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UN REY DE ARMAS PARA ARAGÓN EN EL SIGLO XVII 

ENRIQUETA CLEMENTE GARCÍA* 

En las Cortes de Aragón cuyas sesiones tuvieron lugar en Zaragoza el año 

1677, concluyendo en el siguiente, se trataron especialmente asuntos econó- 

micos y un sin fin de temas concretos,1 entre los que cabe destacar la inquie- 

tud mostrada por uno de los miembros del brazo o estamento de Caballeros 

e Hijosdalgo, Domingo Crespo: que hubiera un Rey de Armas en Aragón. 

Sabemos por distintos estudios del cargo palatino de Rey de Armas2 y, desde 

luego, que existían en la Corte de los Austrias en el siglo XVII, como muestra el  

último estudio importante que conocemos sobre la materia,3 pero no que se 

hubiera hecho un intento de crear tal «oficio» en alguno de los territorios hispanos. 

Ello, hasta nuevas noticias, es lo que parece interesante del intento del 

hidalgo de Maluenda, Domingo Crespo, de quien todavía no tenemos más 

información. 

Para él, que tenía claro el concepto de España —Aragón es un reino «de 

los principales de España»—,4 no existía rey de armas en Aragón y era nece- 

sario crearlo, ya que no había suficiente con el trabajo de los cronistas, dado 

que «es sin noticiar el origen de la nobleza ni la razón de sus armas». Por otra  

parte tenía idea precisa de lo que pertenecía a cada «oficio»: 

en los Fueros de Monzón la Corte General tubo providencia de crear y constituir  

un cronista, pero a éste solo pertenece el hazer y formar sus crónicas y anales  

* Colaboradora de la Cátedra «Barón de Valdolivos», Institución «Fernando el Católico», 

Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza (España) 
1 Como introducción a este tema vid. Enriqueta Clemente García,  Las Cortes de Aragón en el 

siglo XVII. Estructuras y actividad parlamentaria, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1997. 
2 Vid. Martín de Riquer, Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos, Barcelona, 

Vallcorba (Quaderns Crema), 1986 (se mencionan reyes de armas  Aragón desde 1387, Jean de Bar, 

p. 58, hasta un anónimo en 1519, p. 65). Sobre el Rey de Armas  Aragón véase el artículo de 

Alfonso Ceballos-Escalera en este mismo volumen de  Emblemata, pp. 81-99. 
3 Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Heraldos y Reyes de Armas en la Corte de España, 

Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1993 (en especial para el siglo XVII, pp. 123-142) 
4 Vid. este como otros datos a que hacemos referencia en el documento cuya transcripción 

íntegra se presenta en esta Revista. 
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tocantes a los progresos de las personas insignies que en paz y en guerra se emple- 

aron en servicio de nuestros Reyes y Señores, pero no respecto de los linages y  

familias ni de sus blasones y armas. 

No solo argumentó con razones históricas, sino —como puede compro- 

barse con la lectura del texto que trancribimos tras esta breve introducción— 

con una de tipo práctico que probablemente hubiera ahorrado esfuerzo y 

medios (gastos en tribunales y buscas en archivos): «Y es cosa indigna que 

muchos, osadamente, abrrogan a su prosapia las armas de muchos nobles y 

cavalleros por no haver quien lo impida». Lo que, por otro lado, sirve en 

nuestros días para depurar el método de investigación. 

El estamento de referencia no tomó oficialmente acuerdo sobre este parti - 

cular y tampoco nos consta que lo hicieran los otros tres brazos, por lo que no 

se llegó a la creación del cargo, teniendo la mala fortuna de no seguir la pro- 

puesta aquella que en 1547 hizo que se creara la figura oficial de Cronista de 

Aragón, con lo cual se perdió, además de los estudios históricos propios 

del tema,5 la ocasión de poseer Aragón un armorial oficial como llegó a eje- 

cutarse en otros territorios.6 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

1677, octubre, 27, Zaragoza 

Domingo Crespo, miembro del estamento de Caballeros e Hijosdalgo de las Cortes 

de Aragón dirige una solicitud a su Estamento para que se cree el cargo de Rey de 

Armas de Aragón. 

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Ms. 734, Registro de delibe- 

raciones del Brazo de Caballeros e Hijosdalgo. Cortes de 1677-1678. ff. 1380r-v y 

1383r (los ff. 1381r-v y 1382r-v presentan otro memorial) 

5 Nos referimos a estudios y normativa oficiales y, por tanto, con una cierta garantía.  
6 Vid. Libro de Armería del Reino de Navarra, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1982 

(la introducción, estudio y notas de Juan José Martinena Ruiz, que acompañan a esta edición 

sirven también para conocer las peripecias del Armorial). Los denominados como armoriales de  

Aragón actualmente no son sino ejemplares facticios (vid. Conde de Doña  Marina, Armorial de 

Aragón, Huesca, L. Pérez, 1911 -hay edición facsímile de la Institución Fernando el Católico, con  

presentación de G. Redondo y A. Montaner, Zaragoza, 1994- y el más reciente editado por la 

Diputación General de Aragón (Zaragoza, 1997), como Armorial de Aragón, pero que en realidad 

es un armorial general, con la particularidad de haber sido preparado en Zaragoza (desde 1536)  

y presentar heráldica hispana, con presencia destacada de lo aragonés.  
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[f. 1380r] 

[ A l  margen superior izquierdo:] A 27 de octubre por la tarde 

(+) 
[Texto:] Domingo Crespo, domiciliado en el lugar de Maluenda, represen- 

ta a V. S. I. que el lustre y esplendor de la nobleza de los ricos hombres y mes- 

naderos, caballeros e hijosdalgo de este fidelissímo Reyno de Aragón, su 

patria, que tanto lo ilustran y engrandecen, /es digno\ no se escurezca, ni las 

memorias y reliquias de tan antiguos y esclarecidos solares se enbuelban 

entre las cenizas nuestras del olvido. Y que siendo como es este Reyno uno de  

los principales de nuestra España, tan memorable en Europa por sus hijos y 

familias que con su valor no solo en su restauración fueron vencedores de los 

sarracenos, sino los primeros que del mar allá con sus conquistas dilataron 

felicíssimamente el Imperio de nuestra Corona, dexando tan invencibles pró- 

ceres y conquistadores sus casas y familias, señaladas con las armas y blaso- 

nes de sus proezas que, en los siglos venideros y presentes solicitan siempre 

y moverán en los ánimos aragoneses deseos fervorosos de su sangre con imi- 

tación de sus progenitores. Para declaración y perpetuidad de tan gloriosas 

memorias, los demás Reynos, que constituyen nuestra España, tienen reyes  

de armas adquiriendo por este medio [f. 1380v] claras noticias de sus genea- 

logías como lo manifiestan sus nobiliarios. Y aliándose nuestro Reyno sin 

ellos, las experimenta confusas y obscuras con notorio perjuicio. Y aunque 

Blancas en sus Comentarios y Zurita en sus Anales hacen mención de algunas 

familias, es sin noticiar el origen de la nobleza ni la razón de sus armas. Y assí 

parece que V. S. S. debe repararlo, sin embargo que en los Fueros de Monzón 

la Corte General tubo providencia de crear y constituir un cronista, pero a éste  

solo pertenece el hazer y formar sus crónicas y anales tocantes a los progre- 

sos de las personas insignies que en paz y en guerra se emplearon en servicio 

de nuestros Reyes y Señores, pero no respecto de los linages y familias ni de 

sus blasones y armas. Y es cosa indigna que muchos, osadamente abrrogan a 

su prosapia las armas de muchos nobles y cavalleros por no haver quien lo 

impida. Por tan relebantes motivos pone en la alta consideración de V. S. I. el 

que acuerde se erija y cree nuevamente un rey de armas con que [f. 1383r] la 

nobleza y blasones de las casas y solares de este Reyno lograrán gloriosa- 

mente en las regiones estrañas por todo el orbe noticiosa forma de su origen 

y principios esmaltados con las azañas de sus mayores, escritas y rubricadas 

con la sangre de sus venas en servicio de nuestros ínclitos Reyes.  
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