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UNA INTERESANTE CERTIFICACIÓN DE ARMAS 
RENACENTISTA DADA POR ARAGÓN REY DE ARMAS 

EN LA MADRILEÑA FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO 

ALFONSO CEBALLOS-ESCALERA GILA*

Sabido es que las certificaciones de armas, nobleza y genealogía forman,  
a partir de las últimas décadas del siglo XVI, un tipo documental bien defini- 
do: consisten en un documento mediante el cual un rey de armas1 u oficial 
de menor rango (heraldo o persevante), a petición de un caballero particular,  
le certifica, señala y blasona sus armerías de linaje (y frecuentemente tam- 
bién su nobleza y su genealogía), autorizándolas con su sello y signo. Su 
tipología varía según los distintos países: en Inglaterra suelen constar de una 
sola hoja de pergamino en la que se dibujan las armas del soberano, las del 
oficial de armas, y las del propio interesado (se limitan, pues, a la pura herál - 
dica); mientras que en los Reinos de España adoptan la forma de cuaderno,  
constan de varias hojas, incluyen solamente las armas del peticionario, y con 
bastante frecuencia se extienden a los aspectos de su genealogía y nobleza.  

Pero, como digo, este tipo documental solamente comienza a definirse a 
fines del siglo XVI y comienzos del XVII; mientras que con anterioridad se 
observa una gran diversidad, tanto de fondo como de forma: es decir, que las 
certificaciones de genealogía, nobleza y armas se fueron conformando en su  
tipología diplomática durante las postrimerías de la Baja Edad Media, evolu- 
cionando y conformándose según las necesidades de la sociedad que las 
requería, ya durante la Edad Moderna. Muy distintas son, pues, las escasas 
certificaciones conservadas de los siglos XV y XVI, de las que con una enorme 
profusión distribuirán los oficiales de armas en la España de los siglos XVII en 
adelante. 

 *        Marqués de la Floresta, Cronista de Armas de Castilla y León. 
1   La inclinación heráldica de los reyes de armas, heraldos y persevantes a las propias arme- 

rías, como dedicación preferente o primordial, es más bien tardía, ya que no podemos datarla  
antes del siglo XIV, coincidiendo de una parte con la pérdida gradual de sus funciones militares,  
y por otra con la fortísima reacción nobiliarista que se produjo durante aquella centuria, que pro- 
curará —y logrará— reservar el uso de armerías a sola la nobleza. 
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Este extraordinario auge de tales certificaciones ha de encuadrarse en un 
proceso sociohistórico mucho más amplio: la afluencia masiva a la hidalguía  
de muchos grupos sociales, que se observa en Castilla, Aragón y Navarra  
desde mediados del siglo XVI —los catálogos de pleitos de hidalguía de las 
Reales Chancillerías y Audiencias son bien explícitos al respecto—, que 
culminará con una notable reacción nobiliarista cuando comiencen a sentirse  
los efectos de la decadencia política y económica de España, un siglo más 
tarde. Las certificaciones de armas y genealogía, mucho más económicas que 
los costosos y largos pleitos de hidalguía, servirán a los empobrecidos hidal - 
gos españoles para regodearse en la memoria de las hazañas, ciertas o fan- 
tásticas, de sus pasados. 

En los países de nuestro entorno, la costumbre de expedir tales certifica- 
ciones de armas y de nobleza aparece con anterioridad a los reinos hispánicos:  
ciertamente, me parece que fue en la corte de los Duques de Borgoña, en la  
cual la relevancia de los oficiales de armas fue más que notable, en donde se 
originó la costumbre de expedir esta clase de documentos heráldicos. De allí  
pasaría a los reinos de Francia y de Inglaterra. Allí la más antigua certificación,  
conocida a través de un traslado posterior, dataría del 1386; pero la moda no 
parece haberse generalizado hasta el primer tercio del siglo siguiente. 2 En 
cuanto a Portugal, las cartas de brasão d'armas, cuyo primer ejemplar conserva- 
do data del 1438, obedecen a otro tipo documental, ya que en realidad se trata,  
como los grant of arms ingleses, de concesiones de nuevas armerías por parte 
de la Corona.3 Hemos de distinguir, pues, los privilegios mediante los cuales 
la Corona concede nuevas armerías —los ejemplos hispánicos de tiempos del 
Emperador Carlos, dirigidos a los conquistadores y pobladores de América, 
son numerosos—, de aquellos otros documentos meramente confirmatorios o 
más bien recordatorios, cual son las certificaciones dadas por los oficiales de 
armas a petición de cualquier particular que quisiera pagarlas. 
Esta clase de certificaciones son raras en los reinos hispánicos, con ante - 
rioridad a la entrada en el oficio del rey de armas Diego de Urbina, que con 
el título de Castilla sirvió a Don Felipe II desde 1580; porque fue él, verdade- 
ramente, quien definió entonces esta clase de documentos, tan apreciados por 
los hidalgos españoles durante el Siglo de Oro, que han llegado hasta nues - 
tros mismos días en términos no muy diferentes de los originales. 4 Coetáneo 
suyo fue don Pedro de Azcárraga, Navarra rey de armas, del que también se 

2 Sir Anthony R. Wagner, Heralds of England: a history of the Office and College of Arms, 
Londres, HMSO, 1967, pp. 29-30, 67, 119-120, 126-127 y 138. 

3  Alfonso de Ceballos-Escalera Cila, As origens da diplomacia hispanica: Diplomaticos, ceremo- 
nial e poder (oficiais d'armas ao serviço da Corõa de Portugal), tesis doctoral inédita. 

4  Alfonso de Ceballos-Escalera Cila, Heraldos y reyes de armas en la Corte de España, Madrid, 
Eds. Iberoamericanas, 1993, pp. 108, 112 y 263-264. También lo recuerdo en mi artículo «El rey de 
armas Diego de Urbina, regidor de Madrid», en  Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, vol. II (1992-1993), pp. 113-136. 
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conocen certificaciones de armas, muy simples, expedidas desde 1583 al 
menos.5 Yo sospecho la influencia flamenco-borgoñona en esta nueva moda, 
que como acabo de decir también coincide en el tiempo con esa afluencia 
masiva a la hidalguía de amplios estamentos sociales de la época. 

De hecho, y a pesar de que la intervención de los oficiales de armas hispa- 
nos en materia heráldica era ya notoria durante el siglo XV,6 solamente conocí- 
amos tres documentos de esta clase anteriores en su datación a dichos años del  
siglo XV y comienzos del XVI: el rey de armas Castilla rubrica y sella una certifi- 
cación datada en Sevilla a 10 de julio de 1456, a favor del caballero borgoñón 
Jean de Rebreviettes. En tal documento, Castilla, rey de armas del alto, poderoso y 
excelente Rey de Castilla acredita que Jean de Rebreviettes, de la Casa del Duque 
de Borgoña precisamente— y de Antoine, su bastardo, pasó a España en servi- 
cio del Rey de Castilla, para luchar contra los enemigos de la fe, fue armado 
caballero en Granada y peleó valientemente en la toma de Jimena y en otras 
ocasiones. No se trata, pues, de un documento específicamente heráldico, pero 
confirma que por aquellos años los oficiales de armas ya ostentaban una potes- 
tad notarial en materia de nobleza, armas y genealogía. A f ines de la decimo- 
quinta centuria debe datarse la certificación de armas del linaje de Guerrero,  
expedida por Alfonso López de Lezcana, faraute o rey de armas del Duque de 
Medina Sidonia con el título de Sidonia. Este mismo oficial de armas (al servi- 
cio no de la Corona, sino de uno de los primeros grandes del Reino) expidió en 
Sevilla en 1502 otra expresiva certificación de armas y de nobleza a petición de 
un caballero canario nombrado Andrés de Betancourt.7 Todas estas certificacio- 
nes, pues, siguen en fondo y forma modelos muy distintos entre sí, pues como 
dije al principio el tipo documental fue muy cambiante y evolucionó notable- 
mente hasta fines del siglo XVI. 

5 Ceballos-Escalera, Heraldos, cit. en n. 4, p. 66. El documento, cuya existencia conozco por 
don Faustino Menéndez Pidal, procede del archivo de la familia de Navascués, de Cintruénigo 
(Navarra). 

6 En 1407, el heraldo navarro Evreux viajó a Aragón para examinar ciertas armerías; en 1475, 
el Rey Don Juan II de Navarra, al conceder ciertas armerías, dispuso que las ordenase un oficial 
de armas; en 1455, el rey de armas titulado Castilla divisó y organizó las nuevas armerías conce- 
didas al condestable Miguel Lucas de Iranzo (Ceballos-Escalera, Heraldos, cit. en n. 4, pp. 58 y 
87). 

7 Ceballos-Escalera, Heraldos, cit. en n. 4, p. 88. Sobre la certificación de Jean de Rebreviettes,  
que se conserva en la Biblioteca Municipal de Besançon, colección Chifflet, ms. 83, folio 58, véase 
Maurice Keen, Chivalry, New Haven; Londres, Yale University Press, 1984; utilizo la edición espa- 
ñola de Martín de Riquer, La Caballería, Barcelona, Ariel, 1986, p. 222; recoge también la cita el 
mismo Martín de Riquer, Heráldica castellana en tiempo de los Reyes Católicos, Barcelona, Jaume 
Vallcorba Ed. (Quaderns Crema), 1986, p. 43. La certificación de los Guerrero hecha por López 
de Lezcana se encuentra en la RAH, colección Salazar y Castro, ms. C-24, ff. 11 y ss., pero es una 
copia posterior que no contiene la data. En cuanto a la certificación de armas de An drés de 
Betancourt, hecha por el mismo heraldo Sidonia, fue publicada por el eximio don Francisco 
Fernández de Bethencourt en su Nobiliario y Blasón de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1878; la 
transcripción íntegra se encuentra también en mi obra aludida, pp. 310-314. 
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Recientemente, he hallado entre los fondos de la biblioteca madrileña de 
la Fundación Lázaro Galdiano una bellísima certificación de armas firmada 
por Garci Alonso de Torres y fechada en primero de junio de 1521. Se trata,  
pues, de un documento sumamente interesante, tanto por su contenido, 
como, sobre todo, por la temprana fecha de su datación. 

Su autor, Garci Alonso de Torres, fue un oficial de armas que nos es rela- 
tivamente bien conocido, gracias sobre todo a los estudios del maestro don 
Martín de Riquer.8 Natural y regidor de la villa palentina de Sahagún, era 
hijo de Rodrigo Alonso de Torres y de Juana Núñez; sus pasados fueron 
también arraigados en aquella tierra. Parece que, tras seguir la carrera habi- 
tual de los oficiales de armas de su tiempo, es decir, siendo primeramente 
persevante y después heraldo, ascendió al grado superior de rey de armas 
del título de Aragón, en fecha ignorada, pero anterior a 1496, que es cuan- 
do redactó su primera obra, el Blasón d'Armas. A lo largo de su vida viajó por 
buena parte de Europa, conociendo las cortes de Inglaterra, de Francia, de 
Flandes y de Borgoña. En esta última trató al célebre Olivier de la Marche,  
excepcional tratadista de la corte más brillante de aquel siglo —la del 
Duque Felipe, fundador de la Insigne Orden del Toisón de Oro—, origen y 
cuna del ceremonial más famoso de la Europa occidental. A juzgar por el  
estilo de los dibujos heráldicos de esta certificación que ahora estudio, y por 
las constantes citas de los clásicos que contiene, yo creo que también viajó 
por Italia. 

Su obra heráldica y genealógica, a juzgar por lo que de ella nos ha llega- 
do, fue muy extensa: Genealogías de España; Libro de linajes ilustres de España; 
Libro de linajes de España con otras cosas tocantes a la nobleza y oficio de rey de 
armas; Blasón d'Armas (redactado en 1496); Blasón y recogimiento de armas 
(escrito hacia 1514-1515); y Blasón de armas abreviado (redactado por la 
misma época que el anterior). Buen conocedor de los usos heráldicos euro- 
peos, seguía doctrinalmente a Jean Courtois, el heraldo Sicilia del Rey Don 
Alfonso el Magnánimo de Aragón, en sus conocidas obras  Blasón des cou- 
leurs et leurs proprietez, y su continuación Nouvelle manière de blasonner les 
couleurs en armoirie et metaulx; y también a Clément Prinsault en su Blasón 
des armes, del que tomó hasta el título. Alonso de Torres, gran defensor del  
oficio de armas, se dolía en sus escritos del mal estado del mismo en los rei - 
nos de España. 

La penúltima noticia de nuestro oficial de armas nos lo sitúa en el brillan- 
tísimo capítulo de la Orden del Toisón de Oro, celebrado en Barcelona en  
marzo de 1519; porque de cierto sabemos que allí se halló el rey de armas titu- 
lado Aragón, que no puede ser otro sino nuestro interesado.9 Y así la noticia 

        8    Riquer, cit. en n. 7, pp. 67 y ss. 

9 Conde de Vilanova y Félix Domenech Roura, Capítulo del Toisón ele Oro celebrado en 
Barcelona el año de 1519, Barcelona, 1930, pp. 87, 98 y 100-102. 
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postrera que de su vida y de su actuación profesional tenemos es, hasta ahora, 
precisamente la certificación de armas que es objeto de mi estudio, puesto que 
se data, repito, al comenzar el verano de 1521. 

En cuanto al documento continente en sí, que lleva el número de inventa- 
rio 14.987 (manuscrito 279) de la Fundación Lázaro Galdiano, digamos que se 
trata de un manuscrito sobre papel, encuadernado en vitela, de 290 210 mm. 
Consta de doce hojas; pero no se encuentra foliado si no modernamente y a 
lápiz. Por cierto que las hojas han sido encuadernadas con mal orden —defec- 
to corregido en la transcripción que se sigue—. La encuadernación original 
era de sencillo pergamino o vitela, como digo; pero hoy se halla embutida en 
una más moderna, del siglo XIX, de pasta española oscura, rematada con sen- 
cillas ruedas doradas. 

La cubierta de pergamino no está adornada en sus planos anterior y pos- 
terior; pero sí en la contracubierta anterior (o cara interna de la tapa delan- 
tera), donde se muestra bellamente miniado el escudo de armas del intere- 
sado, enmarcado en una láurea o corona de laureles atada con lazos, del más 
puro estilo renacentista. Las restantes hojas presentan una tipología común: 
sobre un papel bien conservado en general, se ha realizado un dibujo en tinta  
negra, iluminado después a la acuarela con uno, dos o tres colores: el amari- 
llo-ocre, el rojo y el gris para el sombreado. La primera hoja en papel mues- 
tra una bella escena de torneo, que destaca por la soltura del trazo en tinta  
negra, iluminada de amarillo y algo de verde, y por la fuerza de la composi- 
ción. Todas las restantes hojas tienen una disposición común: el texto, en 
letra gótica negra con las capitales rojas, aparece enmarcado por todas par- 
tes en sendos cartuchos de desigual proporción: estrecho el interior, media- 
no el superior, ancho el exterior lateral, y muy ancho, casi cuadrado, el infe- 
rior. En este último se repite en todas ellas el escudo de armas de Olivera,  
sostenido siempre de ornamentos distintos: cornucopias (ff. 3, 4v, 7v, 8r y ), 
sirenas (f. 4r), ramos vegetales (ff. 3v, 5r, 7r, 8v, 9v, 12r),  putti o infantes (f. 5v), 
ángeles (ff. 9r y 12v) y atlantes (f. l0r). Notemos que los diseños del campo 
del escudo siguen mayoritariamente un modelo gótico —cuadrangular el 
jefe con un arco conopial invertido, la punta apuntada— (ff. 2r-4v, 7v-9r, l0v 
y 12r), mientras que los restantes (ff. 5r-7r, 9v-10r y 12v) siguen el modelo 
italiano renacentista denominado testa de cavalo. Ninguna de estas armerías 
ostenta timbre alguno. Faltan, porque han sido cortados, los escudos de los 
folios 6r, 6v, 11 r y 11 v. 

La decoración de los cartuchos ornamentales de los flancos y cabeza de 
cada hoja sigue el modelo de las ricas miniaturas renacentistas, ofreciendo en 
su mayoría motivos vegetales (ff. 3r, 4r, 4v, 5v-9v y 11r-12v), aunque hay algu- 
nos con motivos arquitectónicos (ff. 3v, l0r, l0v) y de aves y plantas (ff. 6r, 7r, 
7v, 9v). Los dos restantes son, excepcionalmente, uno de animales (f. llv) y el  
otro con un clásico sembrado geométrico de piedras preciosas y perlas (f. 5r). 
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Es muy notable, por la soltura del trazo, el dedicado a los animales, que inclu- 
ye un león, un zorro, un oso y un ciervo. En todos los casos el dibujo se ha  
realizado en tinta negra, y se ha iluminado suavemente a base de acuarela  
amarilla, gris o roja, según los casos. 

El destinatario y, sin duda, comitente de la certificación, fue un señor ape- 
llidado Olivera —cuyo nombre, curiosamente, no se menciona jamás a lo 
largo del documento—, sin duda clérigo y sospecho que incluso prebendado 
o hasta prelado, dado que Garci Alonso de Torres se refiere siempre a él con 
el tratamiento de muy reverendo señor (f. 6r) o de reverendo padre (f. 7r). La fami- 
lia Olivera, a pesar de la ascendencia alemana que sorprendentemente se le 
atribuye en este documento, es más bien de origen lusitano o quizá aragonés;  
en ambos reinos hubo familias de este apellido. También hubo Oliveras en 
Castilla, y el mismo Garci Alonso de Torres afirma en uno de sus repertorios 
heráldicos que en Ávila habitaba una familia de este mismo apellido; yo los 
he encontrado litigando por su hidalguía en Olmedo (1558), Estepa (1577),  
Aulestia (1617), Huéscar (1686) y Baeza (1692). 

En cuanto al contenido, notemos en primer lugar que el texto de esta cer- 
tificación de armas apenas se refiere a la genealogía y a la hidalguía del inno - 
minado destinatario apellidado Olivera, aunque obviamente las explica y 
declara brevemente. No, más bien se trata de un largo exordio justificativo de 
los aspectos heráldicos del emblema en cuestión, limitado a sus aspectos 
meramente formales: muebles y colores. Garci Alonso de Torres no se nos  
muestra ya como un oficial de armas medieval, sino como un heraldo de la  
Edad Moderna, preocupado ante todo por ese formalismo excesivo que, dis - 
frazado de moral, pretendía explicar los emblemas heráldicos sólo en relación  
con los significados simbólicos que desde los días del repetido heraldo  Sicilia, 
autor del Blason des couleurs, se les había atribuido a los colores; es decir, seña- 
lando a cada esmalte las correspondientes virtudes caballerescas y  naturaleza 
(esto es, su correspondencia con los animales, aves, minerales y plantas), en  
una curiosa mezcla entre el simbolismo medieval y el retorno a la ciencia clá- 
sica, en la que se incluye una notable atracción por la naturaleza. Por eso, ya  
en 1480 decía Ferrán Mexía que el oficial de armas  «ha de saber el arte o mane- 
ra de todas las armas. Conoçer la propiedad de las animalias, e sus calidades, así las 
terrestres como voláticas, e sus condiçiones e virtudes. Otrosí de los árboles, de las 
plantas de las yerbas. Otrosí de los cuerpos estantes, de los no estantes o no firmes. 
La exçelençia de los colores. La nobleza de los metales, de las virtudes e graçias de las 
piedras. De los elementos de todas estas cosas, sus significados, sus divisiones, sus 
distinçiones, sus concordanças e desconcordanças.. .» 1 0  Pero esta  por entonces 
nueva concepción de los emblemas heráldicos es la que conducirá a la  llama- 
da  decadencia  del  propio s i stema herá ldico ,  que durante  toda  la  Edad 

10      Ferrán Mexía,  Nobiliario Vero, Sevilla, Pedro Brun; Juan Gentil, 1496, libro III, cap. VIII.  
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Moderna quedará limitado a la descripción meramente formal de las armerí- 
as. 

En segundo lugar, las citas clásicas y el estilo pictórico denotan que Garci  
Alonso de Torres conocía personalmente la Italia renacentista, o al menos su 
cultura y su arte. Yo me atrevo a inclinarme más bien por lo primero: la pre- 
sencia de nuestro oficial de armas no sería impensable en aquella Italia meri- 
dional en la que reinaba su señor el Rey de Aragón, que también lo era de Sicilia  
y, desde comienzos del siglo XVI, de Nápoles, entonces recién conquistado para  
la Corona española por el Gran Capitán. A aquellas campañas se refiere, preci- 
samente, una de las dos anécdotas familiares de los Olivera que en este docu- 
mento se relatan por menor: la del célebre duelo entre once franceses y once 
españoles frente a los muros de Trani, ciudad sometida entonces a la Serenísima 
república veneciana, cuyo suceso tuvo lugar en 20 de septiembre de 1502. 11 

El escudo atribuido en este documento al linaje de Olivera es de una nota- 
ble belleza, tanto en su disposición como en sus aspectos cromáticos, y se bla- 
sona así: de oro con un león de su color, con un brazo armado saliente del can- 
tón superior diestro, sosteniendo una espada rota, todo de su color; el jefe de 
plata con un ramo de olivo al natural. Notemos que Garci Alonso de Torres,  
tanto en su Blasón d'armas (al número 204), como en su Blasón y Recogimiento de 
armas (al f. 212v), señala unas armas simplificadas y algo diferentes para los de 
Olivera: «traen por armas en un campo de oro un ramo de oliba», dice, y 
recuerda cómo en Ávila «ay unos de este linaje». Pero las mismas armerías que 
Garci Alonso de Torres certifica como propias de este linaje aparecen en un 
expediente de pruebas de ingreso en la Orden de Santiago, relativamente 
moderno: el que en 1800 permitió el cruzamiento de don José Ignacio Álvarez - 
Campana y de Amat, biznieto de la gaditana doña Ana María de Olivera: el  
quartel de dicho Escudo estaba subdividido, y tiene en la mitad superior una 
oliva, y en la inferior una leona tendida, y un brazo con su mano empuñando 
media espada, «la quales dixo le eran propias por el apellido de Olivera».12 Pero 
es difícil saber si ambas familias tenían un origen común. El olivo, sus ramos o 
sus frutas, como mueble heráldico, ha sido glosado con acierto por el maestro  
don Dalmiro de la Válgoma en un raro impreso suyo que honra mi librería.13 

11    Se trata de la ciudad de Trani en el reino de Nápoles, sobre la costa del Adriático, cerca -
na a Bari; pertenecía entonces a Venecia, que como potencia neutral aseguró el campo para aquel
célebre desafío, cuyo resultado relatan de manera dispar los historiadores españoles y franceses.
Lo cierto es que todos los contendientes, entre los que se contaban el valiente Diego de Vera y el
fortísimo Diego García de Paredes, pelearon valerosamente; vid. Juan de Ferreras,  Historia de
España, Madrid, 1724, vol. XII, año de 1502, cap. 25, p. 25, y Modesto Lafuente,  Historia General de
España, Madrid, 1853, vol. X, pp. 186-189. 

    12 AHN, Órdenes Militares, Orden de Santiago, exp. 7 moderno, f. 117v. Se cita allí una cer -
tificación de armas de don Francisco Zazo y Rosillo, rey de armas de Don Felipe V. 

13     Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela, El olivo en la Heráldica, Madrid, Sindicato Vertical
del Olivo, 1950. 
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Por último, notemos que el documento se fecha y suscribe en Sahagún, 
villa leonesa situada sobre el camino de Santiago y célebre por su famoso 
monasterio medieval de los monjes cluniacenses de la Orden de San Benito,  
tan favorecido por los Reyes de León y de Castilla desde su fundación en el  
siglo X. El detalle me parece importante porque yo dudo mucho que en aque- 
lla villa residiera por aquel entonces ningún artista de mediana solvencia, por  
lo que deduzco que fue el propio Garci Alonso de Torres el que dibujó de su  
mano la ornamentación heráldica y artística de esta certificación de armas. No 
me parece extraña esta circunstancia de un oficial de armas que dibujase por 
sí mismo las armerías y documentos que certificaba; de hecho, los oficiales de 
armas de su tiempo (por ejemplo, los portugueses o los navarros)14 solían ser 
recluta dos entre los pintores y orfebres, precisamente porque sabían dibujar 
muy bien. 

En fin, la transcripción literal del texto de esta interesantísima certificación 
renacentista (una vez corregida la defectuosa ordenación actual de sus hojas) 
es como sigue: 

[f. 3r] Aqueste dechado de vuestra nobleza 
de vuestro linaje y genealogía, 
de vuestras virtudes y vuestra osadía, 
de vuestras hazañas y grand fortaleza 

5 dexad por principio de vuestra riqueza 
a los que descienden de vos engendrados 
porque se hagan más ricos y honrrados 
que con los thesoros de vuestra franqueza. 
Los quales, si quisieren seguir las pisadas 

10 de vuestros mayores buscando su gloria, 
podrán heredar tan clara memoria 
que luzca por fama de muchas pasadas, 
ternan con grand honrra sus vidas bordadas 
sus armas con lustre de eterno brocado, 
menos luzido en el siglo pasado 

15  que están al presente sus obras provadas 
Ni teman que puede ser demolida 
su casa fundada con tales cimientos, 
aunque la cerquen las aguas y vientos 
ni los imbidosos con su torpe <im>vida, 

20 porque propuesto que muy combatida 
la tengan del todo contino cercada, 
está en vuestro abono tan firme fundada 

           14  Sobre los portugueses, Ceballos-Escalera, As origens, cit. en n. 3, cap. IV. Sobre los nava- 
rros, véase mi estudio Heraldos, cit. en n. 4, pp. 61-62. 
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que nunca all oluido será sometida.  
[f. 3v]  

25  Y si d'una sola se haze mención 
de aquellas proezas por vos acabadas 
y no son escriptas ni menos contadas 
en este tratado de vuestro blasón 
si aquesta se juzga con grand discreción 

30  por esta las otras se pueden saber,  
pues fueron la cabsa de vos escoger 
como escogieron a Quinto Fabión 
o como a Cipión, llamado Africano, 
que vino a estas tierras de nuestra nación 

35  con mucha osadía y grand corazón 
haziendo servicios al pueblo romano, 
trayendo la espada desnuda en la mano, 
mostranddo sus fuerças y claro linaje, 

40  vendiendo a los fuertes muy bien su ropaje 
y siendo a los bravos más bravo león. 

 
Según las insinias de vuestras armas de quatro colores podéis, señor, usar en 

las libreas que a vuestros súbditos diéredes: Blanco, Verde, Amarillo y Leonado.  
Blanco por el canpo de plata. Verde por el ramo de oliva. Amarillo por el canpo de  
oro. Leonado por el león. E si por evitar tanta diversidad si las dos más os agra- 
dare, sean, señor, mezcladas como hilos ataderos, aquesto es, blanco y verde, o  
amarillo y leonado, las dos que más os agradaren, pues no menos generosas son  
las en Portugal ganadas que antiguas las que la clara y linpia v ida de vuestros 
antecessores por milagro adquirieron. 

[f. 4r] No sin sonbra de gran ánimo os procede, noble y muy virtuoso señor, el  
deseo de querer ynquirir y saber el origen de las armas i insinias de nobleza de  
vuestros antecessores. Lo qual, aunque en libros apócrifos de muchos leemos que 
lo mesmo hizieron, porque reconosciendo en sí la natural inclinación que a bondad  
y virtud les combidava, y el grand esfuerço i argulloso coraçón que en las arduas 
y peligrosas batallas y los hechos que otros casi por impossibles de acabar dexavan 
ellos tan de voluntad emprendían, querían y desseavan saber que aquello que en  
sí sentían avían heredado y les venía de sus antecessores o si dellos nuevamente  
procedía. No hera vano por cierto su trabajo, mas a ellos y a nosotros segúnd la 
intención que a ello les movía muy provechoso i digno de su [ ] e seguir. Tal hera 
su desseo que, si de nobles esforçados varones venían, hazer tales obras de virtud 
y cavallería que dignamente de su apellido [ ]narle se pudiessen. E si al contra- 
rio hallasen [ ]prender tantas y tan grandes hazañas y hechos tan maravillosos  
que por ellos tal renonbre cobrassen, que fuessen sus descendientes origen de  
mucho linaje. 

Con [f. 4v] la primera intención reprehenderse pueden aquellos que debaxo de 
las verdes y espaciosas hojas del virtuoso árbol que sus antecessores en el huerto  
de la fama y memoria plantaron se echan a dormir. Aquesto es que esfor çándose 
y vanagloriándose en las obras virtuosas y muy esforzadas hazañas, dignas por  
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su grandeza de perpetua fama y memoria, no procuran ni se esfuerzan a las obras  
hazañosas y de nobleza, pensando ser virtuosos en las virtudes de sus passados.  
Ignoran los que tal hazen, ni procuran, aquella esclamación del Omero, el qual,  
aviendo contado la  adversa navegación de Ulixes,  con la  qual a  la  is la  de los  
Feacos aportó, y la honra que la reyna y gente de aquella ysla, aunque destro ça- 
do le ve"an, le hizieron, teniéndole más embidia de la mucha nobleza y virtud que 
en él resplandecía,  que manzil l  de su advers idad,  exortando y combidando a  
todos a la virtud, dize: O razonables hombres, tened sienpre ayudado de la vir - 
tud, la qual como el marinero afrontado de la tenpestad sale a pescar [ ] E nin- 
guno de los mortales en sus adversidades jamás desampara. No bastó a Paris que  
su honra y fama perpetua o ensalmada fuesse hijo del muy noble Príamo, rey de  
los troyanos, ni tener por hermano a aquel valiente Héctor, quanto en la aplaza da 
batalla que entre los griegos y troyanos avía, al justar de las hazes huyó la cara al  
rey Menalao,  no osando esperar el encuen - [f .  5r]  tro de su lança,  por la  qual 
covardía meresció de su mesmo hermano ser duramente reprehendido diziendo:  
O Dizparis e non Paris (que quiso dezir: 'O más digno de ser llamado Disparis,  
conviene a saber, desigual de todo su linaje y hermanos, y dessemejable a los sus  
hechos  y  bon dad an imosa ,  que n o Par is ,  aquesto  es ,  igua l  y  c onf orme a  los  
tuyos'), no oviste vergüença en el acatamiento de tanta cavallería y noble estirpe 
al cometer tan grand covardía, plugiera a Dios que no fueras nascido, o en el prin - 
cipio de tu hedad fenecieras. ¿Qué aprovechó la sangre real y el magnífico cetro  
del reyno de los Assirios a aquel efeminado Sardanápalo, pues ni la nobleza de su 
linaje, ni el grand estado de su dignidad no pudieron hazerle deconar de animo - 
so?. Escrívese del Justino que, conosciendo los comarcanos su covardía y condi - 
ción afeminada, aparejada más para andar entre mugeres q ue para defender su 
tierra y gloria por armas, le acometieron y vencieron con poca gente. E dize más  
del, que como se viesse vencido, no aviendo ánimo para lo defender de sus ene - 
migos, se metió en su cámara real e mandó hazer en ella una hoguera y con to da 
la riqueza que tenía se echó en ella y se quemó, en lo qual sólo paresció varón.  
Vien sabía aquel Solón filosopho e uno de los siete que Grecia loava por sabios,  
no consistir para el honbre virtuoso venir de alto linaje ni tener muchas riquezas,  
quando dixo, hablan- [f. 5v] do con los ricos: No trocaré yo por cierto con voso- 
tros, por vuestras riquezas, la virtud, porque ésta es eterna, e a los que la siguen  
haze que sienpre bivan; e vuestras riquezas, quando más y más ciertas pensáis  
que las tenéis, vos desamparan. Con la segunda no menos pueden ser reprehen- 
didos aquellos que por ser de baxo estado dexan de seguir la virtud y se dan a los  
vicios,  creyendo no tener obligación a ser buenos.  Si esto considerara Estorba,  
nunca alcanzara  a ser duque de los milaneses. Del qual se escrive que seyendo 
pobre labrador de açada, se fue con un cavallero, dexada la açada en la tierra do 
cavava, e por su mucha osadía e fortaleza de ánimo, después de vencidos muchos  
contrarios enemigos, fue por los de Milán por duque  tomado. Quincio Cincinato, 
tanbién dexados los bueyes y arado con que araba su tierra, vestida la vestidura  
militar, la república le embió por rey de armas. Hizo famosos hechos, descercan - 
do los capitanes romanos que de los pueblos bolseos estavan cercad os.  Mario, 
capitán de los romanos contra Jugurta, re de África, segund escrive Saluslio, aun - 
que de baxo quilate hera, no por esso dexó de mostrar su grand ánimo, quando 
en la habla que hizo a los cavalleros que a él se allegaron, les dixo que aunque 
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antigüedad de noble linaje le faltasse, no le faltaría ánimo y voluntad para morir  
con ellos, y remunerar sus trabajos y merescimientos.  

E porque lo dicho no vos paresca, señor, en frusta narrado, digo que vuestra 
merced podéis en el número de los primeros ser dignamente [f. 9r] contado, e con 
los segundos tener ygualdad, aunque en la antigüedad del linaje les excedáis, pues  
podéis sin ninguna reprehensión seguir el apell ido de vuestros antecessores y dar 
a vuestros subcessores principio de nuevo renonbre, e acresçentar en vuestra insig- 
nia o escudo más armas, como lo hizo aquel cavallero de vuestro apellido, quando  
en el reyno de Portugal con la media espada en la mano con los leones peleó.  
Aquesto me haze dezir, no por cierto seguiendo la opinión de los lisonjeros ni afi - 
cionado por el tan conjunto debdo, que entre nosotros ay más constreñido con los  
preceptos de la verdad e justicia que quiere que a cada uno se le dé lo que meres- 
ce, porque de otra manera la honrra y la gloria son de tal calidat que ninguno la  
quiere dar a otro. Tanbién me da para lo dezir osadía la real abtoridad de los pri - 
villegios que he visto dados en favor de algunos cavalleros, a lo menos esforçados 
varones, a los quales, por hazer immortales las hazañas que con varonil cora çón 
avían hecho, los reyes de España de gloriosa memoria les señalavan armas e insig - 
nias de su nobleza. E ansí lo usó el cathólico rey de felice recordación don 
Fernando, como paresce en algunos escudos de armas modernos, y en el de uno 
llamado Jorge Díaz Cabral, cavallero de la horden de Cristo, natural del reyno de  
Portugal, que en nuestros tiempo s le fue dado por el dicho rey don Fernando, pro- 
porcionado e blasonado por Garci Alonso de Torres, su rey de armas por el officio  
llamado Aragón, que este [f. 9v] vuestro medio por la osadía e grand esffuerzo que 
mostró en la batalla e campo cercado que vuestra merced y otros diez cavalleros 
españoles con el dicho Jorge Díaz Cabral hezstes con otros onze cavalleros france- 
ses estando en la guerra de la Italia, en la villa de Trana, que a la sazón por los  
venecianos estava. E puesto que aunque vós, señor, con otros algunos de aquellos 
cavalleros, como más principales en los hechos de armas de aquella batalla, os  
señalastes, no pedistes insignia de vuestro vencimiento, no por eso es de repre- 
hender este cavallero en las pedir. Porque su intención pudo ser, o por despertar  
los ánimos de algunos perezsos cavalleros a seguir la cavallería, o por ser de sus  
descendientes principio, de lo qual vós memoria ni caso hazer quesistes, o porque 
esta victoria tocada en el toque de las otras muchas por vos, señor, adquiridas, de  
poco valor fue reputada, o porque a la perfeción de la insignia de vuestro linaje  
ninguna cosa faltava que añadir se pudiesse. E todo lo que en loor de vuestra vir - 
tud y nobleza dezir se podía, aparte dexado por ser la prolixidad a todos y a v ós 
enojosa, juntando el principio con el fin de nuestro propósito, desseando e corres- 
pondiendo a lo que a vuestro servicio me obliga, e vuestro mandado, poniendo  
por obra supliqué al dicho Garci Alonso, rey de armas por su oficio llamado  
Aragón, que del libro de las armas que de los cavalleros e antiguos linajes en su 
poder tenía, vuestras armas e blasón me sacasse. E como él fuesse mucho mi señor  
y grande [f. 7r] amigo y en su officio muy experto y no perezoso, lo que se sigue  
con la figura del escudo me embió. 

Muy reverendo padre, hablar lo que conviene al origen y principio de la insignia  
de nobleza, sería cosa más prolixa que al presente necessaria. En especial que con la  
ayuda de Dios muy presto será impresso un libro que de aquesta materia hablará  
algo largamente. E los que mucho desseo tienen de saber lo que a qualquier noble 

IV (1998) 89 



Alfonso Ceballos-Escalera Gila 

hombre conviene para saber blasonar sus proprias armas, e aún las de su príncipe,  
allí hallarán algo largamente lo ya dicho. Pero porque en alguna manera mi escrevir 
no vaya sin dezir algo d'ella, se ha de presoponer que todas las maneras de armas o  
insignia de nobleza se han de pintar de metal y color, o de color y metal. E toda  
manera de armas fechas metal sobre metal o color sobre color, son fa lsas; excepto las 
armas de Ierusalem. E para más clarificación d'esto, se ha de notar que en armería  
ay dos metales y quatro colores naturales y una mixtión. De las quales siete colores,  
si colores se pueden llamar, se pinta toda manera de armas. Los metales son oro y 
plata, o amarillo y blanco. E los quatro colores naturales son colorado y azul y negro  
y verde, e la mixtión es prúrpura. Llámase mixtión también como púrpura, porque  
es conpuesta [f. 7v] de las otras seis colores. Aunque sobre esto ay opiniones, las qua- 
les, por huir prolixidad, e aun porque al presente no haze mucho al caso, se dexan  
de dezir. En estos Reynos e aun en otros algunos, armas ay pintadas fuera d'estas  
siete colores, e si las tales son armas de nobleza o no, no cabe aquí relatarl o, pues no 
haze mucho al caso. Verdad es que son más propriamente llamadas armas o insig - 
nia<s> de nobleza las que son pintadas de las susodichas siete colores, que no otras.  
Porque aquestas siete colores tienen más nobles significados que no las otras, p orque 
significan las siete virtudes e a las siete planetas e a los siete días de la semana e a los  
quatro elementos e a lo elementado d'ellos, como adelante algo se dirá. E aun otros  
significados tienen que dan grande obligación al que los trae por su insi gnia. E si a 
estas obligaciones que los colores y los metales obligan a los que las trahen por  
armas mirassen, muchos se escusarían de traer tanta ensalada de armas en sus escu- 
dos, como traen, pensando que por traer muchas armas o quarteles dellas se enn o- 
blescen, no parando mientes cómo las armas no ennoblescen tanto al que las trae,  
como él a ellas, seyendo dotado de las virtudes que a los noble<s> hombres perte - 
nesce. E sin las virtudes por demás se llama noble hombre, pues villanía tiene por  
compañera. Por lo qual los antiguos no tovieron por bien que nadie traxiesse por su  
insignia armas sino las paternales. E [f. 6r] no como agora se traen, mesclando las 
armas de sus mugeres e aun a las {de} vegadas las de otras personas que no les 
atañe<n> nada. Verdad es que antiguamente fue costumbre que las armas ganadas 
varonilmente con la espada en la mano, por mostrar su hazaña y porque otros se  
esforçassen a lo tal hazer, los príncipes tenían por costumbre de les confirmar las  
tales armas, allende de las paternales. Como paresce que se hizo en este linaje de los  
de Olivera: que teniendo solamente el ramo de oliva, el rey en señal de perpetua  
memoria de tan esforçado hecho les dio por armas, allende el ramo de oliva, el león 
y la mano con la media espada, para denotar la noble victoria con ella avida contra  
los leones. E aún acaesçía que algunos dexavan las paternales por traer solamente 
las que ellos avían ganado, atribuyendo más honra a las que ellos ganavan, que no  
a las que otros avían ganado. E aún el día de oy la tal costumbre en algunas partes 
es guardada, como podríamos aquí nonbrar muchas si no fuese ello prolixidad. E  
pues no haze al caso, passo adelante para dezir lo que é yo he hallado en escriptu- 
ras a mi ver auténticas del linaje de Olivera, por clarificación del qual lo arriba 
escripto y lo que se escrivirá se haze. 

Digo, muy reverendo señor, que lo que yo he alcançado del linaje o apellido de 
los de Olivera es que son des- [f. 6v] cendidos de Alemania, y desto no se deve 
hazer duda, pues es lo cierto que en ningund reyno de cristianos han ocurrido tan - 
tos hijosdalgo de diversos reynos y provincias a las guerras, como en España, a  
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cabsa de las grandes guerras que continuamente han tenido los reyes d'ella con los  
moros. De manera que por un milagro que Dios mostró en una batalla con un ramo 
de oliva a uno deste linaje, tovo por bien de tomar el apellido y las armas que  
agora los que d'él descienden traen, de suerte que el apellido fue Olivera y las  
armas, un ramo de oliva. Pero un cavallero descendiente deste linaje passó en  
Portugal e fue muy gustoso del rey y de todos los cavalleros del reyno, e por una  
quistión que ovo con el fijo del rey fue mandado echar a un león e a una leona que 
el rey tenía. E este caballero, veyéndosse cucertado, fizo suplicar al rey que le  
ficiesse merced de le fazer dar un ramo de oliva, porque heran sus armas, e algu - 
na espada, porque como cavallero de los leones se podiesse defender. El rey, movi- 
do a cavallería e a suplicación de todos los cavalleros que allí estavan, le fue man - 
dado de dar el ramo de oliva y una media espada. Con la qual se defendió del león  
de tal manera que le cortó medio pescueço, y en fin le venció. E a la ora soltaron la 
leona e lo mesmo le fizo, a la qual cortó la cabeça. E por esto que hizo este cava- 
llero tan varonilmente, mandó el rey que le diessen por libre e quito, e que, allen- 
de el ramo de [f. 11r] oliva, traxesse por armas el león con una mano que en ella 
tenga empuñada una media espada, por do claramente se muestre su varonil vic- 
toria. E que los príncipes lo puedan fazer manifiestamente lo muestra la anciana y  
moderna costumbre, e aun la razón lo quiere que lo tal se haga, porque la fama del 
victorioso para siempre biva y sean dechado los tal. Es de notar que la insignia de  
nobleza se trae o se toma por vía de tres cosas. La primera, por ser heredada de sus  
predecessores paternalmente. Lo segundo, por la dar el príncipe. Lo t ercero, por 
las ganar con la espada en la mano, e aun estas no se pueden buenamente traer sin  
expressa abtoridad del príncipe, e quando esta abtoridad es dada, son las armas  
más nobles y tienen más fuerça. Porque quando dos fijosdalgo traen unas mesmas 
armas, aquellas tienen vigor y fuerça que el príncipe tiene aprovadas, y el otro no 
las puede traer sin diferencia. De manera que los dichos Oliveras pueden traer  
estas dos maneras de armas, de las tres susodichas. Porque, propuesto que el ramo 
de oliva se traya como principales y primeras armas, tanbién es razón que se traya  
el león, pues no fue menos noble su principio que el de las primeras. Mayormente  
seyendo dadas por rey voluntariosamente, movido por lo susodicho.  

E la manera para que se trayan estas armas en escu- [f. 11v] do sin que nadie 
reprehenderlas pueda, como lo pueden hazer a muchos d'estos reynos, es que el  
canpo del escudo es de oro, y sobre el oro un león de su propio ser, entiéndesse  
en color y en su ferocidad. E en este mesmo campo, encima del león ha de estar 
una mano humana, la qual ha de tener una media espada enpuñada, e tanbién 
mano y espada de su proprio ser. E demás d'esto á de estar una cabeça de escudo 
que tenga el campo de plata y sobre él un ramo de oliva, y tanbién de su  propio 
ser. E la clarificación del blasón de lo susodicho, es que el escudo es de oro antes  
que de otro metal,  por mostrar la claridad del hecho que el oro significa, y la  
cabeça del escudo ser de plata, a significación y mostrando la limpieza que devía  
tener e tovo en su ánima el que por milagro acaescido le fue dado por su ynsig - 
nia el ramo de oliva. Y estas armas o insignia se pone en la cabe ça del escudo por 
ser principio e paternales.  Propuesto que los que agora las  traen todas juntas,  
algunos no las traen de aquesta manera. Pero yo Garci Alonso de Torres, y por mi 
officio llamado Aragón, rey de armas del muy cathólico rey don Carlos, nuestro  
señor, digo que mi parescer es que aquesta es la mejor manera, proponiendo que  
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lo ganado con la espada en la mano, no es menos noble que lo paternal. E qual - 
quiera se deve antes honrrar de su propia hazaña, que de la agena. Porque cierta  
cosa es que [f. 10r] el que ganó el ramo de oliva más honrra se le deve atribuir,  
que no al que lo trae por herencia. E d'esta manera al principiante del león se le  
deve atribuir lo mismo. 

Pero propongamos que el que las trae todas juntas, la fortuna le favoresciesse  
a hazer otra cosa hazañosa, como el señor Andrés de Olivera, vuestro primo, lo  
hizo en la batalla que los honze cavalleros españoles, en el número de los quales  
fue uno de los más señalados, que ovieron con los honze franceses en la villa de  
Trana, que de los venecianos a la sazón hera. A esto respondo que sobre lo tal ay 
muchas opiniones, los unos diziendo que nadie de raZón deve traer en su escudo 
salvo un quartel de armas, y no mucha ensalada como al tiempo presente se acos - 
tumbra. Otros diZen que, puesto que el quartel paternal nadie lo pueda quitar si 
no ocurre lo que Dios no quiera, al que le pertenece, trayéndole con su diferencia.  
E así mesmo, si al tal Fortuna le es favorable, como al susodicho, que el tal, dán - 
doselas el príncipe, las puede traer. En especial si el caso se ofrecyesse aver occu- 
rrido grand pro al rey o reyno de lo tal. Opinión ay, que no menos las puede ayun - 
tar con las paternales el que las ganó defendiendo su vida. Pero dexadas estas opi - 
niones, se ha de presoponer que mientra más m etales y colores el cava- [f. 10v] 
l lero en su insignia trae,  más obligaciones t iene sobre sí ,  a lo qual muy pocos  
paran mientes. E de aquí viene que la mayor parte que se llaman fijosdalgo tienen 
ofuscada,  o no sé cómo lo diga, su honrra, no mirando el qu e trae oro en sus 
armas cómo es obligado a ser más liberal y a fazer más limosnas, e a ser más vir - 
tuoso y a tener más luzientes en virtudes sus operaciones, que otro que no lo trae.  
E si oviese hombre de poner los significados que en las otras cosas sign ifica, como 
en lo elementado del fuego, que es la luz, y en los planetas al sol, y en los meta - 
les al mesmo oro, y en las piedras al estopacio, y en los árbores al cyprés, y en las 
flores a la madreselva, y en las aves al régulo, y en las virtudes a la ca ridad, de 
manera que cada una de estas cosas tienen sus propiedades aplicadas a este noble  
metal,  por do qualquier discreto puede mirar que todos estos significados son 
espejo en que se avían de mirar los nobles hombres, a fin de no caer en casos de  
menos valer. Pues si el que tiene la plata en su insignia mirasse cómo le obliga a  
más castidad y limpieza, assí del ánima como del cuerpo, que a otro, e cómo en  
los elementos significa al agua, la qual alimpia los desseos que son contrarios a la  
limpieza, y en los planetas a la luna, las qual es fría segund su costelación, y es  
casta de natura, y en los metales a la misma plata, y en [f. 8r] las piedras a la perla, 
y en los árbores a la palma, la qual se pone por excelencia en las manos de las vír - 
gines, e en las flores a la açucena o lirio, y en los animales al armiño, el qual por 
no se ensuziar se dexa antes tomar de los caçadores, e aun por no ver lo poquito 
negro de la cola jamás buelve la cara atrás (los quales significados son prescisos,  
si bien se quieren mirar) y en las virtudes a la castidad. E en su obligación del que 
lo trae por armas es de bolver e fazer por las vírgines. De manera que aquestos  
dos metales en pocas palabras nos obligan a caridad y limpieza. E si hoviéssemos  
allí en suma de hablar de las otras colores, también sería prolixo mi escrevir. E aun 
esto no me penaría tanto como es no hazer mucho a nuestro propósito. Pero no 
dexaré de dezir algo de los significados de los dos colores que en estas armas de  
Olivera están. E primero digo que la púrpura que el león significa obliga al trae- 
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dor della que de todo su poder ha de fazer e favorescer a todas maneras de gen- 
tes ecclesiásticas, si les viesse hazerlas alguna sinjusticia. E también el significado 
d'esta púrpura en los elementos significa a lo elementado d'ellos, que es el arco  
del cielo o que en el cielo se muestra en señal de paz. Este arco se muestra las más  
veses en tiempo de calor y frío, o tiempo templado, a de mostrar que el que lo trae 
en [f. 8v] sus armas, antes que otro ha de ser templado, ass" en el comer e bever  
como en el hablar y en todas las otras sus operaciones. Iten, en los planetas signi - 
fica a Venus, y en los metales al azogue, y en las piedras al bálax, y en los árboles 
a la sabina, y en las flores al lirio, y en los animales al león, y en las virtudes a la  
templança. En fin, que todos los significados de aqueste color o mixtión nos com - 
bida a templança como está dicho en el comer y bever y hablar y hazer. E la sig- 
nificación de la color verde que a lo bivo significa es que ha de hazer y procurar  
por los huérphanos, y su significado en los elementos es a otras flores del agua  
del mar, las quales se muestran a las vezes donde está la mayor fondura. Todo 
hombre sabe que la mar es grande y temerosa, y tanbién provechosa, aunque con  
peligro, mas la esperanza faze perder el miedo de los que por ella navegan.  
Porque del peligro está colgada la honrra, y del trabajo el provecho. E en los pla - 
netas significa este color a Mercurio, al qual tovieron los antiguos gentiles por  
dios de la esperança. E en los metales significa al estaño e azogue, y en los árbo- 
res al laurel, el qual siempre está verde. E en las piedras a la esmeralda, y en las  
yervas a la siemprebiva, y en las abes al papagayo, y en las virtudes a la espe- 
rança. Y en efecto, mostrando lo principal que aquestos dos meta- [f. 12r] les y dos 
colores que los dichos Oliveras en sus armas traen, baxo de brevedad digo que el  
oro les muestra, segund regla de armería, ser caritativos. E la plata, a limpieza de 
toda manera de manzilla o mácula que aya de ensuziar a fijodalgo. E la púrpura,  
a templanza en todos sus aferes. E lo verde, tener esperanza que biviendo bien e  
virtuosamente es merecedor de toda alabança. E para abreviar digo que el escu- 
do destas armas susodichas ha de ser en campo de oro, e sobre el oro un león  
como arriba está dicho. E en el oro encima del león una mano, la qual tenga empu- 
ñada una media espada, y todo como arriba es dicho que ha de yr de proprio ser. 
E encima de todo una cabeça de escudo de plata, y sobre la plata un ramo de 
oliva. 

E yo, Garci Alonso de Torres, e por mi officio llamado Aragón, rey d'armas  
que fue del muy católyco rey don Fernando, de gloriosa mem oria, y al presente 
soy de la ymperial y sacra magestad del rey don Carlos nuestro señor, certefico  
e doy fe cómo las sobredichas armas del dicho lynage de los de Olyvera las  
saqué del my lybro que yo tengo, adonde están sobre dichas armas de los gran- 
des y solares de Hespaña, ans" ancianas como modernas, y porqu'es verdad lo  
fyrmé aqu" de my nombre e fyrma acostumbrada, i por más ahutorizamyento  
rogué a Juan Ezquerra, escrivano del número de aquesta villa de San Fagún,  
donde yo soy vezyno, el qual vido sacar del dicho my lybro original donde ans" 
están asentadas las dichas armas e blasones d'ellas, que diese fe d'ellas e testy - 
monyo de la manera y forma que en el dicho my lybro están asentadas, según  
que ante él e ante los testigos yuso escryptos fue sacado del dicho my lybro de 
armas orygynal, e yo lo saqué d'él en la manera suso dicha. 

Ga A° de Torres, rey d'armas [rubricado]. 
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E yo Iohan Ezquerra, escribano de Sus Magestades e su notario público en la 
su Corte y en todos los sus reinos e señoríos, e del número de esta dicha villa de  
Sahagún, doy e fago fee e verdadero [f. 12v] testimonio a todos los señores que la 
presente vieren cómo en la dicha villa, a primero día del mes de junio, año del nas- 
cimiento de nuestro Salvador Ihesucristo de mill e quinientos e veinte e un años, 
el dicho García Alonso de Torres, que por su officio es llamado Aragón rey d'ar - 
mas, fue rey d'armas del muy alto e católico Rey don Hernando, de glor iosa memo- 
ria, nuestro señor, e agora lo es de la ynperial magestad del rey don Carlos nues - 
tro señor, y le vi en sus cortes muchas vezes servir y exerçitar el dicho su oficio de 
rey d'armas, vestida su cota de armas, así en sus presencias Reales como en  otras 
partes que al dicho su oficio convenía, sacó las dichas armas de los del linaje de  
Olivera, ynsinias y colores d'ellas, según que aquí van puestas, en mi presencia,  
del dicho su libro oreginal de armas, donde estavan otras muchas de otros linages  
antiguos e modernos de España. Las quales estavan pues en la forma e manera  
siguiente: los de Olivera traen por armas un escudo de oro y en él un león de su  
propio ser, y en el mesmo escudo una mano con su media espada enpuñada, y  
todo de su propio ser, y en la cabeça del escudo un canpo de plata con un ramo de 
oliva en él. Las quales armas están asentadas en el dicho libro de armas a trezien- 
tas y nuebe hojas d'él. 

Testigos que fueron presentes a ver sacar las dichas armas del dicho libro, los  
quales vieron que estavan así escritas como aquí van, Pedro Hernández de Bierol,  
e Gonzalo Hernández, e Marcos de San Miguel, e Alonso García, vezinos de Villa  
García, estantes en el monesterio de Sahagún. 

En testimonio de lo qual fize yo el dicho escrivano aquí mi signo atal en testi- 
monio de verdad. 

Johan Ezquerra [signado y rubricado]. 
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Figura 1. Armas de los Olivera. 
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Figura 2. Miniatura a plana entera que representa un torneo (seguramente el de Trani, 
donde intervino Andrés de Olivera). 
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Figura 3. Suscripción de la certificación de armas por Garci Alonso de Torres, Aragón rey  
de armas, y por Juan Ezquerra, notario de número de la villa de Sahagún.  

IV (1998) 97 


