
Emblemata, 7 (2001), pp. 431-446 ISSN 1137-1056 

LOS RETRATOS Y ARMAS DE LOS RUIZES 
DE CASTILLA Y URRIESES: 

UN MANUSCRITO ARAGONÉS DEL SIGLO XVIII 
DE EXCEPCIONAL RIQUEZA EMBLEMÁTICA 

MARÍA CRUZ GARCÍA LÓPEZ* 

En el fondo antiguo de las Cortes de Aragón se encuentra una interesante
obra dedicada al linaje aragonés fruto del entronque de los Ruiz de Castilla y
de los Urriés, realizada por don Joaquín José Ruiz de Castilla y Urriés (vid.
fig. 1), fechada en 1727 en Huesca. Los dos códices (mss. L118 y L119)1 que
conforman este trabajo resultan de excepcional importancia para el estudio
de la Emblemática General, tanto por su contenido textual como gráfico. El
ms. L119 constituye el primer volumen, que lleva por título Armas y retratos,
con inclusiones, de los Ruizes de Castilla y Urrieses y recoge las armerías, retra-
tos, genealogías y biografías de los personajes pertenecientes al citado linaje.
En lo que se refiere al contenido, este primer tomo se complementa con el ms.
L118, titulado Demonstraciones genealógicas, con citas de tiempos, y notarios, que
contiene una serie de árboles genealógicos y un índice de los documentos
aducidos como prueba en el cuerpo de la obra. 

Como primer paso hacia la edición y estudio de esta obra, conviene dar
una primera noticia del más importante de estos códices (ms. L119) median-
te su descripción codicológica. 

Zaragoza, Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, L119

RUIZ DE CASTILLA Y URRIÉS, José Joaquín, Armas y retratos, con inclusiones, de
los Ruizes de Castilla y Urrieses, Huesca, 1727. 

      * Colaboradora de la Cátedra de Emblemática «Barón de Valdeolivos»;
Institución «Fernando el Católico»; Plaza de España, 2; 50071 Zaragoza. 

1 Vid. Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón: 1998-2000, Zaragoza,
Cortes de Aragón, 2000, p. 125, núms. 172-173, donde se puede encontrar una sucinta
descripción de ambos códices. 
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� ARMAS, | Y RETRATOS, � | CON �NCLVSIONES, DE | LOS RV�ZES DE 
CAST�� | LLA, y VRRIESES. | ORDENADOS, POR DON | IOACH�N 
IOSEPH RV�Z� | de Ca�tilla, y Vrries. ~~~ | EN HVESCA, AÑO M. D. C. C. 
X. X. V. �. �. 

[Todo rodeado de una orla formada por un filete doble], 

In plano (405 x 275 mm); [2] h. + 245 p. + [67] p. + [16] h. 
El soporte es papel verjurado de diversos gramajes. Se pueden distinguir 

cinco tipos, en virtud de la filigrana o marca de agua2 presente en cada uno 
de ellos: 

2 Estos diseños no tienen correspondencia en los repertorios de filigranas de
Charles Moïse Briquet, Les filigranes: Dictionnaire historique des marques du papier, París,
Picard, 1907; reimp., New York, Hacker Art Books, 1966, 4 vols., y de Oriol Valls i
Subirá, La historia del papel en España, Madrid, Empresa Nacional de Celulosa, 1979-
1982, 3 vols. 
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Filigrana 1 (BS): consiste en estas dos letras enmarcadas en un semicírculo. 
No ha sido posible verificar las dimensiones de esta marca de agua, ya que 
parece estar partida. En el papel de esta marca, la distancia media entre pun- 
tizones es de 35 mm y la densidad de corondeles es de 9 por cm. Esta marca 
aparece en el f. [2]. 

Filigrana 2 (MT): está formada por estas dos letras ligadas, de las cuales la 
T está realizada con trazo doble. Mide 13 x 25 mm y su papel presenta una 
distancia media entre puntizones de 35 mm y 9 corondeles por cm. Esta fili- 
grana se localiza en las pp. 3, 5, 9, 15, 17, 19, 27, 29, 35, 37, 59, 63, 71, 73, 77, 
83, 85, 91, 93, 121, 127, 131, 139, 141, 145, 159, 161, 169, 173, 179, 181, 187, 191, 199, 
203, 205, 211, 215, 217, 223, 225, 231, 235, 237, 241, 245, [249], [255], [259], 
[263], [267], [291], [295], [299], [301], [305] y [311]. 

Filigrana 3 (AG): consiste en estas dos letras ligadas y enmarcadas en una 
elipse. Sus dimensiones son 22 x 24 mm, siendo 35 mm la distancia media 
entre puntizones y presentando 9 corondeles por cm. Esta tercera marca de 
agua se refleja en las pp. 41, 45, 51, 55, 97, 103, 107, 111, 119, 123, 153 y 227. 

Filigrana 4 (ABLB): consiste en un círculo dividido en cuatro cuarteles, 
cada uno de los cuales contiene una de estas letras. Mide 25 x 27 mm, la dis- 
tancia media entre puntizones es de 40 mm y se muestran 8 corondeles por 
cm. Esta marca se observa en las pp. 133, [273], [277], [279] y [281]. 

Filigrana 5 (GB): consiste en estas dos letras ligadas, habiéndose realizado 
con trazo doble el arranque y el ápice de la G. Las dimensiones son 20 x 38 
mm, con una distancia media entre puntizones de 30 mm y 7 corondeles por 
cm, apareciendo en las pp. [313], [319], [321], [325], [329], [333], [337] y [341]. 

El estado de conservación del soporte es bueno en general, aunque se 
observan algunos signos de deterioro, tales como manchas debidas a hume- 
dad, cera y quizá aceite de iluminación, además de alteraciones producidas 
por oxidación de la tinta. Se aprecian también roturas en algunas hojas, así 
como restos de una restauración antigua (p. 215), consistente en una tira de 
papel pegada sobre una rotura en el margen superior. El ángulo inferior exter- 
no de cada folio muestra los efectos de cierta frecuencia de uso. La mancha 
más visible se encuentra en el margen superior y afecta a varios folios: es de 
color marrón oscuro y los bordes del papel afectado han quedado ligeramen- 
te ondulados (probablemente se trate de una mancha de arcilla producida al 
haber estado el manuscrito colocado bajo una gotera).3 

Ha resultado imposible verificar la colación de cuadernillos, debido a que 
el cosido de la encuadernación está tan apretado que no es posible delimitar 
las fronteras entre los mismos. Parece que al inicio del manuscrito los cua- 

3 Esta mancha, así como una de humedad en el centro y el rozamiento del ángu-
lo inferior del folio, pueden apreciarse en la figura 5. 
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dernillos son seniones (es decir, de doce hojas), mientras que al final parecen 
uniones, como se deduce de la distribución de filigranas en páginas alternas. 
En lo que se refiere a los elementos de control, los cuadernillos aparecen sin 
signaturas ni reclamos. A partir de la tercera hoja, el códice está paginado en 
el ángulo superior externo mediante numeración arábiga hasta la página 245. 
Luego siguen 67 páginas de texto sin numeración y 16 hojas en blanco. 

El texto va dispuesto a renglón tirado (vid. fig. 2) o en dos columnas (vid. 
fig. 3). La impaginación se hace mediante pautado a punta seca. Se observan 
tres tipos: 
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El tipo A: se utiliza en las pp. 3 a 12 y luego muy ocasionalmente; delimi- 
ta una caja de 340 x 250 mm, con una media de veinte renglones. El tipo B se 
aplica a los dibujos a plana entera. La orla se realiza en tinta y los renglones 
a punta seca. El ancho de caja es de 230 mm y el alto depende del número de 
renglones de texto bajo cada ilustración. El tipo C se emplea en el resto del 
manuscrito, para permitir la escritura a renglón tirado. El punteado es a tinta 
y el rayado es en seco, con una media de treinta renglones. En algún caso 
(como por ejemplo en las pp. 133 a 137) el pautado está hecho a tinta. La caja 
de escritura coincide en general con el área delimitada por el pautado. Los 
márgenes son los que se derivan del pautado y sus dimensiones medias son 
de 16, 27, 25 y 25 mm. 

El grueso del texto va en letra humanística cursiva escrita en tinta negra 
(que en general ha virado a sepia), a excepción de los nombres de los perso- 
najes a los que se dedica cada parágrafo, los cuales van en humanística redon- 
da de módulo mayor, de mayor pesantez y mayor contraste de gruesos y per- 
files (este uso de la humanística redonda equivale a una rúbrica). Esta misma 
variedad de letra se ha utilizado para los pies de las ilustraciones a plana 
entera. La portada va en humanística redonda del mismo tipo (la A de Armas 
lleva una floritura vegetal). No se han utilizado colores distintivos en la escri- 
tura. 

Se advierte la intervención de dos manos en la confección del manuscri- 
to, a las cuales designaré como copistas A y B. El copista A (que probable- 
mente sea también el autor de las ilustraciones) se caracteriza por una 
humanística cursiva de trazo más caligráfico y tendencia a la floritura. Su 
mano se observa en la h. [1] (= portada), en las pp. 1 -17a, 1. 10, y en los pies 
de las ilustraciones. Por su parte, el copista B (que parece ser el propio autor) 
es el responsable del grueso del manuscrito (desde la p. 17a, 1. 10, hasta el 
final). En su letra se advierten dos variedades, la más usual (B1) y una cuya 
intervención es ocasional (B2), la cual hace añadidos posteriores y se distin- 
gue por un cambio de tonalidad de la tinta (que es de un negro más inten- 
so) y por un trazo más tembloroso. Esta inseguridad en la escritura parece 
reflejo de la avanzada edad del copista, lo que sugiere que han pasado ya 
varios años desde que escribió el resto. En algunos casos, los pies de las ilus- 
traciones iniciados por el copista A han sido completados por el copista B 
(vid. fig. 5). Además de estos dos copistas, se aprecian algunas intervencio- 
nes posteriores aisladas. Así, en la p. 76 hay una nota, algo más reciente, de 
una tercera mano que apostilla, en el ángulo inferior izquierdo del margen 
y a propósito de «Juan de Otal not.° de Bolea», que «se cree fue de Aierve». 
A una cuarta mano pertenecen sendas indicaciones a lápiz, puestas al pie de 
los retratos de los padres del autor de la obra, identificándolos como tales 
(pp. 222-223). 
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Destacan las siguientes abreviaturas en el conjunto del texto manuscrito: 
1) Por contracción: 

dha = dicha, 
nros = nuestros. 

2) Por suspensión: 
D. = Don. 
S. = San. 

3) Por letras voladas: 
D.a = Doña. 
D.n = Don. 
Ex.mo = Excelentísimo. 
Ill ma = ilustrísima. 
not.° = notario.  
p.s = partes. 
P° = Pedro. 
S.a = Señora. 
Secret.o = Secretario. 
S.n = San. 
S.r = Señor. 
S.ra = Señora. 
S.s = Señores. 
S.ta = Santa. 
test.o = testamento. 

4) Por signos especiales: 
aunq.� = aunque. 
Fadriq.�  = Fadrique. 
q.�  = que. 
& = etcétera. 

El códice está profusamente ilustrado4 con retratos de los distintos perso- 
najes a los cuales se hace alusión en el texto, probablemente realizados por el 
copista A, a quien se deben con seguridad los pies de las ilustraciones, en los 
cuales se especifica el nombre de cada personaje así como su condición o 
cargo. Son características generales de las ilustraciones las siguientes: fueron 
dibujadas a pluma, con al menos dos grosores distintos; realizadas en tinta 
negra que ha virado a sepia; los escudos fueron iluminados en color; todos los 
personajes se miran enfrentados (y hacia el centro del manuscrito) y parece 
que el lugar preferente es el izquierdo (que es el usualmente ocupado por las 
figuras masculinas). 

4 Reproduce uno de los retratos, sin mayores precisiones, José Luis Sampedro 
Escolar, Con nombre y apellidos: Cómo localizar a nuestros antepasados, Barcelona, 
Martínez Roca, 1999, lám. [4], 
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Se muestran dos tipos de retratos. Unos ocupan toda la página: las figuras 
se representan de cuerpo entero, con frecuencia en el marco de una decora- 
ción formada por muebles y cortinas (vid. figs. 1, 4 y 5). En algún caso (por 
ejemplo, el de la Abadesa de Casbas en la p. 178, vid. fig. 6) aparecen acom- 
pañadas de una figura de menor tamaño, en virtud de su condición subalter- 
na. En el ángulo superior izquierdo de las ilustraciones se recoge el escudo de 
armas de cada personaje, en general policromado. Ocasionalmente, las arme- 
rías aparecen sin esmaltes, e incluso en algunos casos se ha dibujado sólo la 
silueta del escudo, dejando el campo vacío (debido probablemente a que el 
autor no conocía las armas correspondientes). 

Otros aparecen en medallones (vid. fig. 3): son retratos de medio cuerpo, 
la mayoría están al principio del códice y, por regla general, las figuras mas- 
culinas miran hacia la derecha del lector y las femeninas hacia la izquierda. 
Al igual que en los retratos de cuerpo entero, en el ángulo superior izquierdo 
de las ilustraciones aparece (policromado) el escudo de armas de cada perso- 
naje. En algunos casos la orla (formada por una corona elíptica) recoge el 
nombre del mismo. 

Carece de ex libris y marcas de propiedad antiguas. Sin embargo, en el 
ángulo inferior derecho de la portada aparece estampado en tinta negra el 
actual sello de las Cortes de Aragón. Muestra una impronta ovalada de 250 x 
200 mm, en cuyo centro aparece el Escudo de Aragón, rodeado por la leyen- 
da en doble orla «FONDO DOCUMENTAL HISTÓRICO // CORTES DE 
ARAGÓN», en versales de palo seco. 

La encuadernación es coetánea del códice, y sus dimensiones son 415 x 285 
x 45 mm. Fue realizada en plena piel de color granate con estampados en oro. 
En los dos planos de la cubierta, presenta una orla de combinación de moti- 
vos vegetales. Al lomo, líneas de combinación de círculos y asteriscos flan- 
queadas por seis nervios aparentes, también decorados en oro. Los cantos 
están dorados con los mismos hierros que los nervios del lomo. El juego de 
tapa está decorado verticalmente por una orla de combinación imitando un 
rosario. El tejuelo se halla entre los nervios primero y segundo; es de color 
verde y está enmarcado entre dos juegos de tres filetes (fino-negro-fino). Trae 
la inscripción «ARMAS Y | RETRATOS | DE LOS | RUICES DE | CASTI- 
LLA.» en capitales doradas. Cabezada de hilos de color blanco y verde claro. 
Conserva un registro de cabeza realizado en tela de color verde claro y algo 
deshilachado. Presenta una guarda fija y otra volante de papel jaspeado tanto 
al principio como al final del manuscrito. En lo que se refiere al estado de con- 
servación de la encuadernación, ésta tiene pequeños cortes y raspaduras, 
manchas de humedad, está ligeramente descolorida y con los cantos rozados. 
Además, la esquina superior derecha de la cubierta delantera está desgarra- 
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da, dejando ver el cartón. Conviene señalar, por último, que al guillotinar el 
códice se ha recortado la parte superior de algunas ilustraciones, por ejemplo 
en las pp. 83 (fig. 7) y 186. 

En el texto, la mayoría de la información es genealógica y nobiliaria. Los 
datos que nos proporciona el manuscrito de cada personaje son genealógicos, 
biográficos, nobiliarios y prosopográficos. Como ejemplo, véase el siguiente 
parágrafo, tomado de la p. 179b (fig. 3): 

Doña Preciada Ruiz de Castilla y Urriés, hixa de Alonso Ruiz de Castilla y 
Urriés y de Doña Gerónima de Felices y Azlor, señores de Nisano. Nació en 19 de 
mayo de 1596. Fue confirmada por el obispo Monreal. Murió también dama moça 
en el conbento de Casbas en el día 4 de febrero de 1643, en cuya iglesia está ente- 
rrada con su hermana D.a Constança. Era también tartamuda, y vivió siempre con 
sus hermanas en Casbas.5 

Respecto a los elementos emblemáticos, la obra suministra datos sobre 
emblemas mediatos, como es el caso de las armerías que se recogen tanto en 
el texto como en las ilustraciones. No obstante, la información más destacada 
es la relativa a emblemas inmediatos, principalmente sobre indumentaria, 
pero también sobre insignias. 

Acompaña a los retratos el escudo de armas del personaje representado, 
bastante bien dibujado y a menudo con los esmaltes correspondientes. La 
mayoría presenta ornamentos exteriores (como cartelas, lambrequines o 
tenantes). En general carecen de timbre, a excepción de las armerías eclesiás- 
ticas, a las cuales corresponde usar capelo. Especialmente notable es la perte- 
nencia de numerosos miembros de este linaje a la Orden de San Juan de 
Jerusalén, y así queda reflejado, por ejemplo, en las pp. 62 y 83 (fig. 7), donde 
aparece el escudo acolado a la cruz de Malta. Todo este repertorio heráldico, 
que proporciona tanto las armas del linaje troncal como las correspondientes 
a sus enlaces, constituye un completo armorial familiar. 

En este manuscrito dieciochesco hay que destacar la riqueza en la indu- 
mentaria y la multitud de elementos emblemáticos que siembran todo el códi- 
ce. Lo que más sorprende al investigador es el notable lujo de detalles en la 
plasmación de los ropajes de los distintos miembros de este linaje. Gracias a 
ello, la notoria posición social de la que disfrutaban los retratados se refleja en 
sus ricas vestiduras. Los personajes están ataviados con aquellos vestidos que 
los identifican como miembros del estamento religioso (tanto regular como 
secular) o del nobiliario (con predominio de la indumentaria civil sobre la 
militar). El autor de las ilustraciones puso especial énfasis en describir visual- 

5 Con también, el autor se refiere a la hermana de doña Preciada, es decir, a doña 
Constanza Ruiz de Castilla y Urriés, que igualmente era tartamuda, murió dama moça 
y fue enterrada en el mismo monasterio (p. 179a). 
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mente los trajes que portaban sus personajes. Y no sólo los trajes, sino tam- 
bién los complementos afines a ellos, tales como sombreros, tocas, diademas, 
guantes, cinturones, broches, collares, pañuelos de encaje, abanicos... Todos 
ellos tienen cierto significado emblemático, al proporcionar información más 
específica acerca de los protagonistas de los retratos. Algunos de estos com- 
plementos desempeñan una mayor función emblemática, ya que identifican 
a sus portadores como integrantes de un determinado grupo social; en esta 
categoría se engloban las armas (espadas, espadines, escopetas), libritos 
(misales o breviarios), crucifijos... Por último, hay ornamentos con un valor 
emblemático intrínseco, es decir las insignias, como es el caso de báculos, 
estolas (vid. fig. 6), bastones de mando (vid. fig. 7) y medallones con la cruz 
de la Orden de Malta. 

En general, no son retratos realistas, sino ideales. Los retratos masculinos 
son más altos (compárense los del padre y la madre del autor, en las pp. 222- 
223) y corpulentos que los femeninos (en los cuales se impone la cintura de 
avispa). El tratamiento de las figuras y de los fondos es convencional y algo 
rígido en los rasgos faciales y en los gestos. El aspecto físico y las posturas son 
bastante similares, al igual que buena parte de los rostros. Si el ilustrador era 
un gran conocedor de la indumentaria de la época, no lo era tanto en lo que 
respecta a la perspectiva ni a la anatomía humana: no es un buen fisonomis- 
ta y no controla las proporciones del cuerpo. Además, es de destacar el porte 
de algunos retratos, particularmente el del autor (muy ricas vestiduras, ele- 
mentos arquitectónicos de mayor relieve y escudo con tenantes), así como el 
de su padre (p. 222). La pomposidad del retrato indica la importancia del per- 
sonaje, como en el caso de la abadesa de Casbas (fig. 6), que aparece revesti- 
da con un ampuloso hábito con estola, sosteniendo un báculo y bajo un dosel. 

Por todo lo expuesto, se comprende el extraordinario interés de este códi- 
ce para los estudios emblemáticos. En definitiva, su extensión y complejidad 
hacen necesario un estudio pormenorizado que desborda la extensión de un 
artículo y que me propongo desarrollar en un futuro próximo. 

ERAE, VII (2001) 439 



María Cruz García López

Figura 1: Retrato del autor de la obra, D. Joaquín Ruiz de Castilla y Urriés 
(ms. L119, lám. s. pag.). 
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Figura 3: Texto a dos columnas con dos retratos en medallones 
(ms. L119, p. 179). 
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Figura 4: Retrato a plana entera de D.a María de Gurrea, señora de Nisano 
(ms. L119, p. 167). 
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Figura 5: Retrato a plana entera de Su Eminencia D. Carlos de Urriés y Salanova, 
Cardenal de San Jorge (ms. L119, p. 37). 
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Figura 6: Retrato a plana entera de D.a Brianda Ruiz de Castilla y Urriés, 
abadesa del Monasterio de Casbas (ms. L119, p. 178). 
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Figura 7: Retrato a plana entera de D. Fadrique de Urriés y Pomar, 
bailío de Santa Eufemia (ms. L119, p. 83). 
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