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NUEVAS FUENTES Y ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA HERÁLDICA DE LOS AHONES 

JOAQUÍN G. LIZANA SALAFRANCA* 

En la fotografía que aparece al final de mi artículo Apliques metálicos de la 
indumentaria militar medieval aragonesa con emblemas heráldicos publicada en el 
número anterior de esta revista (p. 438), se deslizó por error una pequeña 
pieza, falta de numeración, que teóricamente, sería la B5 (figura 1), en la que 
aparece una campana. Esta omisión y la falta de comentario alguno sobre ella 
no tenía mayor importancia en el contexto del artículo, cuya intención fun- 
damental no era otra que la de dar a conocer la existencia y valorizar este tipo 
de piezas del medievo aragonés. Todas ellas, sin duda, son merecedoras de 
un estudio más serio y detallado, que en algunos casos hará cambiar la atri- 
bución de las armerías que originariamente dimos, como sucede por ejemplo 
con el de la C5, erróneamente atribuida a la orden de San Juan de Jerusalén y 
que posiblemente pertenece al linaje de los Andrés, procedente de Navarra y 
afincado posteriormente en Aragón. No obstante, al darse la feliz coinciden- 
cia de haber localizado recientemente entre las piezas de algunas colecciones 
particulares oscenses, una hebilla (figura 2), un pequeño pinjante (figura 3) y 
dos placas (figura 4 y figura 5) en las que aparece este mismo símbolo herál- 
dico de la campana, hemos aprovechado la ocasión para darlos a conocer a la 
vez que subsanar la anterior omisión. 

Como claramente lo muestran las campanas1 sin badajo (excepto en el 
caso de la hebilla que, por razones de estilo, parece ser la pieza más antigua)  
y las tres asas de suspensión, estas armas son fácilmente identificables, aun 

*    Consejero del Instituto de Estudios Altoaragoneses. Apartado Postal 293; 22080 Huesca. 
  1    La campana, que en la clasificación de las figuras heráldicas corresponde al grupo de los 

muebles, es relativamente abundante en la heráldica aragonesa, figurando como motivo único en 
las armas de los: Ahones, Causada, Sancerni (esquilas), Santolaria y Sanz, Sanvicente, Vicente, 
Viu y acompañada de otras figuras en las de los: Alcaine, Caspe, Conella, Maza de Lizana, 
Monpaón, Ordás, Orera, Ruiz de Castilla, Salavert, Sanclemente y Sangenís; siendo bastante más 
escasa en las armerías europeas: armas de los Porter y Bellegarse (ver. Arthur Charles Fox- 
Davies, The Wordsworth Complete Guide to Heraldry, 3ª ed. Londres, Wosdsworth, 1996, p. 287), no 
apareciendo cita alguna sobre este mueble en la apreciable obra de Michel Pastoureau, Traité 
d'Heraldique, París, Picard, 1993. 
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Figura 1 Figura 2 

Figura 3 Figuras 4 y 5 
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en ausencia de esmaltes, como pertenecientes a los Ahones, ricos hombres  
de mesnada aragoneses (vid. Jerónimo de Blancas,  Comentarios de las Cosas 
de Aragón, Zaragoza, 1878, p. 304, al final.), 2 que alcanzan su floruit en el 
siglo XIII con un destacado protagonismo, del que es testimonio su presen- 
cia en el séquito de caballeros aragoneses y catalanes representados en los  
frescos del salón del Tinell del Palau Major (Barcelona), en los que su 
emblema heráldico aparece sobre bandera y casco (figura 6), y la  existencia 
de una posible canción de gesta narrando la muerte de Pedro de Ahones, 3 

personaje que participó con Pedro II en la jornada de las Navas de Tolosa y 
fue embajador cerca del Papa Inocencio 111 en 1215, siendo además el per - 
sonaje no real más citado en la documentación del reinado de Jaime I. 4 

Hermanos de Pedro de Ahones son Pelegrín de Ahones, que también sirvió 
a Jaime I y murió en el sitio de Albarracín, y Sancho de Ahones, obispo de 
Zaragoza (1216-1236) al que, tras los breves obispados de Ber nardo de 
Monteagudo y Vicente de Aragón, sucedió en la sede cesaraugustana 
Rodrigo de Ahones (1244-1248). Otro personaje de este linaje, Beltrán de 
Ahones, asistió a la conquista de Valencia y entregó el 13 de diciembre de 
1250 a Jaime I Alcubierre a cambio de las Honores de los Valles de la Solana 
y Vio (prov. de Huesca).5 Durante el reinado de Alfonso III uno de los ricos- 
hombres destinatario de las cartas que con fechas de abril y mayo de 1288 
envió el rey desde Zaragoza y Alagón para que preparasen sus  compañías 
y acudiesen a la frontera del Rosellón fue Pedro de Ahones.6 Todavía en el 
siglo siguiente, el 12 de marzo de 1364, Pedro IV dona a un Pedro de Ahones 
durante su vida y la de sus hijos el lugar de Ulle (partido judicial de Jaca), 7 

después ya no conocemos por el momento citas de Ahoneses y es un hecho 
muy significativo el que el 8 de octubre de 1414 Fernando I de Aragón de 
para si y sus descendientes a Antonio Bardají el Valle de la Solana, que había  
sido confiscado a Jaime de Urgel,8 lo que podría ser un indicio más de la 
desaparición de la línea directa del linaje a finales del s. XIV. Al parecer, las 
sepulturas de algunos de los ilustres miembros de esta familia se encontra - 

2 Traducción castellana de: Hieronimus Blanca, Aragonensium rerum commentarii, Zaragoza, 
Lorenzo y Diego de Robles, 1588, p.329. 

3 Antonio Ubieto Arteta, «¿Una canción de gesta perdida?: La muerte de Pedro de Ahones», 
en Études de Philologie Romane et d'Histoire Littéraire offertes à Jules Horrent à l'óccasion de son soi- 
xantiéme anniversaire, éditées par Joan Marie d'Heur et Nicoletta Cherubini, Lieja, 1980, pp. 489- 
501. 

       4     Ubieto, cit. en n. 3, p. 494. 
5 Huici, Ambrosio, y M.ª Desamparados Cabanes, eds., Documentos de Jaime I de Aragón, 

Valencia, Anubar, 1976-1988, núm. 552. 
6 Dámaso Sangorrín, «La campana de Huesca, demostración documentada de la falsedad 

histórica de esta leyenda» en II Congreso de Historia de la Corona de Aragón (dedicado al Siglo XII), 
Huesca, 26 a 29 de Abril de 1920, Actas y Memorias, volumen I, pp. 146,147. 

7 Antonio Ubieto Arteta, Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, 3 vols., Anubar, 
Zaragoza, 1984-1986, vol. III, p. 1301. 

       8      Ubieto, cit. en n. 7, vol. III, p. 1215. 
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Figura 6. Grupo de caballeros de la Corona de Aragón representados en el salón del Tinell del 
Palau Major de Barcelona, entre los que aparece alguno con los emblemas heráldicos de los 

Ahones. 
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ban en La hoy desaparecida Iglesia de Comendadores de San Juan de 
Jerusalén (Hospitalarios) de Huesca, según testimonio de D. Francisco 
Diego de Aínsa en su Historia de las excelencias y grandezas de la Ciudad de 
Huesca, recogido por Dámaso Sangorrín en su artículo : «señaló que en las 
sepulturas que existían en su tiempo... y en dos o tres de ellas se ven aún 
pintadas unas campanas grandes las cuales lo debían estar también sobre 
los otros túmulos, sino que el tiempo las ha debido borrar». Y anota: «Aquí 
dice que "en dos o tres" sepulturas había campanas: en otro capítulo más ade- 
lante que "en dos se ven pintadas las campanas sin lenguas"»- A lo que 
Sangorrín comenta: 

Esas campanas sin lengua que vio en los sepulcros están pregonando que 
pertenecen a individuos de la ilustre familia de Ahones o Aunes, que usaron y 
usan por divisa una campana sin badajo, con esta leyenda por bordura: 
Campanas de Aunes, ja non comberen més (Campanas de Aunes, ya no zumba- 
rán más).9 

Es curiosa la falta de información que existe sobre este linaje con anterio- 
ridad al s. XIII y la sorprendente ausencia en la lista de tenentes de personajes 
de esta familia,10 lo que dificulta ubicar su lugar originario de procedencia, 
aunque lo más probable es que este apellido tenga su casal en el lugar homó- 
nimo de Ahones, despoblado de la provincia de Huesca, cercano a Berbués 
(localidad que se encontraba a la entrada del Valle de Hecho), según se des- 
prende de una noticia datada en 1079 en la que se cita un majuelo que se 
encontraba entre Berbués y Ahones (ed. Ubieto Arteta, Cartulario de San Juan de 
la Peña). 11 

Desaparecida la línea directa, es el linaje de los Cavero el que portarán a 
partir de este momento las armas de los Ahones en sus cuarteles. El primer 
Cavero que hoy conocemos es Mossen Martin Cavero de Abones, infanzón 
vecino de Linás, que probó infanzonía, demostrando que eran hijosdalgo 
notorios de sangre y descendientes de la pardina de Baberre en las montañas 
de Jaca, ante el rey Jaime II de Aragón, obteniendo su salva de infanzonía 
según consta en privilegio dado en Lérida el 3 de mayo de 1324, registrado en 
la Escribanía de la Corte del Justicia Mayor de Aragón en Muel, el 26 de agos- 
to de 1324.1:2 

Los miembros del linaje de los Cavero aparecen en: Casbas de Huesca, 
Esquedas (figura 7), La Perdiguera, Pozan de Vero, Siétarno (figura 8) y 
Zaragoza. 

        9      Dámaso Sangorrín,  cit. en n.6, pp. 98-99. 
     10      Agustín Ubieto Arteta, Los tenentes en Aragón y Navarra en los siglos XI  y XII, Anubar Ediciones, Valencia, 
1973. 
       11      Ubieto cit. en n. 7, p. 37. 
       12     Rafael Fantoni y Benedí, «Los Cavero de la Perdiguera, siete siglos de nobleza», Hidalguía, núm. 253 
(1995), pp. 845 y ss. 
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Figura 7. Escudo de los Cavero sobre la puerta de la Iglesia Parroquial de San Gregorio, de 
Esquedas 
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Figura 8. Escudo de los Cavero, de Siétamo

El apellido Cavero de Ahones, que aparece escrito también como Cavero 
de Agones, se mantiene hasta el s. XIX, usando posteriormente el de Cavero o 
Cabero sin más. 

Las armas que ordinariamente usaban los Ahones son, según A. y A. García 
Carraffa,13 en campo de gules una campana de oro sin badajo (Escudo 590), 
otros del mismo linaje traen dos cencerros de sable en campo de gules, bordu- 
ra de azur y la leyenda en letras de oro CAMPANAS DE AHONES (escudo 
591). Es curioso reseñar las diversas variantes que existen del lema heráldico 
de los Ahones, desde la más simple que dan los hermanos García Carraffa, a 
las que aparecen en los escudos con cuarteles de los Cavero de las abadesas de 
Sigena: Bernarda Urriés de Castilla y Cavero, 1680 (figura 9): CAMPANAS DE 
AUNES IA NON CUMBAURENS14 y María Urriés y Cavero ,1702 (figura 10) 
CAMPANAS DE HAONES YAN NON CAMBAURES;15 otra versión: CAM- 
PANAS DE HAUMES SONARE JAMMES y finalmente la más completa que 
es la que aparece en las armas de la ejecutoria de los Cavero de Siétamo, de 
1806 (figura 11): CAMPANAS DE AHONES IA NO CUMPACEIS MAS. 

             13  Alberto y Arturo García Carraffa, Enciclopedia Heráldica y Genealógica, Hispano Americana, 
Madrid, A. Marzo [et al.], 1919-1963, vol. II (1921), p. 233. 
             14   José Luis Acín Fanlo y M* José Pallares Ferrer, Sigena, blasones de su historia, Huesca, I.E.A., 
1988, pp. 42-43. 

        15  Acín y Pallares, cit. en n. 14, pp. 60-61. 
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Figura 9. Escudo de la abadesa de Sigena Bernarda Urriés de Castilla y Cavero 
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Figura 10. Escudo de la abadesa de Sigena María Urriés y Cavero. 
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Figura 11. Escudo de los Cavero de Siétamo, procedente su ejecutoria de infanzonía 
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