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APLIQUES METÁLICOS DE LA INDUMENTARIA MILITAR 

MEDIEVAL ARAGONESA CON EMBLEMAS HERÁLDICOS 

JOAQUÍN G. LIZANA SALAFRANCA* 

Es frecuente la aparición, en las colecciones numismáticas y de medallas,  

de una serie de elementos "espurios" conocidos con la denominación de pin- 

jantes y placas de arnés, a los que tradicionalmente se ha prestado poca aten- 

ción. 

En Europa son notables las colecciones de estos objetos del Victoria and 

Albert Museum, de Londres, y la de Alexandre Sommerard, fundador del 

Musée de Thermes et de l'Hotel de Cluny, en Francia. En la Península Ibérica  

contamos con colecciones en los museos Arqueológico Nacional, Lázaro  

Galdiano e Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid; 1 Museo Frederic 

Marés, en Barcelona;2 Museo Episcopal de Vic y, en el Museo Arqueológico de 

Burgos, las diez placas de arnés del Tesorillo de Briviesca.3 

Estas piezas ornamentales -y hasta cierto punto defensivas- están docu- 

mentadas en la iconografía medieval y se pueden rastrear a través de las  

representaciones en las que aparecen caballerías con sus arreos; 4 un ejemplo 

particularmente ilustrativo, por la definición de sus detalles, es la tabla de San 

Martín cortando la capa (Museo Episcopal de Vic), atribuida al Maestro de las  

Figuras Anémicas. Otro uso de estas piezas se advierte en la indumentaria 

personal; tenemos un caso -esta vez real- en el ajuar procedente del sepulcro 

*    Consejero del Instituto de Estudios Altoaragoneses. Apartado Postal 293; 22080 Huesca.  
1 La profesora María Luisa Martín Ansón ha estudiado los del Museo Arqueológico 

Nacional y los del Lázaro Galdiano, entre otros.  

2 Fons del Museu Frederic Marés, 2, Catáleg de Xapes de guarniment, Barcelona, Ayuntamiento 

de Barcelona, 1994.  

3 Guías de los Museos de España, III: Museo Arqueológico de Burgos, Madrid, Dirección General 

de Bellas Artes, 1955, p. 43. El tesorillo se compone de una bandejita de plata, un pinjante, diez  

placas de arnés, etc., y está datado en el siglo XIV.  

4 Vid. M. Riquer, L'arnés del cavaller: Armes y armadures catalanes medievals, Barcelona, Ariel, 

1968. 
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del infante Fernando de la Cerda (ca. 1225-1275), cuyo ropaje, pomo de la 

espada y cinturón están literalmente cubiertos con emblemas heráldicos los  

cuales, en el caso del cinturón, forman una teoría de placas con armas, alter - 

nadas con otras decorativas que nos ilustran sobre los dos tipos de placas de  

arnés y pinjantes que existen: unos decorados con elementos sin significación  

aparente y otros, portadores de emblemas heráldicos, cuya finalidad era iden- 

tificativa y de marca de propiedad, siendo estos últimos el objeto de las pre- 

sentes líneas de introducción al tema. 

Nacidos con el sistema de emblemas heráldicos en el área geográfica  

anglo-francesa, probablemente a comienzos del siglo XII, se generalizan en el  

siglo XIII, haciéndose escasos en el siglo siguiente y prácticamente desapare- 

ciendo en el siglo XVI; evolución lógica, al pasar los emblemas heráldicos de 

tener una finalidad identificativa a significar una distinción social.  

Estos apliques metálicos están elaborados en su mayoría en cobre, aunque 

también son frecuentes las aleaciones cobre-hierro y cobre-zinc (latón), exis- 

tiendo, aunque en menor número, ejemplares de bronce y algunos de alea- 

ciones de cobre-plata y cobre-aluminio, según un estudio analítico realizado 

sobre la colección Marés. 

Algunos de ellos presentan esmaltes, particularmente necesarios para la 

definición correcta de las armerías, si bien en el caso de las placas la mayoría  

aparece solamente sobredorada, para dar sensación de riqueza, lo que en 

muchas ocasiones origina dudas o imposibilita la atribución correcta de las  

armas. 

El repertorio de formas parece limitado, predominando la forma cuadra- 

da, con o sin lóbulos, para las placas, y la de escudo para los pinjantes. 5 Nos 

consta la existencia de talleres aragoneses, catalanes y valencianos dedicados 

a la fabricación de estas piezas en lo que era la Corona de Aragón.  

Como ilustración, presentamos un conjunto de ejemplares pertenecientes  

a una colección particular aragonesa (véase la lámina 1), constándonos la 

existencia de un elevado número de ejemplares dispersos que merecerían un 

estudio detallado, si no un corpus, que aportaría alguna luz al conocimiento  

de la confusa y muy teórica armería aragonesa y, más concretamente, a sus  

orígenes, ya que la mayor parte de los emblemas heráldicos que aparecen en 

estos ornamentos corresponden a armas plenas, es decir, sin brisuras ni cuar- 

telamientos, de presencia cotidiana entre amplios grupos sociales del medio- 

evo aragonés. 

La pequeña colección que presentamos aparece ordenada según criterio 

formal personal, y por tanto sujeta a revisión -A y B son placas de arnés cua- 

dradas, con diferente tipo de fijación (A, cosidas; B, con tetón o remache); C,  

lobuladas; D, escutiformes; E, redondas o monetiformes- y contiene una serie 

5    Los pinjantes presentan ordinariamente una anilla de suspensión.  
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de piezas en su mayoría con emblemas heráldicos que presentan como sopor- 

te los escudos clásicos (cuadrilongo con base redondeada -probablemente las 

piezas más antiguas- y triangular). En cuanto a las armerías representadas: 

Al, A2 y A3 corresponden a las de la Casa Real de Aragón, y más concreta- 

mente nos parece que a las representaciones de Jaime I (1208-1276) de tres 

palos, tal como figuran en su Gran Sello o  flahó (de este tipo conocemos otro 

ejemplar procedente del Salto de Roldán, en Huesca);6 A4 y D3, posiblemen- 

te corresponden a los Huerta (ricos-hombres de mesnada), aunque la ausen- 

cia de esmaltes impide una identificación segura;7 A5, Bl, D2 presentan las de 

los Luna (Martínez de Luna), rama de Illueca; B2, la de los Pueyo (ricos-hom- 

bres de mesnada), con el típico puig-floré; B4, posiblemente de los Urreas; D1, 

bien de los Alagón (ricos-hombres de nacimiento) o de los Sesé (ricos-hom- 

bres de mesnada), según indicasen los esmaltes ausentes; D4, de los Romeu 

(ricos-hombres de nacimiento) con gran probabilidad, aunque debido al des- 

gaste que presenta no podemos asegurarlo por completo; C3 y C7, de los  

Foces, por simplificación -o por ser las armas primitivas-, pues nos consta la 

procedencia de la primera como de la población de Foces; C6, posiblemente 

sea la armería parlante de los Lirio (mesnaderos); C2, ¿será una simplificación 

de las armas (o las primitivas) de los Frontín o de los Ruesta?; C4, de la Orden 

de Calatrava o de Alcántara, solo diferenciables por el color de los esmaltes, 

gules o sinople, en el segundo caso; C5, corresponde a la Orden de San Juan 

de Jerusalén;8 E1 y E2, sin posiblidad de adjudicación en este momento; A6, 

B3 y C1 pueden pertenecer a armas no aragonesas, aunque sí lo es su proce- 

dencia, lo cual no tiene nada de extraño por el frecuente movimiento de tro- 

pas foráneas por el territorio aragonés, como es bien sabido. 

Únicamente nos queda desear, por el momento, que estas notas, prepara- 

das con tanto interés como modesto es el conocimiento de quien las ha redac- 

tado, puedan servir de estímulo para la realización de un estudio -o estu- 

dios- que lo amplíen y permitan acceder a un tipo de fuente prácticamente 

desconocido -o no utilizado como debiera- en el ámbito de la emblemáti- 

ca heráldica. 

6 Historia de Aragón, Zaragoza, Guara, 1985, vol. IV, p. 156 (fotografía de A. Castán:  

«Adornos medievales de cobre del Salto de Roldán y Gabarda, Huesca»).  

       7    Podría adjudicarse a distintos linajes.  

8 Similar a las representadas en las impostas de la puerta del salón del Compromiso de 

Caspe, hoy en el Ayuntamiento de Caspe. 
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