lacre de el secre - 

to que v.m. me a echo el honor de confiar) quisiese S.M. diferenziar alguna cosa  

podrá dignarse dezir el cómo o señalarlo. Va tanbién el del Señor Felipe V, anvos 

con su planta, tamaño y explicación de quarteles. Deseo que parezca a S.M. por  

manos de bien mis dibujos y que Nuestro Señor guarde a v.m. como me ymporta.  

El escrito va acompañado de dos bocetos correspondientes a los blasones 

del Elector de Sajonia y del Rey de Polonia y un tercero referido a las armas  

de Carlos III como Rey de Nápoles en las que aparecen combinados, en com- 

posición bastante forzada, los cuarteles de Castilla, Aragón, León, Sicilia,  

Granada, Toscana, Nápoles, Portugal y Parma, rodeados de los collares del  

Toisón y las órdenes de San Genaro, San Esteban y del Espíritu Santo. Unido  

a ellos consta una nota manuscrita de Doña Pilar León Tello, que fue  

Directora del Archivo, precisando que «De este legajo se ha sacado un escu- 

do real de Carlos III dibujado por Prieto. Pasa a la serie: Mapas, planos y  

dibujos. Febrero de 1971». Consultada la signatura 778 comprobamos que,  

efectivamente, se halla registrado un escudo perfilado en tinta negra y col o- 

reado en amarillo, azul y carmín, de 190 x 243 mm., firmado por Prieto y coin- 

cidente con el antedicho boceto que, según Pilar León, fue preparado «proba - 

blemente para modelo de moneda».4 

4 Pilar León Tello, Mapas, Planos y Dibujos de la Sección de Estado del Archivo Histórico 

Nacional, 2ª ed. Madrid, Ministerio de Cultura, 1979, p. 246.  
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El otro documento es un informe elaborado por Francisco Zazo Rosillo y  

Leca que, como ya apuntamos en su momento, era al tiempo de subir Carlos  

III al trono decano de los reyes de armas y, como tal, el encargado de reorde- 

nar el nuevo escudo grande. Pese a las pretensiones eruditas del autor, puesto  

que sus once folios están salpicados de citas de Garibay, Méndez Silva,  

Moreno de Vargas, Argote de Molina, etc., el estudio es mediocre e incurre en  

los ya clásicos tópicos de los heraldistas patrios del XVII y XVIII como lo 

demuestra la extravagante afirmación con la que da comienzo: «El primero de  

nuestros Reyes que adornó con insignias fue Brigo, único de este nombre y  

cuarto Rey de España, poniendo la figura de un castillo por la inclinación que 

tuvo a fundar castillos». Sentada la premisa de que los emblemas heráldicos  

propiamente dichos no son anteriores a la mitad del siglo XII, resulta fácil cole - 

gir que la atribución de armerías por parte de Zazo a los monarcas suevos,  

godos y asturleoneses entra dentro de la más pura fantasía. Continúa nuestro  

cronista describiendo con irregular fortuna las armerías usadas por los sobe - 

ranos castellanos primero y titulares de la Monarquía unificada después,  

haciendo especial hincapié en los aspectos más accesorios de los mismos como 

los timbres, tenantes, soportes, divisas, leyendas y otros ornamentos exterio - 

res. En suma, si dejamos a un lado la minuciosa descripción de las armas com - 

pletas del primer Borbón, que eran las usadas al tiempo de redactar su estudio 

-28 de diciembre de 1759- el informe tiene escaso valor, máxime si considera- 

mos que Zazo no hace en él ninguna propuesta innovadora: «Es cuanto pue- 

do decir e informar a V.E. sobre el modo de blasonar las Armas de España para  

que en su vista disponga lo que fuere de su agrado», concluye.  

Aunque resulta evidente que los dos trabajos descritos de Prieto y Zazo 

formaron parte de las consultas previas para reordenar las armerías carolinas, 

es obvio también que no pueden considerarse precedente inmediato de las 

mismas. El proyecto de Prieto está muy alejado de la solución armoniosa  

finalmente adoptada en junio de 1760 y que, con la pequeña modificación 

introducida por Alfonso XIII en 1940, ha llegado a nuestros días.  

Además, a pesar de  su importante cargo en la Casa de la Moneda, la pie - 

za  de oro de ocho escudos acuñada por  la  ceca  de Madrid en 1760,  pr imer  

numerario de Carlos III que exhibe en el reverso las nuevas armerías grandes,  

demuestra  que no  le  hicieron mucho caso.  De Zazo sab emos por  un memo - 

rial de su hijo que «tuvo el honor de orden de V.M. de arreglar el  Blasón de  

Armas Reales que hoy subsiste». Sin embargo, como hemos visto, en el infor - 

me anteriormente referido se limita a describir los blasones utilizados por los  

monarcas españoles sin postular ninguna tesis particular al  respecto. ¿Existió  

un segundo informe de Zazo, acompañado de un proyecto de blasón propia - 

mente dicho? En favor de esta hipótesis,  que en carta particular me ha suge - 

r ido el  Marqués de La Floresta ,  j uega el  hecho de que hasta  junio de 1760, 

fecha en que el  nuevo escudo grande obtuvo sanción legal  definitiva,  trans - 

230 III (1997) 



El escudo grande de Carlos III (2) 

curren seis meses, lapso lo suficientemente amplio como para que pudiera  

debatirse algún otro proyecto. No debe descartarse, empero, la posibilidad de  

que tanto Ricardo Wall como el mismo Rey asumieran personalmente la ini - 

ciativa en este asunto. 

III 

Hervé Pinoteau me ha hecho llegar algunas puntualizaciones sobre el  

tema en una extensa y atentísima misiva fechada en París el 20 de abril de  

1997. Todas ellas son de sumo interés pero, como no alteran en lo sustancial  

mi planteamiento historiográfico acerca de la génesis y evolución del escudo 

grande, prefiero incluirlas, con alguna otra información que también he cono- 

cido después, como el dictamen de Francisco Belda de 1923 o el informe de la  

Real Academia de la Historia de 1965, en un ensayo más completo y ambi- 

cioso acerca de las armerías de la Corona que tengo  in mente. No obstante, no 

quiero dejar de mencionar aquí la copia que Pinoteau me facilita de una car - 

ta que el Marqués de Torres de Mendoza, secretario particular de Alfonso  

XIII, remitió el 21 de agosto de 1940 al conde Zeininger en cuyo ángulo supe- 

rior izquierdo puede apreciarse con toda nitidez el escudo grande con la  

innovación propuesta por Tormo en 1924. Sabemos que el Gobierno de 

Burgos emitió un billete de peseta el 12 de octubre de 1937 en e l que todavía 

aparece el blasón grande tradicional, luego la introducción de los cuarteles de  

Jerusalén y Navarra tuvo que producirse forzosamente entre ambos años,  

1937 y 1940, aunque me sigo inclinando por esta última fecha por las razones  

que ya expuse en el volumen anterior de Emblemata. 

IV 

El minucioso seguimiento que desde hace tiempo estoy haciendo del escu - 

do  grande ,  examinando  sopor tes  de  toda  c lase  -documentos ,  se l los ,  mone - 

das, reposteros, etc. -, me ha llevado a la conclusión de que en la actualidad el 

único organismo del Estado que lo utiliza regularmente con carácter oficial es  

el Congreso de los Diputados. En efecto, consultada el acta de la reunión cele - 

brada por la Mesa de la Cámara los días 19, 20 y 21 de enero de 1982 figura,  

en su punto noveno, la  petición de «tres presupuestos para la  confección de  

las medallas grandes que podrían ser uti lizadas por la  Mesa cuando asista a  

de terminados  actos  como Corporación» .  Hechas  las  oportunas  aver iguacio - 

nes resulta que su confección fue adju dicada a la prestigiosa firma de joyeros 

madrileños Cejalvo,  especial izada desde 1860 en esmaltes y condecoraciones,  

pero su diseño, siendo ciertamente de una singular belleza, no se ajusta a los  
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cánones heráldicos aprobados por Alfonso XIII, que su hijo y heredero el  

Conde de Barcelona hizo suyos en 1941.5 

Si en su momento el Congreso no recabó dictamen antes de tomar la deci - 

sión de qué modelo de escudo grande adoptar, confiamos en que ahora, dada 

la amabilidad e interés demostrados en el curso de esta investig ación por el 

Sr. Charles T. Powell, historiador y Asesor de la Presidencia, y Dña. Sofía  

Gandarias Alonso de Celis, Jefa del Archivo, se produzca la rectificación nece - 

saria para que, previos los trámites legales pertinentes, la medalla del primer  

organismo legislativo del Reino luzca con observancia plena de las tradicio - 

nes jurídico-dinásticas el escudo grande de la Monarquía.  

? El Senado, en cambio, ha adoptado para sus miembros una medalla con el escudo peque - 

ño. En sesión celebrada el 30 de noviembre de 1982 la Mesa acordó «aprobar que se encarguen  

medallas para los senadores, una de tamaño grande y otra de tamaño pequeño, co n el nuevo 

escudo de España». A resultas de lo cual, y con la misma fecha, el Letrado Mayor Juan -José Pérez 

Dobón firmó un oficio solicitando «modelo así como presupuesto a las casas que habitualmente  

se ocupen de este tipo de trabajo». La medalla es de diseño y proporciones similares a la del 

Congreso pero únicamente con los cuarteles del escudo nacional que aprobó la Ley de 5 de octu - 

bre de 1981. 
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l .  Actual escudo grande de la Monarquía Española, según el modelo aprobado por Alfonso XIII  

hacia 1940. El acceso de los investigadores al archivo de Don Juan, Conde de Barcelona, permiti - 

rá en su momento conocer más detalles de las circunstancias en que se produjo la modificación  

de las armas de Carlos III. 
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2. Medalla de la Mesa del Congreso de los Diputados (1982). Fotografía de la que fue entregada  

a S. M. el Rey. Como puede apreciarse el escudo grande no se ajusta al modelo vigente.  
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3. Escudo grande reproducido en la contraportada de la revista  Blanco y Negro (17 de septiembre 

de 1930). Durante la II República la publicación mantuvo el escudo, pero sin la corona y el toisón.  
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