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Si las figuras naturales o pertenecientes a la Naturaleza tienen perfecta
cabida en los emblemas heráldicos también la tendrán las figuras artificiales
debidas a la mano o arte del hombre, con sus múltiples apartados, uno de los
cuales vamos a desarrollar en lo que sigue.

Entre las figuras artificiales que traen los escudos de armas en su campo,
adornos exteriores y timbre se encuentran las proporcionadas por la arquitec-
tura en sus variadas manifestaciones: ya militar (fig. 1),1 con torres y castillos,
como más representativos, además de casas fuertes, muros, murallas...; ya civil
con palacios, casas señoriales, villas, ciudades, puentes, acueductos...; ya reli-
giosa con iglesias y catedrales, monasterios y casas conventuales...; ya orna-
mental con fuentes y surtidores, monópteros, obeliscos, columnas, cipos... y un
largo etcétera.
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Todas ellas, figuras artificiales y sus componentes, vendrán en lo que
sigue, con su definición y explicaciones, y los atributos que les son propios. 

No obstante lo dicho, nos extenderemos fuera de los límites heráldicos
presentando construcciones con escasa, y en algunos casos nula, representa-
ción heráldica, pero que no dudamos de la conveniencia de su exposición,
pues modernamente casi todo tiene cabida en los escudos de armas como se
comprueba al ver en los mismos, sobre todo en la heráldica municipal, repre-
sentados, no sólo aviones (Getafe, Madrid), sino cuatrireactores (Comuna de
Sandveiler, Luxemburgo), rádares y cualquier otro material de guerra moder-
no; o microscopios... entre otros muchos posibles ejemplos.

Comenzaremos, según el orden indicado por la...

ARQUITECTURA MILITAR

Y dentro de ella por...

I. LA TORRE

La torre es el primer reducto defensivo de toda fortaleza, plaza o territo-
rio. Se la considera edificio fuerte, más alto que ancho, de forma cilíndrica o
prismática, que tenía por misión fundamental la defensa.

CLASES DE TORRES

Las hay de muy diversas formas atendiendo a la finalidad de su construc-
ción, y dentro de ésta a su situación sobre el terreno o formando parte de las
fortalezas, si es militar; o al uso dado a las mismas, que además del militar
puede ser religioso, residencial, etc., o simplemente utilitario, si se dedica a
alguna actividad de la vida cotidiana, como servir de almacén de granos,
molino, palomar, etc.

Antes de ocuparnos de los tipos de torres, y por razones obvias, nos deten-
dremos en su relación con la heráldica, objeto de este memento.

TORRES HERÁLDICAS

Torre Heráldica

Por torre heráldica, o simplemente torre, entendemos aquella que por lo
general se presenta aislada, cilíndrica, más alta que ancha, almenada de tres
piezas, mazonada y con una puerta y dos ventanas (fig. 2).
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De no ser así dígase: cuadrada, con el número y disposición de las alme-
nas que traiga, si su puerta viene rastrillada o tiene puente levadizo para su
acceso, si es cubierta, donjonada o atalayada, etc.

Si va aislada ocupa todo el campo del escudo sin tocar sus bordes; si el
campo va sembrado de torres se dirá del escudo torreado.

Quiere simbolizar, según autores antiguos, la generosa constancia con que
un vasallo ofrece gustosamente su vida en servicio del príncipe y de la patria;
o sea la generosidad, la constancia y la magnanimidad.

La suelen traer en sus armas aquellos que la han conquistado por fuerza o
han sido los primeros en abrir brecha en su muro.

Donjón

Voz francesa introducida como neologismo en los glosarios heráldicos
españoles pero no como grosse tour isolée ou attenante à un chateau fort..., que se
correspondería con nuestro TORREÓN, sino como petite tour o tourelle, que no
se presenta sola sino sobresaliendo de un castillo u otra torre a los que «don-
jona». Lo veremos en torre donjonada.

Empléase el atributo donjonado para calificar, en general, a las edificacio-
nes sumadas de torrecillas iguales; de no ser así especifíquese, caso del casti-
llo que viene donjonado de tres, mayor la del centro.

Figura 2.
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TORRES NOTABLES

Torre del Homenaje

Es la más importante del castillo, en la cual su gobernador juraba guardar
fidelidad y defender la fortaleza. En el castillo heráldico la torre central, la
más alta, es la torre del homenaje.

Por extensión se llaman homenajes todas las torres que sobresalen por
encima del castillo; también donjones.

En el Castillo de La Mota, Medina del Campo (Valladolid), destaca sobre-
manera su imponente torre del homenaje.

Torreón

Torre grande, aplicada a las de los castillos y fortalezas, ya en la muralla o
en el centro del castillo; constituida, en este caso, en reducto defensivo último
de toda la plaza. Este torreón podía ser, también, la torre del homenaje.

Se representa como un prisma cuadrado o rectangular, más alto que
ancho, con puerta, ventanas, aberturas para disparar y almenado. Como
ejemplo, el muy representativo torreón del Castillo de Javier (Navarra) de la
fig. 3.

TORRES DE VIGILANCIA

Constructivamente pueden ser de la más variada forma y entidad, ya sean
las pequeñas torres cilíndricas a la orilla del mar o las más grandes de base
cuadrangular con atalaya; incluso monumentales como la torre óptica de
Caspe (Zaragoza), según veremos al tratar las mismas.
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Enumeraremos las siguientes:

Atalaya

Torre o torrecilla colocada en lugar alto, ya dentro de una fortaleza o en un
punto estratégico del terreno, para registrar el campo o el mar y poder dar
aviso de lo que se descubre (fig. 4).

Figura 5. Figura 6.

Se dirá atalayado el puente, casa, etc., cuando viene coronado por una ata-
laya, siempre rematada por almenas.

Garita

En las fortificaciones o recintos fortificados, torrecilla de fábrica, voladiza
y cubierta, que se coloca en puntos estratégicos de las murallas, destinada al
abrigo de los centinelas. Si va situada a pie de puerta, con el mismo cometi-
do, pueden ser de madera, incluso movibles (fig. 5). 

Figura 4.
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Los franceses le dan diferentes nombres (tourelle, guérite, proivriére, guette,
échauguette...) según su colocación y el material de su construcción.

Escaraguaita

Es la garita voladiza que se coloca en los ángulos de las murallas o de un
bastión. Va normalmente cubierta o rematada en chapitel (fig. 6).

Garitón

Garita mensulada con arranque en los cuerpos inferiores de la fortaleza. Si
hay varios (flanqueando o esquinando), pueden tener los arranques a distin-
ta altura. Por ejemplo los ocho que trae (mensulados y con arranque a distin-
ta altura) la inmensa torre del homenaje del castillo-palacio de Belalcázar (o
Gaete), Córdoba, que perteneció al Maestre de Alcántara.2

Torre Almenara

Torre vigía que da el aviso de lo que descubre mediante el fuego encendi-
do (almenara) en lo alto de la misma. Se presenta con su parte alta en llamas
(fig. 7). No confundir con la Torre Ardiente.

Torres Ópticas

Su misión principal es la trasmisión y recepción de señales visuales, inclu-
so de noche, mediante un aparato telegráfico portátil compuesto por un más-
til y dos aspas más un catalejo, o mediante otros artilugios.

Figura 7. Figura 10.Figura 8.

2 Carlos Sarthou Carreres, Castillos de España, Espasa-Calpe, Madrid, 1990, p. 60.
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Su tipología (según las referencias que tenemos de las 45 torres ópticas
construidas por el ejército liberal entre 1875 y 1876, sobre la margen derecha
del río Ebro que ponía en comunicación Zaragoza con Amposta, durante la III
Guerra Carlista), es la siguiente: Torres más o menos cuadradas, de unos 5 x
5 m, 6 x 6, y hasta de 7,50 x 6,50 m (la conocida como «El Fortín» de Sástago),
con puerta de acceso elevada, aspilleras para la fusilería, una terraza para el
telégrafo y troneras-ventana en lo alto del último cuerpo para la observación
con el catalejo3 (fig. 8).

Su construcción, a base de mampuestos enlucidos, salvo la Torre de
Salamanca4, en Caspe (Zaragoza), de perfectos sillares, con un cuerpo central
de 12 x 8 m y cuatro torres-cubo ultrasemicirculares en los costados, más el
torreón central para atender las comunicaciones.

Esta torre (auténtica joya de la arquitectura castrense española del s. XIX,
única por su forma y sorprendente por su perfección artística)5 era el nudo
principal de la red, ya que de ella partía el ramal que, a través del castillo cala-
travo de Alcañiz (Teruel), enlazaba con Morella (Castellón), plaza militar esta
de gran importancia durante las guerras carlistas (fig. 9).

3 Francisco Javier Cortés Borroy, La Torre de Salamanca. Torres Ópticas, Empelte, 12. Grupo
Cultural Caspolino, Caspe (Z); Institución «Fernando el Católico» Zaragoza, 1997.

4 Debe su nombre a Don Manuel de Salamanca y Negrete, Comandante General de la
División creada para el Maestrazgo y la margen derecha del Ebro hasta el mar, siendo construi-
da en los últimos cinco meses del año 1875. Ver La Torre de Salamanca..., antes citada.

5 Cristóbal Guitart Aparicio, en Cuadernos de Estudio III, Grupo cultural Caspolino, 1980, p. 33.
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Faro

Torre bastante alta situada estratégicamente en las costas, también en los
puertos, con potente foco de luz en su parte superior que sirve, en la noche,
de señal y guía a los navegantes.

La conocida Torre de Hércules, al norte de la ciudad de La Coruña, de ori-
gen remoto, inicialmente defensiva, fue reconvertida en faro, de unos 48 m de
altura, por su magnífica situación, pues domina el mar Cantábrico y la Islas
Siargas.

Se representa alargado, de forma cónica y terminado en un reverbero que
lanza destellos hacia la diestra (fig. 10).

TORRES EN TEMPLOS

Torre de Iglesia

Va adosada al templo, normalmente, aunque también puede ser exenta;
caso típico éste, que en su día nos llamó la atención, es el de la torre de la
Iglesia parroquial de Monreal del Campo (Teruel) situada, en una pequeña
elevación, al otro lado, y a escasos metros de la estrecha calle que hace de
paso, a la que da la fachada izquierda del templo.

Su fin principal es acoger las campanas con misión de convocar a los fie-
les, toques de difuntos, bandeo de gozo en las fiestas y de alarma en las cala-
midades, incluso dar las horas mediante el oportuno reloj.

Se presenta heráldicamente formando conjunto con la iglesia y rematada
por una cruz (de doble traviesa, para el rito oriental), o por un gallo, reme-
morando las tres negaciones de Pedro en el jardín de Getsemaní. 

Alminar

Torre de mezquita, alta y esbelta, de influencia mesopotámica, con galerías
alrededor de trecho en trecho, desde donde el almuédano o muecín, convoca
a los creyentes a la oración. Puede venir rematada por una media luna.

Minarete

Galicismo, de minaret. Véase alminar.

OTRAS TORRES

Torre Abierta

La que trae la puerta, y sólo la puerta, del mismo esmalte que el campo del
escudo. Se pinta sin escalón o umbral formando el esmalte del campo un todo
continuo con el de la puerta (fig.11).
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Torre Cerrada

En ella todos los vanos son del esmalte de la torre viniendo o no repre-
sentadas las hojas de los mismos.

Torre Rastrillada

La que protege su puerta por medio un rastrillo, que se alza verticalmen-
te para permitir la entrada o salida del recinto.

Torre Defendida

Aquella que tiene la puerta ocupada por un guerrero armado de lanza. La
traen en sus armas, entre muchos otros, los Echazuria de Vizcaya6 (fig. 12).

Torre Guardada

Si defiende su puerta un león o animal fiero.

Torre con Puente Levadizo

La que trae, para su acceso, un puente normalmente a medio alzar. Es la
que ponen en sus armas algunos del linaje de los Abarca.

Torre Cubierta

La que en heráldica se presenta con techo, normalmente cónico. Si la
cubierta fuera del mismo o de esmalte diferente al de la torre el blasona-

Figura 11. Figura 13.Figura 12.

6 J. de Rújula y Ochotarena, Los Ibarra y Enlazados. Cuenca, Imprenta Moderna, 1934,  p. 378. 
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miento lo indicaría así, respectivamente: De azur, torre cubierta de argent, o,
por el contrario, de azur, torre de argent, cubierta de oro, véase por ejemplo
la fig. 13.

Torre Veletada

Dícese de la torre cubierta rematada en una veleta.
A una veleta especial, llamada Giraldillo, debe su nombre actual de

Giralda de Sevilla el minarete almohade de la antigua mezquita de Sevilla,
rematado, desde 1568, por una cúpula sobre la que se levanta la estatua de la
Fe, con el lábaro que hace de veleta o giralda.

Torre Almenada

Por definición toda torre viene almenada con tres piezas completas y pris-
máticas; si se le aplica el atributo almenada, quiere indicar que el número o
tipo de almenas que la coronan no es el convencional, sino alguno singular.
Por ejemplo: Torre de plata, almenada a la gibelina de una pieza entera y dos
medias, de tres escalones. Lo de gibelina lo explicaremos al tratar de las alme-
nas y sus tipos.

Torre Donjonada

La que remata en un donjón. Si trae más de uno deberá indicarse, así como
sus posiciones. Ejemplos: Torre donjonada de dos, o de tres, en línea. O torre
donjonada de dos, uno sobre otro; siendo de menor entidad el inmediata-
mente superior. 

Torre Atalayada

La que remata en una atalaya, ya cuadrada o desplazada del centro, para
no confundirla con un donjón.

Torre Artillada

La que trae piezas de artillería en el almenaje. Se representa con los tubos
en los huecos, tanto en los vistos como en los laterales (fig. 14).

Torre Ardiente

Se representa con llamas saliendo del almenaje, y también de puertas y
ventanas (fig. 15).

Torre Tonante

Se representa con llamas y humareda en lo alto, y en puertas y ventanas
(fig. 16).
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Torre Asaltada

La que se presenta con una escala a ella apoyada y que enlaza el suelo con
las almenas.

Torre Demolida

Se dice de la parcialmente destruida. La destrucción le afecta de arriba
abajo en banda o barra, conservando parte del almenado. Se presenta o bien
con el hueco correspondiente o entera, pero marcando la parte dañada con la
supresión del mazonado. Indíquese en el blasonamiento el lado demolido
(fig. 17).

Figura 17. Figura 19.Figura 18.

Figura 14. Figura 16.Figura 15.
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Torre Sostenida

La que suma a un monte, por ejemplo. Se blasonará: De azur, torre de
argent, sostenida de monte de lo mismo, en su caso, especificando el esmalte.

Torre Cimada o Sumada

Es lo contrario de sostenida. La torre trae una figura, también una pieza,
sobre ella y tocando su almenaje (fig. 18).

Torre Moviente de la Punta

La que arranca del borde inferior del escudo (fig. 19).

Torrejón

Torre pequeña, no muy sólida por estar construida precariamente. El escu-
do torreado va sembrado de torrejones, en tanto que torres pequeñas.

Roque

Torre de ajedrez. Se representa al estilo antiguo de esta pieza, que origi-
nalmente no representaba a una torre, sino a un carro de guerra.

II. EL CASTILLO

El castillo es la más importante y representativa de las obras de la arqui-
tectura militar de la antigüedad, construido, inicialmente, para defensa y con-
solidación del territorio conquistado.

Es pues lugar fuerte, cercado normalmente de murallas, de fosos, y con
fortificaciones exteriores auxiliares como torres albarranas, reductos, baluar-
tes, barbacanas, etc.

Se representa, convencionalmente en la Heráldica española con forma
cuadrangular, almenado y mazonado, con una puerta y dos ventanas, tres
torres, la del centro más alta, todas almenadas de tres piezas y cada una con
su ventana –según otros, con dos– (fig. 20). Si no es cuadrangular dígase que
forma adopta, y dígase así mismo si no tiene marcados los sillares.

Pueden aplicarse al castillo casi todos los atributos asignados a la torre.
No obstante el castillo recibirá el nombre de...

Domus

Si sólo trae dos torres, una a cada lado.
Las armas de los Torrero traen una figura de estas características, que
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pudiera ser parlante: de domus, casa familiar; en este caso de campo, al signi-
ficar torrero el habitante de la casa de campo o torre de una finca agrícola,
como se las llama en Aragón (fig. 21).7

Castillo Levantado

Cuando el acceso al mismo no se hace a ras de suelo sino que la puerta va
precedida de cierto número de gradas o escalones. En el Armorial de Aragón,
de 1536, casi todos los castillos van alzados a la altura de un no desdeñable
zócalo.8

El adjetivo levantado ya lo utiliza el Rey de Armas Garci Alonso de Torres
cuando, sobre 1515, blasona así las armas de Castilla: «De colorado con un
castillo levantado, de oro y aventanado de azul».

Si va solo, llena el campo del escudo sin tocar sus bordes; si el campo va
sembrado de castillos se dirá, del escudo, castillado; motivado por su peque-
ño tamaño, al ser muchos ocupando el campo, los castillos pueden ser susti-

7 Armorial de Aragón (1536), ed. facsimilar, D.G.A. Zaragoza, p. 307.
8 Véase el amplio repertorio del Armorial de Aragón, op. cit.
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tuidos por figuras de torres. Por ejemplo, los que trae, en algunas ocasiones,
la bordura del escudo de Portugal.

Simboliza, supuestamente, la fuerza, la grandeza y la seguridad por el
poder que de él trasciende, por la majestuosidad que proporciona su cons-
trucción en emplazamientos sobresalientes y por servir de refugio y acogida
a los que se sienten amenazados en el exterior.

Tanto el uso del castillo como el de la torre (pues ambos, al principio se
representaban indistintamente con esta denominación, y se sigue represen-
tando el castillo como una torre allí donde debe ser de pequeño tamaño, como
en borduras y similares) estuvo muy difundido en la heráldica hispana, ya
desde sus inicios, cosa que no ocurría en el resto de las heráldicas europeas,
como se aprecia en los armoriales franceses e ingleses de la Edad Media.

Hasta tal punto es manifiesta esta carencia en las heráldicas europeas que,
por ejemplo, todavía en los tratados actuales de Heráldica franceses y otros,
se aborda el tema de torres y castillos con generalidades alusivas al castillo; y
de la torre casi se olvidan. De muros y murallas, todavía se ocupan menos.

Pondremos dos ejemplos bien elocuentes: Michel Pastoureau, en su Traité
d’Héraldique, 4ª edición, París, 2004, de sus 407 páginas, dedica al tema sólo 37
palabras y dos figuras. El otro autor, Ottfried Neubecker en su Le Grand Livre
de l’Héraldique, Madrid, 1988, en sus 288 páginas, es todavía menos explícito,
con 24 palabras y una figura.

Castillo Real

Reciben este nombre solamente los castillos de la heráldica española
esmaltados de oro, aclarados de azur y puestos en campo de gules. O sea los
que se identifican con las armas de Castilla, puestos en las armas reales de la
Monarquía Española (fig. 22-5).

TIPOLOGÍA

En España

Volviendo a la heráldica hispana, el castillo de Castilla es el más antiguo
de la heráldica europea, usado ya por Alfonso VIII el de Las Navas (1158-
1214) en el reverso de sus sellos, desde 1176, y en sus pendones desde 1177 en
tanto que señal; desde 1196 lo incorpora, como emblema, al escudo de su ima-
gen ecuestre del anverso de sus sellos posteriores. 

Alguna aportación se ha hecho, pues, desde la heráldica hispana, al trata-
miento del castillo. En primer lugar, y de manera fundamental, a fijar su dise-
ño, según se deduce de los más antiguos testimonios: Fortaleza de tres torres
albarranas, la del medio más alta, con una o tres puertas y una ventana en
cada torre, a veces dos (fig. 20). 
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Las torres traen almenas terminadas en triángulos durante los siglos XII al
XV, ya desde los citados sellos de Alfonso VIII. A partir del siglo XVI el alme-
naje en Castilla, evoluciona a la forma de prismas rectos.9

No obstante lo dicho, en el Códice Emilianense (Vigilano), s. X, se repre-
senta la ciudad con torres almenadas, con remates triangulares.

Martín de Riquer precisa10 que si entre los siglos XIII y XVI, un castillo o
una torre heráldica, incluso una muralla, traen almenas terminadas en trián-
gulo podemos pensar que se trata de muebles catalanes (aragoneses, en sen-
tido amplio, precisamos nosotros), y si los triángulos se han convertido en
prismas rectos o puntiagudos, podrán considerarse castellanos. Muestras de
los unos y los otros pueden verse en el Armorial de Steve Tamborino (1516-
1519) y en el Libro de la Cofradía de Santiago, (1338-1643, estudiado por
Faustino Menéndez Pidal en 1996), respectivamente. 

Representamos tipos de castillos medievales (fig. 22), tomados de Faustino
Menéndez Pidal (núms. 1-4)11 y de Jaime Bugallal y Vela (núm. 5), de perfec-
to diseño heráldico este último.

9 Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Heráldica Medieval Española I, La Casa Real de León
y Castilla, Hidalguía, Madrid, 1982, pp. 47-52.

10 Heráldica Castellana en Tiempos de los Reyes Católicos, Barcelona, Cuaderns Crema, 1986, p.
205.

11 Faustino Menéndez Pidal en su obra citada en la n. 9, p. 50.



358 ERAE, XIII (2007)

Manuel Monreal Casamayor

En Francia

Se representa el castillo como un edificio, Corps de logis, flanqueado de dos
torres redondas, almenadas, normalmente cubiertas y terminadas en una
veleta (fig. 23). Si hay más de una torre en cada flanco o no van cubiertas
deberá indicarse. Autores modernos, como T. Veyrin-Forrer (1951), definen el
castillo según el modelo español (al que califica de Illustre château de Castille)12

y otros sin describirlo literalmente, aunque sí lo representan igual al tipo
usado en España. Es el caso del antiguo escudo de armas de la ciudad fran-
cesa de Toulouse (1520), con el castillo diestro, de los dos que vienen en su
campo, representado al estilo español.

En Inglaterra

En los armoriales ingleses medievales, castillos y torres se blasonan y
representan indistintamente, con empleo preferente de la palabra castle para
ambas fortalezas. Su representación, como en Francia con sólo dos torres
redondas unidas por lienzo de muralla con puerta (fig. 24).13

En otros países

En Luxemburgo, según Jean Claude Loutsch,14 se representa con dos, tres
y hasta cinco torres15 (fig. 25), pero siempre indicando en el blasonamiento, el
número de ellas: ... au château à cinq tours de gueules...

12 Théodore Veyrin-Forrer, Précis D´Héraldique, París, Larousse / SEJER, 2004, p. 81.
13 A. C. Fox-Davies, A complete guide to Heraldry, New York, Gramercy Books, 1993, p 282.
14 Armorial Comunal du Grand-Duché de Luxemburg, J. A. Fisch, Luxemburgo, 1989. Y Armorial

du Pays de Luxembourg, Luxemburgo, 1974.
15 Armorial Comunal..., Op. Cit., Comuna de Bourscheid, p. 58.
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Otros tipos de fortificaciones de las que dejaremos constancia, a pesar de
su escasa o nula representación heráldica, son las siguientes:

III. LA FORTALEZA

Así propiamente dicha, se representa, según Cadenas y Vicent, por dos
torres albarranas unidas por una muralla con puerta y ventanas; el conjunto
debe ir almenado, mazonado y circuido por un foso.

IV. EL ALCÁZAR

Con dos significados principales: Alcázar-fortaleza, siendo ejemplo sobre-
saliente el Alcázar de Segovia, y el Alcázar-palacio, residencia de reyes y
soberanos, de fastuosa ornamentación, como puede verse es el caso de los
alcázares de Granada o Sevilla.

V. MUROS Y MURALLAS

EL MURO

En general, el muro es el elemento soporte de toda construcción que reci-
birá el nombre de... 

Muro Cortina

O simplemente Cortina cuando sirve además, como cerramiento lateral o
para crear un espacio interior, sin cubierta, al que puede distribuir o compar-
timentar. Se define militarmente como el muro que une y enlaza los flancos
de dos bastiones vecinos.

Según los materiales empleados en la construcción de los muros (mura-
llas) y la forma de asentarlos podemos señalar tres grandes grupos:

Muro Ciclópeo

Construido con grandes piedras irregulares asentadas sin ningún tipo de
pegamento o argamasa. Poco común en las representaciones heráldicas.

Muro de Mampostería

Construido con piedras irregulares unidas con argamasa, sin sujeción a
hiladas (mampuestos). Si la argamasa trae distinto esmalte que el muro se
dirá de éste mamposteado..., de sable por ejemplo.
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Muro de Sillería

Las piedras que lo forman están labradas en forma, normalmente, de para-
lelepípedos rectos rectangulares (sillares) colocados con el lado mayor de
frente (labor de soga);16 si los sillares e hiladas van unidos con argamasa o
tendel, presentan una forma de obra llamada mazonada. Si la argamasa o ten-
del trae esmalte diferente al del muro, se dirá de éste mazonado..., de sable
por ejemplo.

Aunque los autores heráldicos suelen equiparar mazonado y mampostea-
do,17 hemos visto que constructivamente tienen significados diferentes, razón
por la cual estos términos no deberían emplearse indistintamente en el blaso-
namiento. Corrientemente usaremos el mazonado, pues no se prodigan, entre
las figuras heráldicas de este tipo, los mampuestos. Además deberá tenerse
en cuenta que el empleo de ambos atributos requiere que las uniones de silla-
res o mampuestos e hiladas sean de diferente esmalte que el resto de la cons-
trucción.

Para algunos autores franceses, murallado es sinónimo de mazonado.
Si cuando el campo del escudo lo ocupa enteramente un solo esmalte deci-

mos de éste: Escudo de gules, pleno, p. ej., lo mismo diremos si el campo
viene enteramente mazonado: De argent, mazonado de sable, pleno.

LA MURALLA

Si el muro se construye con fines defensivos, es decir, protección de una
fortaleza, ciudad o territorio, recibe el nombre de muralla. La más importan-
te y famosa de ellas es la Gran Muralla de China, de unos tres mil kilómetros
de longitud, mandada construir por el rey y luego emperador Tsin-chi-
Huang-ti (año 221 a. de C.), para defender territorio chino y detener las inva-
siones de los tártaros manchúes y de los mongoles

La Heráldica, teniendo en cuenta las definiciones de tipo constructivo,
hizo suyas estas dos figuras arquitectónicas adaptándolas a la Ciencia del
Blasón con las siguientes características:

Muro Heráldico

O simplemente muro, es el mazonado (en el sentido de traer dibujadas las
uniones de sillares e hiladas, sin esmaltación) y almenado de prismas rectos,

16 El jesuita José Mª Recondo, en un fascículo sobre Castillos de Navarra (Diputación Foral
de Navarra), al describir el Castillo de Javier, del que ha sido director, data la construcción de la
torre del homenaje en el s. XI, en razón de que sus basamentos están realizados a «gran tizón»
(sillares con el lado mayor en profundidad).

17 Francisco-Xavier Darma y Durán, en su Adarga Catalana (1753), siempre remiso a españo-
lizar las voces francesas sólo usó de mamposteado para ambos significados.
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normalmente, que ocupa totalmente la mitad inferior del campo del escudo
(fig. 26).

Puede traer puerta y aspilleras e ir rematado por alguna atalaya o garita,
que deberá indicarse en el blasonamiento, con la expresión, así mismo, del
número de almenas (enteras, y medias si las hubiere) y su tipo, si no fueran
piezas normales. Ejemplo: De azur, muro de argent, almenado de seis piezas,
rematadas en triángulo.

Una figura así representada, si no va mazonada, no se considerará muro y
se blasonaría como sigue: Escudo cortado crenelado, de azur y argent, con
cuatro huecos y tres dientes,18 o escudo cortado piñonado, de azur y argent,
con tres piñones de cuatro gradas o piezas.

18 En el blasonamiento de piezas creneladas,  controlaremos el número de huecos y resaltes.

Figura 27.

Figura 26. Figura 28.

Figura 29.
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Muralla Heráldica

Se presenta en forma de faja, mazonada (en el mismo sentido gramatical
que el muro heráldico) y almenada de prismas, normalmente rectos, ocupan-
do todo el ancho del escudo (fig. 27).

Puede traer puerta y aspilleras, torres albarranas, atalaya etc., debiendo
indicarse en el blasonamiento, con la expresión, así mismo, del número de
almenas (enteras, y medias si las hubiere) y el tipo de las mismas, si no fue-
ran prismas rectos. Ver la muralla de los Forés de la Conca de Barberá19 acos-
tada a la diestra de dos torres y a la siniestra de una, todo de oro, y sobre una
terraza de sinople (armas del abad Forés, de Poblet).

Si a la faja le falta el mazonado, ya no será muralla y se blasonará de esta
manera: De Plata, faja crenelada, de cuatro piezas, de gules. 

Si la muralla va sobre una terraza o sobre rocas... etc. se dirá muralla sos-
tenida; si va sobre agua (ondas de azur y plata) se blasonara como muralla
plantada. Ejemplos: De azur, muralla de plata, de cinco piezas, mazonada de
sable y sostenida de rocas, del mismo metal; o de gules, muralla de plata, de
tres almenas enteras y dos medias, mazonada de sable y plantada en tres
ondas de azur y plata.

Además del muro y la muralla podemos citar como afines:

El Lienzo de Muralla

Es la muralla cuando no ocupa todo el ancho del escudo (fig. 28).
Se presenta centrada, mazonada y almenada. Como en las armas del

Arzobispo de Tarragona (1419) y Zaragoza (1432-1456), Don Dalmau de Mur
y Cervellón (de gules, lienzo de muralla de cinco almenas terminadas en
triángulo, de oro, mazonado de sable). Obsérvese el almenado propio de su
linaje catalán en concordancia con lo dicho anteriormente por Martín de
Riquer sobre dicho tipo de almenaje.

El Entremuro

Nombre que recibe el lienzo de muralla cuando va flanqueado por dos
torres redondas. El lienzo puede traer una puerta y aspilleras.

Otros le dan el nombre de Parte de Muro.

El Antemuro

Correspondiéndose con el Avant-mur francés, lo definiremos como el lien-
zo de muralla unido a una torre, también a un puente, bien a la diestra o a la
siniestra, extremo que deberá indicarse.

19 Francesc d´A. Ferrer y Vives, Heràldica Catalana, Millá, Barcelona, Editorial, vol. I, p. 525.
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El Muro-Piñón

Constructivamente es el muro cuya parte superior termina en triángulo
(piñón) en cuya punta se apoya el travesaño parhilera.

En Heráldica el muro piñón se forma con escalones o gradas que se alzan
en pirámide regular rematada en una grada y no en punta (fig. 29). Este rema-
te piñonado puede darse también en una casa, torre, etc., que se dirán piño-
nadas. En el blasonamiento deberá indicarse el número de piezas, tanto si el
piñonado es piramidal o en grada, y en este último caso si la grada se alza
desde la diestra o desde la siniestra. Ver almenaje Asirio.

VI. OBRAS DE FORTIFICACIÓN EXTERIORES

FOSO

Es la excavación profunda que circuye a la fortaleza; normalmente iba
pegado (o próximo) a la muralla y en ocasiones lleno de agua. Se salvaba
mediante un puente, por lo general levadizo, que abocaba a la puerta princi-
pal; otros accesos, desde el foso, se hacían a través de puertas menores lla-
madas poternas. La finalidad del foso era doblemente defensiva: por un lado
impedir el acceso fácil al pie de la muralla y por otro evitar la labor de zapa
impidiendo la construcción de túneles bajo el castillo o la colocación de minas
para volarlo.

Se dirá fosado del castillo, torre o fortificación, rodeado de un foso.

TORRE ALBARRANA

De las dos acepciones que se dan a este vocablo (la otra se verá en el apar-
tado siguiente), la más apropiada aquí es la que se deriva de su etimología (ár.
and. albarráni, ‘forastero’). En este sentido la definiremos como torre aislada,
fuera de la muralla, aunque unida a ésta por un paso inaccesible al enemigo
o por un sistema fácilmente destruible desde dentro, caso de necesidad, para
dejarla como baluarte defensivo.

BARBACANA

Este término posee también varias acepciones; lo trataremos en este apar-
tado con el significado de:

Obra de fortificación avanzada y aislada que se antepone a la puerta o
puente de acceso de una plaza fuerte o ciudad, facilitando su defensa exterior.
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En general es de pequeñas dimensiones, pero las hay de gran entidad como
la barbacana del castillo de Milán (Italia) (fig. 30).

Otras definiciones de barbacana serán expuestas a continuación porque no
cuadran en este apartado sino en el de «elementos de fortificación interior»,
junto con el matacán, o en su significado primigenio de aspillera.

BALUARTE

Obra de fortificación exterior de figura pentagonal, normalmente, que
sobresale, en punta, de un muro o del ángulo de una plaza fuerte o trazado
fortificado. Los lados de la punta se llaman caras, los que unen con éstos, flan-
cos y el pasillo de unión del polígono con la plaza, garganta.

En general es recinto fortificado u obra de fortificación (fig. 31).

BASTIÓN

Equivalente a Baluarte, pero más en sentido de fortaleza que de obra de
fortificación.

ALBACARA

Recinto amurallado en el exterior de una fortaleza, en comunicación con
ella, en donde se solía guardar el ganado, vacuno mayormente, para el abas-
tecimiento de la plaza.

Figura 30. Figura 32.Figura 31.
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ANTEMURAL

Llamado también ANTEMURO y ANTEMURALLA, es voz que se aplica pre-
ferentemente a la roca o montaña (incluso al río o curso de agua) que sirve de
reparo o defensa exterior natural a la aproximación a una fortaleza. 

Si es construcción propiamente militar se denomina...

FALSABRAGA o CONTRAMURALLA

Que consiste en un muro bajo que se levanta delante del principal (muro
o muralla) como defensa de éste.

PARAPETO

En el exterior y sobre el terreno, se denomina parapeto al terraplén corto
formado sobre el principal, hacia la parte de la campaña, el cual defiende de
los golpes enemigos el pecho de los soldados que se guarecen tras él en la
lucha. Suele construirse con tierra, sacos de arena, piedras, etc. 

REDUCTO

Fortificación de campaña, cerrada, que ordinariamente consta de parape-
to y una o más banquetas.

REVELLÍN

Obra exterior que protege la cortina de un fuerte.

FORTÍN

Pequeña construcción de defensa realizada de cualquier modo.

BLOCAO

Fortín de madera que puede transportarse y armarse en el paraje que más
convenga. 
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VII. ELEMENTOS DE FORTIFICACIÓN INTERIOR

TORRE ALBARRANA

La que se ponía de trecho en trecho en las murallas, de altura superior a
éstas, prismática o no, y cuya finalidad era, entre otras, la de potenciar su
defensa. El ejemplo más significativo de este tipo de torres puede ser, en
España, las que refuerzan la muralla periférica de Ávila, (además de los cubos
y torreones en número de 88 para el total), a lo largo de los 2.526 metros de la
construcción militar más completa de la Edad Media, existente en Europa.20

Se ha de notar que, debido a su situación en terreno llano, es ciudad sin cas-
tillo, ya montaraz o de otra clase, ni fortaleza o similar en su interior.

TORRE FLANQUEANTE

Es la torre albarrana que protege el flanco de una fortaleza. En la figura 3,
Castillo de Javier, la torre flanqueante de la derecha (del observador), es cono-
cida como Torre de Undués (Undués de Lerda), pueblo zaragozano en esa
dirección.

EL CUBO y EL CUBELO

El cubo es un elemento de fortificación cilíndrico, normalmente de la altu-
ra de la muralla, con la que comparte el almenado, y de la que forma parte de
trecho en trecho al objeto de potenciarla constructivamente y mejorar su
defensa (fig. 32). A veces adopta la forma de prisma recto, como ocurre en el
Castillo de Niebla.

El cubo se nombrará Cubelo (voz poco usada), si está situado en los ángu-
los de la muralla.

Si el cubo está separado de la muralla una distancia superior a su diáme-
tro, se unirá a ésta mediante dos paños (cortinas), normalmente paralelos y
tangentes al cilindro. Esta estructura se llamará cubo ultrasemicircular.

LA CIUDADELA

Es un recinto fortificado en el interior de una ciudad, que servía para
dominarla y como último refugio de la guarnición.

20 Carlos Sarthou Carreres, Castillos de España, cit. en n. 2, p. 137.
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Ciudadela importante, obra maestra y la mejor conservada de su estilo en
España, es la de Jaca (Huesca), mandada edificar por Felipe II (1595) en terre-
no llano del arrabal de la ciudad, y de enormes proporciones (unos 60.000
m2). Adopta forma pentagonal perfecta, rodeada de amplios fosos ataluza-
dos, con un baluarte en cada ángulo, y éstos con escaraguaitas cilíndricas,
apoyadas en ménsulas, sobre los ángulos de sus caras y de las caras con los
flancos. Es monumento artístico desde 1951.

ALCÁZAR

En este apartado lo definiremos como recinto fortificado con el mismo
cometido que la ciudadela.

Un alcázar de este tipo, el de la ciudad de Baeza (Jaén), protagonizó un
hecho de armas el año 1227, a raíz del cual la ciudad puso en el escudo de sus
armas la Cruz del Espíritu Santo (fig. 33).

Sólo el alcázar estaba en poder de los cristianos (en rehenes de Fernando
III); la ciudad la habitaba la morisma.21

ALCAZABA

Recinto fortificado, por lo común de gran extensión, dentro de una pobla-
ción murada, para refugio de la guarnición. Es muy conocida la alcazaba de
Almería, sobre un cerro al noroeste de la ciudad.

21 Según Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, Riquelme y Vargas Ediciones, S.L. 1991, pp.
101-144.
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La Alhambra de Granada tenía también su correspondiente alcazaba pero
con cometido bien diferente, como el de guardar las riquezas de los reyes
nazaríes y donde todavía subsiste la llamada Torre de la Vela.

EL ALMENAJE

En una fortaleza se entiende por almenaje o crestería el conjunto de hue-
cos y resaltes que a modo de festón coronan sus muros y torres con carácter
eminentemente defensivo; reciben los resaltes el nombre de almenas, también
prismas, dientes, merlones (piezas, en general) y los huecos el de cañoneras.
El andador o banqueta corrida tras el almenaje del muro, por donde se des-
plazan los defensores, se denomina adarve; por extensión también se llama
adarve al muro mismo.

El adarve puede ser lo suficientemente amplio como para emplazar en él
artillería, caso de la puerta ojival del segundo recinto de la Alcazaba de
Almería «defendida por adarves de artillería del reinado de Carlos II» (1665-1700).22

Definiremos expresamente estas voces: Almenas (en plural), almena, mer-
lón y cañonera para dejar bien claro su significado pues autores hay que
emplean el término almena para significar el espacio o hueco entre los pris-
mas del almenaje, no siendo esa la definición que da el Diccionario de la Real
Academia Española ni los diccionarios de la lengua formados y revisados con
arreglo al de la Docta Institución.

Por otro lado, autoridades como María Moliner dicen expresamente, en su
Diccionario de Uso del Español, que «es muy corriente, aunque impropio, lla-
mar también almenas a los huecos que quedan entre esos prismas» y esto,
quizás, por que con...

Almenas: En plural, nos referimos al almenaje como crestería o festón de
resaltes y huecos en muros y murallas, tal como antes lo hemos definido.

Almena: Cada uno de los prismas, por lo común rectangulares, que coro-
nan los muros y torres de las antiguas fortalezas,

Merlón: Equiparable a almena;  también apropiado para designar las par-
tes elevadas de un parapeto (bien de tierra, sacos terreros, piedras etc.) entre
cañoneras.

Cañonera: Hueco o abertura en el parapeto o batería para disparar el
cañón. Por extensión, se llama cañonera al hueco entre dos almenas.

Se corresponde con el créneau francés (abertura en muro o parapeto), tra-
ducido incorrectamente en nuestros diccionarios por «almena» ya que los
franceses se permiten igual licencia y también le dan este significado en sus
piezas crénelées.

22 Carlos Sarthou, Castillos de España, cit. en n. 2, p. 38.
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TIPOS DE ALMENAS

En la definición de almena se especifica que por lo común son rectangula-
res, lo que quiere indicar que existen además otros tipos de almenas, alguno
de ellos heredados de la remota antigüedad, de otros que nos vienen del
medioevo occidental e incluso de otros que proceden de la arquitectura rena-
centista (fig. 34).

Así podemos enumerar como más representativos los siguientes: 

Almenaje Asirio-Babilónico

Las almenas están formadas por escalones o gradas dispuestas piramidal-
mente (fig. 34-a). Un ejemplo de este almenado ha llegado a nuestros días con
la reconstrucción de la puerta de Isthar (Babilonia), siglo VI, expuesta en el
Pergemon Museum de Berlín. En España lo podemos contemplar en el muro
sobre la puerta de la mezquita de Córdoba con almenas piñonadas de cuatro
piezas o gradas.

En el blasonamiento se especificará, como siempre, el número de almenas
con su disposición y en este caso, además, el número de gradas o piezas que
la forman.

Este tipo de almenas se denominan, corrientemente, almenas piñonadas,
tomando el nombre del elemento arquitectónico piñón en su variante piñón

Figura 34.

a b

c d e

f g f
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escalonado, característico de la arquitectura flamenca, que no termina en
punta sino en una grada. El atributo piñonada se aplicará igualmente a la
figura o pieza en forma de escalera (de gradas o peldaños), debiendo indi-
carse en este caso si el piñonado va a la diestra o a la siniestra. Por ejemplo,
las armas de algunos Grau que traen, de oro, grada abierta, de azur, piñona-
da de cuatro piezas, a la siniestra (fig. 34-b).

Almenajes Castellanos

Después de lo dicho para el castillo, nos fijaremos en la forma de las alme-
nas que lo coronaron desde su aparición como señal de Alfonso VIII: 

-Almenas rematadas en triángulo: al menos desde 1176. Es considerada
esta almena como característica del medioevo.

-Almenas rematadas en punta: al menos desde 1198, según aparecen en las
«estolas de León» bordadas por la reina Doña Leonor (de Inglaterra), esposa
de Alfonso VIII el Bueno (1158-1214).

-Almenas de prismas rectos: aunque ya pueden verse en los sellos de
Alfonso X el Sabio (1252-1284),23 este almenado es característico del
Renacimiento, consolidándose plenamente en el siglo XVI como representati-
vo del almenaje castellano, cuyo nombre toma (figuras 34-c, d, e).

Almenaje Italiano

Trae almenas rectangulares, rajadas verticalmente en dos mitades conve-
xas (fig. 34-f). Ejemplo del mismo puede ser el que aparece en la torre-tumba
circular de Cecilia Metella, nuera del triunviro Craso, muerta en 55 a. de C.
situada en la Vía Apia de Roma, pues, aunque construida en tiempo de
Augusto (63 d. de C. a 14), su almenaje puede ser medieval, época en que el
monumento fue transformado en fortaleza. En el Armorial de Aragón de 1536,
las armas de los Soria (f. 187r) traen de azur, cinco torres prismáticas, de
argent, en aspa, almenadas a la italiana y aclaradas del campo.

Almenado a la Gibelina

Parecido al italiano, pero con la muesca de lados rectos. La almena puede
traer más de una muesca (figs. 34-g, h).

Como consecuencia histórica, si los gibelinos dieron nombre a un almena-
do, no podría faltar en los blasonamientos italianos un...

Almenado a la Güelfa

Que trae como piezas prismas rectos, de tipo castellano (fig. 34-e).

23 Faustino Menéndez Pidal, cit. en n. 9, p. 50.
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EL PARAPETO

El parapeto en muros y murallas es obra de fábrica. Puede traer almenas
o venir rajado por simples aberturas del tipo de la aspillera con el mismo fin
de protección y también de vigilancia. El camino, pasillo o espacio más o
menos amplio tras todo parapeto se llama ADARVE; es el chemin de ronde fran-
cés que algunos traducen por «paso de ronda».

LA BARBACANA

Es obra ingeniosa de fortificación interior, ideada para la defensa de la
parte inferior de la fortaleza mediante la construcción, en lo alto de muros y
torres, de una galería saliente y continua, con el suelo aspillerado, que per-
mite observar lo que abajo ocurre y organizar su defensa.

El buen rendimiento de la defensa, que desde ella se practica, será posible
si los adarves cuentan con adecuados ensanchamientos donde acumular los
materiales propios para ser arrojados a través del suelo aspillerado. Vista de
una barbacana desde el suelo (fig. 35).24

EL MATACÁN O LADRONERA

Es el nombre que recibe la obra voladiza individual, en lo alto de un muro,
de una torre o de una puerta fortificada, sostenida, normalmente, por mén-

24 Christopher Gravet, Le Tems des chevaliers, Les yeux de la Découverte/ GALLIMARD.
París, 1993, p. 25.



372 ERAE, XIII (2007)

Manuel Monreal Casamayor

sulas, con parapeto y suelo aspillerado, a través del cual se podía vigilar el pie
de las murallas y arrojar a los asaltantes piedras, agua hirviendo, brea y arena
caliente u otros materiales; incluso agua para apagar cualquier conato de
incendio. O sea una barbacana, con el mismo cometido, pero limitada en su
extensión, y de uso concreto.

Puede presentarse como un parapeto almenado para una defensa especí-
fica (la puerta y sus flancos); también como una torre cubierta situada en un
ángulo determinado de la fortaleza, buharda, aunque siempre con ménsulas
y suelo aspillerado (pues si no podría confundirse con una garita). Ver los
variados matacanes del castillo de Javier de la fig. 3.

VIII. ABERTURAS EN LAS EDIFICACIONES

En este apartado incluiremos los tipos de aberturas que pueden darse en
las fortalezas, palacios, casas señoriales y edificios en general, con expresión
de los atributos propios según el tipo de esmaltación que traigan; también
presentaremos las aberturas o huecos que se dan en piezas y figuras ajenas a
la arquitectura, por no dejarnos nada atrás en todo lo relativo a las voces
empleadas en heráldica para calificar la esmaltación de aberturas, pero fun-
damentalmente para una mejor comprensión. 

PUERTAS

La puerta es un vano de forma regular abierto en pared, muro o verja, desde
el suelo hasta la altura conveniente para entrar o salir. Por extensión, recibe este
nombre el armazón de madera, hierro u otro material que engoznado en el qui-
cio y dotado de mecanismos propios de apertura y cierre regula la entrada y
salida.

Si la forma es rectangular y se apoya en el suelo o en un escalón (umbral),
está flanqueada por soportes (jambas) que sostienen en lo alto una viga o
similar (dintel) sobre la que carga el muro. Si la puerta es de arco de medio
punto, las piedras labradas en cuña que lo forman, reciben el nombre genéri-
co de dovelas, salvo la dovela central de la semicircunferencia, clave, que cie-
rra el arco (donde suelen grabarse los escudos de armas del linaje cuya es la
propiedad del edificio), y las dos de los extremos apoyadas en la imposta, sal-
mer(es), que constituyen el arranque del arco. También pueden ponerse los
escudos de armas en las jambas y a media altura, si son de construcción
amplia.

Si la puerta no arranca del suelo, puede ir apoyada en alguna grada,
puerta sostenida, o partir en alto, de un cuerpo de la fortaleza, puerta eleva-
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da o colgada; es el caso de las entradas en torres albarranas aisladas, en las
torres de vigilancia en las costas a pie de playa, en castillos meramente
defensivos, etc.

La puerta puede estar representada con sus herrajes y en posición de
cerrada totalmente, o entreabierta, o con una sola hoja abierta, o sin hojas,
totalmente abierta, que es su posición normal, o con un postigo en alguna de
sus hojas. Así mismo puede venir protegida por un rastrillo, puerta rastrilla-
da, sobre todo en las fortalezas, que se alza para dejar libre el paso. Las armas
de los Torrellas traen la puerta entreabierta a la siniestra y un rastrillo
cubriendo el tercio superior.25

TIPOS DE PUERTAS

Para que en un blasonamiento la puerta sea la figura principal debe des-
tacar, en el campo del escudo, sobre el resto de la construcción ya de manera
absoluta si va sola, ya con importancia compartida, caso de la puerta del escu-
do de Baeza (Jaén), ya mencionado (fig. 33), o incluso por su tamaño dentro
de un conjunto fortificado como la de la fig. 37, en las armas de la Comunne
de Steinsel, Luxemburgo.

Puerta de villa

Los ejemplos citados anteriormente encajan en lo que constituían antigua-
mente las puertas de entrada a villas y ciudades que todavía se conservan en

25 Armorial de Aragón, en n. 7, f. 259r.
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España y en muchos casos con su antiguo cometido (en la ciudad monumen-
tal de Toledo: las dos puertas de Bisagra, Antigua y Nueva, la de Alcántara,
la llamada del Sol y la de la Luz).

Otras, ya sin uso, se conservan como monumentos históricos, caso de la
puerta del Carmen, en Zaragoza, testigo del heroísmo de sus habitantes en los
dos Sitios (1808 a 1809) que la Inmortal Ciudad sufrió durante la Guerra de la
Independencia frente a las tropas napoleónicas. 

Véase la representación heráldica de una puerta de villa en la fig. 37, ya
citada.

Puerta de Muralla

Se representa por un lienzo de muralla, con su puerta y ventanas, entre
dos torres.

Poterna

En las fortificaciones, puerta menor que cualquiera de las principales y
mayor que un portillo, que da al foso o al extremo de una rampa. 

Portillo

Abertura pequeña, con puerta o sin ella, practicada en la muralla de una
fortaleza o población amurallada (o en la cerca de una propiedad), para servi-
cios menores.

Como accidente geográfico: paso angosto entre dos alturas.

Postigo

Puerta chica abierta en la hoja de otra mayor. 

Puertas de Esclusa

Es una puerta especial, ya que regula, no el paso de personas o animales,
sino el de aguas para llenar o vaciar ciertos espacios con fines específicos. Las
trae en sus armas, entreabiertas, la Comuna de Stadtbredimus, Luxemburgo
(fig. 38).

VENTANAS

Entendemos por ventana toda abertura más o menos elevada sobre el
suelo que sirve para observar el exterior y dar luz y ventilación al interior. Por
extensión, ventana es también la hoja u hojas de madera u otro material que
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cierran esa abertura. Respecto a su representación y posiciones de las hojas
nos remitimos a lo dicho para las puertas.

En el blasonamiento, salvo que la ventana se constituya en figura princi-
pal, sólo citaremos las ventanas genéricamente, sin ninguna especificación. Si
fuese figura principal se podrían citar sus características: con arco de medio
punto, ajimezada, conopial, etc.

TRONERAS

La tronera, en su acepción principal (de trueno) es un agujero redondo
abierto en las fortificaciones (también en los costados de los barcos, portaño-
la), por donde asoman las bocas de la artillería.26 El agujero se complementa,
en lo alto, con una mirilla vertical, a veces cruciforme (esta desde principios
del s. XV) que permite dirigir el tiro con acierto27 (fig. 36). El fuerte derrame de
la tronera hacia el interior propicia en el grueso del muro una cavidad que se
acondiciona para que puedan operar los servidores de la pieza artillera.

En una segunda acepción se la identifica con una ventana pequeña y
angosta, del tipo de las torres ópticas, para la observación con catalejo. 

BARBACANA

Es la tercera acepción que en la arquitectura militar damos a este vocablo,
abertura estrecha y vertical. Equiparable, por tanto, a aspillera y por exten-
sión a tronera (fig. 39).

ASPILLERAS

Recibe el nombre de aspillera la abertura larga y estrecha, con fuerte derra-
me interior, que en los muros de las fortalezas, e incluso en los merlones de la
crestería, sirve para disparar por ella la fusilería, protegiendo al defensor. Si
el derrame es exterior sirve además para dar luz a la estancia en que está ubi-
cada (fig. 39).

26 El uso de la artillería, en España (si nos atenemos a lo dicho por el historiador D. Vicente
Lafuente en su Historia General de España, Madrid 1851, vol. VI, p. 507) lo hicieron los árabes por
primera vez en el sitio de Baza, Granada, en 1325; aunque la pólvora ya la usaron en el sitio de
Niebla (Huelva), en 1262.

27 Le temps des chevaliers..., op. cit., p. 25.
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SAETERAS

La saetera es la aspillera para disparar saetas. Se presenta en los muros de
las fortalezas como una abertura alargada y estrecha, puesta verticalmente, y
que casi nunca trae esmaltación en los escudos de armas. 

A veces se representan con dos aberturas en forma de cruz, más larga la
vertical: saetera cruciforme.

LA BRECHA

Abertura irregular o rotura, causada en muro o pared por la artillería o por
cualquier otro ingenio de batir.

IX. ESMALTACIÓN DE LAS ABERTURAS

El esmalte de la abertura o aberturas de un edificio, se puede correspon-
der con el del campo del escudo, si la luz lo atraviesa; así mismo con el esmal-
te de la pieza sobre la que va cargado el mueble perforado (o percé à jour,
según la heráldica francesa). Si no se corresponde con ninguno de los dos será
un esmalte particular, siempre diferente al del campo o al de la pieza,  y alter-
nado con él.

La importancia de las voces que a continuación definiremos, y cuyo uso
explicaremos, es como sigue en la heráldica española:
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La primera y más usada es aclarado porque se ha hecho tan simple y soco-
rrido su empleo que sirve para casi todas las particularidades de esmaltación
en las diversas aberturas, lo mismo de edificios, que las situadas en piezas o
en otras figuras.

Como regla general: si un castillo es de color irá aclarado de metal, y vice-
versa; si viene esmaltado de oro el aclarado será, normalmente, de gules y si
viene de argent, el aclarado será de sable.

Parecida aplicación (aunque sólo para edificios) tienen las antiguas voces
aventanado y orpasado.

Si un castillo o torre trae el conjunto de un solo esmalte se entenderá que
puertas y ventanas están cerradas, pudiendo estar o no dibujadas las hojas de
las mismas, y entonces sobra el aclarado. Podrán traer el aclarado sólo en la
puerta (castillo abierto) o sólo en las ventanas (castillo adjurado), o en puerta
y ventanas pero diferentes entre sí (abierto y adjurado). Ej. En gules castillo
de oro, abierto (del campo), y adjurado, de azur; de gules, castillo de oro, acla-
rado del campo, o aclarado de un color particular que no sea el del campo.
También puede traer la fortaleza una sola hoja de la puerta, abierta (castillo
semiabierto, p.ej. a la siniestra), y otras variaciones.

Sin olvidar el adjurado aplicado a los huecos de la parte superior del jefe
crenelado, o a las piezas y figuras perforadas una o más veces.

El otro grupo de atributos que nos falta por nombrar viene encabezado
por vacía, seguido de sus equivalentes vaciada, hueca y vana y el galicismo
buidada (complementado éste por remplida), que se emplean todos para un
tipo de abertura específico y característico de la cruz, que aunque no tienen
aquí su sitio, sí las incluiremos por ser conveniente para una más perfecta
comprensión.

Seguimos teniendo en cuenta que el castillo de Castilla es el más antiguo
de la heráldica europea. En cuanto al blasonamiento del mismo, y para indi-
car el diferente esmalte de puertas y ventanas, Garci Alonso de Torres (1515)
emplea la voz aventanado para el conjunto de ambas aberturas al blasonar los
cuarteles de Castilla... «de colorado con un castillo levantado (adintelado) de
oro y aventanado de azul». Steve Tamborino prefiere individualizar cada
abertura aunque sean del mismo esmalte: «De gules e un castell d’argent
porté, fenestré del primer, squaqué d’azur», armas de los huruenya.

Vemos, por los ejemplos, que el «aventanado» o el «porté, fenestré» se
aplican al conjunto de puertas y ventanas sean o no del color del campo.

Garma y Durán (1753), remiso a la utilización de galicismos españolizó el
ajouré por aclarado, pero perdiendo asimismo el uso específico del término
francés que califica únicamente la esmaltación de las ventanas.

Después de la preparación que antecede pasamos a definir estas voces
comenzando por el...
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ACLARADO

Se aplica esta voz al castillo, torre o construcción en general, cuando sus
puertas y ventanas son de cualquier esmalte (siempre el mismo para ambas)
pero alternado al del edificio; entendiendo por alternado el que sea el castillo
de color o metal y las aberturas de metal o color respectivamente.

Se exceptúan aquellas piezas (macles, rustros, gemelas, tercias), o figuras
(rosetas, anillos, luneles, pentalfas) que vienen con la abertura propia que las
define y diferencia, y en general puentes, ruedas y similares, a través de la
cual se ve siempre el esmalte del campo o el de la pieza o figura sobre las que
van cargadas.

Y esto sin más explicaciones tal como puede verse en los blasonamientos
que aparecen en los textos al uso en español. Por ejemplo en campo de azur,
castillo de oro, aclarado de gules; de plata, castillo de gules, aclarado del
campo.

AVENTANADO

Antiguamente por aclarado, pero aplicado exclusivamente a las construc-
ciones.

ORPASADO

Con el mismo significado que aclarado y aventanado.
Es término antiguo, de rara presencia en los glosarios heráldicos y más

raro todavía en los blasonamientos. Su cita es meramente testimonial.
Para los supuestos mencionados en el preámbulo existen las siguientes

voces, de uso corriente actualmente, que identifican perfectamente la abertu-
ra con su correspondiente esmalte y que evitan circunloquios o pleonasmos
en los blasonamientos, empezaremos por:

ABIERTO

Es atributo sobre el que no se ponen de acuerdo los diferentes tratadistas,
tanto franceses como españoles, cuando se emplea para calificar las aberturas
de las construcciones, pues unos le asignan el esmalte del campo, otros el
sable de preferencia, y los hay que le dan uno cualquiera, siempre que sea
diferente y alternado con el de la construcción. Para este último caso emplea-
remos un portillado, como veremos.

Para aunar criterios y hacer un blasonamiento correcto diremos que: abier-
to se corresponde con la voz francesa ouvert al que asignaremos como princi-
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pal característica el que se refiera a la puerta del castillo, torre, etc., y que a
través de ella se vea el campo del escudo. Por ejemplo: en campo de gules,
castillo de argent, abierto. Se sobreentiende en este ejemplo, si no se mencio-
nan, que las ventanas u otras aberturas a ellas asimilables (troneras o aspille-
ras) van esmaltadas de plata, por ir cerradas, y no hace falta citarlas. Si no
fuera así, habría que calificarlas con un adjurado de gules, p. ej., como vere-
mos en adjurado. 

Pueden las puertas pintarse del esmalte del campo, sin solución de conti-
nuidad, si éstas no se apoyan en suelo o piso, o sea no tienen umbral, que es
lo normal en este caso (fig. 11).

La puerta puede estar abierta de una sola hoja, como ya se ha dicho, sien-
do entonces necesario especificar el lado abierto.

En un glosario de términos heráldicos ampliaríamos los significados de
abierto a los siguientes casos:

—A ver, además del esmalte del campo, el (los) esmalte(s) de la pieza o
piezas sobre las que puede ir el castillo, la torre, etc. (fig. 40).

—Una villa no fortificada se dice abierta.
—Las alas de un ave despegadas del cuerpo se dicen abiertas.
—Una granada que muestra parcialmente el rojo de su fruto es también

abierta, aunque se dice normalmente rajada de gules.

PORTILLADO

Voz complementaria de abierto, y sustitutiva del aclarado, usada para
puertas que no traen el esmalte del campo, sino otro diferente y alternado con
el de la construcción. Por ejemplo: de plata, muro de gules, almenado de
cinco piezas, mazonado y portillado de sable.

ADJURADO

Del fr. ajouré, y éste de jour, claridad, del que derivan algunos la voz acla-
rado, tomando de su etimología sólo la literalidad.

Se le asignan al adjurado como características principales: 1º, que la clari-
dad que penetra por las ventanas (les jours) del edificio, y exclusivamente por
las ventanas, sea de esmalte diferente al del campo del escudo y alternado al
de este, y 2º, que la claridad que se ve a través de los huecos de piezas y otras
figuras se corresponde con la del campo del escudo o de la pieza o figura a la
que cargan. Es el percé à jour de la heráldica francesa.
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Se dice también, adjurado al jefe crenelado cuyos huecos son de un esmal-
te alternado con el del jefe y distinto al del campo del escudo, ya que el jefe es
pieza con entidad propia y no le afecta la esmaltación del campo del escudo.

Deberá indicarse el número de almenas y huecos según su disposición
entera o por mitades. Ej. En campo de argent, jefe crenelado de azur, adjura-
do de dos almenas enteras y dos medias, de oro. 

Las aberturas de la parte superior del jefe pueden ser de cualquier forma,
no sólo cuadradas o rectangulares pero siempre pegadas a la línea superior
del escudo.

Para un glosario heráldico daríamos al adjurado otra acepción: la que cali-
fica la esmaltación diferente y alternada de las aspas de un molino de viento,
respecto al cuerpo del mismo.

Por ejemplo: en campo de azur, molino de viento, de plata, aclarado del
campo, y adjurado de sable. Véase en este caso, lo útil del empleo del aclara-
do, ya que abarca a puertas y ventanas, y permite, sin confusión, usar el adju-
rado para calificar las aspas.

ESCLARECIDO

Castillo o torre cuyas ventanas son de diferente esmalte que el del campo
del escudo y alternado con el del castillo. O sea adjurado.

El finestrat catalán se corresponde con esta definición.
Las voces que siguen son las que no están relacionadas con la arquitectu-

ra militar, pero ya se ha razonado la conveniencia de incluirlas en el estudio
de este De Sermone.

VACÍA

O sus equivalentes vaciada, hueca y vana se corresponden con la france-
sas vidée y vuidée. Se aplica esta voz preferentemente a las cruces, también a
otras piezas representadas con solamente su borde exterior o perfil a través
del cual se ve el campo del escudo o el esmalte de la pieza o piezas sobre las
que van cargadas.

Para Garma y Durán la abertura aconsejable será de 2/3 de la anchura de
la cruz o pieza. El esmalte de este borde será el de la cruz. 

Ejemplo clásico para este atributo es la cruz Tolosa, propia de los condes
de Tolosa, también conocida como cruz del Languedoc, cruz occitana y cruz
cátara, de esmaltado según los casos, pero formalmente griega, tricúspide y
pometeada, de oro. La cruz de oro, en campo de gules, se corresponde con la
cruz de los Condes; si es de azur en campo de oro, representará a la Provincia.
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BUIDADA

Del fr. vuidée, vacía. Véase lo dicho para vacía. Esta voz puede comple-
mentarse con...

REMPLIDA

Del fr. remplir, llenar enteramente. Dícese de la pieza vacía cuyo hueco es
de otro esmalte que el del campo y alternado con el de ésta.

Al poner una banda de color, en un escudo, por concesión de quien puede
hacerlo o por otra causa, sobre campo igualmente de color, y por no vulnerar
la primera ley heráldica, se perfila de metal y se blasonará, por ejemplo, en
campo de sinople, banda de gules,  ribeteada de oro, armas de los Mendoza.
Aunque su blasonamiento más apropiado, según los hermanos García-
Carraffa es: De sinople, con banda de oro, cargada de una cotiza de gules.

Pero si la banda de oro ya forma parte de las armas del caballero y por
cualquier razón debe diferenciarse con un color, gules p. ej. cargándola, bla-
sonaremos entonces, y sólo por introducir ese matiz, de esta manera: En
campo de sinople, banda de oro, remplida de gules.
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