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EDITORIAL
Y seguimos con nuestros «diciembres» anuales, dedicando el pasado a un
Seminario con la denominación de III SEMINARIO DE EMBLEMÁTICA
GENERAL «HOY ES EL FUTURO». LOS EMBLEMAS DE USO MEDIATO
(HERÁLDICA), al que dedicamos los días 12, 13, 14 y 15, organizado por la
Cátedra de Emblemática «Barón de Valdeolivos» de la Institución «Fernando
el Católico» de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, con la colaboración de la Universidad de Zaragoza, y de modo especial con su Facultad de
Filosofía y Letras y la Real Academia M. de Heráldica y Genealogía. Fue desarrollado en el Salón de Actos de la Institución Fernando el Católico, de acuerdo con el siguiente programa:

Día 12, lunes
11:00 horas
Entrega de documentación en la entrada del Salón de Actos de la
Institución «Fernando el Católico», en el Palacio de la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza.
12:00 horas
1. LECCIÓN INAUGURAL
Excmo. Sr. Dr. D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués
Vicedirector de la Real Academia de la Historia (España)
13:00 horas
Entrega del Premio y de la Distinción «Dragón de Aragón» 2010
* V Premio «Dragón de Aragón» a Doña Jimena Gamba Corradine
* Accésit a Don Jaime Alberto Solivan de Acosta
* Distinción «Dragón de Aragón de Honor» al parlamento aragonés, Las
Cortes de Aragón
17:00 horas
HERÁLDICA Y PSICOLOGÍA
Dra. Dª Marián Pérez
Universidad de Valencia
ERAE, XVIII (2012)
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19:00 horas
3. SIGNIFICADO Y SENTIDO DE LOS EMBLEMAS HERÁLDICOS
Dr. Don Alberto Montaner Frutos
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza)

Día 13, martes
10:00 horas
4. FUENTES GENERALES DE INFORMACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO HERÁLDICO
Dra. Dª Luisa Orera Orera
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza)
11:30 horas
5. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO HERÁLDICO
D. Mijail Y. Medvedev
Consejero del Consejo Heráldico del Presidente de Rusia
Consejo Estatal de la Federación Rusa (San Petersburgo, Rusia)
13:00 horas
6. LA HERÁLDICA FAMILIAR
Dr. D. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
Real Academia M. de Heráldica y Generalogía (Madrid)
17:00 horas
7. LA HERÁLDICA MILITAR
Ilmo. Sr. Don Carlos J. Medina Ávila
Jefe de Protocolo del Ministerio de Defensa (España)
19:00 horas
8. LA HERÁLDICA RELIGIOSA
D. Fernando del Arco García
Ateneo de Madrid

Día 14, miércoles
10:00 horas
9. LA HERÁLDICA INSTITUCIONAL
D. Manuel Monreal Casamayor
Consejero del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
8
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11:30 horas
10. LA HERÁLDICA PROFESIONAL
Dr. D. Félix Martínez Llorente
Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid
13:00 horas
11. HERÁLDICA Y DERECHO
Dr. Don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri
Real Academia. M. de Heráldica y Genealogía (Madrid)
17:00 horas
12. HERÁLDICA Y SOCIOLOGÍA
Dr. Don Enrique Gastón Sanz
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de
Zaragoza)
18:30 horas
13. HERÁLDICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Dra. Doña Gema Martínez de Espronceda Sazatornil
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza)

Día 15, jueves
Visita al ESPACIO DE INTERPRETACIÓN DE LA BANDERA Y EL ESCUDO DE ARAGÓN. Instalación ejemplar sita en el Palacio de la Aljafería,
actual sede de las Cortes de Aragón.
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CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
2 créditos de Libre Elección en los planes de estudios de la Universidad de
Zaragoza, segón acuerdo de 14 de junio de 2010 del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza.
2 créditos del Plan de Formación del Profesorado del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, según Resolución de
2 de septiembre de 2010 de la Directora General de Formación Profesional y
Educación Permanente.

EVALUACIÓN
Se consideran dos condiciones para la Evaluación del Curso:
1. Presencia de la persona inscrita en, al menos, el ochenta y cinco por ciento de todas las actividades que se programen, lo que dará derecho a un
Diploma de Asistencia expedido por la Institución «Fernando el Católico».
2. Presentación de un Trabajo original e individual, que constará de un
mínimo de cinco y un máximo de diez folios, de treinta líneas por una sola
cara, en los que se resumirán los puntos más significativos del Seminario, y
se dará opinión personal de algún aspecto que haya resultado interesante
para la formación del estudiante que lo presenta. El Trabajo deberá entregarse en la Secretaría de la Institución «Fernando el Católico» antes de las 14
horas del 15 de enero de 2010.
La cumplimentación de las dos condiciones anteriores, siempre que el trabajo sea evaluado favorablemente, dará derecho, además de al Diploma de
asistencia, a la obtención de 2 créditos de libre elección en los Planes de
Estudios de la Universidad de Zaragoza, tras el pago de los derechos que la
citada Universidad establezca para ellos; así como, en su caso, a la obtención
de 2 créditos del Plan de Formación del Profesorado del Departamento de
Educación del Gobierno de Aragón.
Se redactará la oportuna Acta de evaluación final, que incluirá las relaciones cerradas, firmadas y selladas de asistentes con derecho a certificación y
otros asistentes que no hayan superado la actividad, especificando el motivo.
Con la finalidad de dar mayor relieve al acto de entrega del V Premio
«Dragón de Aragón» (2010), el Sr. Vicepresidente de la Institución «Fernando
el Católico», Muy Iltre. Sr. D. José Manuel Larqué Gregorio hizo entrega del
10
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Premio, con el correspondiente trofeo y diploma, en el Salón del Trono del
Palacio de los Condes de Sástago, edificio propiedad de la Diputación. La
persona distinguida, en esta ocasión, era la profesora Doña Jimena Gamba
Corradine (vid. fotografía), autora del trabajo premiado «Las tres relaciones
del torneo zaragozano de 1630 (Estudio y textos)»; el Accésit, concedido a
Don Jaime Solivan de Acosta, no pudo ser entregado por no poderse desplazar el distinguido al acto, con lo que la recepción del diploma correspondiente se realizó posteriormente. De igual modo se procedió a la entrega de la
Distinción «Dragón de Aragón de Honor», que había sido discernida a Las
Cortes de Aragón por su meritoria labor en pro de la Emblemática al haber
creado el «Espacio de Interpretación de la Bandera y el Escudo de Aragón» en
el Palacio de la Aljafería de Zaragoza.
En lo que se refiere al VI Premio «Dragón de Aragón» y la correspondiente Distinción «Dragón de Aragón de Honor» han sido otorgados en esta
Convocatoria de 2012 al Lic. en Derecho Don Carlos Enrique Corbera Tobeña,
por su trabajo de investigación «Nobiliario de la Litera (Aragón. España)», y
a la Dirección General de Administración Local, respectivamente. En su
momento se procederá a la entrega de los mismos.
La impartición del «Curso Superior de Protocolo y Ceremonial» en la
zaragozana Facultad de Filosofía y Letras, derivado del Estudio Propio
«Diploma de Especialización en Protocolo y Ceremonial», ha dado, en 2012,
como resultado la formación de 10 titulados del estudio adscrito a la Facultad
de Filosofía y Letras. La dirección del Curso ha sido compartida por la Prof.
Dra. Dña. Irene Aguilá Solana y el el Prof. Dr. D. Alberto Montaner Frutos.
El cuerpo docente del Curso Superior de Protocolo y Ceremonial está formado por Profesorado de la Universidad de Zaragoza, con preparación interdisciplinar y especializado en cuestiones documentales o propias de la temática específica del Diploma, pertenecientes tanto al PDI (Departamentos de
Filología Española, Lingüística General e Hispánica, Ciencias de la
Documentación, Filología Francesa, Filología Inglesa y Alemana, e Historia
del Arte) como al PAS (Gabinete de Proyección Social). Además, participa
personal técnico procedente de las instituciones político-administrativas de la
Comunidad Autónoma (Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento
de Zaragoza), así como colaboradores científicos y técnicos de distintas instituciones (Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Ejército de
Tierra, Cabildo Metropolitano de Zaragoza y Federación Aragonesa de
Fútbol).
Dra. Doña María del Carmen ABAD ZARDOYA, Departamento de
Historia del Arte, Universidad de Zaragoza.
ERAE, XVIII (2012)
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Dra. Doña Irene AGUILÀ SOLANA, Departamento de Filología Francesa,
Universidad de Zaragoza.
Lic. Don José Luis ANGOY GARCÍA, Jefe de Protocolo de la Diputación
Provincial de Zaragoza.
Doña María del Pilar CLAU LABORDA, Departamento de Prensa,
Diputación General de Aragón.
Lic. Doña Gemma FERNÁNDEZ-GES MARCUELLO, Jefe de Protocolo
del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ilmo. Sr. Dr. Don Fernando GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (Madrid).
Don Francisco GONZÁLEZ NÚÑEZ, Capitán del Ejército de Tierra.
Muy Iltre Sr. Don Luis Antonio GRACIA LAGARDA, Cabildo
Metropolitano de Zaragoza.
Dr. Don Francisco HERNÁNDEZ PARICIO, Departamento de Lingüística
General e Hispánica, Universidad de Zaragoza.
Don Enrique Juan HERRERA MERINO, Federación Aragonesa de Fútbol.
Lic. Don Fernando LATORRE DENA, Servicio de Proyección Social,
Universidad de Zaragoza.
Dra. Doña María MARTÍN ZORRAQUINO, Departamento de Lingüística
General e Hispánica, Universidad de Zaragoza.
Lic. Don Francisco MARTÍNEZ GRACIA, Técnico de Protocolo del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Dr. Don Alberto MONTANER FRUTOS, Departamento de Filología
Española, Universidad de Zaragoza.
Dra. Doña Luisa ORERA ORERA, Departamento de Ciencias de la
Documentación, Universidad de Zaragoza.
Dra. Doña Silvia PELLICER ORTÍN, Departamento de Filología Inglesa y
Alemana, Universidad de Zaragoza.
Las clases se complementaron mediante una serie de visitas y prácticas en
las instituciones siguientes: Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, Basílica
del Pilar, Academia General Militar, Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza, Auditorio y Hotel Romareda.
Tras las correspondientes pruebas, y subsiguiente superación, los estudiantes que obtuvieron el correspondiente Diploma del Curso fueron:
Don Jorge ALQUÉZAR AGUILANIEDO
Doña Ana AGUERRI SAN RAFAEL
Doña Yolanda ARANDA LUESMA
Doña Ana Yolanda CALVO GRIMA
Doña Miriam Susana CUARTERO MARTÍN
Don David DEL CARMEN GARCÉS
12

ERAE, XVIII (2012)

Guillermo Redondo Veintemillas

Doña Sonia DEL CARMEN GARCÉS
Doña Andrea DURÁN SOLANAS
Doña Susana FERRERUELA JORDÁN
Doña Pilar IZQUIERDO CATALÁN
Doña Natalia PELEGRÍN TORRECILLA
Doña Carolina PERALTA CARILLA
Doña Adriana PÉREZ LERÍN
Doña María PLANAS ADÁN
Doña Usua POZA DE YBARRECHE
Don Fernando ROMEO ROMERO
Doña Ainhoa TORRES LEÓN,
Doña Ana UBALDE CARRAMIÑANA
Doña Verónica VÁZQUEZ MÍNGUEZ
Doña Rebeca VILLALBA GOMOLLÓN
Doña Eva ZARAZAGA VICTORIO
Dejamos constancia, una vez más, del importante Curso de Verano de la
Universidad de Zaragoza dirigido por la profesora de la Facultad de Filosofía
y Letras Dra. Doña Irene Aguilà Solana, relativo a Emblemática de relación
social, concretamente este año bajo el título de APRENDER PROTOCOLO:
UN COMPLEMENTO FORMATIVO INDISPENSABLE.
Se impartió en Jaca durante la semana del 23 al 27 de julio.
La creación, en su momento, de una bandera singular, el seguimiento del
tema con un modo de búsqueda ejemplar por parte de Agustín Martín
Soriano, así como la inevitable presencia del azar (como decía el recordado
Pierre Vilar, en multitud de ocasiones, y dejó escrito en su Iniciación al vocabulario del análisis histórico), con la contribución de una generosa persona,
Rubén Martínez Prats, han hecho posible que se pasara de ignorar a conocer
la bandera del Consejo de Aragón, institución de la que ya trató brevemente
Leonardo Blanco Lalinde (“La placa de la Dirección General de Seguridad de
Aragón, 1936-1937, Emblemata, 6, 2000, pp. 397-400). Vaya una felicitación
especial para quienes han permitido su conocimiento y difusión (mediante la
reproducción del banderín de automóvil original, en bandera, de tan excepcional pieza vexilológica). De todo ello da cuenta Agustín Martín Soriano en
un interesante artículo de Rolde. Revista de Cultura Aragonesa (nº 140 eneromarzo de 2012, pp. 90-101, «La ‘otra’ bandera de Aragón»). Para el oportuno
marco de referencia, se hace indispensable la lectura del artículo de José Luis
Ledesma (en el mismo ejemplar de Rolde, pp. 75-88, «El Consejo de Aragón
(1936-1937): una mirada 75 años después»).
Merece ser destacado, en cuanto al contenido técnico, el Manual
d´Heràldica i Tècnica del Blasó, amb un glossari final (Cabrera de Mar, Maresme,
ERAE, XVIII (2012)
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Cataluña –España–, Galerada, 2011, publicación del ilustre autor catalán
Armand de Fluvià i Escorsa, obra que recuerda gratamente aquel Diccionari
general d’heràldica (Barcelona, EDHASA, 1982). En lo que se refiere a cuestiones más o menos políticas, puede ser de utilidad –sobre todo para asuntos
relacionadas con el término y concepto «Corona de Aragón»– el trabajo de
David González Ruiz, Breve historia de la Corona de Aragón, Madrid, Nowtilus,
2012.
En el tema de las «Barras de Aragón» se pueden destacar también las
investigaciones de Juan Jáuregui Adell, de quien se conocen diversos trabajos
que, de momento, han dado a la prensa, como culminación, su «Las banderas
de los cuatro palos. II», Aparte de la Revista Hidalguía, Año LVII (2010), núm.
342, pp. 709-736.
También merece atención el importante artículo de la profesora López
Poza sobre el tema de las divisas de los Reyes Católicos: Sagrario López Poza,
«Empresas o divisas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (los Reyes
Católicos», JANUS 1 (2012), 1-38, que revisa y analiza con más información
tales emblemas.
Y cerramos este breve apunte bibliográfico con una referencia a la publicación de Francisco J. Alfaro Pérez y Juan José González Sánchez, Fitero en sus
Emblemas, que contiene las conferencias impartidas por ambos autores el año
anterior sobre el Escudo y la Bandera de la población navarra, una presentación del actual Alcalde de Fitero, y Senador por Navarra, don Francisco Javier
Yanguas Fernández, y un importante prólogo del Dr. Faustino Menéndez
Pidal de Navascués.
Portugal celebró el centenario de la fundación de la Universidad de
Lisboa, y una de las actividades fue la de poner a la venta unas monedas con
tal conmemoración que hace referencia a 1911 y 2011, aunque las piezas no se
han distribuido hasta el presente año. Hasta ahí nada muy sobresaliente entre
países que quieren proyectar sus universidades en su entorno y en el mundo,
entre las que, por cierto, no parece encontrarse España, muy generosa con
otros motivos conmemorativos pero poco sensible a la actividad universitaria; lo extraordinario es que no sólo han procedido a la acuñación más tradicional de piezas de metal precioso (y calidad proof), como es la de plata, con
precio de 48,59 euros, sino que para llegar a más ciudadanos se ha realizado
en cuproníquel, con el valor indicado en la pieza: 2,5 euros. Este cuproníquel
podrá llegar a miles de personas, mientras que la otra pieza, en plata de 925
milésimas, en el mejor de los casos, llegará a cinco mil, cuando tiene el mismo
tamaño que la anterior (28 mm de diámetro) y un peso que únicamente se
14
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diferencia en dos gramos (10 la de cuproníquel, 12 la de plata). La autora del
diseño, Ana Gorgulho se ha inspirado en la nave emblemática de la
Universidad, que en el campo también incluye el escudo de Portugal, y seguro que la Universidad de Lisboa llega a difundirse más que cualquiera de las
españolas (menos mal que ya se ocupan ellas de su publicidad).
En el número de la revista que presentamos, correspondiendo, como siempre, a la demanda y cariño que se nos demuestra constantemente, se ofrece el
contenido de los habituales ESTUDIOS organizado en dos apartados: el relativo a lo tratado en el III Seminario de Emblemática General «Hoy es el
Futuro», I. LOS EMBLEMAS DE USO MEDIATO (HERÁLDICA), y las nuevas aportaciones, en «II. DE TEMA LIBRE», completando con diversas noticias. Deseamos que los temas expuestos así como los ya clásicos apartados de
noticias sean del gusto de nuestros lectores, y vaya nuestro reconocimiento
para todos los colaboradores y los posibles receptores.
Guillermo Redondo Veintemillas,
Director
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Entrega del Premio «Dragón de Aragón» a Doña Jimena Gamba Corradine, junto al M. Iltre. Sr. D. José Manuel Larqué Gregorio, Vicepresidente
de la Institución «Fernando el Católico», Organismo Autónomo de la Exma. Diputación Provincial de Zaragoza; a los lados, Dr. Guillermo
Redondo Veintemillas, Director de la Cátedra de Emblemática, y el Secretario Científico de la misma Dr. Alberto Montaner Frutos.
(El acto tuvo lugar en el salón del Trono del palacio de los Condes de Sástago, de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza)
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DISCURSO INAUGURAL: DETRÁS DEL ESCUDO DE ESPAÑA
FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS

En Octubre pasado se cumplieron 30 años de la promulgación del actual
escudo de España. Por esta razón me ha parecido oportuno ocuparnos hoy de
este tema.
No voy a exponer la historia de los distintos emblemas desde sus orígenes
y las sucesivas maneras de combinarlos desde 1230. Esa historia ya la publiqué en un libro colectivo en 1999 y separadamente en 2004.
Me referiré sólo al escudo de España, es decir, al escudo atribuido directamente a España, a la Nación española, no a los escudos que usaran los reyes
de España, que se refieren o atribuyen a España por intermedio del rey o cuya
titularidad es compartida entre el rey y la nación. Examinaremos cómo nace
este concepto de «escudo de España», cómo se llega a la titularidad directa del
escudo como consecuencia de un interesante proceso que cuaja en 1868. Y
expondré mis reflexiones sobre las ideas, los prejuicios, los propósitos, que
rigieron la formación del actual escudo de España. Algo así como la intrahistoria del escudo de España, o el escudo de España visto por detrás, lo que hay
en el reverso del papel donde está pintado.
El actual escudo de armas de España fue definido por la ley 33 de 5 de
Octubre de 1981 y su representación gráfica mediante un decreto de
Diciembre. Esta representación gráfica ha cambiado después para mejorarla.
Pero entonces no se inventó uno nuevo, a pesar de que algunos desnortados
lo intentaron, sino que se adoptó el modelo creado en 1868. Parece pues más
adecuado y más didáctico seguir el orden cronológico, empezando la historia
en 1868.
La reina Isabel II sale de España el 30 de Septiembre de ese año y accede
al poder un Gobierno Provisional. Circulan las monedas acuñadas a nombre de
la Reina depuesta, cuya unidad era el escudo. El tipo normal lleva en el
anverso el busto de la Reina y en el reverso su escudo de armas, bien el escudo grande cuyo modelo había promulgado Carlos III en 1760, bien el resumido de Castilla, León y Granada con las lises sobre el todo que formaba el escusón de aquél. El 19 de Octubre de 1868, el ministro de Hacienda del Gobierno
ERAE, XVIII (2012)
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provisional firmó el decreto por el que se implantaba la peseta como unidad
monetaria, por lo que habrían de acuñarse monedas con arreglo al nuevo
patrón: la peseta, en lugar del suprimido escudo. Dispone que «todas las
monedas cuyo tamaño lo permita ostentarán una figura que represente a
España, con las armas y atributos propios de la soberanía nacional». Es decir:
el retrato de la Reina se sustituye por esa «figura que represente a España» y
el escudo que usaba la Reina, que era el de Carlos III, se sustituye por «las
armas y atributos propios de la soberanía nacional».
El Gobierno Provisional no decide por sí mismo cuáles habían de ser ni
uno ni otro. Con encomiable lógica, solicita una asesoría histórica y recurre a
quien reconoce como la máxima autoridad en la materia: la Academia de la
Historia. Así lo dispuso en otro decreto de la misma fecha –19 de Octubre–
que se dio para la ejecución del primero. La Academia emitió su informe y las
nuevas monedas se acuñaron con la figura y el escudo elegidos por la
Academia. Ese escudo es el que se adoptó en 1981, actualmente en vigor.
Dividiré la exposición de mis comentarios en tres partes: 1. Los decretos
del Gobierno Provisional en 1868, 2. El informe de la Academia de la Historia
del mismo año y 3. Los debates de 1981 en las Cortes y el Senado.

Los decretos del Gobierno Provisional en 1868
Ya he resaltado cómo los miembros del Gobierno Provisional no deciden
por sí mismos cuáles han de ser las representaciones que figuren en las monedas, sino que dejan la decisión a los expertos, a la Academia de la Historia.
Un proceder sabio que puede juzgarse obvio, pero he de ponerlo de relieve
aquí, porque contrasta con lo que ocurrió en 1981, como veremos. Es la primera vez también que la Academia de la Historia emite un informe acerca de
un escudo de armas; más tarde emitirá miles sobre escudos de municipios.
El preámbulo o exposición de motivos del decreto mencionado antes dice
así:
El triunfo de la revolución iniciada en el glorioso alzamiento de Cádiz hace
indispensable una medida de grandísima importancia: la reacuñación de la
moneda. En la nueva era que las reformas políticas y económicas, imposibles
durante la existencia del régimen caído, abren hoy para nuestro país, conviene
olvidar lo pasado, rompiendo todos los lazos que a él nos unían, y haciendo
desaparecer del comercio y del trato general de las gentes, aquellos objetos que
pueden con frecuencia traerlo a la memoria. La moneda de cada época ha servido siempre para marcar los diferentes periodos de la civilización de un pueblo, presentando en sus formas y lemas el principio fundamental de la
Constitución y modo de ser de la soberanía, y no habiendo hoy en España más
poder que la Nación, ni otro origen de Autoridad que la voluntad nacional, la
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moneda sólo debe ofrecer a la vista la figura de la patria, y el escudo de las
armas de España, que simbolizan nuestra gloriosa historia hasta el momento
de constituirse la unidad política bajo los reyes católicos; borrando para siempre de ese escudo las lises borbónicas y cualquier otro signo o emblema de
carácter patrimonial o de persona determinada.

El término «reacuñar» ha de entenderse aquí como fabricar moneda
nueva. Y esta operación se presenta como decidida con el fin de «olvidar lo
pasado, … haciendo desaparecer … aquellos objetos que pueden … traerlo a
la memoria». Una declaración de intenciones explícita de manipulación en la
memoria de las gentes, una declaración que implícitamente reconoce que esa
memoria es manipulable, lo que nos hace mirar con bastante desconfianza
esas manifestaciones que hoy se nos presentan como expresiones de la voluntad colectiva. Y ya que se emite moneda nueva con el fin de borrar la memoria del pasado se aprovecha la ocasión para implantar un nuevo sistema
monetario. Aflora aquí, una vez más, una actitud de origen antiquísimo, tan
antiguo como la humanidad: la del vencedor que intenta borrar el pasado,
que intenta hacer creer a los demás –y a él mismo quizá– que su adversario,
triunfante en aquel pasado, no ha existido nunca. Tiene posiblemente un
componente de temor, de miedo a que el vencido enemigo regrese y gane. Un
miedo muy justificado en el caso de la revolución de 1868, pues sólo siete
años más tarde volvería a reinar Alfonso XII.
Es la actitud que inspira la damnatio memoriae romana, que borraba el nombre del proscrito de los monumentos públicos, el cambio de nombre de la ciudad de Xátiva decretado por Felipe V, la prohibición del apellido Távora en
Portugal, etc. En nuestros días, en Argentina se prohibió en 1955 que se mencionase públicamente el nombre del General Perón. En España no hubo
prohibición formal, pero sí un convenio tácito entre los sumisos fieles de lo
«políticamente correcto»: para no decir General Franco recurrían al ridículo
circunloquio el anterior Jefe del Estado.
Cabe también otra interpretación, la que haría un lector benévolo. El furor
revolucionario del preámbulo no sería sino una concesión a la galería; el motivo verdadero sería la adopción de un nuevo sistema monetario porque así
convenía a la nación. En este caso, era perfectamente natural y lógico que no
aparezcan en ellas ni el retrato de una reina ya inexistente ni las que se consideraban sus armas. No sabemos hasta qué punto intervinieron en la decisión
uno y otro argumento, el deseo de borrar la memoria de la reina y la conveniencia de cambiar la unidad monetaria. Lo cierto es que los intentos de ocultar a las gentes la memoria de la monarquía borbónica no pasaron a mayores
y no se arrancaron los escudos con las denostadas lises borbónicas que había en
todos los edificios de la administración del Estado, como hemos visto hacer
en nuestros días.
ERAE, XVIII (2012)
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Pero mucho más importante que todo esto es la aceptación del concepto
escudo de España que aportan estos decretos, un escudo cuya titularidad se
atribuye directamente a España, no compartido con el rey, ni referido a
España por intermedio del monarca. Un concepto nunca expresado hasta
entonces, cuya existencia se acepta ahora y se repetirá más tarde en las disposiciones de 1938 y de 1981. Desde el escudo de armas del rey se había llegado al escudo de la nación a través de un complejo proceso extraordinariamente interesante, cuya exposición detallada requeriría un tiempo del que no
disponemos ahora. Procuraré mostrar una síntesis de sus puntos esenciales.
Los emblemas heráldicos, las armas, son ante todo personales, pero transmisibles por herencia, por lo que pueden expresar a la vez la pertenencia a un
linaje y la posesión de una dignidad o jurisdicción hereditaria. Las armas de
los reyes reúnen así dos diferentes sentidos, que dan lugar a que se propaguen y desarrollen en dos diferentes vías. Los emblemas heráldicos que usan
los reyes son, como todos los demás, emblemas familiares, susceptibles por
eso de ser heredados por cualquier descendiente e incluso de ser donados a
personas ajenas como signo de adopción en la familia del rey. Pero poseen, a
la vez, un sentido especial, de signo de la dignidad, del poder ejercido, que
en España se entendía como la jurisdicción soberana sobre el territorio. Esta
vía es para nosotros aquí la más interesante. El sentido que en ella adquieren
los emblemas heráldicos reales los relaciona pues con esa dignidad, a la que
aparecen de alguna manera vinculados. Las armas del rey, en cuanto armas
de dignidad, descansan así sobre la base dúplice. En cierto modo, el carácter
de armas de dignidad así entendido implica alguna pérdida de la titularidad
por parte del rey: la ‘posesión’ de las armas ya no será plena, porque queda
supeditada a que goce de esa dignidad. Así considerado, es el primer paso
para llegar al concepto de ‘armas de la nación’, desvinculadas del rey.
Desaparecido el rey en el siglo XIX, permanecerá la vinculación al territorio,
que permitirá conservar las armas como símbolo de la soberanía, atribuida
ahora a ‘la nación’.
Una de las partes de la base dúplice de las armas reales de dignidad: el
reino, que entre nosotros se refería al territorio, llega a adquirir tal importancia que predomina en la posesión de esas armas. Lo apoyó, probablemente, la
multiplicación de las representaciones de los emblemas reales, que ocasiona
su ‘popularización’, no sólo en el sentido de llegar a ser bien conocidos por
muchos, sino en el de considerarlos algo propio, unido al pueblo y de algún
modo emanado de él. Es lo que expresa con toda claridad y crudeza la Crónica
Rimada a fines del XIV o principios del XV. Si lleva el origen de las armas del
rey de Castilla y de León hasta una época inverosímil: la de Fernando I, sigue
sin duda el pensamiento popular al imaginar la manera en la que esas armas
fueron elegidas, no por los reyes, sino por el pueblo, reconociendo en ellas
una existencia anterior y separada. Es el pueblo quien elige los emblemas y le
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manda al rey adoptarlos; un relato semejante es impensable en Francia o en
Inglaterra. Gracias a esta especial fuerza de la unión de las armas españolas
al reino, pudieron resistir los embates adversos del siglo XIX. Como armas de
dignidad primero pudo adoptarlas un rey intruso, según veremos luego;
caída la monarquía, perduraron luego como armas de la nación.
En los reinos españoles, el carácter de armas de dignidad se une muy fuertemente al reino: su consecuencia es la acusada significación territorial de las
armas reales. La percepción del país, nación, patria, … ‘reino’ en su más
amplio sentido, es al principio vaga, difusa y lejana, diferente en las diversas
capas sociales. La toma de conciencia de una entidad de este tipo necesita una
perspectiva, el contraste con la alteridad. Se percibe desde el exterior, por eso
los gentilicios son generalmente impuestos desde fuera. La entidad diferenciada de una villa, de un grupo social, se perciben mejor porque está cerca y
perceptible la alteridad. En un reino, la referencia desde dentro se concreta en
el poder, en el rey, porque es el vínculo de unión más evidente. El ‘signo’ del
rey será de algún modo señal de esta entidad; señalaba por primera vez, para
muchas personas, la existencia y la identidad de una comunidad política. Ya
en tiempos heráldicos, las armas del rey, además de ser un distintivo personal suyo, de alguna manera se vinculan y ‘pertenecen’ también a esa otra entidad, necesaria para que el rey lo sea según los conceptos que antes expusimos. La monarquía es comprendida como institución permanente y diferenciada de la persona del rey. Su correlación emblemática es el sentido de armas
de dignidad, unidas esencialmente a la institución y sólo circunstancialmente a cada uno de los sucesivos reyes, que empiezan a ser considerados más
bien como titulares en esa etapa de un oficio de gobierno. A partir del siglo
XIV y con mayor claridad al llegar la edad moderna, la multiplicación de los
sellos reales ocasiona que su valor significante se centre en los emblemas
heráldicos que contienen. Más tarde, es en los sellos donde se manifiesta primero y con mayor claridad la distinción entre la persona del rey y la organización administrativa que dará origen a la idea de estado. En el siglo XIV, la
multiplicación de las matrices en uso simultáneo en las cancillerías reales y la
creciente complejidad de la administración pública origina que se establezcan
las diferentes funciones de los sellos. Unos se dedican directamente a la administración del reino, se hallan físicamente alejados de la persona del rey y son
manejados por la cancillería. La futura evolución de las ideas hará nacer el
concepto de estado y estos sellos adquirirán carácter estatal. Otro grupo lo
forman los sellos personales del monarca, manejados por su secretario o por
él mismo. Esta distinción se verá enseguida acentuada por los sellos de jurisdicción, situados fuera de la cancillería regia, cuya multiplicación marca el
desarrollo del aparato administrativo del estado, directamente dependiente
todavía de la persona del rey, pero ya diferenciado de ella. En la diversificación de los sellos reales del siglo XIV, la imagen del rey, de más antigua traERAE, XVIII (2012)
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dición, es preferida para los sellos de carácter estatal, pero más tarde será desplazada por el escudo de armas, sobre todo en los sellos de placa, de uso más
frecuente en la edad moderna. Las armas de dignidad del rey que en ellos
figuran serán ya un símbolo del estado. En este mismo proceso, se consolida
el carácter territorial, cada vez más independiente del monarca, que adquieren en España las armerías reales representadas en estos sellos.
La evolución del sello real en la edad moderna está caracterizada en
España por la extraordinaria multiplicación de matrices, que se usan en cancillerías diversas e independientes entre sí. A estos sellos se añade, desde
1637, el que figura en el papel sellado. La difusión de estos sellos marca la
constitución de la organización administrativa del estado, dependiente todavía de modo directo del rey, pero cada vez más claramente diferenciada de la
propia persona real. El sello real, que había comenzado siendo estrictamente
personal del rey, se distribuye ahora por toda la red de la administración,
constituyendo, según la conocida frase que relata el Dr. Salazar de Mendoza
«el cuerpo místico y figurativo del rey nuestro señor». Evidentemente, se
trata de un concepto del estado fundamentado aún en la autoridad real, que
irá evolucionando poco a poco hacia la idea moderna. El alejamiento del concepto de sello personal del rey, iniciado a fines del XIII con el desdoblamiento de los sellos de la cancillería real, había llegado a su grado máximo. La raíz
del hecho que comentamos es indudablemente castellana; sólo en este reino,
entre los que formaron la corona de España, hallamos precedentes medievales de estos sellos reales, con leyenda de tipo ordinario con el nombre del rey
y su titulación habitual –o poco alterada–, sin distintivo especial, pero cuya
residencia fija está alejada del monarca. Probablemente se introdujo este concepto gracias a la tradición itinerante de la corte castellana.
Las armas reales que contienen como único motivo los sellos de placa, las
monedas, los edificios públicos, etc., adquieren en ellos la significación de
símbolo del poder soberano del rey, que en el siglo XIX será transferido –junto
con las armas– al pueblo, a la ‘nación’. Pero también, a causa de la repetición
que las da a conocer, el pueblo las toma por algo propio que le identifica, que
le diferencia frente a otros reinos o pueblos, la alteridad necesaria.
La percepción del reino como entidad diferenciada del rey, apoyada por
circunstancias especiales, ocasionó que tanto en Castilla como en Aragón llegaran a coexistir armas diferentes para el rey y para el reino o territorio, caso
excepcional y rarísimo en el medievo europeo.
Pedro, el hijo del segundo matrimonio de Jaime I, lleva en sus sellos de
1255 a 1270 las armas de los bastones solamente y el título de conde de
Barcelona, conforme a las disposiciones paternas de partición de sus estados.
Pero habiendo sucedido también en el reino de Aragón en 1276, en contra de
aquellas previsiones, introduce en sus sellos importantes novedades. En
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todos menciona únicamente el título de rey de Aragón, omitiendo cualquier
otro, y en las bulas de plomo, cuyo primer ejemplar conocido es de 1281, aparece un tipo nuevo, en el reverso de la representación mayestática: un escudo
solo en el campo, que lleva una cruz llana cantonada de cuatro cabezas de
moro. Son las armas que luego se llamarán ‘de Alcoraz’ por explicarlas como
recuerdo de cierta batalla ganada por los antiguos reyes de Aragón. El género de estas armas aparece evidente: son armas sin soporte personal, que se
utilizan sólo en el reverso del sello y nunca sobre la propia persona del rey,
quien continúa llevando en las representaciones ecuestres el escudo de los
bastones, que tampoco se mezclará con el de Alcoraz hasta el decaimiento de
las tradiciones a fines del siglo XV. Si su género aparece claro, no así su significación. Ha de relacionarse, de una u otra manera, con el hecho más importante de su vida acaecido por entonces: la sucesión imprevista en el reino de
Aragón, a causa de la muerte del hermano mayor y en contra de las disposiciones de su padre. La leyenda que le acompaña también podría interpretarse en este sentido.
La existencia, entonces, de unas armas de sentido territorial diferentes de
las armas personales del rey es extraordinariamente interesante. Notemos
que no es el caso que se daba ya en Castilla, con armas exclusivas del rey, con
pleno carácter de armas de dignidad, pero armas familiares a la vez y en consecuencia personales. En los reinos europeos, sólo en Hungría hallamos una
situación semejante a la de Aragón: Béla IV (1235-1270) sustituye en el reverso de su sello las armas familiares de los Árpád: el fajado, por un escudo con
la cruz de doble traversa, símbolo del reino cristiano de Hungría, signo del
poder real y del país, emblema que había aparecido antes en las monedas del
fin del reinado de Béla III (†1196). Béla IV era tío carnal de Pedro III de
Aragón, como medio hermano de la segunda mujer de Jaime I; es muy probable una imitación de usos, traídos por la reina Violante, entre los que incluiríamos la cruz de doble traversa, que tanto arraigó en la emblemática aragonesa a partir de Jaime I. En cuanto a la significación del escudo de armas de
Alcoraz, parece acertada la orientación propuesta por Luisa d’Arienzo. El
escudo de armas de Alcoraz sería el propio del ‘reino de Aragón’, entidad
política unitaria correspondiente al título de ‘rey de Aragón’ que aparecía
como único en sellos y documentos. Este ‘reino’ comprendería no sólo el tradicional, sino todos los territorios que habían quedado en la corona tras la
desmembración de Mallorca. El escudo de armas de este ‘reino’ tendría un
carácter de reacción frente a los propósitos desmembradores de Jaime I en
1243 y 1262. La invención de unas armas para el ‘reino‘ coincidiría con el
momento de mayor exaltación de la idea de unidad y consiguiente existencia
unitaria del ‘reino’; poco más tarde, en 1299, Jaime II declara inseparables los
territorios peninsulares de la corona. Pero el nuevo escudo de armas no se
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contrapone al de los bastones, ni responden los dos a sentidos contradictorios, como supone la autora citada, porque son de géneros diferentes y perfectamente compatibles en el uso posterior hasta el siglo XVIII.
Parece oportuno incluir aquí un breve inciso, una exhortación que caerá
–estoy seguro– en saco roto. Una exhortación a Aragón, «Un país con futuro»,
a que en ese futuro tenga la valentía de sustituir su desdichado escudo, apoyado en aquel no menos desdichado informe del año 1921, cuyo autor –que
lo ignoraba todo acerca de lo que escribía– tacha de legendarias las que llama
«barras de Wifredo el Velloso» a causa de la leyenda que sobre ellas se forjó
casi cuatro siglos después de que existieran y las coloca en el mismo plano
que las de Sobrarbe, que nunca existieron.
Volvamos a nuestro tema. También en el reino de Castilla y León hubo
escudos de armas diferentes para el rey y para el reino.
Durante el reinado de Juan II, el escudo de armas de la Banda desempeña
netamente el papel de armas personales del rey, junto a las armas de sus reinos: las cuarteladas de Castilla y de León. Otra vez se ha producido el desdoblamiento: el rey y el reino poseen armas diferentes, como ocurrió antes en
Aragón. ¿Influyó algo la imitación de los antiguos usos aragoneses? En
Castilla la fórmula fue sin embargo la contraria: se forjaron armas nuevas
para el rey. Las circunstancias fueron, desde luego, muy diferentes: la adscripción de los emblemas de Castilla y de León a sus reinos respectivos era
subrayada por su carácter ‘parlante’, mientras que en el reino de Aragón propio se sabía perfectamente que los antiguos reyes privativos nunca usaran las
armas de los bastones o palos. La distinción del significado de los dos escudos, el de Castilla y León y el de la Banda, aparece muy clara. Ambos se presentan en pareja en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas (hacia 1430) y
en las cartujas del Paular (1440) y de Miraflores (1454). Juan II, en el
«Ordenamiento sobre el labrar de la moneda» de 1442, dispone que se labren
doblas de oro en las que estén «mis armas reales e del otro cabo la Banda». En
la dobla de a veinte, la figura ecuestre del rey embraza el escudo de la Banda
y lleva en la sobreveste y en las cubiertas del caballo la otra divisa: el ristre,
escama. El campo del reverso de la moneda está cuartelado con las armas de
Castilla y de León, de la misma manera que aparece en los sellos reales desde
Fernando III. En las doblas de a diez, de menor diámetro, la composición del
anverso se simplifica, también según una fórmula originada en los sellos: de
la figura ecuestre se elimina lo no significante y quedan sólo el escudo de la
banda y el yelmo y cimera que lo timbra. Todavía otro modelo de dobla lo
reduce más, a sólo el escudo de la Banda sin timbre, manteniendo siempre el
campo cuartelado del reverso. Estas monedas, con el escudo de la banda en
el anverso –llevado por el rey en su imagen ecuestre, timbrado simplemente
con el yelmo real o sólo el escudo– y las armas de Castilla y León cuarteladas
en el reverso, manifiestan muy claramente que el escudo de la banda era con28
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siderado como armas personales del rey, en contraposición a las señales de
sus reinos, que ocupan el reverso. La fórmula es idéntica a la que se utilizó en
los otros dos casos en los que, en España, se produjo esta disociación: en los
sellos de Fernando III siendo sólo rey de Castilla y en los sellos y monedas de
los monarcas aragoneses desde Alfonso III.
Pero aún faltaba otra premisa para hacer posible llegar al concepto de
«armas de España». En las primeras etapas del sistema heráldico, sólo las personas naturales se consideraban adecuadas para poseer un emblema de este
género, no las colectividades o instituciones y menos los conceptos territoriales de ciudad, región o país. Una importante consecuencia es que sólo poseerán armas –con soporte personal, no tardíamente atribuidas– los reinos regidos por un rey privativo en la etapa de la introducción del sistema heráldico,
de 1130 a 1180 aproximadamente. Los que antes se habían incorporado a otra
corona, como los que se conquisten posteriormente, no tendrán por ahora
emblema heráldico propio, por faltarles el soporte personal imprescindible.
Las armas que se inventan a fines del siglo XII y en el XIII en el espacio anglofrancés siempre tienen soporte personal, sea un personaje de época anteheráldica o de pura ficción literaria, y siempre se personaliza la creación
cuando se atribuye a un lejano país desconocido, como ocurre con el ‘rey de
Galice’.
En el siglo XIV se acusa en España el sentido territorial en las armerías
familiares: el infante Fernando el de Antequera añade a las armas de sus
ascendencias las del linaje de Lara sólo por ser señor de esta tierra y Enrique,
Conde de Trastámara y futuro rey de Castilla, añade, por razón análoga, las
de su padrino, de quien había heredado las posesiones. En la casa real de
Aragón, a principios del siglo XIV, dos hijos de Jaime II añaden a las de su
propia varonía las armas de los condados que el rey había comprado para
ellos: Alfonso las de Urgel en 1315-1320 y Pedro las de Ampurias en 13251331. Si para el primero se buscó una apariencia de sucesión genealógica, no
fue así para el segundo. Paralelamente, las villas y ciudades comienzan a ser
‘representadas’ mediante un signo gráfico. Los signos que servían exclusivamente para distinguir sus sellos comienzan a figurarse en otros soportes, considerándolos de alguna manera equivalentes a los signos fonéticos de sus
nombres. En 1330 los distintivos de los sellos de las villas de Navarra se
reproducen, en campos circulares, en el refectorio de la Catedral de
Pamplona, y en las monedas castellanas se utilizan distintivos de análogo origen –el cuenco de Cuenca, el acueducto de Segovia...– para señalar las cecas.
Pero no, todavía, en escudos de tipo heráldico; éstos se consideraban exclusivamente personales. Así, en los sellos de Escalona y de Cuéllar se recurre al
artificio de que el escudo de la ciudad sea llevado al brazo por un personaje
cuya existencia es más o menos real: el alférez, el adalid...
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Llegado el siglo XVI, se prescinde de la necesidad de un soporte personal
y se atribuyen escudos de armas directamente a ciudades, regiones o países:
el ‘soporte’ es el mero nombre o concepto. Los numerosos estados de la casa
de Austria dieron ocasión propicia para representar abundantemente estos
escudos de armas sin soporte personal, en composiciones como el Triunfo de
Maximiliano, en estampas, sellos y monedas. Se atribuyen armas de este
género a los reinos de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Jaén, de Córdoba, …
que nunca se mezclarán, en el campo de un mismo escudo, con las armas
familiares de los reyes. Todas estas armas han sido impuestas ‘desde fuera’;
el proceso de inserción ‘desde dentro’ pasa por el uso personal del rey o príncipe, por dos razones, porque proporciona un soporte personal y porque en
él se cifra la conciencia de unidad.

El informe de la Academia de la Historia de 1868
En cumplimiento del decreto citado antes, la Academia de la Historia,
cuyo Director era Don Antonio Benavides y Fernández de Navarrete, nombró
una comisión encargada de redactar el informe solicitado, compuesta por los
académicos Don Salustiano de Olózaga, Don Aureliano Fernández-Guerra,
Don Cayetano Rosell y Don Eduardo Saavedra, que emitió su informe el 6 de
Noviembre de 1868, aprobado por la Academia ese mismo día y enviado al
Gobierno el día 12. El informe fue publicado en el Boletín de la Academia
muchos años más tarde, en 1884.
Respondiendo a la solicitud del Gobierno Provisional, proponen cuál ha
de ser la «figura que represente a España» y «las armas y atributos de la soberanía nacional», designados en otro lugar del decreto con el nombre más
explícito de «escudo de las armas de España». En ambas caras de las nuevas
monedas, sustituirán al busto de la Reina y a su escudo de armas grabados en
las monedas anteriores.
Para la primera, eligen la representación de Hispania que aparece en algunas monedas del emperador Adriano: una matrona recostada en los Pirineos,
rodeada del Océano, con los pies en el Estrecho y un ramo de oliva en la
mano. Suprimen el conejillo que la acompaña en las monedas romanas, porque no responde a la dignidad del asunto. Apuntalan su propuesta con las
figuras de Britannia y de Helvetia que llevaban por entonces monedas inglesas
y suizas.
Al tratar del escudo de armas, comprobamos una vez más cómo las ideas
comúnmente aceptadas sobre las armerías eran entonces en España muy diferentes de las que, por fortuna, hoy se van imponiendo. Los académicos componentes de la comisión sienten la necesidad de dedicar sus primeras palabras a justificarse por tratar de hallar un escudo para España y, para cubrirse,
30

ERAE, XVIII (2012)

Discurso inaugural: detrás del escudo de España

recurren otra vez a lo que veían en naciones extranjeras. Dejan muy claro que
aceptan un escudo de armas como símbolo de España porque así se lo exige
el Gobierno. Ellos no elegirían –se sobreentiende– semejante cosa.
Pocos comprenden hoy este idioma [del blasón], nacido con el feudalismo,
y relegado entre las lenguas muertas con la caída de los privilegios nobiliarios,
pero el texto terminante del decreto exime a la Comisión de la necesidad de
discutir si conviene o no adoptar símbolos cuyo empleo autorizan, por otra
parte, en sus sellos y medallas naciones tan libres como Bélgica e Inglaterra, la
república suiza y el reino de Italia.

Tal situación venía de la época de la Ilustración. En 1789 escribía
Jovellanos en una carta: «Bien sé la poca estimación en que está la ciencia
heráldica, y que nada se aventuraría en abandonarla del todo». ¡Qué enorme
diferencia! ¡qué fortísimo contraste con lo que ocurría antes! Recordemos las
cortes de Fernando el Santo y de Alfonso el Sabio, cubiertas literalmente de
emblemas heráldicos, como demuestran los ajuares funerarios, las decoraciones heráldicas de las catedrales de Burgos, de León y del monasterio de las
Huelgas y los códices de las Cantigas y del Libro de los Juegos. En el norte de
Francia, en las obras literarias de Chrétien de Troyes, de Adenet le Roi y de
otros muchísimos autores de finales del siglo XII y del XIII se insertan constantemente descripciones de armerías, porque eso gustaba a la gente. Y los
que hoy llamaríamos «objetos de regalo» –cojines, bolsas, cinturones...– se
adornaban, por la misma razón, con escudos de armas de los reyes de Europa
y de personajes importantes, escudos que la gente reconocía. ¿Qué había ocurrido? ¿cuáles son las causas del cambio?
En un proceso que se inicia a fines del siglo XIV y termina más o menos
con el XVI se introduce un factor nuevo en el sentido que se da a las armerías;
cambia su manera de insertarse en la sociedad. Las representaciones heráldicas se complementan ahora con un timbre –yelmo, corona, mitra,…– y con
ornamentos externos que las convierten en un «retrato social» del titular. Si esos
ornamentos adicionales muestran su posición actual en la sociedad, en las
armas propiamente dichas, en todas, se cree ver un honroso recuerdo del
pasado. Lo corrobora muy claramente Jovellanos en la carta citada arriba:
«pero si este estudio [de la ciencia heráldica] puede merecer algún aprecio,
será sin duda con relación a los reinos y provincias, puesto que los blasones
tienen siempre su origen en hechos grandes y enlazados con la historia nacional, mientras que los de las familias, o se pierden en los tiempos fabulosos o
se derivan de ficciones modernas, o a lo menos se apoyan en acciones pequeñas o privadas». Las armas llegan a ser consideradas jeroglíficos de los hechos
gloriosos de un linaje, «marcas de honor», cuyo uso se reserva, en consecuencia, a la nobleza. El proceso coincide con la consolidación y establecimiento de la idea de nobleza como grupo social, que se apodera en exclusiviERAE, XVIII (2012)
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dad de las armerías. No ocurría así antes: los emblemas heráldicos no «nacieron con el feudalismo», como dicen los autores del informe. Su nacimiento no
es en modo alguno una consecuencia de ese sistema de organización social;
fue una consecuencia más del llamado renacimiento del siglo XII.
En la evolución historiográfica de fines del siglo XVII podría haber surgido una ciencia histórica de las armerías, de modo análogo a como se iniciaron
la Diplomática o la Sigilografía. Algunos estudiosos de las antigüedades
medievales se ocuparon con acierto de los emblemas heráldicos desde el
punto de vista histórico y arqueológico, como útil auxiliar en sus investigaciones. El movimiento cobra una particular importancia en Francia, pero apenas tiene eco en España; sólo brevísimas menciones de los emblemas heráldicos salpican las obras de Zurita, Garibay, Nicolás Antonio o el Marqués de
Mondéjar. La vigencia plena de las armerías fue, quizá, una de las causas que
cooperaron para que no cuajase, en los siglos XVII y XVIII, la formación de
una disciplina histórica dedicada a su estudio. Probablemente, el conocimiento profundo de los orígenes y evolución del sistema heráldico hubiese
ocasionado entonces engorrosas interferencias con las utilizaciones presentes.
No cuajó la inicial atención hacia los emblemas desde una perspectiva histórica por personas de la talla de las mencionadas y el tema se fue de las buenas manos. Pasó a manos de personas a las que nada importaba saber cómo
fue el sistema heráldico y aún menos por qué fue así, las cuestiones que debe
plantearse el investigador. No intentaron averiguar lo que no conocían: era
mucho más fácil imaginarlo. El vacío conceptual se rellenaba con la sacralización de los detalles nimios, de los raros vocablos que los designaban, vocablos
adaptados –que no traducidos– de los usados por los heraldistas franceses del
XVII y XVIII. Presentaban un sistema heráldico intemporal y ubicuo, despegado de la realidad; además de falso, carente de interés.
La consecuencia fue el descrédito del sistema heráldico que aún padecemos y todavía peor que el descrédito fue el desconocimiento de su verdadero ser y de su historia. Se ocultó el verdadero carácter del sistema heráldico,
su auténtica manera de insertarse en la sociedad de la Europa occidental
desde el siglo XII. Y favoreció, a la vez, el florecimiento de los prejuicios que
tanto contribuyeron a que esta situación perdurase; entre éstos, la supuesta
vinculación esencial de las armerías con la nobleza. En la caída del Antiguo
Régimen, los emblemas heráldicos se consideraron englobados entre los conceptos proscritos de «nobleza» y «feudalismo», no pudiendo salvarse un
aspecto histórico, porque no existía para la opinión general, compartida por
los autores del informe que consideramos.
La reacción contra el uso de armerías por considerarlas signo de «nobleza» y de «vasallaje» fue común en todo el Occidente. Recordemos como ejemplo la prohibición en Francia de su uso público y privado en 1791 y 1792 y la
consiguiente destrucción de las que existían. Pero el descrédito en el plano
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científico, con el consiguiente abandono e ignorancia, parece haber sido específico de España. En Francia, a continuación del periodo revolucionario,
durante el primer Imperio (1808-1815), se implantó un sistema heráldico
nuevo creado artificialmente.
El informe llega a una conclusión aceptable, aunque parte de premisas
erróneas. La selección de los emblemas y su ordenación en el escudo es lógica; por eso se hallan semejanzas con ciertas armerías anteriores. Es muy poco
probable que conocieran los creadores las ideadas en el siglo XVIII para el
Monasterio de Oña, que consisten en un escudo cuartelado de Castilla, León,
Navarra y Aragón, con San Miguel en un escusón oval sobre el todo. Se formaron por fusión de las atribuidas allí mismo a Sancho el Mayor (cuartelado
de 1 y 4 Castilla; 2 Aragón; 3 Navarra) con las armas reales de Castilla y León.
Pero sí hubieron de conocer –y muy probablemente tomar como modelo– las
que propuso (en segundo lugar) Don Juan Antonio Llorente para José
Bonaparte. Estaban descritas en su opúsculo –de obligada lectura para los
informantes– titulado Discurso Heráldico sobre el escudo de armas de España,
impreso en Madrid en 1809, que el autor habría aportado a la Academia al
ingresar en ella dos años más tarde. En estas armas hallarían, además, un
importante precedente de la utilización de los emblemas totalmente independiente de los reyes legítimos de España. Consistían en un cuartelado de
Castilla, León, Aragón y Navarra, entado en punta de las Indias (los hemisferios y las columnas) y cargado de un escudete con el águila napoleónica. José
Bonaparte las modificó, por un Real Decreto fechado en Vitoria en 12 de
Octubre de 1808, añadiendo a los cuatro cuarteles citados otros dos, uno con
la innecesaria granada y ocupó el otro el símbolo del Nuevo Mundo. El modelo elegido por la comisión –el hoy vigente– comprende los cuatro cuarteles
superiores de las armas del rey intruso; la granada –que en aquellas armas
ocupaba otro cuartel– vuelve a su posición tradicional del entado en punta y
se incorporan las columnas, representando a los territorios de Ultramar, ya
como parte constitutiva del escudo, pues antes no eran sino componentes de
un tipo monetario. El león aparece descrito como de gules, según se usó habitualmente en las armerías reales de la edad moderna. Este error se corrigió en
el modelo de las armas de España promulgado en 1938.
En todo este proceso se advierte la carencia de ideas claras y la falta de
reflexión sobre lo que verdaderamente se pretendía, junto a la ignorancia
imperante acerca de la historia de los emblemas heráldicos. En el informe se
lee:
Las armas de España han sido hasta ahora las de la persona reinante y si en
alguno de sus cuarteles y particiones se veían piezas o figuras propias de los
antiguos estados que componen la Nación española, era porque los habían
tomado por empresa las familias de su antiguos Reyes». [Hablan de las armas
de Aragón, de Sicilia, de Austria, etc.]
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Acaso el carácter parlante de las armas de Castilla y de León sugirió la
equivocadísima idea de suponer que en los orígenes –no dicen la época, naturalmente– cada país tenía su propio emblema y que más tarde los reyes o príncipes respectivos «tomaron como empresa» esos emblemas. Para eludir toda
referencia a los reyes, bastará ahora echar mano de los emblemas no del
periodo en el que los usaron los soberanos, sino de ese supuesto periodo anterior. Pero ¿cuáles son los que debemos elegir? Sigamos leyendo:
El nuevo escudo, el blasón de la Nación española como unidad política y
sin relación con las personas que la gobiernen debe declarar la historia de este
gran Estado tal como se halla constituido, formando con las empresas de los
Reinos independientes que sucesivamente se fundieron y conquistaron unas
armas de dominio compuestas de las diversas armas de comunidad con exclusión
de toda idea de familia o de alianza. León, Castilla, Aragón, Navarra y Granada
son los Estados que componen este gran todo, con los dominios de Ultramar.

Al concebir los diferentes emblemas contenidos en el escudo como una
suma de todos los territorios que componen la nación abren un peligroso
cauce a proposiciones posteriores, que, como veremos, surgieron en 1981. Por
otra parte, si es una suma de territorios ¿dónde están Galicia, Asturias,
Andalucía, las Baleares, Canarias, las plazas africanas, …?
No es éste, el de un mosaico de emblemas territoriales, el sentido apropiado para el emblema que se busca, ni menos el camino para justificar el
escudo que propone la comisión, formado a partir de las armas de la Reina
depuesta eliminando todos los cuarteles no españoles y añadiendo Navarra.
El escudo de la Reina era el símbolo del poder supremo, de la soberanía; esto
es lo que en verdad se buscaba. Para la decisión de continuar con las armas
de los diferentes reinos, influiría la vinculación a los respectivos territorios
que tradicionalmente poseían, el haberse desligado de la monarquía hereditaria con José Napoleón y también, probablemente, la comodidad de la continuidad formal. Los mismos emblemas heráldicos que sirvieron para simbolizar la soberanía de la Reina servirán ahora para simbolizar la soberanía atribuida al pueblo. No existiendo monarquía, la solución, si no justa, es lógica;
el problema se planteará luego, cuando exista un rey, porque implica en el
fondo haberle desposeído de sus armas. En 1875 habrá, otra vez, armas diferentes para el Rey y para la Nación.
La idea de prescindir de la ordenación histórica y considerar sólo la significación territorial, que ya descubrimos en la reforma de Carlos III, presidió
también la formación de las armas de José Bonaparte y las del gobierno provisional de 1868. Pero nunca se llevó hasta sus últimas consecuencias; no se
traspasaron los últimos límites de las costumbres heráldicas de la tradición
medieval. Así se desoyeron las proposiciones –lógicas dentro de aquella concepción de las armas– de incluir Galicia en tiempo de Bonaparte; Galicia,
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Vizcaya y Sevilla en el de Alfonso XIII, Asturias en el año 1981 o de disgregar
el escudo para la República federal.
No podemos dejar sin rectificación varios errores que se leen en el informe, cuya raíz está en el reinante desconocimiento de la historia de las armerías, pero que también trascienden de este ámbito.
De especial gravedad es la suposición de que las armas cuarteladas de
Castilla y de León que Fernando el Santo inició en 1230 «sólo proviene o de
alianzas consanguíneas, o de la necesidad de proporcionar el tamaño de los
cuarteles de las figuras». Al conseguir la corona de León quiso adoptar así
armas expresivas de su dignidad de rey de ambos reinos y exclusivas de quienes la poseyesen y de sus primogénitos. Lo demuestra que jamás –hasta
entrada la edad moderna– las usasen, ni solas ni reunidas con otras, los descendientes de los reyes que no poseían una de estas condiciones o pretendían
poseerlas.
El emblema de los bastones de oro y gules se cita inadecuadamente como
«las barras encarnadas de Cataluña». Tal emblema aparece por vez primera
en el sello de Ramón Berenguer IV grabado entre 1137 y 1150, siendo Conde
de Barcelona, Marqués de Provenza y Príncipe del reino de Aragón. La identificación de los bastones con el nombre geográfico de Cataluña es errónea
tanto por exceso como por defecto. Ramón Berenguer IV, cuando usaba el
emblema en los años indicados, dominaba algunos de los territorios comprendidos bajo ese nombre, pero no todos: quedaban fuera condados tan
importantes como los de Urgel, Ampurias y Pallars. También es inadecuado
podríamos decir, por defecto, pues esas armas las consideraron como propias
los condes de Provenza, los del Rosellón y los reyes de Mallorca, que no
dominaban Cataluña ni en todo ni en parte. Antes del siglo XIV son armas
puramente de linaje, de Ramón Berenguer IV y de sus descendientes por
varón, sin adscripción territorial alguna.
Es también erróneo decir «la cruz de gules con cabezas de moros del primitivo Aragón». Este emblema, luego llamado de Alcoraz, fue inventado por
Pedro III entre 1276 y 1281, como ya explicamos, y no significa «el primitivo
Aragón», sino el reino de Aragón que este rey usaba en su titulación y comprendía, probablemente, todos los territorios que habían quedado en la corona tras la desmembración de Mallorca.
Por último, es del todo impropio equiparar las armas de Navarra con las
de Granada. No es cierto que «será ésta la primera vez que tome lugar en el
escudo de España» el emblema de Navarra; lo incluyó entre los suyos
Fernando el Católico después de 1512, siguió en las armas que Carlos I usó en
la primera época y en el siglo XVIII se incluyó en el escudo real del Hospicio
de Madrid. Las de Navarra son armas con soporte personal, que usaron aquellos reyes desde Teobaldo I. Las atribuidas a Granada son de género diferente: carecen de ese soporte, ninguna persona las usó antes como propias. Su
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inclusión por los Reyes Católicos responde a esa idea de considerar las armerías como recuerdo, la misma que algunos años antes llevó a unos Córdoba a
añadir a las fajas de sus armas la imagen de Boabdil encadenado. Por eso se
dispusieron en el entado de la punta del escudo, no como un cuartel más.
Pudieran muy bien haberse suprimido en el escudo de España, como hizo
Don Juan Antonio Llorente en el que proponía a José Bonaparte. Por último,
hemos de rechazar que se considere tanto a Navarra como a Granada territorios conquistados, según refleja la desafortunada frase que contrapone los
reyes de Navarra con «los nuestros»; tanto unos como otros descendían de
Sancho el Mayor.

Los debates de 1981 en las Cortes y el Senado
Restaurada la dinastía de Borbón en Alfonso XII como rey constitucional,
siete días después se recuperan los antiguos modelos de las armerías reales.
El decreto de 6 de enero de 1875, firmado por Cánovas del Castillo, ordenaba
que el escudo de armas de la monarquía española se restableciera en la forma
que tuvo hasta el 29 de septiembre de 1868, en banderas, monedas, sellos,
documentos oficiales y en todos los casos anteriormente sancionados por ley
o costumbre, aunque sin precisar qué modelos ni los destinos de cada uno.
Seguidamente se hace el ‘sello real’, a nombre de Alfonso XII, para el
Ministerio de Gracia y Justicia, usado ya en febrero siguiente, que lleva las
grandes armas de Carlos III con el collar del Toisón y corona. Los sellos de
menor aparato –por ejemplo, los sellos en tinta de las audiencias provinciales–
siguen presentando el escudo cuartelado de Castilla y León con Granada, con
el escusón de Anjou ahora, timbrados con corona real y generalmente rodeados del Toisón. Sin embargo, por consejo de la Academia de la Historia y en
contradicción con este decreto, las armas nacionales continúan siendo las mismas creadas en 1868, que ahora se presentan con corona real y el escusón de
Anjou, llamado de Borbón en España (muchas veces sin bordura). En las
monedas, este escudo aparece flanqueado por las columnas, pero la misma
disposición se adopta también para el cuartelado de Castilla y León con
Granada. La verdadera diferencia entre ambas no estriba en lo formal, en los
cuarteles que contienen unas y otras, sino en su sentido: armas de la monarquía tradicional unas, del rey de España, y armas nacionales las otras, que
identifican a una nación y no a una forma de gobierno.
Este sentido de las varias armerías, tan evidente y sencillo, no era en general comprendido, o no se quería aceptar la distinción –tan practicada en
Castilla y Aragón en la edad media– entre armas del rey y armas de la nación.
En los años 1922-1924, se trata por fin la cuestión desde el gobierno. Por
Real Orden de 3 de julio de 1922 se trasladó a la Real Academia de la Historia
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la consulta planteada por el Ministerio de Estado sobre cuál de los escudos que
oficialmente se usan debe considerarse armas nacionales. El informe, remitido
el 9 de enero de 1923, dice que «el blasón nacional» es el escudo creado en
1868, al que se añadirá la corona real y el escusón de Borbón, pero que también
tienen carácter nacional las armas completas de Carlos III, cuyo uso se reservaría para los documentos solemnes encabezados por el título grande del rey.
El 28 de noviembre siguiente se solicitaron nuevos dictámenes a la
Universidad Central, al Ministerio de Estado y al rey de armas Don Félix de
Rújula y Martín-Crespo. El ponente designado por la Universidad Central, el
catedrático Don Elías Tormo y Monzó, también académico de la Historia,
defendió la conservación de las grandes armerías de Carlos III, puesto que
reflejan la historia de la monarquía española y el resumen de sus derechos y
preeminencias. Pero propuso modificarlas en lo necesario para que sobre el
todo aparezca el escudo de 1868, llamado escudo pequeño, en vez del que
lleva sólo Castilla y León con Granada. Una y otra versión del escudo, grande
y pequeña, se timbrará con la corona real, llevará la divisa de las columnas
flanqueándola y podrá presentarse sobre el manto real, si fuera adecuado.
El modelo sugerido por Don Elías Tormo se concretó finalmente en un
diseño y consigue que el escudo de cuatro cuarteles y Granada sea la abreviación de las grandes armerías. Para ello se colocó este escudo en el centro
de las armas de Carlos III, sustituyendo al cuartelado de Castilla y León.
Como Aragón hubiese figurado dos veces, se sustituye este cuartel, en los del
perímetro, por el de Jerusalén. Estas nuevas armas nunca llegaron a ser oficialmente promulgadas; las circunstancias políticas primero y la proclamación de la república después cortaron el proceso. Pero Alfonso XIII las utilizó
de manera privada, quizá no antes de 1931.
El General Franco restableció, por decreto de 2 de febrero de 1938, unas
armas nacionales inspiradas en las que usaron los Reyes Católicos, en las que
el cuartel de Navarra sustituye al de Aragón-Sicilia, cuya partición en aspa
evoca. Se restablecen también el águila de San Juan como soporte, la corona
real abierta, las divisas del yugo y el haz de flechas; del modelo de 1868 se
toman las columnas de Hércules coronadas. Para representaciones de pequeño tamaño admite una simplificación, que se explicó en una orden del
Ministerio del Interior de 11 de febrero siguiente. Este escudo simplificado se
organizaba de manera idéntica al de 1868, pero con los mismos timbre y ornamentos que el mayor.
El 23 de Noviembre de 1979 el grupo parlamentario socialista presentó en
el Congreso una proposición, firmada por Felipe González, para cambiar este
escudo de España, vigente desde 1938. Otra vez se buscaba, en realidad, no
corregir errores o mejorar lo existente, sino borrar la memoria del régimen
fenecido. La descripción que se hace prescinde de los términos del blasón e
incurre en errores como describir las armas de Aragón como «cuatro barras
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amarillas sobre fondo rojo», asignar este mismo color al león, describir las
armas de Navarra como «una cadena amarilla con seis segmentos», etc. Tal
descripción fue criticada en algunos artículos de prensa.
Desde el 20 de Junio de 1980 se tramita en los diferentes órganos de la
administración una solicitud de informe a la Real Academia de la Historia,
informe que emite esta institución el 18 de Febrero de 1981. Pero el alcance de
este informe era muy diferente del solicitado en 1968. Los nuevos políticos
habían avanzado mucho en omnisciencia, dominaban el blasón y la historia y
ellos habían ya decidido cómo había de ser el nuevo escudo. A la Real
Academia de la Historia le reservan un papel secundario, le preguntan sólo
«si la redacción provisional de los artículos 1º y 2º de la proposición de ley …
es conforme con las reglas de la heráldica tradicional y con la descripción del
escudo de España a lo largo de la historia». En un largo informe, redactado
por Don Dalmiro de la Válgoma, se recorre la evolución de los escudos reales
y nacionales y se propone una nueva redacción de la descripción, en la que se
corrigen los errores de asignar el color de gules al león y de describir la brisura de las armas de Francia como «fileteado de gules». Además, Don
Dalmiro incluye el escusón de Anjou en la descripción general del escudo, en
vez de mencionarlo en un artículo separado, como venía en el texto enviado.
Mientras tanto, el diputado de CD por Asturias Juan Luis de la Vallina
Velarde había presentado el 31 de Marzo de 1980 una enmienda pidiendo que
se agregase un cuartel más con las armas –carentes de soporte personal– atribuidas al principado de Asturias.
El 2 de Abril de dicho año de 1981 se publica el informe de la ponencia
designada por las Cortes para estudiar el proyecto de ley, teniendo en cuenta
el emitido por la Real Academia de la Historia y las enmiendas presentadas
por los diputados. Acepta e incorpora al texto las correcciones que hacía Don
Dalmiro en nombre de la Real Academia, pero no acepta la inclusión del escusón en la descripción general. No acepta tampoco la enmienda de Vallina.
La tramitación prosigue hasta ser aprobado el proyecto por el pleno el día
21 de Mayo. El siguiente día 25 se envía al Senado. El 9 de Junio se publican
las enmiendas presentadas por los senadores. Destacaremos la del senador
por Ávila Vicente Bosque, que propone añadir por bajo del escudo las divisas
del yugo y las flechas, y otra del grupo parlamentario socialista que pide
incluir el escusón en la descripción general del escudo en vez de mencionarlo en artículo separado.
El 22 de Junio de este año de 1981 informa la ponencia designada por el
Senado, que propone exactamente lo que luego recogió la ley. Es aprobada en
el día siguiente, con un voto particular del senador de UCD Antonio
Fernández-Galiano, que deseaba suprimir en la descripción las versiones en
lenguaje vulgar de los nombres de los colores heráldicos. Una objeción llena
de buen sentido, puesto que los nombres de los colores usados en el blasón
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están recogidos en el Diccionario de la Real Academia Española y no hay por
qué suponer que no son inteligibles.
Por fin, el 29 de Septiembre es definitivamente aprobado en el Congreso el
proyecto de ley y el nuevo escudo de España es promulgado el día 5 de
Octubre de 1981.
Todavía se le reservó a la Real Academia de la Historia otro papel en este
proceso, papel en mi opinión bien modesto. Aprobada la descripción del
escudo, faltaba por adoptar un modelo gráfico oficial para representarlo. El
19 de Noviembre el ministro de la Presidencia envió a la Real Academia cuatro dibujos del nuevo escudo, dos realizados por la Fabrica Nacional de
Moneda y Timbre y otros dos interpretaciones de particulares, con el fin de
que eligiera el más acertado. El secretario, Don Dalmiro de la Válgoma contesta el 12 de Diciembre, haciendo constar que su contestación, «por su naturaleza –mera contemplación de unos dibujos heráldicos– no puede tener
carácter de informe académico, bien que haya sido conocido y aprobado por
la Corporación en su junta de ayer». Califica a todos los diseños enviados de
«nada grácil realización» y elige uno como el más atinado, aunque señala sus
defectos de trazado. El 18 de Diciembre de este año se publica este modelo
oficial en un real decreto.
Otro real decreto, de 3 de Septiembre de 1982, definió los colores según el
sistema CIELAB y por la Presidencia del gobierno se hizo una edición oficial
del modelo gráfico. La definición de los colores corrió a cargo del Instituto
Daza de Valdés del CSIC. Ante la indicación recibida de que se alejara lo más
posible del morado, asignó al púrpura un tono ciertamente desacertado,
sobre todo junto a los elegidos para el gules y el azul. También desacertada, a
nuestro juicio, es la gradación de colores del verde al rosado que se da a la
granada, como consecuencia de describirla ‘al natural’ en la disposición oficial, pensando quizá en que se representase de color verde, como siempre tradicionalmente se ha hecho. El blasonamiento de la granada ‘al natural’ está
en contradicción, evidentemente, con decir a continuación que está rajada de
gules y tallada y hojada de sinople. En las armas de Navarra es poco adecuado hablar de ‘una esmeralda de su color’ ¿en qué se ha de notar ser esmeralda y no otra piedra? La descripción da el equivalente de los nombres de los
colores usados en el lenguaje del blasón, nombres que están recogidos en el
diccionario de la lengua española, pero utiliza junto a ellos términos inusuales –e innecesarios– que precisan detalles muy poco relevantes. El exceso de
precisiones es tendencia ya trasnochada; el blasón debe comprender sólo lo
esencial, aquello por lo que unas armas son ésas y no otras, lo que si se variase ya no serían las mismas. La precisión de los detalles que el blasonamiento
deja sin concretar debe reservarse para la definición gráfica de un modelo oficial.
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IDENTIFICACIÓN, EVOCACIÓN Y CONFORMACIÓN
EN LOS EMBLEMAS HERÁLDICOS:
EL CASO DE LAS ARMAS PARLANTES
ALBERTO MONTANER FRUTOS*

1. LAS ARMAS PARLANTES Y EL MODO DE SIGNIFICACIÓN DE LOS
EMBLEMAS HERÁLDICOS
1.1. EL SISTEMA HERÁLDICO DENTRO DEL DIASISTEMA EMBLEMÁTICO
El diasistema emblemático es el constituido por los diferentes sistemas de
signos gráficos o icónicos que, más allá de sus diferencias formales, tienen en
común el desempeño de la función emblemática, que es su modo de significación. Esta es, a su vez, la que permite ligar el elemento visual del emblema
con su titular, de un modo semejante a aquel por el que un nombre propio
permite identificar a su portador, independientemente de que se trate de una
persona física o jurídica, un individuo o una colectividad, y en ambos casos
de forma directa (el nombre identifica individualmente al nombrado) o indirecta (el nombre identifica al nombrado como parte de un grupo determinado). Esta equiparación semántica del nombre propio y del emblema permite
establecer determinadas notas esenciales de la función emblemática, de las
cuales ya me he ocupado en detalle en otras ocasiones,1 por lo que ahora me
detendré únicamente en tres que resultan especialmente pertinentes para el
análisis aquí abordado:
Significado identificador (denotación): un emblema constituye un signo
que contiene la imagen o noción de una persona (física o jurídica, singular o
* Catedrático de la Universidad de Zaragoza y Secretario Científico de la Cátedra de
Emblemática «Barón de Valdeolivos» de la Institución «Fernando el Católico», Excma.
Diputación Provincial, Plaza de España, 2; 50071 Zaragoza. Correo electrónico: amonta@unizar.es. El presente trabajo se enmarca en las actividades del Proyecto del Plan Nacional de I+D+i
FFI2009-13058: Formas de la Épica Hispánica: Tradiciones y Contextos Históricos.
1
Véanse Montaner (2004 y 2010).
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colectiva), que es el titular al que refiere. Para ello vincula un significante de
naturaleza visual a un significado identificador, que supone la individuación
de un único ser (no susceptible de una definición, sino de una descripción).
Dicho significado se articula en dos planos complementarios:
Plano del sentido: informa en abstracto de la existencia de un titular y de
determinadas características del mismo, a través del vínculo concreto de titularidad.
Plano del contenido: identifica a un titular específico, a partir del conocimiento de determinadas propiedades del portador (importantes, sobre todo,
desde el punto de vista de su personalidad social).
Significado evocador (connotación): todo emblema puede tener asociado
(pero no necesariamente lo tiene) un haz de sugerencias despertado por su
significante o por su sentido, en torno al simbolismo de la parte visual del
emblema, al tipo de titularidad que representa u otros factores diacrónicos,
diatópicos o diastráticos.
Convencionalidad: el vínculo directo y estable del emblema nace de una
convención social que resulta de su adopción previa (sea ésta una elección del
titular o una concesión). Dicho vínculo ha de ser reconocido como tal en la
comunicación, pero subsiste fuera de todo acto comunicativo emprendido,
por lo que el emblema puede emplearse con fines no referenciales.
Respecto del modo de remisión a la titularidad, la función emblemática
puede ser denominativa, cuando el emblema informa de la existencia de un
titular, sin identificarlo (referencia en suspenso); identificadora, cuando aquel
remite a su titular identificándolo como tal (referencia directa), o predicativa,
cuando remite de su portador al titular, identificando a aquél como vinculado de un modo u otro a éste (referencia indirecta).
Dentro de este diasistema, cada sistema diferenciado (el de los vexilos, las
cifras, los monogramas, las marcas de fábrica y comerciales, los logotipos,
etc.) posee una gramática propia, que afecta a la conformación del significante (parte gráfica o visual del signo) y que suele afectar al modo de significación (es decir, a la vinculación con su titular), en virtud de unas normas de
organización interna, en el plano formal, y de una capacidad para representar a una clase u otra de titulares, en el plano del contenido. En cuanto a la
parte formal o visual, es preciso diferenciar dos planos: el de la composición
del emblema o diseño stricto sensu y el de su representación o plasmación gráfica concreta. El primer ámbito corresponde al aspecto conformativo del diseño (se genera una forma susceptible de ser representada) y el segundo al
aspecto configurativo (el que hace que la forma sea percibida visualmente y
desempeñe su función operativa). Esto permite distinguir el emblema conformado en abstracto de cada configuración del mismo, particularmente
materializada, que hace posible introducir determinadas variaciones forma42
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les irrelevantes desde el punto de vista sistémico, en la medida en que no permiten diferenciar un par mínimo de emblemas.2
En el caso de la heráldica, se trata del sistema emblemático cuyos signos
vienen constituidos por armerías o escudos de armas,3 los cuales se conforman esencialmente mediante la combinación de cuatro repertorios paradigmáticos distintos. El primero lo constituye el campo, delimitado usual, pero
no necesariamente, por la silueta de un escudo de armas (cuya forma, aunque
sujeta a veces a determinadas convenciones y ligada, por tanto, a determinadas connotaciones, casi nunca ha poseído valor diferencial, pese a las pretensiones de la heráldica normativa). El segundo abarca las particiones, un conjunto limitado líneas que permiten dividir el campo del escudo en zonas distintas (partiendo de que el modelo básico es el que presenta ausencia de partición o, morfológicamente, una «partición Ø»). El tercero lo integran las
señales o muebles4 (divididas, de forma no siempre consistente, entre piezas
2
Sobre estos aspectos véase la contribución de Mikhaíl Y. Medvedev, «El diseño heráldico»,
en este mismo volumen de Emblemata.
3 Los principios básicos de funcionamiento del sistema heráldico fueron ya apuntados por
Mounin (1970), siendo después ampliados por Pastoureau (1993: 15 y 315-21) y completados
por Menéndez Pidal (1993b: 18-19), García Garrido (1998: 18-38 y 57-69) y Martínez de Aguirre y
Menéndez Pidal (2000: 11-25). Para su caracterización como sistema semiótico, véanse, además
del propio Mounin (1970), Marsá (1988), Montaner (1995: 31-35, 1999: 63-65, 2004, 2010 y 2012) y
García-Mercadal (2011), quien, a partir de ahí, añade unas interesantes reflexiones sobre la vigencia del lenguaje heráldico en la “era de los logotipos”.
4 No existe en el blasón español un término asentado para referirse al conjunto de los elementos que pueden situarse sobre el campo de unas armerías, lo que el blasón inglés designa por
charge (= «a bearing or figure represented on the shield», según Woodcock y Robinson 1990: 198).
Los tratadistas sistemáticos se limitaron durante mucho tiempo a usar como sinónimos piezas y
figuras (así, por ejemplo, Avilés, Ciencia heroyca, vol. I, pp. 23 y 213-215, y Costa y Turell, Ciencia
del blasón, pp. 39-40), refiriéndose a las piezas (en sentido restringido) como un subconjunto de
las mismas, a las que denominaron «figuras propias o heráldicas» (Avilés, Ciencia heroyca, vol. I,
p. 215; Costa y Turell, Ciencia del blasón, p. 39). En la misma línea, Pardo de Guevara (1987: 24-31)
habla en general de figuras, que divide en piezas, particiones y muebles, que define como «el resto
de las formas heráldicas, desde el cuerpo humano hasta los animales quiméricos» (p. 31). Avilés
propuso denominar al conjunto de elementos susceptibles de cargar un escudo como sujetos de
la heráldica (ibidem, p. 23), término que quizá mereciera la pena recuperar. En cambio, Aldazával,
Compendio heráldico, p. 54, llama a todas ellas piezas, designando a estas últimas como piezas propias u honorables. En cuanto a las aquí usadas, la designación de señal(es) tiene a su favor la tradición medieval, aunque luego interrumpida, pero en su contra que el mismo término designa el
emblema heráldico en su conjunto (es decir, incluidos los esmaltes). En cuanto a muebles, se le ha
dado a veces este sentido, aunque carece de tradición y puede dar lugar a confusiones, dado que
el término se ha usado ya con otras acepciones, como recogen los tratadistas de heráldica y, a su
zaga, los lexicógrafos, aunque en fechas bastante tardías. Avilés e incluso Costa desconocen el
término como propio del blasón y el primero se limita a señalar que «Las Figuras de las Armerías
son aquellas piezas, alhajas, y muebles, con que se carga, y adorna el Escudo interiormente, como
de una Cruz, de un Sol, de un Leon, de un Arbol, &c.» (Ciencia heroyca, vol. I, p. 214). Como se ha
visto, Pardo emplea muebles con el sentido que normalmente se atribuye a figuras y, aunque no lo
define explícitamente, parece usar el término de igual modo Menéndez Pidal (1985), en un tra-
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o elementos abstractos de tipo geométrico y figuras u elementos concretos de
tipo mayoritariamente objetual), un repertorio ilimitado en teoría, pero bastante restringido en la práctica, de representaciones gráficas que pueden aparecer superpuestas al campo (o, si se prefiere, encerradas en el escudo de
armas). El cuarto lo componen los esmaltes, un conjunto cromático finito aplicable tanto al campo como a los muebles y que, esta vez de forma pertinente,
se dividen en metales (oro y plata) y colores (gules, azur, sable, sinople y púrpura). Un quinto repertorio paradigmático adquiere auge a partir, sobre todo,
del siglo XIV y es el de los ornamentos exteriores, una serie de elementos, en
general opcionales, situados sobre el escudo (timbre, que adopta como formas básicas las de corona y yelmo, con o sin cimera) o a sus lados, sosteniéndolo (soportes o tenantes, cuya distinción es irrelevante), rodeándolo (collares, cintas, cordones) o englobándolo (mantos, pabellones).
Estos ámbitos paradigmáticos se combinan entre sí según determinados
principios sintagmáticos, unos más rígidos que otros. Las principales normas
de combinación son las que afectan a la constitución básica del emblema,
siendo secundarias a este respecto las que en determinados momentos han
regido la selección de la forma del escudo o la aplicación y combinación de
los ornamentos exteriores. En virtud de las primeras, la mínima expresión de
unas armerías la constituye un simple campo dotado de un esmalte (las llamadas armas lisas o planas). La siguiente posibilidad sería la de dividir el
campo, mediante las líneas de partición, en áreas de diferentes esmaltes, tendiéndose a que cada uno de ellos pertenezca a un grupo distinto (metal o
color). Una tercera, la más usual, consiste en superponer a un campo de un
determinado esmalte al menos una señal de otro esmalte (figura 1), aplicándose normalmente la misma «ley» o «regla» heráldica de no situar color sobre
color ni metal sobre metal. Una última posibilidad es colocar una o más señales sobre un campo previamente dividido y en ese caso la tendencia más clásica es que se esmalten del uno en el otro, es decir, que las señales que quedan
sobre el cuartel tintado de metal adopten el color de la otra y viceversa, dividiéndose entre ambas el mueble que quede en la frontera. Finalmente, por
ceñirme tan solo a los aspectos básicos del sistema, puede destacarse que otro
bajo especialmente pertinente para el tema aquí tratado. En cuanto a la lexicografía, aunque la
Enciclopedia universal (la célebre Espasa) recoge ya el sentido de «pieza (lo que se coloca en el
escudo)» (vol. XXXVII [1918], p. 48b), la Academia no le da entrada en el DRAE hasta el suplemento a la 17.ª edición (1947), donde acoge como tercera acepción la de «Cada una de las piezas
pequeñas que se representan en el escudo, tales como anillos, lises o besantes», que sigue inalterada hasta hoy. Por su parte, Cadenas (1976: 96b), le dedica dos entradas, una en la que, como la
Espasa, remite a pieza (que a su vez define como «toda figura heráldica que se coloca en el campo
del escudo, sin representar figuras naturales, artificiales o quiméricas», p. 107a-b) y otra en la que
ofrece, abreviada, la definición del DRAE. Quizá finalmente la mejor solución sea emplear figuras como término genérico y dejar piezas como la designación de un grupo de las mismas (si realmente se considera imprescindible, lo que es dudoso, cf. Fox-Davies 1909: 106-8).
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principio sintagmático de la heráldica es la jerarquización del espacio del
campo según los principios de centro / periferia (= abismo / flancos), derecha / izquierda ( = diestra / siniestra) y arriba / abajo ( = jefe / punta).
Junto a la arriba indicada sobre los esmaltes existen otras de las llamadas
«leyes del blasón» o reglas de representación heráldica, que en rigor constituyen solo tendencias y no preceptos (Pardo de Guevara 1987: 56-61).5
Afectan fundamentalmente a lo que dicho autor denomina «la disposición y
la talla de las figuras», determinando aspectos como la regularidad de las
representaciones (las piezas han de tener una anchura conveniente y homogénea, las figuras deben tender a la plenitud y estilización, los animales se
orientan hacia la diestra) o la ordenación regular de las figuras (una llena el
campo, dos o más se lo reparten proporcionalmente y se distribuyen de
acuerdo con su número y con la forma del escudo, siendo el ejemplo clásico
el de tres figuras dispuestas dos en jefe y una en punta, conforme a la silueta
triangular del primitivo escudo heráldico). Sin embargo, a diferencia de la
anterior, estas «leyes» no conciernen ya a la conformación de las armerías,
sino a su configuración, de modo que no afectan al emblema en sí y atenerse
o no a ellas resulta irrelevante desde el punto de vista de la función emblemática. No obstante, tales pautas derivan de consideraciones empíricas nada
desdeñables sobre la visibilidad y reconocibilidad de los emblemas, lo cual
resulta importante desde el punto de vista pragmático, además de influir
potencialmente en el ámbito del contenido o significado evocador, dado que
la mayor o menor prestancia de las ejecuciones puede mediatizar el «efecto
de presencia» del emblema en quien lo contempla, al igual que, en un libro,
la clase de papel, de maquetación, de tipografía y de ilustraciones puede, si
no condicionar el sentido último de lo leído, sí afectar a la percepción del lector, aunque en grado variable, en especial en el ámbito estético (cf. Tanselle
2009: 61-88 y, para el último aspecto en concreto, pp. 81-88).
Un elemento importante al considerar el funcionamiento del significante
heráldico es el de la pertinencia, es decir, el de la capacidad distintiva de un
elemento a la hora de distinguir, no entre diversas representaciones materiales concretas, sino entre diferentes armerías, tomadas en la abstracción de su
diseño.6 El maximalismo de la heráldica racionalista y normativa, a partir de
finales del siglo XVII, provocó que se admitiesen con aptitud diferencial elementos que en la práctica nunca la habían tenido. Es bien sabido que fue
5 Se ha de advertir que, siendo blason en inglés únicamente la lengua del blasón, la expresión the rules of blason equivale a las reglas de blasonar o describir técnicamente un escudo de
armas (vid. Fox-Davies 1909: 99-105) y no a lo que tradicionalmente se llaman en español las
leyes o reglas del blasón y en francés les lois ou règles du blason.
6 Sobre la importancia de la adecuada distinción entre el plano de la conformación y el de
la configuración heráldicas, véanse Menéndez Pidal (1993: 42-43 y 2004) y Montaner (2002 y
2012).
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entonces cuando se atribuyó a la silueta del escudo la capacidad de discriminar el sexo del portador o su condición laica o eclesiástica (aunque de estos
usos existiesen antecedentes consuetudinarios), o a las barras de la visera del
yelmo la de indicar la jerarquía nobiliaria del titular. Sin embargo, hay otros
aspectos a los que hoy se suele otorgar aún pertinencia, que nunca la tuvieron, como sucede con la específica distribución de los muebles en el campo,
según la cual no serían lo mismo ocho calderas puestas en dos palos (3 y 3, en
vertical), que en faja (3 y 3, en horizontal), que al tresbolillo (2, 1, 2, 1), que en
orla. El mismo número de los muebles fue un elemento bastante secundario
hasta, al menos, el siglo XIV y en general hasta bien entrada la Edad
Moderna, puesto que, en el período clásico, el sistema, en este nivel, se regía
por la siguiente categorización (vid. Montaner 2012):
Incontable
Contable

Singular (x = 1)
Dual (x = 2)
Plural (2<x<10 o 2<x<12)

En cuanto al funcionamiento del significado, ya se ha visto que, en principio, la heráldica se caracteriza por presentar la función emblemática identificadora, es decir, por vincular unas armerías a un titular concreto; pero que
también puede adoptar la predicativa, al permitir reconocer a su portador
como miembro de una familia o (usadas como insignia) de una colectividad.
Respecto del vínculo de titularidad, las armerías han podido traerse, en el
caso de personas físicas, por adopción individual (armas personales), por
herencia familiar (armas de linaje), por ocupar un determinado cargo al que
correspondía su uso (armas de dignidad) o por poseer el dominio sobre un
determinado lugar (armas territoriales, no siempre distinguibles de las anteriores); mientras que en el caso de personas jurídicas o colectivas, las armas
se les vinculan por su asociación regular a la misma, sea una corporación
pública o privada, de uno u otro tipo. Los heraldistas del siglo XVII llegaron
a plantear una compleja casuística al respecto:
Leurs Especes sont, 1. Les Armes de Domaine ou de Fief. 2. Les Armes des
Dignitez. 3. Les Armes de Communauté. 4. Les Armes de Concession. 5. Les
Armes de Patronage. 6. Les Armes des Familles.
Les Armes de Domaine se soûdivisent. 1. En Armes de Pretention, si le
Domaine est en d’autres maines que celles du Seigneur legitime: 2. En Armes
de Succession, qui sont celles des Familles éteintes, qui passent en d’autres
Familles avec les Terres de ceux qui les portoient auparavant [...]. 3. En vrayes
armes de Domaine, comme sont celles de tous les Roayumes, Duchés, &
Principautez Souveraines.
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Les Armoiries des dignitez, sont celles qui sont des pures marques de la
charge que l’on exerce: elles s’obtiennent avec ces mêmes charges. [...]
Les Armoiries des Communautez sont celles des Provinces, Villes, Ordres,
Societés, Academies, etc.
Celles de Concession sont données pàr le Souverain et prises des pieces de
leurs armes en quoi elles sont differents des autres armes, qui doivent étre données ou authorisées par le Prince.
Celles de Patronage sont celles des Patrons, qu’on ajoûte aux siennes pour
marque de reconoissance ou de dependance.
Enfin les veritables Armoirires, dont je traitte particulierement, sont celles
des familles, qui sont les Blasons dont une maison est distinguée de l’autre.7

De esta tipología será necesario desbrozar las categorías superfluas de las
realmente pertinentes y referir estas al marco de su evolución histórica, pues,
como es sabido, la heráldica nace como un sistema emblemático personal,
luego convertido en familiar y sólo más tarde se proyecta hacia otros ámbitos
(concejos, abadías y obispados, órdenes militares y religiosas, gremios y
cofradías), de modo que alguno de los vínculos de titularidad a los que hoy
más netamente se asocia (como sucede con las armas nacionales) son de aparición bastante reciente.

1.2. IDENTIFICACIÓN Y EVOCACIÓN EN LAS ARMAS PARLANTES
Las palabras no suenan generalmente como las cosas que representan, pero
los símbolos visuales pueden tener el aspecto de lo que representan. Incluso un
signo de tráfico normalizado que signifique «pendiente» puede seguir una
forma que recuerde a una pendiente pronunciada ∠. Esto es analogía estructural. Significa que se pueden relacionar partes del símbolo con partes de una
cosa real, de modo que una cosa pueda representar a otra.
(Rawson 1990: 134)

Tal podría ser, en el campo específico de la heráldica, el caso de las armas
parlantes, aducidas por Mounin (1970) en su caracterización semiótica de las
armerías. En ellas, la analogía estructural radicaría en la equivalencia total o
parcial entre el significante y el significado (las peras de ciertos Pérez, los
lobos de varios López, por citar ejemplos obvios). Sin duda, este análisis no
es aplicable al conjunto de las armerías por diversas razones, de las cuales la
más obvia, señalada ya por el propio Mounin, es su carácter restringido, pues,
pese a la abundancia de armas parlantes, constituyen sólo un caso particular
(ni siquiera el mayoritario) dentro del conjunto de los emblemas heráldicos.
7 Menestrier, La Methode du Blason, pp. 12-14. Véanse clasificaciones semejantes en
Aldazával, Compendio heráldico, pp. 50-52, y Avilés, Ciencia Heroyca, vol. II, pp. 183-225.
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Cabe, no obstante, plantear si esta aproximación permite dar cuenta del caso
concreto de las armas parlantes. Sin embargo, en ellas no se produce realmente una relación de «partes del símbolo [= icono] con partes de una cosa
real [= objeto]», sino una relación mediata entre dos signos, el icónico y el
onomástico (el nombre propio del titular), que no se debe a la semejanza de
su aspecto o figura, sino al parecido de sus denominaciones. La cabra del linaje vizcondal catalán de Cabrera no se debe a ningún posible parecido con los
integrantes del mismo, cuyo apellido además no guarda relación directa con
el animal, sino con un topónimo derivado del latín Capraria, probablemente
el femenino del adjetivo caprarius ‘propio de las cabras’, en el sentido de
‘lugar de (apacentamiento de) cabras’ (Faure, Ribes y García 2000: 186, cf.
Gaffiot 1934: 261a). La relación entre la señal de la cabra y un miembro del
linaje Cabrera se debe, pues, a la semejanza de sus designaciones (significantes) y no de los elementos que designan (significados). No se da, por tanto,
una verdadera analogía estructural.
En general, en las armerías el elemento visual no se interpreta por sí
mismo, sino como identificador de su titular, de modo que la efectividad de
la función emblemática consiste en pasar directamente del significante al significado, sin detenerse en aquel y sin que sea necesario adjudicar al titular las
características que eventualmente puedan atribuirse al elemento visual del
emblema. Es decir, sin necesidad de hacer una lectura simbólica del mismo,
ni siquiera cuando esta resulte históricamente pertinente (pero, en todo caso,
complementaria). Un caso análogo ofrece la homonimia onomástica. Así, el
apellido Cantero remite en la mente del hablante a un portador concreto, sin
relación alguna con una actividad profesional, mientras que el nombre
común cantero, incluso referido individualmente a una persona mediante su
determinación, como en la frase me lo prestó el cantero, continúa clasificándolo
en virtud de su trabajo y cualificándolo como alguien «que tiene por oficio
extraer piedras de una cantera» o bien «labrar las piedras para las construcciones» (DRAE, s. v.). Por supuesto, en un momento dado, si el significante de
un nombre propio resulta transparente (o es interpretado como tal) puede
usarse a la vez con su valor individuante y con el cualificador, dando lugar a
expresiones como la aducida por Gary-Prieur (1994: 55): Pierre, naturelment,
avait le cœur dur, con un juego de palabras basado en la homonimia entre el
nombre propio Pierre ‘Pedro’ y el común pierre ‘piedra’. Sin embargo, el uso
de esta figura retórica no la diferencia semántica entre ambos tipos de nombre.
Lo mismo ocurre en el caso de las armas parlantes. Cuando Alfonso VII (si
realmente fue él) adoptó el león como emblema propio, lo hizo por una mera
homonimia entre el nombre de su reino y el de la figura que lo representa
(figura 2). Esto resulta aún más obvio en la adopción del castillo por parte de
su nieto Alfonso VIII. Sin duda, la señal del león traía consigo favorables con48
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notaciones, debidas a la rica tradición animalística medieval sobre el rey de
los animales (vid. Menéndez Pidal 1982: 24-27 y 2011: 29-30), pero ese significado evocador ni era la causa de la adopción del emblema ni desempeñaba
un papel fundamental en su funcionamiento social por esas fechas. No obstante, en algunas ocasiones sí puede advertirse un cierto influjo del factor
evocativo o connotador, aunque siempre de orden secundario. Así ocurre en
la elección del martillo (arag. martel, cat. martell) de los Martel,8 representado
a menudo específicamente como un martillo de armas (figura 3), posiblemente por influjo de la leyenda etiológica sobre el apodo del rey franco Carlos
Martel (cf. Faure, Ribes y García 2001: 500), y en todo caso, por el más prestigioso significado evocador de dicho instrumento frente al martillo como
herramienta de uso artesanal.
En definitiva, la relación entre el significante visual y el significado personal es, en el caso de las armas parlantes, del mismo tipo que en el resto de las
armerías, es decir, surge como fruto de una adopción que establece de modo
convencional, aunque no inmotivado, la relación del emblema y su titular. En
cuanto a la motivación, rara vez tiene que ver con las connotaciones del elemento representado, sino que responde a un mero vínculo formal entre la
designación de la señal heráldica y la onomástica de su portador. En principio, cabría pensar que se trata ante todo de una elección mnemotécnica, en la
medida en la que la elección de un elemento fácilmente asociable al titular
debería facilitar el reconocimiento de las armerías en relación con el mismo.
No obstante, la situación resulta en realidad más compleja y merece un análisis más detallado.

2. LA CONFIGURACIÓN DE LAS ARMAS PARLANTES
2.1. RETÓRICA DE LAS ARMAS PARLANTES
La configuración de las armas parlantes nace de una relación (plasmada
icónicamente, pero no en sí misma icónica) entre el antropónimo que identifica al titular y la voz que designa al emblema heráldico que lo representa.
Esta relación, pese a lo que se cree a veces, no pretende ser etimológica. Es
decir, si el reino de León trae un león no es porque en la Edad Media se creyese que esa era su etimología, pues se sabía perfectamente que su nombre
latino era Legio, onis. Del mismo modo, unos Pérez que usasen por armas un
peral eran conscientes de que su apellido era patronímico y que significaba
8 El linaje aragonés radicado en Calatayud y Zaragoza trae por armas, de gules, tres martillos de oro superados de sendas estrellas de lo mismo (Valero de Bernabé 2002: s. v.).
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‘hijo de Per(o)’, a su vez hipocorístico de Pedro. Esto no impide que determinadas armas parlantes tengan una base etimológica, es decir, que la señal
armera representada tenga que ver realmente con el étimo del antropónimo
al que evoca. También puede haber una base pseudoetimológica, lo que sucede cuando se basa en la errónea creencia de que la señal heráldica tiene que
ver con el nombre al que representa. Ahora bien, mientras que el segundo
tipo de diseño suele ser deliberado (puesto que, si no se trata de una explicación ex post facto, media una interpretación sobre el origen del antropónimo
aludido), el primero no lo es necesariamente, pues puede derivarse de la
obviedad de la relación, como sucede en el caso del linaje de apellido Águila,
que, ya sea toponímico, ya derive de un apodo (cf. Faure, Ribes y García 2001:
18), remonta al mismo nombre común que el del animal cuya representación
le sirve de armas: «trae de azur, y la Aguila de plata, lenguada de gules, picada, y membrada de oro» (Avilés, Ciencia Heroyca, vol. I, pp. 364-65).
En definitiva, las armas parlantes no relacionan directamente significados,
sino que lo hacen a través de sus significantes, lo que establece cierta dosis de
arbitrariedad en el procedimiento y lo aleja, en la práctica totalidad de los
casos, de motivaciones simbólicas en la elección de las señales que han de
constituir el emblema. Precisamente por ello, los procedimientos de los que
se vale la heráldica para conformar unas armas parlantes pueden abordarse a
la luz de las diversas situaciones lingüísticas y de las figuras retóricas que
permiten analizar la relaciones entre vocablos por su afinidad externa, dado
que no se trata de relacionar los significados (que en los casos del emblema y
del nombre propio son uno solo, la persona física o jurídica que actúa como
titular del primero y como portador del segundo), sino solo los significantes.
Dichas modalidades son las siguientes:
HOMONIMIA: «Igualdad entre los significantes de dos o más palabras que
poseen distintos significado». Entre los homónimos se distingue «entre homógrafos, que poseen la misma ortografía y la misma pronunciación (canto, de
cantar — canto ‘esquina’), y homófonos, que se pronuncian igual, pero su
ortografía difiere (echo, de echar — hecho, de hacer)» (Lázaro Carreter 1968:
225b-226a, cf. Marchese y Forradellas 1986: 200).
PARONOMASIA O ANNOMINATIO: Semejanza entre dos o más vocablos, en
especial cuando solo se diferencian por la vocal acentuada en cada uno de
ellos (adaptado del DRAE, s. v.). Los vocablos parónimos pueden serlo «bien
por parentesco etimológico (quien reparte se lleva la mejor parte), bien por
semejanza casual compañía de dos, compañía de Dios)» (Lázaro Carreter 1968:
314b, cf. Marchese y Forradellas 1986: 27 y 312).
DERIVACIÓN: «Empleo en una misma frase de palabras derivadas de una
misma raíz: Voce vocans Hecaten (Virgilio); Por los engaños de Sinón vengada / la
fama infame del famoso Atrida (Lope de Vega)» (Lázaro Carreter 1968: 133b).9
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Esta figura retórica se conecta además con la acepción lingüística:
«Procedimiento por el cual se forman vocablos alterando la estructura de
otros mediante formantes no flexivos como los sufijos; p. ej., cuchillada, de
cuchillo; marina, de mar» (DRAE, s. v., § 5).
COMPOSICIÓN: «Procedimiento por el cual se forman palabras juntando dos
vocablos con variación morfológica o sin ella; p. ej., cejijunto, lavavajillas. Se
aplica también a las voces formadas con vocablos de otras lenguas, especialmente del latín y el griego; p. ej., neuralgia, videoconferencia» (DRAE, s. v.).
«Los elementos que entran en la composición se llaman componentes, y la
palabra que resulta, palabra compuesta o compuesto» (Lázaro Carreter 1968:
102a).10
CALAMBUR O RETRUÉCANO: «Fenómeno que se produce cuando las sílabas
de una o más palabras, agrupadas de otro modo, producen o sugieren un sentido radicalmente diverso. Por ejemplo: A este Lopico, lo pico (Góngora);
Diamantes que fueron antes / de amantes de su mujer (Villamediana)» (Lázaro
Carreter 1968: 77a, cf. Marchese y Forradellas 1986: 46). Un ejemplo célebre es
el de la archiconocida adivinanza infantil oro parece, plata no es = plátano es.
La aplicación de estas figuras de dicción a la relación entre el nombre propio (significante onomástico) y el nombre común correspondiente a la señal
heráldica que lo representa (significante emblemático) permite establecer las
siguientes modalidades:
HOMONIMIA: Igualdad entre el significante del antropónimo y el de la señal
heráldica (independientemente de que sean homófonos u homógrafos). Por
ejemplo: el león (de púrpura en campo de argento) de las armas de Léon (la
ciudad y el reino) y, en las armas gentilicias, las (tres o más) hoces (de argento
en campo de gules) de los Foces ~ Hoces, así como la hoz (de sable encabada
de gules en campo de argento) de los Hoz ~ Doz < De Oz;11 el ciruelo de los
Ciruelo o la cabeza de un calvo de los Calvo.12
9
Se relaciona también con el poliptoton o traductio, «que consiste en emplear una misma
palabra en un enunciado breve en distintas funciones o formas. Es muy cercana a la derivación,
la adnominación y la figura etimológica. Ejem.: Huyendo no huye la muerte el cobarde (Mena)»
(Marchese y Forradellas 1986: 326, cf. Lázaro Carreter 1968: 326b-327a).
10 Dado que su uso en la conformación de armas parlantes depende de la descomposición
del compuesto, puede relacionarse con la tmesis, que «en la retórica clásica, designaba la separación de una palabra compuesta por interposición de algún elemento entre sus miembros. Por
ejemplo [...]: la jeri aprenderá gonza siguiente (Quevedo). Más frecuente es el caso en que la palabra
está dividida en dos partes por la pausa versal [...]. Ejem.: Y mientras miserable- / mente se están los
otros abrasando (Fray Luis de León)» (Marchese y Forradellas 1986: 406, cf. Lázaro Carreter 1968:
392b).
11 Para estos casos, véase Valero de Bernabé (2002: s. vv.).
12 Véanse las figuras 4 y 5, que recogen respectivamente las armas del maestro Pedro
Sánchez Ciruelo (de Daroca, aunque oriundo de Molina de Aragón) y del notario causídico de
Zaragoza Bernardino de Monsoriu Calvo (natural de Mora de Rubielos), ambas ausentes del
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PARONOMASIA O ANNOMINATIO: Semejanza entre el significante del antropónimo y el de la señal heráldica, ya se deba a razones etimológicas a o a mera
casualidad. Por ejemplo la garza de unos García. En los apellidos patronímicos suele combinarse con el calambur (a su vez motivado por la derivación),
toda vez que la paronomasia se ejerce a partir del nombre propio privado del
sufijo que expresa la filiación: como, de nuevo, la garza de unos Garc-és, etimológicamente, ‘hijo de García’ (figura 6); en los lobos de unos Lóp-ez ‘hijo de
Lope’ (figura 7) o en las peras o peros de unos Pér-ez ‘hijo de Pedro’.
DERIVACIÓN: Semejanza entre el significante del antropónimo y el de la
señal heráldica por proceder de la misma raíz. Por ejemplo, el castillo (de oro
adjurado de azur, en campo de gules) de Castilla o el que (de oro en campo de
azur) traía el barón de Castellet, diminutivo en –et del catalán castell ‘castillo’.13
Responden al mismo principio las llaves (arag. y cat. claves) de los varios linajes de apellido Claver(o),14 procedente de un nombre de oficio, ‘persona que
custodia las llaves’, formado con el sufijo –er(o) < lat. -arius, o las hojas de
higuera (cast. ant., arag., cat. y gall.-port. figuera) de los Figueroa occidentales
(figuras 9 y 10) y de los Figuerola orientales,15 apellidos toponímicos tomados
de sendos nombres de lugar denominados figuero(l)a ‘higueruela’ diminutivo
de figuera ‘higuera’ (vid. Faure, Ribes y García 2001: 414-15).
COMPOSICIÓN: El significante del antropónimo corresponde (por lo común,
parcialmente) al de la señal heráldica por segmentación de sus componentes,
de los que usualmente se toma el de representación más obvia. Un caso paradigmático, por responder a una palabra compuesta propiamente dicha es el
castillo de la villa aragonesa de Un-castillo (figura 11).16 Es también lo que
repertorio citado en la nota precedente. Cadenas (1964-1969) recoge los siguientes esmaltes: para
el primero, «En oro, un ciruelo de sinople, frutado de gules», con adición de una «Bordura de oro,
con esta leyenda en letras de gules: “Ciruelo cuyos frutos son honrosos”» (vol. C, p. 117b) y para
el segundo, «En gules, una cabeza de hombre, calva, al natural», con la siguiente variante: «En
oro, una banda, de gules, acompañada en lo alto de una cabeza de hombre, calva, al natural» (vol.
C, p. 29a).
13 Según el armorial de Steve Tamborino: «Baró de Castellet. Squartelé: lo primer d’atzur e
un castell porté, fenestré e masoné de sable; lo segon d’or e un griu d’atzur lengué e armé de
gules» (apud Riquer 1983: I, 233). Sobre el conjunto de las armas parlantes catalanas medievales
véase ibidem, vol. I, pp. 343-46.
14 Sirva de ejemplo, entre varios posibles, el que ofrece Garma, Adarga catalana, vol. II, p. 255:
«Clavèr, de Tarragona, trahe de oro, Sembrado de llaves de azur». Véase otro diseño en las armas
de los Clavero del Somontano de Barbastro (figura 8; vid. Sánchez Buatas 2001: 145 y 159).
15
Tanto los Figuerola aragoneses como los Figueroa gallegos traen, de oro, tres o más hojas
de higuera de sinople (Valero de Bernabé 2002: s. v; Pardo de Guevara 1987: 57). Véanse las figuras 9 y 10.
16
Según el actual diseño oficial, sus armas (de origen sigilográfico medieval) traen, «De
gules, castillo donjonado de uno, de oro, mazonado de sable, aclarado de azur, surmontado de
estrella de ocho puntas, de plata. Al timbre, Corona Real abierta» (Decreto 307/2007, de 4 de
diciembre; Boletín Oficial de Aragón, núm. 150 [21.12.07], p. 17631; para su historia, vid. Redondo,
Montaner y García 2007: 89-90 y 204).
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sucede, por ejemplo, con los montes (en la mayoría de los casos, flordelisados)
en las armas de numerosos linajes catalanes y aragoneses con apellidos de
origen toponímico que incluyen la raíz mon(te)- ~ munt-, como Mont-alvo,
Mont-aner, Mont-ells, Mont-erde (figura 12), Mon-clús, Mon(t)-soriu (figura 5)
o Clara-monte ~ Clara-munt (figura 13). Dado que la misma figura también se
blasona como pueyo floreteado en aragonés y puig floré en catalán, sirve igualmente como tipo parlante de linajes con apellidos como Bell-puig (véase abajo
la nota 19), Pujades, que traen «De gules e un mont d’or floré e una bordura
de pesses», o Des-puyol, que «Porta de gulas un munt florea de or» (Riquer
1983: I, 263, citando respectivamente a Tamborino y a Llupià).
CALAMBUR O RETRUÉCANO: El significante del antropónimo corresponde
(por lo común, parcialmente) al de la señal heráldica por reagrupación silábica arbitraria del primero, de modo que la división resultante no guarda relación alguna con los constituyentes etimológicos o morfológicos de la palabra
(en cuyo caso responderá a composición o derivación). Así ocurre, por ejemplo, con el hombre con barba de Barba-stro o con las ocas de Dar-oca. Aquí el
elemento aislado se identifica por homonimia, pero, según queda indicado, el
retruécano se combina a menudo con la paronomasia, como en el caso del toro
de Ter-uel (figura 14) o del buey de la familia Bo-rja, adoptado después por la
ciudad de la que tomaban el apellido.17 En estos dos últimos casos, la annominatio podría estar mediatizada por las formas latinas, Turolius para el nombre de la ciudad (cf. lat. taurilius ‘torito’) y bos, bovis ‘buey’ para la señal de los
Borja, pero esto es inseguro.
Excepcionalmente, se aprovecha el nombre completo reorganizado por el
calambur. Asó ocurre con la mano alada de los Manu-el. Se ha supuesto que el
segundo elemento el  ala depende del francés aile,18 pero esto no resulta
imprescindible, a la vista de otras paronomasias parciales al estilo de las ya
indicadas, como las presentes en las armas del linaje catalán de los Alemany19
17

Para todos estos casos, véase Redondo, Montaner y García (2007: 80-86, 94-95 y 101-2).
Para las armas de Borja, sobre las que volveré luego, véase además Gracia Rivas y López Abasolo
(1994).
18 Cf. Menéndez Pidal (1982: 100 y 2011: 143), quien señala la posibilidad de que «exista una
alusión a los antepasados maternos, los Ángelos, emperadores de Constantinopla, de los que
debió tomarse también [...] la espada, un recuerdo de la muerte violente del tirano por el emperador Isacio». Si lo primero es plausible, lo segundo ciertamente no. Es mucho más probable que,
siendo sostenida por una mano alada, la espada evoque específicamente la ronfea flamígera del
ángel custodio del Edén: eiecitque Adam et conlocauit ante paradisum uoluptatis cherubin et flammeum
gladium atque uersatilem ad custodiendam uiam ligni uitæ (Gn 3, 24), o al menos las que los justos
enarbolan en Sal 149, 5-7: Exultabunt sancti in gloria, laudabunt in cubilibus suis. / Exaltationes Dei in
gutture eorum et gladii ancipites in manibus eorum, / ad faciendam uindictam in gentibus, increpationes
in populis. Es posible que haya influido, a este respecto, una paronomasia parcial entre Manuel y
Miguel.
19 «Alemany de Bellpuig. Porta ecartelat: primer or un mont florea de sinoble, una bordura
de pesses del mateix; segon de argent una ala de gules, bordura de pesses del mateix» (Llupià,
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o en las de la villa aragonesa de Alacón, que traían dos alas flanqueando una
torre al menos desde el siglo XVII.20 Un caso muy posterior, pero no menos
significativo, es el de las armas de la localidad turolense de Barrachina, que
traen (sin esmaltes, por ser un modelo sigilográfico decimonónico) un cortado, el primero con una barra y el segundo con una encina, dando lugar a unas
armas parlantes que sólo son comprensibles desde la lengua del blasón. Por
otro lado, el uso de esa pieza heráldica con el nombre específico de barra, que
sólo se generaliza con la tratadística del siglo XVIII (antes, como es bien sabido, era sinónimo de palo, como en las célebres barras de Aragón), indica que
no se trata de un modelo antiguo, sino seguramente creado con ocasión de
adoptarse el sello por alguien con ciertos conocimientos de heráldica
(Redondo, Montaner y García 2007: 101).

2.1. LA RELACIÓN ELUSIVA Y LAS ARMAS SEMIPARLANTES
Los métodos indicados dan lugar a armas propiamente parlantes, es decir,
las que lo son de modo directo. A esta modalidad cabe añadir otra, en que la
conformación de las armerías se basa en una de las posibilidades ya vistas de
vinculación parlante, que a su vez da pie a una conexión metonímica,21 de
modo que el resultado es, en lugar de alusivo, elusivo.22 En este tipo de armerías, a las que se podría denominar semiparlantes,23 el nombre del titular
evoca a otro nombre, en este caso con cierta frecuencia también propio, que a
su vez no es representado directamente, sino mediante alguno de sus atribuapud Riquer 1983: I, 265); obviamente el primer cuartel corresponde al segundo elemento del apellido (por composición de Bell-puig) y el segundo cuartel, al primero (por retruécano de Alemany). «Los Condes de Crexell, en dicho Principado, su apellido Alemany de Cervellò, y Zagarriga,
trahen quartelado 1. contraquertelado, primero, y quarto de plata tres buelos baxados de gules,
que es Alemany, uno de los nueve antiguos Barones de Cataluña [...]» (Garma, Adarga catalana,
vol. II, p. 90).
20 Redondo, Montaner y García (2007: 89). La misma equivalencia por calambur de la primera sílaba Al- se produce en las armas (de fecha desconocida) de otras dos localidades aragonesas llamadas Albalate, de Cinca (Huesca) y del Arzobispo (Zaragoza). Ambas traían por armas
de azur un ala de plata, actualmente combinada con otros elementos (ibidem, p. 128).
21
La metonimia es el «tropo que [...] consiste en designar una cosa con el nombre de otra que
está con ella en una de las siguientes relaciones: [...] e) signo a cosa significada» (Lázaro Carreter
1968: 277b; véase una exposición muy detallada en Marchese y Forradellas 1986: 262-65).
22 Retóricamente, la alusión y la elusión son formas de la perífrasis, es decir, de la referencia
velada o indirecta, pero la primera parte de una mención expresa (por ejemplo, es un Creso) y la
segunda precisamente de su evitación (Lázaro Carreter 1968: 319a-b, cf. Marchese y Forradellas
1986: 22).
23 A veces se ha empleado este término para referirse a las armas parlantes producidas por
fragmentación del antropónimo, ya sea a partir de composición, de derivación o de calambur. Sin
embargo, como acaba de verse, tales procedimientos pueden considerarse, desde su perspectiva
original, como estrictamente parlantes, lo que permite reutilizar esta designación para el caso
propuesto.
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tos. Sin duda, se trata del caso de las armas de los Bellosta, infanzones del
Somontano de Barbastro, cuyas armas traen, de azur, un árbol al natural
resaltado de un jabalí de sable (figura 15). En este caso, la paronomasia bellota ~ Bellosta no se representa mediante el fruto (que sí usan, sin jugar del vocablo, los Antonio, de Bielsa, cuyas armas traen, de azur, tres bellotas de oro
talladas de sinople), sino, elusivamente, mediante el jabalí que se alimenta de
las mismas, representado al pie de un árbol que, sin duda, ha de ser una encina, productora, a su vez, del mentado fruto.24
Un excelente caso moderno de elusión semiparlante lo constituyen las
armas diseñadas por el experto heraldista ruso Mikhaíl Y. Medvédev para un
titular apellidado Logvínovi, forma patronímica de Logvín, variante de
Longín = Longinos, que, como se sabe, es el nombre que la tradición atribuye
al centurión que vigilaba en el Gólgota la crucifixión de Cristo: centurio autem
et qui cum eo erant custodientes Iesum uiso terræmotu et his quæ fiebant timuerunt
ualde dicentes: Vere Dei Filius erat iste (Mt 27, 54). Dichas armas traen un partido de oro y gules y, brochante, una cruz llana partida ondeada de gules y
argento (figura 16).25 La presencia de la cruz se debe a razones obvias, pero
son sus esmaltes los que la vinculan específicamente a la figura de Longinos,
en referencia a Jn 19, 34-35: sed unus militum lancea latus eius aperuit et continuo
exiuit sanguis et aqua et qui uidit testimonium perhibuit et uerum est eius testimonium et ille scit quia uera dicit ut et uos credatis. En este caso, el mecanismo elusivo es especialmente sutil, pero, conociendo el nombre del titular, no menos
efectivo.
Otro ejemplo histórico interesante es el del ya visto escudo ampliado de la
ciudad de Borja, cuando incorpora, en el siglo XVI, las armas de los Borja ~
Borgia: la vinculación entre el topónimo y el antropónimo (que deriva de
aquél) se establece por homonimia, pero como la única manera de representar a dicho linaje es mediante sus armas, son estas las que se asumen, añadiéndolas a las empleadas por la ciudad desde la Edad Media. De este modo,
todas las adopciones armeras por homonimia pueden explicarse, en último
término, por su carácter semiparlante, aunque haya ocasiones en que, antes
de que se generalizase la ecuación armas = apellidos, la homonimia se tomase
además como testimonio de vinculación genealógica y, por tanto, como prueba del derecho de los adoptantes a apropiarse de tales armas, según ocurre
con los Mendoza gallegos respecto de la banda de los Mendoza sevillanos,
que eran el cuartelado de Mendoza y de la Vega creado por el primer marqués de Santillana (Menéndez Pidal 1993a: 286-87).
24 Vid. M. G. O. (1913) y Sánchez Buatas (2001: 69 y 114-115). Hay que desestimar la propuesta de que el lema forme parte del juego elusivo, realizada por Montaner y Redondo (1993:
XXX), pues, según las labras conservadas en Estadilla, este reza SUPERAT · IAM · SECVLA · QUINQUE,
en referencia a la antigüedad del linaje, que, según esto, remontaría al siglo XIII.
25
Para más detalles, véase <sovet.geraldika.ru/article/21008> [consultado el 29.05.2012].
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3. HERÁLDICA FORENSE: LA RESTITUCIÓN DE LAS ARMAS PARLANTES
El reconocimiento del carácter parlante de unas armerías resulta ser una
herramienta capital en el análisis histórico o diacrónico de los emblemas
heráldicos, pues en numerosas ocasiones ayuda a resolver situaciones enigmáticas o aparentemente caóticas, determinando cuál era la forma original y,
con ello, permitiendo reconstruir el proceso evolutivo que ha llevado de las
señales prístinas a las transformadas. Una excelente muestra de tal análisis
«forense» de los hechos heráldicos es el efectuado por Menéndez Pidal (1985),
que ha permitido recuperar para el repertorio de las figuras heráldicas hispánicas el capillo corvo, a partir de las armas parlantes de la localidad burgalesa de Pancorvo (un caso de retruécano más homofonía), y la esportiella26 o
zurrón de peregrino, a partir de las armerías de los linajes de Portela (por
paronomasia) y Saportella (por composición y paronomasia).
En esta misma línea puede situarse el caso de la extraña y discutida figura en forma aproximada de una M que campea en el escudo de Huesca, en sus
versiones tanto medieval (figura 17) como moderna (figura 18). Se ha especulado mucho sobre la identificación y significado de la misma, habiéndosela
relacionado con una corona o una mitra, si bien desde el siglo XVII es considerada sobre todo una representación esquemática del tajo formado por las
dos grandes peñas (de San Miguel y Amán) entre las que pasa el río Flumen
al descender hacia la Hoya de Huesca (conocido desde el siglo XVIII como el
Salto de Roldán). Esta posibilidad, aunque aún admitida por Garcés (2006:
106), es bastante improbable, dado que la heráldica medieval, incluida la
municipal, no responde al tipo «paisajístico» que se impondrá a partir del
Renacimiento y, cuando incluye elementos de topografía urbana, lo hace en
forma de edificios perfectamente reconocibles (la torre de Hércules en las
armas de La Coruña o el acueducto en las de Segovia) y no a base de formas
abstractas como la indicada. Dicho elemento, pues, no puede constituir sino
armas parlantes, como bien analiza dicho autor (Garcés 2006: 100-102, cf. también Redondo, Montaner y García 2007: 32, 83 y 93), lo que ya transmitía el
26
Menéndez Pidal (1985) se refiere solo a la forma moderna esportilla, pero la medieval, que
explica mejor la paronomasia, era esportiella, como se ve por estos pasajes, tomados del CORDE
(pero regularizando la ortografía): «tornosse pora su tierra a manera de pelegrino, con su esclavina e con su esportiella e con su blago [= ‘báculo’], e los cabellos de la cabeça muy luengos e la
barva muy grand» (Alfonso X el Sabio, Estoria de España, ca. 1270); «La condessa doña Sancha
dexólos allí estar e fuesse ella pora León con dos cavalleros e non más, e su esportiella al cuello
e su bordón en la mano como romera» (Versión sanchina de la Estoria de España alfonsí, ca. 1284);
«E el día de San Johán fuesse el rey don Felipe pora Sant Dionís, por comendarse en su graçia, e
tomó  so bordón e esportiella» (Gran Conquista de Ultramar, 1293).
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padre Aynsa en 1619, aunque, de acuerdo con la mentalidad de su época,
dando a la equivalencia un valor etimológico: «Huesca toma el nombre,
corrompido el vocablo, de la muesca de una peña que a tres leguas poco más
o menos della está, por medio de la qual passa el río Flumen» (Fundación, p.
13a). En realidad el étimo del topónimo no guarda relación alguna con dicho
término, aunque tampoco se trata de un caso de paronomasia con muesca,
sino de una homonimia con el aragonés huesca ~ güesca ‘muesca, mella’ < lat.
osca.27 El mismo tipo parlante aparece en las armas de Adahuesca (Garcés
2006: 102), documentadas desde el siglo XVII, según testimonio del mismo
Aynsa, Fundaciones, p. 289b (que recoge la forma Agüesca), pero sin duda muy
anteriores, habida cuenta que para entonces, como se ha visto por dicho
autor, si bien se conservaba memoria del elemento parlante, este se vinculaba
al rasgo topográfico del luego llamado Salto de Roldán, imposible de relacionar con Adahuesca, situada en el Somontano de Barbastro, a 41 km de la capital provincial.
Además de la capacidad para identificar figuras olvidadas, el «análisis
forense» de las armas parlantes ofrece otras posibilidades interesantes a la
hora de explicar la evolución de determinadas armerías y de reconocer (o al
menos conjeturar) su conformación primitiva. Resulta muy adecuado para
este tipo de análisis el caso de los Gotor, linaje aragonés cuyas armas traen,
según las versiones, bien cinco hogazas de pan, bien cinco o trece roeles, bien
un sembrado de gotas de agua (Valero de Bernabé 2002: s. v.). El trece hace
pensar en un error por tres como variante estándar del cinco documentado,
aunque podría tratarse de la indebida cuantificación de un sembrado
(Montaner 2012: n. 3), mientras que la confusión generalizada de las figuras
deja ver que, sin duda, la primitiva es la gota parlante, lo que hace preferible,
en cuanto al número de figuras, la opción del sembrado. Otro posible ejemplo es el de los bueyes y zorros que alternan en las representaciones de las
armas traídas por los Novés, figuras que muy posiblemente hayan de ser
novillos, como armas parlantes (mediante retruécano, novés, y paronomasia
nov ~ novillo).28 El mismo procedimiento permite restaurar las armas de cier27 Vid. DCECH, vol. II, p. 412a y Andolz (1984: 156b y 283b). Garcés (2006: 101-102) piensa en
la variante sin diptongar osca, pero esta es propia de las variedades orientales (Andolz 1984: 206b
la sitúa en la Ribagorza y coincide con el catalán osca), mientras que el topónimo, Osca en fuentes latinas, había diptongado en romance mucho antes de que en el siglo XIII se adoptara el tipo
parlante. Es ya la forma que usan el Cantar de mio Cid hacia 1200 (v. 940) y el Liber Regum en fechas
próximas: «E el rey don Pedro lidió con ellos en Alcoraç delant Uesca e í venció la batalla e mató
muitos d’ellos [...] e priso Uesca» (ed. Cooper 1960: 38). En el Vidal Mayor, compilado a mediados
de dicha centuria, se usa siempre la forma diptongada, como en este ejemplo: «Establido es por
el rey don Pedro en Huesca en la cort general con consentimiento de toda la cort» (vol. II, p. 500).
28 Para estas armas, véase Valero de Bernabé (2002: s. v.), quien consigna allí mismo las más
obvias de unos «NOVILLAS (Zaragoza): En campo de plata, dos novillos de sable, uno sobre el
otro. (D’o Río, 239)».
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tos Ciruelos que supuestamente traen «En gules, una palmera al natural,
terrasada» (Cadenas 1964-1969: C, 117b), cuando obviamente el árbol ha de
ser el homónimo ciruelo (cf. figura 4). Igualmente, este enfoque permite
advertir la cadena de errores de transmisión textual que transformó las armas
de los Peña aragoneses de unas peñas parlantes en unos pinos, pasando por
piñas:
PEÑA (Tarazona): En campo de azur, cinco peñas de oro en aspa, surmontadas de corona real del mismo metal. (AHN Malta, 24.475).
PEÑA (Uncastillo): En campo de plata, corona real de oro, acompañada en
lo bajo de cinco piñas de sinople, perfiladas de en oro y puestas en aspa. (Gil de
Jaz, 2.45).
PEÑA DE VILLARROYA (Zaragoza): En campo de oro, cinco pinos de sinople. (Vitales, 26).
(Valero de Bernabé 2002: s. v.)

4. CONCLUSIÓN
Como ha podido apreciarse, las arma parlantes no constituyen una excepción al modo general de funcionamiento de las armerías, ni desde el punto de
vista del significante heráldico, ni desde el significado de titularidad. No obstante, las especiales condiciones que conducen a su adopción las dotan de
algunas particularidades que, sin alterar en absoluto los fundamentos del sistema, sí que hacen de ellas un subconjunto específico dentro del total de los
emblemas heráldicos. Con todo, se trata solo de cuestiones de matiz y lo que
resulta verdaderamente propio de las armas parlantes es el modo, a veces
muy peculiar para la mentalidad contemporánea, en que se establece la relación entre nombres propios y comunes (u ocasionalmente otros nombres propios) que conduce a la elección de las señales correspondientes, mediante
procedimientos rayanos a veces en el acertijo y que revelan que, en ocasiones,
el ingenio primaba más que la facilidad de identificación, que a menudo se ha
establecido como la única causa de esta modalidad armera.
BIBLIOGRAFÍA
Aldazával y Murguía, Pedro José de, Compendio heráldico: Arte de escudos de
armas según el méthodo más arreglado del Blasón y autores españoles,
Pamplona, Viuda de Martín José de Rada, 1775.
Andolz, Rafael, Diccionario aragonés: Aragonés-castellano, castellano-aragonés, 2.ª
ed., Zaragoza, Librería General, 1984.
Avilés, Marqués de, Ciencia Heroyca reducida a las leyes heráldicas del Blasón,
Barcelona, Juan Piferrer, 1725; [ed. rev.], Madrid, Joaquín Ibarra, 1780, 2
58

ERAE, XVIII (2012)

Identificación, evocación y conformación en los emblemas heráldicos: el caso de las armas parlantes

vols.; ed. facs. con pról. de Dámaso M. Ruiz de Clavijo, San Fernando de
Henares, Bitácora, 1992.
Aynsa y de Iriarte, Francisco Diego de, Fundación, excelencias, grandezas, y cosas
memorables de la antiquísima ciudad de Huesca, Huesca, Pedro Cabarte, 1619;
ed. facs. con introd. de Federico Balaguer Sánchez e índ. de Elena Escar
Hernández y Ana M.ª Oliva Mora, Huesca, Ayuntamiento, 1987, 1 t. en 5
vols.
Cadenas y Vicent, Vicente de, Repertorio de blasones de la comunidad hispánica,
Madrid, Hidalguía, 1964-1969, 17 vols. + 1 vol. de Apéndice I, Madrid,
Hidalguía, 1985.
— Diccionario Heráldico: Términos, piezas y figuras usadas en la Ciencia del Blasón,
2.ª ed., Madrid, Hidalguía, 1976.
Cantar de mio Cid, ed. Alberto Montaner Frutos, Madrid, Real Academia
Española; Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011 (Biblioteca Clásica, 1).
CORDE = Corpus Diacrónico del Español, Madrid, Real Academia Española,
1995, accesible en línea en <http://corpus.rae.es/cordenet.html> [consultado el 28.05.2012].
Cooper, Louis, El Liber regum: Estudio lingüístico, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1960 (Archivo de Filología Aragonesa, Anejo 5).
Costa y Turell, Modesto, Tratado completo de la ciencia del Blasón, ó sea código
heráldico-histórico, 2.ª ed., Madrid, Librería Española; Barcelona, Librería
del Plus Ultra, 1858.
DCECH = Joan Corominas y José Antonio Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980-1991, 6 vols.
DRAE = Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 17.ª ed.,
Madrid, Espasa-Calpe, 1947; 22.ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 2001, 2 vols.
Enciclopedia universal ilustrada europeo americana, Madrid, Hijos de J. Espasa
(vols. 1-50); Espasa-Calpe (vols. 51-70), 1908-1930, 70 t. en 72 vols.
Faure, Roberto; María Asunción Ribes y Antonio García, Diccionario de apellidos españoles, Madrid, Espasa-Calpe, 2001.
Fox-Davies, Arthur Charles, A Complete Guide to Heraldry, New York, Dodge,
1909; reimp. New York, Gramercy, 1993.
Gaffiot, Félix, Dictionnaire Français-Latin, Paris, Hachette, 1934 (reimp. 1986).
Garcés Manau, Carlos, El escudo de Huesca: Historia de un símbolo, Huesca,
Ayuntamiento, 2006.
García Garrido, Sebastián, El diseño heráldico como lenguaje visual: Heráldica
nobiliaria de la Ciudad de Ronda, pról. Julián Álvarez Villar, Málaga,
Universidad, 1998.
García-Mercadal y García-Loygorri, Fernando, «La heráldica, un lenguaje
fronterizo entre la arqueología y la modernidad», Hidalguía, vol. LVIII
(2011), pp. 11-46 y 187-211.
ERAE, XVIII (2012)

59

Alberto Montaner Frutos

Gary-Prieur, Marie-Noëlle, Grammaire du nom propre, Paris, Presses
Universitaires de France, 1994.
Gracia Rivas, Manuel, y Antonio López Abasolo, «En torno a las armas de la
ciudad de Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos, vol. XXXI-XXXII (1994
[1996]), pp. 111-93.
Lázaro Carreter, Fernando, Diccionario de términos filológicos, 3ª ed., Madrid,
Gredos, 1968.
López Lanaspa, Alfredo, «Isabal y López: Dos linajes Infanzones en el lugar
de Lárrede y Baronía de Gavín», Serrablo, vol. XXXII, núm. 123 (marzo
2002), en línea <http://www.serrablo.org/boletin/s123/s123a3.html>
(consultado el 29.05.2012).
M. G. O., «Los Bellosta», Linajes de Aragón, vol. IV (1913), pp. 386-88.
Marchese, Angelo, y Joaquín Forradellas, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel, 1986.
Marsá, Francisco, «Perspectiva semiótica de la Heráldica», en Studia in
Honorem Prof. M. de Riquer, Barcelona, Jaume Vallcorba Ed. (Quaderns
Crema), vol. III (1988), pp. 627-34.
Martínez de Aguirre, Javier, y Faustino Menéndez Pidal, El escudo de armas de
Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2000.
Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, Heráldica medieval española, I: La casa
real de León y Castilla, Madrid, Hidalguía, 1982.
— «Muebles raros y equívocos de la heráldica española», Hidalguía, vol.
XXXIII (1985), pp. 441-64; reed. con adiciones en Menéndez Pidal (1999:
249-84).
— «Las armas de los Mendoza: un ejemplo de los usos de fines de la Edad
Media», en Las armerías en Europa al comenzar la Edad Moderna y su proyección al Nuevo Mundo, Madrid, Dirección de Archivos Estatales, 1993, pp.
277-95 [= 1993a].
— Los emblemas heráldicos: Una interpretación histórica, Madrid, Real Academia
de la Historia, 1993 [= 1993b].
— Leones y castillos: Emblemas heráldicos en España, Madrid, Real Academia de
la Historia, 1999.
— Heráldica de la Casa Real de León y Castilla (siglos XII y XIII), Madrid,
Hidalguía, 2011.
Menestrier, Claude François, La Methode du Blason, Paris, Estienne Michallet,
1688; ed. facs. con pról. de Hervé Pinoteau, Paris, Guy Trédaniel, Éds. de
la Maisnie, 1976.
Messía de la Cerda y Pita, Luis F., Heráldica española: El diseño heráldico,
Madrid, Aldaba, 1990.
Montaner Frutos, Alberto, El Señal del Rey de Aragón: Historia y significado,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995 (Anejos de Emblemata, 1).
60

ERAE, XVIII (2012)

Identificación, evocación y conformación en los emblemas heráldicos: el caso de las armas parlantes

— «El Libro del Conosçimiento como libro de armería», en Libro del conosçimiento de todos los rregnos et tierras et señoríos que son por el mundo, et de las señales et armas que han, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999, pp.
43-75.
— «Prólogo», en Valero de Bernabé (2002: VII-XX).
— «Metodología: Bases para la interpretación de los sistemas emblemáticos»,
en Actas del Primer Congreso Internacional de Emblemática General =
Proceedings of First International Conference on General Emblematics,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2004, vol. I, pp. 75-115.
— «Sentido y contenido de los emblemas», Emblemata: Revista Aragonesa de
Emblemática, vol. XVI (2010), pp. 45-79.
— «La problemática del número de elementos en las armerías medievales:
diseño frente a representación», en Estudos de Heráldica Medieval, ed.
Miguel Metelo Seixas, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, 2012, pp.
125-142.
— y Guillermo Redondo, «Introducción», en José Pascual de Liñán y
Eguizábal, Conde de Doña-Marina, Diccionario de lemas heráldicos,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994, pp. V-XXX.
Mounin, Georges, «Le blason», en su Introduction à la sémiologie, París, Minuit,
1970, pp. 103-15.
Pardo de Guevara, Eduardo, Manual de heráldica española, Madrid, Aldaba,
1987.
Pastoureau, Michel, Traité d’héraldique, 2.ª ed., Paris, Picard, 1993.
Rawson, Philip, Diseño, Madrid, Nerea, 1990.
Redondo Veintemillas, Guillermo; Alberto Montaner Frutos y María Cruz
García López, Aragón en sus escudos y banderas: Pasado, presente y futuro de
la Emblemática territorial aragonesa, Zaragoza, Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 2007 (Col. «Mariano de Pano y Ruata», 26).
Sánchez Buatas, Santiago, Piedras armeras del Somontano de Barbastro, [Huesca],
El autor, 2001.
Tanselle, G. Thomas, Bibliographycal Analysis: A Historical Introduction,
Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
Valero de Bernabé, Luis, Heráldica gentilicia aragonesa, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 2002 (Anejos de Emblemata, 8).
Vidal Mayor: Traducción aragonesa de la obra «In excelsis dei Thesauris» de Vidal de
Canellas, ed. Gunnar Tilander, Lund, Ohlssons, 1956, 3 vols.
Woodcock, Thomas, y Robinson John Martin, The Oxford Guide to Heraldry,
Oxford, Oxford University Press, 1990.

ERAE, XVIII (2012)

61

Alberto Montaner Frutos

Figura 1. Estructura semiótica de las armerías como significante del emblema heráldico: en
campo de oro, una cruz de gules cargada de una espada de argento. Croquis 1: composición
material (plana). Croquis 2: organización conceptual (en planos o niveles). Tomado de Messía de
la Cerda (1990: 170).

Figura 2. Alfonso IX de León, con la intitulatio INCLITVS ADEFONSVS REX LEGIONENSIVM ET
GALECIE, representado sobre la señal del león púrpura, que aparece también en el escudo que
embraza el monarca. Miniatura del del Tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela (siglo XIII).
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Figura 3. Armas del cronista de Aragón Jerónimo Martel. Grabado xilográfico incluido en la edición de su opúsculo Modo de celebrar cortes en Aragón, inserto en las Coronaciones de los Sereníssimos
Reyes de Aragón escritas por Gerónimo de Blancas, chronista del Reyno. Con dos tratados del Modo de
tener Cortes del mismo Autor, y de Gerónimo Martel Chronista también del mismo Reyno, al cuidado de
Juan Francisco Andrés de Uztárroz, Zaragoza, Diego Dormer, a costa del Reino, 1641.

Figura 4. Armas personales de Pedro Sánchez Ciruelo, con el tipo parlante de su linaje y la adición de la fuente con el lema FONS SAPTIEN[TI]E, al timbre el birrete de maestro en Teología.
Grabado xilográfico en el frontispicio del Confessionario del maestro Pedro Ciruelo: nueuamente corregido por su mano, que es arte de bien confessar, Alcalá, en casa de Joán de Brocar, 1543.
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Figura 5. Armas de Bernardino de Monsoriu Calvo. Xilografía inserta en los preliminares de la
Summa de todos los Fueros y Observancias del Reyno de Aragon, y Determinaciones de micer Miguel del
Molino, Zaragoza, en casa de Pedro Puig y de la viuda de Juan Escarrilla, 1589.

Figura 6. Armas de los Garcés, infanzones aragoneses. Labra sobre la puerta de Casa Úrbez, en
Alquézar (Huesca), según Sánchez Buatas (2001: 43).
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Figura 7. Armas DE LOS LÓPEZ DE LARREDE, en su casal de dicha localidad de la comarca
oscense del Serrablo, según López Lanaspa (2002).

Figura 8. ARMAS : DE : LOS : CLABEROS. Labra en Casa Clavero, en Lascellas (Huesca), según
Sánchez Buatas (2001: 145).
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Figura 9. Armas don Lorenzo Suárez de Figueroa, primero de su nombre, maestre de Santiago
(1387-1409). Labra en la torre del alcázar de Estepa (Sevilla).

Figura 10. Armas de doña Mencía de Mendoza y Figueroa. Labra en el paramento interior del
lado de la Epístola de la Capilla del Condestable de la Catedral de Burgos (1482-1494).
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Figura 11. Armas de la villa de Uncastillo. Labra en la fachada de la casa consistorial (1568).

Figura 12. Armas de los Monterde, infanzones aragoneses. Labra en su casal de Albarracín
(Teruel), del siglo XVII.
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Figura 13. Armas de los Claramunt, señores de Artasona. Labra «sobre el portal de acceso al antiguo recinto amurallado que albergaba el castillo», hacia 1598, según Sánchez Buatas (2001: 54).

Figura 14. Armas de la ciudad de Teruel. Lámina iluminada del privilegio de asistencia a las
Cortes Generales, otorgado por Carlos III el 30 de mayo de 1775 (Archivo Municipal de Teruel,
depositado en el Archivo Histórico Provincial de Teruel).
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Figura 15. Armas de los Bellosta en su casal de Barbastro, iguales a las del casal de Estadilla (de
donde proceden), según Sánchez Buatas (2001: 69).

Figura 16. Armas de Andréj Vasíl’evi Logvínovi. Diseño y ejecución de Mikhaíl Y. Medvédev
(2008).
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Figura 17. Primitivos emblemas de Huesca. Sello de cera de 1247 (Archivo Municipal de Huesca).

Figura 18. Armas de Huesca tras la reforma del siglo XVI. Detalle del retablo del altar mayor de
la Iglesia de la Compañía de Jesús en Huesca (siglo XVIII).
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FUENTES GENERALES DE INFORMACIÓN
PARA EL CONOCIMIENTO HERÁLDICO
LUISA ORERA ORERA

El conocimiento de las fuentes de información resulta imprescindible para
llevar a cabo el trabajo especializado relacionado con cualquier disciplina, en
este caso, la Heráldica.
El desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho posible que exista una
enorme cantidad de información, en principio, fácilmente accesible.
A la vez, los cambios en el mundo de las fuentes de la información se suceden a un ritmo vertiginoso. Nacen nuevos y numerosos tipos de fuentes que
presentan una gran permeabilidad entre sí y las antiguas clasificaciones ya no
sirven para ordenarlas, dificultando con ello su conocimiento e identificación.
En este artículo, recogemos una serie de ejemplos significativos de fuentes
con el fin de ayudar al estudioso de la Heráldica en el proceso de búsqueda
de información. Estos ejemplos se han reunido en torno a cinco grandes grupos: motores de búsqueda, instituciones, sistemas de información documental, fuentes de información relacionadas con el open acces y, por último, fuentes de información relacionadas con la web 2.0.

* Catedrática de Biblioteconomía y Documentación. Departamento de Ciencias de la
Documentación e Historia de la Ciencia. Universidad de Zaragoza.
Correo electrónico: mlorera@unizar.es
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1. MOTORES DE BÚSQUEDA
Ejemplo 1:
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Ejemplo 2:
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2. INSTITUCIONES
2.1. Administración pública

2.2. Universidades
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2.3. Relacionadas con la producción y comercio del libro
Ejemplo 1:

Ejemplo 2:
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2.4. Relacionadas con la Heráldica
Ejemplo 1:

Ejemplo 2:
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Ejemplo 3:
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3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
3.1. Archivos

3.2. Museos
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3.3. Bibliotecas
Ejemplo 1:

Ejemplo 2:
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Ejemplo 3:

Ejemplo 4:
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Ejemplo 5:
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3.4. Bases de datos
Ejemplo 1:
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Ejemplo 2:
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Ejemplo 3:
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3.5. Portales de información científica
3.5.1. Portales generales
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3.5.2. Portales especializados en tesis doctorales
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3.5.3. Portales especializados en Heráldica
Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

ERAE, XVIII (2012)

87

Luisa Orera Orera

Ejemplo 3:
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4. FUENTES DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON EL OPEN ACCESS
4.1. Archivos de e-prints
Ejemplo 1:
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Ejemplo 2:
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4.2. Directorios o recolectores
Ejemplo 1:

92

ERAE, XVIII (2012)

Fuentes generales de información para el conocimiento heráldico

Ejemplo 2:
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Ejemplo 3:
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5. FUENTES DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LA WEB 2.0
5.1. Wikis

5.2. Blogs
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EL DISEÑO HERÁLDICO
MIKHAIL Y. MEDVEDEV*

Semejante al águila de Carlos V, el diseño heráldico es un monstruo con
dos cabezas: la de la composición armorial y la de la interpretación artística.
La primera constituye un ámbito aplicado de la teoría heráldica y produce
unas fórmulas iconográficas, mientras que la segunda saca estas fórmulas al
espacio visual, dándoles innumerables encarnaciones. La primera constituye
la poesía heráldica; la segunda, su caligrafía.
Naturalmente, la creación de armerías y la ejecución de sus imágenes constituyen ocupaciones y destrezas esencialmente diferentes, y a menudo existe
una distancia considerable entre los «poetas» y los «calígrafos» heráldicos,
entre sus respectivas competencias y puntos de referencia profesionales.
Es la interpretación artística la que puede ser definida en español como
«diseño» stricto sensu, mientras que la composición básica corresponde a lo
que en inglés se denomina como heraldic design; ambas demuestran todas las
peculiaridades de las Bellas Artes.
Un blasón como tal no es ni una fórmula ni una representación visible, y
existe solamente en una conciencia debidamente culta. Al mismo tiempo, al
igual que una figura geométrica, un blasón puede ser representado de forma
verbal o gráfica, siendo una condicionalidad inteligible.
Debo añadir lo que es ya conocido casi por todos, a partir de las obras del
Dr. Pastoureau, si no de su propia experiencia, o de la conferencia del Dr.
Montaner (incluida en este mismo volumen de Emblemata), si no de
Pastoureau mismo: las armerías son emblemas, y no símbolos en el sentido
estricto y específico; las calidades simbólicas de las imágenes armoriales no
son ni esenciales ni permanentes. A veces la Edad Media, la patria originaria
del arte heráldico, parece estar enteramente llena, casi saturada, de simbolismo; pero la heráldica se enraíza en otros recursos de la cultura medieval, presumiblemente vinculados con el nominalismo filosófico.
* Consejero del Consejo Heráldico del Presidente de Rusia. Consejo Estatal de la Federación
Rusa (San Petersburgo, Rusia). Correo electrónico: crusilly@gmail.com.
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La función principal de un blasón es idéntica a la del nombre. El significado básico de unas armerías lo constituye su poseedor, no unas entidades
abstractas. El león del reino homónimo puede significar todo lo que dejó
escrito don Juan Manuel o nada de ello, y ambas posibilidades ni son decisivas ni excluyentes. El escudete dinástico de las armerías españolas puede aludir, como nos dice el Barón Pinoteau, al paraíso, pero tiene su denotación
directa como el emblema de cierta rama de la casa de los Capeto. Las calidades y características de las imágenes heráldicas solo son relevantes si constituyen factores esenciales de identificación.
En el proceso de creación de unas armerías nuevas, las explicaciones simbólicas pueden servir como pretextos decisivos, pero el fin último, el verdadero propósito, es crear un signo polivalente, un signo que puede modificar
sus alusiones sin perder su vínculo con el poseedor.
Si alguien, por poner un ejemplo práctico, quiere obtener unas armerías
que incluyan una montaña, unas estrellas y el sol, un águila, un león y un laurel…, todo eso puede decir mucho de su personalidad y su autoevaluación
(como nos enseña la contribución de Marián Pérez-Marín, Milagros MoleroZafra e Inmaculada Montoya-Castilla incluida igualmente en esta entrega de
Emblemata), pero el objetivo es formar una imagen viva y entera que puede,
en cierto sentido, vencer o superar a todos sus elementos. En este terreno,
ciertamente, resulta más importante evitar las alusiones manifiestamente
negativas que establecer las positivas.
Para resultar un nombre efectivo, legible y distinguible, un escudo debe
ser heráldicamente correcto, correspondiendo a las llamadas reglas o leyes
del blasón, es decir, a las convenciones históricas, en cada caso en su versión
nacional o local, interpretadas no menos que por los mejores expertos y a
veces precisada por los oficiales competentes del Estado.
La libertad de expresión no viene constreñida por la gramática, sino que
se apoya en ella. Pero la gramática armorial debe ser adecuadamente comprendida. Por ejemplo, respecto de la llamada regla principal, que ajusta las
combinaciones de los esmaltes heráldicos como costumbre trivialísima, es
necesario recordar que no afecta a los esmaltes situados lado con lado ni a
escusones puestos sobre el todo; tampoco a las figuras y campos compuestos,
ni a las brisuras, ni a las llamadas «figuras cosidas», ni a lo que ha sido establecido por una concesión soberana o por el uso antiguo, etcétera. Sin embargo, es muy importante que esta regla, bien entendida, se mantenga tanto por
razones estéticas y prácticas (la legibilidad), como para disciplinar.
Una aureola semejante de reservas y precisiones necesarias existe para
cada regla y convención armorial. Y aún más, tales reservas y precisiones son
a menudo bien distintas en países diferentes, jurisdicciones separadas y en lo
que podríamos definir (usando el término medieval) como las «marcas de
armas».
100

ERAE, XVIII (2012)

El diseño heráldico

Los parangones son espectaculares y curiosos. Los cordones o cordelières
pueden ser portados en Italia por las señoras solteras, casadas y viudas; en
Rusia, por señoras casadas y viudas; y en Escocia, solamente por viudas. Las
cordelières italianas constituyen un atributo nobiliario; las rusas, no. En el sistema inglés, excepto en la heráldica dinástica real, las coronas denotan unas
concretas dignidades nobiliarias solamente si están puestas directamente
sobre los escudos y no sobre los yelmos. En el sistema moderno italiano, las
coronas sobre los escudos se refieren a sus poseedores inmediatos y las situadas sobre los yelmos, a sus linajes. Los condes y los barones daneses tienen
coronas específicas para los escudetes puestos sobre el todo, diferentes de las
puestas sobre escudos y yelmos. El sistema hispánico es el único en usar la
misma corona en posiciones diferentes para denotar la dignidad ducal y la
grandeza. Tales peculiaridades casi nunca son arbitrarias y se vinculan a un
contexto sociohistórico más amplio que el de la sola heráldica. Reflejan también lo que se refiere a la valoración emocional; como manifiesta el Padre
Jehan Scohier en su L’Estat et comportement des armes, cuando increpa: «¡Oh
pobres idiotas, que portáis unas coronas de oro sobre los yelmos sin saber su
significado!».
Quienes ignoran las reglas y los contextos, producen sentidos meramente
accidentales e incluso indeseables. Los que intentan tratar las reglas con cierta creatividad, necesitan de una cautela especial y, si crean nuevas reglas, se
exponen a perder los vínculos con las realidades históricas y legales.
Pero las reglas no lo son todo. Unas armerías pueden ser correctas en el
aspecto formal, pero demostrar una falta de civilidad, de buenas maneras.
Los elementos de la técnica moderna pueden quedar justificadas en heráldica por todas las razones formales, pero no por el buen gusto. No se trata de
una condición ocasional y vana, sino que (como es habitual en las normas de
civilidad) tiene una razón profunda: las formas técnicas nuevas envejecen con
más rapidez que las viejas. La rueda será reconocible por siempre; el más
reciente gadget puede ser irreconocible mañana mismo. Así pues, ¿por qué
debemos representar las tecnologías digitales por un ordenador, si podemos
usar flores de dedalera (en alusión a lo digital) o una araña con su red (en
referencia a la web)?
Los principales errores de la composición heráldica son omnipresentes,
simples y perfectamente evitables. Tal es el desprecio por la estructura tradicional del blasón. No es de temer si el yelmo está puesto al lado de escudo, o
si las formas de los lambrequines resultan extremadas; todo eso es posible,
casi habitual. Unos lambrequines decorados de una forma excepcional son
irregulares, pero a veces posibles, especialmente si denotan un honor concedido o un privilegio histórico, demostrando la naturaleza de la irregularidad
heráldica: casi siempre es honorable, si no es errónea (y viceversa, errónea, si
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no honorable). Pero una figura que parcialmente excede de los confines de su
escudo es más que una irregularidad, es lisa y llanamente un error.
Uno de los errores más frecuentes hoy en día es el uso de escudos con particiones cuyos cuarteles o sectores no traen sendas armas justificadamente
independientes. Las partes separables o segregables de un escudo son, teóricamente, escudos diferentes, a los que corresponde denotar entidades separadas; por ejemplo, familias o linajes diferentes, si el poseedor actual puede,
según la costumbre de su nación, (co-)representarlas. A menudo, el uso de
armerías con particiones constituye una manifestación –válida o no– de la
antigüedad de tal uso, de relaciones genealógicas o del honor de una dádiva
soberana. Sin las condiciones apropiadas, un escudo dividido en muchos
campos es un compuesto de muchos absurdos.
El uso arbitrario de los elementos específicamente honorables es otro error
muy típico, y los soportes son las víctimas más habituales. En algunos sistemas (inglés, ruso, etc.) los soportes y tenantes están vinculados con ciertas
dignidades (normalmente, pero no siempre, de naturaleza nobiliaria). Este
vínculo formal no existe en la mayoría de las naciones europeas, empezando
por España; pero eso no significa que estos elementos del blasón puedan ser
apropiados por todos. Las insignias heráldicas deben permanecer como insignias, no solamente como formas decorativas.
Este tema es especialmente actual en un momento como el presente, cuando los titulares se atribuyen armerías libremente, de acuerdo con la práctica
más antigua y más común. Tales armerías son válidas (si la ley nacional no lo
prohíbe), pero no premiales; su diseño puede y debe estar inspirado en las
concesiones y certificaciones estatales, pero no puede imitarlas. La fusión
espontánea de unos elementos comunes y de otros específicamente honorables, siendo muy típica y más o menos natural en la práctica de los reyes de
armas y otros oficiales competentes, nunca es admisible en el caso de una iniciativa privada.
Uno de los criterios principales de la justeza heráldica de unas armerías
nuevas es la posibilidad de blasonarlas. El blasonamiento o descripción correcta es lo más cercano a la fórmula pura de unas armerías. Parece faltarle algún
sentido visual, pero para un heraldista, por el contrario, acumula toda la diversidad inmensa de las variantes y posibilidades artísticas concretas.
Que no hay un patrón gráfico de referencia para unas armerías constituye
un axioma. Las armerías, en contraste con los llamados logos, son variables
estilísticamente; no porque la heráldica, en su infancia medieval, estuviese
restringida técnicamente, sino porque la función básica de las armas es representar a su poseedor en todas sus calidades y proyecciones sociales, lo que
lógicamente implica variedad. El otro factor de variación visual es que los elementos que rodean al escudo son opcionales.
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Siendo un oficial de armas de mi propio país, en mis inevitables diálogos
con burócratas que a menudo desestiman la libertad estilística, acostumbro a
usar tres razones simples, pero eficaces:
1) El texto de la Constitución es el texto más formal y más constante, pero
puede ser publicado en muy diversos caracteres tipográficos sin ser mutado
o alterado por ello. Del mismo modo, podemos cambiar el dibujo concreto y
conservar las armerías.
2) Un retrato del presidente puede mostrar solamente su tercio o mitad
superiores, lo que no lo hace «un retrato de la parte arriba del presidente». Es
un retrato del presidente como tal. Del mismo modo, podemos abreviar unas
armerías.
3) Al establecer una imagen visual única para unas armerías, invitamos a
todo el mundo a usurparlas, por el mero expediente de utilizarlas con algunas modificaciones estilísticas.
Con mucha frecuencia, encontramos unas limitaciones a la libertad artística que no vienen motivadas por la tradición armorial. Tal es el uso obligatorio del escudo de la forma llamada española en la heráldica municipal en
algunas autonomías. En Rusia, la misma posición es a veces atribuida al escudo llamado francés. En situaciones tales, la desobediencia civil –puramente
heráldica– puede ser una opción natural y justificada.
Existen algunos métodos bien efectivos de mejorar los usos heráldicos en
su ámbito estilístico. Por ejemplo, es útil emplear insistentemente los tradicionales esmaltes heráldicos incluso para las figuras de colores llamados
«naturales» (que casi siempre es posible interpretar mediante los colores y
metales más próximos, lo que fue común en los tiempos medievales) o cultivar el estilo gótico del «éxtasis bestiario».
Conocemos dos tendencias principales en la representación artística
medieval de las armerías, la artesanal y la lineal (originada en dibujos hechos
a pluma, espontáneamente avaros en el espacio de los muebles). Es útil considerar las peculiaridades de ambas tendencias. Es sabido que existen varios
patrones históricos para equilibrar las proporciones del escudo y el yelmo, y
podemos experimentar con ellos. En estos y en muchos otros casos, la recepción del arte medieval y renacentista puede ser muy estimulante.
Debo añadir una advertencia importante: los ordenadores son unos criados muy picarescos. La función copy-paste se manifesta como un poderoso
enemigo del arte heráldico contemporáneo. Los efectos de textura ofrecidos
por Photoshop y los otros programas de tratamiento gráfico constituyen otro
peligro. Casi siempre aún la herramienta virtual, de uso simple y muy potlate, mueve la mano del diseñador y no a la inversa. El espacio virtual es un
ámbito del gran riesgo para el diseño armorial y ha de ser colonizado con
todo el cuidado posible.
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Pero permítanme volver a la composición. Oímos a veces que las armerías
deben ser creadas y modificadas exactamente tal y como lo fueron en el siglo
de oro de la heráldica y que debemos seguir los modelos medievales. La imitación de la Edad Media (tanto de la realidad medieval propiamente dicha
como de su forma retrospectivamente idealizada y simplificada) es un perfecto juego y puede resultar imprescindible como un método auxiliar de enseñanza, pero casi nada más. No vivimos en la época gótica. Las armerías se
multiplican; estamos rodeados por sus numerosas versiones y derivaciones,
y eso nos obliga a dar atención especial a los pequeños detalles de un modo
ya no puramente medieval. Si las cruces trebolada y recrucetada fueron a
veces intercambiadas en el arte heráldico primitivo, eso no nos obliga a mezclarlas hoy. El sistema armorial de las insignias y los atributos de dignidad
también es una cosa relativamente moderna, lo que no es razón para olvidarlo sin más. Muchas formas tardías constituyen hoy una parte integral de la
tradición. En este aspecto, la terminología armorial puede ser muy irónica:
por ejemplo, la disposición que solemos llamar de muebles «mal ordenados»
es tan buena como en «dos y uno». La herencia heráldica de la Edad Media
nos inspira, pero no nos limita. A fin de cuentas, el verdadero siglo de oro de
heráldica puede estar en el futuro.
A todo esto, déjenme añadir una consideración marginal. Comúnmente se
parte de una formula heráldica ya existente que debe ser interpretada por un
artista. Pero a veces empezamos con un imagen visual que debe ser interpretada, u observamos una colisión entre texto e imagen. La bella y arcaica corona real que timbra el escudo regional de Aragón está compuesta con ciertos
elementos decorativos interpretados de varios modos (cetros, etc.) pero oficialmente definidos como lises. El problema es que la idea de una corona flordelisada es inmensamente banal. En este caso, la interpretación teórica puede
mostrar sus posibilidades artísticas. En heráldica, aparte de las lises armoriales (como en el escusón central de las armas nacionales, procedentes de las
lises de Francia), existen los llamados lirios o lises de jardín, que también pueden estar muy fuertemente estilizadas, pero son diferentes. Si interpretamos
los «cetros» de la corona como una variación de los lirios, podemos evitar la
banalidad sin desdeñar la ley.

104

ERAE, XVIII (2012)

El diseño heráldico

Figura 1. Dos pares de armerías mostrando variaciones de ejecución concretas (dibujo del autor).
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Figura 2. Muestrario de yelmos heráldicos (dibujo del autor).
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Figura 3. Dos variantes de las armas de la Federación Rusa (dibujo del autor).
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Figura 4. Las armas del Imperio Ruso, origen de las llevadas por la Federación Rusa (dibujo del
autor).
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LA HERÁLDICA MILITAR
CARLOS J. MEDINA ÁVILA

La voz «Heráldica», de procedencia germánica, se deriva al parecer de los
vocablos «Hee´r» –ejército, tropas, fuerzas armadas– y «A´del» –nobleza, aristocracia, hidalguía–, coincidiendo así con su concepto en castellano y confirmando su procedencia militar. La heráldica nacería tardíamente, cuando ya
existían el escudo como arma defensiva y el concepto militar de unión para el
combate, por el que se constituyeron unidades guerreras que hacían uso de
unos distintivos específicos a fin de establecer diferencias entre bandos contendientes.
Los escudos de armas empezaron a tener carácter de objeto heráldico a
finales del siglo X. En 919, Enrique I, emperador de Alemania y duque de
Sajonia, había introducido en sus dominios el torneo como ejercicio de lucha
y diversión y con la finalidad de que los nobles se adiestrasen en el ejercicio
de las armas y se preparasen para la guerra. En aras a una mayor protección
del guerrero, los cascos, las cotas de malla y las armaduras se fueron transformando e hicieron prácticamente imposible distinguir a un caballero de
otro, más aún cuando la visera de la celada le cubría el rostro. Se hizo necesario, por lo tanto, dotarles de algún tipo de insignia o símbolo en su armamento e indumentaria que permitiese su identificación, tanto en la palestra
como en el campo de batalla. La primera solución fue decorar los refuerzos
de sus escudos con diversos colores, sentando las primitivas pautas de lo que,
algún tiempo después, constituyeron las principales particiones y piezas
heráldicas. Posteriormente, para satisfacer la necesidad de vincular a los combatientes de un mismo bando surgirían los primeros emblemas colectivos.
La generalización de la Heráldica y su difusión se gestaría en las
Cruzadas. A lo largo de casi 200 años, un gran número de caballeros de diferentes nacionalidades lucharon en Tierra Santa bajo unas mismas banderas y
un único ideal, originándose la necesidad de crear símbolos de distinción
entre ellos. Así, junto a la cruz común que llevaba la mayoría, comenzaron a
aparecer toscamente grabadas o pintadas las primeras figuras como el dragón, el león o el águila.
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En las centurias siguientes la Heráldica sufriría una fuerte evolución. La
desaparición paulatina de los juegos en palenque y de la necesidad implícita
de identificar al caballero –su cometido primordial–, junto a la aparición de
nuevos armamentos y tácticas de combate, darían origen a la Heráldica
Militar propiamente dicha que, según Cadenas y Vicent, constituye el «motivo fundamental de toda la Heráldica».
Hemos de remontarnos a los Tercios españoles de los siglos XVI y XVII,
para encontrar los antecedentes históricos de los escudos de armas de las unidades militares, pues en dicho periodo, cada Tercio distinguía sus banderas
con el escudo personal de su Maestre de Campo, y cada Compañía con el de
su Capitán. El uso de elementos heráldicos de forma colectiva se iría extendiendo y, a partir del XVIII, con la organización regimental de corte francés
adoptada con Felipe V, primer monarca de la Casa de Borbón, se consolidaría
en el seno del ejército español el uso de armerías colectivas no personales
como uno de los principales símbolos de distinción entre unidades.
Actualmente los símbolos heráldicos están ampliamente difundidos en el
seno de las Fuerzas Armadas. Forman parte de los emblemas y distintivos
portados sobre los diversos uniformes vestidos por los componentes de la
Institución Militar, y están presentes en los escudos de armas que representan
colectivamente a las diversas unidades militares. Como bien expresan las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y las Reales Ordenanzas particulares para cada ejército, las tradiciones y los símbolos constituyen el sustento moral y espiritual de la Institución:
«Las Fuerzas Armadas darán primacía a los valores morales que, enraizados en
nuestra secular tradición, responden a una profunda exigencia (…) Los Ejércitos de
España son herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar (...) El espíritu
que anima a la Institución Militar se refuerza con los símbolos trasmitidos por la
Historia (…) Los símbolos fortalecen la voluntad, exaltan los sentimientos e impulsan al sacrificio (…) El Ejército conservará con respeto todas aquellas tradiciones,
usos y costumbres que mantengan vivo su espíritu y perpetúen el recuerdo de su historia».
En el Ejército de Tierra, la cuestión heráldica está reglada de forma exhaustiva por dos Circulares Técnicas emitidas por la anterior Dirección de
Abastecimiento y Mantenimiento y aprobadas por la Ponencia de Uniformidad.
Ambas constituyen unas orientaciones básicas que recogen las normas esenciales de la Ciencia del Blasón, a las que complementan con regulaciones
específicas que deben aplicarse en la confección de escudos de armas de las
unidades. No sucede así en la Armada y el Ejército del Aire, que no disponen
de una regulación tan específica, y vienen utilizando de tiempo atrás escudos
o distintivos más o menos ajustados a las que se consideran como normas tradicionales en la heráldica. Distintivos no siempre afortunados y denostados
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por algunos puristas pero que, como bien expresaba Cadenas y Vicent, «ciertos elementos de Heráldica militar pueden estar vinculados en un signo de Walt
Disney, empleado para diferenciar a una escuadrilla, dibujo totalmente fantástico,
convencional, pero que sin embargo es preciso admitir que tiene la misma fuerza y
representación e iguales características; idénticos fines, quieran o no algunos aficionados a la Heráldica, que el más tremendo dragón...».

LA REGULACIÓN HERÁLDICA OFICIAL EN EL EJÉRCITO DE TIERRA
Como se ha comentado, solo el Ejército de Tierra dispone de una normativa heráldica oficial de referencia. Su origen se encuentra en una Instrucción
General sobre uniformidad, la número 75/86, de 31 de Julio de 1986, en la
cual se establecía la posibilidad –y la obligatoriedad en ciertos casos– de que
las Unidades, Centros y Organismos del Ejército de Tierra tuviesen su escudo
de armas peculiar:
«Todas las Unidades, Centros y Organismos podrán disponer de Escudo de
Armas. Para ello habrán de solicitar de la Ponencia de Uniformidad, la confirmación,
modificaciones a introducir o nueva propuesta de sus respectivos Escudos de Armas,
cuya aprobación será publicada en el Boletín Oficial de Defensa» (…) «El uso del
Escudo de Armas es obligatorio para los Centros y Organismos que expidan certificados, títulos o diplomas correspondientes a cursos e irá impreso en ellos… y podrá
utilizarse para reposteros, metopas, impresos, etc., pero no se llevará sobre el uniforme, salvo cuando constituya o forme parte del Distintivo de Destino».
En el entorno militar, al igual que en el civil, la Ciencia Heráldica había
sufrido adaptaciones y modificaciones no siempre afortunadas e, incluso,
había pasado por amplios periodos de abandono, generando notables errores,
normalmente por ignorancia u olvido de las normas heráldicas. Mantener
muchos de los escudos utilizados por entonces, que eran defendidos basándose en «tradiciones» de unos pocos años, no tenía una justificación sólida.
Además, para su confección se había partido de fuentes erróneas, situación
ciertamente incomprensible, máxime cuando España, entre las naciones de su
entorno, tenía una riqueza épica e histórica superior a la de muchas de ellas
que, sin embargo, habían tratado con mayor atención a los blasones de las
unidades militares.
Paradójicamente, la aplicación práctica de la Heráldica en España era de
un barroquismo exagerado. Una unidad consideraba que su escudo era más
ortodoxo cuanto más elementos representativos y profusión de esmaltes
tuviese. Algo sumamente erróneo dado que, precisamente, reflejan mayor
pureza y categoría heráldica las armerías más sencillas y con menor número
de esmaltes, piezas y figuras.
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A fin de paliar esta situación y atendiendo al desarrollo de la Instrucción
reseñada, se emitió una primera Circular en 1987, numerada como la
371/01/87, en la cual se establecían los criterios heráldicos de referencia para
la confección de los escudos de armas de las unidades del Ejército y la aplicación de estos criterios en los diversos distintivos militares. Su texto determinaba como principios básicos:
• Que la Ciencia Heráldica con sus Leyes y normas concretas, debía ser la
referencia esencial para la elaboración de los escudos de armas, emblemas y distintivos, a fin de conseguir su permanencia definitiva.
• Que debían sentarse criterios óptimos para que respondiesen a su finalidad de distinguir.
• Que debían evitarse en un futuro modificaciones meramente caprichosas o basadas en el desconocimiento de la Ciencia Heráldica.
• Que se debían mejorar los entonces existentes y liberarles de los errores
acumulados, bien a través del tiempo, o por una defectuosa composición inicial, evitando sentar precedentes lamentables que incidiesen en
los de futura elaboración.
• Que se debía desechar el criterio –por entonces más extendido de lo
deseable–, de introducir en el interior de los escudos los emblemas propios de las Armas, Cuerpos, etc... –que ya se portaban como «trofeos»
en las solapas del uniforme–, así como letreros con el nombre y número de las unidades.
• Que había que evitar que los «lemas» o «divisas» heráldicos –voces de
guerra, etc...– figurasen en el interior del escudo, dejando así toda la
plenitud del campo a las verdaderas piezas o figuras heráldicas.
Las propuestas de blasones debían elevarse por cada unidad a la Ponencia
de Uniformidad, entendiendo como «ESCUDO DE ARMAS», al escudo propiamente dicho, sin que se considerasen los ornamentos exteriores y el timbre
del mismo que, en su caso, pudieran corresponderle.
Para el diseño de los escudos, habría que poner especial atención a los
siguientes aspectos:
• El escudo sería siempre el genuinamente español –parecía lógico que el
Ejército adoptase para sus distintivos este modelo–, rectangular, con
una proporción de seis de alto por cinco de ancho, siendo su parte inferior redondeada en forma de semicircunferencia.
• El número de participaciones tendría que ser lo menor posible, siendo
preferible aquel que no tuviese ninguna, en aras de la mayor pureza
heráldica.
• Que el número de «piezas», «muebles» o «figuras» fuese el menor posible, que, en función de las tradicionales españolas, no debían superar el
número de tres.
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• También debía llevar el menor número posible de esmaltes, como máximo tres, limitándose los metales a oro y plata, y los colores a gules
(rojo), azur (azul), sinople (verde), sable (negro) y púrpura (morado).
• Asimismo, las figuras debían tener el mayor tamaño posible, de forma
que ocupasen la mayor parte del campo del escudo, sin tocar sus bordes, poniendo los animales con la cabeza de perfil y hacia la diestra
–izquierda del espectador– y en la postura de mayor fiereza.
• Se evitarían las perspectivas forzadas y los sombreados, aproximándose más a la idea plana de «recortable», con los lógicos matices mínimos
que representasen partes sustanciales de la figura que, como regla general, tendría vista de frente o lateral completa hacia la diestra –izquierda
del espectador–.
• No se debía incluir la Corona Real en el campo del escudo salvo cuando
formase parte de un blasón que fuese a utilizarse íntegramente, y que
tuviese en el uso de la misma unos profundos antecedentes históricos.
• Los ornamentos exteriores del escudo y el timbre que correspondiese
serían regulados oportunamente y, mientras tanto, se usarían los que
fuesen de uso habitual según sus historiales.
• Se describirían y razonarían las representaciones empleadas, indicando
su significado.
• Se respetarían las cinco primeras leyes básicas de la Heráldica, según
constaban en el Tratado de Heráldica editado por el Servicio Histórico
Militar:
– Primera Ley: No pueden traer las armerías metal sobre metal ni color sobre
color.
– Segunda Ley: En Heráldica deben usarse siempre los términos propios de
esta ciencia y arte exceptuándose los particulares en cada país a algunas piezas y figuras, y las comunes y vulgares que se admiten en las armerías.
– Tercera Ley: Todas las figuras propias de las armerías han de estar en la
situación y lugar que les corresponde, sin poderse alterar en nada ni en parte
su sentido ordinario y regular.
– Cuarta Ley: Toda figura natural, artificial o quimérica, que aparece sola en
un escudo o cuartel ha de situarse en forma que, centrada en el campo total
del Escudo, o de la correspondiente partición, lo llene regularmente sin tocar
en sus extremos.
– Quinta Ley: Las figuras de cualquier clase cuyo número es impar y no son
piezas honorables han de ponerse en el sentido de estas y en orden de preferencia de las puntas del escudo.
Apenas tres años después se publicaba una nueva norma, más extensa y
detallada, denominada Circular Técnica número 572/02/90, que desarrollaba
diversos aspectos sobre los escudos de armas de las unidades, centros y orgaERAE, XVIII (2012)
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nismos. En ella se recordaban las principales normas heráldicas citadas anteriormente y se determinaba que, para la adecuada elección de los componentes que habrían de integrar un nuevo escudo o modificar otro anterior se
habrían de tener en cuenta:
a) El anterior o anteriores escudos que se hubieran usado.
b) En el caso de no contar con simbología anterior, o no desear basarse en
ella, se podría contar con las siguientes fuentes de inspiración:
• El nombre propio del héroe, batalla, localidad, fecha destacada, etc.,
que tuviera la unidad, centro, u organismo.
• La representación simbólica del acto más heroico o singular protagonizado por la unidad o por alguno o algunos de sus componentes.
• El cometido que desempeñaba la unidad, centro u organismo, de modo
general, pero sin que otra unidad análoga o similar pudiera ser simbolizada con los mismos elementos.
c) No se debía usar el emblema –actual o histórico– del Arma o Cuerpo al
que perteneciese la unidad, ya que el emblema simboliza la totalidad del
mismo y no una parte de él. Con mayor motivo, y por la razón apuntada, se
evitaría la utilización del emblema general del Ejército.
d) Aunque la Heráldica admite como figuras de los blasones las correspondientes a técnicas e ingenios modernos, salvo en casos estrictamente necesarios, se debería tratar en lo posible acudir a representaciones clásicas y tradicionales, tan abundantes en la Historia Militar.
También se regularon parcialmente los ornamentos exteriores que se habían
dejado pendientes en la circular anterior, aunque su regulación total quedaba
pendiente del nuevo reglamento de uniformidad que estaba en fase de elaboración. Cada unidad compondría sus ornamentos de acuerdo con su
Historial y el de aquellas otras unidades de las que lo hubiese heredado, sin
que fuese necesaria una aprobación expresa por parte de la Ponencia de
Uniformidad, exceptuando aquellos que difiriesen de los que se mencionaban
en la norma, que eran los siguientes:
a) Timbre. Estudiados todos los posibles y tras eliminar los que pertenecían exclusivamente a la heráldica personal o no eran representativos o de
aplicación en el Ejército, se decidió que fuese la Corona Real, que se representaría en sus esmaltes y habría de situarse apoyada sobre el borde superior
del escudo, como símbolo de España y expresión de la alta misión que la
Constitución confía a las Fuerzas Armadas.
b) Sobrenombre. El que la unidad tuviese según su historial. Se habría de
situar mediante una cartela dorada con letras en negro en la parte más alta del
conjunto heráldico.
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c) Voz de Guerra. La voz o grito de mando peculiar y característico que
tuviese la unidad según su historial. Se habría de situar mediante una cartela
dorada con letras en negro sobre el timbre.
d) Campañas. En la composición heráldica se incluirían las diferentes
campañas en las que la unidad hubiese participado, según figurasen en su
historial, situándose a los flancos del escudo en tantas cartelas doradas con
letras en negro como campañas correspondiesen, con expresión de su nombre
y de los años entre los que se había desarrollado. La disposición de las mismas sería radial respecto al centro del escudo con la mitad a cada flanco o, en
caso de ser número impar, con la mitad más una a la diestra –izquierda del
observador– iniciándose siempre por el extremo superior de este mismo flanco y ordenadas cronológicamente, de forma alternada entre ambos flancos y
desde la parte superior a la inferior.
e) Divisas o Lemas. Breves y expresivas sentencias que recogen deseos o
designios particulares según su historial, y que se situarían en cartelas doradas con letras en negro, en la parte inferior, contorneando los atributos y, en
su caso, las condecoraciones.
f) Nombre de la Unidad, Centro u Organismo. El nombre se colocaría
sobre una cartela dorada con las letras en negro situada en la parte inferior y
cerrando todo el conjunto heráldico.
g) Condecoraciones Colectivas. Se consideraban como condecoraciones
colectivas a los efectos de la composición heráldica las siguientes:
• De carácter militar: Laureada Colectiva, Medalla Militar Colectiva,
acciones destacadas para las que se hubiese creado una condecoración
específica, o que se representaron por medio de corbatas, Medalla del
Ejército Colectiva y condecoraciones colectivas extranjeras.
• De carácter cívico: Las de cierta entidad y relevancia concedidas por
corporaciones, entidades u organizaciones cívicas –Gobierno, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.– siempre que su uso hubiese sido autorizado.
Se representarían por tantas corbatas o insignias como tuviese concedidas,
que habrían de colocarse bajo la barba del escudo, entre los elementos acolados que constituirían los atributos, con el siguiente orden de prelación: de la
diestra del escudo –izquierda del observador– a la siniestra –derecha del
observador– y de arriba hacia abajo. Primero las de carácter militar y después
las de carácter cívico. Si el número de condecoraciones fuera elevado, se
podrían agrupar por tipos, representándose cada uno de éstos escalonadamente en diferentes longitudes de las corbatas respectivas. Como caso singular, las unidades laureadas situarían la Cruz Laureada de San Fernando acolada al escudo, entre el plano de éste y el de los atributos, sin que se computase a efectos del número de ellas que se tuviesen concedidas.
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h) Atributos. Son elementos dorados acolados al Escudo, siguiendo las
diagonales imaginarias del rectángulo en que está inscrito. Se determinaban
para una amplia casuística, que por motivos obvios de espacio no detallaremos. Sirvan como ejemplo:
• Los de las unidades, centros y organismos de las Armas, desde nivel
compañía, escuadrón o batería independiente, hasta nivel División,
inclusive:
– Infantería: Dos fusiles Máuser «Modelo 1893» armados con sus bayonetas.
– Caballería: Dos lanzas «Modelo 1861”, con sus banderolas.
– Artillería: Dos tubos de cañón del siglo XVIII.
– Ingenieros: Un pico y una pala.
– Transmisiones: Cuatro electrodos con dos rayos salientes cada uno.
Las Unidades Mixtas utilizarán un pico y una pala en su parte superior y dos electrones con dos rayos salientes cada uno en su parte
inferior.
• Cuartel General del Ejército y sus divisiones, direcciones y organismos:
Dos bengalas de Capitán General.
• Unidades, centros y organismos de Regiones, Zonas Militares,
Comandancias Generales y Gobiernos Militares y sus unidades de
Cuartel General, en su caso:
– Con nivel de mando de Oficial General: Bastón de mando y sable de oficial general.
– Con nivel de mando de Oficial Superior u Oficial: Bastón de mando y
sable de oficial.
Quedaba a elección de cada unidad proponer a la Ponencia de
Uniformidad, si lo consideraba necesario, el añadir otro ornamento específico distinto a los del Arma de pertenencia, que no debía repetir una figura del
interior del escudo, y cuya ubicación debería ser bajo la barba de éste, entre
los elementos acolados, por debajo de las condecoraciones y por encima del
lema y, en todo caso, por encima de la cartela con el nombre. Por ejemplo, el
ornamento de esta clase correspondiente a las unidades de Montaña es una
corneta redonda, de oro, y para las unidades de Carros un carro de combate
visto de frente, de oro.

HERÁLDICA APLICADA:
EMBLEMAS Y DISTINTIVOS

GUIONES,

BANDERINES,

DIVISAS,

Los escudos de armas citados anteriormente son de uso obligatorio en los
guiones y banderines de las unidades. La Instrucción General número 4/95
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del Estado Mayor del Ejército, de 15 de julio de 1995, reguló los modelos para
las grandes y pequeñas unidades del Ejército de Tierra. En sus diseños se
recogían elementos característicos de la antigua tradición vexilológica militar,
como la disposición de los escudos en los ángulos del paño, reminiscencia de
las antiguas banderas, y la Cruz de Borgoña o de San Andrés, una de las primeras «marcas divisa» utilizadas por las tropas españolas, que, perdurando a
través de los siglos, había sido adoptada de forma casi general por las unidades, de forma no reglamentaria.
Las anteriores representaciones heráldicas no son las únicas utilizadas en
el seno de las Fuerzas Armadas. Existen otras armerías, que podríamos
incluir en el grupo denominado de «Armerías Colectivas», de uso común por
los componentes de la milicia para diferenciarse dentro del conjunto general.
Estas armerías no son hereditarias ni transmisibles, y pueden subdividirse en
tres grupos fundamentales:
• Divisas. Son insignias que corresponden y definen a cada uno de los
empleos y categorías militares en las Fuerzas Armadas.
• Emblemas. Son insignias que distinguen a los Ejércitos, las Armas,
Cuerpos, Servicios y, en su caso, a determinadas unidades y centros, y
a las Especialidades Fundamentales.
• Distintivos. Son insignias que señalan determinadas circunstancias,
vicisitudes o méritos que concurren en la persona que las ostenta, y que
pueden ser, a su vez, de:
– Especialidad, título o diploma, indicando la obtención de una especialidad en particular.
– Destino, señalando el destino en una determinada unidad, centro u
organismo.
– Permanencia, los obtenidos por el servicio continuado en determinadas unidades, centros, organismos o territorios.
– Mérito, como reconocimiento a determinadas actuaciones en paz o en
campaña, o a los servicios destacados en ciertas circunstancias.
– Premio, normalmente para las categorías de tropa y marinería, como
reconocimiento a comportamientos o habilidades excepcionales.
– Función, que indican el desempeño de determinados cargos o funciones, y se ostentan durante el tiempo en que éstas se desarrollan.
– De Autoridad, indicando un determinado mando o jerarquía.
– De nacionalidad, que señalan la nacionalidad española.

ARMAS DE DIGNIDAD Y ATRIBUTOS JERÁRQUICOS MILITARES
Querría finalizar este breve estudio con un aspecto poco conocido y menos
aún usado, quizá por considerarse algo anacrónico. El Tratado de Heráldica
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Militar publicado por el Servicio Histórico Militar, doctrina vigente –aunque
oficiosa– recoge las armas de dignidad y los atributos de las dignidades militares, basadas en el proyecto del Estatuto Nobiliario que redactó la Comisión
Oficial de Heráldica, constituida el 3 de julio de 1927 por indicación de S.M.
el Rey D. Alfonso XIII, y que se ampliaba con una síntesis de lo que expusieron luego en sus obras los más eminentes heraldistas contemporáneos.
Los atributos jerárquicos son aquellos signos particulares cuyo uso está
reservado para determinar la calidad personal del individuo que los emplea.
Estos atributos no se introducen nunca en el campo del escudo, y se colocan
como ornamentos exteriores del mismo, adosados, sumados, acolados,
rodeando al escudo, etc., según se trate de uno u otro. Su uso queda limitado exclusivamente al blasón de la persona que lo ostenta, y no son transmisibles ni hereditarios. Algunos de estos ornamentos fueron creados especialmente para ciertas jerarquías militares, mientras que otros son genéricos, si
bien de aplicación más frecuente en la Heráldica militar. Los que se consideraban en el ámbito militar eran los siguientes:
- Corona. Por su propia significación simbólica, es un ornamento cuya
génesis se pierde en la más lejana antigüedad. De acuerdo con lo dispuesto en la antigua legislación respecto a la calidad nobiliaria en la
milicia, y especialmente a la Real Orden de 18 de mayo de 1864, los escudos de armas propios podían timbrarse, dependiendo de la categoría
militar del individuo, con coronas de hidalgo, de barón, de vizconde, de
conde, de marqués o ducal, con ciertas modificaciones en su diseño que
las diferencian de las correspondientes a las de los títulos nobiliarios.
Estas coronas se situarían sobre el manto, sobre el escudo de armas propio o –aunque no es lo habitual–, sobre el casco correspondiente.
- Cascos, celadas o yelmos. Puede timbrarse con su corona correspondiente, y su posición normal es de perfil y adiestrado –recordemos que
la posición siniestrada se consideraba como signo de bastardía–. Los yelmos o celadas de uso por los diversos empleos militares son los mismos
que las coronas: de hidalgo, de barón, de vizconde, de conde, de marqués o ducal, también con ciertas modificaciones en su diseño.
- Banderas y estandartes. Ornamentos típicos de la Heráldica militar en
los escudos de los empleos superiores desde Coronel. Se sitúan alrededor del escudo, asomando por detrás de la boca de éste parte del asta de
la bandera o estandarte. Suelen ser de los colores nacionales, con las
armas nacionales o reales, o bien las conquistadas al enemigo en combate, bajo las que sirvió a lo largo de su vida militar, o las de las unidades que mandó personalmente. El número y su tipo dependen de la categoría militar del individuo.
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- Condecoraciones, trofeos y cartelas. Las condecoraciones civiles, militares y nobiliarias se colocan rodeando el escudo o colgadas en su parte
inferior, siendo costumbre guardar ciertas normas según sea el tipo de
condecoración: collares, grandes cruces, encomiendas de número, veneras, placas o cruces sencillas. Los trofeos son figuras o composiciones de
carácter bélico en recuerdo de un hecho victorioso –cañones, fusiles, granadas, tambores, etc...– que se sitúan en la parte inferior, a los lados o
debajo de la cartela en que se encuentra el blasón. Sobre cartelas, al igual
que en los escudos de armas de las Unidades, se sitúan divisas, gritos o
voces de guerra y motes.
- Manto. Es una colgadura de terciopelo rojo escarlata, forrado de armiño
y recogido a ambos lados por dos lazos de cordones y borlas de oro.
- Otros ornamentos exteriores específicos de determinadas jerarquías.
Las más altas jerarquías militares tenían reglados, además de los timbres, mantos y banderas que les correspondan, otros ornamentos exteriores característicos para cada caso.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Este es, a grandes rasgos, el panorama actual de la Heráldica en el ámbito
de las Fuerzas Armadas. Como se ha expresado, solo en el Ejército de Tierra
existe una regulación sobre la cuestión, fruto del trabajo realizado por el
Equipo de Documentación de la Ponencia de Uniformidad a principio de la
década de los años noventa del siglo XX. No hay, por tanto, una normativa
general para el conjunto de la Institución Militar, ni una específica en el seno
de la Armada y del Ejército del Aire, seguramente por falta de tradición en el
uso de símbolos heráldicos. Cabe señalar, por último, la obsolescencia de las
normas sobre las armerías de dignidad y atributos jerárquicos militares cuya
antigüedad –y también el mero desconocimiento de las mismas– las ha dejado prácticamente en desuso.
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Figura 1. Composición heráldica completa del Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable «Isabel la Católica» número 29. Además de los ornamentos previstos en las normas heráldicas, lleva como específicos el águila de San Juan y el yugo y las flechas, pertenecientes a la reina
Isabel, que le da el nombre. Asimismo, a diferencia de los restantes, se timbra con corona abierta. Nótese que, por ser regimiento laureado, lleva acolada la Cruz Laureada de San Fernando.

Figura 2. Distintivos de unidades de la Armada y el Ejército del Aire. De izquierda a derecha
en la fila superior, distintivos de los buques de la Armada española «Galicia», «Tajo» y «Castilla».
Como puede observarse, utilizan símbolos heráldicos pertenecientes a las ciudades de las que
toman el nombre: el primero y el tercero, el escudo de armas al completo, y el cazaminas «Tajo»,
el águila bicéfala de la ciudad de Toledo. En la fila inferior, distintivos de las alas 11, 35 y 12, del
Ejército del Aire. Si bien no utilizan simbología tradicional son plenamente identificativos de
cada unidad. El Ala 35 adopta una heráldica típicamente norteamericana, fruto de la larga interacción con las unidades estadounidenses en nuestras bases aéreas.
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Figua 3. Dignidades militares de General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército,
Capitán General, Teniente General, General de División, General de Brigada y Coronel. Su
antigüedad, el escaso uso actual y el desconocimiento de su existencia ha dejado prácticamente
obsoletas este tipo de representaciones heráldicas personales en el seno de la Institución Militar.
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HERÁLDICA ECLESIÁSTICA
FERNANDO DEL ARCO Y GARCÍA

Todas las religiones, desde tiempo inmemorial, tienen sus símbolos que les
imprimen su carácter emblemático.
La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, desde el inicio de su misión
evangelizadora también usó y sigue usando de emblemas y símbolos propios,
signos distintivos que representaban un hecho, un objeto, etc., que pueden
considerarse a modo de un período preheráldico.
Cuando surgió la heráldica, estas formas se heraldizaron, esto es, tomaron
como propios la representación heráldica, su léxico y sus leyes.
Como ya es sabido, la Heráldica tiene un origen militar, puesto que en los
escudos de defensa personal se solían colocar toda clase de figuras: geométricas, zoológicas, botánicas, mítico-fantásticas, etc.
Hay autores que ponen como origen de la Heráldica las grandes cruzadas
medievales que, además de militares, tenían un carácter eminentemente religioso.
En este estudio se ha cambiado el modus discendi y el operandi, pues siempre se ha seguido a Santo Tomás cumpliendo con la frase: contemplar y dar a
los otros el resultado de nuestra contemplación, pues estas líneas van ha ser objeto de lectura por un selecto grupo de lectores asiduos a la revista EMBLEMATA y a nuestras materias: la EMBLEMÁTICA y la HERÁLDICA y algunas
disciplinas más, afines a estas dos.
Como inicio de esta sesión, no viene mal recordar el comienzo sigilográfico que tuvo la Iglesia en el sellado de los documentos causados por y en sus
chancillerías.
Establecer la época exacta de la evolución de los símbolos sagrados como
figuras emblemáticas o heráldicas no ha sido posible por el momento, bien
por la ausencia de un repertorio cronológico-simbólico o bien porque el fenómeno evolutivo tuvo lugar en diversos territorios y en diferentes períodos; en
España, ya surge muy avanzado el siglo XIII y evoluciona, apareciendo lentamente en catedrales, abadías, monasterios y otros estamentos religiosos
hasta el amanecer del Renacimiento en el siglo XV.
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Por ello, siempre se dice que, en torno a la segunda mitad del siglo XIII,
tanto las Diócesis como las Órdenes regulares, las catedrales, las personalidades eclesiásticas, etc., etc., comenzaron a usar los blasones casi un siglo después de que los nobles hubiesen empezado a emplear sus armas gentilicias,
primero en las banderas, luego en los escudos.
En España, al contrario que en otros países del medievo, a partir de la
segunda mitad del siglo XIV y entre los altos mandatarios de la Iglesia, se
empiezan a utilizar con más preponderancia entre sus blasones los emblemas
familiares, o de linaje, preferidos a los emblemas de su vocación pastoral o los
símbolos e iconos de su veneración y devoción particular; con el transcurso
del tiempo cambiará la tendencia.
Todos sabemos que, ya a finales de dicho siglo, los emblemas de función
y dignidad pasan a formar parte de los adornos o muebles externos del blasón eclesiástico.
El objeto de esta comunicación es presentar a los participantes en el
Seminario y a los lectores de EMBLEMATA una breve panorámica de casos
tanto generales como especiales en la Heráldica Eclesiástica Española, a partir de conceptos básicos:
La evolución de la Heráldica (in stricto sensu). Aunque en estas primeras
líneas hay un esbozo de esta evolución con respecto a la Iglesia, se puede
decir con toda certeza que el blasón nació en la Alta Edad Media, mucho
antes de su uso a partir de la primera Cruzada (a. 1097), con su pretendida
influencia de la llamada brillante civilización oriental.
El ejemplo más manido de la protohistoria heráldica, ocurre en el reinado
de Enrique I de Sajonia, apodado el Pajarero por su afición a cazar aves, pero
su verdadera pasión eran las justas y los torneos, donde los participantes portaban sus escudos adornados de colores, incluso algunos ya con ocurrentes
figuras; su reinado corría por los años 918 al 936 en que murió.
Pero dicho esto, podemos concretar los períodos históricos de la Heráldica
en las siguientes fases:
a) CUANDO SE PRACTICABA, que abarca del siglo XI al XIII; se identificaba al caballero y se creaban las armas que eran primitivas y puras.
El siglo XIII fue un siglo que tuvo 70 años para que la Heráldica se consolidase. Las armas se afincan como hereditarias y aparecen los heraldos.
b) CUANDO SE PRACTICABA Y ESTUDIABA, que abarcaba del siglo
XIV al XVII; en el período comprendido entre los siglos XIV y XV aparecen
los primeros tratados, las reglas y las normas heráldicas. Debemos mencionar
a tres hombres de esa época pilares de la Ciencia Heroica: Bártolo de
Sassoferrato, como jurista, mossén Diego de Valera y Fernan Messía, como
tratadistas.
124

ERAE, XVIII (2012)

Heráldica eclesiástica

Los heraldos, como ya están catalogados en sus funciones, aparece la figura secundaria del persevante. Es una época de desarrollo que dura hasta el
siglo XVI en que comienza la decadencia, la cual se mantiene hasta el siglo
XVIII.
Es un período de exagerado tecnicismo, pero al menos se depura la sintaxis del blasón; va apareciendo el mercantilismo aprovechándose de la humana vanidad.
También estas épocas tienen sus pilares: José Pellicer de Ossau y Tovar,
aragonés afincado en Madrid desde su más tierna infancia, principalmente el
rey de la Genealogía sobre todo y secundariamente la Heráldica; según criterios muy particulares se le considera muy por encima de Luis de Salazar y
Castro, catalogado proclivemente por famosos investigadores, como el príncipe de aquellas ciencias.
De los investigadores que se hayan adentrado en la famosa «Colección
Salazar», la cual se custodia en la Real Academia de la Historia, es posible
que algunos hayan llegado a la conclusión de que Salazar y Castro fue un
gran depredador de documentos, y por ende, un fiel copista de sus fondos y
documentos, mal adquiridos, entre ellos innumerables trabajos de Pellicer.
Para conseguir esta colección le valió ser Cronista Mayor de las Indias y
sobre todo ser Procurador General de la Orden de Calatrava, cuyo puesto le
abrían las puertas de muchos archivos particulares y también oficiales, independientemente de otros cargos de inffluencia.
Los otros dos pilares son el Marqués de Avilés y Francisco Xavier de
Garma y Durán, originario vasco, nacido en Extremadura y destinado a
Zaragoza como Director del «Archivo de la Corona de Aragón», que luego,
con su tesón y buen hacer consiguió se trasladase a Barcelona, para su comodidad.
c) CUANDO SÓLO SE ESTUDIABA, comprende del siglo XIX al siglo XX
y el actual imparable siglo XXI.
Muchos consideran que el siglo XIX debería incluirse en el período de
decadencia, pero no voy a debatir esta opinión; en esta época del estudio de
nuestra ciencia, se está tratando de recuperar la fidelidad a los orígenes desde
el punto dogmático y del diseño heráldico, abominando del realismo introducido en el siglo XIX.
Diplomáticamente, se van a omitir los nombres de todos los actualmente
considerados pilares de la Ciencia Heroica, y si alguien se considerase menospreciado no ha sido esa la intención, pues como habrá apreciado el lector,
tampoco se ha citado un solo «pilar» extranjero, porque estos últimos además
tienen otra forma de interpretar nuestra disciplina en general y la correspondiente a la Iglesia, en particular.
Recientemente, también se va apreciando un progresivo y creciente interés por la mencionada y descuidada rama perteneciente a la Heráldica
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Eclesiástica, a pesar de que algún prelado mal informado haya querido imitar en su blasón el estilo surrealista del difunto Dalí.
Creo importante hacer referencia a las formas del blasón eclesiástico, y uso
la dicción blasón, para huir de las voces escudo o escudo de armas, pues
recuerdan su uso en la milicia como arma defensiva, lo cual no debe ser propio de los eclesiásticos, aunque haya habido en todos los tiempos, eclesiásticos y sus jerarquías de armas tomar.
Pues bien, la sapiencia de la Iglesia ha demostrado que está al corriente
para elegir las formas de los blasones más idóneos y representativos de su
misión eclesial, que son: El llamado femenino en forma de losange, solamente aplicable a las religiosas (abadesas o prioras), el redondo o circular y el ovalado, que denotan el orden sacro; la forma llamada cabeza de buey (bucráneo)
o cabeza de vaca y la similar tan conocida como cabeza de caballo; estos nombres, vienen de la semejanza de los blasones con la cabeza de estos bóvidos y
con la testera metálica que protegía la cabeza del caballo.
Estas formas de blasones son de origen italiano, aunque su utilización
(siglos XV-XVI) se extendió por toda la Europa medieval-renacentista en el
estamento eclesial, hasta el barroco, con sus acartuchadas formas o sus roleos, a pesar de los cambios y evoluciones, también los usaron muchas de las
familias de la alta nobleza.
Como norma particular, los eclesiásticos también pueden elegir el uso de
las demás formas de blasones ya conocidos.
Los esmaltes heráldicos antes de Pietrasanta. En general, se llaman colores heráldicos a los que correctamente reciben el nombre de esmaltes, que
como se sabe forma los grupos llamados:
Colores, metales y forros, con el subgrupo de los colores ambivalentes o
mixtos. Se dedica una pequeña mención a este subgrupo, porque modernamente se está reconsiderando que el color negro tenga unas características
similares a la púrpura (llamado mixtión en el medievo), voz esta que refuerza
las propiedades mixtas del mencionado púrpura y que se suele utilizar como
metal o color, indistintamente, facilitando así el cumplimiento del principal y
más célebre precepto o Ley heráldica inviolable: NO PUEDE PONERSE
METAL SOBRE METAL, NI COLOR SOBRE COLOR, PORQUE DE LO
CONTRARIO LAS ARMAS SERÍAN FALSAS. Existen excepciones.
Todo iba bien hasta que apareció la imprenta y se planteó el problema de
representar cromáticamente los esmaltes; cada país creó su sistema. Unos con
números, otros con abreviaturas o ambas cosas simultáneamente, pero la
Iglesia, creó uno casi universal (digo casi, porque otros países no lo siguieron,
tal vez por motivos de diversidad religiosa).
Consistió el sistema, en usar unas grafías basadas en letras mayúsculas y
minúsculas, puestas en el campo, o próximas y dentro de las figuras; estas
representaban la primera letra del nombre en latín correspondiente al metal o
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al color; de esta forma: A (aurum > oro); a (argentum > plata); R /rubeus > rojo);
V (viridiem > verde); c (ceruleum > azul); P (purpurum > púrpura y N (niger >
negro), este color no necesitaba esta grafía, pues se imprimía directamente en
su tinta.
Se advierte, que existen muchas impresiones en negro sin corresponder a
este esmalte.
Afortunadamente, en el siglo XVII (a. 1638), el escritor, teólogo y jesuita,
Padre Silvestre Pietrasanta, publicó en latín un catálogo de blasones heráldicos que ha pasado a la historia de la Heráldica como el invento de un sistema
que sirve para indicar los esmaltes del escudo, mediante líneas y puntos,
solucionando así el problema a los dibujantes de armoriales y por consiguiente, a los grabadores e impresores.
Como siempre, los heraldistas ingleses, idearon su propio rayado para los
colores y forros, solamente usados por ellos y los países seguidores de sus
usos heráldicos.
El timbrado. Habida cuenta de que el timbre, es un nombre colectivo que
se refiere a todo lo que se sitúa en la parte superior y en torno al escudo, que,
en nuestro caso es el blasón eclesiástico; en Heráldica General, lo componen
el yelmo, la cimera, el burelete o rodela, los penachos o airones y los lambrequines.
Algunos autores también consideran timbre a los tenantes, soportes y sostenes, banderas y estandartes, el lema, la leyenda, manto y pabellón, cordón
o lazo, ramas de palma, laurel, mirto, condecoraciones, etc.
En la Heráldica Eclesiástica se utilizan como timbres: Tiara, llaves, mitra,
sombrero (o capelo), palio, cruz, báculo, bordón, rosario, espada, azucenas y
guirnaldas de rosal blanco, tenantes, soportes y sostenes, coronas, pabellones,
(incluido el pabellón basilical) y mantos; en general, todas las insignias de las
dignidades eclesiásticas, y, en particular, algunas como las condecoraciones,
encomiendas y collares de las Órdenes Militares. Raramente, banderas, estandartes y los yelmos.
En esta relación, las coronas van a tener una entrada especial dedicándoles más tiempo y centrándome en las coronas como un timbre especial de los
blasones prelaticios; previamente, es más práctico exponer someramente lo
que es el lema, los tenantes, soportes y sostenes.
El lema, es una parte fundamental de la divisa (compuesta de cuerpo y
lema); el lema, también conocido como alma y mote, es una frase concisa que
encuentra su lugar en una cinta, volante o filacteria y que puede colocarse por
debajo del blasón, por encima del timbre (en este caso, el capelo) o por debajo del mismo, a veces en ambas posiciones, en la bordura y en alguna pieza
del blasón. Modernamente, hay quien opina que ni las borduras ni las piezas
deben llevar lemas. Sólo es una opinión, pues no hay normas.
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Los tenantes, soportes y sostenes, son figuras situadas fuera del blasón
que aparentan sostenerlo; las figuras humanas se llaman tenantes, las de animales reciben el nombre de soportes. Puede ocurrir, que un blasón esté sostenido simultáneamente por una figura humana y otra animal, entonces prevalece el nombre de tenantes; reciben el nombre de sostenes, las figuras celestiales (ángeles, querubines y serafines), las vegetales, o aquellas diferentes de
soportes y tenantes. A este conjunto de figuras, en general, antiguamente se
les llamaba mantenientes.
El origen del uso de estas figuras no es precisamente heráldico, sino sigilográfico, datando del siglo XII y dentro de la Diplomática eclesiástica; no
eran elementos esenciales del blasón sino aderezos ostentosos que evitaban
recargar el campo del blasón.
Aunque en la heráldica prelaticia, no se debían llevar cualquier clase de
mantenientes, los prelados españoles se distinguieron en no cumplir la
norma.
La Tiara. Pertenece al gran grupo de las insignias eclesiásticas de las dignidades de la Iglesia que nos muestran los diferentes rangos y oficios del clero
católico, apostólico y romano que están íntimamente relacionados con las
leyes canónicas, las jerarquías eclesiales y la Liturgia; en toda esta exposición,
se tendrá en cuenta la existencia de la «Instrucción» dada en el año 1969 con
el título UT SIVE SOLLICITE por el Papa Pablo VI y las demás anteriores o
posteriores.
La Tiara, en sus comienzos, fue llamada Reino o regnum, aunque también
se la conoció con el nombre de camelaucum o phrigium (gorro frigio) que consistía en un gorro blanco en forma de pila de azúcar, originario de Oriente.
Es leyenda que el emperador Constantino concediese el uso del dicho
gorro frigio al Papa San Silvestre I (su pontificado, aa. 314†337), evidenciando así que los Papas de aquellas épocas debían usar algún gorro que demostrase la distinción de su eminente cargo.
La Tiara, sigue siendo un tocado extralitúrgico del Papa, que se ha venido
usando en las grandes solemnidades de la Iglesia; teniendo en cuenta los
manidos conceptos vertidos sobre este tema, incluso la actual cuasi desaparición de este timbre pontificio, que, al parecer se está recuperando y volviendo a la tradición litúrgica y sobre todo en el aspecto heráldico.
Es de obligado cumplimiento, hacer (al menos) una pequeña mención al
triregnum llamado así por las actuales tres coronas ducales de la Tiara usada
por nuestros Pontífices; de las mencionadas coronas ducales, se sabe que aparecieron en la Tiara en tres fases:
La primera, apareció en el tocado papal de San Simmaco [su pontificado:
aa. 498†514]; consistió esta corona en un simple círculo metálico que además
servía para sujetar la tiara, pero pronto se realzó este círculo con un dentado
en forma de triángulo (corona dentada o a la antigua), en algunos casos el
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dentado se ha visto convertido en puntas flambantes, hasta llegar a la corona
floroneada más acorde con las tres ducales actuales.
La segunda corona (biregnum), fue añadida a la Tiara por el Papa Bonifacio
VIII [su pontificado, aa. 1294†1303] a la que dotó de una representatividad: el
poder espiritual del Papa, añadida a la corona anterior que representaba el
poder temporal.
Aparece la tercera corona, a debate sobre si fue bajo el pontificado del
Papa Benedicto XI [pontif. 1303†1304] o reinando su sucesor Clemente V
[pontif. aa. 1305†1314], pero siempre significando la autoridad papal. Es de
hacer notorio que en un inventario del Tesoro Papal del año 1315, se cita ya la
Tiara de tres coronas.
El primer Papa que usó la Tiara de tres coronas como ornamento externo
de su blasón fue Juan XXII [pontif. aa. 1316†1334]; la Tiara del finado Papa
Juan Pablo II, recuperó para su reinado las tres coronas con la forma primitiva de la corona a la antigua.
Las Llaves. Corre el siglo XIII, y este símbolo aparece inicialmente en solitario, sobre monedas, sellos, estandartes de las iglesias y también dentro del
campo de los blasones papales, también sumadas y acoladas a los mismos; las
Llaves, representan el poder sobrenatural de atar y desatar, concedido por
Nuestro Señor Jesucristo a Pedro y sus sucesores. Lo vemos en San Mateo,
16,19: «Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra
será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los
cielos.»
Inicialmente, las llaves fueron de plata, después de oro y finalmente
(s. XV) como están actualmente, una de oro y otra de plata.
La llave de oro simboliza la jurisdicción sobre el reino de los cielos y la de
plata lo hace sobre los fieles o pueblo de Dios.
Las simbólicas llaves todavía aparecen puestas en aspa, a la diestra una de
oro y a la izquierda otra de plata, ambas con los ojos o mangos hacia abajo
(para mostrar que están en la mano del Papa, Vicario de Cristo en la tierra) y
los paletones o dientes hacia arriba, huecos y recortados en forma de cruz
(para insistir que el Papa posee su poder a través de la muerte de Cristo) y
mirando hacia el exterior; enlazadas por un cordón, antiguamente azul, que
cambió a rojo en el siglo XVI) como unión de los dos poderes.
Fue el Papa Clemente VI (su pontif. 1342†1335) quien colocó por primera
vez las Llaves entre la Tiara y su blasón; cuando muere un Papa, su blasón
queda sin las Llaves, para indicar que falta la jurisdicción y por ello no deben
aparecer en el catafalco del Pontífice fallecido.
En el período de Sede Vacante, el Cardenal Camarlengo incorpora a su
blasón las llaves y el pabellón basilical.
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La Mitra. Es el cubrecabezas que, como ornamento, es el más representativo de los rangos eclesiásticos, y símbolo por excelencia del grado sacro de la
dignidad episcopal.
Esta prenda litúrgica ya era usada como tocado pontifical en la Roma del
siglo X, sus ínfulas se basaban en las que ceñían sobre sus sienes los sacerdotes paganos de la antigua Roma.
Los Papas y los Cardenales eran los únicos usuarios de la Mitra y apareció
como distintivo de los Obispos durante el reinado del Papa León IX (su pontif. aa. 1049†1054).
Reinando el Papa Alejandro II (su pontif. aa. 1061†1073) se extendió su uso
a los Abades, siendo el primero en recibir esta concesión, San Anselmo, nacido en Aosta (Italia) gran teólogo y en aquel momento Abad benedictino del
Monasterio de San Agustín, en Canterbury [Cantórbery] (la antigua
Cantuaria) del primitivo reino de Kent, hoy condado. El nombre que aparece
en los documentos anglosajones antiguos y modernos, es el de Engelsinus.
Además de los Abades también están incluidos los Canónigos en el uso de
la mitra, pero no olvidemos que este uso está considerado como una prerrogativa pontificia muy sui generis pues está reservada en el sentido más estricto a los Obispos en su ejercicio como tales.
Hay que insistir que la Mitra no pertenece por derecho propio a los
Abades, ni a los Canónigos, ni a cualquier otro prelado por debajo de los
Obispos, puesto que es una concesión graciosa de la Santa Sede y nadie
puede usarla sin justificar su derecho, debiendo atenerse estrictamente a la
Carta de Concesión.
Desde el pontificado de Clemente IV (aa. 1342†1352), aparecieron para los
Abades, Canónigos y prelados (no Obispos) una serie de restricciones en el
uso y configuración de la Mitra que se extendió a su colocación en los blasones de esas categorías; entre esas restricciones, estaba prohibido que pusieran
en sus mitras adornos de oro, pedrería preciosa, etc., y debiendo ser la Mitra,
blanca.
Desde el punto de vista heráldico, la Mitra se debe situar en el blasón de
los prelados sobre la diestra externa del jefe (recordemos que es la izquierda
del escudo según le vemos de frente) quedando a su izquierda el báculo cuya
parte curva estará dirigida al exterior del blasón, indicando así que su jurisdicción abarca todo el territorio de la diócesis; sin embargo, cuando se trata
de los Abades, la parte curvada del báculo estará dirigida hacia el interior del
escudo pues su jurisdicción se limita a su abadía o su convento.
La Revista de Investigación Aragonia Sacra, en un muy interesante trabajo
de D. Manuel Monreal Casamayor, titulado: «Heráldica Episcopal:
Generalidades en las Diócesis Aragonesas» hay un punto en el que cita a Don
Santiago Broto Aparicio, otro gran heraldista, ambos colegas en los estudios
de la Ciencia Heroica, y esta cita envía a leer en la revista Hidalguía el trabajo
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del Sr. Broto titulado «Apuntes de Sigilografía y Heráldica de los Obispos de
Huesca» en los que aparece el Obispo don Domingo Ram y una breve semblanza que me dio una pista para crear una hipótesis sobre el significado de
los dos báculos acostados al blasón de don Domingo Ram, Obispo de Huesca
en 1410, Obispo de Lérida desde 1415 a 1434, nombrado Cardenal de San Juan
y San Pedro en 1430, y nombrado Arzobispo de Tarragona de 1434 a 1445, año
de su muerte en Roma.
La hipótesis se basa en que si coinciden las fechas de la colocación de su
blasón en las claves del claustro catedralicio con su pontificado como
Arzobispo Metropolitano de la diócesis de Tarragona y ser entonces Cardenal
Primado Tarraconense, lógicamente estaría en posesión de una doble jurisdicción y de ahí el doblete de los báculos en su blasón. Es una hipótesis que
sugiere una buena investigación, pues además actualmente existen dos primados en España: el de Toledo y el de Tarragona, auspiciado éste por la
Conferencia Episcopal Tarraconense, situación admitida por el «dontancredismo» de la Iglesia de España y el Vaticano; esto, ya ocurrió varias veces en
siglos pretéritos.
Siguiendo con el tema de la Mitra, pero esta vez, referido a las abadesas
españolas que imitaron a las de Italia, Francia y Alemania, adelantándose
siglos al feminismo de las religiosas actuales, al parecer, nuestras abadesas, en
su forma de revestirse para los actos solemnes de su convento adoptaron el
uso de la cruz pectoral, el anillo, y el báculo, pero en su afán de mimetismo
total, incluyeron el uso de la Mitra; para normalizar esta situación, el Papa
Urbano VIII (su pontif. 1623†1644), mediante la Bula Sedis Apostolicae, dio en
el año 1628 un reconocimiento oficial a las jurisdicciones de estas superioras,
creando además el título de Abadesa Nullius.
Casi dos siglos después, se abolió todo ello reinando el Papa Pío IX,
mediante la Bula Quam Diversa (a. 1873).
A modo de nota, cuando el lector vea una Mitra situada al pie de un blasón episcopal o cualquier emblema prelaticio, significa que su poseedor ha
renunciado al uso de tal prenda.
A propósito de la Mitra, nuestro Papa Benedicto XVI tuvo la idea de prescindir de la Tiara y poner en su lugar la Mitra, decisión esta que todos conocemos, y es de opinión generalizada que esta sustitución, ha sido una manifestación visible de su símbolo como Obispo de Roma; prescindió de la Tiara
como menos simbólica en relación con las Llaves, es por ello que éstas permanecen en el blasón papal.
El Sombrero. Cubrecabezas eclesiástico que timbra los blasones, varía su
color según la dignidad o estamento eclesial que represente; siempre va forrado de color rojo y adornado de dos cordones (uno a cada lado) de los que penERAE, XVIII (2012)
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den un número de borlas que también varía según la jerarquía y cargo de la
correspondiente dignidad.
También denominado capelo, galera o galero, sombrero pontificio, sombrero de los curas, sombrero de los peregrinos, sombrero saturno (tal vez porque su ala parezca uno de los anillos del planeta de este nombre, o, más seguro, por su color negro, que en los esmaltes heráldicos recibe el nombre de
Saturno cuando se usa el negro en las armerías de los Reyes y Emperadores.
De todo este elenco de nombres, hay dos de los que merece hacer una
mención especial: la galera o galero y el sombrero saturno, ya mencionado.
La galera o galero, ha cambiado el tamaño de su ala, pues ahora es un
sombrero de aspecto flexible y ligero que lleva un cordón en torno a la copa
con el mismo color del sombrero; una especie de espiga sostiene unos cordones a cada lado que a su vez sujetan el ala del sombrero, el Papa y los
Cardenales lo usan de color rojo, pero el Papa lleva los adornos y el ribete del
ala, dorados.
El sombrero saturno, es de fieltro negro, embellecido con dos pequeñas
borlas, rodeada su copa con un cordón que según su color nos indica la categoría eclesiástica de su poseedor.
La Corona. Vista la pequeña reseña sobre la Tiara y la aparición de sus tres
coronas papales, se pasa a hablar sobre el uso de las coronas en las altas dignidades de la Iglesia, sin entrar en las disposiciones de los Cánones, en general, siempre referentes a los usos heráldicos de estos cargos.
Las coronas, en sí, son indicativas de una dignidad o rango nobiliario, por
ello, las coronas varían su forma y adornos según dicho rango.
Es clásica la presencia de la corona abierta de Príncipe Soberano, que,
salvo en contadas ocasiones aparece cerrándose con sus diademas, y timbrando el blasón de los Príncipes-Obispos o los Príncipes-Arzobispos de
Maguncia, Tréveris y Colonia.
Estas dignidades tenían reservado el uso de su correspondiente corona al
igual que los Príncipes-Abades; su blasón llevaba, acolados y pasados en
aspa, una espada y un báculo, que como se recordará, nos dejó el inefable
maestro don Vicente de Cadenas en sus libros, varios ejemplos sui géneris.
En España, no teniendo los mencionados títulos de Príncipes-Abades,
Príncipes-Obispos y Príncipes-Arzobispos, nuestras Casas Reales dieron a la
Iglesia casos similares:
En primer lugar, y en honor al Reino de Aragón, se va a hacer una breve
reseña de don Juan de Aragón y Anjou, hijo de don Jaime II de Aragón y de
su segunda esposa doña Blanca de Nápoles; no se puede continuar, sin citar
que el Infante don Juan Manuel fue cuñado de nuestro personaje, por su
matrimonio con doña Constanza de Aragón y Anjou.
Desde muy joven y por asuntos de Estado, tuvo que entrar en religión; a
los 16 años fue el noveno Abad de Montearagón (aa. 1317-1319), a los 18 años
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es nombrado Arzobispo de Toledo (aa. 1319-1328), y abreviando, en 1328, se
le nombra Patriarca de Alejandría y por orden de Alfonso XI, se le traslada
«forzosamente» a Tarragona como Arzobispo y Administrador Apostólico
(aa. 1328†1334).
En la Catedral de Tarragona, una maravillosa tumba guarda sus restos y
en la Sala Capitular de la Catedral de Toledo, aparece una breve reseña y su
blasón, que trae: Dimidiado.- 1º, en oro, dos palos de gules, que es Aragón y 2º, en
azur, sembrado con flores de lis, de oro, por Francia.
En la Iglesia, han existido más Infantes de Aragón, de los cuales, el maestro de la Ciencia Heroica don Manuel Monreal, en su momento, informó con
extensión y precisión.
La casa de Austria, aportó a la Iglesia un Cardenal-Arzobispo muy notable, pues fue Cardenal de Santa Cruz de Jerusalén, Virrey e Inquisidor
General de Portugal (aa. 1583-1594) y Arzobispo de Toledo (su pontif. aa.
1596-1598): el Archiduque Alberto de Austria, hijo del Emperador
Maximiliano II de Habsburgo y de María de Austria, hija del Emperador
Carlos I; en 1598, renuncia el Arzobispo a los hábitos y casa con su prima (hija
de Felipe II), la infanta Isabel Clara Eugenia, compartiendo ambos el gobierno de los Países Bajos que Felipe II dio en dote a la Infanta (aa. 1596†1621).
Las armas de nuestro personaje, son: […] un cuartelado alterno de Hungría (1º y
4º) y Bohemia (2º y 3º), cargadas en abismo con un escusón presentando las armas de
María de Austria, al timbre, una corona de Archiduque.
Esta misma casa, también dio los llamados Cardenales-Infantes, cuyo real
blasón, como es lógico, iba timbrado por corona de Infante a la cual se acolaba una cruz de doble travesaño.
Tenemos como ejemplo a don Fernando de Austria, Cardenal-Infante,
Arzobispo de Toledo [su pontif. (aa. (1-III, 1620†9-XI, 1641)], Virrey de
Cataluña (aa. 1632-1633), Gobernador de los Países Bajos (aa. 1634†1641) hijo
de Felipe III y Margarita de Austria; ostenta las armas de su padre y en jefe,
un lambel cargadas sus tres pendientes con las armas de Flandes, Tirol y
Hungría, en ese orden; puso esta diferencia o brisura para distinguirse de sus
hermanos, evitando así las armas plenas que en España sólo corresponden al
primogénito; el blasón está localizado en su sepulcro y en la Sala Capitular de
la catedral de Toledo.
Aunque en esta diócesis ha habido otros arzobispos procedentes de las
casas reales de Castilla y Aragón, algunos han sido omitidos deliberadamente por no cumplir el esquema trazado para esta ponencia, ellos son: Sancho,
Infante de Castilla, así como Sancho y Juan, Infantes de Aragón.
Por seguir un relativo orden cronológico en esta diócesis, se presenta al
Cardenal Arzobispo don Pascual de Aragón, Córdoba, Cardona, y Fernández
de Córdoba (su pontif., aa. 1666†1677), descendiente de Fernando I el de
Antequera, era hijo de Enrique de Aragón, Folch de Cardona y Córdoba
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(Duque de Cardona y Segorbe, Virrey de Cataluña) y de su segunda esposa
doña Catalina de Córdoba y Figueroa; su blasón, aunque carece de corona, es
muy abundante en cuarteles: Aragón, Castilla-León, Sicilia, Cardona, Prados,
Ager y Bas, sitos en la Sala Capitular y techo del vestuario de la sacristía.
En la toledana catedral, el blasón perteneciente al Cardenal-Infante don
Luis Antonio de Borbón y Farnesio, hijo de Felipe V y de doña Isabel de
Farnesio, que, a los ocho años ya fue Cardenal Arzobispo de Toledo [su pontif. aa. (10-IX) 1736 al (18-XII) 1754, en que renunció]; en la Sala Capitular y
puerta de la sacristía de la catedral, sus armas, que son las de su padre, con
escusón de Borbón-Anjou y entadas las de dominio sobre Flandes y Tirol,
están timbradas con corona de Infante.
Otro ejemplar de este Blasón está ubicado en la calle de Sacramento, en
Madrid. También con las armas paternas entadas con las de dominio sobre
Flandes y Tirol, el todo cargado con una escusón de Borbón-Anjou, en jefe, un
lambel de tres pendientes en el que no se aprecian sus cargas.
Se continúa en Toledo y su Catedral, y como caso excepcional se va a reseñar el caso atípico del Cardenal Arzobispo Fray Cirilo de Alameda y Brea
O.F.M., natural de Torrejón de Velasco (Madrid) y nacido en esa localidad el
9 de junio de 1781, su padres fueron Pedro Alameda Martín y María Brea
Calderón, labradores acomodados.
No se va a entrar en el detalle sobre su trayectoria de estudiante pero sí
anotar que teniendo casi quince años en 1796, vistió el hábito de la Orden de
Frailes Menores y que en 1797 profesó, continuando sus estudios teológicos
en Pastrana y Guadalajara. En 1808, huyó a Cádiz desde donde partió para
América del Sur a finales de 1811; allí, su labor de misionero fue casi sustituida por una actividad cívico-política en las regiones del mar de la Plata que le
deparó muchas y rocambolescas vicisitudes. Cuando volvió a Madrid corría
el final del año 1816 y ya había sido nombrado predicador de S.M. además de
Comisario Honorario del Consejo de S.M. en la Suprema y General
Inquisición, aprovechando su ascendente y meteórica trayectoria consiguió se
le nombrara Vicario General de los Franciscanos Menores en España; bajo el
patronazgo del Duque de Hijar, el día 9 de marzo 1818 recibía la dignidad de
Grande de España de primera clase; el 20 de julio de 1839 queda incorporado
a la Orden de Carlos III como Caballero Gran Cruz.
A petición de Fernando VII, el Papa Gregorio XVI preconizó el nombramiento de Fray Cirilo para la sede arzobispal de Santiago de Cuba (aa. 18311848), se comenta que el Rey quería a Fray Cirilo lo más lejos posible, o sea
desterrado; muere Fernando VII y barruntando Fray Cirilo su posible asesinato, nuestro activo personaje huye a Jamaica y de allí a Inglaterra, donde se
conectó con los partidarios del pretendiente don Carlos María Isidro llegando a integrarse en el Consejo de Estado de don Carlos. Después del abrazo de
Vergara, tuvo que huir a Francia y a Italia en donde permaneció hasta 1848.
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En su vuelta a España, regresa también con sus intrigas y consigue la silla
arzobispal de Burgos (su pontif. aa. 1849-1857); además de todos los nombramientos anteriores fue: Caballero de la Legión de Honor, Senador Vitalicio,
Académico de la Real de Ciencias Morales y Políticas; el ser carlista no le
impidió conectarse con la masonería madrileña, tanto es así, que su muerte
tuvo lugar en la Logia de San Bernardo.
Revisando su heráldica, tanto en su sello de Cuba, como en el de Burgos,
su blasón prelaticio no aparece timbrado con corona ducal.
El día 9 de marzo de 1857 es presentado para la silla de Primado de
España y el 3 de agosto del mismo año fue preconizado para ella.
Un año después, 1858, en el consistorio del 13 de marzo, fue creado
Cardenal de Toledo, silla que ocupó hasta su muerte en 1872.
Desde su toma de posesión, incorpora a su sello el blasón timbrado con
una corona ducal y pendiente del mismo la Gran Cruz de Carlos III.
En la Sala Capitular, y en su enterramiento a la entrada de la Capilla del
Sagrario, aparece un blasón cuartelado: 1º, en oro, un castillo de plata terrasado
de sinople y acompañado de dos álamos de lo mismo, que es ALAMEDA; 2º, en azur,
un león rampante, de oro, la bordura jaquelada de sable y plata, en dos órdenes, que
es BREA; 3º, en gules, un león, de oro, superado de una estrella de ocho puntas, de lo
mismo, que es MARTÍN y 4º, en plata, cinco calderas de sable puestas en aspa y
saliendo de éstas una bandera de gules, en cada una de ellas; la bordura, de gules, cargada con ocho aspas, de oro, que es CALDERÓN. Sobre el todo, un escusón que trae
los símbolos de la orden franciscana:
En plata (a veces, en azur), moviente del flanco siniestro, el brazo de Cristo desnudo, de carnación, puesto en aspa sobre un brazo vestido con la estameña franciscana, moviente del flanco diestro; ambas manos estigmatizadas, de gules, y acoladas de
una cruz latina conventual de madera, al natural.
Este escusón, como se indica, representa el emblema de la Orden
Franciscana adoptado para su escudo por el antipapa Nicolás V, que reinó
entre los años 1328 y 1330, muriendo el año 1333.
Dado que se relacionan con el caso siguiente, se trasladan dos asertos del
maestro don Vicente de Cadenas y Vicent (Q. E. P. D.):
1) «Si un título nobiliario ha quedado unido a una Sede pueden sus titulares timbrar sus armas con la corona correspondiente. Igualmente se permite a los capítulos en donde los canónigos tienen el título de condes o barones.»
2) «Las coronas que les pueden corresponder por su linaje no pueden ser
usadas con las armas eclesiásticas.»
Como se indica, estos asertos están ligados con el caso siguiente: Blasón
arzobispal con corona de Conde; se trata del escudo de Su Eminencia don
Juan de la Cruz Ignacio Moreno y Maisonnave, natural de Guatemala, hijo de
don Miguel Moreno y Morán de Butrón y de doña María de los Dolores de
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Maisonnave López (alguien ha aseverado que era condesa de Maisonnave y
por ello justifica la corona condal), pero, alguien no advirtió que había sido
Obispo de Oviedo (su pontif. aa. 1857-1863) y por ende con derecho a usar
corona de conde, pero no como Obispo de Peñafiel [Portugal] (su pontif. a.
1863) y otros cargos como Arzobispo de Valladolid (su pontif. aa. 1863-1875)
y Cardenal Arzobispo de Toledo item más Vicario General Castrense desde
1875 a 1884 en que falleció.
De este personaje, se puede decir que era un protegido de Fray Cirilo de
Alameda a quien sustituyó tras el fallecimiento de éste.
Su blasón aparece en la Sala Capitular de la Catedral y en la puerta de la
sacristía, y trae: Escudo contracuartelado.- A, contracuartelado: I, cuartelado: 1º y
4º, en oro , una cruz floreteada de gules, 2º y 3º, en azur un creciente ranversado de
plata; II, partido: 1º, en azur, una torre de plata y 2º, en oro, un águila medio partida, de sable; III, en oro, tres fajas de gules, la bordura de oro, cargada de diez cruces
llanas de gules; IV, en sinople, dos torres de plata, sumadas de una banderola de lo
mismo, la bordura de plata, cargada de ocho armiños de gules y sobre el todo del todo,
un escusón, el campo de oro con un león rampante, de gules. B, cuartelado, 1º en
gules, un castillo de oro acompañado de dos cruces flordelisadas, de oro; 2º, en plata,
cinco puntas de lanza, de azur; 3º, en oro, medio guerrero moviente del flanco diestro,
de azur, con el brazo extendido sujetando tres banderines de azur y 4º, en oro, dos
árboles arrancados, de sinople. C, en oro, una torre de gules, aclarada de azur y volantes en las almenas dos águilas de sable, afrontadas. D, partido: 1º, en oro, dos lobos
pasantes, de sable, uno sobre el otro, la bordura de gules, cargada con ocho aspas de
oro; 2º, en oro, , un lobo, de sable, empinado al tronco de un árbol, de sinople, la bordura de oro, cargada con ocho cruces llanas de gules. Al timbre, una corona de Conde
acolada de una cruz de doble traversa, de oro; todo superado por un capelo cardenalicio con sus cordones.
Ya se ha comentado, que el timbrado de la corona condal, puede proceder
del supuesto título materno de Condesa de Maisonnave, pero es más probable que su uso sea sentimental, como un recuerdo de su pontificado en la diócesis de Oviedo; hay varios casos de prelados que lo fueron de Oviedo (o de
Palencia), y a pesar de las prohibiciones, no renunciaron al uso de la corona
de Conde al ser trasladados a otras diócesis o archidiócesis.
Se recuerda, en este momento, los casos de Oviedo y Palencia con sus condados de Noreña y Pernía y el uso ad honorem de la corona condal en los blasones de sus Obispos, que no eran Condes-Obispos; se cree que los modernos
Obispos ya han abandonado el uso de esta corona.
También se trae a la memoria, la antigua sentencia arbitral de 1275 llamada Pariatjes por la cual, el Obispo de Urgel y el Conde de Foix obtenían la
Soberanía Indivisa del llamado Principado de Andorra (que no república),
quedando como copríncipes soberanos de este territorio, hecho éste que se
refleja en los antiguos blasones de los Obispos de Urgel, los cuales iban tim136
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brados de una corona ducal y el escudo acolado con una espada puesta en
banda desde el cantón diestro, a su vez, pasada en aspa con un báculo puesto en barra, al estilo de los Obispos con jurisdicción histórica.
Se da el caso, que don Juan Benlloch y Vivó, Administrador Apostólico de
Solsona y Obispo de la Seo de Urgel (aa. 1900-1919) presenta su blasón timbrado de la corona ducal pero con el báculo y la espada cambiados de sitio;
su blasón, cortado: 1º, en oro, un cordero pascual sosteniendo con su pata izquierda una cruz de la cual pende un estandarte de plata cargado con una cruz de gules
(esta alegoría está fundada en el Apocalipsis: 5.12, 6.1, 7.10 y 14.4); resaltado en
abismo, un escusón cuadra, en posición de losange, el campo de gules (sic) y tres palos
de oro (sic); 2º, el primitivo blasón de la ciudad de Valencia, como sigue: con el
campo de gules, una ciudad amurallada con sus casas alrededor de un alcázar con dos
torres cubiertas y sus cúpulas con las banderas contrarias, todo al natural.
Su lema: UBI SPIRITUS DOMINI TIBI LIBERTAS [Vulgata, Corintios II,
3:17] (Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay
Libertad).
Como ya es clásico, la espada simboliza el poder temporal y se coloca con
la punta hacia abajo (espada baja) en recuerdo del hecho histórico de la mencionada sentencia arbitral; al principio las espadas se colocaban con la parte
ofensiva dirigida hacia el jefe del escudo (punta alta), con su guarnición o
mando en dirección al pie del escudo (punta alta o hacia arriba), como testimonio gráfico de la jurisdicción temporal.
No existe noticia fehacientemente documentada de la admisión por la
Iglesia para el uso de este elemento militar, que es la espada, se supone un
acuerdo político convertido en tradición.
Actualmente, Monseñor Juan-Enrique Vives y Sicilia, Arzobispo ad personam de Urgel y Obispo-Copríncipe de Andorra, solamente conserva la corona gentilicia sumada al blasón prelaticio, acolado por una cruz de doble traversa trebolada, de oro. Actualmente ha aumentado el número de borlas al
ascender de Obispo a Arzobispo.
En España, los Patriarcas de las Indias deberían timbrar con una corona a
la antigua, de oro, pero, hasta muy entrado el siglo XX, nuestros Patriarcas,
además del capelo que les corresponde, acolan al escudo la cruz patriarcal y
debajo de los travesaños se han visto blasones sumados de coronas de Duque
y a veces, de Conde; entre otros muchos ejemplos, tenemos los siguientes
casos:
El Ilmo. Sr. D. José Moreno y Mazón, antes de su patriarcado fue Obispo
de Cuenca (pontif. aa. 1877-1881); Patriarca de las Indias (pontific. aa. 18811885) y Arzobispo de Granada (pontif. aa. 1885†1915); obtuvo el Vicariato
General Castrense en 1881 hasta su nombramiento como Arzobispo de
Granada en 1885.
ERAE, XVIII (2012)

137

Fernando del Arco y García

A pesar de no tener datos sobre la condición nobiliaria o su posible vinculación a Oviedo o Palencia, la cartela de su escudo lleva como timbre general
el capelo arzobispal, y sobre el blasón, la corona de Conde, acolados con la
cruz de doble traversa; del jefe de la cartela, aparece un volante con el
siguiente lema: DEUS NOSTER / REFUGIUM ET VIRTUS (Dios es para nosotros refugio y fortaleza [Vulgata, Salmos, 45: 2]).
Además de los Patriarcas, forman un grupo especial los Inquisidores
Generales, Comisarios Generales de Cruzada, los Legados Pontificios y los
Vicarios Generales Castrenses; varios de ellos, suelen ostentar conjuntamente
algunos de esos cargos o dignidades.
De 36 Patriarcas, solamente hasta el siglo XIX se han podido catalogar 16
con corona de Marqués; en cuanto a los Inquisidores Generales, de 50, solamente 4 timbraban con coronas, todas de Marqués; estos datos no son fiables,
solamente orientativos, pues no se ha hecho una prospección estadística en
debida forma.
Un tema poco divulgado es, el de las coronas en las Órdenes Religiosas:
monacales, mendicantes y clericales:
Barnabitas, Benedictinos Silvestrinos, Carmelitas Calzados, Carmelitas
Descalzos, Clérigos Regulares Menores, Clérigos Regulares Teatinos,
Hermanos Maristas, Orden de las Escuelas Pías también conocida como
Orden Calasancia (Sch. P.) y Escolapios, Orden de la Merced (Mercedarios),
Orden de San Camilo de Lelis, Orden de Santo Domingo (Dominicos),
Redentoristas (C. Ss. R.), Religiosos Servitas (O. S. M.), Sociedad del
Santísimo Sacramento (S. S. S.), Trinitarios Descalzos (O. SS. T.).
Otro caso son los escudos diocesanos, sobre los cuales no hay normas que
los regulen; en España, suelen timbrarse de capelo con sus borlas, pero en
otros países su timbre es la mitra las diócesis estadounidenses son las más
proclives en el timbrado con mitra.
En el año 1924 y en Barcelona, el misionero D. Antonio Aragón Fernández,
publicó un remedo de Heráldica Eclesiástica con los emblemas de las diócesis españolas, de los cuales están seleccionados aquellos emblemas con coronas timbrando los escudos de las siguientes Diócesis y Colegiatas:
Colegiata de Osuna, Colegiata de Santa María de Arvas del Puerto,
Insigne Iglesia Colegial Regular del Santo Sepulcro en Calatayud, Medina del
Campo, Tarazona, Toledo; la Diócesis de Madrid-Alcalá se omite porque la
corona que aparece no timbra el blasón.
El Palio. Su etimología nos dice que proviene del lat. pallium; en el léxico
heráldico, adquiere además los siguientes nombres: perla, pérgula (de
influencia italiana) y palo en punta.
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Heráldicamente, es una pieza de primer orden similar a la iota griega, que
se compone de media banda, media barra y medio palo. Desde el punto de
vista religioso existen estas acepciones:
a) Palio procesional. Este palio, es una especie de dosel, colocado sobre
cuatro (a veces más) varas de madera o metal; suele ser rectangular de tela
preciosa, bordada y recamada.
En todo tiempo ha de ser de color blanco, pero su color en Viernes Santo
ha de ser morado; se usa principalmente en las procesiones del Santísimo y
no se debe llevar bajo palio ninguna imagen o reliquia, sólo es tolerado llevar
reliquias de la Vera-Cruz.
Pueden portar las varas del palio: en las catedrales, los beneficiados (con
capa pluvial) que lo llevan hasta la puerta de la iglesia, donde lo entregan a los
laicos; la liturgia mozárabe dice que deben ser los más dignos y nobles. No
existe noticia sobre si todavía está vetado que el palio sea llevado por mujeres.
b) Palio Arzobispal. Como ornamento sagrado, es el símbolo del Pastor
que lleva la oveja a sus hombros y el supremo poder pastoral del Sumo
Pontífice conductor de los demás pastores de la Iglesia.
En la elección de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, se presentó ante los
fieles con una modalidad de esta prenda que difiere de los palios hasta ahora
conocidos en su tamaño, formato, ancho del tejido y el color de las cruces, que
pasan a ser de color rojo; los responsables de este cambio dicen que se rememora tal como primitivamente eran concedidos los palios por los Papas a las
dignidades de la Iglesia.
Estas cruces, actualmente van sujetas con un imperdible en forma de clavo
para recordar los clavos de la crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo.
Parece, que en cuanto al tamaño del palio, el Papa ha vuelto al clásico pero
con las cruces rojas y sus clavos.
En relación con el color de las cruces, se puede aseverar que las Iglesias
Orientales (ortodoxas y uniatas) lo usan de color rojo desde tiempo inmemorial, en la Iglesia Católica, algunos se remontan hasta el Papa San Lino (su
pontificado, aa. 67†76), discípulo mencionado por San Pablo, II (Timoteo
4:21).
En el monasterio de El Escorial hay un retrato de Fray Hernando de
Talavera que lleva un palio de peto largo con cruces rojas; otra efigie, la de
San Fulgencio, que en tiempos del Rey Recaredo fue Obispo de Cartagena y
Écija (su pontif. aa. 586†630), también es portador de un palio largo con cruces rojas, ambos sin el moderno imperdible en forma de clavo.
El hasta ahora palio tradicional, consiste en una banda o cinta circular de
lana blanca de 5 centímetros de ancho, adornada con cuatro cruces de seda
negra; de este palio, penden de los hombros (sobre el pecho y sobre la espalda) dos colgantes de 25 centímetros de largo con dos cruces de seda negra, las
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extremidades terminan con las puntas redondeadas cubiertas con un pequeño festón negro.
En Occidente, al principio, el palio era de uso exclusivo del Santo Padre y
más adelante se concedía por privilegio especial y honorífico a los Obispos, lo
cual no les confería poderes; poco a poco fue restringiéndose el uso para significar la potestad de los Arzobispos; por ello ahora sólo lo llevan, por derecho
los Metropolitanos y aquellos Obispos que pueden ostentarlo por concesión
especial del Papa lo cual, como se indica no les concede más poderes.
El palio litúrgico puede usarse en el blasón saliendo de los cantones de la
punta al estilo de una condecoración, aunque también se ha localizado a
modo de corona, cayendo la banda circular sobre el jefe y acolándose las cintas al escudo, saliendo por detrás del centro de la punta.
El pabellón basilical. Tiene también por nombres: pabellón basilical e indebidamente, por ser un término vexilológico, igualmente recibe los nombres de
confalón y gonfalón que etimológicamente vienen del it. gonfalone, estandarte,
también es conocido con los nombres de conopeum, sombrilla u ombrellino (en
italiano).
El pabellón basilical o papal, tiene la forma de una sombrilla grande a
medio abrir, formada de gajos o jirones rojos y amarillos, terminados en su
parte inferior por flecos semirredondos con los esmaltes alternados (a jirón
rojo, fleco amarillo y viceversa). El asta tiene forma de lanza resaltada en el
centro por las llaves pontificias mencionadas anteriormente.
Se le da el nombre de pabellón basilical por su empleo en los blasones de
todas las basílicas católicas del mundo, especialmente en las romanas tanto
mayores como menores y en España la más conocida es la de Monserrat, últimamente la de la Almudena en Madrid.
La función más importante de este emblema pontificio es su poder temporal, sobre todo cuando fallece un Papa y hasta que se elige uno nuevo, a
este espacio de tiempo se le llama interregno y mientras tanto se incorpora al
blasón del Cardenal Camarlengo, el cual lo conserva hasta la toma de posesión del nuevo Papa. Este símbolo, puede ser usado en las armas gentilicias
de aquellos linajes que han dado un Papa a la Iglesia.
La Cruz. Es un emblema de rango episcopal reconocido así por la Iglesia
y desde el punto de vista heráldico es el único símbolo al que tienen derecho
los Obispos. Aparece en los armoriales eclesiásticos hacia mediados del siglo
XIV y en siglo XV ya la usan los Obispos acolada a sus blasones.
La Cruz, puede tener un solo travesaño (para Arzobispos y Obispos que
no son Primados ni han servido legacías, Arzobispos que han sido Príncipes
Soberanos y los Arzobispos Marqueses); con dos travesaños (Cardenales,
Cardenales Patriarcas, Arzobispos Primados, Arzobispos y los Legados o que
han servido legacías) y la de tres travesaños que de manera indebida y ocasional tiene aplicado su uso al Papa; se dice indebida, porque de inmemorial
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la cruz que precedía a los Papas siempre era sencilla, como la de los Obispos,
de una sola pieza transversal.
El Báculo. Desde el siglo IV, es el símbolo de gobierno de los Obispos, aunque también lo pueden usar si llevan anudado un velo (velum) también llamado sudario (sudarium) en el punto de unión de la parte curva con la recta.
El Báculo, junto con el Palio, son los emblemas eclesiásticos más antiguos.
Como la evolución y las edades de la humanidad, madera, piedra, hierro,
bronce, etc., la Iglesia, en sus principios, usaba el báculo de madera, hierro,
etc., de estos mismos principios, se dice que el báculo sirvió como bastón a los
predicadores enviados por la Iglesia para difundir el Evangelio.
Lógicamente, pasado el tiempo, se convirtió en el símbolo del poder de los
Obispos como así lo indica San Isidoro en sus Etimologías; pero, al aumentar
las ansias por el boato y la ostentación de las jerarquías eclesiales pasó a metales más ostentosos como la plata y el oro engrosados con adornos de piedras
preciosas.
Se ha citado, que podían llevar Báculo los Obispos y los Abades, pero también pueden usarlo las Abadesas, los Prelados sin jurisdicción efectiva (en
ciertas ocasiones), los Obispos titulares, los Cardenales que no sean Obispos
(además tienen derecho a usar la Mitra), los Prelados Nullius, Abades que
hayan sido bendecidos y otros prelados o dignatarios a los que se les haya
concedido su uso por un privilegio particular.
Los Abades suelen llevar anudado al Báculo un velo o sudario, que consiste en una pequeña tela (hoy de seda) que servía para aislar la mano sudorosa
del contacto con el Báculo; los Obispos no lo usan porque solamente ellos llevan guantes, y aunque algún Abad recibió el privilegio de usar guantes episcopales, no significó que por ello tuviera que dejar de usar el velo.
En relación con las Abadesas, éstas, sólo pueden llevar Báculo dentro de la
abadía y en determinadas ceremonias y funciones oficiales propias de su
rango, pues las leyes eclesiásticas actuales no les permiten que en el exterior
del convento puedan ejercer alguna autoridad.
También hay limitaciones para los Obispos y los Abades; un Obispo solamente puede usar el Báculo dentro de la Diócesis sobre la que tiene jurisdicción, pues fuera de ésta tendría que estar autorizado por el Obispo local, o
bien, estar autorizado por la Santa Sede.
En el blasón, se pondrá el Báculo acolado al mismo, puesto en palo y con
la parte curva vuelta hacia el flanco siniestro, o sea, hacia fuera del escudo,
como indicando su tendencia a relacionarse con el pueblo cristiano del que es
su Pastor.
Los Abades, situarán el Báculo en el blasón como anteriormente, pero la
parte curva hacia adentro, o sea, en dirección al flanco diestro del escudo,
para significar que su jurisdicción solamente está dentro del monasterio.
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El Bordón. Es un emblema eclesiástico que utilizan los Priores de ciertas
Órdenes monásticas y los Chantres (cuarta silla post pontificalem) o maestros
de coro; siguió el mismo proceso evolutivo que el Báculo en cuanto a adornos
generalmente de madera y plata labrada.
Actualmente, es de poco uso en la Heráldica Eclesiástica y con pocas
representaciones en antiguos armoriales eclesiásticos.
El Rosario. Es el emblema de aquellos religiosos que no tienen derecho a
otros ornamentos; este rosario, también llamado técnicamente, chapellet y
Pater Noster, consta de cinco decenas de granos o cuentas que están separadas
por una cuenta más gruesa, todo rematado por una cruz latina y se usa heráldicamente rodeando a un blasón cuya forma variará según su poseedor.
También es emblema de aquellas personas que sin ser eclesiásticos son
caballeros profesos de la Orden de Malta (Soberana y Militar Orden de San
Juan de Jerusalén).
Aquellos profesos de San Juan, rematarán su rosario con la cruz octogonal
de Malta; este rosario, rodeará al blasón y a la cruz de la Orden, ambos irán
acolados a dicho blasón.
La Espada. Es un arma blanca, compuesta de una hoja de acero, recta, cortante, puntiaguda, de unos ochenta centímetros de longitud, con empuñadura y guarnición; la empuñadura consta de pomo, puño y guarnición y la hoja,
de espiga y hoja.
Heráldicamente, de ordinario, se la representa puesta en palo, de plata,
con la guarnición de oro y con la punta dirigida hacia el jefe (espada alta),
pero también con la punta hacia el pie (espada baja), igualmente puede ir
puesta en faja (espada echada).
Como insignia, puede representar una dignidad militar o civil; en la
Iglesia, representa un signo seglar del poder temporal que usaban los
Obispos, Príncipes-Obispos, Príncipes-Arzobispos, Abades y algunas
Abadesas.
Su empleo en la heráldica eclesiástica, deriva de las prerrogativas de
impartir justicia en sus territorios por concesión de los soberanos temporales,
de ahí también el nombre de espada temporal; puede ir puesta en aspa con el
báculo prelaticio, como ya se ha adelantado anteriormente citando al Obispo
de Urgel (Lérida), lo que reiteramos ahora, en relación con el uso de las coronas y al que también le corresponde la espada como un ejemplo de la permanencia de esta arma al ser cosoberano temporal del antes Principado de
Andorra y por ello, la espada figura en señal de la jurisdicción que administra y practica como Obispo con jurisdicción histórica. Actualmente, la espada
ha sido eliminada, como se ha indicado anteriormente.
Las azucenas y guirnaldas de rosal blanco. En la Heráldica Eclesiástica,
también se utilizan como timbre estas dos plantas; a la azucena, se la representa al natural, simbolizando la pureza, la inocencia y el candor, por ello,
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cuando al blasón se le adorna con ramos de esta flor liados con un lazo blanco, pertenece a doncellas de la nobleza; si estas doncellas, además de nobles
son religiosas, el blasón irá sumado en jefe de un escusón ovalado, cargado
con el emblema de la Orden monástica a la que pertenecen y coronado con
una guirnalda de rosal blanco.
Mantos y pabellón. El manto gentilicio, usado generalmente por los
Príncipes-Obispos o Príncipes-Abades, que ya no está en uso; «pueden poner
sus armas sobre un manto de gules forrado de armiños y recogido por dos
cordones de oro, sumado de una corona de príncipe». Se ha podido constatar,
que muchas jerarquías de la Iglesia española han usado indebidamente de
este timbre y se van a citar dos casos a modo de ejemplo:
D. Francisco Antonio Cebrián y Valdá, Obispo de Orihuela (aa. 1797 a
1814, en que renunció), luego: Vicario General Castrense y Patriarca de las
Indias Occidentales (su pontificado, aa. 1815†1820); ostentó manto con corona ducal, y como caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, puso
en su blasón la Gran Cruz de esta Orden.
El siguiente ejemplo, es curioso porque carece de todo símbolo eclesiástico, presenta un manto de Carlos III que timbra con el morrión de hijodalgo y
cuelga desde los cantones del jefe de sus armas gentilicias, la cinta con la gran
cruz de la Real y Distinguida Orden; en los flancos de la cartela, el lema de la
Orden: VIRTUTI ET MERITO (Por la Virtud y el Mérito), su beneficiario: D.
Domingo Sánchez Gijón y Aragonés, Canónigo Tesorero de la Catedral de
Toledo, Visitador y Superintendente General en los Conventos y Casas de
Oración de Toledo.
El pabellón, es una especie de baldaquino que suele coronar al manto en
relación con la jerarquía representada; su parte superior, en forma de cúpula,
se llama cumbre.
Y llegado a la cumbre de esta exposición, y como remate a la misma, se
van a enunciar los nombres de aquellos Papas que se preocuparon por la
Heráldica de la Iglesia, creando o reformando lo que a su Santo saber y entender era necesario crear y reformar, estos, son los siguientes:
San Simmaco (aa. 498†514) introdujo la primera corona en la Tiara.
San León IX (aa. 1049†1054) en su reinado, se extendió el uso de la Mitra
a los Obispos, pues eran únicos usuarios el Papa y los Cardenales.
Alejandro II (aa. 1061†1073) en su reinado, se extendió el uso de la Mitra
a los Abades.
Inocencio III (aa. 1198†1216), prohibió absolutamente a los Arzobispos
ejercer como tales hasta no haber recibido el palium.
Inocencio IV (aa. 1243†1254), durante el concilio del año 1245 celebrado
en Lyon (Francia), otorgó a los Cardenales el uso del galero o sombrero de
color rojo y sus cordones de sujeción; señal cromática la del color rojo, que los
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distinguía de los demás prelados. La utilización heráldica del galero, apareció a principios del siglo XIV.
Bonifacio VIII (aa. 1294†1303) introdujo la segunda corona en la Tiara, se
dice que fue el primer Papa que puso el emblema gentilicio en su blasón y
además en el año 1295 permitió a los Cardenales vestirse de rojo, lo que conocemos como tomar la púrpura cardenalicia.
Benedicto XI (aa. 1303†1304) introdujo la tercera corona en la Tiara.
Clemente V (aa. 1305†1314). Ya hemos visto que también se le adjudicó la
autoría de introducir la tercera corona.
Juan XXII (aa. 1316†1334) primer Papa que usó la Tiara como ornamento
externo de su blasón y colocó por primera vez las llaves pasadas en aspa entre
la Tiara y la parte superior del blasón surmontando a éste. Confirmó la
SUPREMA ORDEN ECUESTRE DE LA MILICIA DE CRISTRO fundada por
Dionís de Portugal en 1318.
Clemente IV (aa. 1342†1352). Aparecieron para los Abades, Canónigos y
Prelados (no Obispos), una serie de restricciones en el uso y configuración de
la Mitra que se extendían a su colocación en los blasones heráldicos de los
mismos.
Pablo II (aa. 1464†1471), por privilegio de este Papa dado en 1446, los
Cardenales pudieron usar el birrete de color rojo, pero sin adornos.
León X (aa. 1513-1521), promulgó una Bula en la que la dignidad religiosa estaba considerada por la Iglesia como un estado superior a la nobleza, por
ello, no estaba permitido el uso de coronas en las armerías que indicasen
nobleza familiar.
Gregorio XIV (aa. 1590†1591), en el año 1591 fue ampliado el privilegio de
Pablo II para el uso del birrete cardenalicio extendiéndolo a favor de los
Cardenales procedentes del clero regular.
Urbano VIII (aa. 1623†1644) en su Bula Sedis Apostolicae (a. 1628), dio un
reconocimiento oficial a la jurisdicción de las Abadesas y creó el título de
Abadesa Nullius.
Inocencio X (aa. 1644-1655), decretó sobre la prohibición de timbrar los
blasones de eclesiásticos con coronas gentilicias o con símbolos temporales,
su incumplimiento llevaba a la excomunión automática (latae sentenciae).
Pío VI (aa. 1775†1779), en su reinado se inició la costumbre de fijar para el
capelo el número de borlas según la dignidad eclesial.
Gregorio XVI (aa. 1831-1846), en este reinado, el 9 de febrero del año 1832,
se legalizó el uso de los cordones y borlas por Decreto de la Sagrada
Congregación de Ceremonias que al parecer todavía está en vigor. Por el Breve
de 1831: «Quod Summis Quibus» instituyó la ORDEN ECUESTRE PONTIFICIA DE SAN GREGORIO EL GRANDE y por el Breve Pontificio «Hominum
Mentes» de 1841, instituyó la ORDEN DE SAN SILVESTRE PAPA.
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Pío IX (aa. 1846†1878) durante su reinado, en 1869, abolió la Bula «Sedis
Apostolicae» del Papa Inocencio X; en el año 1873 y mediante la Bula «Quam
Diversa», abolió las jurisdicciones de las Abadesas y otras prerrogativas, también concedió a los Obispos que usaran el birrete pero de color morado. Por
Bula del 17 de junio de 1847, creó la ORDEN ECUESTRE PONTIFICIA
PIANA o DE PÍO IX.
San Pío X (aa. 1903†1914), mediante la Encíclica fechada el 21 de febrero
de 1905, titulada Motu proprio «Inter Multiplices curas», consolidó las reglas
que controlan y establecen un orden sobre los sombreros eclesiásticos y sus
complementos, borlas, etc., aunque se olvidó de señalar el color exacto del
sombrero de los prelados, solamente indicaba el color de los cordones y las
borlas. Como la SUPREMA ORDEN ECUESTRE DE LA MILICIA DE CRISTO, ya mencionada, era tanto portuguesa como Vaticana, San Pío X estableció que la Vaticana era la superior en dignidad, reservándola para Reyes y
Jefes de Estado católicos con méritos hacia la Religión Católica y su Iglesia.
Otra Orden en la que intervino reformándola mediante el Breve «Multum
and Exitandos» de 1905, fue la ya mencionada ORDEN DE SAN SILVESTRE
PAPA de Gregorio XVI; para el incansable San Pío X, la inmemorial ORDEN
DE LA ESPUELA DE ORO [MILIZIA AURATA] cuyas primeras noticias se
remontan al Papa Pío IV (aa. 1559-1565), fue renovada por nuestro Santo
Padre al separarla de la de SAN SILVESTRE.
Benedicto XV (aa. 1914†1922), para las Archidiócesis (también los
Obispados) que tenían la categoría de principado o cualquier título nobiliario
y que todavía lo conservasen, este Papa, consintió a los titulares el derecho a
portar en sus blasones el emblema de su rango y el de su título nobiliario;
omitió mencionar la Mitra en su Decreto del 15 de enero de 1915, tal vez, por
influencia de los Obispos italianos y franceses que habían dejado de usar esta
prenda en sus blasones; como Inocencio X, también decretó prohibir timbrar
los blasones de eclesiásticos con coronas gentilicias.
Pío XI (aa. 1922†1939), decreta el 15 de agosto de 1934 la Constitución
Apostólica «Ad Incrementum Decoris», que integra una auténtica Legislación
Heráldica.
Pío XII (aa. 1939†1958), abolió lo decretado por Benedicto XV y decretó el
12 de mayo de 1951 que se prohibía ostentar simultáneamente los emblemas
eclesiásticos y los heráldicos correspondientes a su nobleza.
Pablo VI (aa. 1963†1978), por Instrucción del 31 de marzo de 1969, dio
normas sobre la sencillez en las vestimentas, títulos e insignias de los
Cardenales, Obispos y Prelados de órdenes menores; también prohibió el uso
heráldico de Mitras y Báculos que acompañaban a la Cruz y el Capelo. Así,
los emblemas seglares desaparecieron pasando a ser un recuerdo histórico.
Con un motu proprio de este Papa, fechado el 28 de marzo de 1968, fueron abolidas las denominaciones de Prelado de Fiocchetto; Mayordomo de Su
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Santidad (sustituido por la de Prefecto del Palacio Apostólico); Prelados
Domésticos (sustituidos por la de Prelados de Honor); Camareros y Capellanes
de Secretos (Capellanes de Su Santidad).
Concluyo este estudio, en primer lugar, con mi agradecimiento al Dr. Don
Guillermo Redondo Veintemillas, Director de este III SEMINARIO DE
EMBLEMÁTICA GENERAL «HOY ES EL FUTURO”, al Subdirector Dr. Don
Alberto Montaner Frutos y a su equipo de colaboradores en la organización
de este evento, por haberme tenido en cuenta tan generosamente, y por ello,
ofrecerme la oportunidad de presentar a Ustedes una parte de la temática
sobre HERÁLDICA ECLESIÁSTICA, ampliamente reducida dada la capacidad del tema.
También, el agradecimiento para mi presentador, amigo y colega Don
Manuel Monreal Casamayor por sus consejos y los datos proporcionados en
relación con Aragón y sus infantes eclesiásticos.
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LA HERÁLDICA INSTITUCIONAL
MANUEL MONREAL CASAMAYOR*

En noviembre de 2010 y en el marco de las «III Jornadas de Heráldica y
Vexilología Municipales» celebradas en Madrid, y convocadas por:
La Confederación Española de Centros de Estudios Locales, la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y el Instituto Español de
Estudios Nobiliarios, me fue encargada, por la Cátedra Barón de Valdeolivos,
la preparación de una Comunicación a las mismas, según idea de su director,
el Doctor Redondo Veintemillas para que expusiera lo que en el título de la
comunicación anunciaba:
«Sobre la conveniencia de la organización de un Congreso Internacional
de Heráldica y Vexilología Comarcal y Municipal».
En la introducción exponía esquemáticamente lo que iba a desarrollar en
mi intervención, centrado en un ASERTO, más bien EXORDIO, en un COROLARIO y en una PROPUESTA.
En el epílogo venía un DESIDERATA con los objetivos a cumplir.
Total dos páginas que resumían las 22 de la comunicación.
Todo lo allí expresado es trasladable a la «Moderna Heráldica
Institucional», pues de la clásica (nacional, militar, municipal, etc.) de que
hablan los tratados de Heráldica, cuando a lo institucional se refieren, ya
queda en ellos dicho, donde pareciera, por otra parte, que lo institucional ahí
se acaba.
Escribía:
En el ASERTO que: «La Heráldica Municipal es una de las ramas de la
Heráldica en la que a pesar de la normativa tradicional para su confección, y de la
regulación oficial, en el presente, por las distintas Administraciones, todos los despropósitos han tenido y aún tienen su asiento».

* Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. monescarbucloreal @ yahoo.es
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En el COROLARIO: Sería conveniente una coordinación de las diferentes
fases de la formación de la simbólica municipal y comarcal para homogeneizar, a nivel internacional (salvando las imprescindibles peculiaridades), la
adopción, rehabilitación y modificación de las mismas.
En la PROPUESTA: Esto podría conseguirse de arriba abajo mediante las
resoluciones de un Congreso Internacional, convocado al efecto, que aprobara con carácter vinculante (asunto difícil, casi imposible), o al menos preceptivo, la normativa pertinente para la consecución del objetivo.
En cuanto al DESIDERATA:
1. Que se convoque el Congreso Internacional.
2. Que se presenten y aprueben las normas propuestas.
3. Involucrar en el proyecto a las Naciones Unidas para la creación de un
Departamento, Agencia u Organismo similar que se ocupara de la ordenación
y estudio de la Heráldica y Vexilología a nivel mundial.
Y esto para que no ocurran casos como los que relataremos.
Porque no es admisible que, con el avance actual en el estudio de la
Emblemática, y con el desarrollo de las técnicas de todo tipo, preferentemente las informáticas, cada Institución funcione a su bienintencionado criterio.
El vicio o el mal, en origen, está en que la Heráldica y la Vexilología se
dejen al criterio de cualquier «Macías» o al exaltado de la revuelta de turno
respectivamente, para que pongan un gallo en el aire, en lo que consideran su
escudo, o enarbolen el paño que bien les venga en el fragor de la insurrección,
porque su misión no es esa. Lo suyo es otra cosa, en este último caso derribar
lo establecido. Es por lo que siempre diremos que…
¡La Emblemática debe dejarse en manos de EXPERTOS!
Y digo expertos con mayúscula, porque los hay de reconocido prestigio
(estoy recordando a un autor, admirable por otra parte), que escriben un bien
documentado, incluso magnífico, volumen de más de 250 páginas sobre banderas y escudos del mundo y por la razón que sea renuncian a presentar su
trabajo en el lenguaje propio de la disciplina de que escriben; eso sí tiene la
sensibilidad de advertir, en el prólogo de su obra que:
«En el libro que presentamos se ha prescindido casi por completo de la dicha terminología, prestándose más atención a los aspectos simbólicos e históricos de cada elemento.»

INTRODUCCIÓN
La Heráldica, como Ciencia, es considerada auxiliar de la Historia relacionada a su vez con otras auxiliares que complementan los estudios a ella refe148
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ridos como la Simbología, la Sigilografía, la Iconografía, la Numismática… la
Emblemática en general, estando así mismo interrelacionada y estrechamente unida a la Genealogía, y estas dos con la Nobiliaria pero sin indisoluble
maridaje pues la Heráldica tiene vida propia lejos de la Genealogía y de las
armas de linaje; y respecto a la Nobiliaria, alguien1 ya sentenció que…
«La Heráldica, desde hace tiempo, está divorciada de la Nobiliaria.»
Situación que se constata en la Heráldica que visualizamos en los tiempos
actuales, demostración, primero, de que cada una tiene vida propia, y segundo que, a pesar del divorcio, mantienen una «unión de hecho”.
Y esto es así porque el blasón en tanto que signo, figura o emblema o combinación de ellos, sirve para diferenciar entre sí, no sólo las armas de la nobleza, que en el pasado fuera preeminente, sino otras comprendidas en lo que
conocemos como Heráldica Familiar, Militar, Eclesiástica, de que se hablará
en este III Seminario de Emblemática General, y también de una Heráldica
Institucional, es nuestro tema, con escudos bien diferentes de los de otras
instituciones, como la Institución Monárquica, las Instituciones Nobiliarias u
otras con ellas relacionadas.
El inicio de mi intervención consistirá en un Exordio, muy acorde con el
título de la Ponencia que vamos a desarrollar pues la Heráldica Institucional
demuestra:
«Que multitud de escudos heráldicos, desligados
de los privativos de las dignidades nobiliarias,
gozan de vida propia y tienen asegurada la permanencia,
porque, con reyes o sin reyes, con nobles o sin ellos,
son necesarios y de uso corriente.»
Ignacio Vicente Cascante2

De la Heráldica Institucional que hablaremos será de la Internacional y de
la Supranacional, no hay tiempo para más, y de alguna otra, como la
Comarcal, de reciente regulación en Aragón, como contrapunto racional a la
«locura y vértigo» que se advierten en la Supranacional de ciertas naciones
del mundo árabe, pero comenzando por la Internacional, pues abundando en
el exordio:
«Los escudos, y emblemas que los imitan, separadamente de los blasones privativos de las dignidades nobiliarias o armas heráldicas de los Títulos, se emplean hoy
1 Vicente Cadenas y Vicent, Fundamentos de Heráldica (Ciencia del Blasón), Madrid, Hidalguía.
Gráficas Uguina, 1975, pg. 6.
2 Ignacio Vicente Cascante, Heráldica General y Fuentes de las Armas de España, BarcelonaMadrid-Buenos Aires, Salvat Editores S.A. 1956. En los primeros renglones del prólogo de la
obra.
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como nunca se hiciera, aplicándolos a las relaciones entre los pueblos, para representar a entidades (o Instituciones) varias tales como Naciones Unidas, OTAN,
etc.»3.
Razón por la cual la Ciencia Heráldica, con su aplicación a nuevas instituciones, discurre, hoy día, por caminos nunca o poco transitados dando nacimiento a lo que podríamos llamar Nueva Heráldica Institucional, recordándonos que…
«Hoy es el futuro»
Como colofón a esta introducción y al subsiguiente exordio queremos
recordar que, a pesar de los «divorcios», la Heráldica Nobiliaria y la Gentilicia
están presentes, en bastantes ocasiones, en el resto de Heráldicas, por tanto,
no lo olvidemos, la Heráldica Nobiliaria, es referente primero, al ser considerada la madre de la Heráldica.

1. CONCEPTOS HERÁLDICOS
Antes de entrar en materia, creemos necesario desbrozar el camino para
aclarar todo lo necesario, relativo a las voces heráldicas, que deberemos aplicar a algunos escudos institucionales, pues teniendo en cuenta que la Heráldica
Institucional está bastante alejada de la clásica Heráldica Nobiliaria (para la
cual se crearon las voces de esta ciencia), nos vamos a encontrar con escudos
armeros que no lo parecen, por no adoptar las formas clásicas del escudo
heráldico tal como normalmente se dibuja para los nobiliarios.
Llamarlos escudos, al blasonarlos, puede resultar extraño pues aunque lo
sean no vemos «el escudo» por parte alguna.
Caso extremo puede ser el del escudo de Guinea Ecuatorial vigente durante la dictadura de Francisco Macías (1968-1979).
Como podemos apreciar el dictador pretendió un escudo con un entramado de herramientas y armas de guerra tradicionales del país, con un lema,
el nacional, en la base y un segundo, en cinta horizontal sobre la espada sin
que pudiera faltar el gallo mañanero de Macías, su emblema personal y el de
su partido: El PUNT, Partido Único de los Trabajadores (fig. 1).
Afortunadamente la sensatez se ha recuperado con el modelo usado
actualmente (fig. 2) por el nuevo régimen después del derrocamiento y fusilamiento de Macías en Octubre de 1979.
En cuanto a la moderna Heráldica Institucional podemos encontrarnos
con escudos complejos por la variada polisemia del emblema resultante.
3
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Figura 1. Guinea Ecuatorial-Macías.

Figura 2. Guinea Ecuatorial. Actual.

Así, por ejemplo ¿cómo llamar al… al conjunto de signos y figuras que
constituyen la representación gráfica de las Naciones Unidas (ONU) y que
frecuentemente vemos en su bandera de paño azul? (fig. 3).
¿Lo llamaremos Símbolo?, que sin duda lo es; ¿o mejor Insignia?, que también lo es y más concretamente; ¿o Emblema, Insignia y Símbolo?, que de
todas estas maneras se llamó al águila naturalista romana usada por la
República, las legiones o el Emperador, respectivamente; ¿o Logotipo?, en
tanto que distintivo diseñado en la actualidad por los publicistas a petición
de fabricantes, distribuidores, etc.; esto último no parece oportuno por razones varias.
Por contra, sí tendremos claro cómo llamar a equivalente representación
emblemática, la de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte),
colocada así mismo en una bandera aunque de paño diferente: el rojo (fig. 4).
Esta es la pregunta. Busquemos las respuestas.
Y busquémoslas puesto que en todo Seminario, y este de Emblemática
General lo exige, las reuniones, como la que estamos celebrando tienen por
misión, fundamentalmente, realizar un trabajo de investigación y profundizar en la materia objeto de estudio. Es lo que vamos a intentar.
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Figura 3. Naciones Unidas.

Figura 4. OTAN. Comando Sur de Europa.

Para ello definamos, aunque parezca tema menor, las voces: Armas,
Armerías, Emblema, Escudo, y Heráldica, relacionémoslas entre sí y todas, a
su vez, con la voz Blasón, comentemos sus particularidades y concomitancias, y saquemos las oportunas conclusiones de lo que constituye doctrina
heráldica para el tema que nos ocupa.
Comencemos con…

1.1. Armas, Armerías y Blasón
Armas: Armas heráldicas o simplemente Armas, son, en su definición más
completa:4 Emblemas esmaltados pertenecientes a un linaje, a una comunidad o, más
raramente a un individuo, y sometidas en su disposición y en su forma a reglas especiales, que son las del Blasón».
-Las Armas son generalmente hereditarias.
-Y se representan casi siempre enmarcadas en un escudo.
Armerías: Son emblemas personales, que decoran un escudo, y que con el uso se
constituyen en objeto de derecho, de propiedad exclusiva y transmisible, de manera
análoga a como se hace con el apellido.5
4
Théodore Veyrin-Forrer, Précis d´Héraldique, Montreal (Quebec), Larousse/SEJER 2004, p.
10. Edición revisada y puesta al día por Michel Popoff. Veyrin-Forrer la toma, a su vez, de la obra
de Remi Mathieu Le Systéme héraldique français.
5 Geneviêve d´Haucourt et Georges Durivault, Le Blason, Paris, Presses Universitaires de
France, 1949, p. 16.
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Armas y Armerías son por tanto voces análogas, que los heraldistas reglamentistas han logrado matizar haciendo que Armas sean los emblemas interiores y Armerías los interiores más los ornamentos exteriores del escudo. Y
así lo recogen, en Francia, incluso algunos diccionarios generales como el
Pétit Larousse que las define así:
Armoiries: «El conjunto de signos, divisas y ornamentos del escudo de un
Estado, de una villa, de un linaje noble».
Blasón: Es voz heráldica importante aunque equívoca donde las haya,
incluso en su origen etimológico: del alemán, blasen, soplar, tocar un instrumento de viento, que en el palenque era la trompeta; del inglés, to blase,
publicar; del francés, blason; pero sobre todo, lo es gramaticalmente por sus
varios significados, relacionados con la Heráldica, que lo identifican por
metonimia o extensión con otras voces heráldicas, como vamos a comprobar,
y que desde el punto de vista lingüístico, es definido así por los heraldistas
franceses:
Blasón, en sentido estricto significa: «descripción técnica, oral o escrita, de las
armerías».6
De aquí blasoner y blasonnement, blasonar y blasonamiento, neologismos
creados, concretamente el último, para reforzar el inicial estricto sentido de
Blasón aplicándolo a la descripción de las armerías, y que han pasado a
España, para uso de los heraldistas, pues todavía no los recogen los diccionarios españoles de la lengua.
Como tampoco recogen la voz francesa Armorial, con el significado de
compilación o colección de escudos nobiliarios o de otro tipo, pintados, gravados o simplemente blasonados.
De preferencia con representación y blasonamiento conjuntos.
Por metonimia se llama Blasón a las Armas o Armerías del escudo.7
Corolario: Armas, Armerías y Blasón son voces intercambiables.

1.2. Emblema y Blasón
El Emblema es significante, o forma figurada, que sin rebasar el plano de
significación, es por naturaleza imitación, representación o indicio de otra.
El leitmotiv de todos los significantes: Ser cosa que representa a otra.
El Blasón, en esta comparación, lo podemos definir como: todo signo,
figura o emblema, colocado preferentemente en un escudo o bandera, con
6
7

Théodore Veyrin-Forrer, op. cit. p. 10.
Ibidem.
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que se distinguen unos de otros los reinos o naciones, provincias, ciudades,
villas, pueblos, familias e individuos.
Corolario: El Emblema y el Blasón son voces intercambiables, pero…
con ciertas condiciones: Que el Emblema sea heráldico, como lo es el Blasón
por naturaleza de nacimiento, para que pueda someterse a las leyes de la
Heráldica.
Pues no son emblemas heráldicos aquellos, como los de la antigüedad
bíblica o la grecorromana, colocados a título personal o colectivo en escudos
y banderas, (aunque a posteriori hayan podido ser considerados como tales),
pues la Heráldica nace a finales de siglo XI y principios del XII de la mano de
los Heraldos en la justas y torneos, con sus normas y leyes de tipo universal
y con carácter hereditario. Por tanto no pueden estos recibir el nombre de
escudos heráldicos, ni blasones, ni emblemas heráldicos; ya que sólo son
emblemas, insignias, símbolos, divisas, jeroglíficos, alegorías, atributos, etc.
de… libre elección personal, eso sí, pero sin sujeción a normas y no obligatoriamente hereditarios.
Lo mismo diremos de la emblemática moderna que no se adapte a las
leyes del blasón

1.3. Escudo heráldico y Blasón
Escudo heráldico, Escudo de armas, o simplemente Escudo, es apelativo
dado al antiguo escudo defensivo, reconvertido en objeto de distinción caballeresca y nobiliaria, en cuya superficie se disponen ordenadamente los
esmaltes y emblemas personales del titular o los propios de las instituciones
que representan, al cual llamaron los franceses Armas, Armerías y Blasón.
Corolario: Escudo y Blasón son voces intercambiables.
Corolario continuado: Escudo, Emblema heráldico, Armas, Armerías y
Blasón son voces intercambiables.
La definición de escudo heráldico que precede, muy empleada en gran
número de tratados de Heráldica, es restrictiva, ya que la forma escutiforme
del contorno o boca del escudo no fue nunca única sino optativa, ya que existen escudos cuadrados, rectangulares o en bandera, cuadrilongos, circulares,
ovalados, en losange, cordiformes, ojivales (ojiva invertida), etc., e incluso las
armas que los amueblan pueden venir dispuestas en soportes no convencionales, y estar representadas sobre superficies (que hacen de campo), cuyos
límites son su límite, su contorno.
Caso de los tabardos de heraldos y similares, gualdrapas de las cabalgaduras, banderas y gonfalones, velas de navío, objetos de cerámica, objetos de
arte y de la vida cotidiana, etc.
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Lo que nos permite concluir como principio heráldico:…
«que las armas heráldicas admiten soportes varios»
siendo los principales, según la espontánea y natural tradición, el escudo
heráldico, que hemos definido, y la bandera.
Consecuentemente:
1) La forma, contorno o boca del escudo es heráldicamente secundaria. Lo
principal e importante reside en los muebles y en los esmaltes dispuestos
ordenadamente en el campo o soporte.
2) Que los campos o soportes por excelencia son la forma escutiforme y el
paño de las banderas.
Acabamos de poner las bases para las respuestas:
Las Armas pueden disponerse en los más variados soportes
tengan o no la forma habitual de escudo nobiliario
Finalmente compararemos las definiciones de…

1.4. Heráldica y Blasón
Etimológicamente, Heráldica es la Ciencia de los Heraldos.
Recibe igualmente estos nombres: Ciencia Heróyca, Arte Heráldica,
Ciencia del Blasón, y también por extensión simplemente Blasón.
Se define, entre otras, de esta manera:
Heráldica, Ciencia del Blasón o Ciencia Heróyca es aquella que, participada del Arte8, nos enseña a descifrar, componer, explicar y blasonar con acierto los escudos de armas, conforme a las leyes y reglas, usos y costumbres de
cada país.
Corolario: Heráldica y Blasón son términos intercambiables.
Un buen blasonamiento técnico debe asegurar una perfecta representación, lo que equivale a decir que debe existir una relación biunívoca entre la
representación de un escudo y la descripción del mismo.
Para ello el experto debe dominar la terminología y lenguaje propios del
blasón, y ser riguroso en el blasonamiento, para no suprimir palabras al darlas por sabidas, o caer en el exceso de ellas por creer se mejora la descripción
y caigamos en el llamado pleonasmo heráldico.
8 A «Ciencia Heráldica» se opone, a veces, «Arte Heráldica» que se refiere con más acierto
a la representación gráfica o artística de las armerías (Geneviève d´Haucourt. op. cit., p. 5).
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Si alguien se ha preguntado por qué mucha parte de lo expuesto se apoya
en textos o autores franceses, tiene su explicación en que, aunque el código
heráldico nació en Alemania como tierra originaria de las justas y torneos
caballerescos, a los españoles nos lo transmitieron, mayormente, los franceses
que a su vez lo habían recibido de los germanos.
Para comprobarlo basta ver nuestros glosarios heráldicos con abundantes
galicismos o neologismos franceses que los hemos aceptado como nuestros.
Y sin más dilación entramos en la materia propia que hemos escogido para
presentar en este III SEMINARIO DE EMBLEMÁTICA, dedicado a la
HERÁLDICA, convocado por la Cátedra de Emblemática «Barón de
Valdeolivos» de la Institución «Fernando el Católico», de la Diputación
Provincial de Zaragoza, con la inestimable colaboración de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía y de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Zaragoza.

HERÁLDICA INSTITUCIONAL INTERNACIONAL
Entenderemos por tal la formada para identificar y representar a las
Instituciones u Organismos que operan a nivel mundial con fines varios: La
Paz (objetivo principal de la ONU), el Humanitarismo (la Cruz Roja), la
Defensa contra posibles agresores (la OTAN), para la alimentación y agricultura (la FAO), y otras.
Presentaremos como significativas las dos siguientes.
1. La de las Naciones Unidas. ONU
La Organización de las Naciones Unidas, es un:
«Organismo Internacional, con sede en Nueva York, constituido, en 1945, por los
Estados, que aceptaron cumplir las obligaciones previstas por la Carta de las Naciones
Unidas (firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945), con el fin de salvaguardar
la paz y seguridad mundiales y de instituir entre las naciones una cooperación económica, social y cultural».
Sus antecedentes están en la Sociedad de Naciones, creada por el Tratado
de Versalles en 1919 y desaparecida en el curso de la Segunda Guerra
Mundial.
1.1. Su Emblemática: Proceso de formación
Como Organización de nueva creación, y dada su importancia, necesitó
desde sus primeras actuaciones de un sello y unos signos distintivos, escudo
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y bandera, que validaran los documentos que expedía (sello), sirvieran para
su identificación en las cabeceras de esos documentos (escudo), o en los edificios donde estaban sus sedes, ya en sus accesos (placas rotuladas, con el
correspondiente escudo) o en los mástiles a pie de calle, y astas en balcones
y ventanas para las banderas.
No obstante que no se previera oficialmente, si se diseñó una insignia, en
abril de 1945, (origen de sus armerías), para la Conferencia de San Francisco
de junio siguiente donde se firmó la Carta de las Naciones Unidas, como
hemos dicho. El diseño corrió a cargo de miembros de la Sección correspondiente del Buró de los Servicios Estratégicos de los Estados Unidos y se describió oficialmente de esta manera.
«Mapa del Mundo representado en proyección azimutal equidistante
teniendo como centro el Polo Norte; rodeando al mapa, una corona de ramos
de olivo estilizados y cruzados; el todo en oro, sobre campo gris-azul (sic),
los mares en blanco. La proyección del Mapa se extiende hasta cuarenta grados de latitud sur, y comprende cuatro círculos concéntricos».
Pasadas las fechas indicadas se decide la creación de un sello oficial y un
emblema distintivo de la Organización para lo cual el Secretariado General
redacta un informe al respecto y en consecuencia la Asamblea General decide que el diseño que se presenta debe ser el sello oficial, y el emblema y signo
distintivo a utilizar por la Organización.

Lo que se aprueba el 7 de diciembre de 1946, durante la 50ª Sesión plenaria
• Nótese que… según lo aprobado por la Asamblea General, el diseño es
único para el sello oficial y para el emblema y signo distintivo.
Sin embargo la esmaltación es diferente según el soporte sobre el que se
coloque, lo que complica su emblemática sobre todo en el caso de la bandera.
La fig. 5, que presentamos, es la del sello puesto al final del documento de
su aprobación (diciembre de 1946), como complemento gráfico del texto.

1.2. El Escudo
El «Official Seal and Emblem of the United Nations» (Sceau officiel et
Emblème des Nations Unies), vemos que recibe el nombre genérico de Sello
y Emblema y no de Escudo, quizás porque los principales usos que desempeñará serán los de validar como sello y ondear en una bandera.
Fue definitivamente aprobado después de dos revisiones (que sepamos),
la última de fecha 26 de Noviembre de 1946.
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Figura 5. Sello oficial y emblema de las Naciones Unidas.

La descripción del Emblema, quedó oficialmente como sigue:
«Mapa del Mundo representado en proyección azimutal equidistante,
teniendo como centro el Polo Norte; alrededor del Mapa, una corona de
ramos de olivo estilizados y cruzados; el todo, en oro, sobre campo gris azul
(sic), los mares en blanco. La proyección del Mapa se extiende hasta 60 grados de latitud sur, y comprende cinco círculos concéntricos»
• El emblema así descrito se considera heráldico, tiene personalidad propia y puede colocarse en cualquier soporte, que será su campo.
Lo que no comprendemos es lo de «el todo, en oro, sobre campo grisazul», que hemos subrayado, y al que pongo un (sic), pues en los textos consultados no he visto esa representación, como, por otra parte, lo han hecho
otras Instituciones o Estados en casos parecidos.
Ver el escudo de Guatemala que se coloca «vacío», en el centro del tercio
vertical blanco de su bandera (los otros azules), haciendo veces de emblema
y escudo, y este emblema, convenientemente enmarcado en una superficie
circular, de azur, sin filete, es el verdadero escudo del Estado.
Volviendo al emblema de la ONU diremos que…
• Las modificaciones introducidas en el diseño original afectan a la extensión de la latitud que pasa de 40 grados a 60 grados de latitud sur, y al número de círculos que pasa de cuatro a cinco, con la consiguiente variación del
mapamundi, por la nueva distorsión de los continentes.
• Respecto al blasonamiento diremos que se puede mejorar, para que la
biunivocidad con el gráfico no se resienta, teniendo en cuenta...
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Figura 6. Emblema.

Figura 7. Escudo.

-Por ejemplo que, si los mares deben venir en blanco según la descripción
¿cómo explicar que ese mismo emblema colocado en la bandera traiga de azul
los mares?...
-Quizás nos ayude a comprender algo, el saber que los «círculos» no son
tales sino circunferencias, o sea líneas y no superficies, que naturalmente no
impiden ver el blanco del papel sobre el que se representa el escudo, como no
impiden ver el azul del paño de la bandera sobre el que vienen bordados o
estampados. En este uso el escudo es «escudo vacío».
Razón por la cual este emblema tendrá lecturas diferentes según se utilice como sello, como escudo propiamente dicho o como emblema del paño de
la bandera, en la cual no conserva el esmalte, oro, sino que los perfiles de las
circunferencias, la masa de los continentes y los ramos de olivo son todos
blancos.
Con las prevenciones que anteceden el blasonamiento del escudo en términos heráldicos, podría quedar como sigue (fig. 8):
Escudo circular, figurando una proyección azimutal equidistante del
Mapamundi, con el Polo Norte en el centro, formada por cinco circunferencias concéntricas (cinco paralelos), equidistantes, cruzadas y aspadas en
el sentido de la rosa de los vientos (ocho meridianos a 45º), extendiéndose a
60 grados latitud sur, con el meridiano cero dispuesto en palo; las líneas y
continentes esmaltadas de oro, los mares en blanco; como ornamento exterior una láurea de olivo, igualmente de oro.
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Figura 8. Escudo de la ONU.

1.3. El Sello
Su función principal es la validación de documentos.
El diseño del emblema aprobado es oficialmente único, como se ha dicho,
variando la esmaltación del mismo según el soporte para cada uso y destino.
Si es usado como sello se obtendrá una impronta en línea, normalmente
negra, sin que los espacios entre las circunferencias tengan esmaltación especial sino la propia del hueco entre ellas, que será la del soporte sobre el que se
coloquen, blanco normalmente.

1.4. La Bandera
Por su parte la función principal de la bandera ha sido, desde siempre y
como símbolo unificador, el de la comunicación y cohesión social.
Su formato puede ser de 2/3 ancho por largo, igualmente venir en la proporción 3/5, e incluso, por cortesía, adoptar las mismas dimensiones que las
de la bandera nacional del país en que sea izada.
Su descripción, como sigue:
Bandera de paño azul, de proporciones, normalmente 2/3, ancho por
largo. En su centro va el emblema, con la proyección del Mapamundi de
tamaño mitad al ancho del paño, viniendo el conjunto perfectamente centrado.
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Figura 9. Bandera de la ONU.

Colofón: respondiendo a la pregunta formulada de cómo llamar a los signos distintivos, diremos que los de la ONU se denominarán «emblema» si
van colocados en la matriz de Sello y el paño de la Bandera y «escudo» cuando vengan exentos con la esmaltación propia: todo de oro, y los mares de
blanco, como se explicita en la descripción oficial.
Continuaremos la Heráldica Institucional Internacional con…

2. La del Tratado del Atlántico Norte. OTAN
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, o Alianza Atlántica,«Es
un Organismo Internacional de carácter militar, defensivo, que agrupa a diversos países de Europa y Norteamérica».
Fue creada por el tratado militar de defensa, inscrito en el marco de la
Declaración de la ONU, y firmado en Washington el 4 de abril de 1949, durante la llamada «guerra fría», como respuesta a una hipotética agresión militar
de la URSS o de alguno de sus aliados. Tiene su sede en Bruselas.

2.1. Bandera de la OTAN
Aunque la Organización fue creada en 1949, no fue hasta el 14 de Octubre
de 1953 cuando fue aprobada, oficialmente, su bandera como emblema y símERAE, XVIII (2012)
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bolo de la OTAN, y descrita en distintas publicaciones; desconocemos, por el
momento, su autoría y la descripción oficial. La descripción, bastante incompleta, por lacónica, que figura en algunos textos es como sigue:
Bandera en paño de color azul oscuro, en la que figura una representación
de la Rosa de los Vientos, de color blanco (sic), situada en el centro. La Rosa
de los Vientos viene acompañada de cuatro líneas blancas que parten de ella.
Para describirla lo mejor posible hemos tenido que comparar varios modelos. En cuanto al paño es de color azul oscuro, Pantone 280 (simbolizando al
Océano Atlántico). En cuanto a las proporciones, normalmente aparece en
2/3, ancho por largo, trayendo en el centro el emblema de la Organización
(fig. 10).
Consecuentemente la describiremos como sigue, para cumplir con el principio de biunivocidad entre descripción y representación:
Bandera de paño azul oscuro (Pantone 280), de proporciones, normalmente, 2/3, ancho por largo, centrada por una Rosa de los Vientos o Rosa
Náutica, de cuatro rumbos, cuya estrella, resaltada, de blanco y azul y perfilada de blanco, viene, a su vez, centrada en cuatro cuadrantes, recortados,
de blanco, a los que rebasa, y de cuyas puntas, sin tocarlas y en las cuatro
direcciones cardinales, salen sendos trazos rectos, blancos, sin llegar a los
bordes del paño.

Figura 10. Bandera de la OTAN.
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Nota: Como parece que la Rosa de los Vientos sólo haya sido destinada a
emblema, así la consideraremos. Aunque convenientemente enmarcada
puede hacer de Escudo.

2.2. Bandera: «Comando Sur de Europa y del Mediterráneo»
Pero no es a la bandera anterior a la que nos hemos referido en la introducción de la ponencia, sino a la de la fig. 4, que corresponde a la bandera
del «Comando Sur de Europa y el Mediterráneo”.
Esta bandera ondeó por primera vez sobre el cuartel general de este
Comando de la OTAN, en Polisipo, barrio de Nápoles, el 14 de diciembre de
1951.
Es de paño rojo, con un escudo en su centro, de alto igual a la mitad del
ancho de la bandera, que fue el adoptado como tal y exclusivamente para el
«Comando del Sur de Europa y el Mediterráneo”.

2.3. Escudo del «Comando»
El escudo, que obligatoriamente debía llevar en las hombreras del uniforme todo el personal del «Comando”, tenía por figura única el león véneto o
león de San Marcos. Lo blasonaremos, tal como aparece en la bandera, de
esta manera:
Escudo cuadrilongo-conopial invertido: de azur, y el león de San
Marcos, de oro, alado y leopardado, con la garra diestra apoyada en un libro
abierto y empuñando una espada, alta; a su pies, sin tocarlo, un listel, horizontal y recortado. No trae timbre.
• El león alado, con aureola o sin ella, es la representación simbólica, y así
mismo el atributo, del Evangelista Marcos que fue adoptado como símbolo
tradicional de Venecia, e igualmente fue, durante siglos, símbolo de la defensa de Occidente contra el Oriente.9
• El rojo de la bandera, lo es a imitación de la bandera de Venecia, la primera de las antiguas repúblicas marítimas italianas, que lleva el león alado
como emblema y que en los tiempos actuales también viene representado en
el escudo de la enseña de la Armada italiana.
Vamos a abordar otro tipo de Heráldica Institucional muy diferente: La…

9

Ignacio Vicente Cascante, op. cit., p. 4.
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HERÁLDICA INSTITUCIONAL SUPRANACIONAL
Este tipo de Heráldica Institucional es un poco más complejo en su elección y utilización, una vez superadas las dificultades de índole política, y
mucho más efímero en cuanto a duración, ya que lo supranacional se consigue por unión, federación, etc., de repúblicas o reinos en los que a la nación
(el territorio) se unen, en un totum revolutum, lo nacional (lo propio frente al
extranjero), la nacionalidad (el carácter de sus individuos) y sobre todo el
nacionalismo (doctrina exaltadora de la personalidad nacional), casi siempre
exclusivista cuando no separatista.
Nos vamos a centrar en la Heráldica Supranacional de…

ALGUNOS PAÍSES ÁRABES
Caso paradigmático de lo antedicho es la serie de uniones, separaciones,
federaciones y ampliaciones para formar unión o federación que principalmente, algunas repúblicas árabes, y así mismo dos reinos, llevaron a cabo en
estados del noreste africano del Mediterráneo (Libia y Egipto), Oriente próximo (Siria y Jordania) e Irak, y esto después de los acontecimientos revolucionarios que tuvieron por consecuencia la abdicación del rey Faruk de
Egipto y el derrocamiento de su hijo Fuad II como consecuencia de la denominada «Revolución Árabe de Egipto de 1952», de 26 de Julio. Ver mapa de
la zona en la fig. 11.

Figura 11. Mapa de las naciones árabes a estudio.
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1. Apuntes para su emblemática
Vamos a dar unos datos previos que justifiquen la Emblemática que usaron y que sirvió para la composición de sus banderas, en forma y esmaltación,
y de sus escudos de armas basados en aves rapaces propias de su mundo.

1.1. Sobre las Banderas
La primera bandera, en el tiempo, que va a influir en la Emblemática de
las uniones y federaciones que vamos estudiar es la conocida como de la
«Revuelta Árabe de 1914» llevada a cabo por los «jóvenes árabes», opuestos
a la dominación otomana, y la segunda la de la «Revolución Árabe de Egipto
de 1952». En ambas se enarbolaron banderas partidistas parecidas, pero distintas, que influyeron en la vexilología posterior de otros Estados Árabes simpatizantes con esos movimientos.
La Revuelta Árabe de 1914 compuso la bandera de sus reivindicaciones
(fig. 12), con los colores panarábigos, inicialmente tres y en este orden, puestos en franjas horizontales iguales:
NEGRO, símbolo de la dinastía Abasida (por sobrenombre «musawida»,
los que llevan el negro).
VERDE, símbolo de la dinastía Fatimida (chiita ismaelí).
BLANCO, símbolo de los Omeyas.
El cuarto color, ROJO, era el usado por los Jerifes de La Meca10 y venía
colocado en un triángulo al asta.
La Revolución de Egipto de 1952, llevada a cabo por «los oficiales
libres», compuso su bandera, (fig. 13), con los siguientes tres colores, dispuestos en franjas horizontales iguales simbolizando:
ROJO: La Revolución, que aunque incruenta, suprimió la monarquía.
BLANCO: Sobre todo a la paz, y a un futuro brillante.
NEGRO: Los días tristes del pasado: lo opresión otomana y el final del
colonialismo británico.

10
Whitney Smith, Banderas y Escudos del Mundo, Barcelona, Editorial Folio S.A., 1985, p. 28.
El color rojo, además de usado por los Jerifes de la Meca (príncipes descendientes de Mahoma),
fue utilizado por otros musulmanes: Color tradicional de los Kharijita o Jariyíes de Arabia
Occidental. Es por lo que en un tratado de 1820, entre Gran Bretaña y algunos Estados del Golfo
Pérsico se exigía que los «aliados árabes deben llevar, en sus viajes por tierra y mar, una bandera roja,
con o sin leyenda, según prefieran, que deberá tener una franja blanca…»
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• Presentamos, conjuntamente, la bandera de la Revuelta Árabe de 1914
con la de la Revolución de Egipto de 1952, para que puedan compararse. Ésta
fue modificada poco después, 18 de Junio de 1953, al crearse oficialmente la
nueva bandera y escudo de la República, (fig. 20).

Figura 12. Revuelta Árabe de 1914.

Figura 13. Revolución de Egipto de 1952.

Nota: Los colores originales NEGRO-VERDE-BLANCO de la «Revuelta
Árabe de 1914» no se consolidaron en ese orden, quizás por razones de visibilidad, ya que el blanco en el borde inferior se pierde visualmente.
Consecuentemente se utilizaron a posteriori otras combinaciones de franjas
con los tres mismos colores (v. figs. 14, 15 y 16).
• Véanse, como ejemplos de la influencia de estas dos banderas en las
siguientes naciones: de la primera en las del reino de Siria (fig. 14), usada tal
cual con el añadido de la estrella, en 1820; reino de Jordania (fig. 15),
NEGRA-BLANCA-VERDE enarbolada en 1820, durante la Revuelta, por el
rey al-Husayn-bin-talal bin-Abdulah y en la de la Unión de Emiratos Árabes
(fig. 16), en 1971, VERDE-BLANCA-NEGRA pero al asta con una tira vertical,
roja, en vez del clásico triángulo; y de la segunda en la de la República Árabe
Libia, proclamada por Gadafi después de la Revolución de Septiembre de
1969 (fig. 16 bis).

Figura 14. Reino de Siria.
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Figura 16. Emiratos Árabes Unidos.

Figura 16 bis. República Árabe Libia.

1.2. Aves Rapaces Panárabes
Conocida es la afición de los árabes, sobre todo de sus clases privilegiadas,
al arte o deporte de la cetrería. Es por lo que se valieron de estas aves rapaces
como emblemas personales que pusieron como signos distintivos en banderas, edificios, etc. Es el momento de presentarlas.

1.2.a. El Águila Dorada de Egipto
Es el nombre que recibe el águila esmaltada de oro que, como emblema,
puso en su bandera, y la adoptó como escudo, la recién proclamada
República de Egipto, en 1953. Puede considerarse como antecedente del
Águila de Saladino, aunque con otro diseño.
Descripción: Águila de oro, alas abiertas y caídas, empietando con sus
garras sendos globos?; sobre su pecho un escudete circular, de sinople, cargado con un creciente de plata, que acoge a tres estrellas, igualmente de plata,
puestas 1-2 (fig. 17).
Nota: El creciente y las tres estrellas, vestigio de su pasada emblemática,
pueden ser representativos del momento cumbre de Egipto bajo el mandato
de Mehmet Alí (1769-1849), Pachá otomano de Egipto y su Virrey, que gobernó sobre Egipto, Nubia y Sudán.

1.2.b. El Águila del General Khalid ibn al-Walid
Era el emblema personal de este legendario General, conquistador de
Damasco en el siglo VII, que Siria usó como escudo de armas, desde 1941,
fecha de su proclamación como República, hasta su ingreso en la República
Árabe Unida, RAU (1958-1961).
ERAE, XVIII (2012)

167

Manuel Monreal Casamayor

Se describe como: Águila de plata11, cabeza contornada, picada de oro, alas
abiertas y caídas, cola de sable y garras de lo mismo, uñadas de oro; sobre el
pecho un escudete ojival, de plata, con el jefe recto en lo alto y los ángulos biselados, cargado de tres estrellas, de gules, dispuestas en palo, y un trechor o
contrafilete, de sinople. Del extremo de la cola salen, hacia las alas y rodeando
la base del escudete, dos ramos de laurel, de oro. En lo bajo, y sostenida por
las garras del ave, cinta o filacteria, de oro, con la leyenda «República de Siria»,
en caligrafía cufí, de sable (fig. 18).
• Nota: El color ceniciento (parecido al plata heráldico) con que viene
representado, propio del halcón, justificaría que su diseño pasara a representar al Halcón Kuraichí.

1.2.c. El Halcón Kuraichí
Es el emblema de la tribu Kuraichí (de los Quraysh) a la que perteneció el
Profeta Mahoma y ave rapaz importante en la emblemática del mundo árabe.
Su diseño deriva del Águila del General Khalid, águila siria original, que
con el cambio de esmaltación a oro, la supresión de las tres estrellas de gules
y del contrafilete de sinople, y el añadido de una filiera de plata pasó a llamarse Halcón Kuraichí, y con tal nombre y diseño lo impuso Siria en la
Federación de Repúblicas Árabes, como escudo de la misma, aprobado, junto
con la bandera, el 1º de Enero de 1972.
Blasonamiento: Halcón de oro, alas abiertas y caídas, con la cabeza contornada; sobre el pecho, escudete ojival, de oro pleno y filiera de plata; del
extremo de la cola ascienden hacia las alas, rodeando la base del escudete, dos
ramos de laurel, de oro. En lo bajo, sostenida por las garras del ave, una cinta
o filacteria, de plata, con la leyenda «Federación de Repúblicas Árabes», en
caracteres cúficos, de oro (fig. 19).
El Halcón kuraichí que presentamos en la fig. 19, es el que usó la antedicha Federación de Repúblicas Árabes, pues posteriormente se ha usado por
otros países en distintas etapas políticas de su existencia con variaciones en
diseño y esmaltación, pero inexcusablemente con la leyenda de la filacteria.

1.2.d. El Águila de Saladino
Es una de la rapaces más importantes de la emblemática árabe, y usada
como escudo por naciones, bien temporalmente, caso de Siria (1958- 1961), de
11 Plata oxidada, o color ceniciento, propio del halcón. No hemos encontrado descripción de
esta águila con el esmalte asignado al diseño que se presenta.
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Figura 17. Águila Dorada de
Egipto.

Figura 18. Águila General
Khalid.

Figura 19. Halcón Kuraichí.

Libia (1969-1972), y por el desaparecido y hasta 1990 Yemen del Sur, o temporalmente y actualmente por Egipto e Irak y Yemen.
Su figura, símbolo panárabe (aunque como emblema heráldico es moderno), se tomó de un águila esculpida en las murallas de la antigua ciudadela
de El Cairo, atribuida su construcción a Saladino,12 sultán ayubí de Egipto y
Siria considerado como el héroe del Islam, el que arrebató, como es bien sabido, Jerusalén a los cruzados el año 1187.
Heráldicamente la definiremos, en general: Águila pasmada, de oro, cabeza, alas y cola de sable; el pecho cargado de un escudete ojival con el jefe
bicóncavo y terciado en palo. Con sus garras empieta una cinta o filacteria,
con una leyenda, en caracteres cúficos.
A lo largo de lo que sigue iremos viendo las distintas Águilas de Saladino
con variaciones en la esmaltación y amueblamiento del escudete, y los distintos lemas de la filacteria según las uniones y los países.
Nota: El Mundo Árabe, que según Bichara Khader,13 «No es un concepto
racial o étnico sino un concepto cultural y lingüístico y además una construcción histórica», cuenta con unos 360 millones de habitantes en 22 países de habla
árabe, integrados en la llamada Liga de los Estados Árabes que, creada en
1945, como organización intergubernamental de Estados independientes, no
funciona como debiera, debido a los conflictos entre ellos y a las ingerencias
extranjeras.
Conocidos los prolegómenos presentamos a continuación los ejemplos de
unión: República Árabe Unida, y de federación: Federación de Repúblicas
Árabes y Federación Árabe, realizados por los Estados Árabes antedichos.
12
José Manuel Erbez Rodríguez, «Símbolos del Islam», en Revista Banderas, de la Sociedad
Española de Vexilología, nº 99 de Junio de 2006, pp. 21-33.
13 Director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de la Universidad de Lovaina.
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1. República Árabe Unida. R.A.U.
A propuesta del partido Baaz de Siria, y mediante plebiscito, se unificaron,
en 1º Febrero de 1958, los Estados de Egipto y Siria, territorios no fronterizos,
ver mapa de la fig. 11, en la llamada «República Árabe Unida», R.A.U., presidida por el gran líder emergente en esa época, el coronel egipcio Gamal Abdel
Nasser, presidente de la República Árabe de Egipto ya desde 1956.

1.1. Emblemáticas nacionales anteriores a la unión
Justificaremos con ellas la elección de la emblemática de la RAU
1.1.a. Egipto: Proclamada la república (18 de Junio de 1953), se creó una
nueva bandera, basada en la de la Revolución Árabe de Egipto de 1952 (fig.
13), con un águila en su centro, que era su escudo, brochante sobre las tres
franjas (fig. 20).
El escudo, representado en la bandera, estaba formado por un águila, el
Águila Dorada de Egipto, ya descrita (fig. 17).
1.1.b. Siria: Esta nación ya era, desde 1941, una república independiente
a diferencia de la mayoría de los Estados árabes que seguían siendo monarquías.
Usaba una bandera con los colores de la Revuelta Árabe de 1914 (dispuestos: verde, blanco y negro), con tres estrellas rojas en la franja blanca (fig.
21).
El escudo estaba constituido por el Águila del General Khalid ibn alWalid (que pasaría al escudo de la Federación de Repúblicas Árabes, de
forma parecida pero representando al Halcón Kuraichí), con un escudete, de
plata, en el pecho, ojival, etc., ya descrito (fig. 18).

Figura 20. República de Egipto. 1953.
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Figura 21. República de Siria. 1941.
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1.2. Emblemática de la RAU
Por Bandera se elige la tricolor de la Revolución Árabe de Egipto de 1952,
(roja, blanca y negra), y como emblema, en vez del Águila Dorada de Egipto,
precursora de la de Saladino, se pusieron, en el centro, dos estrellas verdes,
aludiendo a los dos Estados que formaban la RAU (fig. 22).
Como Escudo el Águila de Saladino, propiamente dicha: Pasmada, de oro,
cabeza, alas y cola de sable, y el pecho cargado con un escudete ojival, con el
jefe bicóncavo, terciado en palo: 1º, de gules, pleno, 2º, de plata, con dos estrellas de sinople y 3º, de sable pleno; con sus garras empieta una cinta o filacteria, de sinople, con la leyenda «República Árabe Unida» en caracteres cúficos, de sable (fig. 23).

Figura 22. Bandera de la RAU.

Figura 23. Escudo de la RAU.

1.3. Disolución de la RAU
La República Árabe Unida se deshizo en 1961, al separarse Siria de la
Unión por causa del golpe militar del 28 de Septiembre.
Egipto mantuvo el nombre y la emblemática de la RAU hasta 1971, año de
la formación de la Federación de Repúblicas Árabes con Siria y Libia.
Siria no mantuvo el nombre ni tampoco la bandera, en la que verificó dos
cambios, como se dirá, hasta la citada fecha de 1971.
• Otra ave rapaz que va a intervenir en esta Heráldica Institucional
Supranacional árabe es el Halcón Kuraichi que, de la mano de Siria, desplazará al Águila de Saladino en la emblemática de la nueva Federación de
Repúblicas Árabes tal como vamos a explicar.
ERAE, XVIII (2012)
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2. Federación de Repúblicas Árabes
El «nasserismo», consolidada la Revolución de Egipto, inspiró la
Revolución Libia de 1969 (1º de Septiembre) , que derrocó al Rey Idris I, convirtiendo el Reino en la «República Árabe de Libia”.
Puesto Muammar al-Gadafi al mando de la Junta Militar (Consejo de
Mando de la Revolución), pensóse en una nueva unión de Egipto y Libia,
que continuara la fracasada RAU, pero que no llegó a cuajar en aquellos
momentos.
Muerto Nasser repentinamente, en 1970, se retomó el proyecto a iniciativa
de al-Gadafi, y se crea, en Septiembre de 1971 la «Federación de Repúblicas
Árabes» formada por Siria, Egipto y Libia.

2.1. Emblemáticas anteriores a la Federación
2.1.a. Siria: Disuelta la RAU en 1961, retomó, hasta 1963, la Bandera de su
independencia (fig. 21), verde, blanca y negra con las tres estrellas rojas en el
centro; de 1963 a 1971 volvió a usar la Bandera tricolor de la desaparecida
RAU (fig. 22), roja, blanca y negra, pero con tres estrellas verdes, en vez de
dos, centradas en la franja blanca.
Por Escudo: el Águila de Saladino de la extinta RAU (fig. 23).
2.1.b. Egipto: Siguió usando, hasta la creación de la Federación, como
Escudo y Bandera, los de la extinta RAU (figs. 23 y 22).
2.1.c. Libia: Previamente a la Federación, este país usó la bandera tricolor
originaria de la Revolución Egipcia de 1952 (rojo, blanco, negro sin escudo ni
otro emblema en el centro) (fig. 16 bis).
Por escudo el águila de Saladino de la RAU (fig. 23), pero sin estrellas en
el escudete, y con la cinta de oro (en vez de sinople), ribeteada de sable; como
leyenda: «República Árabe de Libia», de sable.

2.2. Emblemática de la Federación
El escudo y la bandera se aprobaron el 1º de Enero de 1972 y, como en el
caso de la República Árabe Unida, se partió de las emblemáticas de tres países firmantes.
Como Bandera eligióse la tricolor de la Revolución egipcia de 1952 (roja,
blanca, negra) sustituyéndose el emblema central, el Águila Dorada de
Egipto, por un halcón, el «Halcón Kuraichí, emblema de la tribu de los
Qurayhs, por imposición de Siria, como se ha dicho, todo de oro excepto la
filacteria, blanca, para poner la leyenda en oro (fig. 24).
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Como Escudo el ya citado Halcón Kuraichí, de la fig. 19, de oro, con el
lema: «Federación de Repúblicas Árabes» en caracteres cúficos.

Figura 24. Bandera de la Federación.

Figura 25. Federación: Escudo
de Libia.

• Cada miembro de la Federación, para distinguirse, usaba este escudo
con el nombre oficial de su país puesto debajo de la cinta donde figuraba el
lema: «Federación de Repúblicas Árabes»; para Libia, el de la fig. 25.

2.3. Disolución de la Federación de Repúblicas Árabes Unidas
2.3.a. En Libia, y en 1977, Gadafi abandonó la Federación como rechazo a
los acuerdos firmados por el egipcio Anwar el Sadat, con Israel. En consecuencia, la bandera de la Federación fue sustituida por una de paño verde,
liso, en Noviembre de ese año (fig. 26), como ideal de convertir a Libia, la
Gran Yamahiria Árabe, en un país agrícola autosuficiente.

Figura 26. Libia, desde 1977.
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Figura 27. Libia, desde
1977.

Figura 28. Libia, variante.
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El escudo experimentó estas modificaciones fundamentales: El Halcón
pasa a tener la cabeza adiestrada (posición convencional en heráldica por lo
que no deberá indicarse al blasonar), y el escudete viene esmaltado de sinople pleno, como la bandera de verde liso (fig. 27).
Según otras fuentes14 el escudete pasa a ser netamente ojival invertido: la
cola y las garras tienen nuevo diseño y éstas empietan la cinta, y no la sostienen, con la inscripción oficial del Estado (fig. 28).
2.3.b. En Egipto, se mantiene la bandera de la Federación (fig. 24), hasta el
4 de Octubre de 1984, que cambia por otra bandera, que conserva el franjado
original pero el Halcón Kuraichí desaparece como emblema y el Águila dorada de Saladino ocupa su puesto, totalmente dorada salvo el palo central del
escudete que pasa a plata, y del que se suprimen las dos estrellas verdes; la
filacteria pasa de sinople a plata y la leyenda se sustituye por la denominación oficial del país, en oro (fig. 29).

Figura 29. Egipto. 1984.

Figura 30. Egipto.

Figura 31. Siria.

El escudo vuelve a ser el Águila de Saladino, sin las estrellas en el palo
central del escudete, y la cinta o filacteria pasa de sinople a oro; en la leyenda, de sable, se pone la denominación oficial del país (fig. 30).
2.3.c. En Siria, se mantiene la bandera de la Federación (fig. 24), hasta
1980, y desde esta fecha se recupera la bandera de su independencia (fig. 21).
Como escudo, el Halcón Kuraichí con el escudete cargado en su cuartel central con las dos estrellas sinoples, pasando, así mismo a sinople la cinta y los
ramos de olivo (fig. 31).
Como continuación de los ejemplos anteriores y confirmación de lo efímero de algunas emblemáticas supranacionales citaremos brevemente la de
la denominada…
14
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3. Federación Árabe
En el mismo año y mes de la creación de la República Árabe Unida (RAU),
aunque días más tarde, 14 de Febrero de 1958, se produce la efímera unión de
los dos reinos hachemitas del Oriente próximo, Irak y Jordania, cuyos soberanos Feisal II de Irak y Hussein de Jordania eran primos.
El proyecto tenía por misión crear una Federación monárquica como respuesta y contrapunto a la Unión republicana de Egipto y Siria.
Pero el resultado final fue negativo a causa de un nuevo golpe militar en
la zona, esta vez en Irak, y liderado por otro coronel: Abdul Karim Qasim que,
el 14 de Julio de 1958, destronó a Feisal II, disolvió la Federación al mes
siguiente (2 de Agosto), y proclamó la república en Irak.

3.1. Emblemática de la Federación Árabe
Con la misma filosofía del panarabismo que guió el pensamiento de los
líderes árabes de principios del siglo XX, los monarcas hachemitas compusieron la bandera de la Federación Árabe, inspirada en la de los «jóvenes árabes» opuestos al dominio otomano, conocida como la bandera de la Revuelta
Árabe de 1914 (fig. 12), pero con los colores panarábigos dispuestos: negro,
blanco, verde y el rojo al asta, intercambiada la disposición entre el blanco y
el verde, posiblemente por lo dicho de la mejor visibilidad de esta disposición
(fig. 32).
Respecto al escudo, no conocemos se hubiera adoptado alguno, debido,
posiblemente, a los escasos seis meses que duró la Federación Árabe de los
reinos hachemitas.

Figura 32. Bandera de la Federación Árabe.
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Nota importante: Para la situación actualizada de la emblemática de estas
naciones es imprescindible la consulta de la información que proporciona
Wikipedia, la enciclopedia libre, pues de otra manera, o sea consultando
solamente la bibliografía de papel que nos proporcionan los tratados e incluso las revistas periódicas, que sobre la materia existen, es prácticamente
imposible estar al día como es bien notorio.

A modo de conclusión
Los casos de Heráldica Supranacional que hemos expuesto demuestran
las dificultades, sobre todo de permanencia, de este tipo de Heráldica, especialmente en estados recién creados después de lustros de dominio colonial
con cambios de titularidad de la potencia opresora, nacimientos convulsos y
consolidaciones traumáticas que no acabaron de cuajar cual el de los países
árabes citados y otros no estudiados aquí.
Y todavía podemos preguntarnos, en estos momentos (diciembre de 2011),
¿cuál será el nuevo rumbo político de naciones como Libia, con una imparable rebelión anti Gadafi que está enarbolando en el fragor de la lucha varios
tipos de banderas, alguna de las cuales podría oficializarse en breve?.
¿Y qué decir de Siria o el mismo Egipto?; también caben en este apartado
Irak y nada digamos de Afganistán, inmersos en cambios de régimen debido
a corrientes imparables en demanda de democracia y libertad por parte de
sus ciudadanos.
¿Qué modificaciones sufrirán sus banderas y emblemas heráldicos al final
de las revueltas y guerras que padecen?
Es el momento de repetir, y con más razón…
¡HOY ES EL FUTURO!

HERÁLDICA INSTITUCIONAL COMARCAL
Cambiemos de registro.
Y a la Heráldica Institucional Internacional, bien pensada y bien diseñada, pero con problemas en su estructuración, en su descripción vexilológica y
en su blasonamiento…Y a una Heráldica Institucional Supranacional forzada en sus orígenes por causa de una adopción compartida según las circunstancias políticas del momento, y en ciertas regiones del globo en un casi continuo y permanente estado revolucionario (caso de la que hemos desarrollado en esta ponencia)… vamos a contraponer la Heráldica Institucional
Comarcal, no tan pretenciosa, desde el punto de vista territorial, pero impor176
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tante igualmente, para el ámbito de su aplicación, la Comarca, institución
supramunicipal que atiende un territorio concreto dentro de la Provincia
Española.
Y esta Heráldica Institucional Comarcal de que nos vamos a ocupar, es la
de la Comunidad Autónoma de Aragón, España, en la que se desarrolla este
III Seminario de Emblemática General. La normativa legal fue obra, por
encargo del Gobierno de Aragón, del doctor Redondo Veintemillas, director
de la Cátedra Barón de Valdeolivos, organizadora de este Seminario. El proyecto desarrolla los criterios básicos para la adopción de escudos y banderas
para las Comarcas de Aragón.
Como resultado disponemos en esta Comunidad Autónoma de una normativa acertada y un correcto diseño, tanto heráldico como vexilológico,
basado en la mejor tradición aragonesa de estas dos ciencias.
Comencemos:
La Comarca, Entidad Local Supramunicipal, regula el procedimiento de
adopción de sus símbolos propios con la misma legislación y proceso administrativo que los municipios, aplicando la suya propia sólo para introducir,
únicamente en escudos y banderas, la obligatoriedad de llevar en su composición elementos comunes a todos ellos, que no están previstos para los escudos y banderas municipales, y que servirán para que se diferencien de éstos,
haciendo fácil e inmediata su identificación.
Todo ello se regula en el…
Decreto 355/2002, de 19 de Noviembre, del Gobierno de Aragón, B.O.A.
nº 145, de 13 de Diciembre, por el que se aprueban los criterios técnicos
básicos para la adopción de Escudos y Banderas para las Comarcas de
Aragón.
Sobre el Escudo, extractamos:
FORMA del MISMO
Adoptará la forma cuadrilonga con base convexa, que se corresponde con
la forma más antigua del escudo utilizado, en el pasado, por los Reyes de
Aragón y del escudo actual de la Comunidad Autónoma de Aragón.
SUS PARTICIONES
Siendo el escudo igualmente, de la proporciones convencionales, 5/6,
ancho por alto, del escudo heráldico español, se reservan para el campo del
escudo comarcal, en la parte baja, 5 de la 6 partes de la altura, donde irán las
piezas y figuras que, dibujadas, esmaltadas y dispuestas conforme a las leyes
del blasón, representen diferenciadamente a cada Comarca; la sexta parte restante la ocupará un jefe, disminuido, en el que se colocará El Señal Real de
Aragón (4 palos de gules, en oro, que conforman 9 espacios iguales), común
a todos los escudos comarcales aragoneses.
ERAE, XVIII (2012)
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DEL TIMBRE
El escudo vendrá timbrado con la corona oficial del Escudo de Aragón,
convenientemente modificada para indicar su menor grado. Así, manteniendo el círculo con su pedrería, las cinco flores de lis, vistas, quedarán reducidas a tres, dos en los extremos de la corona y una en el centro; los cuatro florones vistos, pasarán a ser seis, tres a cada lado de la lis central.
Ver la composición de la plancha siguiente, con el escudo de Aragón (fig.
33), y los de cuatro comarcas ya aprobadas por el Gobierno de Aragón:
ARANDA, CALATAYUD, CARIÑENA y RIBERA BAJA DEL EBRO (figs. 34,
35, 36 y 37).
Sobre la bandera, extractamos.
Se adopta, para la Comarca, la Bandera de Aragón: Paño de proporciones
3/2, largo por ancho, con nueve fajas horizontales, de igual anchura, 5 amarillas y 4 rojas, intercaladas, como lo trajeron nuestros Reyes desde Alfonso II,
El Casto (1162-1196) (fig. 38).
Como diferenciación para cada Comarca, se colocará, al asta, un cuadrado
curvilíneo-cóncavo, en losange, inscrito en las cinco fajas superiores, que hará
de campo de un escudo con esa boca, en el cual se dispondrán los emblemas
propios de cada Comarca. Ver en la plancha: la bandera de Aragón desde
Alfonso II (fig. 38), primer monarca de la Corona de Aragón y la de la
Comarca de la RIBERA BAJA DEL EBRO (fig. 39).
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Figura 35. Calatayud.

Figura 34. Aranda.

Figura 33. ARAGÓN.

Figura 36. Cariñena.

Figura 38. Aragón.
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Figura 37. Ribera Baja del
Ebro.

Figura 39. Ribera Baja del Ebro.
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LA HERÁLDICA PROFESIONAL O LA FORMULACIÓN
DE UN NUEVO IMAGINARIO EMBLEMÁTICO Y HERÁLDICO
FÉLIX MARTÍNEZ LLORENTE

A la hora de abordar el estudio de la heráldica profesional conviene hacer
algunas precisiones iniciales. En primer lugar, qué entendemos por profesional. Estrechamente unida a ello y en segundo lugar, qué profesiones, artes u
oficios deberemos estimar susceptibles de análisis desde el punto de vista
emblemático o heráldico. Y en tercer lugar, si tales manifestaciones iconográficas se desarrollaron por igual y con la misma intensidad a lo largo de los
diferentes países y a lo largo de las centurias comprendidas entre la decimotercia y la decimonovena.
Indudablemente entenderemos por profesional la emblemática o heráldica
desarrollada por aquellos y entre aquellos que ejercitan una profesión, entendiendo por tal aquel empleo, facultad u oficio del que una persona dispone,
ejercitándolo con relevante capacidad y aplicación, hasta el punto de proporcionarle sustento a él y a su familia de manera cotidiana.
Sin embargo tal definición o delimitación conceptual no nos basta a la hora
de acometer el estudio del objeto último de nuestra ponencia, pues no toda la
heráldica generada por o entre aquellos que ejercitan una labor profesional,
sea de la naturaleza o entidad que esta sea, debe considerarse sin más como
heráldica profesional.
Por eso en este punto debemos precisar que entenderemos como heráldica profesional aquella desarrollada por y entre aquellas gentes que a la hora de
la confección o definición de sus emblemas personales –haciendo salvedad en
este momento a que se haga heráldicamente o no– se decantan por la adopción de emblemas o signos que de manera expresa o meramente instrumental, guardan estrecha relación con el objeto último de su actividad u oficio.
Pero nuestra delimitación conceptual no puede acabar ahí, pues una progresiva y constante repetición de formas y fórmulas emblemáticas por un
determinado colectivo profesional llegará a proporcionar, con el tiempo, un
conjunto de signos de identidad corporativos que debidamente organizados
o iconográficamente definidos, llegarán a convertirse, en el seno de las agruERAE, XVIII (2012)
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paciones gremiales en las que se llegan a vertebrar y tomar cuerpo los diferentes oficios o actividades económico-profesionales, en novedosa emblemática corporativa que identificativa de una nueva personalidad –la jurídica o
corporativa– vendrá a representar por igual a todos y de la que todos serán
beneficiarios.
Este proceso contará a lo largo de Europa –desde donde se difundirá a
todo el Orbe– con una variada y desigual formulación, en buena medida
mediatizada por el desigual empuje que las clases profesionales burguesas
agrupadas en gremios o guildes, protagonizaron secularmente en cada uno de
los países que la conforman. De ahí que sea probablemente la Península
Ibérica –a excepción del ámbito catalán o valenciano– donde apreciemos un
menor grado de desarrollo de esta emblemática/heráldica de naturaleza profesional o corporativa, que no llegará a disponer de destacadas e indubitables
manifestaciones hasta los siglos XVIII y XIX.
A lo largo de páginas sucesivas acometeremos un somero estudio de este
fenómeno, de su origen, manifestaciones más destacadas y desarrollo posterior, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos que más la caracterizan
e identifican dentro de la emblemática general o del fenómeno heráldico en
particular.

EMBLEMÁTICA DE BURGUESES Y ARTESANOS EN LOS ALBORES DEL
DESPERTAR ECONÓMICO MEDIEVAL
En las dos últimas centurias del Alto Medievo –siglos XI y XII– asistimos
por suelo europeo a un intenso resurgimiento económico, claramente favorecido tanto por un significativo aumento demográfico, como por la mejora en
la seguridad de las comunicaciones –en lo que jugó un importante papel el
restablecimiento de la unidad comercial marítima mediterránea con Oriente
propiciada por la empresa de las Cruzadas–, o por el renacimiento y la consolidación de una vida urbana, prácticamente desaparecida desde la caída del
Imperio Romano de Occidente.
Estamos ante lo que la historiografía en general ha venido calificando
como «revolución comercial», en la que el despertar de actividades mercantiles de la más variada índole dispusieron como escenario principal de desarrollo del espacio físico donde radicaban estas nuevas agrupaciones urbanas
dotadas de personalidad jurídica. Se ha afirmado, no sin razón, que las ciudades y villas surgidas en tales siglos fueron principalmente una creación de
los mercaderes y del tráfico mercantil.1
1
Henri Pirenne, Historia económica y social de la Edad Media (traducción española), México,
1947 (18ª reimpresión, México 1986); del mismo autor, Las ciudades de la Edad Media, Madrid, 2001
(7ª edición).
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Mercaderes y artesanos, agrupados en sus orígenes en barrios, colonias o
burgos comerciales que terminan fundiéndose con la ciudad, vinieron a constituir el embrión de la que será una nueva clase social, la de los «burgueses»,
ajenos al cultivo de la tierra o a la crianza de ganado –hasta el momento las
únicas actividades profesionales conocidas y reconocidas en el estado llano–,
que pasan a vivir con exclusividad del intercambio comercial y del producto
que genera su industria, estimulados por un indisimulado afán de lucro que
irá más allá de la que podríamos entender una mera subsistencia vital.
Un elevado número de enclaves urbanos europeos de cierta entidad –entre
los que podemos enunciar los de Génova, Bolonia, Pisa, Florencia, Brujas,
Gante o Ámsterdam– vinieron a constituirse, desde fines del siglo XI y a lo
largo del siglo XII, en centros activos de desarrollo económico, concentrando
en su seno tanto a aquellos que desempeñan actividades eminentemente mercantiles como aquellos otros dedicados a las actividades manufactureras más
diversas. Sus órganos rectores municipales, dotados cada vez con mayor
intensidad de amplias y autónomas competencias gubernativas y de decisión
frente a la influencia señorial o feudal, conocerán del pronto acceso a sus filas
de algunos de estos burgueses, enriquecidos merced a su intensa labor profesional, que de esta manera culminaban felizmente un imparable proceso de
ascenso social en el ámbito local en el que se desenvolvían y residían, como
trampolín idóneo para un reconocimiento posterior, aún mayor, por parte de
los poderes públicos superiores del reino o del territorio.2
La responsabilidad y el orgullo personal en el desempeño riguroso y reconocido de su oficio provocó prontamente en la persona del que así lo ejercía
el loable deseo de identificar erga omnes no sólo su producción o actividad
sino todos aquellos actos jurídico-públicos en los que pudiera verse comprometido tanto su persona como su profesión. La aposición de un sello vino a
constituir la solución más válida y adecuada para garantizar ambas necesidades, por lo que la difusión de este sistema otrora prácticamente reservada
a altas instancias sociales y políticas, se convertirá en una realidad evidente
desde mediados del siglo XIII.
Los motivos elegidos para otorgar singularidad al mismo, diferenciándole del utilizado por otras personas próximas tanto a su círculo profesional
2 Merece destacarse, por lo que al espacio hispánico se refiere, los casos de los municipios
catalanes y valencianos, en la Corona de Aragón, o los de Burgos y Sevilla, en la Corona de
Castilla (Josep Serrano Daura, Senyoriu i Municipi a la Catalunya Nova (segles XII-XIX), Barcelona,
2000; Ramón Ferrer Navarro, «Las ciudades en el Reino de Valencia durante la Baja Edad Media»,
en Concejos y Ciudades en la Edad Media Hispánica. II Congreso de Estudios Medievales. Fundación
Sánchez-Albornoz, Madrid, 1990, pp. 175-198; Jean Gautier Dalché, Historia urbana de León y Castilla
en la Edad Media (siglos IX-XIII), Madrid, 1979); Manuel González Jiménez, «Ciudades y concejos
andaluces en la Edad Media: gobierno urbano», en Concejos y Ciudades en la Edad Media Hispánica.
II Congreso de Estudios Medievales. Fundación Sánchez-Albornoz, Madrid, 1990, pp. 237-260).
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como social, empezarán a definirse casi a la par que se comienza a adoptar
este mecanismo de validación y siempre mediante la adopción de emblemas
y símbolos singulares de características iconográficas semejantes, en los que a
través de la representación de sencillos muebles u objetos –indudables señales
del oficio– se daba cuenta, en la mayor parte de las ocasiones, de la actividad
laboral ejercitada a través de útiles e instrumentos que por todos eran reconocibles como propios de la profesión. Bueyes de cuerpo entero o sólo su
cabeza, Agnus Dei o corderos pascuales y hachas, serán los objetos de representación de oficio más comúnmente elegidos por los carniceros; arpones,
áncoras, peces y barcos, por los pescadores y/o pescaderos; martillos, tenazas
y mazas por los herreros; tijeras, lanzaderas, dedales, por los sastres y pelliteros; palas, panes y molinos, por los panaderos; calzados, por los zapateros;
compases, escuadras y mazos por los albañiles y constructores…
En ocasiones, algunos de estos emblemas, nacidos con una insoslayable
concepción privada o personal, verán extender su ámbito identitario a todo el
conjunto de aquellos que ejercen un mismo oficio o profesión, disponiendo de
esta forma de una nueva vida emblemática esta vez como armas corporativas.
El ejemplo, en este sentido, de los Reyes, Cronistas o Heraldos de Armas constituye una valiosa muestra de lo enunciado: si en 1318 Bois Robert, rey de
heraldos de Francia, hacía uso de un sello personal en cuyo campo figuraban

Figura 1.
Figuras 1 a 5. Graffiti o emblemas de oficios grabados en las piedras del claustro de la antigua
abadía de San Emeterio y San Celedonio (hoy Catedral) de Santander: azuela de carpintero,
navío (mareante), tijeras (sastre), zapato (zapatero) y cesto (viñador). Siglos XIV-XV.
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Figura 2.

Figura 3.
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Figura 4.

Figura 5.
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tres coronas3, en unos pocos años (1355) tal emblemática aparece ya adoptada sigilarmente por su homólogo Guiot, rey de los heraldos de Champaña, en
un escudo partido de león rampante,4 convirtiéndose a la postre en el emblema propio de todos los oficiales de armas.5
El caso de los últimos enunciados en la relación precedente –los Maestros
de Obras– merece una referencia más detallada. Sabemos que los mismos
–conocidos así mismo como constructores, albañiles o canteros–, cuando
adquirían el status o grado magistral recibían de sus compañeros una marca o
signo personal de honor exclusivo con el que podían firmar sus obras. Por lo
general dicho signo o marca venía a hacer referencia, a través de su trazado,
a un instrumento de la construcción (compás, escuadra, regla, escalera, maza,
etc.) o a motivos geométricos básicos empleados en arquitectura (líneas paralelas o perpendiculares, círculo, triángulo, cuadrado o a la combinación de
ellos) o incluso fórmulas geométricas (trazado de la sección áurea, de la raíz
cuadrada de dos, etc.),6 que dispondrán en un futuro próximo de una singular formulación heráldica, tanto personal como corporativa.
Por tanto y a modo de conclusión, antes de la aparición de los escudos de
armas profesionales es evidente que comenzaron a difundirse ya algunos
emblemas –auténticas marcas de fábrica o de actividad– que terminarán por
identificar a aquellos que los portan o lucen generalmente en el seno de las
ciudades y villas en las que se asientan. De esta curiosa actividad emblemática profesional urbana ofrecen buena muestra numerosas marcas apreciables
aún en iglesias o en las decoradas fachadas de aquellos inmuebles que fueron
sede de su actividad u oficio por tierras de Inglaterra, Alemania, Países Bajos
o Suiza y consistentes, por lo general, en iniciales, cruces o en la reproducción
de objetos o instrumentos que se consideraban singulares o representativos
del ejercicio de su actividad u oficio. Si en Basilea (Suiza) el gremio de los jardineros hacía uso emblemático de un tridente, los armadores y pescadores lo
harán de arpones y peces, los carpinteros y albañiles, de escoplas, martillos y
3 Anthony Richard Wagner, Heralds and Heraldry in the Middle Ages. An Inquiry into the
Growth of the Armorial Function of Heralds, Oxford University Press (2ª ed.), London, 1956, p. 32,
nota 2.
4 Ibidem, p. 32, nota 3. Su representación a plumilla en Donald Lindsay Galbreath, Manuel
du Blason. Nouvelle edition publiée sous les auspices de l’Académie Internationale d’Héraldique à l’occasion de son XXVe anniversaire 1949-1974, Lausanne, 1977, p. 61, fig. 78. En la leyenda sigilar se lee
«+LA ROYNE (…)ELINE».
5 Así lo testimonia el Armorial Bellenville (h. 1370), Bibliotheque National de France (BNF),
Ms., Français 5230, fol. 70 (ed. Michel Pastoreau, Michel Popoff, L’Armorial Bellenville, Lathuile
(France), 2004, vol. II, fol. 70).
6
Recientemente objeto de estudio, como continuador de monografías clásicas anteriores
sobre la materia, por Javier Alvarado Planas, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales de las corporaciones de oficio: las marcas de canteros, Madrid, 2009, pp. 47-53.
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Figura 6.

Figuras 6 y 7. En el sello de Guiot, rey de los heraldos de Champaña (1355), las tres coronas puestas en palo son asumidas ya por el mismo como armas de oficio. Al igual que ocurrirá con el
heraldo que aparece representado en el Armorial Bellenville, en esta ocasión ubicadas en su capa
puestas dos y una (BN París, ms. Fr. 5230, fol. 70r).

Figura 7.
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compases, los herreros, de pinzas y martillos, los carniceros, de un Agnus Dei,
cordero Pascual o de San Juan nimbado y los sastres y peleteros, de unas tijeras, en la ciudad alemana de Hamburgo el elenco de muebles profesionales
prácticamente se repiten: los pescadores, un pez; los panaderos, un pretzel o
típico pan en forma de lazo; los sastres, unas tijeras abiertas; los zapateros, un
zapato… Al igual que acontece con los cincuenta y cinco oficios de la ciudad
de Gante, en Flandes, testimoniados en el Armorial de Flandes del siglo XVI.7
Centrándonos en el ámbito hispano –por otro lado, el menos y más desigualmente estudiado de toda Europa– podríamos destacar a manera de ejemplo las matrices sigilares de algún que otro profesional burgués que milagrosamente llegadas hasta nosotros, constituyen valioso testimonio de lo expresado. En todos los casos los objetos, útiles e instrumentos que identifican su
actividad profesional aparecen destacados entre los exiguos límites circulares

Figura 8.

Figura 9.

Figuras 8 a 24. La heráldica profesional llegará a asumir con el tiempo una formulación iconográfica de formas casi idénticas que trascenderá fronteras. En las dos filas superiores apreciamos
los escudos de armas de corporaciones profesionales o gremios de la ciudad suiza de Basilea
(Suiza), fechados en 1415: canteros, herreros, carniceros, zapateros, sastres, carpinteros. En las
filas tercera y cuarta, escudos gremiales de la villa de Inca (Mallorca), de los siglos XV y XVI, con
motivos y composición prácticamente idéntica a la de sus homólogos centroeuropeos: carpinteros (fusters), herreros (ferrers), cardadores (paraires), sastres, zapateros (sabaters) y alfareros
(garrers). En las dos últimas, escudos gremiales de los siglos XIV y XV de la ciudad de Palma:
zapateros, carpinteros, herreros, cardadores y canteros-albañiles.

7 Paul Bergmans, Armorial de Flandes du XVIème. Siècle. Famillas et comunes flamantes. Métiers
gantois, Bruxelles et París, 1919, pp. 29-31 y láminas 51 a 54.
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Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.
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Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.

Figura 21.
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Figura 22.

Figura 23.

Figura 24.

del campo sigilar, con un diseño sencillo, alejado de cualquier artificiosidad,
fácilmente identificables, guardando en sus formas externas una estrecha sintonía con los diseños sigilares nobiliarios al uso.
Constituyen destacadas muestras de lo expresado las piezas matriciales en
bronce, todas ellas datadas como fechas extremas entre 1260 y 1430, del marino o pescador Juan Pérez Pichartdo, con una barca de alta popa y tres remos,
además de una flor de lis y una venera, en su campo; la del carnicero Andrés
Estévanez, con buey pasante a la derecha –adoptando formalidades preheráldicas de futura representación heráldica– superado de cruz floronada; la de
Domingo Ximeno –con toda seguridad un tejedor– en la que apreciamos, toscamente reproducido, lo que podría ser un dedal o una pesa de bastidor de
telar, con sendas lanzaderas o agujas en sus flancos y un castillo de formas
interesadamente idénticas a las de la señal regia castellana en su parte superior; la del tendero Garcí Sánchez, formada por una balanza cuyo fiel se asienta en cruz potenzada sobre astil; o las de los probables ballesteros Giral
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Figura 25.

Figura 26.

Figura 27.

Figura 28.

Figura 29.
Figuras 25 a 29. Matrices sigilares, datadas entre 1260-1430, del marino o pescador Juan Pérez
Pichartdo (una barca de alta popa y tres remos, además de una flor de lis y una venera); del carnicero Andrés Estévanez (buey pasante a la derecha superado de cruz floronada); del tejedor
Domingo Ximeno (un dedal o una pesa de bastidor de telar, con sendas lanzaderas o agujas en
sus flancos y un castillo); del tendero Garcí Sánchez (una balanza cuyo fiel se asienta en cruz
potenzada sobre astil); y del ballestero Giral Martínez (ballesta acompañada a la izquierda de
una rama y a la derecha de una estrella) (Museo Arqueológico Macional, sign. 5091; Instituto
«Valencia de Don Juan», sign. 4471; Colección Orol; Musée de Lyon (Francia), sign. 1198; Museo
Arqueológico de Sevilla – Registro de Objetos en Depósito, sign. 3031).
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Martínez –una ballesta acompañada a la izquierda de una rama y a la derecha de una estrella–, Fernán García –una terraza sumada de árbol central
acompañado de una ballesta a la izquierda y una garza? a la derecha– y
Fernán Pérez –una ballesta de estribera acompañada en los vanos de las señales del rey de Castilla y León– (castillo de tres torres y león rampante).8
Signos de actividad, oficio o profesión serán también las marcas que como
estelas funerarias fueron grabadas en las piedras del claustro de la abadía de
San Emeterio y San Celedonio de la villa de Santander –hoy Catedral–, concluido a mediados del siglo XIV, por los artesanos y comerciantes que habitaron en la misma y que eligieron este lugar como enterramiento personal y
familiar: unas tijeras (sastre), la suela de un zapato o chapín (zapatero), un
cesto alto de mimbre (viñador), una azuela (carpintero de ribera) y unas
naves (marinos o pescadores) son algunos de los que aún hoy pueden contemplarse a lo largo del basamento de su arquería y en los muros.9
Sin duda nos hallamos ante las primeras manifestaciones de un proceso
definitorio de emblemas heráldicos futuros –muebles y piezas– que disfrutarán, andando el tiempo, de una indudable formulación heráldica. Objetos de
la vida cotidiana artesanal y mercantil empiezan a adoptar de esta forma unas
representaciones iconográficas permanentes que pasarán a engrosar de forma
reiterada el imaginario heráldico a lo largo de la Europa medieval.

LAS ARMERÍAS GREMIALES COMO EMBLEMA DE IDENTIDAD
CORPORATIVA PROFESIONAL
Pero el mercader, el comerciante o el artesano urbano pleno y bajomedieval (siglos XII–XV), como persona social y jurídicamente libre, debió de sen8 Vid. sus reproducciones y características sigilográficas en Faustino Menéndez Pidal; Elena
Gómez Pérez, Matrices de sellos españoles (siglos XII al XVI), Madrid 1987, pp. 35-38, nº 5, 7, 9, 10,
11, 12, 13 y 14. En el caso de la matriz del tejedor Domingo Ximeno, no compartimos la identificación de motivos proporcionada por estos autores y para los cuales el dedal o pesa se trataría
más bien un monte heráldico. Es más, nos atrevemos a enunciar alguna identificación más: la
matriz de los posibles carniceros Alfonso Pérez de Villalón y García Palacio; en el caso del primero, su sello reproducirá la figura idealizada del titular junto a aquellos animales que constituían
la materia prima de su actividad profesional: dos aves y un cerdo (vid. nº 6, p. 35); en el segundo de los enunciados, el campo sigilar reproduce un Agnus Dei o cordero pascual con cruz sobre
su lomo, utilizada por idénticas fechas (1370-1430) por Italia como emblema preferido de los
macellai o carniceros (ibidem, nº 18, p. 39).
9
Proporciona reproducciones de ellas, José Luis Casado Soto, Santander y Cantabria en la
conquista de Sevilla, Santander, 1998, pp. 68-69. Vid. respecto de su importancia y catalogación:
Eliea Nicolás, «Les signes lapidaires: approche méthodologique», en Pierre et métal dans le bâtiment au Moyen Age (ed. Odette Chapelot & Paul Benoit), Paris, École des Hautes Études en
Sciences Sociales, 1985, pp. 185-195; Hannelore Zug Tucci, «Marchum artis et signum artificis a
Genova» en Studi dedicati a Carmelo Trasselli (ed. Motta, Giovanna), Soveria Mannelli (Catanzaro),
Rubbettino, 1983, pp. 669-678.
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tir prontamente la necesidad de agruparse profesionalmente con sus iguales,
tanto para la defensa del libre ejercicio de su actividad laboral, como para el
control de la calidad y acabado de sus productos. La creación de gremios,
guildes –hasta la introducción del primero de los términos en el siglo XVI
conocidas como universitas, confraria, almoina, offici, mester, ministerium, artificium, collegio o hermandad; en Zürich como Zünfte– o corporaciones por oficios
en el seno de las ciudades y villas del Occidente europeo, permitirá el control
tanto de la maestría o aprendizaje en el seno de la profesión de que se trate,
como la defensa de su actividad y producción hacia el exterior mediante la
vigilancia de precios y calidades que terminaban por dominar el mercado.10
En ocasiones en el término –gremio– se llegan a confundir hasta tres realidades institucionales de régimen jurídico sustancialmente diverso como son
el oficio, la cofradía, y el gremio. Por ello entenderemos por oficio el mero
desempeño de una labor artesanal o comercial a título individual, aunque
quienes se dediquen a ella actúen ocasionalmente en grupo para la defensa
de sus intereses. La cofradía o hermandad, por el contrario, se constituiría con
una finalidad primaria y principalmente religiosa de dedicación a obra pía,
mutuo auxilio o beneficencia tanto de sus cofrades como de personas ajenas;
no obstante, cuando el grupo que la integra aparece formado por menestrales
dedicados a un mismo oficio, nos encontraremos ante una cofradía gremial,
que con frecuencia evolucionará hasta convertirse en un verdadero gremio
profesional. Por último, el gremio sería una asociación de personas dedicadas
a un mismo oficio, que adoptando personalidad jurídica diferenciada de la de
sus integrantes, establecerá como fin primordial corporativo la unión de sus
integrantes en la defensa y control de todo lo relativo a sus intereses profesionales –desde los precios, a la calidad del producto, pasando por el proceso
de incorporación y ascenso profesional y de adquisición de conocimientos–,
para lo cual dispondrá de unas ordenanzas privativas del oficio, una estructura de gobierno y administración interna, así como de un ineludible reconoci-

10 Stephan R. Epstein; Heinz-Gerhard Haupt; Carlo Poni; Hugo Soly; Clara Eugenia Núñez
(eds.), Guilds, economy and society, Sevilla, 1998; Stephan R. Epstein, Guilds, innovation and the
European economy, 1400-1800, Cambridge, 2008; José Ángel Sesma Muñoz, «Cofradías, gremios y
solidaridades en la Europa medieval», en Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa medieval.
Actas de la XIX Semana de Estudios Medievales de Estella. 20-24 de julio de 1992, Pamplona, 1993, pp.
17-30; Margarida Tintó i Sala, Els gremis a la Barcelona medieval, Barcelona, 1978; Antoni, Riera i
Melis, «La aparición de las corporaciones de oficio en Cataluña (1200-1350)», en Cofradías, gremios
y solidaridades en la Europa medieval. Actas de la XIX Semana de Estudios Medievales de Estella. 20-24
de julio de 1992, Pamplona, 1993, pp. 285-317; María Isabel Falcón Pérez, «Las cofradías artesanales aragonesas en la Edad Media», en Estado actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las I
Jornadas, Teruel, 1978, Zaragoza, 1979, II, pp. 644-649; Guillermo Redondo Veintemillas, Los gremios de Aragón durante la Edad Moderna, Zaragoza, 1981; del mismo autor, «Industria, ciudades y
gremios», en Historia de Aragón, 2 (Economía y Sociedad), Zaragoza, 1982, pp. 135-146.
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miento por parte de la autoridad pública.11 Una actividad que no se circunscribirá con exclusividad al ámbito urbano, sino que transcenderá al rural, pues
fuera del mundo de los oficios y fabril de las villas y ciudades, existirán organizaciones gremiales también en el mundo de los hortelanos y de los pequeños ganaderos –haciendo la salvedad del Honrado Concejo de la Mesta o de
las Cofradías y Hermandades de Recueros y Carreteros–, que deberemos considerar de análoga naturaleza dentro del asociacionismo laboral o profesional.
Fue la desahogada posición económica de la que disfrutarán los gremios
o guildes, extensible al conjunto de individuos que integraban los mismos, lo
que propiciará el que en numerosas ocasiones comerciantes, artesanos y hombres de negocios llegaran a disponer incluso de mayores recursos financieros
que algunos príncipes soberanos europeos. Ello se hará más que evidente
tanto en la adopción de unas novedosas formas de vida, nunca antes desarrolladas, como en la ostensión patrimonial de la que comenzarán a hacer
gala, que dispondrá de su más señalado epígono en la asunción de emblemas
y objetos denotativos de la personalidad (escudos, banderas, sellos, retratos),
hasta entonces reservados, con exclusividad, a las clases sociales privilegiadas, y a través de las cuales manifestaban bien a las claras el deseo de obtener una cierta homologación nobiliaria, a la par que el reconocimiento general, de su cada vez más evidente prestigio social.
Es en este momento, que podemos concretar en la primera mitad del siglo
XIV, cuando los emblemas de oficio o profesión, definitivamente decantados
en la elección de sus motivos y en el tallado de sus formas tras un dilatado
período de definición iconográfica, darán el salto a la heráldica a través de
una dúplice formulación: los escudos de armas personales de artesanos y
mercaderes, de un lado, y los escudos de armas gremiales, representativos de
aquella corporación que acogía a todos los que ejercitaban un oficio y dotada
de personalidad jurídica.
Bien sabemos que en sus primeras centurias de difusión el arte heráldico
tuvo su justificación en la asunción del mismo por parte de la sociedad
medieval más como una atractiva moda que como manifestación de la equipación propia de un importante sector social del momento como era la milicia, lo que le llevará a superar sus angostos límites iniciales convirtiéndose en
«deseada manifestación de gala, riqueza poder y fuerza». El emblema heráldico recogía en sí, mejor que ningún otro, la personalidad social de aquel a
quien representa, de su situación entre las estructuras sociales conocidas.12
11
Alfonso Ceballos-Escalera y Gila, «Subsidios y fuentes para la historia de los gremios de
Segovia», en Estudios Segovianos 103 (2003), pp. 51-105; en concreto, pp. 54-55. Más confuso, Juan
Cordero Rivera, «Asociacionismo popular: gremios, cofradía, hermandades y hospitales», en La
vida cotidiana en la Edad Media. Actas de la VIII Semana de Estudios Medievales de Nájera (La Rioja)
1997, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1998, pp. 387-399.
12
Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, Los emblemas heráldicos. Una interpretación histórica, Madrid, 1993, pp. 51-54.
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La rápida difusión social del arte heráldico –de la heráldica– calará en las
capas sociales inferiores, entre aquellas para las que inicialmente no fue concebida por hallarse alejadas de las funciones militares. El mundo burgués y
sobre todo, el sector productivo y profesional del mismo, abrazará prontamente este nuevo método de identificación, revolucionando con mucho su
anterior catálogo de formas, al proporcionar a su imaginario tradicional de
objetos representados, nuevos elementos que vendrán a nutrir su exiguo y
reconocido catálogo de piezas y muebles.
Constituyen destacados ejemplos de lo enunciado el conjunto de muebles
heráldicos que desde el ámbito puramente gremial llegaron a ser introducidos en el arte heráldico medieval, la mayor parte de ellos tomados de aquellos antiguos emblemas o signos que habían venido siendo profusamente utilizados como medio de identificación profesional, tanto por artesanos como
por comerciantes, desde hacía más de una centuria.
Algunos de ellos, debido a la complejidad de sus formas y a su singular
trazado, han venido contando entre los especialistas con escasas o nulas interpretaciones en lo tocante a su identificación o significación última. Se les ha
venido catalogando en el seno del arte heráldico como muebles raros o de
extraño y equívoco diseño, en el mejor de los casos; en otros, no se ha llegado ni a reparar en la naturaleza gremial de sus formas, considerándoles simples piezas o muebles, de imposible catalogación o identificación. Herreros,
armeros, plateros, talladores de madera, grabadores, impresores, boneteros,
fabricantes de papel, pintores o tintoreros comenzarán a asumir armas ubicando sus –en muchas ocasiones– extraños signos o emblemas personales
entre los límites de un escudo.13

Figura 30. Emblemas gentilicios polacos.
13

Vid. al respecto, J. Alvarado, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales, op. cit., pp. 85-91.
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Mientras por Europa la labor identificativa de tales emblemas ha venido
proporcionando destacados resultados –pongamos por ejemplo la heráldica
gentilicia polaca o suiza, con signos monogramáticos de oscuro origen pero
muy semejantes a las marcas de cantería tradicionales, cuando no de habituales objetos guerreros–,14 en el ámbito peninsular hispano tal tarea se
encuentra aún en una fase embrionaria, habiendo sido escasas las ocasiones
en las que singulares trabajos de investigación han venido a proporcionar luz
a este oscuro apartado del arte heráldico medieval.

Figura 31.
Figuras 31 a 34. Ejemplos de muebles heráldicos extravagantes que en su trazado guardarían
relación con objetos de algunas actividades gremiales: escudo de armas de Mosén Rubí de
Bracamonte con un chevrón o escuadra y una maza (objetos propios de canteros); un capiello o
capillo (gorro típicamente profesional, también interpretable como pesa de balanza, como en el
escudo de los Tapia); o el corambre (aguaderas de recua).
14 Para el territorio suizo disponemos de los trabajos editados a lo largo de los años por
Gastone Gambin en Archives Héraldiques Suisses, Annuaires 1950-1980. También H.R. von Fels; A.
Schmid, Armorial de la Ville de St. Gall, Rorschach, 1952. La emblemática polaca ha sido estudiada por Wojciecha Wijuka Kojalowicza, S.I., Herbarz-Compendium, W. Krakowie, 1897 y Simon
Konarski, Armorial de la Noblesse Polonaise Titrée, Paris, 1958. La heráldica polaca dispone de dos
singulares características: la mayor parte de sus más antiguas armerías presentan en sus campos
heráldicos figuras en forma de flecha y un amplio espectro de familias disfrutarían del mismo
blasón aunque sin conocer el tronco común del que emanarían. Sobre el origen de estos emblemas algunos autores han pretendido hacerles derivar de las Hausmarken o antiguos signos familiares germano-escandinavos, algo que no se adecua demasiado a la realidad toda vez que nos
encontramos ante una costumbre prácticamente universal, que podría disponer de indudables
precedentes romanos (cfr. Louis Schwarz, Die deutschen Bauhütten des Mittelalters und die
Erklärung der Steinmetzzeichen, Berlín, 1926).
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Figura 32.

Figura 33.

Figura 34.

Uno de estos escasos momentos podría ser el protagonizado por los capiellos y corvos –gorras de oficio y pesas de balanza romana–, dos muebles heráldicos de profusa utilización en el diseño armero surgido en las ciudades y
villas ubicadas a la vera del Camino de Santiago y de otras importantes arterias comerciales y cuya exacta interpretación heráldico–formal había llegado
a perderse en el tiempo. Para Menéndez–Pidal es posible que guarden estrecha relación con sencillos objetos de la vida profesional cotidiana propios de
ciertos sectores sociales, convertidos en elementos identificativos supremos
de su propio oficio que llegarán a ser objeto de dignificación emblemática y
heráldica en tiempos posteriores, como testimonio imperecedero de la que
fuera su marca personal.15 Las propias armas del célebre almirante francés
afincado en Castilla desde 1367, mosén Robín (o Rubí) de Braquemont (o
Bracamonte) (+ 1419) –un chevrón o cabrio y un mazo, como reflejo simbólico de la actividad escultórica o constructora que habría sido desempeñada
originariamente por su linaje–, no harían sino reflejar algo semejante a lo
enunciado.16
¿Y qué decir de las numerosas marcas, símbolos y monogramas, semejantes a signos notariales, que muchos de los miembros de las corporaciones gremiales más diversas –no sólo las de cantería– harán uso a lo largo de la Baja
Edad Media y aún en la Moderna? No es impensable que habiendo sido el
medio más idóneo de identificación personal –y por extensión, de su arte y
buen hacer– del profesional menestral o del comerciante, al ser plasmados
tanto en aquellos documentos que fueron suscritos por su pluma como en
15 Vid. al respecto el sugerente trabajo de Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, «Muebles
raros y equívocos de la heráldica española», en Hidalguía, XXXIII (1985), pp. 441-464; reed. en
Leones y castillos. Emblemas heráldicos en España, Madrid, 1999, pp. 249-284 y en Príncipe de Viana,
241 (2007) Homenaje a Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, pp. 473-492.
16 Martín de Riquer, Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos, Barcelona, 1986, pp.
116-117.
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todo lo que estuviera de su diestra mano, llegaran a disfrutar, andando el
tiempo, mediante una más que justificada formulación heráldica, de una
segunda vida emblemática en la que las razones que motivaron su elección o
diseño habrán quedado difuminadas siendo de difícil interpretación. Es probable que fueran los comerciantes el grupo de profesionales que desarrollara
un uso más intenso y profuso de este procedimiento de adopción novedosa
de formas heráldicas monogramáticas, como testimonian muchas de las
labras que apreciamos en los espacios y lugares más variados, tanto en las que
fueran sus mansiones –caso del signo del mercader vitoriano Juan Sánchez de
Bilbao, de fines del siglo XV (fallecerá en 1493), visible en el portón de entrada de su casa solariega, justo debajo del escudo de armas de los Reyes
Católicos–,17 en iglesias parroquiales o en capillas funerarias –como el escudo
de armas del comerciante barcelonés Pedro Safont, de principios del XV
(1408), visible en la Catedral de la ciudad condal–,18 por enunciar dos ilustrativos ejemplos.

Figura 35. Escudo del mercader vitoriano Juan Sánchez de Bilbao (h. 1491), justo debajo del blasón de los Reyes Católicos, en el dintel de su casa solariega en la capital alavesa. En su campo, un
signo de extraño simbolismo que bien pudiera guardar relación con la propia firma del titular.
17
José Luis, Vidaurrázaga Inchausti, «Los Sánchez de Bilbao de la Casa del Cordón. Linaje
de judíos conversos», en Revista Sancho el Sabio, vol. 16 (1972), pp. 7-41; Ernesto, García
Fernández, «Morir en Vitoria a fines de la Edad Media: la muerte «calculada» del mercader Juan
Sánchez de Bilbao», en Sancho el Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca, nº 9 (1998), pp. 123136.
18 Pedro Safont, fallecido en 1408 e inhumado en la Catedral de Barcelona, llegó a ostentar,
una vez ennoblecido, el señorío de Bellesguard y Sant Gervasi de Cassoles (Francisco J. Morales
Roca, Ciudadanos y burgueses honrados habilitados como síndicos del brazo real en las Cortes del principado de Cataluña. Dinastías de Trastámara y de Austria. Siglos XV y XVI (1410-1599), Madrid, 1995,
pp. 143-144; Ramón Piñol Andreu, Heráldica de la Catedral de Barcelona, Barcelona, 1948; María del
Carmen Vila i Martín; Antoni Puig Closa, Gremis i Làpides al claustre de la Catedral de Barcelona,
Catedral de Barcelona, Barcelona, 2008).
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Figura 36. Grabado de las armas en piedra del mercader Pedro Safont, de principios del XV (1408),
ubicadas en el que fue su lugar de enterramiento en el claustro de la Catedral de Barcelona.

Hemos afirmado que la corporación gremial, como entidad aglutinadora
de todos aquellos que en una determinada área geográfica, coincidente por lo
general con una ciudad o un territorio, desarrollan un mismo arte u oficio,
dotada de personalidad jurídica por los poderes públicos y controladora de la
actividad profesional ejercitada en todos los sentidos por sus miembros, empezó a asumir desde fechas relativamente tempranas –siglo XIV– una emblemática propia, como signo distintivo de su corporeidad y personalidad, que halló
en la heráldica el medio más idóneo de identificarse y ser identificado.
Sus diseños darán acogida no sólo a los objetos más habituales, de común
y general uso e identitarios de la actividad gremial a la que representa, sino
también a la advocación o advocaciones religiosas en quienes depositaba
tanto la protección de sus miembros como la de la propia actividad u oficio,
cuando no en ocasiones a las armas de la ciudad o villa –y por extensión, del
reino o territorio soberano– en la que la misma tenía asiento.
Como ejemplo destacado de los dos primeros disponemos de las armas
que adoptó la Bauhütte o federación de todas las logias o talleres de arquitectos y talladores de piedra del Sacro Imperio Germánico –que perdurará incólume hasta el siglo XVIII–, vertebrada en cuatro logias radicadas en las ciudades de Estrasburgo, Colonia, Viena y en la común de Berna y Praga
(Bohemia), en las ciudades de Estrasburgo y Viena. En el caso de la primera,
el campo de su blasón corporativo –de gules, banda de plata cargada de dos
martillos y acompañada en sus cantones de escuadra y compás– dará acogida a los instrumentos más representativos de su oficio,19 que en la versión que
19
Franz Rziha, Studien über Steinmetz-Zeichen, Viena, 1883 (ed. en francés con el título Études
sur les marques de tailleurs de Pierre, Paris, 1993).
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presenta su sello biojival aparece acompañado al timbre por la figura de la
Virgen María y el niño Jesús sobre creciente lunar, su advocación corporativa,
con la leyenda circundante STAINMETZT : HAND : WERCK : ZVE : STRASBURG (HERMANDAD: ARTISTAS: CANTEROS: DE: ESTRASBURGO). Del
mismo modo, en el escudo de armas del homólogo gremio o Bauhütte de
Viena, un brazo en ángulo sostendrá un martillo o mazo,20 que en su versión
sigilar aparece acompañado en bordura de la leyenda que identifica su titularidad: S[IGILLVM] : FRATERNITA : LAPIGIDARVM : VIENEENSIV[M] :
AVSTRIAE.

Figuras 37 y 38. Sellos oficiales de las Logias de Estrasburgo y Viena, en la Bauhütte o Federación
de Logias y Talleres de Arquitectos y Talladores de Piedra del Sacro Imperio Germánico. En la de
Estrasburgo, ocupa la parte inferior del conjunto sigilar el escudo de armas gremial (de gules,
banda de plata cargada de dos martillos y acompañada en sus cantones de escuadra y compás),
y la superior la advocación corporativa: la Virgen con el Niño. En la de Viena, el escudo de armas
corporativo varía: de gules, un brazo en ángulo sosteniendo un martillo.

20

Apreciable en la lápida funeraria del maestro de obras Wolfgang Tenc (1440-1513), sostenida por un agremiado, frente a la figura orante del titular. En la parte inferior, a los pies del
maestro, su escudo heráldico en el que como motivo único aparece su marca personal de oficio;
en la superior, Cristo en la cruz aparece acompañado en sus flancos por los Cuatro santos
Coronados, patronos de los canteros (Iglesia de San Valentín, Steyr, Austria; reproducida por
Javier Alvarado, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales, op. cit., pp. 88-89).
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Por tierras hispanas será en los reinos y territorios integrantes de la
Corona de Aragón –debido al mayor desarrollo de su burguesía comercial y
artesanal urbana– donde dispongamos de un mayor volumen de testimonios
de blasones corporativos gremiales. Los muros y pavimentos de lonjas mercantiles o de catedrales como la de Barcelona o Mallorca, así como las capillas
y claustros de algún que otro monasterio o abadía e incluso de alguna iglesia
parroquial, nos ofrecerán valioso testimonio de muchos y variados ejemplares, así como de su singulares formas.
En el caso de la Seo barcelonesa, merece ser destacado el escudo cuadrilongo ligeramente apuntado del gremio de carpinteros y ebanistas de la ciudad, del siglo XIV, esculpido en su claustro, con una composición compleja de
difícil interpretación, aunque es posible que estemos ante una tosca reproducción de los utensilios más habituales de su oficio: un hacha, un cepillo y
una escuadra. Sin salir de la ciudad condal, en el Saló de Cent de la Casa de
Ciutat o Ayuntamiento, los sitiales reservados a los jurados de representación
gremial del antiguo órgano consultivo o Consell de Cent presentan en sus respaldos los escudos pertenecientes a veintiocho de las treinta y dos corporaciones profesionales (mercaderes, artistas y menestrales) que disponían de
asiento desde la reforma del rey Alfonso V en 1455.21 A pesar de su tardía ejecución –siglo XVII– y de su práctica total restauración a principios del XIX,
resulta insoslayable el sabor medieval que destilan sus diseños armeros, en
los que se repiten muebles heráldicos ya conocidos como yunques, toneles,
hachas, sierras, martillos, escuadras, etc.
La intensa vida mercantil y artesanal de la ciudad de Palma, en el reino de
Mallorca, cuenta también con importantes muestras de heráldica corporativa,
al menos desde fines del siglo XIII. El gremio de albañiles o canteros –picapedrers– de la misma disponía de un escudo losange o romboide en cuyo campo
21 Freners (pintores), sastres (sastres), perayres (cardador), çabaters (zapateros), argenters (plateros) e ferrers (herreros), fusters (carpinteros), caixers (jinetes o cocheros), pellers (peleteros), texidors de draps de lana (tejedores de paños de lana), texidors de drap de li (tejedores de paños de lino),
blanquers e assahonadors (curtidores y tundidores), corredors de coll (cargadores de puerto), ortolans
(huertanos), lauradors (labradores), mestres de cases e molers (albañiles), mariners (marineros), matalafers (colchoneros), cotoners (algodoneros), flaçaders e senyalers (frazaderos y porteadores), fustayners (tejedores de algodón), candelers de seu (candeleros de sebo), bayners (guadamacileros), gerrers
(jarreros), rajolers (ceramistas), mercers e bossers (merceros y bolseros), pellicers (peleteros), spasers
e lancers (espatarios y lanceros), ballesters e viratoners (ballesteros y saeteros), fusters bosquers (carpinteros de naves), tintorers de draps de lana (tintores de telas de lana), boters de fusta grossa e prima
(boteros y toneleros), sparters (esparteros) (M. Tintó, Els gremis a la Barcelona medieval, op. cit., pp.
14-16; Miguel González Sugrañes, Contribució a la Història dels antichs gremis dels arts y oficis de la
ciutat de Barcelona, Barcelona, 1915 (Tomo I) y 1918 (Tomo II). Para un estudio de su presencia en
el consistorio, vid. el trabajo de Miguel Raufast Chico, «E vingueren los officis e confraries ab
llurs entremeses e balls». Una aproximación al estamento artesanal en la Barcelona bajomedieval,
a partir del estudio de las ceremonias de entrada real, en Anuario de Estudios Medievales (A.E.M.),
36/2 (2006), pp. 651-686.
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aparecen reproducidas, puestas en palo, un cortante (central), entre un compás (derecha heráldica) y una escuadra (izquierda heráldica), como es apreciable en numerosos lugares de la parroquia de Santa Eulalia, sede canónica
del oficio y donde disponía de capilla para enterramientos.22 Los carniceros
–asociados desde mediados del siglo XIV– lucen como armas un buey detenido por un perro de presa y en la parte superior una cuchilla (un ca afuantse a un bou; a dalt, una guinaveta). El office o collegi del molt ilustre y honorable
gremi de Fusters (carpinteros), operativo desde el siglo XIV, disponía de unas
armas en las que aparecían representadas las principales herramientas del oficio: un hacha, un cepillo, un compás y una escuadra (un aixa, una plana, un
compas y un escaire), aunque en ocasiones el cepillo sea sustituido por una
maza. El más antiguo entre todos –el de los herreros (ferrers)– hacía uso de
unas curiosas armerías: en campo de azur, un gallo de oro sobre un yunque
de hierro, entre un martillo y unas tenazas (un gall d’or damunt una encruya de
ferro entre un martell i unes tenalles en camp blau). Una de sus muestras más antiguas, insertas en un escudo losange, se encontraba en una clave de la antigua
iglesia de San Andrés y San Eloy –su patrono– ubicada en la Casa de la
Ciudad, hoy en el museo de la Lonja. Otros gremios repetirán formas habituales apreciables por otras corporaciones profesionales homólogas: horneros
o panaderos, tres palas con tres panes cada una; hortelanos, un azadón; marineros o mareantes, una navío; molineros, una rueda de molino; pelaires, unas
tijeras de tundir entre dos cardas; plateros, una jarra, cáliz o hidria; sastres,
una tijeras; toneleros, un tonel; zapateros, una horma de zapato.23
Un total de siete gremios de los once con los que llegará a contar la villa
de Inca (Mallorca) –entre 1458 y 1664–, de estructura orgánica autónoma una
vez segregados de sus homólogos de la ciudad de Palma, aparecen representados mediante sus respectivos escudos de armas en el testero del retablo de
San Pedro, datable entre 1586 y 1642, ubicado en la capilla corporativa de
igual advocación de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de la población. Entre los motivos que conforman sus respectivos campos heráldicos
apreciamos una más que razonable consolidación de formas heráldicas gremiales de origen medieval, sancionando con ello la que había sido una intensa universalización de muebles y piezas identitarias a lo largo del período
medieval: alfareros (en campo de oro, una jarra), herreros (en campo de gules,
una maza y un yunque), carpinteros (de oro, una sierra, un cepillo y un compás), sastres (de gules, unas tijeras y una aguja), zapateros (de oro, un corta-

22 Bartolomé Quetglas Gaya, Los gremios de Mallorca. Breve estudio histórico-sociológico de los
Colegios de Honorables Menestrales que florecieron en Mallorca desde el siglo XIII hasta el XIX, Palma
de Mallorca, 1939; 2ª ed. facsímil, Palma de Mallorca, 1980, pp. 59-66.
23 Ibidem, pp. 80, 86-88, 131-132, 136, 140, 156, 164, 180-181, 202, 207, 230, 247.
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dor de piel y un zapato), tejedores (de gules, un telar y una lanzadera) y cardadores (de oro, unas tijeras y dos cepillos de cardar).24
En Valencia, sus oficios agremiados se distinguían, desde al menos los
últimos decenios del siglo XIII y primeros del XIV, a través de sus respectivos
pendones, que no eran sino simples divisas de colores que aumentando progresivamente de tamaño llegarán a convertirse en enseñas o senyales de la
hueste artesana, conforme a la organización foral, figurando habitualmente
en las mismas tanto las armas reales como aquellas «insignies que elegeixen
e volen pera que lo dit offici sia conegut e representat», como establecen las
ordenanzas del gremio de colchoneros de 1511.25 Siempre debía presidir cualquier salida corporativa oficial, como aconteció en la recepción ciudadana al
rey Pedro II en 1336, cuyo programa de ceremonial establecerá que las compañías deberían de ubicar su pendón o estandarte a la cabeza de la formación
«a la saga dels primers».26
Desde fines del siglo XIV los oficios valencianos disponían ya de un evolucionado refinamiento emblemático, no distinguiéndose sólo por sus peculiares símbolos sino también por colores.27 Con ocasión de la entrada del rey
Juan I en la ciudad, en 1392, se estableció, previa reunión y acuerdo entre los
jurados y prohombres de la misma, una relación de las divisas y colores que
deberían portar los oficios a fin de que dos o más cuerpos no usasen del
mismo cromatismo. Resultado de todo ello será que los carniceros portarán el
color azul claro; los cerrajeros y sederos, una librea encarnada y la manga
derecha de azul claro; los aluderos, verde y manga blanca; los zurradores,
azul celeste; los cuchilleros, carmesí sembrado de rosas de oro y manga verde;
los chapineros, color oscuro; los horneros, carmesí y manga blanca; los esparteros, verde; los tejedores, rosa y manga negra; los pescadores, color oscuro;
los herreros, lo mismo; los molineros, blanco y manga carmesí a listas; los
24 Como bien destaca Pere-Joan Llabrés i Martorell («El conjunt d’escuts gremials del retaule de Sant Pere d’Inca», en IX Jornades d’Estudis Històrics Locals. La manufactura urbana i els menestrals (segles XIII-XVI). Palma, 21-23 de novembre de 1990, Palma de Mallorca, 1991, pp. 399-402; en
concreto, p. 401), la originalidad de los mismos no recae en su pintura «que por otro lado no presentan ninguna singularidad respecto de los que ya conocemos que usan otros gremios locales»,
sino en su representación conjunta denotando con ello el mecenazgo ejercido por todos sobre el
mismo.
25 «Cap. III. Item suplique que com per consuetut antiquisima los officis de la dita ciutat
tenen e acostumen tenir Bandera e standard ab les armes reals e insignies que elegeixen e volen
pera que lo dit office sia conegut e representat….» (cfr. Trasoyeres Blasco, Luis, Instituciones gremiales. Su origen y organización en Valencia, Valencia, 1889, p.106).
26
Ibidem, p. 107.
27 En las ordenanzas del gremio de carpinteros de 1436 (cap. XXII) se establece que «lo senyal del dit office» –que deberá ser portado sobre el hombro izquierdo de sus vestiduras oficiales
corporativas por el Andador del mismo– era «una creu tronconada verda e hum cayro davall vermell al peu ab serra» (una cruz llana verde sobre escudo romboide rojo cargado de una sierra)
(Ibidem, p. 61).
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corredores, de cuello morado y manga carmesí; los carpinteros, carmesí y
mangas con adornos alusivos al arte; los zapateros, color oscuro; los pelijeros,
verde; los labradores, carmesí; los freneros, verde y adornos carmesí; los sastres, morado; los plateros, carmesí y adornos de plata; los curtidores, morado
y blanco y los pelaires, carmesí y adornos de algodón blanco.
La estrecha vinculación del gremio con la población o territorio en el que
se asienta y desarrolla influirá y mucho en la configuración definitiva o blasonamiento del escudo o emblema corporativo. Bien a través de la introducción/utilización de las armas plenas urbanas o territoriales o de tan sólo alguno de sus muebles o piezas más genuinas o destacadas, su reproducción
alcanzará, en el caso de un elevado número de escudos de armas gremiales,
cotas elevadas, hasta el punto de convertirse en una constante invariable para
muchos oficios.
Como ejemplo de lo expresado enunciaremos para el ámbito hispánico, en
primer lugar, el del gremio de plateros. Sabido es que los punzones de los
dedicados a este arte tuvieron acomodo, por lo general, en aquellos lugares
donde se les ofrecía mejores posibilidades de desarrollo de su actividad u oficio, bien por disponer de un elenco amplio de posibles compradores –principalmente, instituciones eclesiásticas– o bien por encontrarse ubicadas en
zonas de intenso desarrollo económico que favorecía las adquisiciones de sus
lujosos productos.
En la Corona de Castilla conocemos que desde una disposición de Juan II
(1405–1454) acordada en las Cortes de Madrid de 1435 «el platero que labre
plata sea obligado de tener una señal conocida, para poner debajo de la señal
que hiciere para tener debajo del marco de la tal ciudad o villa do se labrare
dicha plata»,28 o lo que es lo mismo, además de la señal o emblema propio del
platero se deberían reproducir las armas del municipio en el que labrare.29
Prerrogativa que afectaba de manera muy semejante al gremio de mercaderes
de paños y de pañeros de la ciudad de Segovia, a los que por Real Provisión
de los Reyes Católicos de 17 de junio de 1494 se les exigía «que los mercaderes que vendieren los dichos brocados e sedas sean obligados de dar a los que
lo compraren la verdad de donde son, e las tales tengan selladas con sus sellos
e señales que troxeren verdaderas e connosçidas de los logares donde son», a
los que venían a añadirse –como demuestran sendas cartas regias de 1495– las
señales de la ciudad de Segovia, a saber, «dos puentes con una cabeça ençima
dellas».30
28 Cortes de Madrid, 1435, petición 12. Recogida en la Nueva Recopilación, V, 24, 1 y en la
Novísima Recopilación, IX, 10, 16.
29
Vid. al respecto una relación incompleta de los mismos en Jorge Rabasco Campo, Los plateros españoles y sus punzones, Vitoria, 1975.
30 Alfonso Ceballos-Escalera; Ana Belén Sánchez Prieto, Sellos de Paños. Notas para la historia
de la sigilografía textil en España, Italia y Flandes, Madrid, 2007, pp. 53-56 y apéndice documental nº
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Figuras 39, 40 y 41. Marcas de plateros de Salamanca (siglo XVIII) y Segovia (siglo XV), junto a
pieza sigilar de pañero segoviano (siglo XV). En los tres casos, el gremio asume la emblemática
municipal donde opera como marca y distintivo de calidad.

Como vemos el registro municipal de marcas, emblemas o signos gremiales constituirá desde principios del siglo XV una medida garantista de la calidad del producto no sólo para el usuario o comprador del mismo sino para
los propios productores o prestadores de servicios. Las Ordenanzas del concejo de Gran Canaria de 1531 son diáfanas al respecto al preceptuar que todo
maestro artesano dispusiese de «marca e señal conoscida e vengan ante el
escribano del cabildo e asienten y declaren la marca y hierro e señal… que
cada uno tenga el suyo porque no aya fraude», añadiéndose para el caso de
algunos de los gremios urbanos –como los plateros, pañeros, traperos, silleros, almadraveros, sederos, curtidores, herradores y herreros– la obligación
de hacer constar en sus manufacturas también el sello con las armas de la ciudad.31
En el caso de la Corona de Aragón se actuará de manera semejante. Las
Ordenanzas de pelaires de Torroella de Montgrí, aprobadas por Pedro IV el
20 de julio de 1373 y posteriormente sancionadas por el rey Fernando I de
2, 3, 4 y 5; Alfonso Ceballos-Escalera y Gila, «El Real Sello de Paños de Segovia. Función, tipología y usos de los sellos de paños en España», en Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna,
15 (2002), pp. 301-340.
31 Francisco, Morales Padrón, Ordenanzas del Concejo de Gran Canaria (1531). Trascripción y
estudio, Las Palmas, 1974, p. 84 y ordenanzas XXIII, 35; LVII, 4 y 7; LXII, 4; LXIII.9, 13 y 17 al 20;
LXXII, 27; LXXXI, 8 y 9; LXXXIV, 19 y LXXXVIII, 2 y 19.
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Aragón (1412–1416) en 1413, establecen la obligación para todo tejedor del
lugar de ubicar en el extremo de cada pieza de paño, a manera de marca gremial, una torre, el emblema parlante de la villa.32 Proceder análogo al que
constatamos se desarrolla, así mismo, entre el gremio de pelaires de
Barcelona, en cuyas Ordenanzas sancionadas por el rey Juan I en 1387 se estatuía que «neguna persona de qualque ley o condició sia no gos fer en cap primer ne en cap derrer ne contra fer lo senyal del altre texidor sino lo seu ne
texent ne ab aquella ne ab altre cosa sots ban de XXV solidos».33
Por Europa central, la situación venía a ser muy semejante. En la ciudad
mercantil por excelencia de Amberes, en la Flandes belga, sus gremios tenían
reconocida oficialmente la facultad de poder disponer en sus armas corporativas profesionales las manos abiertas que lucía como emblemas principales
el blasón municipal, lo cual es aún apreciable en nuestros días para el caso de
los gremios de carniceros y de mareantes de la población. En París sabemos
que cuatro de sus seis corporaciones gremiales oficialmente reconocidas –drapiers (pañeros), épiciers (tenderos), merciers (merceros) y bonnetiers (tejedores)– disponían de un escudo de armas de concesión municipal, razón por la
cual ubicaban en sus respectivos campos los dos elementos principales que
definían las armerías de la ciudad del Sena: el sembrado de lises (Francia) y
la nave.34 También el gremio de Orfebres de la villa de Rouen (Francia) dispuso de una prerrogativa semejante y en sus armas corporativas incluirá en
un jefe las armas municipales abreviadas cuyo uso le había sido autorizado
desde la Edad Media, ocupando el campo heráldico su emblema principal: un
cáliz de oro.35
32 Primitivo Borjabad Gonzalo, «Signos distintivos: una primera impresión sobre la Ley
17/2001 de Marcas», en Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario, 6 (2002), pp. 135-145;
en concreto, p. 136. El autor proporciona sumariamente esta información pero en ningún
momento identifica la fuente de donde la ha tomado, a la que por otro lado hemos intentado
localizar infructuosamente, así como su posible edición.
33 Manuel de Bofarull y de Sartorio, Gremios y Cofradías de la antigua Corona de Aragón, en
«Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón», Tomo XL, Barcelona,
1876, doc. LIII, p. 262.
34
Acordado, previa petición por los representantes gremiales, por el preboste de los mercaderes, Christophe Sanguin el 27 de junio de 1629. La descripción heráldica de cada uno de ellos
en Adolphe Granier de Cassagnac, «Les jurandes modernes», en Revue de Paris, XLVIII (1837), pp.
123-137; en concreto, pp. 136-137.
35 En la antigua Casa de los Orfebres de Rouen -hoy en el Musée des Antiquités de la SeineMaritime de la misma población- se encontraba cierta vidriera, datada en 1543, en la que las
armas corporativas aparecían esmaltadas y sostenidas por sendos grifos, acompañadas de la
divisa tomada de I Corintos, 3 OPVS. QVALE. SIT. IGNIS. PR[O]BABIT (el fuego mostrará cuál
fue la obra [de cada uno]). Su blasonamiento sería el siguiente: cáliz de oro en campo de gules;
bordura angrelada de oro y sable; jefe de azur cargado de cordero pascual de plata (que es de
Rouen) acompañado a derecha e izquierda de dos flores de lis de oro (Delaquérière, Eustache,
Description historique des maisons de Rouen, Tome II, Rouen, 1841, pp. 151-162; en concreto, p. 154;
Cassan, Claude-Gérard, «Les orfèvres de Rouen», en Art et Curiosités, nº 73 (décembre 1978-jan-
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Figuras 42 y 43. Izquierda, armerías del gremio de Orfebres de la villa de Rouen (Francia) (1543),
reproducidas en la vidriera que se hallaba en su sede corporativa, hoy trasladadas al Musée des
Antiquités de la Seine-Maritime de la misma población. Sostenido por dos grifos, el escudo de
armas del oficio, constituido por un cáliz de oro, presenta en jefe las armas del municipio que le
fueran reconocidas en su uso por las autoridades municipales. Derecha, escudo de armas del
mismo gremio en el reverso de un jetón de 1543. En leyenda circular, la divisa corporativa, tomada de la I carta de San Pablo a los Corintios: OPVS. QVALE. SIT. IGNIS. PROBABIT (el fuego
mostrará cual fue la obra).

Aun cuando, como hemos visto, las autoridades exigirán cada vez con
mayor intensidad e insistencia certeza en el conocimiento de los emblemas
corporativos o gremiales que eran actuados en el seno de sus sociedades
–principalmente municipales–, siempre con una clara finalidad de control del
producto final a la par que de apoyo al prestigio y el crédito del industrial
–derecho a la marca y a su inviolabilidad–, no constatamos un idéntico intervencionismo jurídico–público por lo que se refiere a la formación y diseño de
esas mismas armas corporativas.
Semejante afirmación está necesitada, no obstante, de una explicación adicional, pues en todos los países del continente europeo no se actuó, en la línea
de lo expresado, de igual forma. Así el caso del Reino Unido de la Gran
Bretaña es paradigmático del ejemplo contrario, toda vez que su Real Colegio
vier-février 1979), pp. 33-126; en concreto, p. 68). En cierto jetón de latón igual fecha (1543) las
armas gremiales aparecen en su reverso –el anverso lo ocupa el escudo heráldico municipal– con
un jefe en el que tan sólo aparecen representadas tres flores de lis, circundando la leyenda +
OPVS. QVALE. SIT. IGNIS. PROBABIT.
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de Armas o Corporation of Kings, Heralds and Poursuivants, vulgo College of
Arms, tiene adjudicada por la Casa Real británica desde la Edad Media la
decisión última sobre la elaboración, rehabilitación y mejora de todos los
escudos de armas en uso en Gran Bretaña. Es más, en el seno de la Corona británica fue sumamente habitual la concesión privilegiada de escudo de armas
–divisas incluidas– por parte del titular del trono, tanto a personas físicas
como jurídicas.
En Inglaterra, desde principios del siglo XV, constatamos una progresiva
institucionalización de la heráldica corporativa gremial, mediante el reconocimiento por parte del monarca en favor de corporaciones profesionales de la
privilegiada ostentación de escudos de armas previamente elaborados por un
heraldista colegiado del reino. Entre los muchos ejemplos que podríamos
aducir, se encuentran las armas de la Venerable Compañía de Carpinteros de la
ciudad de Londres, de 1466 –cabrio angrelado acompañado de tres compases
puestos dos en los cantones diestro y siniestro del jefe y el tercero en punta–;36
o las del gremio de fabricantes de velas de sebo también de Londres –The Tallow
Chandlers of London–, con certificación de armas expedida el 24 de septiembre

Figura 44. Privilegio de certificación de armas del gremio de fabricantes de velas de sebo de la ciudad
de Londres –The Tallow Chandlers of London–, expedido el 24 de septiembre de 1454 bajo el reinado de Enrique IV (1422-1461). Su blasonamiento es el siguiente: escudo cortado y partido de dos
trazos (seis cuarteles) en el que el primero, tercero y quinto cuarteles aparece representada una
paloma portando en su pico una rama de olivo.
36
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de 145437 –escudo cortado y partido de dos trazos (seis cuarteles) en el que en
el primero, tercero y quinto cuarteles aparece representada una paloma portando en su pico una rama de olivo–, correspondientes a los reinados de
Enrique VI (1422-1461) y Eduardo IV (1461-1483) respectivamente, por reseñar algunas de las más antiguas.
Pero existen otros muchos ejemplos. Con un único afán ilustrativo podemos enunciar: el escudo de armas de la Compañía de los Industriales del
Papel o más oficialmente «Maestros, Custodios, Guardianes o Comunidad
del Misterio o Arte del Papelero o Impresor de Periódicos de la Ciudad de
Londres», con escudo de armas reconocido por la reina María I (1553-1558) en
1557; el de la Venerable Compañía de Músicos de la ciudad de Londres, establecida de la mano del rey Jacobo I (1603-1625) en 1604, recibiendo privilegiadamente su emblema heráldico corporativo en el que lucirá a través de un
jefe componado los emblemas regios del leopardo Plantagenet y la divisa de
la doble rosa tudor de Lancaster y York. O los más recientes otorgados al Real
Colegio de Cirujanos de Inglaterra en 1821, en el que cargando la cruz llana
de gules propia de las armas de Inglaterra se aprecian las divisas o badges
regios del rastrillo (herse o portcullis, de Enrique VII) y el ancla, además de la
corona principesca de Gales; o el de la Asociación Médica Británica, reconocido en 1955; o el del Registro Naval de la Compañía de Seguros Lloyds, de
la ciudad de Londres, en 1957, en el que sobre las armas del reino de
Inglaterra (de plata, cruz llana de gules) se aprecia un libro de matrícula marítima abierto y coronado (aquí la distinción regia).
¿Aconteció algo semejante por el resto de Europa? La práctica total inexistencia de ejemplos a aportar nos abocan a una respuesta negativa a tal interrogante. Ahora bien, ello no nos impide manifestar que existen sendas
excepciones a esta regla general, aunque, en ambos casos, no dispongamos
del diploma original de aquellas supuestas concesiones armeras –si es que
alguna vez existieron como tales–, siendo relativamente probable que su otorgamiento se hubiera materializado tan sólo a través de una mera concesión
verbal por parte del soberano y que nunca llegara a formalizarse por escrito
en documento solemne, con posterioridad.
Según cierto tradicional relato repetido de continuo por sus miembros, el
gremio de Orfebres de París había recibido del rey Felipe VI de Francia
(1328–1350), a la par que la confirmación de sus privilegios y estatutos, un
escudo de armas corporativo, como testimonio honroso de su fidelidad en la
guarda y custodia de los regalia o tesoros regios. El diseño o blasonamiento
final del mismo ofrecería la prueba evidente de dicho patrocinio real: de
gules, cruz llana angrelada de oro, acompañada en el primer y cuarto cantón
37 Stephen Slater, The illustrated book of heraldry. An internacional history of heraldry and its contemporary uses, London, 2006, p. 181.
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de una copa de oro y en el segundo y tercero de una corona real de lo mismo;
jefe sembrado de Francia (de azur, sembrado de flores de lis de oro). A él se
sumará la leyenda o divisa «In Sacra inque Coronas» (En los objetos sagrados
y en las coronas).38 Aunque no dispongamos del privilegio original de concesión ni de copia fehaciente del mismo, no es menos cierto que dicha corporación profesional nunca se hubiera atrevido a usurpar las armas personales del
monarca (sembrado de lises) si no existiese una previa y expresa autorización
de uso y lucimiento que lo legitimase. Sin embargo, como testimonian algunos autores que desde el siglo XVIII escribirán sobre ello, el caso está aún lejos
de aclararse.39

Figura 45. Jetón de uso entre la comunidad gremial de Orfebres de París, de comienzos del reinado de Luis XV (hacia 1715), en cuyo anverso se recoge el perfil regio mirando a la derecha y la
leyenda abreviada «Luis XV, por la gracia de Dios, rey de Francia y de Navarra» y en su reverso
el escudo de armas corporativo –de concesión medieval– rodeado al exterior de su divisa y en la
parte inferior la identidad de sus titulares: AVRIFICES PARISIENSES (Orfebres Parisinos). El blasonamiento de dichas armas sería el siguiente: de gules, cruz llana angrelada de oro, acompañada en el primer y cuarto cantón de una copa de oro y en el segundo y tercero de una corona real
de lo mismo; jefe sembrado de Francia (de azur, sembrado de flores de lis de oro). A él se sumará la leyenda o divisa «In Sacra inque Coronas» (En los objetos sagrados y en las coronas).

38 Su descripción heráldica en Adolphe Granier de Cassagnac, Histoire des classes ouvrières et
des classes bourgeoises, Paris, 1838, cap. XIX, p. 556. Existe cierto jetón, de uso entre la comunidad
gremial de Orfebres, de comienzos del reinado de Luis XV (hacia 1715), en cuyo anverso se recoge el perfil regio mirando a la derecha y la leyenda abreviada «Luis XV, por la gracia de Dios, rey
de Francia y de Navarra» y en su reverso el escudo de armas corporativo rodeado al exterior de
su divisa y en la parte inferior la identidad de sus titulares: AVRIFICES PARISIENSES (Orfebres
Parisinos).
39 Para Michel Felibien (Histoire de la Ville de Paris, Paris, 1725, II, p. 930) «les Orfèvres sont
persuadez, par une tradition ancienne, establie dans leur corps, que le Roy Philippe VI leur
donna ces armes, vers l’an 1330, comme un tesmoignage honorable de leur fidélité, dans la garde
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Muy semejante al caso anterior será el del escudo de armas del colegio de
los impresores y tipógrafos alemanes. Según una tradición sostenida por sus
integrantes, su escudo de armas o buchdruckerwappen –de oro, águila exployada bicéfala de sable nimbada de oro y armada, picada y linguada de gules,
sosteniendo en su garra derecha un manuscrito de plata con travesaño de oro
y en la izquierda una regleta, escuadra o tablilla portacaracteres de oro–
habría sido privilegiadamente otorgado a la corporación alemana por el
emperador Federico III (1440-1493) hacia 1460-1470, e incrementado hacia
1650 por el emperador Fernando III (1637-1657) con una cimera en la que se
reproducía un Grifo sosteniendo sendas almohadillas de impresión. Sin
embargo, ningún documento lo testimonia fehacientemente y la difusión del
propio escudo resultó algo tardía, pues no se hará evidente hasta bien entrado el siglo XVIII siendo definitivamente aceptado como tal en el XIX.40

Figura 46. Escudo de armas del colegio de los impresores y tipógrafos alemanes (buchdruckerwappen). Según tradición sostenida, su escudo de armas –de oro, águila exployada bicéfala de
sable nimbada de oro y armada, picada y linguada de gules, sosteniendo en su garra derecha un
manuscrito de plata con travesaño de oro y en la izquierda una regleta, escuadra o tablilla portacaracteres de oro- habría sido privilegiadamente otorgado a la corporación por el emperador
Federico III (1440-1493) hacia 1460-1470, e incrementado hacia 1650 por el emperador Fernando
III (1637-1657) con una cimera en la que se reproducía un Grifo sosteniendo sendas almohadillas
de impresión.

qu’il leur confioit des meubles précieux et des joyaux de la Couronne. La bannière de France, qui
est dans ces armes, marque assez clairemen une concession royale et leur antiquité». Le sigue al
pie de la letra Étienne-Olivier Pary (Guide des corps des marchands et des communautés des arts et
métiers tant de la ville et fauxbourgs de Paris que du Royaume, Paris, 1766, pp. 369-370).
40
Hugo Gerard Ströhl, Die Wappen der Buchgewerbe, Wien, 1891, pp. 20-26.
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Los reinos hispánicos no pueden invocar una práctica semejante. No disponemos de testimonio documental cierto por el que alguno de los monarcas
titulares de las Coronas de Castilla o de Aragón, o del reino de Navarra, procedieran en alguna ocasión al reconocimiento oficial y privilegiado de unas
armas corporativas gremiales en favor de un colectivo profesional determinado de sus respectivos territorios soberanos. Y ello a pesar de que el diseño
final que presenta alguno de ellos nos induce a pensar, más bien, lo contrario.
Enunciaremos los conocidos casos del escudo de armas del Honrado
Concejo de la Mesta de pastores y de la Real Cabaña de Carreteros del Reino –en
probable correspondencia con la Hermandad de la Santísima Trinidad o de
los Recueros de Atienza–, en la Corona de Castilla, o de los Consulados de
Mercaderes castellanos, aragoneses y navarros de la ciudad flamenca de Brujas, en
las de Castilla, Aragón y Reino de Navarra.
El Honrado Concejo de la Mesta de pastores de Castilla, establecido por el
rey Alfonso X mediante privilegios de 1273 y 1276 como Cabaña Real o agrupación de pastores lanares –estantes y trashumantes– del reino, gozará a lo
largo de su dilatada existencia de un amparo sin parangón por parte de la
Monarquía en el desempeño de sus peculiares actividades.
Los Reyes Católicos convalidaron en 1489 el grueso de sus privilegios,
revalidando su capacidad jurisdiccional y auspiciando la codificación de sus
ordenanzas, aprobadas oficialmente en 1492 y ratificadas en 1502, 1507 y
1511. Su incardinación en el entramado institucional de la Corona era tal que

Figura 47. Escudo de armas del Honrado Concejo de la Mesta, en el privilegio de confirmación
de mercedes a la corporación por el emperador Carlos I el 9 de noviembre de 1525 (A.H.N.,
Diversos, Mesta, carp. 5, nº 23).
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el cargo de Presidente mesteño recaía en el vocal más antiguo del Consejo
Real de Castilla.41
En la Compilación de Leyes y Ordenanzas del Honrado Concejo de la Mesta de
1511 –impresa en 1512– se testimonian en su folio 1v y a modo de encabezamiento del texto oficial las que se declaran como «Armas del Honrado
Concejo de la Mesta», consistiendo en un cuartelado en cruz en el que los
cuarteles 1º y 2º se encuentran ocupados por las armas de Castilla y León,
reservándose el 3º y 4º a una representación de aquellas especies animales que
constituyen el objeto material de su actividad: ovino (3º) y vacuno (4º).42
Aunque desconozcamos el privilegio que debió aprobar su diseño, todo
nos hace suponer que este debió materializarse de alguna forma puesto que
sería impensable no sólo la asunción por parte de la institución de una emblemática regia sin una previa y expresa concesión al respecto, sino también de
una las divisas de la propia reina Isabel: el Águila de San Juan tenante como
soporte del propio blasón. Un privilegio posterior de confirmación de privilegios otorgado por el emperador Carlos I el 9 de noviembre de 1525 nos proporcionará, por vez primera, su cromatismo.43
Cuatro son los consulados mercantiles españoles asentados en la ciudad
flamenca de Brujas: la «nación» de Aragón, la de Castilla o España, la de
Vizcaya y la de Navarra. El término «España» era habitualmente aplicado en
Europa a todo lo referido al reino de Castilla, como sinónimo, y en una primera época llegó a agrupar a todos los súbditos del rey de Castilla afincados
en la ciudad flamenca, como castellanos, vizcaínos, navarros y andaluces.
El reconocimiento institucional del Consulado mercantil castellano no
acaeció hasta octubre de 1428, cuando el duque de Borgoña Felipe el Bueno
autorice privilegiadamente al rey Juan II a poder designar cónsules o gobernadores para el gobierno y la dirección del mismo, de lo que se dará traslado
por este último en favor de los propios mercaderes dos décadas más tarde (el
20 de noviembre de 1447). Ante las diferencias que surgirán entre los mercaderes castellanos y vizcaínos en el seno del consulado, el rey Enrique IV procederá a su división en dos «naciones» –la «nación» de Castilla y la «nación»
de Vizcaya– en 1455.
La «nación» de Castilla agrupaba a los comerciantes originarios de las plazas de Sevilla, Toledo, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo,
41
Julius Klein, La Mesta. Estudio de la historia económica española, 1273-1836, Madrid, 1985 (3ª
ed.), pp. 17-76.
42 Por privilegios de Alfonso XI de 17 de enero de 1347 «todos los ganados, assí bacas como
yeguas y potros y potras y puercos y puercas, obejas y carneros, y cabras y cabrones del nuestro
señorío» pasaban a integrar la Cabaña Real (Quaderno de Leyes y privilegios del Honrado Concejo de
la Mesta, con índice y concordantes de leyes reales, autos acordados y capítulos de millones, colocado de
orden de El Real y Supremo Consejo de Su Magestad por el licenciado don Andrés Díez Navarro, Madrid,
1771, 1ª parte, privilegio XX).
43 A.H.N., Diversos, Mesta, carp. 5, nº 23.
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Logroño, Nájera, Navarrete y, en general, de todas las ciudades y villas del
interior del reino de Castilla ubicadas al sur del río Ebro, guardando estrechas
relaciones institucionales con el Consulado de Burgos. De otro lado la
«nación» de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y la costa de España incluía a todos
los marinos y mercaderes oriundos de los territorios vascongados, de la costa
de Castilla la Vieja, de Asturias, Galicia y, hasta 1530, de Navarra.44
Para la validación de su documentación cada «nación» contaba con su
propio sello. Por lo que sabemos, la «nación» de Castilla llegó a contar con
cinco sellos diferentes entre 1465 y 1582: dos sellos para los contratos, dos
sellos para los procedimientos judiciales y un contrasello. Los motivos escogidos para todos ellos –a excepción del último de los enunciados– serán muy
semejantes: el Apóstol Santiago a caballo, portando en su mano derecha una
espada y en la izquierda un pendón con sus armas (cruz floronada cantonada de veneras; en algún caso las gualdrapas del caballo portarán las armas
regias (cuartelado de Castilla y León), con una clara significación de armas
territoriales. Alrededor, las leyendas SELLO:DE LA:NACION DE ESPANNA
o SIGILLVM INCLITAE HISPANORUM NATIONIS. El contrasello era, por lo
general, aquel que se improntaba en el reverso del sello principal; aquí el
motivo que ocupará todo el campo sigilar será, desde mediados del siglo XV,
un escudo cuartelado de Castilla y León en su doble significación de armas
del rey-armas del reino.45
Resulta altamente probable que el monarca autorizara el uso de esta exclusiva emblemática regia al consulado en aquellos momentos en que iniciaba su
andadura institucional tras la confirmación de sus privilegios como corporación de mercaderes y la concesión del privilegio de delegación jurisdiccional
de 20 de noviembre de 1447; o incluso tras su separación de la «nación» vizcaína el 29 de agosto de 1455 por decisión del rey Enrique IV. Por esta mismas
fechas (circa 1441) sabemos se construyó un mueble en madera destinado a
albergar el archivo corporativo consular –actualmente en el Museo
Gruuthuse de Brujas (Bélgica)– tallándose para la ocasión en su encimera el
escudo de armas cuartelado de Castilla y León, reservando las dos puertas
centrales para ubicar el escudo de la ciudad de Burgos y el de la Divisa de la
Banda (divisa regia por excelencia en aquel momento).46
44 Joseph Maréchal, «La colonie espagnole de Bruges, du XIVe au XVIe siècle», en Revue du
Nord (Lille), XXV (1953), pp. 5-40.
45
Joseph Maréchal, «Les sceaux des consultas d’Espagne à Bruges de 1330 à 1705», en
Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, XXXII, 1 (1961), pp. 23-25; Faustino, Menéndez-Pidal
de Navascués, «Los sellos de las «naciones» españolas de Brujas en el siglo XV», en Hidalguía 194
(enero-febrero 1986), pp. 113-119.
46
Joseph, Maréchal, «L’armoire aux privilèges et titres du Consulat de Castille-Leon à
Bruges en 1441», en Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis: driemaandelijks tijschrift voor
de studie van geschiedenis en oudheden van Vlaanderen = Annales de la Société d’Émulation de Bruges:
revue trimestrielle pour l´étude de l´histoire et des antiquités, XCVIII (1961), pp. 105-109.
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Las relaciones económicas mantenidas entre Flandes y la Corona de
Aragón a lo largo de la Edad Media favorecieron el asentamiento, desde el
siglo XIV, de una comunidad de mercaderes catalanes, mallorquines, valencianos y aragoneses en Brujas. Todos ellos, organizados en torno a la figura
institucional del Consulado impulsaron el intercambio comercial entre las economías mediterráneas y del norte de Europa.
Desde 1280 se alude ya a mercaderes de la Corona de Aragón asentados
en Brujas, haciendo frente común con alemanes, franceses y portugueses ante
la ciudad por diferencias respecto del peso de las mercancías. Sólo existirá un
Consulado en Brujas para todos los súbditos del rey de Aragón –así fuesen
oriundos de Cataluña, Aragón, Valencia o Mallorca– que será erigido el 12 de
agosto de 1330, cuando se aprueben los primeros estatutos gremiales de la
nación de Aragón y Cataluña.
La denominación de nación de Aragón reemplazará a la inicial de nación
de Cataluña a partir de 1487 (acta de 10 de mayo de 1487), aunque desde 1438
la nación de Aragón era ya una realidad en la ciudad. Se regirá por unas
Ordinacions aprobadas en julio de 1389.47
Su sello corporativo, actuante desde 1368, reproducía en su campo el escudo de los cuatro palos del rey de Aragón –la senyal real– junto a la leyenda en
círculo SIGILLUM UNIVERSITATIS MERCATORUM CATALANORUM
BRUGIS COMORANTIUM.48 Igualmente lo apreciaremos en el frontal del
Llibre del Consolat (1330-1537) conservado en la Biblioteca de la Casa Ducal de
Medinaceli.49 Al igual que argumentábamos en el caso del consulado castellano, la utilización del senyal real por la corporación de mercaderes en
Flandes bien pudiera haberse obtenido a través del reconocimiento expreso
de jurisdicción que le hicieran los soberanos aragoneses.
Del consulado navarro sabemos que hacían uso de un sello anepígrafo,
con el escudo de armas del rey de Navarra solamente, conociéndose improntas del mismo desde el año 1539.50
Aun cuando desconocemos el emblema o sello del que pudiera haber
hecho uso la Real Cabaña de Carreteros del Reino,51 sin embargo cierta noticia
proporcionada por Narciso Sentenach en 1916 relativa a la más que probable
47 Pablo Desportes Bielsa, «El consulado catalán de Brujas (1330-1488)», en Aragón en la Edad
Media. XIV-XV (Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros), Volumen I, Zaragoza, 1999, pp.
375-390.
48 J. Maréchal, Les sceaux des consulats d’Espagne à Bruges, op. cit., p. 23; F. Menéndez-Pidal,
Los sellos de las «naciones» españolas de Brujas, op. cit., pp. 116-117.
49 Antonio Paz y Meliá, Series de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del
Excmo. Señor Duque de Medinaceli, Madrid, 1922, Vol. I. Llibre del Consulat, 1330-1537, pp. 433-487.
50 Vid. Maréchal y Menéndez-Pidal, op. cit.
51 El único trabajo que conocemos dedicado a esta singular corporación gremial es el debido
a la profesora Adela Gil Crespo, «La Mesta de Carreteros del Reino», publicado en Associaçâo
Portuguesa para o Progresso das Ciencias. XXIII Congresso Luso-Espanhol, Coimbra, 1957, pp. 311-334.
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corporación fraterna de la Hermandad de la Santísima Trinidad o de los
Recueros de Atienza nos induce a valorar su presumible existencia y que su
diseño se acercaría mucho al lucido por el Honrado Concejo de la Mesta. En
palabras de dicho autor el escudo corporativo aparecía «dividido en cuatro
cuarteles por ancha cruz verde central, de brazos iguales y ostentando entre
éstos un león, un castillo, una reja de arado y una ijada», estando representado tanto en el pendón de damasco de seda que aún se conservaba por aquellas fechas, como en la portada o encabezamiento de las Ordenanzas de la
Cofradía gremial, cuya advocación profesional se encontraba dispuesta en
manos de la Santísima Trinidad.52 Algo que confirmará décadas más tarde
Francisco Layna Serrano, cuando en el ilustrativo y documentado trabajo que
dedique a la misma declare de su escudo y estandarte que «esa bandera lleva
dentro de un cuadrado, en el centro, una cruz bizantina o de brazos iguales
tal como se usaban en el siglo XII, lo que demuestra el empeño de perpetuar
la disposición y forma de la primitiva; en dos ángulos formados por esa cruz,
van sendos castillos emblema de la monarquía de Alfonso VIII pues entonces
León formaba reino aparte, y en los dos restantes la reja de arado y la aijada,
que representan campesinas tareas».53

Figura 48. Künstlerwappen o lo que es lo mismo, escudo de armas del gremio de artistas –pintores y grabadores, principalmente–, forjado desde mediados del siglo XIV.

52

Narciso Sentenach, «Los Recueros de Atienza», en B.R.A.H., LXIX (1916), pp. 122-190.
Francisco Layna Serrano, «La histórica cofradía de «La Caballada» en Atienza
(Guadalajara)», en Hispania, IX (1942), pp. 483-556; en concreto, p. 515.
53
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UN EJEMPLO SINGULAR DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL DISEÑO
HERÁLDICO GREMIAL: EL KÜNSTLERWAPPEN O ESCUDO DE LOS
ARTISTAS PICTÓRICOS
Entre toda la variada riqueza y originalidad apreciable tanto en la heráldica gremial propiamente dicha como entre la desarrollada por algunos de
sus miembros en el ámbito personal o familiar, queremos centrar nuestra
atención en una de ellas en particular, principalmente por haber adoptado
formulaciones y diseños compositivos de enorme identidad y uniformidad
en numerosos territorios centroeuropeos sino también por haber llegado a
construir una emblemática propia y genuina que será identificativa de todo
un cuerpo profesional, con independencia de dónde se establezca éste.
Nos estamos refiriendo al conocido como künstlerwappen o lo que es lo
mismo, al escudo de armas del gremio de artistas –pintores y grabadores,
principalmente–, que desde mediados del siglo XIV vino a identificar individualizadamente a los artistas de profesión centroeuropeos, desde el norte de
Italia a Inglaterra, pasando por Suiza, Alemania, Austria, Hungría, Bohemia,
Moravia, Eslovaquia o los Países Bajos –España en su conjunto quedará al
margen–, entre otros, convirtiéndose con posterioridad en sus armas personales, ya mediante su habitual trazado –en ocasiones autorizadas por la autoridad regia–, o bien integrando novedosas composiciones heráldicas diseñadas ya por el propio titular.
Disponemos de escasos estudios histórico-heráldicos sobre el mismo, a
pesar de no ser un desconocido entre los profesionales e investigadores del
arte, merced a sus múltiples y variadas representaciones apreciables tanto
en piezas pictóricas como escultóricas, a la par que en grabados de lo más
diverso.
Al clásico y monográfico trabajo de Friedich Warnecke, publicado en
Berlín en 1887, en el que se proporciona –casi en solitario hasta nuestros días–
la primera aproximación a esta curiosa composición heráldica y a sus distintas formulaciones, principalmente por suelo teutón,54 le siguió cuatro años
más tarde la obra del genial heraldista austriaco Hugo Gerard Ströhl, editada
en Viena en 1891, que seguirá los pasos de lo enunciado por su homólogo alemán al abordar el estudio del escudo de armas del gremio de impresores y de
aquellos otros oficios que se relacionaban profesionalmente con el mismo,
dedicándole tan sólo unos escuetos párrafos en los que destacará su influencia a la hora de la formación y el desarrollo de algún que otro gremio artístico relacionado con el arte de la impresión (caso del de los fabricantes de
papel),55 para culminar, ya en fechas recientes, con el trabajo llevado a cabo
54
55

Friedich Warnecke, Das Künstlerwappen. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte, Berlín, 1887.
Hugo Gerard Ströhl, Die Wappen der Buchgewerbe, Wien, 1891, pp. 11-12.
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por el profesor checo Michal ronk, editado en el año 2002, a través del que
se acometía el análisis de las posibles concesiones privilegiadas de tal escudo
de armas por parte del emperador Rodolfo II (1552–1612) en favor de los pintores y artistas de la ciudad de Praga en 1595 y de su desarrollo posterior.56
Entre los primeros y el último, tan sólo contamos con algunas escuetas referencias en algún que otro diccionario de heráldica centroeuropeo, aunque sin
mayores pretensiones.57
En fechas recientes hemos tenido ocasión de adentrarnos en la compleja
naturaleza de este singular emblema, merced a un profundo estudio sobre su
origen, difusión, clasificación y evolución en cierto trabajo que lleva por título Aportación al estudio de la heráldica corporativa gremial: el künstlerwappen o
escudo de los artistas pictóricos y a través del cual llegamos a interesantes conclusiones en lo que afecta al estudio de la heráldica corporativa y gremial
europea, que esbozaremos sumariamente a continuación.58
El künstlerwappen o escudo de los artistas pictóricos –como habitualmente
es conocido– consiste por lo general en un escudo de campo rojo o azul, en el
que se dibujan tres escudetes de campo llano o vacío y esmalte plata puestos
en una posición de triángulo invertido, dos al jefe y uno a la punta. Sin
embargo, en su origen –cuando identificaba al gremio, guilde o hermandad
profesional de artistas en general–, dispuso de una composición armera algo
diversa a la expresada, en la que un sembrado de escudetes abarcaba la totalidad del campo heráldico, como nos testimonia el sello céreo del que hizo
uso la corporación de pintores y rotulistas de la ciudad alemana de Colonia,
hacia 1396: un escudo apuntado en cuyo campo se ubican un total de diez
escudetes puestos cuatro, tres, dos y uno, sostenido por la figura de San
Eberigisil (S. Evergisilus), su advocación corporativa y obispo de la ciudad,
fallecido hacia el año 593. La leyenda sigilar que circundaba su almendrado
contorno certificaba su indubitable titularidad: «S(igilum) Comvne
Fraternitatis Clippeatorv(m) Civitatis Coloniae» (sello de la hermandad de rotulistas/pintores de la ciudad de Colonia).
Un poco más al sur, en la región de Brisgovia, el gremio de pintores de la
ciudad de Freiburg hizo uso ya, al menos desde 1350, de un sello circular de
una sola impronta en cuya faz se representaba cierto escudo, inserto en una
decoración trebolada, con tres escudetes puestos en la forma anteriormente
56

Michal ronk, «Privileg Rudolfs II. von 1595. Nochmals und anders», en Studia
Rudolphina 2 (2002), pp. 16-28.
57 Pert, Oswald, Lexicon der Heraldik, Mannheim, 1984 (2ª ed., Regenstauf Battenberg, 2006),
p. 242; C. Von Volborth, Araldica. Usi, regole e stili, op. cit., pp. 186-187; Imants Lancmanis,
Heraldika, Riga, 2007, pp. 217-219..
58
Publicado en Annales du Cinquantenaire-Anales del Cincuentenario. III (2007-2008),
Académie Belgo-Espagnole d’Histoire-Academia Belgo-Española de Historia, Madrid-Bruxelles,
2010, pp. 149-169.
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reseñada en su campo. Alrededor, la leyenda sigilar que denotaba su propiedad: «S(igilum) Comvne Zvnfte-Zünfte, plural de Zunft, esto es, guildes o gremios) Pictorv(m) Fribvrgn» (sello de la hermandad gremial de pintores de
Friburgo).
En los Países Bajos, las cofradías profesionales de pintores y escultores
fueron denominadas desde su misma constitución corporativa como guildes o
gremios de San Lucas –en flamenco, Sint–Lucasgilde–, al encontrarse bajo la
advocación del santo evangelista, que con toda seguridad, propició su originaria existencia como confraternidad de amparo y protección mutua de aquellos cofrades que se dedicaban a una misma actividad laboral.59
Ciudades como Brujas, Amberes, Utrech, Delft, Bruselas o Gante fueron
algunas de las destacadas urbes en las que se establecerán tales agrupaciones
gremiales de pintores y escultores –a excepción de la última enunciada, en la
que sólo se admitirá a pintores–, que en algunos casos –como el de Amberes–
llegará a abrir su condición de miembro no sólo a los enunciados sino también a un amplio elenco de oficios más bajo el común denominador de artísticos.
La ciudad de Amberes cuenta, probablemente, con la guilde o gremio de
pintores más antigua de los Países Bajos. Fundada el 26 de agosto de 1382,
adoptará el nombre con el que será reconocida en adelante más allá de los
límites urbanos en los que se asienta: Sint–Lucasgilde o gremio de San Lucas
(1442).60
Prontamente el Künstlerwappen o blasón de los pintores o artistas pasó a
convertirse en la principal seña de identidad de toda una actividad –la desarrollada por aquellos que se dedican al arte pictórico y conexos–, que irá más
allá de los encorsetados límites de la agrupación o cofradía local en los que
tuvo su principio, pues se difundirá a lo largo y ancho de un dilatado espacio
geográfico trasnacional europeo y siempre con una idéntica formulación
compositiva, que diferirá tan sólo en el cromatismo de su campo heráldico.
Buena prueba de lo expresado lo constituyen las reproducciones que de tal
blasón testimoniamos ya desde la segunda mitad del siglo XIV por lejanas tie59 Este curioso patronazgo tiene su justificación en la generalizada opinión que consideraba
al evangelista San Lucas como aquel que proporciona una mayor y más detallada información
personal de la Virgen María como madre del Redentor. Por un paralelismo metafórico tales descripciones se consideraron como auténticas «pinturas» de Santa María, de donde procederá finalmente la advocación asumida por el gremio de los pintores, lo que no estaría reñido con su más
que conocida profesión médica. Es más, serán numerosas las representaciones del santo en las
que se le reproduzca ejecutando una obra pictórica en la que el modelo será la propia Virgen
María con el Niño.
60 Frans Baudouin, «Metropolis of the Arts», en Antwerp’s Golden Age: the metropolis of the
West in the 16th and 17th centuries, Antwerp, 1973, pp. 23-33; John Michael Montias, «The Guild
of St. Luke in 17th-century Delft and the Economic Status of Artists and Artisans», en Simiolus:
Netherlands Quarterly for the History of Art, vol. 9, nº. 2 (1977), pp. 93-105.
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rras del Sacro Imperio Germánico como Hungría, como las lucidas por el pintor de cámara regio Juan –«Magister Johannes pictor Regis Hungariae»–, en
su lápida funeraria de hacia 1370 o 1371 –coetáneas al reinado de Luis I el
Grande (1342–1382)– asumidas como armerías propias;61 o en las pintadas al
fresco acompañando su autorretrato por el pintor austriaco Juan Radkesburg,
oriundo de la ciudad de Aquila, y conocido como Johannes Aquila de
Rakespurga, en 1392, ubicadas en la iglesia parroquial de Mártonhelyi
(Eslovenia), en las que el autor se decanta por un campo heráldico gules o rojo
para el mismo.
La elección de tres escudetes –o de un sembrado de ellos en su origen,
como hemos visto– como muebles heráldicos principales del Künstlerwappen
bien pudiera guardar relación con la que había sido la principal actividad
para un elevado número de sus miembros desde tiempos pretéritos: el diseño, confección y factura de escudos de armas. A fines de la segunda mitad del
siglo XIV el trazado y la composición de los escudos de armas destinados a la
guerra, a torneos o a ceremoniales de la más variada naturaleza, había llegado a constituir una de las principales fuentes de ingresos de estos pioneros
pintores y artistas, razón por la cual no cause excesiva sorpresa el que a los
mismos se les denomine «schilter» por tierra alemana o «schilder» en
Flandes, vocablos derivados en ambos casos del substantivo «schild», esto es,
escudo, por ser la confección pictórica de tales emblemas una de sus principales y más reconocidas actividades profesionales.
Aunque se ha querido ver en la elección de tres escudos una cierta vindicación de las actividades profesionales más al uso entre los artistas que integraban por aquel entonces el colectivo gremial, a saber, pintura, escultura y
arquitectura, no es menos cierto que ni tales justificaciones heráldicas constituían aún un proceder habitual, a mediados del siglo XIV, a la hora de acometer la elección de motivos para un campo heráldico, ni pensamos fueran
exclusivamente tres las artes o habilidades artísticas acogidas en el mencionado gremio integrado, eso sí, principalmente por pintores.
Así como en la iconografía compositiva habrá, por lo general y desde fines
del siglo XIV, una cierta homogeneidad entre todos los escudos gremiales que
venían a identificar a este colectivo profesional,62 no ocurrirá lo mismo respecto del esmalte que cubre su campo. Mientras en el norte de Alemania se
decantaron por el color gules o rojo con los escudetes en plata o blancos, por
el ámbito más meridional de este mismo territorio –Brisgovia, Baviera e inclu61 Se encontraba fuera de los muros de la capilla de la coronación del castillo de Buda,
habiendo sido trasladada recientemente al Museo de Historia de Budapest.
62
Existen algunas excepciones, aunque pocas. La más destacada, la versión adoptada en
Basilea (Suiza) en la que los escudetes aparecen puestos en palo y los esmaltes se invierten, siendo el campo plata o blanco y los tres escudetes, gules o rojos (C. Von Volborth, Araldica. Usi, regole e stili, op. cit., p. 186).

222

ERAE, XVIII (2012)

La heráldica profesional o la formulación de un nuevo imaginario emblemático y heráldico

so Suiza– el esmalte elegido será el azul, con los escudetes igualmente en
plata o blanco, aunque esto no siempre se cumplirá de una manera taxativa,
como hemos tenido ocasión de comprobar para el caso de Hungría o apreciamos en el de las ciudades de Gante y Amberes.63 Igualmente en Inglaterra
–territorio donde, por otro lado, sigue estando en pleno uso– el cromatismo
elegido será, en todos los casos –heráldica institucional y heráldica personal
en las que se recoja–, el azur.64
La intervención de la autoridad regia en su confección y reconocimiento
privilegiado no parece haber sido una condición inexcusable para su lucimiento por los miembros del colectivo gremial de los artistas, que accederán
por lo general a su uso y ostentación en virtud de su sola pertenencia al
mismo.65 Ello no será impedimento para que, en ocasiones, los monarcas asuman cierto protagonismo en tal proceso bien a través de la autorización privilegiada, como emblema corporativo oficial, de este escudo gremial –el
Künstlerwappen–, justo en aquel momento en el que se materializa su fundación o erección –caso del colectivo de artistas de Praga en 1595–; o bien cuando se incluye como parte indisoluble del nuevo escudo personal de algún
miembro destacado del mismo mediante una certificación armera confeccionada por los heraldos o cronistas de armas regios, y en la que a través de
novedosas composiciones se venía a conjugar la presencia, junto a las armas,
emblemas o divisas gentilicias propiamente dichas, de las gremiales o profesionales.
Por lo general, la composición heráldica por la que se optaba solía ser la
de un escudo partido o cuartelado, en el que los cuarteles principales quedaban
reservados a las armas propias del gremio. A veces el diseño armero se complicará mediante la adopción del recurso de la fusión de armerías, fórmula
63
Vid. al respecto el Armorial de Flandes (siglo XVI), editado por Paul Bergmans (Armorial
de Flandre, o.c., p. 30, nº 804) en el que el escudo de armas de los Poincteurs –Schilders en flamenco– dispone de un campo azur con los consabidos tres escudetes en plata. Respecto del escudo de armas de la guilde de Amberes, tomamos la noticia de la información proporcionada por
Henri Hymans a Warnecke y que éste reproduce en su obra en nota a pie de página (Das
Künstlerwappen, op. cit., pp. 35, nota).
64 El pintor Carel Van Mander en su renombrada obra biográfica sobre pintores célebres de
la historia europea, editada en 1604, ofrece una legendaria interpretación a tal adopción del cromatismo gules que no debe ser acreedora de la más mínima consistencia y credibilidad: por una
decisión del emperador Maximiliano I. Sobre ella volveremos a la conclusión de nuestro trabajo
(Carel Van Mander, Het Schilder-Boeck, Haarlem,1604, fol. 301r).
65 El uso o adopción de las armas propias de una corporación o institución por parte de sus
miembros fue una práctica habitual en Europa. Se entendía que al igual que la pertenencia a un
linaje legitimaba a sus miembros a acceder al lucimiento y ostentación de las armerías propias
del mismo, como signo de identidad, en el caso de las corporaciones –personas jurídicas– sus
emblemas serían igualmente para sus integrantes signo y manifestación de vinculación orgánica. Algo muy parecido a lo que acontecerá con las cruces de las Órdenes Militares respecto de la
emblemática personal de los caballeros que engrosan sus filas o con los emblemas o signos de un
Colegio Mayor respecto de sus colegiales, por poner algún significativo ejemplo.
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ésta que permitía la combinación de dos armerías diferentes –la gremial y la
lucida familiarmente por el artista, aunque en ocasiones se trate, más bien, de
una emblemática de nueva creación– sobre un único campo, sin necesidad de
recurrir a las particiones antecitadas. Mediante la misma los emblemas o figuras –principalmente piezas y muebles– apreciables en cada una de las armas
a fusionar aparecen integradas en un nuevo y armónico conjunto que ofrece,
de esta forma, testimonio evidente de su origen compositivo, pero sin reproducir aquellas de forma plena.66
Un destacado ejemplo del procedimiento expresado en primer lugar –la
utilización de particiones–, pero para el caso de las propias armerías gremiales, lo constituye el escudo de armas de la Venerable Sociedad de Pintores y
Tintoreros de la ciudad de Londres (Gran Bretaña), también conocida como
Worshipful Company of Painter–Stainers. Formada en su origen por dos corporaciones diferentes, la de pintores artísticos sobre metales y madera, de la que
hay constancia desde 1268, y la constituida por pintores artísticos sobre lienzo, de la que existen noticias documentadas desde 1283, terminarán por integrarse en una única agrupación profesional en 1502, recibiendo la sanción
regia de su fusión por Real Privilegio de la reina Isabel I el 19 de julio de
1581.67
Sabemos que sus armas originales, reconocidas y autorizadas al gremio en
1486, se componían de un chevrón o cabrio de oro en campo de azur, acompañado de tres cabezas de Ave Fénix de oro puestas dos y una. Sin embargo,
tras su unificación en 1502, la composición armera será fiel reflejo de tal circunstancia mediante la creación de un nuevo escudo cuartelado en cruz en el
que se dará entrada a las armas de las respectivas agrupaciones: los cuarteles
primero y cuarto para el gremio de los pintores propiamente dichos, a través
de aquella composición ya internacionalmente asumida –a saber, de azur, tres
escudetes apuntados de plata, puestos dos y uno–, y los dos restantes, el
segundo y el tercero, para las antiguas armas corporativas de los tintoreros
(Stainers), ya descritas. La divisa en latín que acompañará al conjunto –«Amor
Queat Obedientiam» (El Amor puede obligar a obedecer)– constituye todo un
enigma.68
66
Como ejemplos de ello disponemos de las armas del pintor Jotig Fröschel, de fines del
siglo XV: mantelado en punta; de plata, escudete de gules cargado de herramienta de plata; manteladuras de gules cargadas de escudete plano de plata. O las armas del pintor vienés Niclas von
Brune, de 1408: de gules, faja serrada de oro de tres puntas, una al jefe y dos a la punta, con tres
escudetes planos de plata puestos dos al timbre y uno en la punta. En el caso del pintor Steffel
Prenner, de fines del siglo XV, los emblemas gremiales –tres escudetes plata sobre campo de
gules– aparecen recogidos externamente en las astas de la cimera (F. Warnecke, Das
Künstlerwappen, op. cit., pp. 24, 25 y apéndice post p. 56).
67 Walter Hayward Pitman, The Worshipful Company of Painters, otherwise painter-stainers: its
hall, pictures and plate, London, 1906, pp. 17-21. Hay reedición del año 2010.
68 John Bromley; Heather, Child, The Armorial Bearings of the Guilds of London, London, 1960.
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Entre los artistas, la elección tanto de particiones como de fusiones o combinaciones de armerías a fin de confeccionar sus armas personales –y posteriormente de su linaje– serán recursos habituales utilizados por los más destacados integrantes de los gremios profesionales pictóricos europeos.
Valiosos Armoriales llegados hasta nuestros días nos ofrecen puntual noticia
de algunos de ellos, con una iconografía que presenta escasas variantes –la
mayoría de las veces referidas tan sólo al campo elegido, que será azur o
gules en función del territorio en que nos hallemos– en la elección de piezas
y muebles, como hemos apuntado con anterioridad.
Curiosamente, tal identidad de formas en la elaboración de aquel escudo
de armas que identifica a los artistas pictóricos a lo largo de Europa llegará a
abarcar, así mismo, a las cimeras que desde mediados del siglo XV decorarán
muchas de las representaciones al uso. Por lo general los escudos aparecen
timbrados de yelmo –coronado o no, dependiendo de si es corporativo o no
y si en su constitución ha existido alguna intervención regia–, con burelete y
lambrequines y cimado de sendas astas de ciervo con una figura femenina
que en ocasiones será de raza negra –como recogen las armerías de los pintores-vidrieros de Nüremberg, Ulrico Springenkle, de 1526 y Sebald Hirsvogel,
de 1580; las del gremio de vidrieros de Rostoch, en Alemania, de 1632, o las
del pintor Georg Fröschl, de fines del XV–, cuya significación última aún
sigue resultando una incógnita.69

A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS COLLEGIA O LA EMBLEMÁTICA DE
LAS PROFESIONES LIBERALES (SIGLOS XV-XIX)
A las iniciales corporaciones profesionales o gremios surgidos en época
medieval se van a ir sumando, andando el tiempo, otras nuevas profesiones,
oficios o artes que, constituidos definitivamente a semejanza de aquellos y
dotados así mismo de personalidad jurídica, se considerarán no obstante sustancialmente diferentes, por no dedicarse a actividades manuales, artesanales
o mercantiles, sino a otras de mayor importancia social o de compleja formación académica, mucho más preeminentes, cultas y honrosas, que les vendrá
a equiparar –y hasta a integrar– entre los más altos escalafones de la sociedad
de su tiempo.
Los oficios así considerados vendrán a denominarse desde sus primeros
momentos de existencia y de manera generalizada a lo largo y ancho del continente europeo como Colegios, siendo colegiales los individuos que los integraban. Así las cosas, la corporación profesional que adopta tal forma de
agrupación para todos aquellos que ejercían ese mismo oficio o arte, con la
69

Friedich Warnecke, Das Künstlerwappen, op. cit., pp. 11, 30 y 37.
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mirada puesta en evitar tanto el intrusismo como el abuso en su ejercicio, será
considerada entre toda la jerarquía del orden gremial como la de más alta significación, honorabilidad y prestigio.
Resulta indudable que tanto el nombre o denominación adoptada –collegia
o colegio– como la significación que atesora guardaría estrecha relación con
los antiguos collegia romanos, dotándole así de un mayor abolengo y dignidad histórica.70 Por lo general, su propia constitución como colegios requerirá de la existencia de un previo privilegio regio –o de cualquiera otra autoridad soberana– mediante los que serán instaurados o reconducidos a su nuevo
status desde un precedente gremial, pasando sus individuos de ser considerados simples menestrales a gozar de la categoría de artistas.
Entre el conjunto de colegios profesionales que desde el período medieval
irán haciendo aparición, algunas tremendamente novedosas, centraremos
nuestra atención en tres muy concretas actividades u oficios que llegarán a ser
modélicas para otras futuras y que sembrarán la semilla de la que será su evolución futura, prácticamente hasta nuestros días: el colegio o corporación de
los Impresores, Editores y Libreros, y los de las profesiones liberales por excelencia, Abogados, Médicos y Cirujanos.
Sin duda fueron los libreros e impresores de libros los primeros entre los
enunciados que hicieron uso y defensa del título de Colegio –en el concepto
de arte que no de oficio– para calificar diferenciadamente a sus corporaciones
profesionales, otorgándoles con ello una consideración de superioridad y distancia respecto de las demás actividades y oficios de menestrales. Resulta clarificadora al respecto la contestación que los integrantes de dicho oficio ofrecieron a las autoridades del Consell de la ciudad de Valencia cuando por
acuerdo de esta corporación de gobierno municipal, de 12 de junio de 1538,
se había procedido a la elección como consellers de dos de sus integrantes y
esta designación fuera rechazada por ellos: la Librería «sía art é collegi é no
offici».
El descubrimiento y difusión del arte de la imprenta vino a provocar un
notorio revulsivo no sólo entre el mundo bibliográfico y de redacción documental –el más directamente afectado–, sino en la cultura de su tiempo y en
el propio conjunto social, dándose inicio a una nueva Era.
Desde el momento en que Johann Guttemberg, en colaboración con
Johann Fust y Meter Schoeffer, concluyeron la primera obra impresa –la
Biblia monumental– en 1455 y durante varias décadas, el oficio inaugurado
por estos pioneros se considerará una labor de exclusiva implantación ger70 Vid. sobre el tema, Lellia Cracco Ruggini, «La associazioni professionali nel mondo romano-bizantino», en Artigianato e tecnica nella scietà dell’alto medioevo occidentale. Settimane di Studio
del Centro italiano di Studi sull’alto medioevo, Spoleto, 1971, pp. 59-193; Jean-Pierre Waltzing, Étude
historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, Louvain, 1895-1900 (reed. Roma,
1968), 4 vols.
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mana, hasta el punto de que su difusión correrá a cargo igualmente de sus
connacionales.
De Alemania prontamente saltará a Francia –en 1470– fundando un taller
de impresión en la propia universidad de la Sorbona, continuando por Milán,
Ferrara, Bolonia, Florencia, Pavía, Nápoles, Parma, Brescia o Mantua, entre
otras ciudades italianas. Desde 1471 constatamos su presencia en España; en
1473 en Ulm y Lovaina, al Este europeo, y en 1475 en Lübeck y Breslau.71
Muchos de estos nuevos impresores habían ejercitado labores anteriores
emparentadas con los oficios de grabadores, estampadores, encuadernadores
o miniaturistas, de lo que seguirán haciendo manifestación en muchos de sus
primeros trabajos. Su maestría en el nuevo arte librario les llevará prontamente a constituir una corporación profesional pujante y vigorosa, orgullosa
y defensora férrea de su labor y profesionalidad a través de la que patentizar
que lejos de una tarea meramente mecánica o manual, sus actividades debían
tener acomodo entre las artes letradas, lo que les llevará a recabar –y hasta
obtener– de los poderes públicos privilegios personales y de cuerpo –la constitución de un Colegio– que les encumbrará al más alto escalafón social.72
Desde sus primeros comienzos corporativos como gremios siguieron el itinerario anteriormente recorrido por otros colectivos de oficios, como es la
constitución en cofradía religiosa de carácter asistencial para el socorro de
cofrades ancianos, enfermos o incursos en la pobreza, de sus esposas, hijos o
viudas, cuando no para rendir culto a sus advocaciones más habituales –por
lo común, San Juan Evangelista, redactor de dos obra claves de la Fe católica
como los Evangelios y el Apocalipsis–, en sus respectivos templos y capillas.
La adopción de marcas o emblemas especiales por los impresores con los
que identificar su obra erga omnes y defender la calidad del producto –al igual
que aconteciera con otros oficios ya vistos– se hará evidente desde casi sus
mismos orígenes como actividad profesional autónoma. Curiosamente, la
elección de motivos simbólicos que hagan singulares y exclusivas sus marcas
personales entre sus homólogos, aunque respetando en parte la tradición
apreciable ya en otros oficios de relativa analogía con el arte tipográfico, presenta sin embargo curiosas novedades.
Uno de los emblemas más habituales que gozará de una amplia aceptación entre los impresores europeos en general como marca simbólica personal será el del Grifo –animal fantástico, mitad águila mitad león– quien a través de sus desplegadas alas, y vinculado o no a un libro, venía a simbolizar
mejor que cualquier otro la tenacidad en la rápida difusión de la obra impre71 Antonio Palau y Dulcet, De los orígenes de la imprenta y de su introducción en España,
Barcelona, 1952; Lucien, Febvre; Henri-Jean Martin, La aparición del libro, México, 1962; Svend
Dahl, Historia del libro, Madrid, 1987.
72 L. Febvre; H.J. Martin, La aparición del libro, op. cit., p. 141; J. Alvarado, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales, op. cit., p. 123.
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Figura 49. Escudo de armas de la sociedad o
colegio de editores de Leipzig, en Sajonia
(Alemania) (1640), con un Grifo en su
campo.

Figura 50. Armas del Colegio de Editores e
Impresores de Jena, en Turingia (Alemania),
en 1657.

sa. A ella se suma la del Ave Fénix –en constante renacer superador de sus propias cenizas– o también el Pelícano –ya adoptado por la iconografía religiosa
como símbolo destacado del propio Cristo que da su propia sangre como alimento de la humanidad–, como oportuna alegoría del desprendido y sublime
trabajo que en pro del género humano, de la religión y de la cultura desarrollaba el tipógrafo. En menor medida también formarán parte del elenco de
emblemas o marcas habituales desarrolladas por los impresores el Árbol de la
Ciencia –en ocasiones asentando sus raíces sobre el Orbe–, cuyo fruto según el
Génesis, abría la mente de los hombres «haciéndoles semejantes a Dios en el
conocimiento del bien y del mal»,73 o versiones esquemáticas del Sagrado
Corazón de Jesucristo.74
La elección de esta emblemática no impedirá el que en los primeros tiempos del establecimiento del oficio –hasta la segunda mitad del siglo XVI– las
marcas más habitualmente usadas por los pioneros impresores sean semejantes o idénticas a las marcas o emblemas geométricos manejadas por los maestros canteros de las Bauhüttes centroeuropeas, cuando no de los escribanos y
notarios –más afines por razón de oficio–,75 probablemente debido a una sim73

Génesis, 3, 5.
J. Alvarado, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales, op. cit., p. 124.
75
Meter-Johannes Schuler, «Genese und Symbolik des nordeuropäischen Notarszeichens»,
en Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik. Historische
Hilfswissenschaften, Tomo 3, Sigmaringen, 1996, pp. 669-687.
74
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Figura 51. Escudo de armas de la Corporación Portuguesa de Editores y Artes Gráficas (1963),
ubicando en Jefe el Águila Bicéfala de los editores alemanes convertido ya en emblema corporativo universal.

ple imitación de aquellas formas que les parecían más fácilmente reproducibles a través de la nueva técnica, además de por pertenecer a unos ámbitos
profesionales con los que guardaba destacada afinidad por encuadrarse entre
los oficios artísticos.76 Muchos de ellos llegarán a disponer de una formulación heráldica como armas personales de unos tipógrafos aupados progresivamente, a través de sus fortunas, al status nobiliario.77
Los primeros colegios profesionales propiamente dichos –esto es, dotados
de personalidad jurídica– de editores, impresores y tipógrafos no son anteriores a la segunda mitad del siglo XVI. En sus escudos de armas, además de
los objetos más cotidianos y representativos de su arte –tampones o almohadillas de ajuste e impresión, regletas o libros, por lo general– apreciamos la
introducción casi unánime –bien como mueble principal o complementario,
cuando no como adorno externo– del consabido Grifo, como nos testimonian
las armas de la Sociedad de Editores de Leipzig, en Sajonia (Alemania), de
1640 –un grifo sosteniendo un libro y una argolla en cada mano–; o las de la
76 Francisco Vindel, Escudos y marcas de impresores y libreros durante los siglos XV a XIX,
Barcelona, 1942, p. XVI; Alvarado, op. cit., pp. 124-130.
77 Así el Grifo será ubicado como mueble principal en el escudo de armas del editor e impresor Lorenz Kobes, afincado en Leipzig, Sajonia (Alemania), en 1615; o de Kretschmer, ciudadano
alemán perteneciente a una famosa familia de editores (C.A. Von Volborth, Araldica, usi, regole e
stili, op. cit., pp. 188-189).
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Sociedad de Editores e Impresores de Jena, en Turingia (Alemania), de 1657
–un grifo sosteniendo en sus manos dos almohadillas de ajuste enfrentadas–.
Como cimera le recogerán además de las últimas expresadas, las armas de
los Editores de Alemania de 1883, cuya primigenia versión –de oro, un Águila exployada bicéfala de sable, nimbada de oro y picada, lampasada y armada de gules, sosteniendo en sus garras un manuscrito de plata con travesaño
de oro, en la derecha, y una regleta, escuadra o tablilla portacaracteres de oro,
en la izquierda–, les había sido otorgada, según la tradición como hemos visto
ut supra, por el propio emperador Federico III (1440-1493) e incrementada en
dicha cimera en el siglo XVII, así como las armas de la Corporación
Portuguesa de Editores y de Artes Gráficas, de 1963 –escudo partido; primero, de oro, cuatro plumas de ave puestas en sotuer dos y dos, de gules; segundo, de azur, tres rollos de papel abiertos, de plata, puestos dos y uno; jefe de
oro cargado de águila exployada bicéfala de sable nimbada de oro y picada,
lampasada y armada de gules–, en cuyo diseño se decidió dar entrada en jefe,
como vemos, a una reproducción del águila imperial de los impresores alemanes convertida ya en símbolo de todo un oficio.78
En la elección de este animal fantástico, muy del gusto renacentista y
conocido entre los ambientes cultos de la sociedad, tanto por lo que se refiere a su forma como al significado último que atesoraba, constituye una prueba evidente y destacada del cambio que se va a operar en el seno de los colegios profesionales a la hora de la formulación de un nuevo imaginario heráldico identificativo de las nuevas artes en las que sus miembros actuaban laboralmente. Lejos de proceder a reproducir sin más los más variados objetos
protagonistas de su actividad profesional cotidiana, los nuevos collegia se
abrirán a la elección de muebles con un marcado gusto metafórico, alegórico
o clásico, muy en consonancia con la elevada formación cultural y la honrosa
posición social que ostentan sus miembros.
Los collegia de Abogados de Zaragoza y Valladolid, en las Coronas de
Aragón y Castilla respectivamente, constituyen los dos colegios profesionales
más antiguos de España en su especialidad. En el caso del Colegio aragonés,
le precedió en el más puro estilo gremial medieval una Cofradía de Letrados
del Señor San Ivo –San Yves de Hélori (1250–1303), santo patrono de los abogados, de origen bretón– constituida al parecer a fines del siglo XIV y posteriormente transformada en Colegio, con ordenanzas aprobadas el 15 de mayo
de 1578.79
Por lo que respecta al de Valladolid, sabemos que el 19 de marzo de 1592
fueron confirmadas y sancionadas por Acuerdo general de la Real
78

C.A. Von Volborth, Araldica, usi, regole e stili, op. cit., pp. 188-189.
Luis del Campo Armijo, El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (1546-1952),
Zaragoza, 1952, p. 13.
79

230

ERAE, XVIII (2012)

La heráldica profesional o la formulación de un nuevo imaginario emblemático y heráldico

Chancillería ubicada en la plaza, las Ordenanzas y Estatutos de la
Hermandad y Cofradía de los Abogados de la Real Chancillería de
Valladolid, poniéndose bajo la advocación de los Santos Reyes.80
Unos años más tarde, al calor de la Pragmática dictada por el rey Felipe II
el 13 de junio de 1590 sobre incompatibilidades del ejercicio de la Abogacía,
con fecha 13 de agosto de 1595, se constituirá en Madrid –sede de la Corte y
del Tribunal de igual nombre– la Congregación de los Abogados de la Corte,
cuyas Ordenanzas autorizadas por el soberano el 15 de julio de 1596 venían a
establecer como advocaciones corporativas a Nuestra Señora de la Asunción
y a San Ivo. Su contenido, en el más puro estilo gremial medieval, recoge puntualmente el conjunto de obligaciones corporativas a favor de sus miembros
más necesitados, recibimiento de nuevos miembros, así como la relación de
ceremonias religiosas que estarían de su mano.81
Sin embargo, había algún que otro precedente por la Corona de Aragón.
Uno de ellos es el que recogen las ordenanzas promulgadas por el rey
Alfonso III de Aragón el 6 de abril de 1333 por las que el monarca establecía
que los abogados de Barcelona y su veguería y batllía, así como los de la
veguería del Vallès, constituyesen un collegi, representado por un rector o
prior asistido por cuatro consellers, que serían de duración anual, elegidos
entre y por todos los abogados reunidos para tal fin por los consellers de la
ciudad el martes siguiente al día de la Pascua florida, que tendría por misión
la de corregir con autoridad regia a los colegiales que usasen mal del oficio y
a los que contraviniesen las constituciones, usos y costumbres de Barcelona.
Su oficio era el de abogar o juzgar, ambos términos dentro de una acepción
amplia de jurista que abarcaba también a los jueces.82 El segundo, el del colegio o agrupación gremial de los abogados de Valencia que por fuero de Pedro
II de Aragón de 1342 habría quedado establecido cuando manifiesta que «nou
sauis, advocats, metges e drapers, cascum any dejen jurar en poder del justicia de lealmente dels dits oficis», o lo que es lo mismo, se habla del oficio de
abogado en plural lo que induciría a pensar, junto con la obligación de examinarse, que ya existían como cuerpo con una identidad absoluta respecto de
las demás instituciones gremiales.83
80 F. García Marroquín, Reseña Histórica del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, según lo
que resulta de sus más importantes acuerdos desde su creación hasta nuestros días, precedida de un ligero
bosquejo de la extinguida Chancillería, donde tuvo su origen, Valladolid, 1891; Concepción Ferrero
Maeso; Enrique Berzal de la Rosa, Historia del Colegio de Abogados de Valladolid, Valladolid, 2008,
p. 39.
81 Rogelio Pérez-Bustamante, El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 1596-1996, Madrid,
1996, pp. 113-146.
82 Enric Jardí, Història del Col-legi d’advocats de Barcelona, Barcelona, 1989, I, pp. 1-2; Tomás de
Montagut Estragués, «El régimen jurídico de los juristas de Barcelona en la Baja Edad Media», en
Rudimentos Legales. Revista de Historia del Derecho, 2 (2000), pp. 63-91; en concreto, pp. 77-79.
83 Pedro Nacer Hernández, Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Valencia, 1962,
pp. 26-27.
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De la posible emblemática desarrollada en el seno de estos primitivos
collegia profesionales apenas tenemos noticia. Del de Zaragoza –el más antiguo– sabemos que contó con un sello corporativo en el que se ubicaba la imagen de su patrón, San Ivo,84 lo que nos induce a pensar que en su primera
organización no abandonó del todo los hábitos gremiales.
Será al hilo del proceso de reformas institucionales y jurídicas desarrolladas por los primeros titulares de la nueva Casa dinástica de Borbón por el
territorio de la Monarquía, a principios del siglo XVIII, cuando se acometa de
manera definitiva la instauración de unos nuevos Colegios de Abogados que
quedarían vinculados, en lo sucesivo –al igual que los ya existentes en
Valladolid y Granada–, al Colegio de Abogados de Madrid, lo que conllevaría que en adelante se rigiesen por los Estatutos de este último (1732).85
Fue en este momento cuando, por vez primera, el mencionado Colegio
profesional de Abogados vino a adoptar el emblema que en lo sucesivo le
identificará y representará. Pero su diseño presenta algunas destacadas novedades. Por de pronto, como estaba siendo habitual en otros casos de semejante naturaleza –caso de las Reales Academias o Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País– su diseño adquiere un marcado gusto cultista inclinándose por el jeroglífico y la teatralidad, muy propio del gusto de
la época, adoleciendo en su tallado de la deseable claridad y rigurosidad de
formas de períodos anteriores, con la asunción de muebles de difícil visualización e interpretación.
Insertas en un escudo de compleja filiación, próximo al escudo tarja aunque de líneas marcadamente curvas, aparecen como figuras muebles principales de su campo un árbol coposo al natural cargado en su copa de Sol figurado posado sobre Creciente ranversado figurado, superado de corona de
laurel en perspectiva y acompañado en círculo de doce estrellas de seis puntas; en los bordes internos del campo, rodeando el conjunto, la leyenda INSIS
: SIGNI: COLLEGII : MATRITII (Insigne Colegio de Madrid). Como adornos
exteriores, un coronel de tres puntas en forma de borla, sendas ramas de
dudosa filiación arbórea, acoladas al blasón, y en la punta, filacteria sin leyenda.86 Su esmaltado, dudoso en un primer momento, se irá definiendo con el
84

L. del Campo Armijo, El Real e Ilustre Colegio, op. cit., p. 14.
El de Sevilla constituido por Real Provisión de noviembre de 1706 se incorporará al de
Madrid en 1732; el de Granada, en 1729 y 1731; el de Zaragoza, el 15 de abril de 1742, aunque
rechazada al año siguiente; el de Valladolid el 8 de noviembre de 1758; el de La Coruña por Real
Cédula de 1 de febrero de 1761; el de Valencia, en 1761-1762; el de Cartagena, en febrero de 1773;
el de Málaga, el 7 de agosto de 1776; el de Oviedo, el 11 de marzo de 1777; el de Córdoba, en abril
de 1778; el de Palma de Mallorca en 1786-1787; el de Cádiz, en abril de 1797; el de Cáceres, en
abril de 1797; el de Méjico, en 1716.
86 Describimos el ejemplar reproducido por la primera edición de los Estatutos y Acuerdos de
el Ilustre Colegio de Abogados de la Corte y de los que se hallan incorporados con él por filiación en virtud
de Reales Cédulas en las Chancillerías de Valladolid y Granada, Audiencias Reales de Sevilla, Aragón,
85
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Figura 52. Emblema del Colegio de Abogados de España (1772).

tiempo, reservándose el azur o azul para el campo, el sinople o verde para el
árbol –a veces en su totalidad de oro, confundiéndose con el Sol que carga–,
oro o amarillo para el Sol y las Estrellas y plata o blanco para el Creciente
lunar.
En lo sucesivo los diferentes Colegios de Abogados del Reino irán asumiendo esta novedosa emblemática sin apenas variación –en ocasiones,
dando entrada a emblemas propios de la heráldica municipal del lugar donde
radica la corporación, caso de Granada–, habiendo permanecido invariable
hasta nuestros días.
La interpretación del significado último de su composición resulta algo
compleja. Sin perder de vista el que se trata de un emblema para un colegio
Valencia y Galicia aprobados por los Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla, de 1772 (vid. R.
Pérez-Bustamante, El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, op. cit., p. 206; también reproducido en
el catálogo de la exposición Corpus Iuris. Biblioteca del Colegio. Palacio de Justicia, Diciembre 1993,
Madrid, 1993, p. 101).
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Figura 53. Versión en color del Emblema del Colegio de Abogados existente en el Colegio de
Abogados de Valladolid.

profesional que se considera casa de la Ciencia Jurídica y cuyos miembros
gozan de una alta consideración académica, social y cultural, es probable que
se esté jugando metafóricamente en su composición con aquellos valores y
cualidades que más se predican de los juristas y que simbólicamente se esté
haciendo referencia al árbol de la Ciencia, del Bien y del Mal que, como
hemos visto, abría la mente haciendo al hombre como Dios, según el relato
bíblico (Génesis, 3, 5). El Sol sería, de esta forma, el astro que todo lo ilumina
con su luz, como la Sabiduría, completándose la escena con una Luna a los
pies, como reflejo de la superación de las penumbras nocturnas de la
Ignorancia. Y finalmente las Doce Estrellas como alegoría a la Virgen María
–advocación colegial tradicional– según el relato del Apocalipsis de San Juan
(12, 4).
Menor complejidad presenta el emblema, marca o signo de los cirujanos,
y por extensión, de la profesión médica. Aunque estemos ante dos profesiones diferentes e históricamente enfrentadas –de formación universitaria o
académica, desde el siglo XV, los médicos y eminentemente práctica y aso234
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ciada a la profesión de barbero, la Cirugía–,87 desde dicha centuria, merced a
la aparición en el ámbito universitario de las cátedras de Física –la primera,
la del Studio vallisoletano, establecida en virtud de privilegio del rey Enrique III de 9 de junio de 1404, transformada posteriormente en Cátedra de
Medicina–, y de Cirugía –para la misma Universidad, por Real Provisión de
Felipe II de 5 de marzo de 1594–, que abarcarían las enseñanzas de Medicina,
Anatomía y Cirugía, se operará una progresiva transformación de la profesión hasta transformarse en una actividad académica y culta que dará paso a
la aparición de un nuevo cuerpo docto y de elevado reconocimiento en el
seno de la sociedad de comienzos de la Edad Moderna.88
Una de las primeras regulaciones de la profesión médica y de su colegiación será la que testimonie el texto de los Furs valencianos acordados en las
Cortes de 1329 y sancionados por el rey Alfonso IV el Benigno. En ellos en el
apartado que lleva por rúbrica De Metges (De los Médicos) –Metges axi fisichs
com cirugians– se vinieron a imponer dos exigencias para el ejercicio del oficio: disponer del título de médico expedido por una universidad («que haya
oído, por lo menos, la Arte de Física o Medicina durante cuatro años en el
Estudio General») como requisito indispensable para presentarse al examen
que facultaba para la práctica de la profesión y pasar un examen que autorizaba el ejercicio de la cirugía hasta entonces realizado por los conocidos como
«cirujanos barberos».89 Unos años más tarde, en 1392, se procederá a la creación oficial del colegio oficial de Cirujanos por el rey Juan I donde ya médicos de renombrado prestigio pasaron a integrar un tribunal de «examinadors» que otorgaba las licencias de médico y cirujano.90 Tras la erección del
Estudi General de Valencia en 1499, una cátedra de Cirugía –«Cadira de
Cirugía»– empezará a formar académicamente, desde 1501, a médicos y cirujanos, lo que contrasta con la completa separación que entre ambas vertientes
87
En Mallorca, desde fines del siglo XV el Collegi de Cirugians y Barbers, Collegium
Chirurgorum et Barbitonsorum o Confraría de Mossenyers Sant Cosme y Sant Damià (1489) acogía
como corporación colegial a los barberos que ejercían operaciones de cirugía menor «ço es sangrar, obrir apostemes y curar nafres», siempre que hubiesen alcanzado la condición de Maestros
en el oficio. Su escudo de armas corporativo reproducía en campo de sinople un estuche de cirujano (un estox de cirugía en camp de vert), como se aprecia en el primer folio del Libro del Gremio que
obra en el Archivo Histórico del Reino de Mallorca (B. Quetglas, Los gremios de Mallorca, op. cit.
pp. 89-95).
88 Elena Sánchez Movellán, «La época medieval», en Historia de la Universidad de Valladolid,
Valladolid, 1989, Volumen I, pp. 50-51. Hasta el siglo XVIII (1773) no se introducirá una cátedra
de Anatomía, necesaria para médicos y cirujanos (Margarita Torremocha Hernández, «Los estudiantes, los estudios y los grados», en Historia de la Universidad de Valladolid, I, op. cit., pp. 104106).
89 Els Furs. Adaptació del text dels furs de Jaume el Conqueridor i Alfons el Benigne de l’edició de
Francesc-Joan Pastor (València, 1547) a l’ordre dels mateixos furs en el manuscrit de Boronat Péra de
l’Arxiu Municipal de la Ciutat de València (ed. Arcadi García Sanz), Valencia, 1979, pp. 254-255.
90 L. Trasoyeres Blasco, Instituciones gremiales, op. cit., p. 88.
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Figura 54. El Dios Asklepios (o Esculapio romano), figurado como una descomunal serpiente,
recibe en su altar la ofrenda de tres varones, arrodillados, que le solicitan salud. Miniatura ilustrativa del pasaje dedicado a la Salus publica por Andrea Alciato (Milán, 1492-Pavía, 1550), en su
obra Emblematum liber (Libro de los Emblemas), de 1546 (fol. 25v).

de la profesión médica existía aún, por estas mismas fechas, en el resto de
Europa.
Casi a la par que asistimos a la formación de los primeros collegia de cirujanos por suelo europeo, un escritor humanista y jurista italiano, Andrea
Alciato (Milán, 1492-Pavía, 1550), procedía a la primera edición –Augsburg,
1531– de un curioso libro que bajo el título Emblematum liber (Libro de los
Emblemas), se convertirá pronto en obra de consulta y referencia habitual de
artistas, poetas, cortesanos y un amplio espectro de gentes inmersas en los
más destacados ambientes culturales y académicos del momento, a lo largo
del siglo XVI y hasta comienzos del XVIII. Dicha obra, de la que se llevarán a
cabo hasta un total de 175 ediciones, se compone de más de dos centenares de
emblemas –en la primera edición, de poco más de cien–, alusivos a virtudes,
vicios, cualidades, conceptos religiosos, morales, políticos, etc., trazados en
todos los casos con una indudable finalidad didáctica y compuestos, por lo
general, de una figura, un título y un texto alusivo y explicativo del mismo,
en prosa o en verso.
En uno de sus pasajes, dedicado a la Salus publica (salud pública), al elegir
un emblema que expresara adecuadamente el significado último de dicho
título, se decantó por representarlo mediante un rito celebrado en honor de
Asklepios (o Esculapio, en Roma),91 médico de la antigüedad clásica griega
91 A Esculapio (o Askeplios en griego), Dios menor del Olimpo al que llegará merced a sus
méritos vitales y tiempo después de su muerte, se le adjudica en relatos la sanación de una per-
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elevado a la dignidad de Dios en fechas posteriores a su muerte por razón de
su fama sanadora, figurado como una descomunal serpiente, ante cuyo altar
hípetro, tres varones, arrodillados, queman ofrendas y libaciones que arden
con aparatoso humo. La escena aparece enriquecida con unos versos en
latín,92 que en la edición rimada en castellano, editada en Alcalá de Henares
hacia 1600, adoptarán la redacción siguiente: «Está Esculapio en este altar
sentado/ en forma de culebra traducido/ cualquiera que es enfermo o es llagado/ rogándole de él luego es guarecido».93

Figura 55. Bastón de Asklepios o Esculapio, con la serpiente legendaria, cuyo veneno da la salud,
enroscada a lo largo del mismo.

¿Pudo influir Alciato en la adopción de un ofidio –el símbolo por excelencia del Dios de la Medicina– como uno de los emblemas principales de la profesión médica, o bien al contrario el maestro italiano no fue sino testimonio
de algo que se encontraba ya plenamente asumido en su época? No lo sabemos con certeza, aunque si tenemos en cuenta la intensa difusión de su obra
por círculos académicos, culturales y artísticos de lo más diverso, así como
sona tras haber dado muerte con su bastón a una serpiente que será vuelta a la vida con unas
hierbas que le proporcionará otra sierpe, utilizadas finalmente por el médico a la vista del resultado ofrecido, para sanar a su paciente (González Zymla, Herbert, «En torno a la Iconografía de
la serpiente de Asclepio: símbolo sanador de cuerpos y almas», en Akros. Revista del Museo de
Arqueología e Historia de Melilla nº 6 (2007), pp. 55-72).
92
Phoebigena erectis Epidaurius insidet aris/ Mitis, et immani conditur angue dues/
Accurrunt aegri, veniatque salutifer orant/ Annuit, atque ratas efficit ille preces. Manejamos la
edición Andrea Alciati, Emblematum liber, Venecia, 1546, fol. 25v.
93 Andre Alciato, Los Emblemas de Alciato traducidos de rhimas Españolas. Añadidos de figuras y
de nuevos Emblemas en la tercera parte de la obra. Dirigidos al Ilustre S. Juan Vázquez de Molina, Lion,
Guillermo Rovilio, 1549, p. 201.

ERAE, XVIII (2012)

237

Félix Martínez Llorente

algún que otro ejemplo de utilización de la misma o de semejante alegoría en
textos científicos médicos, resulta altamente probable que la primera cuestión
sea la acertada.
En todo caso, el vago conocimiento que se tenía del personaje de Esculapio
y sobre todo de su iconografía más genuina, debió de provocar más de una
confusión emblemática que, en algunos puntuales casos, se ha mantenido
hasta nuestros días. Es lo que ocurrirá entre el conocido como Caduceo de
Hermes o Mercurio94 y el Báculo de Asklepio o Esculapio,95 favorecido por
coincidir en ambos casos sus emblemas principales: un bastón y unas sierpes.

Figura 56. Caduceo o cetro del Dios Hermes (o Mercurio romano), con dos serpientes enroscadas
y sendas alas que representan su oficio de mensajero del Olimpo. En la actualidad, es el emblema propio del comercio.

Hermes (o Mercurio para los romanos) es el Dios del Comercio, mensajero de todas las restantes deidades del Olimpo –lo que le otorgará su atributo
más conocido, el casco alado–, además de conductor de las almas de los
muertos hacia el infierno y heraldo de Zeus –caduceum o kerykeión, del griego
94 El vocablo caduceo derivaría de la expresión griega kadux, con el significado de heraldo o
embajador, al recibir la vara con doble serpiente enroscada y unas alas en su extremo superior
–símbolo de Hermes, el mensajero de los Dioses– que les identificaba a los efectos de su inviolabilidad, tal denominación. Durante largo tiempo –quizás por equivocación– fue asumido, debido a su similitud con la vara de Esculapio, como emblema de la Medicina (caso del Ejército de
los Estados Unidos de Norteamérica).
95 Esculapio (o Askeplios en griego), médico de la antigüedad griega a quien se elevaría a la
condición de Dios del Olimpo en fechas posteriores a su muerte, se le adjudica en relatos la sanación de una persona tras haber dado muerte con su bastón a una serpiente que será revivida con
unas hierbas que le proporcionará otra sierpe, utilizadas finalmente por el médico a la vista del
resultado ofrecido, para sanar a su paciente.
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keryx, heraldo o mensajero–, entre otras funcionalidades. Según relato legendario llegó a interponer su vara entre dos serpientes que combatían, lo que
unido a su peculiar casco alado y oficio –caduceo o heraldo– provocará finalmente la aparición de su singular emblema conocido por este último nombre.
Aunque a Hermes o Mercurio se le atribuye una cierta participación en el
nacimiento legendario de Asklepio –hijo de Apolo, Dios de la luz y del conocimiento, y de la mortal Corónide, hija del rey Flegias de Tesalia–,96 sin
embargo sus relaciones con la Medicina son prácticamente nulas.

Figura 59. Caduceo o cetro de Hermes o Mercurio en la obra de Andrea Alciato Emblematum liber
(Libro de los Emblemas), de 1546.

No acontece lo mismo con Asklepio o Esculapio. Sus representaciones más
antiguas vinculan su figura a una o sendas serpientes, por lo general enroscadas a un bastón de madera –para ayuda a caminar o a sanar–, pero nunca
a un caduceo, más próximo al cetro denotativo de autoridad.97 La confusión
96 Se conocen hasta tres versiones literarias distintas acerca del nacimiento y linaje de
Asclepio, sin poder descartar que existieran más. Todos ellos coinciden en declarar su condición
de héroe, hijo de un Dios y una mujer mortal, que, con el tiempo, y por la virtud de sus méritos
al servicio benéfico de la humanidad, obtendrá el rango de Dios. Pese a todo Asclepio nunca
llegó a integrar propiamente las deidades olímpicas, sino que fue tenido por un Dios menor y de
inferior categoría y ello aun a pesar de ser un culto muy difundido y cultivado por todo el
Mediterráneo, sobre todo durante el periodo helenístico y romano (R. Graves, Los mitos griegos,
Madrid, 1985, pp. 215-216) .
97 Basilio Anía Lafuente; Margarita Asenjo González; José Luis Suárez Almenara, «Los verdaderos símbolos de la Medicina: la serpiente y el bastón de Asclepio, pero no el caduceo», en
Medicina Clínica (Barcelona), 119 (9) (2002), pp. 336-338.
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entre uno y otro emblema bien pudiera tener su origen en la utilización que
del símbolo mercurino –símbolo del comercio, por otro lado– se realizará a
partir del siglo XVI, como grabado embellecedor de portada de los ejemplares librarios surgidos de sus talleres, por numerosos impresores. El que
muchos libros de Medicina, Anatomía o Cirugía lo porten también –caso del
tratado hipocrático impreso en Basilea en 1538 que lleva por título Libri omnes,
ad vetustos codices summo Studio–98 debió de favorecer y mucho el desarrollo y
difusión de la enunciada confusión. Para Alciato la vinculación del caduceo

Figura 57. El caduceo, como símbolo equívoco de la Medicina, reproducido como portada de una
edición de la obra de Hipócrates impresa en Basilea en 1538 (Universidad de Valladolid,
Biblioteca Histórica «Santa Cruz», SC 2007).
98 Catalina, Otero Hidalgo, «Hipócrates de Cos (c. 460 A.C.-c. 377 A.C.). Hippocratis Coi…
Libri omnes ad vetustos codices summo Studio. Basilea: Frobenius 1538. Biblioteca de Santa
Cruz, SC 2007», en V Centenario de la Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid, 1404-2006,
Salamanca, 2006, pp. 58-59.
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Figura 58. Escudo de armas del médico militar francés Dufriche Desgenettes, bajo el imperio de
Napoleón I. En su campo, como figura principal, el bastón de Esculapio. El cantón siniestro del
jefe nos denota su condición de Barón del Imperio, según la heráldica napoleónica.

con el comercio era igualmente insoslayable, y así lo reflejará también, como
uno más de sus emblemas comentados, en su célebre obra Emblematum liber.99
Nos encontramos, pues, ante un símbolo igualmente de elaboración cultista, que guardaría estrecha relación con el gusto por lo clásico que se vendrá
a imponer a lo largo del siglo XVI. Su asunción, sin embargo, como emblema
corporativo por los collegia de cirujanos y médicos será algo más tardía, probablemente de bien entrado el siglo XVIII. Si ya a comienzos del siglo XIX nos
encontramos algún que otro escudo de armas de profesionales médicos que
lo asume como emblema propio, insertándole en el campo de su escudo personal o familiar –caso de las armas del médico militar francés Dufriche
Desgenettes–,100 todo nos hace suponer que su difusión como armas corporativas debió de producirse poco tiempo antes.
99 Recogido ya en la primera edición de 1531 (emblema CXIX) bajo el epígrafe «Virtuti, fortuna comes» (Fortuna, compañera de la virtud) y los versos latinos: Anguibus implicitis, geminis
caduceus alis/ Inter Amaltheae cornua rectus adest/ Pollentes sic mente viros, fandique peritos/ Indicat, ut
rerum copia multa beat (Rodeado por un par de alas y serpientes, caduceo descansa en posición
vertical entre los cuernos de Amaltea; así muestra que una gran abundancia de cosas bendice a
los hombres que son fuertes de mente y especialistas de la palabra)..
100 Ubicará la supuesta vara de Esculapio, puesta en palo, como motivo principal del campo
heráldico, a la par que a través de un franco-cuartel de campo gules en el cantón siniestro del jefe
dejará constancia -mediante su peculiar diseño en el que una espada ocupa su campo- de su condición de barón imperial napoleónico (C. Von Volborth, Araldica. Usi, regole e stili, o.c., p. 191, nº
1077). Sobre la heráldica napoleónica, vid. Ottfried, Neubecker, Le grand livre de l’Héraldique.
L’histoire, l’art et la science du blason, Bruxelles, 1995, pp. 102-103.
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En la actualidad, pese a las razonables controversias que su diseño definitivo ha venido suscitando, constituye un emblema exclusivo del oficio médico, fácilmente identificable por todos, en el que tanto la vara –definitivamente asumida, aunque no originalmente definida– como la serpiente enroscada
tradicionales han venido a contar con un concluyente y razonable acomodo
frente al caduceo, aunque no exenta de una dificultosa formulación heráldica.101 En nuestros días ha sido adoptado sin reservas, de manera oficial, tanto
por las fuerzas armadas de países como Gran Bretaña, Alemania, Suecia,
Francia o España, como por la Organización Médica Colegial de España, o,
desde 1912 y 1947, por la American Medical Association y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), respectivamente.

101 Tanto en el escudo de armas del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra -establecido en
1821- como en el de la Asociación Médica Británica –de 1955– el emblema de Esculapio aparece
recogido como adorno exterior de la composición heráldica y no en su campo ( C., Von Volborth,
Araldica. Usi, regole e stili, op. cit., pp. 190-191).
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I. INTRODUCCIÓN
Parece que, normalmente, los conocedores de la Heráldica responden
correctamente al concepto de Heráldica gentilicia o Heráldica de linaje, aunque, últimamente, parece que se está poniendo de moda la que se da en llamar, sin decirlo, la Heráldica de apellidos; pero está claro que todos estos términos se refieren a conceptos diferentes, que, sin embargo, pueden ser reconducidos a uno sólo.
En efecto; la Heráldica gentilicia responde, terminológicamente, aunque
también de manera conceptual, a un adjetivo que viene a denotar el origen de
las personas o de las cosas; el término proviene, a su vez, de la palabra latina
gens, que, entre los romanos, venía a denotar la estirpe, la cepa, el linaje.
Por ello, a veces, y al estudiar el origen y la evolución de la Heráldica, se
la denomina de linaje, en cuanto que pasó de ser una manera de reconocimiento de un personaje en la batalla o en las justas, a considerarse la forma
de distinguir o de denotar a las personas que descendían de ese personaje.
Pero, en la actualidad, como se irá viendo a lo largo de estas páginas, cada
vez más se está ligando, entre los profanos –la mayoría de la población–, la
Heráldica a los apellidos, oyéndose, así, aberraciones como la de hablar de la
Heráldica del apellido López, Montoro, Sessé, Mendoza...
Por ello, he preferido hablar de Heráldica familiar, dado que, en gran parte
de la sociedad actual, la idea de lo gentilicio o del linaje está absolutamente
obsoleta –posiblemente porque ni se sepa el concepto del término–, y, sin
embargo, a cualquier conocedor de la historia de la Heráldica le repugna
hablar de la Heráldica de los apellidos; dentro de este término, pues, de
Heráldica familiar, creo que se pueden englobar todos los anteriores térmi* Doctor en Historia, Licenciado en Derecho, Numerario de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, Correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la de Nobles y
Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza, Secretario General de la CECEL.
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nos, agrupándolos, así, en un solo y único concepto, absolutamente entendido por todos.
Y, como ya se ha hablado en algún otro Seminario anterior de la Heráldica
familiar o gentilicia desde sus aspectos teóricos, parece que resulta obligado
hacerlo, en esta ocasión, centrándonos en la práctica real de la misma, en sus
usos y costumbres a través de su propia evolución histórica y social o, incluso, política.

II. LA HERÁLDICA: CONCEPTO, ELEMENTOS Y NATURALEZA
Podría pensarse que cualquier manual de Heráldica al uso establece, de
manera clara, el concepto de la misma; pero no es así; casi todos los autores
tratan de describir qué es la Heráldica, pero casi ninguno establece qué es, su
concepto, su naturaleza, sus fines; parece que no se atrevan a separar los elementos esenciales, sino que prefieren describir en lugar de definir.
Digamos, como ejemplo, que Pardo de Guevara1 señala que «Con el término HERÁLDICA puede hacerse referencia tanto a un testimonio forma, [… ] como a
los estudios o reflexiones que hagamos sobre éste».
Y, poco más adelante, el propio autor afirma que «parece mas apropiado utilizar el término heráldica, que en sí mismo como adjetivo que es no significa absolutamente nada, acompañado de un nombre que delimite los conceptos o realidades de
referencia»; es decir, que, sobre no aclararnos nada, pretende que lo conceptual, lo definitorio, no es, en sí mismo, el sustantivo heráldica, sino, por el
contrario, un adjetivo calificativo, derivado de este sustantivo, a través de los
elementos delimitadores: sepulcros heráldicos, escudos heráldicos, formas heráldicas, estudios heráldicos,… En mi criterio, no deja de ser, cuando menos,
curiosa esta derivación conceptual. Y más, cuando, a continuación, vuelve a
tomar el adjetivo por sustantivo, y afirma que,
como un simple intento de aproximarnos a un concepto o a su valoración en el ámbito
científico, podemos decir que la HERÁLDICA, entiéndase estudio heráldico, hace referencia a aquellas reflexiones en torno al fenómeno emblemático, uso espontáneo de símbolos y figuras esquematizadas, que desde su aparición [… ] se ha venido configurando como una manifestación de primer orden de las mentalidades individuales y colectivas, y que, con una presencia continuada e importante, nos ha dejado infinidad de testimonios en sellos, sepulcros, documentos y objetos de todo tipo.

1 Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Manual de Heráldica española, Madrid, Aldaba ediciones, 1987.
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Por su parte, Luis Messía de la Cerda,2 ante la pregunta titular de Qué es la
Heráldica, rellena hasta cuatro páginas para establecer determinados aspectos
de la misma, pero ni la define, ni la trata de delimitar, sino, solamente, va
transcurriendo las palabras para explicar cómo nace, dónde nace, qué formas
adopta, etcétera.
Pero Riquer,3 sin embargo, y aun sin establecer su propia realidad de qué
sea Heráldica, ya acepta la existencia de un concepto propio, al adoptar para
él mismo el previamente marcado por Anthony Wagner,4 al señalar que «La
heráldica es el uso sistemático de emblemas hereditarios centrados sobre el escudo».
Y, a partir de aquí, si aceptamos este concepto como correcto, que sí lo
aceptamos, se derivan sus características más importantes, lo que nos lleva a
su propia naturaleza. Así, los elementos definitorios de la Heráldica, serán:
1. El USO SISTEMÁTICO, lo que es lo mismo que la utilización no casual, sino
permanente, y de acuerdo con una sistemática, con unas costumbres,
con unos modos.
2. De EMBLEMAS; es decir, que la Heráldica es un sistema emblemático, de
señales, de símbolos
3. Los emblemas usados sistemáticamente deberán ser HEREDITARIOS, trasmisibles, pues no serán Heráldica los emblemas usados de manera individual y puntual, no transmisibles a los sucesores o descendientes.
4. CENTRADOS SOBRE EL ESCUDO; éste, realmente, es el último elemento definidor; los emblemas o señales, aunque hereditarias y usadas de manera sistemática, inicialmente en elementos de todo tipo, como sellos,
telas, banderas, etcétera, NO SON HERÁLDICA, pues sólo son tal
cuando esos emblemas han llegado a incluirse dentro del espacio físico
de un escudo de armas, aunque, luego, por mor de las costumbres, puedan volver a salir, de manera transitoria, de ellos, pero sólo una vez que
el sistema heráldico ya está consolidado.
Por lo tanto, hay que concluir señalando que la naturaleza de la Heráldica
es, pues, puramente social; y, así, tomando los elementos conceptuales de la
definición de Wagner, asumida por Riquer, es posible conceptuar la Heráldica
como el continuado uso social, sistemático, de señales o emblemas hereditarios o transmisibles, incluidas en un escudo.
Y, a partir de aquí, podemos avanzar en nuestro estudio.
2
Luis F. Messía de la Cerda y Pita, Heráldica española. El diseño heráldico, Madrid, Aldaba ediciones, 1990.
3
Martí de Riquer, tanto en su Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos, Barcelona,
Quaderns crema, 1986, cuanto en la Heràldica catalana, Barcelona, Edicions dels Quaderns crema,
1983, II volúmenes, volumen I, p. 11.
4
Riquer cita, en ambas obras, a Sir Anthony Richard Wagner en su conocida obra, Heralds
and Heraldry in the Middle Ages, Oxford, 1956, p. 22.
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III. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA HERÁLDICA: DE LA
HERÁLDICA PERSONAL A LA HERÁLDICA DE LINAJE (SIGLOS XII A
XVI-XVII)
Así las cosas, el uso inicial de la Heráldica carecía de uno de los citados
elementos conceptuales, como es la transmisibilidad o herencia heráldica, ya
que el uso militar de las señales preheráldicas hacía que estos emblemas funcionasen como una forma de reconocimiento personal de un guerrero o de un
jefe o, incluso, de manera colectiva, por un determinado contingente a parte
de un ejército, lo que continuó cuando estas mismas señales o emblemas se
incluyeron, de manera más permanente, en los escudos de las fuerzas o guarniciones, en un inicio de lo que, después, sería la Heráldica.
Este hecho, la traspolación de la señal preheráldica, exenta, al escudo de
armas, es lo que marca, entre el segundo y el tercer tercio del siglo XII, el inicio de la Heráldica, aún no totalmente consolidada, como es lógico, pues se
está creando, y que comienza por ser un elemento puramente personal de uso
exclusivamente militar, teniendo como fin, no sólo el previo aspecto táctico de
hacer llegar a todas las fuerzas las órdenes precisas durante la batalla, sino,
ya, el uso personal para que las mesnadas propias sepan, en todo momento,
dónde se encuentran los suyos, y dónde está el señor; es un emblema puramente denotativo.
Pero, incluso en el propio siglo de inicio de la Heráldica, las señales preheráldicas, ya incluidas en los escudos de las mesnadas de determinados
señores y en los suyos propios, son de tal manera conocidos o tienen tal significado, que sus descendientes y sucesores adoptan, como señal familiar, la
señal preheráldica que ya se incluye en todos sus escudos, naciendo, de esta
forma, lo que conocemos como escudos de armas.
Pueden verse como ejemplos, además de los conocidos palos gules sobre
oro, colores, al parecer, de la familia de los condes de Barcelona, y que los
reyes de Aragón elevaron a signo emblemático de su realeza,5 el león del
reino de León, el castillo del reino de Castilla,6 el águila del reino de Navarra7
o, en las grandes familias, las calderas de los Lara o la cabra de los Cabrera.8
5 Véanse Guillermo Fatás y Guillermo Redondo, Blasón de Aragón: el escudo y la bandera,
Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1995; y Alberto Montaner Frutos, El señal del rey de
Aragón: Historia y significado, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995.
6 Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Heráldica de la Casa Real de León y de Castilla (siglos
XII-XVI), Madrid, Hidalguía, 2011; asimismo, Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Heráldica
Medieval española, I, La Casa Real de León y Castilla, Madrid, Hidalguía, 1982.
7 Faustino Menéndez Pidal de Navascués, «Los primeros sellos reales de Navarra», en
Príncipe de Viana, Año LXVIII, número 241, mayo-agosto de 2007, en Homenaje a Faustino
Menéndez Pidal de Navascués, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2007, pp. 501-510.
8
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, «De cómo y cuándo nació el uso de la cabra como
signo distintivo en el linaje de los vizcondes de Cabrera», Hidalguía, nº 33, 1985, pp. 801-825;
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Y, así, en cuanto que esas señales, ya heráldicas, se transmiten a esos sucesores y herederos, a la descendencia del personaje en cuestión, comienza a
nacer el concepto de Heráldica. Y tanto es así, tan absoluto es el pase de la inicial Heráldica de mero uso militar, de reconocimiento, de distinción en el fragor bélico, al uso social que se deriva del hecho de la sucesión en ellos por los
descendientes de los grandes personajes –reyes y grandes señores–, que hasta
los titulares de los altos cargos eclesiásticos, que proceden de uno de esos
grandes personajes, comienzan, algo más tarde, a utilizar esos mismos emblemas o señales incluidas en un escudo, ya de armas, como armas propias de
un linaje a saga familiar concreta.
Y esas armas familiares, ya incluidas en el escudo y ya utilizadas como un
elemento social de poder, pues que señalaban la procedencia familiar de cada
uno y, por ello, la importancia del puesto que cada familia o linaje tenía en la
sociedad en cada momento, generan, ya en el siglo XIII, tal fuerza, con una sistemática concreta y unas normas de uso firmemente establecidas en todo el
mundo cristiano, que ya pueden empezar a ser reconocidas como heráldicas
aunque, en ocasiones, no se encuentren incluidas en el elemento esencial, el
escudo; y, de esta forma, los propios escudos armoriados, o, incluso, las señales heráldicas, exentas, salen fuera de su propio campo para aparecer en multitud de otros aspectos.
Vemos, así, cómo, a partir del segundo tercio del siglo XIII, aparecen cantidad de elementos heráldicos en indumentaria, aspectos decorativos, complementos de vestimenta, etcétera. El uso social ya impera sobre cualquier otro
aspecto conceptual de la Heráldica.
Pero hasta aquí sólo hemos pasado del uso de la señal preheráldica al establecimiento de la Heráldica en cuanto que ese elemento inicial se incluye dentro de un escudo, comenzando la llamada Heráldica personal; de ahí, hemos
saltado al aspecto de Heráldica de linaje, en cuanto que esas armas son adoptadas por los descendientes del personaje que las creó, y al uso social, no sólo
en el elemento inicial defensivo-militar que es el escudo, sino, incluso, a la
exención de las iniciales señales preheráldicas, ya convertidas en heráldicas,
para aparecer en multitud de objetos de uso diario y social, como presentación pública de la pertenencia de un determinado personaje o familia a un
linaje determinado, procedente de un afamado o importante personaje pretérito.
Pero estas armas, así vistas, suelen tener pocos elementos diferentes; suelen ser de un linaje concreto y único.
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII: Comes Pontius
de Cabreira, Princeps Çemore, Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1991. Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez, «El nacimiento de unas armas heráldicas catalanas: el caso del linaje de Cabrera», Paratge, nº 22, 2009, pp. 227-235.
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Sin embargo, y, como siempre, a imitación de los linajes soberanos, como
puede ser el ejemplo de la unión armera de la procedencia paterna –Alfonso
IX de León– y de la materna –Berenguela de Castilla, hija de Alfonso VIII de
Castilla–, a partir del año 1230, en que San Fernando, ya rey de Castilla, llegó
a ser, también, rey de León y unió, en un cuartelado, dos a dos o en cruz, iniciado en él, el castillo y el león, alternados, como para significar la igual
importancia que ambos reinos tenían para él, los grandes personajes unen,
incluso desde antes, los emblemas heráldicos de los linajes paterno y materno, en diversas formas: armas paternas en el campo y maternas en bordura o
en un partido o cortado, o de cualquier otra manera que permita identificar,
ante los demás, la procedencia de dos diferentes linajes poderosos.9

IV. DE LA HERÁLDICA DE LINAJE A LA HERÁLDICA FAMILIAR: LA
LLAMADA REVOLUCIÓN HERÁLDICA O DECADENCIA HERÁLDICA
(SIGLOS XVI-XVII A XIX)
Pero, poco a poco, aunque más tarde que pronto, el orgullo familiar, así
como la presunción y la vanidad propias de la excesiva necesidad de los usos
sociales, deriva en el permanente acrecimiento de cuarteles y de elementos
heráldicos en un solo escudo, que haga ver a los demás, ya no sólo los dos
grandes linajes de los que se procede, sino la mayor parte o, incluso, la totalidad de las familias de las que deriva quien usa del escudo heráldico en el
momento concreto; incluso repitiendo las armerías al encontrar, en su estudio
genealógico-heráldico, diferentes entronques familiares con una familia
determinada.
Pasamos, así, a la denominada Heráldica familiar, largo período, entre el
final del siglo XVI y el primer tercio del XX, si bien en Europa comienza más o
menos un siglo antes; período que, entre los tratadistas, es conocido como la
época de la decadencia heráldica y, a veces, para no caer en imágenes peyorativas, de la revolución heráldica. Pero, en realidad, se convierte en lo que
pudiéramos llamar una Heráldica genealógica.
Moda que rompe con todos los principios de la Heráldica inicial.

9
Como ejemplo, no solo de la unión de armerías, sino, también, del uso exento de las señales heráldicas en elementos decorativos, puede verse el estudio de Ernesto Fernández-Xesta y
Vázquez, «El paño relicario de la Virgen de la Majestad, de Astorga», en Astorica, vol. 53, nº , año
IX, nº 11, 1992, pp. 191-200, cuyos datos han sido totalmente aceptados por Faustino Menéndez
Pidal de Navascués en diversos trabajos, como en su discurso de ingreso en la Real Academia de
la Historia Los emblemas heráldicos: Una interpretación histórica, 1993, o en su obra sobre la Heráldica
de la Casa Real de León y de Castilla, de 2011, citada.
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En efecto, la Heráldica neonata, inicialmente militar, personal, necesitaba,
para obtener sus fines, de unos elementos compositivos, de diseño, concretos,
pues, si nació para hacer ver a propios y a extraños quién usaba del escudo o
dónde se encontraba el jefe, o el cuerpo de ejército que evolucionaba por
determinado lugar, las armas debían reconocerse a una cierta distancia; para
ello, era absolutamente necesario seguir una serie de normas:
a) En primer lugar, era necesario que los esmaltes resaltasen, que no se
confundiesen; razón por la cual se inicia la regla del esmalte, que exigía que
no se uniesen metal con metal ni color con color.
b) En segundo lugar, nace la regla de la plenitud, que obliga a que las señales, normalmente únicas, que se incluían en el campo del escudo, ocupasen la
mayor parte de él, sin tocar los bordes del mismo, excepto que fuesen piezas
geométricas, pues, en este caso, sí deben llegar hasta el borde, ya que, de otra
manera, serían piezas recortadas.
c) En tercer lugar, el conjunto resultante de incluir una pieza o una figura
como señal dentro del campo del escudo, ha de ser armónico y simple, de
manera tal que desde lejos pueda reconocerse tal cual.
Pues bien; en esta nueva época, aunque generalmente se sigue la regla de
los esmaltes y, aunque no siempre, la de la plenitud, el abigarramiento de
cuarteles –y de piezas en ellos– termina por hacer inidentificables unas armas
concretas que, para reconocerlas, han de estudiarse con detenimiento y
esfuerzo.
Ejemplos hay de todo tipo, simples y abstrusos.
Así, y como ejemplo de unión armera simple, tenemos las armas del linaje de los Martínez de Irujo –en campo de azur, una estrella de plata, de seis puntas–, que, tras casar don Carlos Martínez de Irujo y McKean, II marqués de
Casa Irujo, con doña Gabriela del Alcázar y Vera de Aragón, VII duquesa de
Sotomayor, la cual usaba de las armas del linaje de los Sotomayor –en campo
de plata tres fajas jaquelados en cuatro órdenes de oro y gules, cargadas cada una de
un filete de sable–, sus descendientes inician una nueva línea heráldica, consistente en la unión de las armas de ambos linajes en un partido, simple y armónico, de Martínez de Irujo y Sotomayor.
Yendo más allá, y como otro ejemplo ya menos simple y más incrementado, son dignas de verse las armas de don Francisco Pío de Saboya y Moura
Corterreal y Moncada, VI marqués de Castel Rodrigo, hijo de don Guglielmo
Pío de Saboya, príncipe de San Gregorio y de su esposa, doña Juana de Moura
y Aragón, V marquesa de Castel Rodrigo, que son otro claro ejemplo de lo
que se está diciendo, pues si bien se trata de un escudo sólo partido, en el que
cada partición incluye los diferentes linajes paternos o maternos, cada una de
estas particiones está, a su vez, recargada por acrecentamientos familiares y
sociales; veamos: La primera de las dos particiones representa las armas de
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los Pío de Saboya, príncipes de San Gregorio, que figuran un escudo terciado
en pal: primero, cortado: 1º, de gules, cruz de plata, bordura de azur cargada de siete
bezantes de plata (3, 1, 3); 2º, fajado de gules y de plata; segundo, de gules, el gonfalón papal, de oro, con las llaves de San Pedro, de oro y de plata, respectivamente, cruzadas en el asta; tercero, cortado: 1º, fajado de gules y de plata; 2º, de oro, león rampante, de sinople; el jefe de la partición es de oro, con un águila exployada, de sable,
coronada de oro y picada y uñada de gules; por su parte, la segunda partición, la
de la siniestra, representa las armas de los Moura unidas a las de Corterreal,
en un escudo cuartelado: primero y cuarto, en campo de gules, siete castillos de oro
(3, 1, 3); segundo y tercero, en campo de gules, seis costillas de oro y el jefe de plata
con una cruz de gules; en escusón, losange de plata cargado con cinco escudetes de
azur, recargado, a su vez, cada uno, de cinco bezantes de plata colocados en cruz, linajes iniciales del título de Castel Rodrigo, concedido en 1598 al noble portugués don Cristóbal de Moura e Távora; es decir, se trata de un escudo en el
que conviven un total de 13 cuarteles, de los que 3 se repiten.
Pero esto no se queda aquí, sino que nos sobran ejemplos de exageraciones inauditas.
Así, podemos admirar el conocido Habsburger Pfau, ilustración que representa los 81 escudos de los dominios de Carlos I, incluidos en las plumas de
la cola de un pavo real, y que fue pintada por un autor anónimo en
Augsburgo en 1555.10
Avanzando en la exageración ejemplar, no podemos dejar de presentar el
escudo con hasta 323 cuarteles de la familia de los Lloyd of Stockton in
Shropshire, registrado en el College of Arms en el año 1894;11 o la del II marqués de Sligo, Howe Browne, nacido en Londres en 1788 y fallecido en 1845,
que fue Gobernador de Jamaica entre 1834 y 1835, que, partiendo de su simple y curioso emblema inicial, llega a incluir en las gualdrapas de un caballo
la enorme cantidad de cuarteles que se pueden observar en la pintura.
10
José Andrés Navarro Yepes, «Habsburger Pfau», en el Blogdeheraldica del día 14 de
noviembre de 2011, en la página web http://blogdeheraldica.blogspot.com
11 Es más que interesante leer este párrafo del Armorial families: a directoy of gentlemen of coatarmour, compilado y editado por Arthur Charles Fox-Davies, Londres 1905, You do not necessarily
quarter your mother’s Arms. Find out if she be an heiress. And even if your mother be an heiress, and her
mother an heiress as well, you cannot quarter the Arms of your grandmother’s family until you have proved that your mother’s father was also entitled to Arms. One faulty coat invalidates everything that comes
after it. So that, before you draw up wonderful schemes of quarterings, find out if all the coats will hold
water. Quarterings seem to be an especial weakness of some people. I had a claim to nearly loo sent up to
me not long ago along with a claim to a dormant Baronetcy. Even the very first coat could not be substantiated. But some families are undoubtedly entitled to a very great number. The Lane-Fox family have
proved 136, and Sir Lambton Loraine’s children will have very nearly as many, and I fancy so would Sir
Humphrey de Traflford if he went to the trouble of proving them. I am told that the Duke of
Northumberland is entitled to over 500, but I doubt it. Anyhow, at the Heralds’ College, I believe, the
record is held by the family of Lloyd of Stockton, who have proved and recorded 323.
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O, en fin, el increíble escudo de hasta ¡719! cuarteles que, en un escudo
partido de 19 y cortado de 25 presentó Richard Temple-Grenville, marqués de
Chandos, hijo del I duque de Buckinghan and Chandos entre 1822 y 1839,
representando las armas y conexiones familiares de la familia TempleNugent-Brydges-Chandos-Grenville.
Y, aunque nada tiene que ver con el tema familiar, no puedo dejar este
apartado sin presentar ante ustedes el, cuando menos, peculiar escudo de
armas de la Unión Europea, en el que, siguiendo este último esquema heráldico de acumulaciones, se reúnen, de la manera que estamos señalando, los
escudos nacionales de los 27 países que lo conforman, en un curioso popurrí
heráldico.

V. EL USO DE LA HERÁLDICA FAMILIAR DENTRO DE LA HERÁLDICA
REAL CONTEMPORÁNEA12
Pero no han sido sólo los nobles o el resto de personas que han usado de
la Heráldica los que han ido modificando la propia forma de ver y de entender de estos usos; no. También las casas reales han ido evolucionando el uso
del blasón.
Inicialmente, como es sabido, las armas heráldicas de un reino, no eran
tales, sino la personificación de la Heráldica personal de un determinado
monarca o de su propio linaje y descendencia, pues el reino no era nada sin
el Rey y éste personificaba la soberanía: era el Soberano.
A medida que ese monarca, o su descendencia, unía territorios o reinos
como su señor –bien a título de rey, de archiduque, duque, de marqués, de
conde, etcétera–, o pretendía unirlos bajo su propio mandato, se incrementaban los cuarteles de su escudo, bien como señor de ellos, o como pretensión
personal de serlo, pasando, así, de una Heráldica inicialmente personal a otra
de índole absolutamente territorial.
Así, y ciñéndonos, en este único caso, a la Casa Real española, vemos
cómo la unión política de los reinos de Castilla y de León con la Corona de
Aragón, a través del matrimonio de los Reyes Católicos, se manifiesta en su
Heráldica, puesto que, adoptando el mismo sistema que puso de moda
Fernando III, contracuartelaron el escudo de ambos –el cuartelado dos a dos
12 Para el estudio y evolución del escudo de España, Faustino Menéndez Pidal de
Navascués, «El escudo de España», Símbolos de España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 1999, pp. 15-226. Asimismo, Faustino Menéndez Pidal de Navascués, El Escudo
de España, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 2004. También el prólogo realizado por Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, en 2010 para el libro, aún inédito de
Manuel Arango Echeverry, El Papel Sellado en Colombia, 1640-1981.
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de Castilla y León, con el partido de Aragón y de Aragón-Sicilia de la Corona
de Aragón de entonces, pues Fernando (V en Castilla y León y II en Aragón),
era, asimismo rey de Sicilia–, para no dar preeminencia a ninguno de los dos
reinos principales; después, al conquistarse Granada, y desde el propio año
1492, entaron la punta del todo de ese escudo contracuartelado, para añadir
la granada de oro, rajada de gules, sobre campo de plata, de su nuevo reino de
Granada.
Más tarde, con el matrimonio de la heredera de los Reyes Católicos, doña
Juana, con Felipe de Austria, el escudo de los monarcas se compuso, asimismo, de la unión de los de cada uno de ellos, contracuartelando el escudo anterior, que era el de ella, con el de Felipe I, que consiste en un cuartelado compuesto de las armas de Austria, Borgoña antiguo, Borgoña moderno y Brabante y con
un escusón, sobre el todo, en el que se encuentran, partidas, las armas de Flandes y
del Tirol.
Este escudo siguió vigente durante la monarquía de los Austrias, pero con
matices; efectivamente, dejó de contracuartelarse el escudo, ya que no era
necesario; pero Carlos I, al tiempo Emperador como Carlos V, usó de un cortado, en el que el cuartel primero es un partido del cuartelado dos a dos de
Castilla y de León, con un cuartelado de Aragón, Aragón-Sicilia, Jerusalén y
Navarra; toda esta primera partición está entada en punta con las armas de
Granada; el segundo cuartel lleva las armas ya descritas de Felipe I: cuartelado de Austria, Borgoña antiguo, Borgoña moderno, Brabante y en el centro de
este segundo cuartel, el escusón partido de Flandes y del Tirol. Felipe II, su
hijo, por su parte, cambió el segundo cuartel del partido del primero, quitando Jerusalén y Navarra, y dejándolo en un partido de Aragón y de AragónSicilia; asimismo, y en sus últimos tiempos, incluyó un escusón en el abismo
del primer cuartel del cortado, con las armas de Portugal; armas que se mantendrán durante los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, si bien el de
éste, al haberse perdido el reino luso durante el reinado de Felipe IV, dejó de
usar el escusón con las armas portuguesas.
Los Borbones, desde Felipe V, quitaron el escusón de Flandes y del Tirol,
para convertirlos en un entado en punta partido de ambos, y añadieron un
escusón, sobre el todo del todo, con las lises de oro sobre campo azul, rodeadas de
la bordura de gules de los Anjou, significando, como era lo necesario políticamente, en plena Guerra de Sucesión, la pertenencia de don Felipe a la familia
de los reyes anteriores de España, pero denotando su inclusión personal en
una importante rama de la dinastía francesa; más tarde, Carlos III, al advenir
al Trono de España, modificó el escudo, quitando el primer cuartel, de
Castilla y de León, e incluyendo dos cuarteles más, dejando un escudo partido de dos y cortado de tres, en los que el primero es partido de Aragón y de
Aragón-Sicilia, el segundo es un partido de Austria y de Borgoña antiguo; el
tercero lleva las armas del ducado de Parma-Farnesio (de oro y seis flores de lis
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de azur distribuidas de arriba a abajo, una, dos, dos y una); el cuarto, las del ducado de Toscana-Médicis (de oro y cinco roeles de gules distribuidos en el campo de
arriba a abajo, dos, dos y uno, un roel o tortillo de azur en jefe cargado de tres flores
de lis de oro); el quinto, las de Borgoña moderno; el sexto, las de Brabante; por
fin, entado en punta partido de Flandes y del Tirol; en abismo, un escusón con
el contracuartelado de Castilla y de León, entado en punta de Granada; y,
sobre el todo del todo, el sobrescusón de la rama de Anjou, de su dinastía
familiar de la casa de Francia.
Pero, cuando los sistemas constitucionales europeos fueron tomando
forma y el escudo personificó, no ya al monarca, sino a la Nación, ya soberana ella misma, el escudo terminó por formarse de manera definitiva y sólo los
cambios de dinastía fueron modificando su realidad.
Así, en España, como ya he dicho, las diferentes dinastías reinantes utilizaron, a partir de la dinastía de Borbón, con Felipe V, un escusón, en abismo,
en el que, inicialmente, se incluyeron las lises de oro sobre campo de azur, con bordura de gules, propias de los Anjou; cuando Napoleón Bonaparte conquista la
Corona de España y la entrega a su hermano José, que reinó con el nombre de
José I, el escudo de España, además de modificar el cuartelado en seis cuarteles con las armas de Castilla, de León, de Aragón, de Navarra, de Granada
y la representación de las Indias, cambia el escusón e incluye en él el águila
napoleónica, de oro, sobre campo de azur, perfilado de oro; al retornar Fernando VII,
el deseado o el felón, según quien lo denomine, el escudo vuelve a sus orígenes
y el escusón vuelve a ser el de Borbón-Anjou; la I República, quitó el escusón,
y, realmente, en su Constitución, se habló, por vez primera, del Escudo de
España; pero, cuando el elegido Amadeo de Saboya se convierte en Amadeo
I, rey de España, cambia, de nuevo el escudo, ya compuesto de Castilla, León,
Aragón y Navarra, entado en punta de Granada, y, si bien se vuelve a incluir
el escusón, ya no es el de Borbón-Anjou, sino que aparece el de la dinastía de
los Saboya, de gules, cruz llana, de plata; sin embargo, al reinstaurarse la monarquía de los Borbón en España, con Alfonso XII, retorna el escusón de BorbónAnjou; la II República Española vuelve a hacer desaparecer el escusón, que,
lógicamente, sigue sin aparecer durante el mandato de Francisco Franco; por
fin, al reinstaurarse la monarquía en España en 1975, y desde la publicación
de la Ley 33/1981, de 5 de octubre, que modifica el anterior escudo de
España, éste vuelve a retomar el escusón de los Borbón-Anjou, si bien últimamente parece que algunas autoridades, sobre todo deportivas, tratan de
hacer a la dinastía de los Borbón españoles descendiente, directamente, de la
Casa Real francesa, dado que hacen desaparecer la bordura de gules de los
Anjou; el más claro ejemplo de ello es el del escudo que desde hace unos años
campea en la camiseta y demás prendas deportivas de la selección española
de fútbol, campeona del mundo.
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V. ¿POPULARIZACIÓN O VULGARIZACIÓN DE LA HERÁLDICA?: DE
LA HERÁLDICA DE LINAJE A LA HERÁLDICA DE APELLIDOS (SIGLOS
XX A XXI)
Pero, ya a partir de la segunda mitad del pasado siglo XX, la actitud ante
la Heráldica va cambiando y los medios de comunicación, que llegan a todas
partes, popularizan, no esta ciencia, sino su uso, y permiten que todos quieran tener su Heráldica particular; como no todos los linajes tienen Heráldica
propia, es más sencillo y simple hablar de la Heráldica de los apellidos, vulgarizándose el uso y llevando el uso heráldico a todos los sectores sociales y
a todos los rincones.
Como todos los presentes conocerán, proliferan los anuncios de búsqueda
y confección de todo tipo de objetos con el escudo de su apellido.
Y hasta tal punto esto es así, que es posible ver escudos más que conocidos de importantes linajes españoles, y yo diría que posiblemente también
extranjeros, usados por personas y personajes determinados que sólo tienen
que ver con ese linaje armoriado el apellido igual o, al menos, semejante.
El ejemplo más conocido es el de un célebre y celebrado personaje de la
prensa del corazón, quien, sobre la enorme chimenea de la casa de su finca,
utiliza los escudos, conjuntos, acolados, de sus dos primeros apellidos, aunque, curiosamente, el del segundo ¡son las armas de don Álvaro de Bazán!,
partiendo de cómo son en su origen, que suele ser el de las armas del valle del
Baztán, en Navarra, que figuran un jaquelado de plata y de sable, ¡pero añadiéndole la bordura de gules, cargada de ocho sotueres de oro, que usó el
Marqués de Santa Cruz!; posiblemente porque algún «experto» o «conocedor» de la Heráldica de apellidos, le ha indicado que como se apellida Bazán,
tiene todo el derecho a usar del escudo de los Bazán, tomando, para ello,
como se ha dicho, el privativo del gran Almirante marqués de Santa Cruz…;
eso sí, sin la cruz de Santiago de que usaba, acolada, don Álvaro…
Y, por otro lado, no es raro encontrar en las llamadas grandes superficies
comerciales tiendas o tenderetes llenos de infinitos objetos de uso cotidiano:
pañuelos de bolsillo, llaveros, encendedores, carteras, platos, metopas heráldicas, etcétera, etcétera, además de los típicos cuadros genealógico-heráldicos, en los que aparece el escudo en cuestión acompañado, a su pie, de una
explicación de los cuarteles, tomada, generalmente, de algún libro armorial,
siendo los más preciados para ello, por lo visto, la monumental Enciclopedia
Heráldica Hispanoamericana, de los hermanos García Carraffa13 y el Repertorio
de Blasones de la Comunidad Hispánica, de Vicente de Cadenas y Vicent.14
13
14
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Es más; en aeropuertos y estaciones de tren, aparecieron unas máquinas
electrónicas, del tipo de las que servían para confeccionar tarjetas de visita al
instante, y que servían, exclusivamente, para la confección del escudo del
apellido del cliente, sin otro requisito que dar el apellido; con la curiosidad
consiguiente, logré conectar con quien podía darme los datos, y me aseguraron que la empresa había facturado una escalofriante cifra millonaria…
Para colmo, de un tiempo a esta parte, posiblemente desde los alrededores del año 2000, asistimos a un creciente predominio del diseño gráfico sobre
el blasonamiento heráldico, basándose en no sé qué criterios de modernidad
y de acceso al pueblo, que permite que los profesionales del diseño, sin más
conocimientos, entren en el mundo de la Heráldica y perviertan la función de
ésta, deconstruyendo el escudo oficial de una entidad, de una empresa o, incluso, de un linaje –o de un apellido– para volverlo a construir sin la mayoría de
sus características iniciales: monocolor o bicolor, silueteado, con cuarteles no
unidos,…, que son los que terminan por aparecer en membretes y demás.15

VI. LAS NORMAS HERÁLDICAS: ÓRGANOS Y PERSONAS QUE DEBEN
VIGILAR POR SU CUMPLIMIENTO
Nada de esto ocurriría, como no ocurre en el Reino Unido, por poner un
ejemplo, en donde, como señala Kimon Andreou Vergara,16 al no ser, lo
mismo que en España, la Heráldica privilegio exclusivo de la nobleza, cualquier persona, hasta los que no son súbditos de Su Majestad Británica, puede
pedir y adquirir armas y solicitar una certificación de armas, previo pago, eso
sí, de unos 5.000 euros actuales al College of Arms, si en España existiese un
organismo, público o privado, en el que, de manera oficial, se pudiesen crear
o certificar armas, que fueran aceptadas por todos los organismos, sin que
unos llamados «heraldistas», vendan, sin rubor, productos no certificados –ni
certificables– y que no quedan registrados en ningún lugar..
Sin embargo, en España, si no un Colegio de Armas, sí existía, tiempo
atrás, un Cuerpo de quasi funcionarios que, en teoría, velaban, como antiguamente los Persevantes, los Heraldos y los Reyes de Armas, por la perfección
de las armas existentes y para que no se utilizasen armas que no eran las propias.
En efecto; desde la Real Orden de 17 de noviembre de 1747,17 los tradicionalmente llamados Cronistas Reyes de Armas, con carácter de funcionarios
públicos, han venido, tanto por costumbre como por Ley, desempeñando,
15
El Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía tiene varios Editoriales y
Colaboraciones dedicados a este tema.
16 Kimon Andreou Vergara, en Blogdeheraldica de 13 de noviembre de 2011.
17
Novísima Recopilación, Libro XI, Título XXVII, Ley primera.
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entre otras funciones, las de expedir certificaciones de armas, genealogías y
nobleza; posteriormente, por Real Decreto de 29 de julio de 1915, volvieron a
clarificarse estas funciones, hasta que desapareció la función y los titulares de
la misma, en los comienzos de la II República española. Más tarde, sin embargo, y por Decreto de 13 de abril de 1951,18 vuelve a crearse el Cuerpo y se
regulan, de nuevo, sus funciones, que son las de expedir certificaciones de
nobleza, genealogía y escudos de armas, siempre con el visto bueno del
Ministerio de Justicia, al que se adscriben los funcionarios que, sin sueldo oficial, aprobarían, ante el Tribunal que se establece en la norma, la oposición
que se haría entre Licenciados en Derecho o en Filosofía y Letras, mayores de
21 años.19
Sin embargo, y si mi memoria no me engaña, sólo se acreditó, en aquellos
momentos, y de acuerdo con esta normativa, un único Cronista de Armas,
don Vicente de Cadenas y Vicent, y, desde entonces, nunca más se aplicó el
Decreto, por lo que, a su muerte, ocurrida, tristemente, en Madrid, el 21 de
diciembre de 2005, ya no existe, de manera oficial, nadie que realice estas funciones, si bien nadie ha derogado, nunca, el citado Decreto de 1951, que
podría perfectamente utilizarse de manera oficial.
Pero, como la necesidad genera normas, aunque no sean escritas, y, a pesar
de ello, o precisamente por esa carencia, sí existen determinadas personas y
entidades, generalmente privadas, aunque no siempre, que confeccionan
auténticas certificaciones de genealogía y armas y que, incluso, crean y/o
registran armas en sus propios registros.
Así, y por poner algunos ejemplos, señalaré que la Sociedad Heráldica
Española confecciona y registra armas, a través de su Heraldo Principal; que
el RIAG (Registro Internacional de Armas Gentilicias), hace lo mismo; y que
el Cronista de Armas de Castilla y León también confecciona certificaciones
de genealogía y armas y las registra en su propio registro oficial; además de
otras entidades que cumplen, directamente, o a través de un cronista rey de
armas propio, estas funciones; así, en los últimos tiempos, dentro de La
Gacetilla, de la Real Asociación de Hidalgos de España, se incluye una especie de registro-inventario de los diferentes escudos pertenecientes a sus propios asociados, costumbre que también mantienen algunas otras entidades de
carácter más o menos nobiliario; y hay que indicar, además, que alguna
Academia de Genealogía y Heráldica, como la Asturiana, mantienen la figura de un Rey de Armas propio; lo mismo que el Gran Priorato de España de
la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, que nombra su
propio Juez de Armas, que termina por ser la misma persona que actúa de
18

BOE de 3 de mayo de 1951.
Véase Ceballos-Escalera y Gila, marqués de la Floresta, Heraldos y Reyes de Armas en la
Corte de España, Prensa y Ediciones Iberoamericanas S.A., Madrid, 1993.
19
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Heraldo Principal del colegio de armas de la antes citada Sociedad Heráldica
Española.
Es decir; en mi criterio, cualquier certificación de genealogía y armas o
generación de armas nuevas confeccionada o creada y registrada, por cualquier persona o entidad, si bien carece de una validez legal y oficial, no deja
de mantener una cierta validez virtual, personal, privada, y, en ocasiones,
limitada al ámbito de actuación de quien lo creó o certificó, ya que, al no existir órgano o persona habilitada para ello, nada impide que cualquier persona
pueda confeccionarse sus armas o solicitar un estudio genealógico al uso.
Pero no deja de ser cierto que esta situación, no sólo limitada a la
Heráldica familiar o gentilicia, sino también a otras facetas heráldicas, como
la municipal, la religiosa, la comercial, la militar, etcétera, facilita la vulgarización de la Heráldica, permitiendo la aparición de los problemas que más
atrás hemos señalado.
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LAS BASES CONSUETUDINARIAS DE LA CIENCIA DEL BLASÓN
Heráldica y Derecho, son dos nociones en apariencia poco relacionadas
entre sí que voy a intentar poner en conexión a lo largo de esta ponencia. Para
ello no estará de más referirse, siquiera sucintamente, a las notas definitorias
de ambas disciplinas.
En todas las épocas se han utilizado los emblemas como signos de distinción, porque el afán de diferenciación, y los rangos y las jerarquías –entre
individuos, familias, profesiones y oficios, cargos, jurisdicciones, dignidades,
territorios y reinos–, han sido una necesidad sentida por la mayoría de los
seres humanos a lo largo de los siglos.
Debe precisarse que los primeros emblemas figurativos que pueden
entenderse como el despertar a la Historia de las armerías no surgen hasta el
segundo cuarto del siglo XII, alcanzando en el XIII una implantación muy
notable. Este sistema emblemático continúa hoy vigente, aunque, claro está,
con otras características y aplicaciones.
El uso de los emblemas heráldicos se inició en Europa occidental, en concreto en la zona del Canal de la Mancha, como una señal para identificar a los
caballeros y jefes de las huestes en los campos de batalla –habitualmente ocultos en sus cascos y armaduras– y se difundió enseguida por todo el continente, adaptándose a las peculiares circunstancias de las diferentes culturas
que encontraba a su paso. Con todo, el fenómeno heráldico habría surgido
muy posiblemente, de una u otra manera, con independencia de la evolución
del arte de la guerra y la indumentaria militar.
Aunque al principio los emblemas heráldicos se pintaban únicamente
sobre los escudos defensivos, muy pronto lucieron también en las gualdrapas
de los caballos, así como en edificios y sepulturas, en sellos, joyeles y muy
* De la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (fgarciamercadal@telefonica.net).
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variados objetos decorativos, haciéndose hereditarios en determinadas familias. Los blasones se transmitirán de generación en generación por lo que,
junto con la aparición de un apellido invariable, actuarán como eficaz medio
de cohesión entre los consanguíneos procedentes de un tronco común. La
Heráldica cumplió entonces su función de reconocimiento interno y externo
del linaje, uniendo su suerte a la de esta peculiar estructura social.
El sistema heráldico, así descrito –una de las creaciones culturales mejor
elaboradas de la Edad Media–, constituye un sistema emblemático más, junto
a otros, como el jeroglífico o el totémico o los pictogramas y los ideogramas;
sin embargo, destaca entre todos ellos por su gran perfección y desarrollo,
que se corresponden con su difusión y continuidad a lo largo de los siglos.
Una diferencia esencial caracteriza a los emblemas heráldicos. Los signos
distintivos de otros grupos suelen aparecer vinculados a un solo tipo de
soporte material, del que son inseparables, y por ello su posesión está limitada a determinada clase de titulares y su uso a concretas ocasiones. Por el contrario, los emblemas heráldicos muy pronto evidenciaron ser susceptibles de
cambio de soportes, dotándose de flexibilidad para adaptarse a aplicaciones
diversas: pinturas, dibujos, sellos de placa, labras, esculturas, cerámica, muebles, tapices, libros, encuadernaciones, monedas y medallas, bordados, ex
libris, orfebrería y artes suntuarias, etc. En ellas adquirirán sentidos y significaciones nuevas que deben ser consideradas parte del sistema emblemático.
La Heráldica aparece por eso cambiante, en una evolución continua que
implica una permanente adaptación a las circunstancias y el entorno, evitando así quedar petrificada en el tiempo y apartada de la realidad presente.
Dicho todo esto, debe aceptarse sin reparos la sistematicidad de la Heráldica,
entendida como conjunto de signos entre los cuales se pueden establecer relaciones.
Desde esta perspectiva semiótica, los emblemas heráldicos de antaño
tuvieron mucho de obra colectiva y espontánea y, a diferencia de lo que ocurre con los actuales, estaban plenamente socializados pues nos encontramos
ante un lenguaje gráfico capaz de ser comprendido perfectamente por individuos pertenecientes a un grupo multilingual. Téngase en cuenta que aunque
la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, la Heráldica tradicional
era un lenguaje más intuitivo que analítico o discursivo y, por tanto, aprehensible por las gentes sencillas carentes de formación intelectual. Además, la
presencia de blasones en templos, edificios públicos, monumentos, enterramientos y propiedades visibilizaba y legitimaba el poder e influencia de
determinadas familias, autoridades e instituciones, empezando por la Familia
Real, lo que explica su amplia difusión.
No obstante, la relativa facilidad con que en las sociedades preindustriales los escudos de armas eran identificados por casi todo el mundo no resulta
incompatible con que la Heráldica, como disciplina científica, haya sido his260
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tóricamente minoritaria. La complejidad, y a veces hermetismo, de sus claves
y códigos, y el hecho de haberse dotado de un vocabulario específico, aunque
ha permitido que la descripción de las armerías haya podido divulgarse de
forma clara y rigurosa, ha supuesto, por otro lado, que la Heráldica tenga
algo de lenguaje de expertos o iniciados, reservado a unos pocos.
Si bien la Heráldica se instaló como un sistema de comunicación integral,
como un modelo perfecto y acabado de referencias semióticas, el primitivo
origen o atribución de los escudos de armas, en la mayoría de los casos, fue
puramente caprichoso. Surgieron de una manera libre y al perfeccionarse su
uso fue cuando quedaron sujetos a unas reglas de diseño y a unos protocolos
de concesión.
En cierto modo, la Heráldica constituyó un experimento con los signos. Su
objetivo era alterar los modos clásicos de relación entre los diferentes circuitos de semiotización, difundirlos en aquellos grupos que hasta el momento
habían permanecido distanciados de su influencia, y con todo ello asegurar el
control de la producción emblemática a los especialistas, es decir, a los heraldos, reyes de armas, farautes y persevantes, oficios que tras un proceso de institucionalización llegarían a adquirir relevantes cometidos palatinos y diplomáticos, asegurando su participación en los ritos de legitimación en los cuales se condensaba el imaginario caballeresco y el ideario de la monarquía cristiana –coronaciones, proclamaciones y funerales regios, ceremonias de armar
caballeros, justas y torneos, concesión de órdenes de caballería y divisas, etc.–,
para centrarse en una etapa más tardía casi exclusivamente en la expedición
y registro de certificaciones de genealogía, nobleza y armas.
Lamentablemente, durante centurias las obras dedicadas a los emblemas
heráldicos se alejaron de los usos reales de la época. Son textos encorsetados,
que discurren sobre abstracciones teóricas o fetichismos legales, orillando por
completo la realidad pasada y presente. Los autores pretendían exponer cómo
debía ser el sistema heráldico según su discutible y particular criterio; no cómo
realmente era, ni mucho menos por qué era así, que son los interrogantes que
verdaderamente han de interesar al historiador.
Después de todo lo expuesto, podría afirmarse que la exhibición de las
armerías encuentra su mejor y adecuada explicación en el marco de los usos
sociales, culturales y antropológicos vigentes en cada época, más que en normas jurídicas propiamente dichas, si bien no han faltado a lo largo de la
Historia reglas excepcionales que procuraron regular la ciencia heroica con
fuerza de ley. Y aquí ya entramos de lleno en el plano del Derecho.
Indagar acerca de la naturaleza del Derecho es una tarea ardua que desborda con mucho los estrechos límites de este trabajo. Como jurista, siempre
he sostenido la conveniencia de huir de abstracciones divorciadas de los
hechos concretos. Así, me parece muy necesario desprenderse de las anteojeras racionalistas con las que muchas veces intentamos encerrar la realidad
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que previamente hemos decidido simplificar groseramente, sean conceptos,
sistemas o representaciones. Por encima de todo el Derecho es lo justo, el arte
con el que se discierne lo que corresponde a cada uno por méritos o necesidades y, por extensión, la sentencia que lo reconoce. En este sentido la Ley no
es el Derecho, sino cierta razón del Derecho. Las normas no deben confundirse con el ius, sino que deben reflejarlo, aunque podamos llamar Derecho a
la Ley, en tanto sea justa.
Atendiendo a estas premisas, puede decirse que el Derecho regulador de
la Heráldica tiene una indudable base consuetudinaria. Con lo cual no queremos insinuar que los usos sociales que moldearon a lo largo de los siglos la
exhibición de las armerías no formen parte del Derecho, pues es bien sabido
por todos que en nuestro país la costumbre ha sido tradicionalmente, y es
todavía, según dispone el art. 1 del Código Civil, fuente del ordenamiento
jurídico, rigiendo en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a
la moral o al orden público y que resulte probada.
La costumbre se define como aquel comportamiento constante, uniforme
y repetido por una determinada sociedad en cierto tiempo, que se ejecuta con
la convicción de estar cumpliendo un imperativo jurídico. Así, la costumbre
se compone de dos partes, una material (la conducta o factio, que debe ser reiterada en determinadas coordenadas de tiempo y espacio) y una espiritual (la
creencia o convicción de que tal conducta se observa y respeta por constituir
un deber jurídico de obligado cumplimiento).
Esta concepción de la costumbre, o del Derecho popular, como gustaba
denominarla nuestro admirado Joaquín Costa, marida perfectamente con la
idea de linaje como conciencia de formar parte de un patrimonio compartido
de motivaciones, conductas, honra y prestigio, pues la sola filiación no basta.
El linaje equivale a la simbiosis de dos factores, los méritos y logros conquistados y la herencia o aptitud de aglutinarlos, transmitirlos y emularlos o, lo
que es lo mismo, a una comunidad hereditaria, estable y transpersonal, cuyos
ingredientes espirituales y patrimoniales se encuentran equilibrados, a una
instancia educativa, de socialización y ayuda mutua que simbólicamente
integra también a todos los antepasados y sucesores, y que exige por parte de
sus miembros una reconstrucción permanente de sus valores para evitar su
declive o extinción.
La afirmación de que el Derecho regulador de la Heráldica ha tenido históricamente una indudable base consuetudinaria no implica la exclusión del
Derecho Positivo como instrumento modulador, en ciertos aspectos, de las
armerías, pues llegó un momento en que los poderes públicos sintieron la
necesidad de poner por escrito ciertas prevenciones sobre el particular, tanto
en lo que concierne a las armerías gentilicias como institucionales. Ejemplo de
lo que decimos es la proscripción por parte de los Reyes Católicos, aprobada
en las Cortes de Toledo de 1480, del uso de las armas y corona reales (Nueva
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Recopilación, Libro II, Título XIV, Ley VIII; Novísima Recopilación, Libro VI,
Título 1, Ley XV): «que de aquí adelante ningún Caballero ni otra persona alguna,
puesto que sea constituido en cualquier título o dignidad seglar, no traiga ni pueda
traer en todos nuestros Reynos y Señoríos corona sobre el escudo de sus armas, ni
traiga las dichas nuestras Armas Reales derechas, ni por orlas, ni por otra manera
diferenciadas, salvo en aquella forma y manera que las trajeren aquellos de donde ellos
vienen, a quien fueron primeramente dadas…». Los exégetas de esta disposición
suelen destacar la interdicción que subyace en la misma pero no reparan en
su último inciso, que prescribe que las armerías debían portarse con arreglo a
los usos mantenidos en cada linaje.
En cualquier caso, la mixtura formada por los usos sociales inspiradores
del diseño y exhibición de las armerías y el conjunto normativo regulador de
las mismas podría cobijarse bajo la denominación, un tanto forzada, de
Derecho Heráldico, expresión que si bien no ha sido utilizada profusamente por
la doctrina en nuestro país goza de cierto predicamento en Francia, cuna, no
se olvide, de la ciencia del blasón.1

EL USO DE LAS ARMERÍAS GENTILICIAS Y LA TRATADÍSTICA
NOBILIARIA
En lo que a las armas gentilicias respecta, el uso de las mismas se extenderá pronto entre el patriciado rural y urbano. Clérigos y damas tendrán también su escudo y, con el tiempo, parte de la burguesía acomodada. Si bien este
proceso expansivo llevará su tiempo, a veces de siglos, pues su evolución será
diferente según los diversos territorios europeos. El doctor Valverde Ogallar,
en su obra Manuscritos y Heráldica en el tránsito a la modernidad: el libro de armería de Diego Hernández de Mendoza, ha realizado una síntesis muy acertada de
este proceso.2
En una etapa inicial, nos dice: «la asunción de armas no está restringida, en
teoría, a ningún grupo social, pero se halla íntimamente ligada a la actividad militar,
siendo utilizada sólo por parte de los que necesitaban el reconocimiento de las armas
como un procedimiento útil. Éstos son los grandes magnates que dirigían sus mesnadas feudales, y poco después también lo fueron el resto de los caballeros que com1
Vid. Lucien Fourez, Le droit héraldique dans les Pays-Bas catholiques, Bruselas, L’Édition universelle, 1932; Rémy Mathieu, Le système héraldique français, París, Janin, 1946 (considerada
todavía la obra de referencia en el tema, uno de cuyos capítulos lleva por rúbrica «Les juridictions compétentes en matière de droit héraldique»; Bruno Bernhard Heim, Coutumes et droit héraldique de l’Église, París, Beauchesne, 1949; Iván Bertényi, Quelques problemes du droit heraldique hongrois au moyen age, Madrid, Hidalguía, 1982.
2 Tesis doctoral defendida el 10 de diciembre de 2002 en la Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia Moderna, de la Universidad Complutense, Madrid,
http://eprints.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t26322.pdf, pp. 363-391.
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batían enmascarados tras sus yelmos. Bajo la perspectiva, que podíamos llamar de
asunción útil, van confluyendo los emblemas originarios de los escudos bélicos con
otros elementos preexistentes, algunos de los cuales no tienen ese carácter nobiliario.
Estos elementos son: las señales, de un valor primordialmente territorial, y las marcas de familia, de origen comercial y artesanal (…)»
«La evolución expansiva de los usos heráldicos prosigue durante el siglo XIII,
época en la que comienza a darse la adopción de las armas por parte de todos los estamentos sociales. En muchos casos los emblemas de estos plebeyos surgen de las antedichas marcas de familia y de fábrica, que utilizaban desde hacía tiempo los artesanos
y comerciantes como signos de reconocimiento de sus productos y mercancías. Estas
marcas comienzan a integrarse en el sistema heráldico como emblemas, asumiendo las
peculiaridades y reglas del propio sistema emblemático creado para los caballeros, es
decir: la transmisión hereditaria, el uso de elementos formales y cromáticos definidos,
y unas normas de composición para las piezas y figuras dentro de un campo (…)»
«A mediados del siglo XIV comienza a configurarse la justificación teórica de esta
ampliación de los usos heráldicos. El sistema emblemático heráldico es utilizado ya
habitualmente por burgueses y comerciantes. Entonces los juristas sustentan estos
hechos con la teoría de la libre adopción y el uso universal de las armas. En especial
destaca la figura de Bartolo de Sassoferrato, el cual encarna la representación legal de
esta ideología. Su exposición se basa en dos enunciados. El primero es el uso universal de armas, planteando de iure algo que ya se produce de facto, la libre adopción,
es decir, cualquiera puede usar emblemas heráldicos, el emblema es un signo de diferenciación personal, cada uno puede adoptarlos como le parezca, si con ello no ocasiona problemas a terceros o no infringe la ley. El objetivo último de este enunciado
es igualar las cualidades del estado llano a las de la nobleza de sangre, y así facilitar
el ascenso social y político de los hombres nuevos frente a la nobleza de linaje. Las teorías de este autor sobre la adopción de las armas y su uso, desarrolladas en su tratado De insigniis et armis, no son más que la continuación de lo expuesto en su obra
De nobilitate, donde defiende la primacía de la nobleza procedente de los actos personales, siendo así de más valía el recién ennoblecido que los nobles de linaje, a los
cuales les viene este estado gracias a un hecho insigne de uno de sus antepasados (…)»
«A mediados del siglo XIV la adopción de armas era universal y tenía una cobertura legal. Pero tras el periodo de expansión va a aparecer un movimiento que tiene
como fin el obligar al retorno de las armas hacia el estamento nobiliario. Este movimiento tiene sus bases en las teorías aristocratizantes sobre el uso de los emblemas
heráldicos. Las nuevas ideas no surgen únicamente como reacción contra un fenómeno emblemático de carácter reciente, pues hacía muchos años que los no nobles llevaban armas, sino como una manifestación de la actitud general latente de los nobles
contra los que amenazaban su status. El uso exclusivo de armas por los nobles no era
sólo una pretensión de recuperar unos usos más o menos representativos que habían
tenido origen en su estamento pero que se habían extendido al resto de la sociedad
durante los siglos XIII y XIV. La reacción, que comienza a darse a través de la trata264
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dística heráldica, es parte de un movimiento de autodefensa nobiliario, protagonizado
tanto por la vieja nobleza como por la nueva nobleza, siendo además para esta última
una afirmación de sus poco seguras raíces (…»
«El proceso de reacción nobiliaria aparece reflejado en el mundo de la literatura
antes de hacerse patente en otros planos como el legal y el de los usos cotidianos. A
partir del siglo XV, los tratados heráldicos comienzan a distanciar sus contenidos, en
materia de adopción de armas, de lo expuesto un siglo antes por Bartolo de
Sassoferrato y Honoré de Bouvet. Se comienza a omitir la libre adopción como forma
de asunción de armas, aumentando a su vez las referencias al origen bélico y heroico
de los emblemas heráldicos. Estas teorías, según las cuales el uso de emblemas heráldicos fue siempre una costumbre reservada a los nobles, han pervivido en la literatura heráldica como reflejo de la realidad histórica hasta casi la actualidad. Sólo han sido
refutadas científicamente a partir de la segunda mitad de nuestro siglo.»
Dicho de otro modo, el corpus normativo regulador de la nobleza nunca
tuvo unos contornos exactos y precisos, al estar integrado por un popurrí de
leyes, usos y fueros dispersos de dificultosa y contradictoria aplicación.
Además, los textos legales o constituciones que definieron cada uno de los
reinos hispánicos no contenían normas concretas sobre la concesión de armerías. De ahí que fueran los tratadistas los que se ocuparan de acotar la realidad social, política y cultural de la nobleza, definiendo su esencia y los valores propios de la misma –entre los que despuntan el lenguaje heráldico y las
representaciones simbólicas– y abordando la cuestión nuclear de su génesis y
de la figura del rey como dispensador de honores y distinciones.
A favor de las tesis bertolianas hubo nobles castellanos y teóricos influyentes como Diego de Valera y Bernabé Moreno de Vargas que en sus obras
Espejo de verdadera nobleza (1441) y Discurso de la nobleza de España (1621) hicieron una apología de la nobleza de mérito y de la certificación de los valores
aristocráticos de la mano del soberano. No faltaron tampoco autores, como
Juan Benito Guardiola (Tratado de Nobleza, 1591), que elaboraron un discurso
de síntesis, tratando de superar las dos aparentes antinomias en la consideración del origen de la nobleza, la virtud o el linaje.
Las atribuciones del príncipe en la concesión de armerías, que tan vehemente defendieron Bartolo y sus epígonos, fueron siempre consustanciales a
la liturgia monárquica, aunque ciertamente los partidarios de una concepción
rígida de la nobleza como estamento de clase –nobles de sangre y muchos
letrados y legistas– no cejaron en sus diatribas contra el libre uso de las mismas. De cualquier forma, los instrumentos de recompensa del rey aparecen
siempre reflejados en la tratadística nobiliaria indisolublemente asociados a
la existencia misma de ambos poderes –Corona y nobleza– que se situaban
como un todo interdependiente a la cabeza de la sociedad estamental.3
3 Vid. José Antonio Guillén Berrendero, «La tratadística nobiliaria como espejo de nobles. El
ejemplo de Juan Benito Guardiola y su Tratado de Nobleza de 1591», BROCAR, 26 (2002), pp. 81-106.
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Por lo demás, ni todas las personas nobles tenían escudo de armas, ni todos
quienes exhibían habitualmente sus escudos de armas pertenecían, en sentido
estricto, a la nobleza. Así lo demuestran los padrones municipales de muchas
localidades del norte penisular, en los que un número elevado de vecinos que
figuraban como hidalgos no lucían escudos en sus casas ni los utilizaban como
distintivo familiar en sus relaciones sociales. También los pleitos de hidalguía
que se sustanciaban ante las Reales Chancillerías. Aunque en muchas de las
cartas ejecutorias de nobleza despachadas a los interesados figuren unos escudos primorosamente dibujados, estos eran añadidos por los litigantes, a lo
sumo con una certificación de un rey de armas, pero ninguna relación documental solía existir entre esta aportación y el petitum que se dilucidaba en el
proceso. De otra parte, como ha demostrado el profesor Alvarado, las marcas
de honor utilizadas desde antiguo por canteros, impresores y otros oficios artesanos socialmente reconocidos evidencian que durante muchas décadas los
usos heráldicos no se circunscribieron a la nobleza.4
En este contexto de parquedad de disposiciones legales y de usos heráldicos en constante evolución resulta especialmente valiosa la aportación de la
tratadística nobiliaria histórica como fuente mediata de conocimiento del
Derecho Premial.

DE LA LIBERTAD HERÁLDICA DE ANTAÑO A LA RIGIDEZ
DE LOS LOGOS CONTEMPORÁNEOS
Hechas estas consideraciones generales sobre las armerías familiares o gentilicias, hemos de abordar ahora el asunto de las armerías institucionales, de
dignidad o territoriales, llamada por algunos Heráldica cívica o corporativa.
En una primera etapa del sistema heráldico solo las personas físicas eran
susceptibles de poseer emblemas de este tipo, no las personas jurídicas o
colectivas y menos los entes territoriales, fuesen ciudades, señoríos o principados, que carecieran de soberano o titular correspondiente. En España los
primeros testimonios heráldicos de las dinastías reinantes aparecen en
Aragón, Navarra y los condados catalanes, territorios que se relacionaban en
la órbita francesa. En el ámbito castellano-leonés se pueden situar hacia 11351157, cuando Alfonso VII pasa a interesarse por el espacio europeo, es coronado emperador y recibe el homenaje de grandes señores francos y bearneses. En el siglo XIV puede advertirse el inicio de una lenta y progresiva tendencia desde las armerías personales a las de dignidad, de modo que empezarán a identificarse, en algunos casos, con el territorio en el que una determinada autoridad ejerce su influencia o dominio.
4 Javier Alvarado Planas, Heráldica, simbolismo y usos tradicionales de las corporaciones de oficio:
las marcas de canteros, Madrid, Hidalguía, 2009, pp. 76-84.
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Así, las armas del Rey son sus armas personales pero, al mismo tiempo,
expresan su dignidad política sobre un determinado territorio. La creciente
complejidad de las tareas de gobierno asignará distintas funciones a los sellos
diplomáticos: unos personales del monarca y sus colaboradores más próximos. Otros, físicamente alejados de la persona del Rey, eran empleados por
los funcionarios de su cancillería. Será en los emblemas y en los retratos fisonómicos plasmados en los sellos de validación donde se manifieste primero,
y con mayor claridad, la distinción entre la persona regia y la organización
administrativa que dará posterior origen a la idea del Estado. Esta evolución
acabará suponiendo la despersonalización de los emblemas heráldicos, que
se harán más abstractos y por ello susceptibles de convertirse en símbolo
común de los habitantes de una región, país o reino.
Por lo que se refiere a la heráldica eclesiástica, las primitivas armas de esta
clase corresponden a los blasones de la familia del prelado, puesto que los
monasterios, abadías, catedrales, casas de religiosos, etc., no adoptan escudo
de armas, de forma habitual, hasta principios del siglo XV. En esta misma centuria, los sellos concejiles de burgos, villas y ciudades, así como los de las corporaciones de oficios y hermandades, cuyo contenido gráfico se adaptó a las
formas heráldicas gentilicias ya existentes, aportarían un valioso legado al
sistema emblemático, reforzándolo. Como en el caso de las armerías gentilicias, también los escudos sin soporte personal podrán tener un origen distinto: el uso inmemorial, la libre creación o la concesión por el soberano.5
La concesión de escudos de armas o de divisas a personas jurídicas adquirió desde el reinado de los Reyes Católicos mucha importancia como testimonio simbólico de la incorporación a la Corona de territorios conquistados
como Granada, Canarias y las Indias. Fue el caso de los blasones otorgados a
las ciudades y villas del sur penisular (Cáceres, Jerez de la Frontera, Almería,
Ronda, Gibraltar, Marbella, Vélez-Málaga, Granada o Sevilla), las islas de
Tenerife y Gran Canaria y los dominios americanos de La Española, San Juan
de Puerto Rico, Fernandina (Cuba) o Santa María la Antigua, esta última en
tierra firme.6
La Heráldica, por tanto, se sirvió de alegorías y símbolos diversos, de signos religiosos, de representaciones de la Caballería y de las Ordenes Militares,
pero también de cifras, dibujos y criptogramas de carácter profano procedentes de muy variadas agrupaciones y actividades humanas, de tal modo que
en el siglo XVI era ya el sistema emblemático por excelencia, conocido y uti5 Faustino Menéndez Pidal, Heráldica de la Casa Real de León y Castilla (siglos XII-XVI),
Madrid, Hidalguía, 2011 pp. 5-17 y 33.
6 Félix Martínez Llorente, «Las primeras concesiones regias de armerías en Indias: de La
Española a Cuba (1508-1516)», en La Heráldica en los Descubrimientos y Cristóbal Colón, Academia
Iberoamericana de la Rábida, 2011, pp. 83-107.
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lizado no solo por nobles y guerreros sino por multitud de personas, linajes,
municipios, comarcas, feudos y reinos en todo el ámbito europeo.
Esta clase de armerías han tolerado siempre múltiples representaciones
plásticas, una gran variedad de formas y diseños. Pensemos, por ejemplo, en
el escudo de España. Desde la unidad lograda por los Reyes Católicos sus elementos básicos han sido más o menos los mismos. Pero junto a las armas reales que podían considerarse oficiales, por reproducirse de modo casi idéntico
en sellos y monedas, existían numerosas variantes y composiciones irregulares o heterodoxas. En algunos territorios de la Monarquía, por citar un caso,
se yuxtaponía a veces a las armas reales de soporte personal o familiar un
escusón con las representativas de dichos lugares, aun cuando carecieran propiamente de significación dinástica.
En tiempos pasados las armas reales no estaban, por tanto, normalizadas,
pues no se atenían estrictamente a un único patrón aprobado formalmente
por la autoridad pública, como ocurre hogaño con el escudo de España, cuyo
modelo oficial y especificaciones colorimétricas –al que deben ajustarse todos
los demás– están definidos muy detalladamente en los Reales Decretos
2964/1981 y 2267/1982. Pese a ello, todo el mundo sabía que eran la representación de la Corona primero y de la nación española después.
Faustino Menéndez Pidal nos recuerda que «tradicionalmente, la repetición
de las representaciones plásticas de armerías partía de la memoria visual, de la reproducción de formas antes vistas. A partir del siglo XIV van cobrando progresiva
importancia los modelos ideales: o se intenta tanto repetir lo ya visto, como ajustarse
a unas deseadas significaciones. Es una consecuencia del incremento del valor significante en las armerías que antes comentamos, de la tendencia a la racionalización
desde lo meramente formal. En la época que consideramos la trasmisión visual tiene
todavía gran peso y es la manera normal de difundirse los modelos. Por otra parte, faltaban medios y redes de comunicación adecuadas para la divulgación de un modelo
gráfico, la única manera de definirlo al no estar generalizado el lenguaje del blasón.
Solo al comenzar el reinado de Carlos III se difundirá mediante un dibujo el nuevo
escudo de armas del rey.
El resultado de esta situación –sigue diciendo Menéndez Pidal– es la formación de modelos regionales diferentes, que se hacen habituales en cada zona de los
dominios reales por ser allí los más vistos… Las irregularidades consisten casi siempre en la ordenación de los cuarteles, que los artistas no lograban recordar. La reunión
de tan gran número de estados y la atribución de armas a territorios que nunca antes
las tuvieron, que ahora comienza a generalizarse, traen curiosas consecuencias en el
plano de las composiciones heráldicas, sin contar las numerosas variantes ocasionadas precisamente por la complejidad de las armas».7
7
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Justamente lo contrario a lo que ocurre en la actualidad con los logos y
escudos que las instituciones públicas suelen tener reconocidos y aprobados
en sus –con frecuencia– pretenciosos manuales de identidad corporativa. A
diferencia de las armerías, los logos no admiten cambios, poniendo sus titulares especial esmero en no alterar ningún detalle en su reproducción, por
insignificante que sea. Cualquier variación en su forma o color sería concebida como un error y rechazada. Pueden representarse en diferentes tamaños o
escalas y sobre diferentes materiales, pero manteniendo siempre invariable
tanto el diseño como la tonalidad de los colores. Además su proceso de materialización se realiza generalmente en grandes cantidades a través de medios
industriales. Frente a la libertad del artista heráldico, el logo responde a un
esquema estandarizado y repetitivo, técnicamente rutinario, pues se trata de
un producto regido esencialmente por las reglas de la mercadotecnia, destinado a satisfacer las exigencias prácticas del consumo y fuertemente condicionado por el mercado publicitario. Por consiguiente, cabe afirmar que en
los logotipos el diseño formal, el significante, ha terminado por desleír el significado.
Tras esta introducción, examinaremos a continuación el conjunto normativo regulador de la Heráldica en nuestro país, integrado por normas técnicas
o de diseño, normas de Derecho Privado, normas administrativas y normas
restrictivas de derechos, punitivas o sancionadoras.

LAS NORMAS TÉCNICAS O DE DISEÑO: LAS LEYES DEL BLASÓN
Podemos afirmar que el Derecho del blasón no tuvo históricamente por
objeto el dictar normas imperativas o prohibiciones sobre la ordenación de los
escudos y sus ornamentos externos, ya que el legislador optó por dejar los
aspectos de su diseño al criterio de los heraldistas y reyes de armas.
En el plano formal, el sistema heráldico se caracteriza por representar
materialmente las armerías mediante un soporte básico, el campo del escudo,
que puede ser objeto de divisiones o particiones, y un repertorio bastante estable, aunque teóricamente ilimitado, de representaciones plásticas, piezas y
muebles o figuras, a las que aquél sirve de marco. Aplicables a ambos un conjunto finito de pigmentos o atributos cromáticos, llamados esmaltes, que pueden ser de tres clases: metales, colores y forros. Pues bien, la creación de las
armerías implica la observancia de unas reglas que rigen la combinación de
tales elementos, las referidas leyes del blasón, más o menos estrictas según
tiempo y lugar, que no son sino reglas de diseño heráldico sedimentadas por
el paso de los siglos.
En mi opinión, estas leyes o reglas no han de concebirse como prescripciones inexcusables y rigurosas, sino como un uso o aplicación tradicional acorERAE, XVIII (2012)
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de con el propio carácter de signos visuales con que las armerías nacieron y
se desarrollaron a partir de la Edad Media. En la formulación contemporánea
hecha por los heraldistas Pardo de Guevara y Messía de la Cerda se refieren
a la estilización, la expresión y la composición heráldicas.8
Por otro lado, aun cuando las representaciones heráldicas en general manifiestan una cierta homogeneidad como resultado de la aplicación multisecular
de unas reglas y vocabulario específicos, lo cierto es que la progresiva influencia ejercida por las corrientes artísticas y los criterios estéticos asumidos en
cada época y en cada nación, y desde luego la impronta personal dada a sus
trabajos por los canteros, grabadores, artesanos, dibujantes y pendolistas,
determinaron la aparición de unos estilos heráldicos bastante definidos.
Las leyes del blasón suscitan un dilema en nuestros días ya que los cultivadores de la Heráldica no saben si tales reglas constituyen una fuente formal
del Derecho, o sea, una norma jurídica, o simplemente son meras instrucciones del arte o técnica en la composición de las armas. El asunto pasaría por
una simple divagación conceptual si no fuese por los efectos que se derivan
de una u otra posición: si son Derecho, su infracción podría comportar una
consecuencia coercible por vía compulsiva; si son una regla técnica la inobservancia sólo genera una excepción al criterio general, que podría determinar, en su caso, la desaprobación social o la extrañeza y desconcierto de quienes perciban la anomalía.
Las reglas deben entenderse más bien como códigos sociales o guías u
orientaciones descriptivas directamente asociadas al logro de un objetivo concreto, sin que exista una ley que sancione expresamente su incumplimiento.
Por ejemplo, una regla gramatical u ortográfica es una guía que sirve para
expresarnos correctamente en un idioma; una regla de juego sirve para encauzar adecuadamente el desarrollo de una competición deportiva; una regla técnica nos permite manejar adecuadamente una herramienta o instrumento,
etc. En cambio, las normas persiguen fines de interés más general y prescriptivo, tales como el aseguramiento del ordenamiento jurídico, la paz, el orden
y la seguridad.
Desde mi punto de vista, y aunque la delimitación entre lo que es una regla
y lo que es una norma resulta cuestión muy debatida entre los filósofos del
Derecho, las reglas del blasón son meras instrucciones propias del saber, ciencia o arte de concebir los escudos de armas, o sea, meras reglas técnicas
–como los reglamentos de los deportes o las instrucciones en las Bellas Artes–
cuya infracción o incumplimiento no resulta siempre coercible.
Partiendo de esta distinción, la corriente mayoritaria dentro de la filosofía
y la ciencia jurídicas consideran que el Derecho es esencialmente un conjun8
Eduardo Pardo de Guevara, Manual de Heráldica Española, Madrid, Edimat, 2000, pp. 5562 y Luis F. Messía de la Cerda, Heráldica Española. El diseño heráldico, Madrid, Aldaba, 1990, pp.
15-19.
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to de normas, un sistema normativo. Pero bajo esta caracterización genérica
del Derecho pueden darse, y de hecho conviven, distintas concepciones. Unos
opinan que todos los elementos que componen el Derecho son normas en sentido estricto, o sea, prescripciones (prescriptivismo); otros consideran que un
sistema normativo como el jurídico se compone también, junto a las normasprescripciones, de otros elementos no prescriptivos, tales como principios,
reglas, definiciones, descripciones, conceptos, valores, etc. Si optásemos por
este segundo planteamiento, no cabe duda que las leyes del blasón formarían
parte de nuestro ordenamiento jurídico.

LA CONCESIÓN DE ARMERÍAS POR EL SOBERANO Y EL PARECER DEL
CONSEJO DE ESTADO
Es doctrina pacífica de la Sala Primera del Tribunal Supremo que la legislación nobiliaria española quedó al margen del proceso de codificación que
desembocó en nuestro Código Civil, razón por la cual nuestros jueces y tribunales siguen aplicando en los pleitos nobiliarios la legislación histórica en
la materia. Sobre esta premisa, puede sostenerse que las disposiciones y usos
seculares reguladores del blasón ubicados extramuros del Código Civil pueden invocarse como fuente del Derecho.
Aunque a partir del advenimiento del sistema constitucional, entre los
años de 1812 y 1836, en que se produjo la llamada confusión de estados, se alteró profundamente el corpus premial tradicional –integrado por normas muy
dispersas y hasta contradictorias– que regía la sociedad española, sancionándose en los sucesivos textos constitucionales, a partir de la Constitución gaditana de 1812, la igualdad de los españoles ante la ley, y por eso ya no es posible hablar propiamente de la nobleza como clase o estamento privilegiado y
por ende poseedora o beneficiaria de privilegios legales, «los títulos, prerrogativas de honor, y cualesquiera otras preeminencias de esta clase», entre los que,
indudablemente, han de incluirse las armerías, «subsistirán en el mismo pie, y
seguirán el orden de sucesión prescrito en las concesiones, escrituras de concesión u
otros documentos de su procedencia», según el tenor literal del art. 13 de la Ley
Desvinculadora de 27 de septiembre de 1820.
Como ha señalado, a mi juicio muy acertadamente, nuestro Tribunal
Constitucional en su importante sentencia 126/1997, de 3 julio, el ostentar un
título nobiliario no supone en modo alguno un estatus o condición estamental y privilegiada ni tampoco conlleva hoy el ejercicio de función pública
alguna, simplemente se configura como un nomen honoris que viene a identificar, junto al nombre, el linaje al que pertenece quien ostenta tal prerrogativa
de honor. Si a esta conclusión llega el Tribunal Constitucional respecto a los
títulos hereditarios, que constituyen lo que podríamos llamar el núcleo duro
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del Derecho Premial, es obvio que no puede ponerse ningún reparo a la constitucionalidad de las armerías como distintivos familiares o de linaje.
Dicho esto, examinemos, a la luz de la tradición jurídica, la capacidad que
tienen las personas para poder ser titulares de armas, aptitud que dentro de
la ciencia heroica se denomina capacidad heráldica o derecho a las armas.
La capacidad heráldica no implica la atribución inmediata de un blasón, sino
que es necesaria la ocurrencia de un hecho natural o de un acto humano a los
que el Derecho atribuya la consecuencia de vincular un determinado escudo
de armas a una persona de forma exclusiva e indefinida. Estamos hablando,
en consecuencia, de los modos de adquirir heráldicos. Dejando a un lado
algunos modos excepcionales de adquisición mencionados por algunos tratadistas, como la captura bélica o la prescripción adquisitiva, podemos reconocer los siguientes modos básicos de adquirir la titularidad de un blasón gentilicio: 1. Concesión soberana o manu regia; 2. Transmisión hereditaria y 3.
Adopción propia o creación intelectual.
La concesión soberana o manu regia era un modo histórico de adquirir un
blasón por el cual el príncipe otorgaba, graciosamente, un escudo de armas a
un súbdito o súbditos suyos –pues no fueron infrecuentes las concesiones
colectivas– que había demostrado arrojo en combate, prestado servicios relevantes a la Corona o realizado otra conducta o actividad especialmente meritorias. Se trataba de un acto unilateral, pues era la sola manifestación del querer soberano. Las armas se otorgaban al agraciado y sus descendientes. Podía
consistir en armas ex novo, en confirmación o acrecentamiento de las ya existentes o en la autorización por el propio soberano del uso de las armas reales
a quienes no eran de su sangre, supuesto este último que abarcaba distintas
modalidades, según las armas reales fueran diferenciadas mediante el cambio
de esmaltes, superposición con otras armas, adición de figuras, colocación en
bordura o en jefe, etc. Los reyes eran auxiliados en esta tarea por los reyes de
armas. Lo cuenta Diego de Valera en su obra Preeminencias y cargos de los reyes
de armas (1480-1482): «quando ell emperador o rey diere armas nuevamente que los
reyes d’armas ordenaren el blasón».9
La concesión de armerías, como los privilegios de hidalguía, se mantuvo
en España hasta fines del Antiguo Régimen.10 Los reyes, a pesar de no encontrarse sus prerrogativas en este punto explicitadas por escrito, confirieron
escudos de armas independientemente de la nobleza propiamente dicha, en
su condición de fuente última de la ley y del Derecho, no dejando escapar a
su autoridad un aspecto tan crucial para la retórica monárquica. En la Cédula
9 Martín de Riquer, Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos, Barcelona, Quaderns
Crema, 1986, p. 53.
10
En el Archivo General del Ministerio de Justicia –papeles procedentes de la extinguida
Cámara de Castilla–, se conservan peticiones y concesiones de hidalguías y escudos de armas
desde 1813 hasta la abolición del sistema polisinodial a principios del reinado de Isabel II.
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de 12 de junio de 1455 por la que Enrique IV de Castilla otorga a Miguel Lucas
de Iranzo el título de caballero, «con señalamiento de las armas que debía traer en
el escudo», el pronunciamiento del monarca sobre su potestad heráldica es
claro: «A los Reyes pertenesce en su real actoridad y por la soberana dignidad ennoblecer y criar y fazer nobles».11 Y en el acrecentamiento de armas conferido por
Felipe IV el 10 de octubre de 1672 a Don Gerónimo de Sola, vecino de Toledo,
se justifica la decisión regia «porque es muy propio de los Reyes y Príncipes hazer
merced a aquellos que bien y lealmente sirven para que sus linajes y sucesión quede
perpetua memoria de ellos y a su exemplo se esfuerzen y animen a otros a servir».12
Como paradigma de estas mercedes han de mencionarse las armerías
dadas a los pioneros de la conquista y colonización de América a lo largo del
siglo XVI, como las de Cristóbal Colón, Francisco Pizarro o Hernán Cortes,
por citar solo algunas de las más conocidas,13 o las distribuidas entre los caciques de las tribus amerindias.14 El historiador y bibliógrafo Antonio Paz y
Meliá (1842-1927) catalogó alrededor de cuatrocientas de estas concesiones,
en la mayoría de las cuales el soberano dejó constancia de su liberalidad en
términos muy simples: «nuestra merced y voluntad es de os dar por armas un escudo que…»15
En los siglos XVII y XVIII la práctica de poner las armas reales por los servidores y oficios palatinos en sus casas y establecimientos experimentó gran
auge.16 Tras la desaparición de la sociedad estamental la Corona continuó
autorizando a particulares el uso de las armas reales, según modelo oficial,
unidas al título de Proveedor de la Real Casa17 y, más recientemente, al Distintivo
de la Casa de Su Majestad el Rey como «premio y timbre de honor» destinado a los
11
María Pilar Carceller Cerviño, «El ascenso político de Miguel de Lucas de Iranzo.
Ennoblecimiento y caballería al servicio de la Monarquía», Boletín del Instituto de Estudios
Gienenses, 176 (2000), p. 16.
12 Buenaventura Leblic García, «Un expediente de ampliación de armas y timbre en el
Archivo Municipal de Toledo», Toletum, 17 (1985), p. 235.
13 Félix Martínez Llorente, «El escudo de armas de Cristóbal Colón: estudio de un acrecentamiento heráldico», en Actas del Congreso Internacional V Centenario de la Muerte del Almirante,
coord. J. Varela y M. Montserrat, vol. 1, Valladolid, 2006, pp. 233-268; Pedro Cordero Alvarado,
El escudo de armas de Francisco Pizarro reflejo de la conquista del Perú, Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, Madrid, 1999; Real Cédula de Carlos I a favor de Hernán Cortés, CO.
DO. IN., t. II, p. 196 y ss.
14 José Carlos Casas Sánchez, Apuntes heráldicos sobre los escudos de armas otorgados a nobles en
la Nueva España durante el siglo XVI, México, 2007.
15 Antonio Paz y Meliá, Nobiliario de conquistadores de Indias, Madrid, Sociedad de Bibliófilos
Españoles, 1892.
16 Feliciano Barrios Pintado, «Poner las armas reales. Uso de emblemas heráldicos y un conflicto de jurisdicción en la corte de Carlos II», Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, VIII/I (2004), pp. 137-152.
17 Félix Martínez Llorente, «El Royal Warrant: aportación al estudio de los mecanismos extraordinarios de protección y fomento del made in en Europa», en Le inidicazioni di qualitá degli alimenti, Milán, Giuffrè, 2009, pp. 273-288.
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funcionarios civiles o militares que prestan sus servicios cerca de Don Juan
Carlos.18
En lo que respecta a las armerías gentilicias he de significar que su concesión por parte de los diferentes monarcas españoles a ciudadanos particulares no se prodigó durante el periodo constitucional, debido sin duda a que los
reyes de armas acabaron dispensando directamente certificaciones de esta
clase, como luego se dirá. He encontrado en el Archivo Histórico Nacional un
Real Despacho de 11 de junio de 1885 suscrito por Alfonso XII, «por la gracia
de Dios, Rey constitucional de España», otorgando a Luis de Figuerola y Ferrety,
comandante del Cuerpo de Inválidos y abogado del Colegio de Barcelona, un
aumento de sus armas familiares como premio al valor derrochado en la primera guerra de Cuba. Traigo aquí esta disposición por dos motivos: lo tardío
de su data –hacía varios años que se había promulgado la Constitución de
1876, cuyo art. 54.8º relativo a la condición de fons honorum de la Corona
reproduce nuestra Constitución vigente–, y tratarse de una concesión de
armas propiamente dicha, sin mención alguna a la nobleza del agraciado y
sin la intermediación de un rey de armas.
El tenor más sustancial del privilegio dice así: «... acreditado el relevante
mérito que contrajisteis en veinte de diciembre de mil ochocientos sesenta y ocho...
tomando parte de la acción de Arroyo Chano contra los insurgentes... y a fin de perpetuar la memoria de este glorioso hecho de armas en vuestra familia me suplicasteis
fuera debido autorizaros para agregar sobre el escudo de armas de vuestro apellido
paterno y materno un cuartel en que se represente en campo azul un brazo armado
por una flecha y empuñando una espada sola, y además que el mismo emblema se
reproduzca en la cimera de dicho escudo con la divisa «Pro aris et focis». Instruido el
oportuno expediente en el Ministerio de Gracia y Justicia por resolución de veintisiete de Abril último tuve a bien acceder a la expresada solicitud».19
En la actualidad, la concesión soberana o manu regia se encuentra comprendida en la prerrogativa regia del art. 62 f) de la Constitución de 1978, que
atribuye a la Corona «conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes», atribución tradicionalmente contemplada en términos pacíficos e inalterados por
todas nuestras Constituciones históricas. Conviene subrayar que la
Constitución no establece limitación alguna en cuanto a los honores y distinciones que pueden concederse. Además, la expresión «con arreglo a las leyes»
debe entenderse en sentido genérico, equivalente a con arreglo a Derecho, no
identificada necesariamente con la ley positiva y en ella tienen cabida, como
ha dicho el Tribunal Supremo, las normas históricas y las tradiciones seculares en la materia. El matiz no es baladí, puesto que toda la normativa premial
18
Real Decreto 2157/1977, de 23 de julio, de creación del Distintivo de la Casa de Su
Majestad el Rey, modificado por Real Decreto 725/1993, de 14 de mayo.
19 Archivo Histórico Nacional, Consejos, Legajo 8990, exp. nº 76.
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española está impregnada de una radical historicidad. Muy esclarecedora nos
parece a este respecto la opinión del Tribunal Supremo de que los títulos de
nobleza son expresión del ejercicio de una potestad que corresponde al Rey
como Jefe del Estado «por normas de prerrogativa política o histórica».20
La remisión constitucional “a las leyes” para regular el ejercicio regio de la
potestad premial implica, además, no solo la imposibilidad de que el legislador ordinario suprima dicha potestad, puesto que se encuentra garantizada
por la propia Constitución, sino incluso que dichas «leyes» alteren o limiten
los «honores y distinciones» vigentes hasta desnaturalizarlos o hacerlos irreconocibles en el futuro. O lo que es lo mismo, la facultad regia de conceder premios y distinciones constituye una reserva permanente de la Corona, una
titularidad jurídica irreductible e íntimamente ligada a la liturgia monárquica, hasta el extremo de que el Derecho Premial es la parcela de nuestro ordenamiento sobre la que el Rey goza de una mayor discrecionalidad y autonomía. Podemos afirmar, en suma, que la Corona española conserva intactas,
como fons honorum o fons nobilitatis, todas sus potencialidades preconstitucionales.
Si bien el art. 62 f) de la Constitución acostumbra a materializarse en la
concesión de condecoraciones y títulos de nobleza su amplio enunciado permite incluir también otro tipo de distinciones tradicionalmente asociadas a la
weltanschauung monárquica, como sería la autorización del uso de las armas
reales o de la partícula Real a clubes y asociaciones, la confirmación de antiguos privilegios honoríficos y preeminencias a villas y otras poblaciones, o la
concesión de escudos y emblemas a determinadas personas y corporaciones.
Resulta particularmente significativa a este respecto la confirmación,
mediante una orden ministerial, del privilegio de uso del escudo de armas a
favor de los caballeros diviseros del Ilustre Solar de Tejada (véase BOE de 5
de octubre de 1981) o el refrendo personal por parte de Don Juan Carlos de
nuevas armerías particulares, como los extendidos de su propia mano en los
años 1992, 1993 y 1995 sobre las armas asumidas por Don Sabino Fernández
Campo, conde de Latores, el maestro Joaquín Rodrigo, marqués de los
Jardines de Aranjuez, el almirante D. Fernando Poole, Jefe del Cuarto Militar
de S.M. el Rey, y Don Emilio García Gómez, conde de los Alixares.
He de admitir, no obstante, que un dictamen emitido por el Consejo de
Estado el 21 de octubre de 2004 (expediente nº 2047/2004), relativo a la solicitud de confirmación del derecho al uso del escudo de armas del ilustre Solar
de Valdeosera, pretensión similar a la de su solar hermano de Tejada, echa un
jarro de agua fría sobre los planteamientos que venimos exponiendo al afirmar que «los escudos de armas familiares –otra cosa los municipales– no pasan de
20 STS 25/V/1987, Sala 4ª Contencioso-Administrativa, RJ 1987/5846, ponente Excmo. Sr. D.
Paulino Martín Martín.
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ser, cuando puede asegurarse su autenticidad, un icono de interés histórico o sentimental... La Corona no concede escudos ni autoriza el uso de los concedidos en tiempos pretéritos. Para ese uso privado ningún reconocimiento del derecho por la Corona
es necesario...» Y por si quedara alguna duda sobre la opinión de nuestro más
alto órgano consultivo, y destaca en otro párrafo del mismo dictamen con el
siguiente tenor: «La legislación vigente no contempla facultad regia alguna de concesión o confirmación de uso de escudos de armas. La potestad de concesión de honores y distinciones reconocida por el art. 62 f) de la Constitución ha de ejercerse según
el precepto constitucional “con arreglo a las leyes”, entendiendo por tales las disposiciones de rango legal y reglamentario que contienen el régimen jurídico de esta materia. A diferencia de Constituciones precedentes que suponían la existencia de una
potestad regia cuasi absoluta para conceder honores y distinciones de todas clases, en
la vigente esta potestad se halla constreñida a lo establecido en el ordenamiento jurídico y su ejercicio está sometido al refrendo ministerial, lo que impide que las lagunas
legales puedan interpretarse como atribución implícita al Monarca de una potestad
indefinida y amplísima».
El dictamen concluye del siguiente modo: «Entiende este Consejo de Estado
que el uso de armas y blasones pertenece a la esfera privada y que, en consecuencia,
no debe el Ministerio de Justicia elevar a S.M. el Rey la solicitud de confirmación del
derecho al uso de determinadas armas o blasones de particulares o familias o, como en
este caso, de una comunidad de bienes. Por tanto, no procede acceder a la solicitud formulada por... en nombre del Solar de Valdeosera».
Discrepo frontalmente de esta tesis del Consejo de Estado. No es cierto
que nuestro ordenamiento jurídico vigente carezca de normas sindicadas a la
Corona que regulen las armerías gentilicias, como exponemos con más detalle en el apartado siguiente al abordar el oficio de reyes de armas. En cuanto
a nuestro Derecho histórico, si bien resulta tarea muy compleja categorizar
jurídicamente la prerrogativa regia de concesión de armas, como ocurre en
general con todas las disposiciones del Antiguo Régimen, resulta tan obvia su
estrecha ligazón con la concesión por parte del soberano de títulos de nobleza que debiera estimarse asociada a ella. Tampoco existe propiamente hoy en
día una norma escrita que autorice a Su Majestad el Rey la concesión de la
partícula Real a entidades, clubes y asociaciones y solo desde un extraviado
prejuicio antimonárquico podría cuestionarse esta facultad. Además, remitiéndome simplemente a los hechos, habría que recordar a los señores del
Consejo ¿acaso no confirmó S.M. en 1981 mediante Orden Ministerial el privilegio de armas a favor del Solar de Tejada en todo semejante al ahora pretendido por el Solar de Valdeosera? ¿Acaso Don Juan Carlos no refrendó de
su propia mano en los años 1992, 1993 y 1995, como ya hemos apuntado, las
nuevas armas asumidas por Don Sabino Fernández Campo, el maestro
Rodrigo, el almirante Poole y Don Emilio García Gómez?
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He de insistir en que la Constitución de 1876 también precisaba, como la
de 1978, que la concesión de honores y distinciones por el soberano se ejercería «con arreglo a las leyes» (contradiciendo la afirmación del Consejo de Estado
de que todas nuestras Constituciones históricas sancionaron una potestad
regia cuasi absoluta en la materia) y que bajo el mandato de dicho texto legal
la Corona otorgó nuevas armerías familiares, como he demostrado con el
expediente relativo al comandante Figuerola Ferretty.21
Paradójicamente, la posición del Consejo de Estado sosteniendo una
nobleza históricamente clausurada resulta muy poco moderna pues enlaza
con las antañonas reivindicaciones de la nobleza de sangre, inmovilista y de
fundamentación teológica, que cuestionaban los poderes del príncipe para
promover una nobleza de mérito completamente desligada de la idea de
linaje y defendían la prioridad absoluta de la nobleza heredada sobre la de
nueva creación.

EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS REYES DE ARMAS
Llegados a este punto, cabe plantearse la supervivencia en nuestro ordenamiento de los reyes de armas, oficios palatinos con competencias tradicionales en materia de certificación y atribución de nuevos escudos heráldicos.
No puedo detenerme a exponer, siquiera resumidamente, la larga evolución histórica experimentada por esta institución. Los reyes de armas existían desde antiguo en los reinos hispánicos medievales de Castilla, Aragón
y Navarra, a imitación de otras monarquías europeas, donde tuvieron un
notable protagonismo en la proclamación de los nuevos soberanos y en el
desarrollo y práctica de otras etiquetas cortesanas. En la España unificada
siguieron participando en la ceremonia de alzar pendones, dando las voces
de ritual, y en otros acontecimientos relacionados con las solemnidades
monárquicas: entradas públicas, bautizos, bodas y funerales, etc. Estaban
encuadrados administrativamente entre el personal de la Real Casa y como
tal percibían gajes y emolumentos y disfrutaban de otros privilegios como
libreas, casas de aposento, médico y botica.
A mediados del siglo XVIII se van atenuando sus funciones palatinas y
acrecentado, en cambio, su vertiente privada como asesores heráldicos y
genealógicos de ciudadanos particulares. De este modo la expedición de certificación de armas, hidalguía y genealogía que venían redactando los reyes
de armas desde finales del siglo XVI, llamadas pomposamente reales despachos
21 Tengo la convicción de que el expediente Figuerola Ferretty no fue el único de la etapa
constitucional y que una consulta más detenida en el Archivo General del Ministerio de Justicia
nos deparará nuevos casos de concesión directa de armerías por parte de nuestros reyes, en
fechas incluso más recientes.
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confirmatorios, pasaron a un primer plano, constituyendo su principal actividad y fuente de ingresos.
Este fenómeno de progresiva privatización de sus funciones coincide con
una apreciable pérdida de calidad de sus trabajos. Ciertamente los reyes de
armas gozaban por esta época de un inmerecido prestigio pues, no debe olvidarse, que los siglos XVIII y XIX son considerados unánimemente por los
estudiosos como un periodo de decadencia de la heráldica y la genealogía,
siendo frecuentes los blasones recargados de cuarteles y con ornamentos exteriores muy barrocos, así como los encargos de pago en los que se inventaban
méritos, prosapias y enlaces muy remotos, al gusto del consumidor. Los reyes
de armas de la etapa de tránsito del Antiguo Régimen al régimen constitucional no tuvieron, desde luego, gran preparación cultural ni categoría científica. Aun así, por Real Orden de 16 de junio de 1802, vieron confirmado por
la Corona el monopolio de sus funciones.
En 1814 los cuatro reyes de armas nombrados por la Regencia de Cádiz
para proclamar la nueva Constitución, cuya designación dadas las críticas circunstancias lo había sido sin los emolumentos propios de sus cargos, elevaron al Rey Fernando VII un extenso memorial en solicitud de que se les reintegrase en todos sus derechos y prerrogativas conforme a la reales ordenanzas. Tras afirmar que su empleo «se halla descaecido y abatido en la actualidad en
España, así por la inercia y descuido de nuestros antecesores, por la ignorancia y celos
de otras corporaciones, como por la revolución de ideas que ha reinado en tan desgraciada época» exponían el origen y evolución histórica de su profesión, citaban
a sus representantes más preclaros y recordaban su patriótico comportamiento durante la guerra que acababa de concluir, para terminar con la petición
antes aludida. La presentación del memorial confirmó en sus puestos a los
reyes de armas gaditanos y motivó que el Soberano resolviera cubrir las vacantes de número que había en el cuerpo.22
Ya en el siglo XX, el Rey D. Alfonso XIII aprueba un importante Decreto el
29 de julio de 1915 regulando las funciones de los reyes de armas. En detalle,
el artículo 1° disponía que sus certificaciones sólo tenían validez si estaban
autorizadas por el Ministro de Gracia y Justicia; el artículo 2° establecía como
requisito para obtener el albalá o habilitación correspondiente la superación
de un examen de aptitud; mientras que el artículo 4° precisaba que «los reyes
de armas serán personalmente responsables de las certificaciones que expidan en el
ejercicio de sus cargos».
Con el restablecimiento en 1948 de la legislación nobiliaria tras constituirse España oficialmente en reino, el entonces Jefe de Estado promulgó el 13 de
22
La obra de referencia sobre los reyes de armas en nuestro ordenamiento jurídico sigue
siendo la escrita por Alfonso de Ceballos-Escalera, Heraldos y reyes de armas en la corte de España,
Prensa y Ediciones Iberoamericanas, Madrid, 1993, de la que se han tomado estos antecedentes.
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abril de 1951 un Decreto sobre los que denomina ahora Cronistas Reyes de
Armas. El título del Decreto induce a confusión, puesto que, ante todo, lo que
regula es la obtención del cargo, cuyas competencias se circunscriben a «la
expedición de certificaciones de nobleza, genealogía y escudos de armas» (art. 4º). El
Decreto parece dirigirse menos a la Heráldica como disciplina abierta a cuantos ciudadanos estén interesados en asumir armerías, que al auxilio del
Derecho Nobiliario en la prueba y registro de nobleza. Las vacantes han de
cubrirse entre Licenciados en Derecho o Filosofía y Letras, previa convocatoria del Ministerio de Justicia y la aprobación de un examen ante un tribunal
constituido al efecto (art. 1º). Las certificaciones solo tienen validez con el
visto bueno del Ministerio de Justicia (art. 4º).
La remisión que el Decreto –plenamente vigente– hace al Ministerio de
Justicia para que dictase normas para su desarrollo jamás se ha ejercido. Bajo
el imperio de este Decreto, por virtud de su Disposición única transitoria,
convalidó su título, entre otros, D. Vicente de Cadenas y Vicent, último cronista de armas del Reino de España hasta su fallecimiento ocurrido en 2005.
El 30 de noviembre de 1995 el Consejo de Estado se pronunció acerca de
los reyes de armas (expediente n.° 2437/1995) en los siguientes contundentes
términos: «El Cronista de Armas, para los Decretos de 1915 y 1951, es un particular que ejerce un oficio privado sometido a un cierto control administrativo (prueba
de aptitud, nombramiento, pago de impuesto, expedición de título, visto bueno de las
certificaciones) y así lo admite el Área de Asuntos de Gracia del Departamento consultante cuando dice: “los Cronistas de Armas no ostentan en la actualidad la consideración de funcionarios, siendo una actividad estrictamente privada)...”». Con esta
opinión de nuestro más alto órgano consultivo queda claro que el cronista rey
de armas es un cargo eminentemente privado y que el Ministerio de Justicia
sólo se limita a adverar su firma, merced a lo prevenido en el reiterado
Decreto de 1951.23
Conviene subrayar el hecho de que los dos pronunciamientos del Consejo
de Estado que hemos comentado, en los que subyace un planteamiento muy
depresivo para las facultades de la Corona, –asuntos Solar de Valdeosera y reyes
de armas–, fueron emitidos a instancias de los propios diviseros riojanos en un
caso y del actual cronista de armas de Castilla y León en el otro. Los primeros no querían ser menos que sus parientes los solariegos de Tejada; el doctor
Ceballos-Escalera pretendía la convalidación por el Ministerio de Justicia, en
los términos previstos por el Decreto de 13 de abril de 1951, de su nombramiento como asesor autonómico en materia de símbolos municipales. En mi
modesta opinión, ambas iniciativas no debieron tomarse sin haber explorado
previamente cómo respiraba el Consejo de Estado en estas cuestiones. El
23 Cfr. Alfonso de Ceballos-Escalera, «Dictámenes del Consejo de Estado en materia de
emblemas heráldicos: una crítica y algunas reflexiones», Cuadernos de Ayala, 29 (2007), pp. 14-21.
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resultado ya se ha visto. Como se dice todavía en los cuarteles, «el que pregunta, se queda de cuadra».

LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA Y LA LIBRE ADOPCIÓN
DE ARMERÍAS
Históricamente, el parentesco de la sangre permite el uso del mismo
emblema, aunque restringido a la más rigurosa agnación pues, salvo casos de
especialísimas prerrogativas, las mujeres no transmiten sus armas como principales de la familia. El escudo de armas gentilicio no puede ser utilizado por
personas que no formen parte del linaje, aunque compartan un mismo apellido. Tampoco es algo que el causante pueda decidir a su antojo. Con las
reservas impuestas para el uso de las armas puras por el futuro jefe de la casa,
el causante puede disponer, eso sí, que sus armas se trasmitan a sus descendientes según un orden de brisuras, piezas que, como es sabido, se colocan en
el campo del escudo para distinguir las ramas secundarias de la familia de la
principal. No obstante, esta opción ha sido escasamente seguida en España.
Transcurridas varias generaciones sin hacer uso del ius transmissionis de las
armerías puede activarse tal derecho sin reparo alguno.
En la práctica, las personas que emplean sus armerías familiares lo hacen
casi siempre sin conocer la exacta procedencia y la correcta composición de
las mismas. Lo pertinente sería que las armas exhibidas fueran únicamente
las de la varonía, a poder ser reflejadas en un único cuartel o a lo sumo dos,
para de este modo cumplir los requisitos de rápida percepción y memorización consustanciales a todo lenguaje simbólico eficaz. Si se combinan las
armas paternas con las maternas, las procedentes de la vía agnaticia deben
figurar en el cuartel o cuarteles principales.
Antaño se acostumbraba a juntar los blasones de ambos cónyuges uno al
lado del otro, generalmente sin llegar a tocarse, del siguiente modo, el del
marido a la diestra (el lugar de honor) y el de la mujer a la siniestra. Es lo que
se conoce como acolar las armerías, del francés accoler, unir, juntar, «combinar
los escudos de armas que se ponen por los costados bajo un timbre o corona que los
une en señal de alianza de dos familias», según reza la primera acepción de la
palabra en el Diccionario de la Real Academia Española.24 Después esta moda
evolucionó y se cuartelaron los blasones: en el primero y cuarto las armas del
esposo, en el segundo y el tercero las de la esposa. En los siglos XVII al XVIII
las armas compuestas o escudo grande buscaban (muy artificialmente) representar todas las alianzas y ancestros de un personaje, con todos sus cuarteles,
hasta dieciséis, haciéndose muchas veces ininteligibles.
24 Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, Madrid, Real Academia
Española, 2001 (www.rae.es).
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Pero sin duda el modo de adquirir armerías que mayor interés suscita
entre los estudiosos de la Heráldica es la adopción propia. La definimos como
aquel modo originario de adquirir un blasón gentilicio consistente en la creación intelectual de un escudo nuevo por quien pretende hacerlo suyo, teniendo capacidad e intención de asumirlo y con sujeción a los usos y leyes heráldicas. Ya hemos expuesto que, según las épocas, esta posibilidad se ha considerado más o menos abierta a todas las clases sociales. Podría sostenerse que,
en principio, toda persona, sin distinción alguna de edad, sexo o condición,
tiene derecho hoy en día a asumir nuevas armas, con la sola excepción de
aquellos blasones que sean de titularidad ajena o cuya adquisición sea contraria a Derecho.
A partir de la definición dada, cabría señalar sus características, que son:
a) es un acto de creación que puede desplegar efectos jurídicos, en la medida
en que implica una creación intelectual, es decir la invención mental de una
cierta forma y contenidos que en la cultura occidental se conocen como escudo de armas o blasón; b) tiene una finalidad identificadora, por cuanto su
objeto es hacerse representar por medio del mismo y, en su caso, transmitirlo
a los causahabientes; c) no es un acto de libre arbitrio, antes bien el pretendiente debe someter sus armerías a determinadas reglas de diseño, de suerte
que si no se ajustan a la lex artis de la Heráldica quedan sancionadas como
armerías irregulares.
Sobre el uso de las armas gentilicias en la sociedad de nuestro tiempo
deben hacerse algunas puntualizaciones de índole sociológica, pues en caso
contrario estaríamos contribuyendo a la promoción de una Heráldica normativa alejada de la realidad, que tanto venimos combatiendo. En primer lugar,
ha de admitirse que la finalidad identificadora de las armas familiares tiene
actualmente un carácter muy residual y anecdótico, pues únicamente unos
pocos miembros de algunas familias nobles, o que se tienen por tales, son
capaces de reconocer sus armas privativas y las utilizan habitualmente en sus
relaciones sociales. Paradójicamente, la moda de los escuditos familiares,
alentada por algunos comerciantes avispados, mantiene todavía viva la ficción de la Heráldica como código cultural en la sociedad de consumo e hipertecnificada que padecemos.
«El sistema heráldico como fenómeno social, como hecho histórico, ha muerto sin
duda», escribe resignadamente Faustino Menéndez Pidal.25 Puede decirse que
el proceso de desnaturalización progresiva de las armerías es parejo al alejamiento de la civilización moderna del mundo tradicional y de todo fundamento ontológico superior. Además, los métodos de percepción y educación
contemporáneos apuntan a lo racional y memorístico, y a la correspondiente
pérdida de la mentalidad simbólica, lo que ha contribuido, sin duda, al decli25

Faustino Menéndez Pidal de Navascués, «Armerías y Logotipos», Tabardo, 1 (2002), p. 3.
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ve de la Heráldica como código semiótico. Esto no implica que el empeño
racionalista por eliminar la dimensión simbólica de nuestra sociedad haya
podido clausurar totalmente, por el momento, el potencial de la Heráldica
como instrumento de representación corporativa, ni en el ámbito jurídicopúblico ni en el de las firmas comerciales y empresas privadas, aunque ciertamente las amenazas que se ciernen sobre su futuro son preocupantes, tal y
como expuse con más detalle en un artículo publicado en la revista
Hidalguía.26 Pero en lo concerniente a la Heráldica familiar, insisto, el panorama es ciertamente desolador y por eso pensamos que algunas pretensiones de
dotarla de una dogmática jurídica propia –como, por ejemplo, la elaborada
por el jurista chileno Carlos Cerda Acevedo–,27 pecan de un exceso de voluntarismo que no se corresponde en absoluto con el contexto sociocultural en
que vivimos.
Dicho esto, resulta plenamente congruente que la principal protección
jurídica que el ordenamiento español dispensa a las armerías –gentilicias o
institucionales– surta sus efectos en la medida en que estén en juego intereses
económicos, mercantiles o empresariales. Y esta protección se articula, fundamentalmente, a través de la legislación en materia de propiedad intelectual.

LA PROTECCIÓN DISPENSADA A LAS ARMERÍAS EN NUESTRO
ORDENAMIENTO POR LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DE MARCAS
En el ámbito comunitario, por propiedad intelectual se entiende, en términos generales, toda creación del intelecto humano. Se proyecta en dos vertientes: los derechos de autor, que abarcan las obras literarias y artísticas, y la
propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos,
modelos industriales e indicaciones geográficas de origen, etc.
El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, atribuye al autor de una
creación original, sea pintura, dibujo, grabado, litografía, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas –y un escudo heráldico se encuentra indudablemente comprendido en tales categorías–, la plena disposición y
el derecho exclusivo a su explotación. La propiedad intelectual surge desde el
momento mismo de la creación, sin que sea necesario registro alguno. La inscripción registral, no siendo obligatoria, supone una prueba cualificada de la
26 Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, «La Heráldica, un lenguaje fronterizo entre
la arqueología y la modernidad», Hidalguía, 344 (2011), pp. 11-46 e Hidalguía, 345 (2011), pp. 187211.
27 A través de su blog Derecho Heráldico, benemérito en otros aspectos.
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existencia de los derechos inscritos. Las características básicas de esa protección radican en la publicidad del registro, así como en la presunción, salvo
prueba en contrario, de que los derechos de propiedad pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo.
La propiedad intelectual genera diversos tipos de derechos, unos de
carácter económico y otros de naturaleza moral. Estos últimos son irrenunciables e inalienables y permiten al autor, entre otras cosas, exigir el reconocimiento de su condición de tal. Por el contrario, los derechos de carácter
económico o de explotación pueden ser objeto de comercio, por lo que se
puede disponer de los mismos a favor de terceros.
En España, la titularidad de los derechos corresponde siempre al creador
de la obra, a no ser que ésta se haya generado en el curso de una actividad
laboral, se trate de una obra colectiva o que se cedan los derechos a un tercero. Resulta obvio subrayar que el creador de unas armerías no tiene por qué
ser el titular de las mismas. Normalmente quien desea adoptar nuevas armas
encarga su dibujo o diseño a un profesional, con más o menos conocimientos
de Heráldica, quien confecciona las mismas siguiendo las indicaciones y gustos del cliente, poniendo de su parte los materiales y su talento artístico. Por
este acto de creación, y siempre que el dibujo de las armerías no sea una simple copia de otras ya existentes, el dibujante conservará sus derechos morales
antes descritos y, una vez que se le abone el encargo, se entiende que trasmite al mandante los derechos de divulgación y explotación, aunque lo aconsejable sería formalizar por escrito un contrato en el que se consigne al mismo
tiempo la compraventa de la pintura o dibujo propiamente dicha y las condiciones de la cesión de los derechos de carácter económico o de explotación. A
los derechos de divulgación y explotación de las armerías se refiere la tradicional fórmula que se consignaba en las certificaciones otorgadas por los
reyes de armas: «mandándolas grabar, esculpir, bordar, cifrar y pintar en sus sellos,
anillos, tarjetas, casas, casonas, palacios, capillas, reclinatorios, cortinas, tapetes,
alfombras, reposteros, tapices, carruajes, sepulcros, alhajas de oro y plata y demás
sitios de costumbre, sin que se le oponga impedimento alguno…».
El titular de los derechos de autor podrá instar, sin perjuicio de otras acciones, el cese de la actividad ilícita y exigir una indemnización por los daños
materiales y morales ocasionados. Además, con carácter previo, podrá solicitar la adopción de medidas cautelares de protección urgente. No podemos
detenernos en este trabajo de forma muy pormenorizada en la casuística que
puede generar un encargo de este tipo. Por eso nada mejor que traer a colación una sentencia de 23 de julio de 2007 dictada por un Juzgado de lo
Mercantil de Pamplona, estimando la demanda interpuesta contra el
Ayuntamiento navarro de Aoiz en materia de violación de los derechos de
propiedad intelectual. El demandante realizó un diseño del escudo de dicha
localidad, que inscribió en el Registro de la Propiedad Intelectual de Navarra,
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siendo así que dicho escudo fue utilizado por el Ayuntamiento sin consentimiento de su autor. Se acredita que el escudo, en sí mismo, es un diseño o
logotipo original y novedoso y no supone una copia del diseño preexistente
en la corporación local. Lo expuesto supone que al haber sido utilizado sin
consentimiento del demandante, procede estimar la demanda condenando a
la corporación a que cese en la utilización del escudo y a indemnizar los
daños morales al demandante. Reproducimos algunos párrafos de su fundamentación jurídica:
«Los símbolos de las entidades locales pertenecen a las mismas y no son susceptibles de apropiación por terceros, recibiendo la misma protección que los demás símbolos de las entidades territoriales, como pueden ser el Estado o las Comunidades
Autónomas. Por ello no es posible reconocer derechos de propiedad intelectual sobre
los mismos a personas distintas de las corporaciones públicas a quienes pertenezcan.
Sin embargo, ello no impide que pueda ser objeto de protección un diseño gráfico original de un símbolo institucional como puede ser el escudo de un municipio. En tal
caso, la obra no viene constituida por el escudo en sí mismo, sino por el diseño o logotipo original y novedoso realizado (fund. jº 1º) [...].
Es la novedad y simplicidad de la forma dada a los distintos elementos integrados
en el escudo (corona y espadas), su estilización con trazos claros, más ajustados al
gusto actual, junto con el específico marco o contorno del que se le dota, los que confieren al diseño hecho por el demandante de suficientes notas de originalidad y, además, facilitan su reproducción homogénea en los más diversos tipos de soportes. Por
lo tanto, aunque el diseño del demandante incorpora lógicamente las armas del escudo de Aoiz, no supone una copia del diseño preexistente, de forma que puede así considerarse como obra suya, pues la forma elegida incorpora variaciones y diferencias
que le dotan de especificidad propia y hacen de él un diseño gráfico original aunque
lo sea de un símbolo público preexistente (fund. jº 2). Tales actuaciones –concluye la
sentencia– constituyen una violación de los derechos de explotación (art. 17 y ss LPI)
que asisten al demandante sobre el diseño gráfico del escudo de Aoiz por él creado, por
lo que procede estimar las acciones declarativa y de cesación (art. 139 LPI ) ejercitadas en la demanda».28
En lo que concierne a la propiedad industrial, un blasón puede ser objeto
de marca comercial siempre que no incurra en alguna de las prohibiciones
legales establecidas al respecto. Así, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, especifica en su artículo 4 que «Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras… Tales signos podrán, en particular,
ser: Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos».
El artº. 5.1 de la misma Ley precisa que «No podrán registrarse como marca
los signos siguientes (prohibiciones absolutas): i) Los que reproduzcan o imiten el
28
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escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus
Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a
menos que medie la debida autorización; j) Los que no hayan sido autorizados por las
autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del
Convenio de París; k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los
contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente».
Y el artº. 9.1 (prohibiciones relativas) que «Sin la debida autorización no
podrán registrarse como marcas: a) El nombre civil o la imagen que identifique a una
persona distinta del solicitante de la marca; b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. 2. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos
incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título».
La finalidad del artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial de 1883 es preservar «los escudos de armas, banderas y
otros emblemas de Estado» de las partes signatarias de dicho Convenio, «así
como toda imitación desde el punto de vista heráldico». La protección otorgada por
este precepto se extiende igualmente a los emblemas de los miembros de la
Organización Mundial del Comercio y a las organizaciones internacionales
intergubernamentales.
En rigor, estamos en presencia de una norma imperativa: son registrables
como marcas comerciales el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro
signo que el común identifique con una persona –donde estarían incluidos los
escudos de armas gentilicios–, siempre que se cuente con la debida autorización de sus titulares.
Para ilustrar mejor la aplicación de la Ley de Marcas en el ámbito de la
Heráldica nos vamos a referir también a una resolución judicial, en este caso
a la sentencia dictada el 31 de marzo de 1999 por un juzgado de primera instancia de la ciudad de Logroño «sobre nulidad de marca y derecho de uso de escudo heráldico (Solar de Tejada)». La demanda fue interpuesta por la propia entidad nobiliaria riojana –a efectos civiles una comunidad indivisible de bienes
y derechos, integrada por los diviseros, inscritos en sus libros recibimiento–,
contra la mercantil Bodegas de Nuestra Señora de la Antigua, S.A., que venía
comercializando un vino con la marca Solar de Tejada, exhibiendo en las etiquetas las armas del Solar.
En su fundamento jurídico tercero la sentencia precisa que «la ley regula
una protección frente a las marcas que aunque hayan sido registradas puedan estar en
colisión por prohibiciones, ya absolutas, ya relativas, reguladas en los artículos 11 a
13 de la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988», que son en esencia las mismas que establece la Ley vigente de 2001 que hemos transcrito anteriormente. Sentada esta premisa, la sentencia afirma que «una combinación de palabras
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Solar de Tejada está incursa en la prohibición del art. 13 b pues no puede registrarse
cuando en su parte más sustantiva, al margen de los calificativos Antiguo e Ilustre,
viene a coincidir con el nombre o denominación con el que es conocido el ente comandante, coincidencia que no es casual, por cuanto que a la vez el nombre registrado se
viene utilizando el escudo, que es sustancialmente igual el de la demandada y el concedido a la demandante, cuyo uso reivindica en exclusiva y que hay que proteger, pues
aunque amparado en una serie de concesiones de difícil encaje en el actual organigrama normativo, no por ello puede ignorarse que se le viene reconociendo de antiguo
una titularidad que no ha tenido la demandada, cuya actitud no está incursa sino en
la institución del abuso del derecho».
El fallo declara: «1º La nulidad de la Marca nº 1529739 de la clase 33 del
Nomenclator Internacional. 2º Que no corresponde a la entidad demandada y sí a la
parte actora el uso y utilización del escudo de armas o blasón que se concedió al Solar
de Tejada y a sus Señores Diviseros Hijosdalgo por Carta y Privilegio de S.M. el Rey
en fecha 4 de Marzo de 1981. 3º La prohibición de la demandada del uso de la denominación Solar de Tejada, en especial para los servicios y actividades para los que la
tiene registrada, prohibiéndole igualmente el uso del referido Blasón o Escudo de
Armas».29
Como curiosidad señalaré que el Tribunal General de la Unión Europea
dictaminó el 20 de septiembre de 2011 que el escudo soviético no puede registrarse como marca comunitaria. El motivo es que se trata de un símbolo percibido como contrario al orden público y a las buenas costumbres en los países del Este que estuvieron sometidos al ideario comunista. La sentencia responde a la petición de Couture Tech, una sociedad vinculada a las actividades internacionales de un estilista ruso, que en 2006 presentó ante la oficina
de marcas comunitarias (OAMI), con sede en Alicante, la solicitud de registro
del escudo soviético. Basándose en la normativa y en la práctica administrativa de determinados Estados miembros –Hungría, Letonia y la República
Checa–, la OAMI rechazó el registro y consideró que «el símbolo en cuestión
sería percibido como contrario al orden público y a las buenas costumbres por una
parte significativa del público destinatario residente en la parte de la Unión Europea
que estuvo sometida al régimen soviético».30
Finalmente, si la jurisprudencia española viene considerando como una
intromisión ilegítima cualquier utilización inconsentida de la imagen personal y del nombre, incluidos los apelativos y títulos de nobleza, con fines
publicitarios o comerciales, a los efectos de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, pienso que los efectos de dicha Ley podrían exten29 Agradezco a D. José Luis Sampedro Escolar, Asesor Histórico del Solar de Tejada, la copia
de la sentencia que me ha facilitado.
30
www.lexdiario.es/.../el-escudo-sovietico-no-puede-registrarse-como-marca-comunitaria.
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derse sin reparo alguno al uso indebido de un escudo de armas en el caso de
que permitiera identificar de forma indubitada a una persona determinada.

LAS ARMERÍAS COMO EXPRESIÓN DE LA PERSONALIDAD:
ALGUNAS REFERENCIAS DE DERECHO COMPARADO
Visto lo anterior, es posible señalar que en el blasón hay una suerte de
semiótica del nombre, en la medida de que es una representación simbólica
del linaje destinada a ser expuesta en la vida social. Si mantenemos que el
escudo de armas es expresión del patronímico familiar se puede colegir que
también es una manifestación de la personalidad. Cabría, por consiguiente,
reivindicar un derecho subjetivo a la Heráldica como extensión del derecho
personalísimo al nombre, con todo lo que conlleva: adquisición, modificación, registro, protección, etc.
La doctrina es prácticamente unánime en estimar que el nombre y apellidos son materia de orden público inserta en la amplia nómina de los derechos
de la personalidad no reconocidos como fundamentales en la Constitución
española.31 Dicho esto, no resulta habitual que los civilistas contemporáneos
se pronuncien acerca de la posible inclusión concreta de los escudos de armas
en dicha nómina. Como excepción debe mencionarse al jurista italiano
Adriano de Cupis (1914) que contempla dentro de lo que él llama identità personale los siguientes supuestos: el nombre (incluido el seudónimo, los sobrenombres o apodos, los diminutivos y el nombre religioso); los títulos de
nobleza y los signos figurativos (escudos y emblemas).
Para Cupis el nombre no es el único signo distintivo personal, pues existen otros segni distintivi personali secondari que cumplen también una finalidad
identificadora de las personas. Unos tienen carácter verbal (pseudónimo, ditta
soggettiva, titolo…) y otros figurativo (sigillo, stemma). Nota común a todos
ellos es la posición subordinada respecto al nombre. Mientras el nombre «costituisce una manifestazione fondamentale del diritto alli’dentità personale, questi
altri sono manifestazioni semplicemente possibili ed accesorie, da cui esula quell’atributo della esenzialità che è propio, in generale, del diritto all’identità personale e che
trova conferma nel diritto al nome».
En particular, «il diritto allo stemma ha natura personale, ma non può essere
considerato un diritto della personalità: esso non è innato nè essenziale; puramente
eventuale è la sua pertinenza alla persona, e questa stessa, anche se ne sia munita, può
subirne la perdita prima della propria morte. A differenza dal nome, lo stemma non è
31
Para un estado de la cuestión sobre el régimen jurídico del nombre en una perspectiva cercana a la aquí tratada vid. Carlos Rogel Vide, «El nombre como bien de la personalidad y los títulos nobiliarios», en Derecho Nobiliario, Madrid, Reus, 2005, pp.175-194.
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imprescindibile mezzo di distinzione personale…». Ello no es óbice para que «la
sua tutela privatistica può arguirsi, per analogía, da quella del cognome».32
Por consiguiente, el escudo de armas, al ser una mera expresión y no el
atributo en sí, poseería una existencia accesoria y dependiente del nombre y
del estado civil de su titular. Un planteamiento de esta clase coincidiría con la
tesis del eximio iusprivatista y académico español Federico de Castro (19031983) de que la enumeración de los bienes de la personalidad siempre resulta insatisfactoria y por ello la necesidad de dejar abierto el número de estos
bienes con la referencia a otros análogos que se pueden denominar secundarios
porque apoyan o están en relación directa con los bienes distinguidos como
principales.33 Este es también el parecer de los tribunales de tres importantes
países europeos: Alemania, Francia e Italia.
En relación con la jurisprudencia alemana existe un interesante fallo de la
Corte Suprema Federal de 1992 que considera al Derecho Heráldico como
parte integrante del Derecho Civil común y general; las disposiciones del
Código Civil alemán relativas al nombre son aplicables, por analogía, a las
cuestiones sobre Heráldica, en tanto que el blasón es la manifestación del
nombre de una persona, por lo cual los titulares de armas que se vean perturbados en sus derechos pueden interponer la acción de protección al nombre instituida en el § 12 del Título Preliminar del Código Civil.34
En Francia hallamos dos relevantes resoluciones judiciales. La primera de
ellas dictada por el Tribunal de Apelación de París el 20 de diciembre de 1949
(affaire Failly c. Societé des Vins de Champagne de la Marquetterie):
«Considérant que les armoiries diffèrent essentiellement des titres de noblesse en ce
qu’elles sont simplement des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit noble ou non d’origine noble; considérant qu’il s’ensuit d’une part, que les armoiries sont l’attribut de
toute la famille et qu’elles jouissent de la même protection que le nom lui-même et,
d’autre part, que les tribunaux judiciaires compétents pour examiner les litiges relatifs aux noms patronymiques sont également compétents pour connaître des contestations qui peuvent être soulevées au sujet des armoiries...»35
La segunda es la conocida como caso Anjou. En 1987 el príncipe Enrique de
Orleans, hijo mayor del conde de París, pretendiente orleanista al trono de
32 Adriano de Cupis, I diritti della personalitá, en Trattato di diritto civile e commerciale, Antonio
Cicu y Francesco Messineo dir., Milán, Giuffrè, 1982, pp. 559-581. Cfr. Aldo Pezzana, «Il diritto
allo stemma e la IVX disposicione finale della Constituzione», Rivista Araldica LVII (1959), pp. 320
y ss.; Marco Canova, «La tutela dei titoli nobiliari e degli stemmi dei cittadini italiani nell’ordinamento giuridico repubblicano», Nobiltá, 1 (1993), p. 191 y ss.; y Massimo Malluci, «La sciencia
aráldica e il diritto di stemma», Nobiltá, 1 (1993), p. 33 y ss.
33 Federico de Castro y Bravo, Temas de Derecho Civil, Madrid, 1972, pp. 23 y 24.
34
derechoheraldico.blogspot.com/.../esbozo-sobre-la-historia-del-derecho-Heraldico...
35
Alain Texier, ¿Qu’est-ce que la noblesse? Histoire et droit, París, Tallandier, 1988, p. 320.
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Francia, interpuso una acción judicial contra Alfonso de Borbón Dampierre
por el uso del título de Duque de Anjou y las armas plenas de Francia. El 21
de diciembre de 1988 el Tribunal de Gran Instancia de París resolvió lo
siguiente:
«Sur le port des armes pleines. Attendu que les armoiries sont des marques de
reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d’origine noble; qu’il s’ensuit que les armoiries
sont l’attribut de toute la famille, et qu’elles jouissent de la même protection que le
nom lui-même;
Attendu qu’il n’appartient pas à une juridiction de la République d’arbitrer la
rivalité dynastique qui sous-tend en réalité cette querelle héraldique, comme l’ensemble de la procédure;
Attendu qu’en tout état de cause le demandeur, qui ne peut ainsi avec pertinence
soutenir qu’Alphonse de Bourbon se servirait du “symbole” de la France, ne prétend
nullement que le port de ces armes sans brisure, qui résulte d’un usage ouvert et constant des Bourbons d’Espagne depuis plus de cent ans, soit à l’origine pour lui-même
ou sa famille, d’un préjudice actuel et certain ; que dans ces conditions, Henri
d’Orléans, qui ne justifie pas d’un intérêt à faire interdire le port de ces armoiries,
sera déclaré également irrecevable en sa demande de ce chef;
Par ces motifs, le Tribunal déclare irrecevable Henri d’Orléans en ses demandes
d’interdiction de port de titre et d’armoiries, ainsi que Ferdinand de Bourbon-Siciles
et Sixte-Henri de Bourbon-Parme en leur intervention ; laisse au demandeur et aux
intervenants la charge des dépens». El Tribunal de Apelaciones de París ratificó
la sentencia de instancia un año después.36
En similar línea interpretativa, la Corte Suprema de Casación italiana,
–Casación Civil, Sección 1ª, sentencia de 13 de julio de 1971, núm. 2242–, ha
confirmado que «si può consentire alla tesi della configuraziones dello stemma come
un segno distintivo della personalità», aunque «si deve precisare che trattasi de un
segno secundario, il quale non riceve una tutela in norme che ad esso appositamente
si riferiscano, ma può solo ritenersi garantito in modo generico, limitatamente alle
ipotesi in cui il suo uso abusivo possa cagionare un danno, perchè idoneo a realizzare un reato, come per esempio nel caso di diffamazione, od un illecito civile, come per
esempio nei casi di cui agli artt. 2043 e seguenti Codice Civile».37

36 Vid. Hervé Pinoteau, Les pleines armes de France de Clovis au duc d’Anjou, París, Le Léopard
d’Or, 1995; «Quelques precisions sur le proces intente par des princes cadets a leur Chef de
Maison», Hidalguía, 218 (1990), pp. 61-80, y Mémoire pour la défense des droits héraldiques du duc d
Anjou, París, Sicre, 2002.
37 Diritto Nobiliare.com/La tutela dello stemma.
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LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DE LOS EMBLEMAS
INSTITUCIONALES
El uso de la Heráldica resulta muy apropiado en instituciones de gobierno, cuyos atributos naturales parece que han de encontrar su legitimación en
una cadena temporal que hunda sus raíces en la Historia, más que en la
coyuntura momentánea, el oportunismo político o los siempre cambiantes e
inciertos flujos de mercado. Así, se explica la supervivencia de los escudos
heráldicos en las Casas Reales, Estados, organismos constitucionales y en la
variada tipología de los entes que integran las Administraciones Públicas
territoriales –regiones, diputaciones, municipios, cabildos, concejos, etc.–, de
los países occidentales más serios y desarrollados. Escudos que también tienen una acrisolada tradición en la Administración institucional y en las corporaciones y fundaciones de Derecho Público, como las universidades, Reales
Academias, colegios profesionales, cámaras de comercio, etc. Igual puede
decirse de algunos prestigiosos clubes sociales, escuelas de negocios, cajas de
ahorros y sociedades científicas. Y, por supuesto, en las iglesias cristianas históricas, –las armerías eclesiásticas están reguladas desde antiguo–, y en las
Fuerzas Armadas, cuyos componentes tienen confiadas en todos los ejércitos
del mundo la conservación y trasmisión de los historiales, tradiciones y símbolos de las unidades a las que pertenecen, en especial los escudos, distintivos y enseñas particulares, tal y como disponen, para el caso de España, los
artículos 6, 21 y 23 de las Reales Ordenanzas de 2009.
Entre las normas administrativas descriptivas de las armerías oficiales
debemos mencionar, en primer lugar, las relativas al escudo nacional: Ley
33/1981, de 5 de octubre, que describe el Escudo de España (BOE de 19 de
octubre); Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, por el que se hace
público el modelo oficial del Escudo de España (BOE de 19 de diciembre); y
Real Decreto 2267/1982, de 3 de septiembre, por el que se especifican técnicamente los colores del Escudo de España (BOE de 15 de septiembre). Es
común opinión de los heraldistas que se trata de una normativa muy deficiente, tanto en lo que respecta a la descripción de las armerías nacionales
como, sobre todo, a su diseño gráfico.
En lo concerniente a la Corona, las armas privativas de Su Majestad el Rey
se encuentran camufladas en la Regla nº 1, Título II, del Real Decreto
1511/1977, de 21 de enero, que aprobó el Reglamento de Banderas y
Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos (BOE de 1 de julio, rectificado el
26 de diciembre). Las del Príncipe Heredero están reguladas por el Real
Decreto 284/2001, de 16 de marzo, por el que se crea el guión y el estandarte
que le corresponden (BOE de 17 de marzo). Y el escudo grande de la
Monarquía, hoy lamentablemente en desuso, cuya última actualización de
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facto se produjo en 1924, reinando Alfonso XIII, puede decirse que es el resultado de un proceso de decantación histórica –una vez más la costumbre como
fuente del Derecho– y no de una norma escrita propiamente dicha.
Todas las Comunidades Autónomas, salvo Cataluña, hecho ciertamente
insólito, tienen aprobados sus escudos oficiales en virtud del principio de
autorregulación en materia de símbolos y emblemas propios que consagra el
art. 4.2 de la Constitución española. En los primeros artículos de sus respectivos Estatutos de Autonomía se describen dichos escudos. Conviene recordar
en este punto que a mitad de los años ochenta del siglo pasado se produjo un
enfrentamiento entre los gobiernos de Navarra y Euzkadi al mantener este
último las armerías de Navarra en uno de los cuarteles del escudo del País
Vasco, adoptado el 2 de noviembre de 1978 por el órgano preautonómico (el
Consejo General Vasco), aunque Navarra no formaba parte de él. La
Diputación Foral de Navarra solicitó su eliminación y, ante la negativa del
Gobierno Vasco, acudió al Tribunal Constitucional, el cual falló –en un pronunciamiento claramente antiformalista– la sentencia 94/1985 en favor del
Gobierno de Navarra, y por tanto instó al Gobierno Vasco a la exclusión de
este símbolo del escudo oficial del País Vasco por invadir y lesionar el ámbito competencial navarro. Desde entonces el cuarto cuartel del escudo de
Euzkadi se pinta pleno de gules –el campo del escudo de Navarra–, en descarado testimonio de un cumplimiento fraudulento de la sentencia.
El Tribunal Constitucional subraya en su resolución las importantes connotaciones metapolíticas de la Heráldica, es decir la «materia sensible del símbolo político», que «trasciende a sí misma para adquirir una relevante función significativa… que ejerce una función integradora y promueve una respuesta socioemocional contribuyendo a la formación y mantenimiento de la conciencia comunitaria».
La dimensión alusiva de las cadenas de Navarra lleva al Tribunal a estimar
que la competencia de la Comunidad Foral no se agota «en la potestad para fijar
las características de sus propios símbolos», sino que abarca «también –ya que de
otro modo la relación de identidad quedaría rota– la potestad frente a las demás
Comunidades para regular de forma exclusiva su utilización... Ello implica que dichos
símbolos no puedan ser utilizados sin el consentimiento de la comunidad a la que
correspondan, ni apropiándose de ellos aisladamente ni integrándolos como tales símbolos identificadores en el emblema de otra Comunidad Autónoma para establecer o
configurar su propio emblema».
Como ha puesto de relieve muy atinadamente el profesor Murillo de la
Cueva al comentar la resolución que examinamos, el Tribunal Constitucional
«no se fija en el Derecho Positivo, en los preceptos contenidos en las disposiciones
jurídicas, sino en un elemento político, sustancial, no formal: la dimensión sensible
de los símbolos políticos, su capacidad identificadora e integradora… De esta manera, nos parece que se configura para los símbolos políticos un régimen jurídico que
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más que asemejarse al característico del derecho de propiedad, se aproxima al de los
llamados bienes o derechos de la personalidad».38
Ya dije que los emblemas en las corporaciones locales se hicieron habituales en el siglo XV, a través de los sellos de los concejos más importantes, aunque se han conservado improntas preheráldicas de algunas localidades españolas muy anteriores. Poco a poco fue ampliándose esta práctica pero sin que
llegara a generalizarse. Corrobora este hecho el que cuando, a petición del
Ministerio de la Gobernación, se solicitó en 1876 a todos los ayuntamientos de
España que enviaran una impronta de sus sellos concejiles, una gran mayoría
de ellos contestó que sólo utilizaban el que entonces era el escudo constitucional con la inscripción correspondiente a su municipio. A lo largo del actual
régimen constitucional se ha incrementado el interés por esta cuestión, alentado por la descentralización territorial del Estado y la consecuente potenciación de los símbolos autonómicos y locales. Muchos municipios han adoptado nuevos escudos y banderas, algunos de ellos utilizados desde tiempos
inmemoriales y otros creados ex profeso o modificados por decisión del consistorio.
El art. 47.2b de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de
abril de 1985, exige el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de las corporaciones locales para aprobar los acuerdos de «adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo». Por su parte, el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
precisa en su artículo 186 que «La concesión a las entidades locales de tratamientos, honores, o prerrogativas especiales, así como el otorgamiento a las mismas de títulos, escudos, banderas, blasones, lemas y dignidades, se efectuará por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previa la instrucción de expediente».
Los artículos 187 y 188 del mismo Real Decreto 2568/1986 tienen también
interés en el asunto que nos ocupa. Establecen, respectivamente, que «La
adopción de escudos municipales requerirá acuerdo del Ayuntamiento pleno, con
expresión de las razones que la justifiquen, dibujo-proyecto del nuevo blasón, informe
de la Real Academia de la Historia y aprobación por el órgano de gobierno competente de la Comunidad Autónoma» y que «Cada Corporación local, sin perjuicio de
poder usar en las comunicaciones oficiales el sello constituido por los emblemas del
escudo nacional, usará el que privativamente corresponda a la entidad local respectiva, ya porque estuviera consagrado por la historia y el uso, ya en virtud de expresa
rehabilitación o adopción a tenor de los artículos anteriores».
Las CC. AA. –con excepción de Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, La
Rioja y Murcia– han regulado, con desigual fortuna, todo hay que decirlo, los
38 Pablo Lucas Murillo de la Cueva, «Sentimiento político y conflicto de competencias (A
propósito de la STC 94/1985, de 29 de julio)», Revista Jurídica de Navarra, 3 (1987), pp. 67-72.
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trámites para la rehabilitación, modificación o adopción de los escudos y
otros símbolos de los municipios y demás entes locales, estableciendo un procedimiento común al que deben ajustarse todos los expedientes de su ámbito
territorial respectivo. En estos casos resultarían de aplicación preferente las
previsiones autonómicas a las contempladas en los artículos del precitado
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
El profesor Montaner Frutos ha realizado un concienzudo análisis comparativo de toda esta normativa, que podemos estimar paradigmática de lo que
la doctrina conoce como insularización de las competencias administrativas.39
En efecto, la situación creada es harto confusa pues cada Comunidad
Autónoma ha introducido variables y especificidades respecto al criterio
armónico y general del Reglamento de las Entidades Locales de 1986, principalmente en lo que respecta a la instancia oficial a la que corresponde la aprobación definitiva del emblema adoptado –el Gobierno de la propia
Comunidad Autónoma o la entidad local interesada– y al dictamen de personas o entidades científicas cualificadas que garanticen que los emblemas
heráldicos se ajustan a unas mínimas exigencias emblemáticas.
Mientras que en algunos casos el papel de la Administración autonómica
en todo este proceso se reduce a un mero control de legalidad externa (como
sucede en Andalucía y Extremadura) en otros se atisba un esfuerzo para que
los nuevos escudos se diseñen con respeto hacia unas disciplinas –Heráldica,
Sigilografía y Vexilología–, de eficacia contrastada. Para ello se contempla a
veces la intervención de un técnico en la primera fase del expediente (Asesor
de Heráldica y Genealogía de Cataluña, Cronista de Armas de Castilla y
León) y de un órgano consultivo, incardinado en el propio organigrama de la
Administración autonómica (Consejo de Heráldica y Simbología de Aragón,
Comisión de Heráldica de la Comunidad Autónoma de Canarias, Consejo
Técnico especializado en heráldica, vexilología y distinciones de la
Comunidad Valenciana, Comisión Heráldica de Xunta de Galicia,) o externo
a ella (Institut d’Estudis Catalans, Instituto de Estudios Canarios, Sociedad de
Estudios Vascos/Eusko Ikaskuntza, Real Academia de Alfonso X el Sabio,
Real Academia de la Historia). La Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, reconocida por Decreto 13/1999, de 28 de enero, de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid como corporación de
Derecho público y órgano consultivo propio en estas cuestiones, constituye
un tertius genus entre los dos tipos de entidades descritas.
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Este fenómeno de inflación o hiperregulación normativa en materia de
símbolos autonómicos y municipales responde a la obsesión identitaria de los
gobiernos y clase política de algunas C.C. AA. Pese a que, a mi entender, el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales resulta más que suficiente como norma de cabecera para
regular todas estas cuestiones, se ha optado en muchos casos, como hemos
visto, por aprobar preceptos que no añaden nada a una norma concebida con
carácter general y configurada para regir transversalmente, y sin condicionamientos, en diferentes ámbitos geográficos. En suma, la multiplicación de
normas sobre el procedimiento de adopción de símbolos municipales evidencia una deficiente técnica legislativa que desmerece los principios de sistematicidad y coherencia interna de nuestro ordenamiento jurídico.
En lo que respecta a los escudos de otros entes institucionales no territoriales la situación, en líneas generales, no es mucho más halagüeña. Así, no es
infrecuente que universidades, colegios profesionales y otras corporaciones
públicas decidan sustituir sus escudos centenarios, de tradición y raigambre
contrastadas, por una suerte de collage heráldico –una mezcla donde todo
vale–, por unos iconos desprovistos de significados o por el pastiche ignorante y otros desvaríos. Como excepción podría traerse el mayor cuidado que
a este asunto se dispensa por parte de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente por el Ejército de Tierra, que ha dictado normas encaminadas a tratar
de preservar la tradición heráldica de los escudos de sus organismos y unidades (Apartado 9 de la Instrucción 75/86, de 31 de julio, sobre Uniformidad,
y Circular Técnica nº 572/02/90 sobre Escudos de armas de las Unidades,
Centros y Organismos del ET).
La solución a este estado de cosas es muy sencilla: bastaría con que nuestros políticos atendieran a las recomendaciones elaboradas en las reuniones
nacionales de estudiosos y especialistas que sobre Heráldica Municipal han
tenido lugar en Játiva (1991), Zaragoza (1994) y Madrid (2010).

NORMAS HERÁLDICAS LIMITATIVAS DEL DERECHO
DE LA PROPIEDAD PRIVADA, SANCIONADORAS Y PUNITIVAS
La conservación y enriquecimiento de los bienes que integran el patrimonio histórico, cultural y artístico constituyen obligaciones fundamentales que
vinculan a todos los poderes públicos, según mandato del art. 46 de la
Constitución. En cumplimiento de esa exigencia se aprobó la Ley 16/1985, de
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, así como una muy abundante
legislación autonómica. Ambos tipos de normativa contienen aspectos administrativos, por ejemplo la regulación del procedimiento para la declaración
de Bien de Interés Cultural (BIC), y aspectos puramente civiles, que son aque294
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llos que regulan el régimen jurídico de la propiedad privada sobre los bienes
de interés cultural. La doctrina sobre el régimen jurídico de los bienes integrantes del patrimonio cultural de titularidad privada se ha explicado tradicionalmente con la técnica de las limitaciones administrativas impuestas por
la función social que tienen atribuida los bienes culturales y artísticos.
Entre las limitaciones referidas directamente a los escudos heráldicos debe
mencionarse, en primer lugar, la impuesta por una disposición preconstitucional, felizmente vigente; me refiero al Decreto 571/1963, de 14 de Marzo,
del entonces Ministerio de Educación Nacional, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico, que dispone que «los propietarios,
poseedores o usuarios de escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y monumentos de análoga índole cuya antigüedad sea
de más de cien años no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización del Ministerio de Educación Nacional». La
Disposición adicional segunda de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 dispone que se consideran de interés cultural y quedan sometidos al régimen
previsto en la misma los bienes a que se contrae el Decreto 571/1963.
Algunas leyes autonómicas han declarado BIC a los escudos heráldicos
con carácter general. Así, la Disposición adicional segunda de la Ley 2/1999,
de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico Cultural de Extremadura, declara
Bienes de Interés Cultural por ministerio de la Ley «los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés artístico o histórico». En idéntico sentido, la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés, en su Disposición adicional segunda, dispone
que «son bienes de interés cultural asumidos por ministerio de esta Ley los castillos,
escudos, emblemas, cruces de término…»
Más recientemente, el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
llamada de la Memoria Histórica, establece en su apartado 1 que las
Administraciones Públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada
de «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas» de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión del régimen franquista, precisando que tal previsión no será de aplicación cuando
«concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la
Ley». Pese a este indulto, se han destruido algunas piezas muy valiosas, tal y
como han denunciado diversos medios de comunicación, como es el caso del
bellísimo escudo salido del cincel del reputado escultor Enrique Pérez
Comendador que se exhibía en la fachada del edificio que alberga el Tribunal
Superior de Justicia de Cáceres y que fue víctima de la piqueta a principios
del año 2011.
Las primeras disposiciones dirigidas al amparo efectivo de las armerías
legítimamente adquiridas, imponiendo sanciones contra quienes usaren o
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usurpasen escudos o emblemas de familias y casas nobiliarias ajenas surgieron muy pronto. Nace, pues, un primitivo Derecho Heráldico penal. Baste
citar la proscripción de los Reyes Católicos, aprobada en las Cortes de Toledo
de 1480, anteriormente mencionada, y la sanción de Don Felipe II de 8 de
octubre de 1586 prohibiendo poner coroneles –es decir, coronas– en los escudos a quienes no sean duques, marqueses o condes, bajo la sanción de diez
mil maravedíes para los que incurrieran en la falta (Novísima Recopilación,
Libro VI, Título 1, Ley XVI).
No obstante estas interdicciones, la profusión, duplicación, jactancia o
uso indebido de armerías continuó, situación que intentó remediarse reforzando el control por parte de los reyes de armas, del que es ejemplo el edicto publicado en Bruselas el 28 de febrero de 1652 en el que Felipe IV les conminaba a “corregir y enmendar los excesos y descubrir los delincuentes y transgresores”. También el uso del blasón regio por parte de los criados y oficios de
palacio y las fábricas y establecimientos que tenían título para ello fue origen
de muchos conflictos con las autoridades por los muchos abusos que se
cometían y de algunas normas compulsivas al respecto como la Circular de
10 de noviembre de 1819 del Consejo Supremo de Hacienda ordenando quitar las armas reales no autorizadas, reiterada por la Real Orden de 9 de enero
de 1828.
El Código Penal vigente contempla en los artículos 270 y ss. diversos delitos contra la propiedad intelectual e industrial, en los que se protegen como
objeto material las obras artísticas frente a unas acciones comisivas muy
variadas. En algunos casos podrían tener encaje en tales preceptos determinadas conductas relacionadas con el uso indebido de armerías, gentilicias o
institucionales. Lo mismo puede decirse de los delitos y falta contra el patrimonio histórico previstos en sus arts. 323, 324 y 625.
En otro orden de cosas, el art. 543 del mismo texto legal incrimina «Las
ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades
Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad», con la pena de
multa de siete a doce meses. Alguna normativa autonómica, como la Ley
6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades
Locales de Andalucía, ha tipificado en este punto algunas infracciones administrativas y sus correspondientes sanciones: la ofensa o ultraje de palabra,
por escrito o de hecho a los símbolos de las entidades locales andaluzas cometidos con publicidad y la utilización por cualquier medio de los símbolos de
las entidades locales, sin la correspondiente autorización previa y por escrito,
realizada con finalidad de lucro (art. 21).
Termino. Los puntos de conexión entre Heráldica y Derecho son más que
evidentes, pese a la escasa atención prestada al asunto por los juristas de
nuestro tiempo, tal y como hemos expuesto a lo largo de esta ponencia. Esta
convergencia adopta nuevas perspectivas en la sociedad de la información en
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la que nos hallamos inmersos, con la eclosión de internet y las comunidades
virtuales, donde ha adquirido una enorme importancia la representación gráfica de los usuarios de las redes sociales (fotografía facial de primer plano y,
alternativamente, otros signos, alegorías e imágenes alusivas para proteger la
privacidad), circunstancias que nos ofrecen caminos todavía inexplorados
para la reflexión jurídica acerca de los derechos inherentes a la persona, los
emblemas familiares y el mercado de los derechos de imagen.
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IDENTIFICAR, CLASIFICAR Y JERARQUIZAR. ASPECTOS
SOCIOLÓGICOS DE LAS FUNCIONES DE LA HERÁLDICA
ENRIQUE GASTÓN

Cualquier fenómeno cultural puede ser estudiado centrándose en sus orígenes, en las causas que dieron lugar a él, éste sería el análisis causal; o bien
por cómo es, por su descripción detallada; o finalmente, por su intencionalidad, para qué sirve, qué problemas trata de superar, cuál sería su orientación,
éste sería el análisis teleológico. Todas estas formas de análisis interesan a la
Sociología, aunque ninguna en exclusiva. Interesan también a los historiadores, a los filósofos, a los biólogos y a cualquier investigador. Además conviene insistir en que las mismas barreras entre lo causal, lo descriptivo y lo teleológico son demasiado débiles. La mente humana rara vez puede plantearse un
tipo de análisis sin tener en cuenta a los restantes.
Dicho esto, se plantea una cuestión de énfasis. Qué interesa más. Y habría
que admitir que a una parte importante de la sociología le preocupa especialmente el «para qué», el análisis teleológico. La función que cumplen los
fenómenos culturales.
El análisis causal, tan importante en las investigaciones sobre cuestiones
controlables, en las ciencias sociales tiene un rigor científico bastante limitado. La relación causa-efecto se produce mucho menos de lo que se suele creer.
La creencia de que cualquier causa, X, dará lugar a un efecto Y, tropieza con
el hecho de que en realidad podría dar lugar a muchos efectos distintos, Y1,
Y2, Y3, etc. Efectos que muchas veces son contradictorios, incompatibles o
simplemente diferentes. Pero la dificultad mayor está en la imposibilidad de
aislar las causas. Varias causas, X1, X2, X3, podrían dar lugar a un mismo
efecto. Los historiadores, como en este caso los sociólogos, no disponemos de
un laboratorio cerrado, en el que prácticamente todo sea controlable. Un blasón, por ejemplo, que sería un efecto, puede proceder de muchas motivaciones individuales y/o colectivas. Y a su vez, el mismo escudo podría convertirse en causa de otros muchos efectos.
Sobre la parte descriptiva de la heráldica el auditorio sabrá bastante más
que yo a esta altura del curso. No pretendo estar de vuelta de algo sin haber
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ido previamente. Algo se dirá, aunque sea de pasada; pero las implicaciones
de las ciencias relacionadas con la heráldica, así como la capacidad de esta
ciencia para sintetizar gran parte de la Historia, y sobre todo lo que constantemente sugiere, parecen tema suficiente. Al decir sintetizar la historia y sugerir la vida, en el sentido más amplio, no hay que pensar únicamente desde la
Edad Media; sino desde mucho antes. Desde que unos homínidos, que seguramente eran gregarios desde sus comienzos, empezaron a relacionarse de
una manera más racional: desde la persuasión y la coquetería hasta los gestos
defensivos y de amenaza.
En esta conferencia voy a tratar en primer lugar de resumir las peculiaridades funcionales que tiene la Heráldica, para centrarme en las que considero más relevantes. He aquí algunas, sin ánimo de ofrecer un número cerrado:
-Sirve para identificar y reconocer.
-Para integrar a las personas en ciertos grupos o en ciertos territorios.
-Para necesidades bélicas muy variadas.
-Para jerarquizar a las personas, y clasificarlas.
-Para satisfacer valencias afectivas.
-Para marginar a ciertas personas.
Es frecuente agrupar todas estas funciones, y algunas más, en tres.
Identificar, clasificar y jerarquizar.
Desde el punto de vista metodológico habría que empezar por asegurarse
de que los problemas que trata de solucionar la Heráldica no sean naturales,
es decir, que responden a motivaciones propias de la naturaleza humana, sino
culturales. Si son o no problemas propios de una época, se suele hablar de la
Edad Media, y de un terreno específico, por ejemplo el mundo europeo occidental. Incluso se ha tratado de ceñirla a una cultura política concreta, la feudal. Estos enfoques limitarían mucho el alcance de una ciencia que desborda
muy pronto cualquier parcela currada. Tratar de comprender la Heráldica al
margen de algunas necesidades y deseos inseparables de los seres humanos
sería seguir un camino equivocado. Por el momento, como hipótesis, cabe
sostener que el objeto de la Heráldica tiene, al menos, tanto de natural como
de cultural.
Esto obliga a definir lo que sociológicamente puede entenderse como
natural. E implicaría que respondiera, a ser posible, a tres requisitos principales: el primero es el de la universalidad, que se hubiera dado en todas las
épocas y que en la actualidad se encontrase en todas partes; en segundo lugar,
que existiera algún precedente animal. En la medida en que somos unos animales, algunas propiedades de éstos, tales como la supervivencia, el instinto
sexual, la agresividad, etc., aparecen en nosotros. Así, hay algunos comportamientos que casi todo el mundo científico acepta como naturales. No quiere
decir que todos los individuos los tengan, pero que sí aparecen y han apare300
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cido en todas partes en las que haya o haya habido animales humanos. El tercer requisito sería el que haya algo, en nuestra propia naturaleza biológica,
que lo justifique. Esto sucede, entre otros, con el impulso sexual o con la
supervivencia.
Para la Psicología Social experimental, que ha podido trabajar con animales, los impulsos naturales más intensos serían:
1.º El impulso post-maternal. La tendencia de las hembras
a ocuparse de sus cachorros..........................................................
2.º La satisfacción de la sed ...........................................................
3.º La satisfacción del hambre...............................………………
4.º La satisfacción..........................………………………………..
Y 5.º El impulso exploratorio ........................……………………

(22,4)
(20,4)
(18,2)
(13,8)
(6,0)

Las investigaciones de C. J. Warden, para llegar a esta conclusión son ya
de 1931, cuando publicó su libro Motivación animal. El procedimiento que
siguió fue el de hacer pasar a distintas especies animales por una barrera eléctrica que producía descargas muy dolorosas cada vez que se traspasaba.
Bastaba con poner algún incentivo, por ejemplo, comida a un animal hambriento, para que el animal se arriesgase; y sin dejarle llegar a comer, volverlo a poner al otro lado de la barrera eléctrica. Pudo comprobarse así la intensidad de los diferentes impulsos. El número que figura a la derecha de cada
uno de los impulsos de la tabla es el promedio de veces que los animales cruzaban la barrera.
Lo importante del experimento de Warden, por grande que pueda ser el
margen de error, fue que permitió interesarse por otras muchas motivaciones
secundarias que resultan de especial importancia para la Heráldica, tales
como la agresividad organizada (pugnacidad), la afirmación de sí mismo, la
territorialidad, etc.
Para empezar, parece haber acuerdo en que la identificación sería una de
las principales funciones de la Heráldica, pero esto es decir muy poco. A la
Sociología le interesa poner en cuestión todos los fenómenos sociales y en este
caso no se justificaría una excepción. Interesa saber si es necesario que la gente
y las agrupaciones de gente se identifiquen; si el interés por identificarse es un
fenómeno universal que afectaría por igual a todas las personas; si la identificación puede ser utilizada, objetiva y subjetivamente contra las personas. Qué
ventajas tiene y qué inconvenientes; y las cuestiones formales, qué formas de
identificación serían más eficaces, cuáles más hermosas, qué contenidos y qué
soportes resultarían convenientes; y los análisis comparativos: cómo sería la
identificación en distintas culturas y en circunstancias diferentes.
A la vista de semejante repertorio puede apreciarse que la simple función
identificadora de los blasones y escudos respondería a motivaciones muy
profundas del ser humano, además de las aparentes cuestiones prácticas.
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Los expertos en publicidad saben que una de las frustraciones básicas de
las personas es precisamente la idea de que no se considera nuestra individualidad. Por eso abundan los mensajes personalizados. Frente a frases como
«éste es el plan de pensiones», «los viajes para estas Navidades» o «la casa en
la montaña», perece ser más eficaz decir: «éste es TU plan de pensiones»,
«TUS viajes para estas Navidades» o «TU casa en la montaña». Las técnicas
persuasivas basadas en las frustraciones profundas suelen poner casi al
mismo nivel la iconografía personalizada que los anuncios que tienden a
satisfacer frustraciones sexuales o de estatus. Efectivamente, sentirse un
número en lugar de un individuo resulta poco agradable; y hay en todas las
sociedades y las ha habido en todas las épocas circunstancias que nos hacen
sentir un número, y en un contexto peyorativo por serlo. Se cumple aquí el
primer requisito metodológico para considerar la identificación como un
fenómeno natural: el de la universalidad.
Hay además numerosas especies animales, sobre todo entre las gregarias,
en las que los individuos luchan por estar presentes ante el resto de la manada. Este comportamiento facilitar la satisfacción de dos instintos primarios, el
de comer y el de aparearse. También resulta ventajoso de cara al poder y al
liderazgo. La identificación aquí sería un medio para alcanzar otros fines;
pero sería también natural. La observación de muchos mamíferos y también
aves, permite concluir que de lo que se trata hay abundantes precedentes en
el reino animal, lo que cumpliría el segundo requisito. Otto Klineberg (1963)
ofreció bastantes ejemplos en su ya clásico manual de Psicología social.
Más dudoso es el cumplimiento del tercer requisito de confiabilidad: si
hay algo en nuestra biología que lo justifique. Aquí los estudiosos de la motivación, ya sean neurobiólogos o antropólogos físicos, no han encontrado, por
el momento, ningún órgano, ni hormonas u otra función orgánica que lo justifique de manera directa. Sin embargo, uno de los mayores estudiosos del
ego, el escocés, Alfred Adler, discípulo de Freud, en sus trabajos iniciales sobre
la teoría de la inferioridad orgánica, al estudiar el complejo de inferioridad
ofreció una interpretación que un siglo después sigue resultando verosímil. El
ser humano es objetivamente inferior a la naturaleza. Una mala vida inicial
repercutiría en los comportamientos posteriores; y todas las personas habríamos sufrido una fase de impotencia en la niñez que nos haría sentimos inferiores. De menor valor que los demás. Especialmente de los adultos. «La frustración se convierte en el contrapeso de su avance». Y así, resulta universal el
deseo de los niños de sentirse mayores. La palabra es sobrecompensar el complejo de inferioridad, lo que llevaría a las personas a la necesidad de autoafirmarse. De ser así, la afirmación de sí mismo que lleva a la identificación
sería una motivación de primer orden, ya que cumpliría con los tres requisitos. No sería un simple medio para conseguir un fin. Sería algo mucho más
profundo.
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La búsqueda de prestigio, derivada de la motivación anterior, sería también universal. Sobre este punto ya no hay consenso entre los expertos, ya que
se trata de una motivación contradictoria con la de la adquisitividad, un
impulso que llevaría a los humanos a querer más y más bienes o reconocimientos y servicios, incluso más de los que necesitaría. No todas las personas
ni todas las culturas son iguales ante el fenómeno de la adquisitividad; pero
en todas las épocas y en todas las culturas hay individuos especialmente destacados en tal sentido. Incluso la lingüística ha demostrado ciertas correlaciones entre el uso excesivo de los pronombres posesivos, en algunos idiomas, y
las actitudes de sus miembros frente a la riqueza. Entre decir «ven a casa» o
«tengo una cuenta en el banco», por ejemplo, y decir «ven a mi casa», «tengo
mi propia cuenta en mi banco», habría diferencias semánticas, como sucede
entre el Inglés y el Castellano. El tacaño y la tacaña serían los prototipos de
los seres especialmente adquisitivos. En todo caso, la existencia de sociedades
en las que el motivo de prestigio está muy por encima de la adquisitividad,
indicaría que la carga cultural en ésta última sería predominante. No lo piensan así los economistas partidarios de las teorías del intercambio, según las
cuales todos los actos humanos buscarían una compensación, a ser posible
material o materializable. Doy para que des. Doy para obtener beneficios, etc.
Gran parte de la ideología que sustenta el modelo de los mercados puros, está
basada en las teorías de un intercambio en el que casi siempre suele haber
ganadores y perdedores. No obstante, Klineberg recogió suficiente información de culturas que privarían a la adquisitividad del requisito de universalidad. Entre los zuñi, de Nuevo México, está tan mal visto competir que si
alguien gana una carrera ya no le dejan correr más, y el desprecio social a
cualquier intento de sobresalir en destreza u originalidad es reprimido.
Salomón Asch afirma que los niños de los hopi no compiten entre sí, «y son
vanos todos los intentos de las maestras por hacer que compitan». La polémica sobre la búsqueda de prestigio frente a la adquisitividad no está por el
momento superada, aunque parece que predominaría la motivación del prestigio. Serían más los que no arriesgarían su honor o el reconocimiento y aceptación social de sus semejantes, por razones económicas, que quienes por
dinero renunciarían a cualquier prestigio personal; pero habría comportamientos extremos en ambos sentidos.
Nos afirmamos y nos identificamos en busca de prestigio. El reconocimiento social no sería ajeno a la identidad. Y la privación de identidad es uno
de los mayores castigos contra la dignidad del ser humano. Hasta el punto
que el Derecho a la Identidad forma parte de los derechos humanos en todo
el mundo civilizado.
Privar de la identidad a las personas no es únicamente una forma de
degradarlo, sino una de las maneras más eficaces de controlarlo, de impedir
que su rebeldía pueda resultar eficaz. La transformación de la identidad en
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un número, que tanto se ha visto en prisiones, en los campos de concentración y en los de exterminio, es un primer paso en los casos que terminan en
fosas comunes o en personas reducidas a jabón. Al mismo tiempo, privar de
una identidad permite atribuir otras. La reciente historia de Argentina, con
los niños de padres desaparecidos, que fueron apropiados por otros padres,
en la época del robo de bebés; y que hoy, todavía, van en busca de su verdadera identidad, sería un ejemplo dramático altamente expresivo. «Saber mi
verdadera identidad no tiene precio» confiesa Pedro Luis Nadal, raptado a
los tres meses y que a los 29 años descubre que su madre se llamaba Hilda
García, su padre Jorge Adalberto Nadal, etc. En Argentina existen dos redes
por el Derecho a la Identidad, Jujuy y ATECH; y hasta una revista, Animate
2011, dedicada a publicar «Historietas por la identidad».
En el proceso de racionalización, la manera de identificar a las personas
fue la atribución de un nombre, en sustitución de los apodos o de los topónimos de su lugar de origen; pero la garantía completa de identificación procedió de la familia, y más concretamente del padre. El libro teórico de Engels,
El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es del siglo XIX. Y el argumento fundamental es que a diferencia de otros animales, a partir de la propiedad privada, cuando las herencias van a ir fundamentalmente a los hijos,
se producen unas transformaciones sociales de primera magnitud.
Simplemente por el hecho de que la maternidad es conocida, pero la paternidad siempre era incierta. Hecho que supondría un especial control sobre las
mujeres y una polémica que todavía sigue sobre el origen de los linajes. En la
Europa medieval parece no haber dudas: las atribuciones familiares, los apellidos y los linajes proceden del padre, mientras sea conocido. Poulbot, uno
de los grandes ilustradores de las vanguardias de finales del siglo XIX y principios del XX, junto con Toulouse-Lautrec y Steinlen, reflejó el problema en
una estampa en la que varios niños insultan y acosan a otro diciéndole: «no
tiene padre».
Desde los primeros estudios de Sociometría, la ciencia de la medición de
las relaciones sociales, se detectó que ante las preguntas clásicas de «¿Con
quién te gustaría trabajar?», «¿Con quién te gustaría ir a veranear?», las niñas
y niños que o no tenían padre o lo habían perdido, eran objeto de un menor
número de elecciones; pero, y esto es lo más dramático, las niñas tradicionalmente elegidas cuyos padres hablan fallecido o las habían abandonado, perdían elegibilidad. Pese a que nada dependiera de ellas. La cultura había convertido al padre en un atributo de su personalidad. Una cultura que no actuaba igual con el caso de la madre.
Hacia el año 1959, del pasado siglo, fui testigo, en una iglesia de Cascante,
en Navarra, en una misa de fin de año, de que desde el púlpito hicieron balance de los nacidos en el pueblo durante el año. Se fueron nombrando todos los
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niños indicando quienes eran sus padres. Al llegar a uno en concreto se dijo
simplemente, «bastardo», y se nombró a la madre.
El uso en España y Portugal de los dos apellidos, que se reconoce como
una decisión respetuosa y feminista hacia la madre, cosa que no aparece de
forma explícita en otros países, cumplió hasta hace poco tiempo la función de
discriminar a los bastardos.
La identificación heráldica está legitimada por las familias y los linajes,
fundamentalmente; pero convendría insistir en que no es únicamente así. Los
desheredados de la fortuna también tuvieron o pudieron tener sus blasones,
aunque de manera excepcional. Hay un famoso grabado de Jacques Callot, de
finales del XVI y principios del XVII, perteneciente a su serie de los mendigos, en el que un lisiado porta una bandera de Capitano. Y desde los comienzos de la Heráldica, cuando empezaron a coleccionarse blasones y soportes,
aparecen textos de «Heráldica Curiosa», mostrando un interés por temas que
no necesariamente coinciden con la civilización feudal y los linajes de la
nobleza. Mientras preparaba esta conferencia he visto en internet libros con
este título, de «Heráldica curiosa», y varios de ellos, muy antiguos, están en
venta en la red de Ebay.
En la medida en que resulten importantes los grupos a los que pertenecen
las personas, que son muchos, existirá una identidad social. La satisfacción
psicológica mínima requiere la aceptación de lo que forma parte del entorno
real, bien sea un territorio, comuna, región o nación; o una religión institucionalizada, un Estado o su equivalente, una asociación o un equipo de fútbol. Y todo ello requerirá sus soportes comunicativos.
La otra gran función de la Heráldica es la de Clasificar y jerarquizar. Para
esta ciencia se trata de dos cosas ligadas e inseparables. No hay que insistir
en que la naturaleza hace a todos los seres desiguales, por mucho que lleguen
a parecerse. Cada árbol, cada planta y cada animal, aunque sean de la misma
especie son distintos. Con los humanos el tema se plantea a un nivel mucho
mayor de complejidad. Por el simple hecho de que tenemos libre albedrío.
Nuestro comportamiento no está fundamentalmente programado genéticamente, como sucedería a cualquier animal. Patos, gatos e insectos se comportan ahora igual que hace muchos años y se podría predecir bastante lo que
pueden hacer. Con los hombres y mujeres no sucede así. Cualquier cosa que
uno haga, sabe que podría haberla hecho de manera diferente. Y no por
haberla hecho hoy de una manera significa que mañana la haré igual. Si nos
conformásemos con las desigualdades naturales no haría falta mucha heráldica. Se aceptaría que cada uno está en el sitio que le corresponde, porque así
lo quiso la madre naturaleza. Pero no sucede así. La libre voluntad de las personas hace que se quiera ser distinto y que se quiera ser más, algunas veces,
y mejor otras. Lo mismo que la identidad se construye, y aquí sí que interviene la cultura, el rango que tal identidad ocupa dentro de cualquier comuERAE, XVIII (2012)
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nidad puede no tener nada que ver con la naturaleza. El hecho de nacer con
determinado color de piel, siendo hijo de determinada persona o pensar en
un idioma diferente, puede suponer que una persona esté socialmente
mejor o peor valorada, independientemente de sus méritos personales.
Somos distintos y se nos atribuyen derechos diferentes. Además de las dotes
naturales, estarían las clases sociales, el ser o no propietario o beneficiario
de los bienes de producción, con todas sus implicaciones. El control de los
medios de producción marca ya diferencias. No es igual estar en un lado
que en otro: esclavo-dueño, siervo-señor feudal, proletario o burgués. Sin
embargo, hay muchas otras diferencias que no tendrían que ver, al menos
directamente, con cuestiones económicas. Un cantante, un deportista de elite,
un poeta, un profesional muy necesario, podrían ser proletarios; pero no por
eso tendrían menos privilegios que una castañera, propietaria de su instalación, o del conductor propietario de su furgoneta, al que le ayuda un amigo,
mediante pago. Junto a las diferencias naturales y de clase estarían las de
estatus. Y dentro de la escala de estatus se puede ascender muchísimo, desde
un religioso descalzo con voto de pobreza, hasta un trovador que resulta
admirado por los poderosos. A estas desigualdades, Max Veber añadió las del
poder. Como ejemplo, basta con que tu partido o tu sindicato sean los que
manden, para que aunque se carezca del menor talento y de la menor voluntad, se obtenga más deferencia, respeto e incluso prestigio social, que si tus
grupos están lejos del poder. Todas estas cuatro desigualdades (naturaleza,
clase, estatus y poder) parecen bastante obvias. Para la sociología no lo son.
En primer lugar, ninguna de estas diferencias es pura, ni sucede dentro de
sistemas puros. La condición de clase se va a utilizar para mejorar el estatus
y aumentar el poder; el propio estatus, cuando sea alto tendería a buscar también dinero y poder; y es bien sabido que un apreciable porcentaje de quienes
se benefician del poder gracias al partido político buscarán prestigio y también dinero. Por otra parte, los sistemas que dan lugar a estas diferencias
(excepto las naturales, que no varían) tienen siempre muchos elementos de
otros anteriores, e indicios de lo que pueden ser los posteriores. En las sociedades esclavistas aparecen ya comportamientos parecidos a los que crean
desigualdades en los mercados; en el mundo feudal, como en el actual, sigue
habiendo restos feudales y de esclavitud; en las sociedades socialistas hay elementos capitalistas que condicionan comportamientos; finalmente, en los mal
llamados comunistas, sigue existiendo el Estado, cuya desaparición sería la
condición indispensable que planteó Marx, en su Crítica de la cuestión judía
(«mientras exista algo que pueda llamarse Estado no puede hablarse de libertad ni de comunismo»). Con todo, se puede insistir en las distintas clasificaciones y segregaciones que se han planteado, y seguir con una epistemología
tradicional, buscadora de repeticiones y regularidades, o adentrarse en la
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complejidad y en la Teoría del Caos, cuya aplicación a las Ciencias Sociales
puede ser la gran tarea investigadora de los próximos años.
Thorston Veblen, en su Teoría de la clase ociosa sustentó varias tesis que
resultan sumamente relevantes para la Heráldica. Por un lado desarrolló el
concepto de los símbolos de estatus y su importancia, tanto para las relaciones sociales como para la dominación. Desde un perro de determinada raza
hasta un castillo son símbolos que reflejan la identidad de las personas y tienen grandes consecuencias. La importancia de los símbolos de estatus es inseparable del paradigma teórico del sociólogo americano, de origen sueco.
Frente a la dialéctica y las teorías del conflicto, lo que movería la historia de
la humanidad no sería, fundamentalmente, la lucha de clases; sino la tendencia de las clases inferiores a admirar a las superiores, querer imitarlas y aspirar a pertenecer a ellas. Así, si un grupo dominante quiere permanecer en el
poder de una manera estable, debería procurar ser envidiado. Hacer la ostentación necesaria de sus bienes y privilegios, para que sus súbditos perciban
que otras formas de vida son posibles, que aspiren a ellas y no se rebelen. La
razón por la que los castillos se situaban en la parte alta de los pueblos no era
únicamente una estrategia de carácter defensivo, sino una forma de asegurar
que cuando los señores feudales hicieran sus fiestas todos los vecinos pudieran enterarse. La buena acústica de estos lugares favorecía la estrategia de la
ostentación. Y desde la comida y la bebida, hasta los uniformes de los vasallos, jugaban el papel simbólico. Ya que determinados alimentos, cisnes, faisanes, salmones, etc., no podían ser consumidos por la generalidad del pueblo. Incluso las mujeres eran símbolo de estatus de los hombres. Había que
llevarlas bien vestidas y enjoyadas, aunque no se les permitiera tampoco el
acceso a ciertas bebidas y alimentos, ni comer antes o incluso a la vez que sus
dueños.
Los blasones y escudos resultaban necesarios para ser mostrados en las
ceremonias feudales. En síntesis, para Veblen, los poderosos tenían que vivir
muy bien y mostrarlo constantemente. No debían trabajar, excepto la milicia,
la caza, los torneos, las actividades artísticas y las religiosas. Al mismo tiempo, para que las grandes diferencias no resultaran insoportables para los súbditos, mostrarían sus problemas afectivos, también de manera exagerada:
enfermedades y muertes, principalmente.
Faltaba, dentro de esta estrategia, potenciar la comunicación de los casos
de movilidad. Salir de una clase social de manera ascendente o descendente
tenía que ser muy excepcional, aunque siempre habría algunos casos de
alguien que por sus propios medios o mediante matrimonios o gracias a la
fortuna llegara a ascender. Sería muy difícil, sufriría no pocas humillaciones;
pero finalmente ascendería. Entonces se daría a conocer el hecho por todos
los medios. Mediante canciones y poemas, caso de Robin Hood, o bien
mediante fiestas y torneos. Entre las recomendaciones que aparecen en el
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texto de Veblen para mantener estable la dominación figura el fomento de los
juegos de azar y la posterior difusión de resultados, con el «a usted también
podría sucederle». Pero sin olvidar que cualquier intento de movilidad debe
ser frenado desde abajo, desde los vecinos que censuran a quien quiera vestirse como un marqués o imitar sus formas de vivir. El estudio de la Heráldica
incluso de la Historia, puede hacerse desde la óptica de los símbolos de estatus. Una de las mejores aportaciones del libro de Thorston Veblen es su análisis descriptivo de la vida cotidiana medieval.
En las concepciones verticales del mundo, empezando por Dios y seguido
por sus representantes en la tierra, el Rey, como ejemplo del poder terrenal, y
el Papa, para el mundo espiritual, aunque también terrenal, toda la estratificación social ha sido acompañada de sus símbolos, incluso los símbolos inmateriales, como el habla y la danza. No todos podrían bailar lo mismo, ni las
danzas religiosas, tampoco la música, se podrían alterar.
Desde el punto de vista estrictamente político, la polémica sobre la lentitud o rapidez de las transformaciones históricas sigue viva. Resulta difícil
entender que sistemas conflictivos, y el feudalismo lo fue, duren tantos siglos
sin movimientos revolucionarios que triunfen; y más difícil todavía que cuando triunfan, como en la Revolución Francesa, no sea por la lucha de los más
desprotegidos, los siervos, sino por grupos privilegiados, en este caso la burguesía y una parte de la nobleza. Para Norbert Elias, en una de sus investigaciones fundamentales, El proceso de civilización, la conclusión no se aleja
mucho de las tesis de Veblen. Las clases bajas no se rebelaban, entre otras
cosas, porque su referencia y tendencia a imitar a las altas les hacía sentirse
humillados. Cuando un criado tenía que participar de la mesa de un amo
tenía muchas razones por las que sentirse humillado. Desde la forma de vestir y de hablar, hasta el conocimiento protocolario sobre cómo hay que comer.
La cultura simbólica jugaba un papel relevante para mantener separadas a las
clases en conflicto. Y esta misma separación, que era aceptada e incluso
deseada, ésta es la hipótesis, por los más pobres, jugaba su papel en el mantenimiento del modelo político. El tenedor y su uso, el saber comer con cuchillo y tenedor, es un ejemplo paradigmático de cómo un instrumento que de
una u otra forma era conocido desde la prehistoria, se convertía en la Edad
Media en un símbolo separador de clases sociales. Un instrumento tan eficaz
como las gradaciones de los diferentes uniformes militares o religiosos. En
términos de la ciencia de la comunicación sería un soporte heráldico.
Tal como ya se ha dicho, ceñir la Heráldica a la Edad Media y a una formación sociopolítica, el Feudalismo, resulta un reduccionismo poco científico
de la realidad. Es cierto que desde la Revolución Francesa la influencia de la
Heráldica se redujo considerablemente. El nuevo régimen iba a debilitar a la
nobleza y a casi hacer desaparecer a los gremios, como principales protagonistas de la revolución industrial.
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Para referirse a las sociedades avanzadas actuales ya no resulta apropiada
la expresión «estratificación social». Es una analogía prestada de la geología
y de sus estratos geológicos, y tendría la connotación de asociar las diferencias sociales con las naturales. Resulta más apropiado hablar simplemente de
diferenciación o de segmentación; pero la función de la Heráldica de jerarquizar sigue siendo científica y rigurosa. Blasones y escudos clasifican, y lo
hacen de soportes equivalentes, pero lo hacen también de más a menos. Y esa
función valorativa es importante para conocer la Historia, porque lo es también para conocer a los humanos cuando se juntan con sus semejantes.
Para una rama teórica importante de la Sociología, el hecho de que además de las diferencias naturales existan otras que nada tienen que ver con las
personas tendría su origen en los juicios de valor: la peculiaridad de valorar
sería inseparable del animal humano. Más-menos, mejor-peor, merecedor-no
merecedor, etc., forman parte de la política. Se es político y se deja de ser científico en la medida en que se valora, en la medida en que existen juicios de
valor, que sucederían a los inconscientes juicios de percepción, cuya existencia hoy nadie discute. La aportación de Max Weber en este sentido, que fue
detallada en muchos de sus artículos y de manera completa en su libro póstumo, Economía y Sociedad, es fundamental. La naturaleza hace a las personas
y a los territorios desiguales, y la valoración de esa desigualdad es aplicada
también al resto de sus creaciones institucionales: estados, asociaciones,
empresas, clubs deportivos y cualquier fenómeno social.
Hasta aquí se ha intentado resumir algunos aspectos de algunas funciones
básicas de la Heráldica. Faltaría por comentar la parte emocional de todo ello.
Tratar de incluir esta ciencia en la sociología de las emociones. Puede ser
muy racional la utilización de banderas y estandartes en contextos competitivos, ya sean bélicos, profesionales o deportivos; pero, como hipótesis, nada
de esto se produciría si no hubiera una carga emocional que lo sustentase.
Tangencialmente ya traté el tema en otra conferencia, en años anteriores, pero
convendría añadir algunas cosas. Una vez más se enfrentan dos cuerpos teóricos importantes, desde el enfoque sociológico.
Para los constructivistas, el fenómeno emocional es exterior. Se percibe un
signo heráldico, se interpreta y surge una emoción u otra, como surge una
interpretación racional u otra. De esta forma tendríamos amor, admiración,
orgullo y respeto; o las emociones negativas de vergüenza, humillación,
miedo u odio. La experiencia anterior de los observadores es importante; pero
todo el problema emocional nacería en el exterior y lo habríamos construido
nosotros. Los signos heráldicos no serían una excepción de la configuración
emocional propuesta por la escuela constructivista. El mecanismo sería el
mismo: observación, interpretación y aparición de la emoción.
En el polo opuesto estaría la Teoría de las valencias afectivas, que propuso también Norbert Elias, en su sociología de las emociones. Para Elias el
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tema sería interior. Los seres humanos naceríamos con unas valencias afectivas que estarían frustradas a menos que pudiéramos anclarlas en algo o en
alguien. Unos, dependiendo de la constitución cerebral tendríamos más
valencias e incluso más intensas que otros, pero todos las tendríamos. Esto
marcaría la capacidad afectiva de cada uno. Su empatía o su frialdad ante los
fenómenos sociales y humanos. Normalmente estas valencias tienden a
anclarse en otras personas. Y esto aclararía por qué sufrimos cuando un ser
querido fallece o desaparece: unas valencias que estaban satisfechas vuelven
a quedar libres y frustradas, y lo seguirán estando mientras no consigan
anclarse en otras personas equivalentes, cosa que no siempre puede suceder.
Lo importante para el tema que nos ocupa es que de manera explícita,
Norbert Elias menciona que tales valencias afectivas suelen anclarse también
en símbolos y signos. En todas las sociedades la gente se emociona ante los
símbolos de los colectivos sociales con los que se identifica positivamente.
Especialmente los territoriales, aunque no los únicos. El fenómeno parece
cumplir con el criterio de la universalidad, siempre y en todas partes. Cuando
alguien llega a llorar al contemplar la bandera de su país, tras un acontecimiento deportivo o de cualquier otra índole, la explicación estaría en que
sería precisamente en esa bandera y en lo que representa donde se habrían
anclado unas valencias afectivas.
Hay otras teorías de menor rango, que también servirían para interpretar
algunas de las funciones de la Heráldica: el Modelo bidimensional de poder
y estatus, y el Sistema de deferencia-emoción, de Thomas Scheff.
Para Theodor Kemper las dimensiones de poder y estatus, con unas escalas que van de más a menos, estarían presentes en todas las personas.
Entendiendo por poder, a la manera weberiana, la capacidad de conseguir lo
que uno quiere aun en contra de los deseos de los demás; y por estatus la
capacidad de conseguir, de manera no coactiva, el reconocimiento por parte
de los otros. De acuerdo con estas dos dimensiones, que se encontrarían
incluso entre los niños cuando juegan, en todas las relaciones operaría el
poder de uno, o de lo que representa, y el estatus de uno, frente al poder y el
estatus del otro. Las fijaciones en la escala de estas dos dimensiones no tienen
por qué ser paralelas ni coherentes. Puede alguien tener mucho poder y muy
poco estatus, y viceversa.
Cuando alguien enarbola una bandera o cualquier otro signo heráldico,
estaría situándose en una escala de poder frente a otro, que sería menor, igual
o mayor que el del oponente. Esta dimensión, junto con la del estatus, supondría la emoción positiva o negativa, así como su intensidad, que nos produjera el emblema representativo. Las emociones sociales de orgullo o vergüenza aparecerían.
En el Sistema de deferencia-emoción, está presente la idea de que «quienes más se ajustan a la mayoría (en este caso en la percepción emocional de
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los símbolos) son aquellos que más se esfuerzan por evitar la vergüenza de
parecer diferentes al grupo». La tesis está basada en la importancia de las percepciones iniciales. Al enfrentamos por primera vez con un soporte simbólico, pondríamos en juego nuestras emociones sociales contrapuestas de orgullo (con todo lo positivo: alegría, atracción, seguridad, principalmente) y vergüenza (con lo equivalente de humillación, rechazo y odio). De ser la percepción inicial negativa, se interpretaría como falta de deferencia y aparecería la
emoción negativa de la vergüenza. Esto llevaría a las descargas represivas
(vergüenza camuflada) o a la vergüenza abierta, que se manifestaría en pensamientos y/o acciones, gestos, insultos y hostilidad.
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1. INTRODUCCIÓN: ABOGANDO POR LA CONEXIÓN
TRANSDISCIPLINAR
La emblemática puede ser entendida como aquella disciplina cuyo objeto
es el estudio y la investigación en los orígenes, desarrollo y transmisión de
emblemas, así como su significado e influencia en la dinámica social (Redondo
et al., I Congreso Internacional de Emblemática General, 1999). Los emblemas son
elementos icónicos que simbólicamente representan a una entidad legal, a una
persona, su/s sistema/s de referencia, todo ello pudiendo ser considerado
tanto desde una perspectiva individual como desde la colectividad.
Un emblema queda constituido por cualquier elemento visible que es
representación simbólica de una persona física o jurídica, singular o colectiva, y que traduce una identificación personal, un vínculo familiar o comunitario, una posición social o un mérito individual. El emblema actúa de un
modo parecido a un nombre propio: no tiene un significado intrínseco, sino
que sirve para identificar a una determinada persona (nombre de pila, nombre y apellidos) o familia (apellido) (Montaner, 2010, pp. 45).
En el presente artículo entendemos la psicología como un área de conocimiento transdisciplinar: «Una psicología sensible a la cultura está y debe estar
basada no sólo en lo que hace la gente, sino también en lo que dicen que
hacen, y en lo que dicen que los llevó a hacer lo que hicieron. También se
ocupa de lo que la gente dice que han hecho los otros y por qué. Y, por enci* Universidad de Valencia. Facultad de Psicología. Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Valencia.
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ma de todo, se ocupa de cómo dice la gente que es su mundo» (Cubillos,
1999). La psicología nos permite comprender e interpretar la construcción de
los significados desde la construcción que hacen los seres humanos de su propio mundo, de ahí su punto de conexión con la emblemática. Legitimando su
mundo a partir de las expresiones verbales, o sea el decir, y de la acción o el
hacer, fundamentándose en la relación entre lo que se hace y lo que se dice
que es, siendo el proceder normal de la vida, interpretable. Existe una congruencia públicamente interpretable entre decir, hacer y las circunstancias en
que ocurre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, existen relaciones establecidas por mutuo acuerdo entre el significado de lo que decimos y lo que hacemos en determinadas circunstancias, y esas relaciones gobiernan cómo conducimos nuestras vidas unos con otros. De esta manera vemos que para la
psicología existe una unidad de funcionamiento inseparable entre el decir y
el hacer (Cubillos, 1999).
Si atendemos a los emblemas en estado puro, podemos comprobar cómo
en ellos predomina el sentido o significado identificador (denotación): “un
emblema constituye un signo que contiene la imagen o noción de una persona (física o jurídica, singular o colectiva), que es el titular al que refiere. Para
ello vincula un significante de naturaleza visual a un significado identificador, que supone la individuación de un único ser (no susceptible de una definición, sino de una descripción). Dicho significado se articula en los planos
complementarios del sentido y del contenido. El primero informa en abstracto de la existencia de un titular y de determinadas características suyas, a través del vínculo concreto de titularidad. El segundo identifica a un titular
específico, a partir del conocimiento de determinadas propiedades del portador (importantes, sobre todo, desde el punto de vista de la personalidad
social) (Montaner, 2010, pp. 46).
Por otra parte, si analizamos los emblemas en su posible uso terapéutico
podemos comprobar cómo en ellos predomina el contenido evocador o significado identitario frente al sentido o significado identificador. Así podemos señalar en lo relativo al significado evocador (connotación) cómo: «todo emblema
puede tener asociado (pero no necesariamente lo tiene) un haz de sugerencias
despertado por su significante o por su sentido, en torno al simbolismo de la
parte visual del emblema, al tipo de titularidad que representa u otros factores
diacrónicos, diatópicos o diastráticos» (Montaner, 2010, pp. 46).
Los emblemas pueden ser analizados atendiendo a diversos factores, pero
en su aplicación en el campo de la psicología, entre los que destacaríamos
desde un punto de vista terapéutico estarían (Pérez Marín et al., 2008): qué
expresan de la identificación personal y de la identidad del individuo como
miembro de un sistema de origen, qué representan de las dinámicas psicosociales y de los lazos familiar es que hay en la base, qué nos cuentan del funcionamiento, la cohesión, la adaptabilidad, las creencias de los sistemas e
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individuos representados, cuál es el eslabón que se elige como punto de partida en el emblema (una marca de la comunidad, el de un estado socialmente reconocido, un valor personal, familiar, un sistema o un subsistema...).
Todo este proceso se puede describir en una práctica integrada donde lo que
se dice y lo que se hace nos permite interpretar el verdadero significado de
ejercicios psicoterapéuticos como el genograma familiar o el escudo familiar,
donde los protagonistas de su construcción tienen unos significados, unos
valores compartidos, que les permiten tener una búsqueda y una realización
individual inmersa en una identidad familiar.
En el presente artículo desarrollaremos algunas ideas relativas a la particular conexión entre la heráldica-emblemática y la psicoterapia familiar y sus
técnicas de externalización. Esta sinergia podrá observarse especialmente:
por un lado, en el uso terapéutico de elementos como los genogramas familiares que no establecen sólo los vínculos de filiación (como sucedería en los
árboles genealógicos) sino que señalan muy especialmente los vínculos afectivos o emocionales entre los integrantes de la familia; y, por otro lado, en el
diseño por parte de la familia contando con la facilitación del psicólogo, de
los escudos, lemas, esculturas, dibujos familiares, etc., como técnicas activas
psicoterapéuticas dentro del contexto de un proceso de terapia familiar.

2. LA TERAPIA FAMILIAR FÁSICA: UN PUENTE EN LA CONSTRUCCIÓN
DE IDENTIDADES
El modelo de la Terapia familiar fásica -TFF- (Gammer y Kreuz, 1993;
Kreuz, 1989) pertenece a los enfoques multidimensionales dentro de las
escuelas sistémicas. El terapeuta fásico parte de la interacción de los miembros de la familia en el presente, pero no trabaja sólo con esta fuente de información para iniciar el cambio terapéutico. Siguiendo el modelo integrativo de
trabajo terapéutico en la atención familiar fásica (Gammer y Kreuz, 1993;
Kreuz, 1989), el psicoterapeuta junto con la familia, a lo largo de las distintas
fases, empleará un marco conceptual de cuatro cuadrantes de trabajo terapéutico. Cada cuadrante implica una teoría sobre cómo se origina un problema en la familia y cómo se puede cambiar. La idea es moverse de manera progresiva en la medida en que el problema no se resuelve en el transcurso terapéutico. Estos cuadrantes serían:
Primer cuadrante: El Trabajo conductual: La Perspectiva es «presente y
externo». El foco es el comportamiento: ¿quién o qué hace qué a quién, y en
presencia de quién dentro de la familia?
Segundo cuadrante: El Trabajo experiencial: La Perspectiva es «presente e
interno». El foco es el pensamiento y emociones, las pautas de comunicación,
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la empatía: ¿qué significa «esto» para cada uno de los componentes del sistema familiar?
Tercer cuadrante. El Trabajo histórico: ¿Cómo está el problema relacionado con la historia personal de la familia de origen de cada uno, y con los mitos
transgeneracionales?
Cuarto cuadrante: El Trabajo intrapsíquico: ¿De qué manera encaja el problema en las necesidades personales intrapsíquicas de cada uno?
En el trabajo psicoterapéutico con estos cuatro cuadrantes y las familias,
las técnicas que incluyen el espacio físico y corporal y los símbolos, suponen
un recurso de gran utilidad. Los elementos que incluyen son: la utilización
del espacio, la utilización de símbolos, los juegos en la sesión terapéutica y la
dramatización.
El uso del cuerpo como comunicador transciende las limitaciones del lenguaje hablado. La comunicación paraverbal (movimientos y gestualidades)
está poblada de micromovimientos imperceptibles para la consciencia pero
que son recogidos por nuestro cerebro e interpretados por debajo del nivel de
la consciencia. Para que dos o más personas establezcan un diálogo o comunicación, la distancia o espacio entre ellas es fundamental. Hall (1966) distingue el manejo del espacio y el movimiento en relación a la proximidad o lejanía relacional, y teniendo presente estos elementos trabajaremos activamente
en psicoterapia con los cuatro tipos de distancia (Hall, 1966):
Distancia íntima: implica una distancia o cercanía afectiva. Permite la
fusión de los interlocutores y se produce una ruptura de los límites personales. Pareja, padres-hijos.
Distancia Personal: distancia de cercanía y los interlocutores mantienen
sus fronteras personales. Amigos, compañeros de trabajo, familiares.
Distancia Social: no existe contacto físico, prima la mirada. Distancia óptima para las negociaciones.
Distancia Pública: es la distancia de las relaciones formales. No existe intimidad.
Las técnicas de externalización implican la utilización de los símbolos y las
representaciones gráficas. Así, trabajaremos terapéuticamente con la representación simbólica del mundo relacional del individuo dentro de su sistema
familiar. En psicoterapia, las técnicas de externalización tienen en la base la
idea de usar un elemento simbólico como un vehículo que permite a los individuos (tanto a nivel particular como inmersos en su sistema de origen),
transformar la definición que hacen de ellos mismos y de sus circunstancias
vitales (Beyebach, M. y Rodríguez, A., 1994). Este tipo de técnicas serán
ampliamente utilizadas en el trabajo terapéutico con las familias, tanto en los
cuatro cuadrantes como a lo largo de las tres fases de evolución del modelo
fásico.
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La Externalización es un proceso de «sacar afuera» cualquier elemento o
cualidad de la persona a la que se le da una entidad física, que de esta manera se transforma tomando una nueva entidad (White, 1994; White y Epston,
1993; White, 2002a; White, 2002b).
En psicoterapia, el uso de la externalización permite convertir los problemas que afectan a la persona o la familia en una entidad independiente
(Beyebach, M. y Rodríguez, A., 1994). Esta transformación permite trabajar
con esta nueva definición creada, luchar contra ese elemento, conciliarse con
él, verlo desde una nueva perspectiva.
Mediante las técnicas de externalización, los individuos usan algunos
componentes para la construcción de elementos que definen su identidad
personal o su identidad familiar (emblemas, esculturas, dibujos, escudos y
lemas familiares) y las circunstancias que las rodean (transiciones): El cuerpo
humano o partes de él, animales, árboles, plantas, objetos, edificios y construcciones, lugares, palabras, colores, actividades o roles, etc.
Con las técnicas de externalización empleamos elementos icónicos que
representan simbólicamente: a una persona, a un sistema, a una entidad legal,
a nivel individual o colectivo, mediante los cuales se expresa una identificación personal, unos lazos familiares, un vínculo con la comunidad o un reconocimiento que tiene un valor personal o de estatus social.
El modelo de la Terapia familiar fásica consta de tres fases de evolución de
trabajo terapéutico, dentro de las cuales se van articulando estos cuatro cuadrantes de trabajo y las técnicas de externalización. Estas fases se representan
como círculos concéntricos y serían:
a) Fase de resolución. El objetivo fundamental es reducir en el menor tiempo posible la sintomatología que presenta el paciente identificado y cómo ésta
afecta a la vida cotidiana familiar.
En esta línea emplearemos técnicas basadas en la externalización de la
propia identidad, de las metas de futuro o de los planteamientos vitales, de la
definición del problema y sus mejorías como una representación gráfica del
mismo, etc. Estas técnicas ayudarán enormemente a hacer: buenas evaluaciones diagnósticas del problema a tratar, valoraciones de seguimiento en la evolución del problema del éxito del trabajo terapéutico, y darán nuevas herramientas de comunicación entre paciente-terapeuta, familia-terapeuta.
En esta fase inicial se exploran las estructuras y relaciones de la familia
(combinando sesiones individuales y familiares). En este punto del proceso
de psicoterapia serán especialmente útiles técnicas como el genograma, que
nos ayudará a hacer un mapa histórico, relacional y estructural desde el
pasado hasta el presente tanto de las familias de origen como de la familia
nuclear así como de sus subsistemas asociados.
En esta fase, las metas terapéuticas a trabajar con los pacientes identificados serán: Reducción de los síntomas, procesar los sentimientos de abandono
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Figura 1. Externalización del problema: mujer adulta con mutismo psicógeno representa el problema que tiene en la garganta que le dificulta el habla.

Figura 2. Externalización del problema: niño con fobia a tragar representa cómo se siente ante su
problema.

318

ERAE, XVIII (2012)

Heráldica y psicología: un acercamiento entre representanciones de la identidad familiar y personal

Figura 3. Externalización de la mejoría del problema: niño con fobia a tragar representa su situación vital tras la curación de su problema.

y de integración en la familia, reconciliación con su historia y sus orígenes,
elaborar su identidad (de dónde vengo, quién soy, dónde estoy, hacia dónde
voy).
En esta fase de resolución llevaremos a cabo también sesiones familiares
con los subsistemas familiares en los que trabajaremos las siguientes dimensiones terapéuticas: cohesión familiar (autonomía, dependencia, límites, compromiso), comunicación familiar y adaptabilidad familiar (flexibilidad, recursos y estrategias de afrontamiento, dinámicas de poder, reglas de interacción,
funciones y responsabilidades familiares).
En estas sesiones familiares se analizarán y fomentarán aspectos como: las
pautas de reforzamiento-extinción ante los síntomas de sus hijos, la prevención o disminución de comportamientos disfuncionales en los miembros de
la familia, la comunicación de emociones y peticiones de cambio, el establecimiento-mantenimiento de reglas y límites familiares saludables.
b) Fase de extensión. En la segunda fase de tratamiento, la fase de extensión, emplearemos activamente técnicas de terapia narrativa y técnicas de
externalización.
La meta será trabajar con los hijos y sus padres sobre su adaptación al proceso de cambio familiar. Nuestro objetivo será prevenir la reaparición de síntomas y la aparición de nuevos síntomas, trabajar los vínculos de apego seguro y mejorar la narrativa familiar acerca de la historia de la identidad familiar
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y de creación de una identidad familiar más saludable. En las sesiones, ahora
con todos los miembros de la familia, ahondaremos en las dimensiones de
cohesión, comunicación y adaptabilidad familiar.
Utilizaremos técnicas narrativas y de externalización de terapia familiar
(Payne, 2001) (escudo familiar, lema familiar, esculturas familiares, dibujos
familiares, elaboración de un cuento-una historia familiar conjunta…) para
instalar recursos en los miembros de la familia y crear un sentido de identidad y de vinculación emocional estable y compartida como sistema.
c) Fase de intimidad. Esta fase tiene relación con el papel central que se le
da a la pareja de padres de la familia en este modelo terapéutico. Su relación
imprime el estilo relacional de toda la familia y consigue darle al conjunto
familiar un clima determinado. Así, una vez finalizada la fase anterior, se despide a los hijos y se inicia un trabajo orientado en la vida de pareja.

3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL
Identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás (Revilla, 2003). Si este concepto lo aplicamos a la persona, llegamos a la definición de que identidad personal es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las
demás. Implica una conciencia de la permanencia del yo. La identidad personal evalúa, coordina e integra las percepciones, que son análisis interpretativos de un conjunto de datos, a partir de los cuales obtenemos información
(Revilla, 2003).
El yo no puede tener una realidad objetiva, sino que se construye en la
interacción (Gergen, 1985). En la medida en que el niño se va diferenciando
del mundo exterior va construyendo su propia identidad. El crear un clima
de seguridad, de relaciones de calidad entre el adulto y el niño, la valoración
y confianza ajustada de aquél en las capacidades de progreso de éste, y la
interacción del niño con las personas que conforman su entorno, con las que
establecen relaciones de distintas índole, desempeñan un papel fundamental
en la construcción de la identidad y de una imagen positiva y ajustada.
La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra
manera de ser, de quienes somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a
formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros,
compañeros, amigos, etc.) y las experiencias que vamos adquiriendo (Acosta
y Hernández, 2004).
La autoestima tiene profundas consecuencias en nuestra conducta: influye en la forma de actuar en el trabajo, en lo que podamos conseguir en la vida,
320

ERAE, XVIII (2012)

Heráldica y psicología: un acercamiento entre representanciones de la identidad familiar y personal

en la manera como afrontamos los problemas, en la forma como nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hijos y en general con las personas
que nos rodean. En general, hace referencia al grado de bienestar que la persona siente hacia sí misma, tiene que ver con la confianza profunda, la convicción de ser válido y capaz de enfrentarse a las dificultades de la vida
(Acosta y Hernández, 2004).
El autoconcepto es la capacidad de responder quién soy yo. De todos los
juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante como el nuestro
propio. Es lo específico de la persona, la consecuencia de sí misma. Nos identificamos y evaluamos. El autoconcepto, desde esta perspectiva, se entiende
como la imagen que uno tiene de sí mismo y que se encuentra determinada
por la acumulación integradora de la información tanto externa como interna, juzgada y valorada mediante la interacción de los sistemas de estilos (o
forma específica que tiene el individuo de razonar sobre la información) y
valores (o la selección de los aspectos significativos de dicha información con
grandes dosis de afectividad). (González-Pienda et al., 1997).
La influencia de los ámbitos donde nos desarrollamos es vital en la configuración de la identidad personal, la autoestima y el autoconcepto:
La comunicación: Está muy relacionada con la autoestima, porque según
como se comuniquen los elementos, el efecto será negativo o positivo.
La sociedad: La familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son
transmitidos a sus miembros y determinan la personalidad de cada una,
teniendo en cuenta el modelo social y cultural en el que está inserta.
La escuela: Es fundamental que los educadores sean capaces de transmitir
valores claros. Los maestros pueden favorecer u obstaculizar el proceso por el
cual una/o puede encontrarse a sí mismo.
La familia. El concepto de familia, por otra parte, en este trabajo lo definiremos como: «aquel conjunto de personas en interrelación, agrupadas/vinculadas mediante lazos de matrimonio, nacimiento, adopción u otros fuertes
vínculos sociales» (Pérez Marín, 2000). La persona va creciendo formando su
personalidad dentro del ambiente familiar, que le va incorporando valores,
reglas y costumbres, por medio del modelo que la sociedad nos presenta.
Siguiendo a Kreuz (2000), podemos señalar la identidad familiar entre las
principales características que definen el grupo familiar como sistema.
Algunas familias presentan un gran sentimiento de identidad y pertenencia
familiar. Estas reconocen una serie de características como rasgos propios de
su familia y crean un ambiente cálido de apoyo y educación que conduce a
sentimientos de seguridad y confianza. Afrontan las dificultades como un
grupo discutiendo abiertamente y considerando la aportaciones de todos, llegando finalmente a soluciones consensuadas (Barreto, Molero y Pérez, 2000;
Barreto et al., 2011). Contrariamente, otras familias no tienen bien configuraERAE, XVIII (2012)
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da la identidad familiar, no se sienten como un grupo sino como individuos
independientes que por determinadas circunstancias se ven forzados a interactuar, no se sienten próximos los unos a los otros ni se relacionan de una forma
regular. Para estas familias será mucho más difícil adaptarse de una forma
funcional a las nuevas situaciones de convivencia que se generen a lo largo
del ciclo vital o de las crisis que experimentan.
La manera en la que nos comportamos influye en nuestra identidad, nuestra autoestima y autoconcepto. Así, mientras hay conductas y actitudes que
aumentan el sentimiento de valía personal, otras en cambio dan lugar a
muchos fracasos en la vida y alimentan un pobre concepto de uno mismo. En
esta idea se sustentan las prácticas psicoterapéuticas que presentamos. En
cómo lo que decimos y hacemos en psicoterapia ayuda a la mejora, la integración y el cambio en las identidades construidas.
Estas identidades construidas, tanto a nivel individual como relacional,
vienen marcadas por el tipo de relaciones y vínculos de apego establecidos en
la familia de origen. Aproximadamente entre los 9 y los 11 años, los niños tienen claro el mapa relacional de su familia. Es decir, vinculaciones entre los
miembros, proximidades y distanciamientos, alianzas, etc. Estas relaciones
que observamos en la familia de origen van a influir en el establecimiento de
nuevas relaciones. De esta manera, las personas tendemos a repetir, en
muchas ocasiones con el intento de reparar, las relaciones observadas dentro
de nuestra familia de origen, entre los padres, entre un hijo y la madre o
padre, con algún hermano, etc. Para explorar el tipo de relaciones que la persona ha vivido u observado se puede utilizar la representación pictórica de la
familia de origen.
Se le pide al cliente que represente a los miembros de su familia, los que
vivían en la misma casa, y la relación que había entre ellos cuando él tenía
aproximadamente 11 años. Los elementos con los que tiene que realizar el
dibujo son: cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos. Puede utilizar los
elementos que quiera y tiene que decidir un tipo de elemento para cada persona. Se le pide que la distribución de los miembros sobre el papel represente las relaciones y vínculos familiares. Después se le pide que explique la
representación.
En el ejemplo presentado, la cliente describe de esta manera los vínculos
en su familia: «El triángulo grande representa la hermana mayor. Es la figura
más grande por ser una persona central para el funcionamiento de la familia,
especialmente el conflictivo, y por ser una figura muy importante para mí,
probablemente la más importante. Es un triángulo por su carácter conflictivo
y tiene la misma figura y color que mi padre porque se parecen y tienen un
vínculo mayor. Yo estoy debajo de ella porque he sido su apoyo y estamos
unidas. Los cuadrados son mis hermanastros, solo están muy unidos conmigo, para los demás están un poco desplazados de la familia. Todos los que son
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Figura 4. Dibujo de la familia de origen de una paciente cuando ésta contaba con 11 años.

de color verde no forman parte de mi familia biológica. Mi padre y su hijo
están alejados porque forman parte de otra familia. La pareja de mi madre
solo está fusionado con ella. Mi madre media entre él y los demás. Mi hermana pincha a mi madre, porque la separación ha sido muy conflictiva para
ella. Por otro lado están unidas, yo estoy más al margen, pero soy de su
mismo color porque nos parecemos».
En el trabajo realizado con la cliente emergió el sufrimiento de la madre de
sentirse «estirada» por su hija y su pareja, teniendo que elegir entre uno de
ellos. Esta continua lucha impedía a los hijos de su pareja integrarse y mantenía a la hija con el miedo de perder a su madre si dejaba de pelearse con ella.
Se destacó la función de nexo de unión que ejercía la cliente manteniendo
unido a los hijos y se analizaron las posibles influencias sobre el establecimiento de sus relaciones actuales.

4. EL TRABAJO CON LA INTEGRACIÓN DE PARTES DISOCIADAS
Algunos autores (Cardeña, 1994) han propuesto que el término disociación se aplique únicamente a casos en los que existe una desconexión del yo
con aspectos centrales de la experiencia. Las clasificaciones internacionales
definen los Trastornos Disociativos como basados en «una alteración de funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción
del entorno» (DSM-IV) o «la pérdida total o completa de la integración norERAE, XVIII (2012)
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mal entre ciertos recuerdos del pasado, la conciencia de la propia identidad,
ciertas sensaciones inmediatas y el control de los movimientos corporales»
(CIE-10).
Aunque en el desarrollo reciente de los modelos de disociación el papel
del trauma había sido considerado nuclear, cada vez cobra mayor peso la
importancia de las experiencias tempranas de cuidado en el desarrollo de la
patología disociativa (González Vázquez, 2010). Diversos autores han relacionado el patrón de apego de tipo D (Desorganizado/Desorientado) con los
trastornos disociativos (Main y Hesse, 1992; Liotti, 1992). Los padres de estos
niños muestran a su vez una alta frecuencia de historia propia de trauma y de
problemas psicológicos, lo que les impide atender a las necesidades de sus
niños, actuando como si esperaran que sus hijos fuesen los que les calmasen
su propio malestar (Bowly, 1985).
Los niños que muestran un patrón de apego Desorganizado-Desorientado
(D) tienden a construir múltiples modelos del yo, que son incoherentes o
incompatibles.
Van der Hart (2000) propone el concepto de lo que denomina «Disociación
Estructural». Recoge la distinción de Myers entre personalidad aparentemente normal (PAN), que se encarga de llevar adelante la vida cotidiana y personalidad emocional (PE), que contiene lo asociado con el trauma. Esta división
está presente en cualquier trastorno derivado del trauma, desde el Trastorno
por Estrés Postraumático al Trastorno de Identidad Disociativa o personalidad múltiple (TID). Cuanto más complejo es el trastorno disociativo más se
van fragmentando la PE y la PAN.
Entre los modelos teóricos de disociación uno de los más relevantes es el
modelo BASK (Braun, 1988a, 1988b). Las iniciales corresponden a Behavior
(conducta), Affect (afecto), Sensation (sensación somática), Knowledge (conocimiento). Según este modelo la información es procesada a lo largo de estos
4 ejes y un funcionamiento integrado requiere que todos ellos estén presentes
de modo sincrónico. La disociación ocurre cuando alguno de estos elementos
está desconectado del resto.
Dentro de las técnicas de trabajo terapéutico para la integración de estas
identidades personales disociadas contamos con la técnica de la Mesa
Disociativa de Fraser (1991). Esta técnica se basa en la creación, mediante una
técnica de externalización, de un foro para la identificación, calificación, y
comunicación con todas las partes del self (González Vázquez, 2010).
Uno no ha de estar altamente disociado para tener «partes». Tenemos
«partes» si tenemos trauma no sanado guardado en nuestra psique, nuestras
«partes» cargan con la información almacenada de manera no adaptativa que
se encuentra encerrada en nuestra psique. Nuestros clientes comúnmente
identifican sus «partes» por edad, función, emoción, sensación física y/o
nombre, necesidades.
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Figura 5. Representación gráfica de las partes disociadas de la personalidad de una paciente con
mutismo psicógeno.

Después de que se establezca durante las sesiones quién está en la mesa
disociativa, se comienza a recopilar información clínica sobre las distintas
partes: orientación temporal, alianzas, fobias entre sí, descripciones de las
funciones de cada parte, etc. Esta mesa o sala de conferencias se transforma
en un lugar para presentarse, tener discusiones, lograr permiso de las partes
para el reprocesamiento del trauma, etc. Se trabaja con la integración en el
presente de las distintas partes del sujeto, tratamos de crear una personalidad
más saludable que habite en el presente integrada y que lidere, dirija la vida
cotidiana de nuestro paciente, libre de intrusiones de dolores emocionales del
pasado (González Vázquez, 2010).

5. LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD TRAS LAS PÉRDIDAS Y EL
DUELO
A lo largo de nuestra vida las pérdidas constituyen una amplia variedad
de vivencias de forma universal. Por lo tanto, al hablar de pérdida no sólo nos
referimos a la muerte de nuestros seres queridos, sino a cualquier pérdida a
la que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida: ilusiones, proyectos, personas, lugares, juventud, relaciones, etc. Estas pérdidas forman parte de nuestra vida y crecemos a través de ellas.
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Siguiendo a Bucay, «el tema principal en torno a las pérdidas es la elaboración del duelo: elaboración que deriva de labor, de tarea; duelo que deriva
de dolor. La elaboración del duelo es un trabajo, el trabajo y el proceso de
aceptar la nueva realidad. Proceso que quiere decir tiempo y cambio, aceptación que quiere decir dejar de pelearme con la realidad que no es como yo
quisiera» (Bucay, 2001).
Parkes (1972) describe el duelo como un proceso de transición psicosocial
que lleva a la persona a revisar y modificar su mundo interno de presunciones y expectativas. Desde este punto de vista, en los acontecimientos vitales
tanto esperados (relacionados con el ciclo vital) como inesperados (relacionados con cambios vitales bruscos), hay un componente de pérdida y ganancia.
Así, los sucesos más peligrosos para las personas son aquellos que son duraderos en sus efectos, que requieren que las personas revisen profundamente
sus creencias y formas de captar el mundo y, finalmente, aquellos que sobrevienen sin tiempo para la preparación. El duelo será más largo y doloroso
cuantas más y más importantes reglas se deban modificar. Es por ello que una
buena elaboración de los periodos que provocan las pérdidas a lo largo de la
vida puede ser vivida como un proceso de crecimiento personal enriquecedor.
La narrativa organiza los acontecimientos y experiencias de la vida en
forma de una historia y proporciona coherencia mediante su entramado, de
modo que cuando la persona experimenta el dolor, siente como si su historia
personal se interrumpiera, viviendo el suceso traumático y la vida después
del mismo como fragmentada y desorganizada (Neimeyer y Stewart, 1996;
Neimeyer et al., 1997). Esta ruptura traumática de la coherencia temporal de
la narrativa personal, provoca cambios significativos en la visión acerca de
uno mismo y del mundo, que con frecuencia tienen consecuencias negativas
en la validación de estos (Worden, 1997).
Rando (1993) habla de los siguientes objetivos en el trabajo con el duelo:
Desarrollar vínculos que conecten a la persona con el fallecido en una
nueva forma de relación actual dada su ausencia: Aquí se pone el foco sobre
el ser querido que se ha perdido. Adaptación personal a la pérdida: Aquí el
foco está sobre el doliente, implicando la revisión de la visión del mundo y la
propia identidad que ha sido impactada por la vivencia de la pérdida.
Aprender a vivir de forma adaptativa en el nuevo mundo sin el fallecido: El
foco se pone en el mundo exterior y en cómo el doliente existe en él.
El dibujo del puente es una técnica muy empleada en terapia como metáfora del proceso de duelo y el tránsito por la vivencia de las pérdidas. Este
ejercicio planteado por Lea Baider (2000) es una de las técnicas de externalización que se pueden utilizar para explorar emociones relacionadas con las
pérdidas y el paso del tiempo en el afrontamiento de un proceso de enfermedad. Se puede realizar en grupo o a nivel individual, pidiéndole a la persona
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que dibuje un puente y piense una historia en la que se recojan estos tres elementos: dónde está el puente, quién está en el puente y si lo cruza o no.
Una vez realizado el dibujo, se comenta con la persona algunos de los elementos que lo configuran: el tipo de trazo, los colores, el espacio que ocupa
el puente en la hoja, los otros elementos dibujados (o no dibujados); ¿qué
cosas hay en el dibujo? ¿qué significan para la persona?; ¿hay alguien que tú
quisieras que estuviera?.
En la explicación de la historia construida a través del dibujo se pueden
analizar aspectos importantes como: ¿qué representa el puente?, ¿cuál es el
punto de conflicto en la historia que la persona cuenta?, ¿quiénes son las personas que no están en el puente?, etc.

Figura 6. Dibujo del puente: Expresión del proceso de duelo en una paciente.
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El puente es un paso del pasado al presente y hacia el futuro. Algunas personas sanas ven el pasado con mecanismos de idealización (todo lo de ahora
no es tan bueno como lo fue en el pasado). En las personas que sufren enfermedades crónicas esta tendencia es mayor y se refieren al pasado como lo
mejor de sus vidas, el presente es diferente, no tan bueno. Las personas que
atraviesan un proceso de duelo suelen no expresar nada acerca del presente
en sus historias; sus personas de soporte han quedado atrás y ellas andan
solas por el puente o están solas a un lado o al otro.
En el trabajo con esta técnica es importante darle a la persona la posibilidad de encontrar nuevas cosas en el futuro: «Si tus seres queridos no pueden
pasar, ¿quién te gustaría que estuviera en el puente contigo? ¿quién querrías
que estuviera al otro lado?...» Se trata de crear posibilidades y esperanza de
cara al futuro: la esperanza de encontrar cosas nuevas, ya que nunca serán las
mismas que las que se han perdido; es cierto, para la persona con cáncer las
cosas no volverán a ser ya nunca igual pero ¿qué cosas nuevas habrá? Se
puede empezar a crear en la imaginación una red de apoyo, una vida diferente pero posible.
Esta técnica se puede utilizar también en sesiones familiares. Se le puede
pedir a la familia que construyan un puente y una historia. Podemos fijarnos en
el estilo de manejo del conflicto de la familia, en los diferentes roles en el trabajo conjunto, si colaboran o no, si son capaces de escribir una historia juntos.

6. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD FAMILIAR
La vivencia de una relación afectiva sólida en la infancia está asociada a
una alta probabilidad de crear relaciones saludables con los demás en la edad
adulta; en cambio, un apego pobre con la madre o el padre u otros cuidadores primarios, se relaciona con numerosos problemas emocionales y conductuales a medio y largo plazo (Punset, 2008). Estas alteraciones tempranas en
el apego tienen efectos perjudiciales duraderos, disminuyendo la capacidad
de regular la respuesta fisiológica del cuerpo ante las demandas del entorno,
el desarrollo de relaciones sanas y el afrontamiento del estrés.
Este sistema de conexión social se asienta inicialmente sobre las interacciones no verbales entre el niño y sus cuidadores principales en una interacción diádica. Esta regulación relacional facilita el desarrollo del sentido de la
propia identidad, que en su desarrollo inicial es principalmente un sentido
corporal vivenciado no a través del lenguaje verbal sino a través de las sensaciones y de los movimientos corporales (Ogden, et al 2009). La capacidad
de modular y desarrollar unas relaciones adaptativas y sanas requiere unas
habilidades mentales y físicas complejas que dependen de las primeras experiencias de socialización y vinculación.
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La externalización de estos elementos de identidad corporal y las relaciones con el entorno son fundamentales en el trabajo terapéutico y dado que su
fundamentación parte de una base corporal no verbal, los recursos de representación simbólica nos ayudan a poder identificarlos y trabajar con ellos.
En este sentido identificamos el contexto relacional y la capacidad de
desarrollo de las habilidades de regulación dentro del mismo y también nos
sirve para ver el cambio cuando trabajamos con personas con dificultades de
regulación.
Evidentemente, cuando hablamos de apego, hablamos de la familia como
fuente de seguridad. El sistema familiar proporciona un grupo de pertenencia en el que la persona se siente integrada y cuidada cuando el patrón de
apego se ha desarrollado funcionalmente. Esto no significa que comparta sus
actitudes, valores, ni que esté identificada con él. El grupo de integración es
al que el sujeto está inscrito o al que pertenece como miembro. El grupo de
referencia es aquel con cuyos objetivos nos identificamos (seamos o no miembros de él). La relación de pertenencia puede ser definida como un “compartir” con otros unos valores, creencias, objetivos, unos intereses que crean una
comunidad real y/o psicológica (Neuburger, 2003). El efecto de la pertenencia es, entre otros, el de crear solidaridad, lealtad entre los miembros del
grupo. Es el mundo de la identidad.
Nuestro trabajo pretende aportar herramientas terapéuticas para ayudar a
las familias que tienen dificultades, en el proceso que acompaña la configuración de la identidad familiar desde un marco biológico, relacional o institucional de grupos de integración hacia una identidad intrapsíquica y emocional de grupo de referencia-pertenencia (Pérez y Molero, 2009).
Las experiencias vinculares durante la infancia, influyen significativamente en la capacidad para formar relaciones íntimas y emocionalmente saludables. Asimismo, para la formación y cambio de actitudes a lo largo de nuestra vida, van a ser fundamentales nuestros grupo de referencia, siendo la
familia uno de los más importantes (López et al., 1999). La empatía, el afecto,
el deseo de compartir, el inhibirse de agredir, la capacidad de amar y ser
amado y un sinnúmero de características de una persona asertiva, operativa
y feliz, están asociadas a las capacidades medulares de apego formadas en la
infancia y niñez temprana (Punset, 2008).
Las teorías del apego de Bowlby (1969, 1973, 1980) y Ainsworth (1978)
señalan cómo los trastornos surgen porque la persona ha sufrido adversidades serias en su vida respecto a sus relaciones.
Cuando existe abandono o negligencia emocional severa en esta primera
infancia, las consecuencias para el niño pueden llegar a ser devastadoras. Los
niños que no han sido emocionalmente estimulados y nutridos pueden perder su capacidad de formar relaciones significativas para el resto de sus vidas
(Punset, 2008). En este sentido, son particularmente importantes las actuacioERAE, XVIII (2012)
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nes preventivas en las familias, como un elemento de protección al desarrollo
posterior de posibles patologías.
El cómo la persona cuenta o narra su historia refleja los mecanismos de
defensa que usa para manejar las ansiedades ligadas a su historia personal y
el grado de resolución de los duelos. Estas narrativas están relacionadas con
nuestro rol en la familia de origen (biológica y/o adoptiva) y el legado que la
misma nos deja a nivel afectivo y relacional y que configura nuestra identidad.
Las personas con «seguridad adquirida» son aquellas que han crecido en
un grupo familiar de apego estable, continente, o los que han tenido experiencias difíciles en la niñez pero muestran resiliencia y madurez afectiva.
Tuvieron una base sólida antes de las dificultades o bien contaron con figuras
de apego secundarias sustitutivas que les ofrecieron modelos seguros de vinculación afectiva. Tienen una buena autoestima, ven a los demás como bienintencionados y son abiertos a vincularse emocionalmente. Tienen facilidad
para recordar su pasado y son capaces de integrar recuerdos autobiográficos
con una perspectiva positiva de su vida, aunque también puede darse que
hablen de experiencias adversas pero con un pensamiento reflexivo sin mecanismos defensivos (Lopez et al., 1999; López, 2003).
Su narrativa relacional es: «Me es relativamente fácil mantener una relación de intimidad emocional. Me siento bien vinculándome con los demás y
teniendo a otras personas que se vinculan a mí. Yo no estoy preocupado por
la posibilidad de quedarme solo o porque los demás me acepten»
(Bartholomew y Perlman, 1994; Hazan y Shaver, 1987).
Con nuestra exposición de técnicas terapéuticas basadas en la terapia
familiar narrativa, pretendemos mostrar cómo ayudamos a las familias en
terapia a crear entornos de seguridad adquirida.

7. EL DESARROLLO DE TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO
TERAPÉUTICO FAMILIAR
7.1. El genograma y el ecomapa
Desde la orientación sistémica se utilizan herramientas que permiten realizar una evaluación relacional, ampliando el diagnóstico individual. Dos
herramientas útiles para este objetivo son: el genograma y el ecomapa.
La utilización de estas técnicas está basada en que el funcionamiento «normal» o disfuncional de un individuo puede estar influenciado por numerosos
factores multigeneracionales, que además inciden en el funcionamiento de la
familia nuclear (Bowen, 1978, 1980).
El genograma es uno de los métodos de representación pictórica más utilizados en terapia familiar (Carter y Orfandis, 1976; McGoldrick, Gerson, y
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Shellenberger, 1999). Es un término originado por Bowen (1980). Se puede
definir el genograma como «la representación gráfica del desarrollo familiar
a lo largo del tiempo o como la herramienta capaz de incorporar categorías de
información al proceso de resolución de problemas» (Fernández, Escalante y
Palmero, 2011). Es un excelente sistema de registro, donde no sólo encontramos información sobre aspectos demográficos, tipología estructural, estadios
del ciclo vital, acontecimientos vitales, etc., sino que también nos da noticias
sobre otros miembros de la familia que no acuden a la consulta y sobre todo
nos permite relacionar al paciente con su familia, observar las normas y lealtades familiares, realizar hipótesis sobre el paciente, averiguar las claves que
conservan o impiden a un paciente quedar «atrapado» en alguna situación
que le haya sucedido o esté sucediendo; conectar situaciones vividas con
situaciones actuales, etc. (Fernández, Escalante y Palmero, 2011).
Esta herramienta permite recoger datos de la familia actual y de sus relaciones con varias generaciones, generalmente tres o cuatro, para mostrarla o
exponerla en el trabajo con la familia. De esta manera, se pueden observar los
patrones comportamentales dentro de la familia y de generación en generación, así como la repetición de algunos de estos patrones, dándole una especial relevancia al contexto familiar multigeneracional (Fernández, Escalante y
Palmero, 2011).
El objetivo de poner en relación los «sistemas de creencias de la familia de
origen» con los «patrones repetitivos de relación», es posibilitar la definición
de los problemas actuales (Salgado y Alvárez, 1990), posibilitando la detección de problemas emocionales y psicosociales que están e influyen de una
manera no consciente.

Figura 7. Genograma de una familia.
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El ecomapa en su origen surge para evaluar las necesidades familiares con
el objetivo de conseguir un mayor bienestar infantil. A través del ecomapa se
representa la constelación familiar y sus conexiones auxiliares en un espacio
ambiental (Hartman, 1978, 1991). Equivale a una representación espacial de la
familia en relación con otros que son significativos, y con las organizaciones
comunitarias e instituciones (Fernández, Escalante y Palmero, 2011). El objetivo es identificar la naturaleza de las conexiones subyacentes en las historias,
que permitirán conocer la calidad de la familia y las intersecciones sociales
(Parton, 2000) y convertirlas en nuevas historias sobre las relaciones con las
instituciones o en nuevas visiones de las conexiones ambientales (Fernández,
Escalante y Palmero, 2011).
Para Boszormeny-Nagy (1975) una aproximación comprensiva de la familia ha de considerar los determinantes de las relaciones en términos de cuatro
dimensiones que están interrelacionadas. Estas incluyen (Salgado y Alvárez,
1990):
1. La dimensión de los hechos que están dados por el destino (p.e. haber
nacido en una determinada familia, cultura...)
2. La dimensión de lo psicológico, o lo que pasa con la persona.
3. Lo transaccional o la dimensión de las alineaciones de poder.
4. La dimensión de la ética relacional, en la cual se trata de una ética que
no conlleva implicaciones morales de «bien y mal», sino que implica un
balance de equidad justa entre las personas.
Según Boszormeny-Nagy tenemos una lealtad consciente y una inconsciente con la familia nuclear y también con la familia extensa, por ello es
importante abordar al menos tres generaciones. Considera la lealtad con una
dinámica relacional y multigeneracional (Salgado y Alvárez, 1990).
Boszormeny-Nagy considera que los nexos verticales, entre los miembros
de diferentes sistemas familiares, son más fuertes que los nexos horizontales,
y es a través de ellos que se detectan, las ansiedades relacionales más profundas y la transmisión de los legados más significativos. Lo que parece ser
patológico o autodestructivo, encubre con frecuencia un lazo profundo de
lealtad (Salgado y Alvárez, 1990). Por ejemplo, la lealtad puede ser mal utilizada cuando un niño al percibir que se le «asigna» la función de lograr aquello que sus padres nunca pudieron lograr para sí mismos, deja de cubrir sus
propias necesidades de acuerdo a su ciclo evolutivo (Salgado y Alvárez,
1990).
El concepto de lealtad es un tema central en la obra de Boszormeny-Nagy.
La lealtad es un sentimiento de solidaridad y compromiso que unifica las
necesidades y expectativas de una unidad social «la familia» y los pensamientos, sentimientos y motivaciones de cada miembro (Boszormenyi-Nagy
y Spark, 1975; tr. por Inés Pardal, 1994).
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Se considera que el individuo está inserto en una red de lealtades multipersonal y que los síntomas son la expresión de su lealtad hacia la familia.
Estas lealtades exigen que cada persona cumpla las expectativas y obligaciones del grupo. Dentro del sistema familiar, la lealtad puede entenderse como
la expectativa de adhesión a ciertas reglas y la amenaza de expulsión si se
transgrediesen.
La lealtad es la clave para comprender la «delegación». La persona a quien
se delega algo está ligada a la familia por la lealtad. Las personas delegadas
prueban su lealtad cumpliendo conscientemente la misión que les han encomendado, y la realización de la misión asignada origina sentimientos de autoestima.
Desde el punto de vista terapéutico, el reconocimiento de las estructuras
de delegación puede dar como resultado la concepción de estrategias de reencuadre viables. La dinámica familiar se vuelve más transparente en cuanto se
descubre quién está ligado a quién por una lealtad abierta o encubierta y lo
que esto significa para las personas así vinculadas. Mediante el trabajo con la
«delegación», los hijos son considerados como realizadores de servicios o
importantes sacrificios para sus padres o, al menos, como ayudantes que
merecen ser reconocidos por lo que hacen, y no tanto, como sintomáticos,
carentes de control, fáciles de desviar, inmaduros, patológicos, etc. Este punto
de vista con frecuencia permite corregir la epistemología de la familia en su
conjunto (Boszormenyi-Nagy y Spark, 1975; tr. por Inés Pardal, 1994).
Reconocer y desenmarañar estos conflictos es una tarea esencial de la terapia familiar. A veces resulta una tarea ardua porque las delegaciones suelen
trasmitirse encubiertamente, por debajo del nivel consciente, con modalidades analógicas de comunicación, en lugar de digitales.
Como conclusión señalar que además de esta «visión lineal» y vertical de
acontecimientos que caen sobre las generaciones, es importante tener presente el cuadro horizontal en el «aquí y ahora», para ampliar las claves contextuales, que indican al terapeuta lo que, en el presente, está manteniendo recurrentemente el problema.

7.2. Las constelaciones familiares
El término constelación familiar es una versión libre del alemán
Familienaufstellung, cuya traducción literal sería «colocación de la familia».
Surge a mediados de los años 80 y ha experimentado un gran éxito y difusión
(Alonso, 2005). El especial referente teórico lo constituye la obra de Hellinger
(1994, 1996a y b, 1998).
Es una técnica utilizada para abordar problemas personales, ya sean de
índole relacional, trastornos psicológicos propiamente dichos o enfermedaERAE, XVIII (2012)
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des médicas y se utiliza también en contextos educativos (Franke-Grickseh,
2002).
En el enfoque sistémico de las Constelaciones Familiares se mira de qué
manera se relacionan los miembros de una familia a través de las generaciones, si cada uno ocupa el lugar que le corresponde y si entre ellos respetan las
leyes que rigen un sistema familiar (Bourquin, 2007).
A continuación se explica la forma de aplicación de esta técnica. La constelación familiar siempre se realiza en grupo. Se trata de una terapia de sesión
única. Los participantes suelen ser entre veinte y treinta y se establece una
temática concreta de trabajo (la familia de origen y la familia actual, los secretos familiares, lealtades invisibles, enfermedad y salud…). Dispuestos en círculo y por turnos, cada participante expresa de viva voz y de forma muy breve en
qué consiste su demanda, para pasar inmediatamente a configurar a su familia
(a colocarla, según la denominación original) (Alonso, 2005).
Al inicio de la sesión el coordinador pregunta por la estructura de la familia y por los eventos destacables. A continuación el cliente elige de forma
intuitiva entre el resto de los asistentes a los que representarán a los miembros de su familia, incluido él mismo (Alonso, 2005).
En la representación toman parte sin excepción los padres y hermanos,
con frecuencia también abuelos, tíos u otros miembros cuya participación el
coordinador juzga conveniente, y con independencia de si están con vida. Si
es preciso, el proceso se remonta a cuantas generaciones el cliente pueda
recordar.
Los participantes son «colocados» por el cliente. Para ello, éste los empuja suavemente por la espalda. Cuando todos los representantes han sido colocados se observa una primera configuración de la familia, que muestra la proyección de la imagen que el cliente tiene de ella. Tras dejarla actuar unos
segundos sobre los representantes, el coordinador pregunta a cada uno de
ellos cómo se encuentra en esa ubicación y orientación concreta, lo que incluye emociones, sensaciones corporales y especialmente posibles tensiones percibidas. Los representantes deben expresar el puro sentir aquí y ahora, sin utilizar explicaciones, razonamientos o justificaciones de ningún tipo. Como respuesta a este sentir, y siempre bajo la dirección del coordinador, la configuración inicial va cambiando poco a poco a través de reposicionamientos, hasta
que se logra un grado de bienestar aceptado por todos (Alonso, 2005).
Los representantes, extrañamente, se sienten igual que las personas reales
en cuanto asumen su lugar en la constelación (Prekop y Hellinger, 2003).
Cuando se llega a la configuración final (lo que se llama la solución), el
interesado se incorpora tomando el lugar de su representante. Los cambios
que han sucedido y la imagen final de la familia suelen resultar altamente significativos para el cliente, que por lo general manifiesta sentirse aliviado y
haber conseguido un importante grado de compresión y de implicación con
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sus circunstancias familiares. Es frecuente que se sienta emocionalmente muy
conmovido, pero no solo él o ella, también los representantes (Alonso, 2005).
Lo que realmente tiene un efecto terapéutico o sanador en las constelaciones familiares es el hecho de que se permita a la persona tener frente a sí
misma una imagen distinta de la que durante mucho tiempo tuvo respecto a
los acontecimientos de su propia vida. La persona encuentra la imagen de
una buena solución (Bourquin, 2007).

7.3. El lema, el escudo y el emblema familiar
El trabajo con el núcleo familiar padres-hijos sobre las «narraciones» que
cada una de las partes realiza sobre la otra y lo que sucede en el sistema, constituyen el punto de partida de la resolución del conflicto que les trae a terapia. Estas narraciones son las que determinan los vínculos entre los miembros
del sistema y ayudar a los familiares a aceptar e integrar las diferentes aportaciones de todos los miembros de la familia dentro del conjunto de valores y
creencias que definen a la familia, será fundamental. La idea básica es trasformar la confrontación en colaboración y establecer un punto de encuentro
para que todos tengan cabida en la «narración» principal de la familia, y que
dicha narración principal englobe las particulares (Pérez-Marín et al., 2008).

Figura 8. Escudo realizado por una familia en una sesión de terapia.
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La tarea simbólica de creación de un escudo familiar como metáfora de los
elementos que la familia admite de diferenciación e identidad compartida,
hace un recorrido desde la dependencia hacia la autonomía, pero este recorrido no es lineal, sino que trascurre con subidas y bajadas en el intento de
comprender las necesidades individuales y hacerlas compatibles con las
colectivas.
En sesiones familiares, construiremos la historia familiar y el escudo familiar con su lema, con la participación de todos los miembros de la familia. El
objetivo será instalar la identidad familiar como un lugar seguro. En el escudo familiar, cada miembro de la familia pensará cuál es el mejor elemento que
los representa a ellos mismos y a la familia. Todos colaborarán dibujando,
coloreando, cortando y pegando los elementos del collage.
Este trabajo colectivo implica las negociaciones acerca de lo prohibido y lo
permitido, haciendo explícitas las reglas familiares y confrontando a la familia a flexibilizar las mismas para llegar a un acuerdo común. Como señala
Sluzki (1996), para pasar de lo reactivo a lo proactivo, de la confrontación a la
colaboración, la estrategia consiste en hacer explícitas las narraciones que
cada integrante de la familia realiza sobre los otros y sobre la situación. En
este sentido, la colaboración requerida para crear un elemento simbólico de
representación de la familia, como es el escudo familiar, pone en marcha esta
estrategia de una forma espontánea y hace uso de la comunicación para flexibilizar el proceso de negociación y potenciar la cohesión del grupo y la
adaptabilidad a las diferencias individuales.
La tarea de elaboración del escudo familiar se introduce en una sesión de
terapia familiar de la siguiente manera: primero el terapeuta pregunta a la
familia qué saben de los escudos y los emblemas, si conocen algunos, para
qué creen que sirven y cómo creen que se construyen. A partir de este diálogo socrático, se establecen las bases de lo que va a ser el proceso de creación
de su propio escudo. Se les explica que van a tener que desarrollar un escudo
propio, que represente los valores principales de su familia, pero que también
tenga en cuenta las particularidades de cada uno de sus miembros, haciendo
hincapié en que se trata de un trabajo de grupo en el que todos tienen que
colaborar de forma activa.
Todos los miembros de la familia han de dar su versión personal construida a partir de las percepciones particulares del otro y del mundo que comparten, relatos que incluyen datos objetivos en algunos casos y caprichosos en
otros, pero que son realmente subjetivos y transmiten los valores y creencias
que subyacen en la familia. El formato del escudo es elegido libremente por
la familia, a partir de dibujos, collages, pinturas, etc. No se les indica quién se
encarga de dibujar o elegir los elementos, sino que cada familia utiliza sus
propias reglas que evidencian la forma en que se organizan ante una tarea
común.
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Cuando la familia muestra su escudo, se les anima a explicar el proceso de
creación utilizado: qué técnica y recursos han escogido, cómo lo han elegido,
quién ha hecho qué durante el proceso, etc. Luego se inicia una conversación
en la que cada miembro explica lo que ve representado en el escudo y el significado que tiene para él, así el terapeuta va recogiendo en este espacio terapéutico de diálogo, los discursos de cada uno de los miembros de la familia.
A partir de ellos, el terapeuta familiar devuelve a la familia un reencuadre del
escudo recogiendo los valores en él representados, los elementos comunes al
sistema familiar y lo que diferencia la identidad de cada uno de sus miembros, enfatizando la descripción de las reglas que la familia ha utilizado en el
proceso, para hacer explícito el funcionamiento de la misma.
Esta reconstrucción de la narración que el terapeuta ofrece a partir del
escudo y las narraciones de la familia, les devuelve a un orden y sentido
«desde fuera» de algunos de los aspectos fundamentales de su funcionamiento, de la identidad como grupo y de los individuos que ayuda a conectarnos con el universo ético de la familia y puede ser un buen punto de partida para detectar reglas y mitos familiares y ayudarles a ver cuáles de estas
reglas son funcionales y cuáles les generan problemas para adaptarse a las
distintas situaciones y crisis por las que el sistema va pasando a lo largo del
ciclo vital.

7.4. La escultura familiar
La escultura es una técnica activa paradigmatica del modelo sistémico, en
la que se evita la racionalización y las resistencias conscientes y se sirve de los
elementos de distancia representativos en las relaciones con los demás. Se
trata de una expresión espacial simbólica de la estructura vincular de un sistema, mediante el uso del cuerpo de los elementos de dicho sistema.
La escultura familiar es simultáneamente un instrumento de diagnóstico y
una técnica terapéutica, en ella se visualizan y se experimentan las configuraciones relacionales de la familia, quedando simbolizada la posición emocional de cada miembro respecto de los otros. Se trata de una metáfora espacial, en la que el terapeuta pide a un miembro de la familia que sea el escultor y que el resto se constituya en su «arcilla humana», quedando el primero
en posición de observador y comentarista.
Se puede emplear desde la primera sesión pidiendo que esculpan sus
visiones del problema en lugar de hablar de ellos, o a lo largo del proceso
terapéutico pidiéndoles representar situaciones relacionales que se dan en el
presente, situaciones deseadas o ideales, representaciones del futuro esperado, etc.
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En este sentido, podemos trabajar con diferentes modalidades de escultura:
-Representación de la situación real, deseada o temida.
En la primera se da la instrucción: «haga una escultura que muestre lo que
ocurre en la actualidad». Esta escultura real muestra la situación vincular
actual percibida por el escultor, siendo la que se suele usar con más frecuencia. La segunda trata de reflejar la situación tal como es fantaseada por el sujeto como más satisfactoria; como le gustaría que fuese la relación. La tercera
Responde a: «la escultura que expresa lo que más teme que suceda» o la situación más desagradable.
-Representación del «ES QUE TÚ» / «ES QUE YO»
Son esculturas que se utilizan en el trabajo con parejas y en las terapias
grupales. En la primera, el protagonista intenta mostrar en qué situación es
víctima del otro/otros, con el objetivo de que el sujeto tome contacto con su
parte del juego, es decir, cómo colabora para que se le trate de esa manera.
La segunda responde a lo que el escultor hace a los otros. Es habitual proponerla despues de realizar la anterior ya que completa la visión relacional.
-Escultura con inclusión de roles o personas ausentes-presentes.
Esta escultura suele utilizarse para trabajar con familias reconstituidas y
monoparentales. En ella se remite a personajes que no se han designado como
constitutivos del sistema pero que forman parte del sistema de nuestra actuación terapéutica. Esta inclusión puede realizarse invitando a la persona o
situándola imaginariamente en una silla vacía de la sala.
-Esculturas de pasado y futuro.
Cualquier acto terapéutico que situemos en el pasado será util si lo consideramos como una metáfora. Es decir, que los procesos presentes de ser, estar
y actuar son considerados como una metáfora del mundo interno intrapsíquico
• Una escultura de futuro explora siempre los contenidos actuales, el presente. Se puede solicitar una escultura de futuro que recoja un aspecto de la
vida del paciente o puede sugerirse también una exploración a lo largo de
toda la vida, incluso hasta después de la muerte.
-Esculturas de lo que «debería ser».
Puede confundirse con la escultura deseada. Para algunas personas, lo que
desean y lo que debería ser es coincidente. Esta escultura es una expresión
clara de las reglas, normas y mitos que han formado parte de la estructura
interna del sujeto en su cultura familiar, social...
El escultor ha de señalar con precisión la diferencia entre una expresión de
deseo (fantasía de lo que le apetece) y lo que debería ser (plano de los valores
y creencias).
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8. A MODO DE CONCLUSIÓN
En el presente artículo, hemos expuesto cómo en psicología dentro del
marco de sesiones terapéuticas con los sistemas familiares y participando
estos como equipo, se emplean técnicas de externalización (como son los
genogramas, emblemas, esculturas, constelaciones, dibujos, escudos y lemas
familiares), basadas en el uso metafórico/simbólico de elementos como
representaciones externas de la entidad familiar y/o del valor individual de
cada uno de los miembros del sistema familiar. Con estas técnicas y su uso en
contextos terapéuticos, intentamos favorecer el trabajo familiar conjunto, alrededor de la creación de significados comunes, de respeto y tolerancia a la
individualización; de un establecimiento y/o fortalecimiento de la cohesión
entre los miembros de la familia; de una construcción de la identidad personal y la identidad familiar.
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HACIA UN ESCUDO DE ESPAÑA
SIN REFERENCIAS DINÁSTICAS
ANDONI ESPARZA LEIBAR*

1. Prólogo
Actualmente el blasón de España muestra en su centro (o abismo, empleando la terminología heráldica) un escusón con las armas de la familia reinante,
los Borbón.
Se realizará primero un breve repaso histórico, para indicar los periodos
en los que esta pieza no ha estado presente en el escudo, o bien la que figuraba correspondía a otras dinastías.
Aludiremos, tras ello, al intento realizado en 1979 para aprobar un escudo
de España sin referencias dinásticas y el contexto en el que fue adoptada la
decisión contraria.
Resulta también de interés conocer qué es lo que ha sucedido en aquellas
otras monarquías europeas que incluían en sus armas nacionales un escusón
correspondiente a sus respectivas familias reales.

2. El escusón en la historia de España
El blasón de España muestra actualmente en su centro un escusón ovalado, con las tres flores de lis de la familia Borbón, sobre las armas de Castilla,
León, Aragón, Navarra y Granada.
Cuando el 16 de noviembre del año 1700 Luis XIV logró que su sobrino
Felipe fuera proclamado (nada menos que en Versalles) rey de España, debió
de sentirse exultante. De hecho, el emblema del futuro Felipe V fue diseñado
por heraldistas franceses, parece que bajo su directa supervisión. Como señala Menéndez Pidal de Navascués «No hay duda de que para el Rey Sol tendría un enorme valor político esta imposición de las lises en el corazón de las
* Correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
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armas de la monarquía más grande del mundo».1 El simbolismo es muy claro:
muestra al linaje, encima de los territorios sobre los que reina.
Hay además otro matiz. Al escusón de los Borbones españoles se le asigna una brisura: concretamente la bordura de gules (roja), en referencia a que
se trata de una rama secundaria. Las armas puras correspondían a Luis XIV.
Así –en ese mismo momento en el que fue adoptado el blasón– se establece
una dependencia simbólica del rey de España respecto al monarca francés,
que era el jefe de la familia Borbón y quien, como hemos podido ver, actuó en
este caso en calidad de tal.
Menéndez Pidal de Navascués cita los nombres de dos heraldistas que
habrían sido consultados para el diseño. El primero de ellos fue Charles-René
d’Hozier (1640-1732), perteneciente a una familia que produjo historiadores y
heraldistas y autor del monumental Armoire Général de France. En cuanto al
otro se trata de Pierre Clairambault (1651-1740), genealogista y experto en las
órdenes militares del rey, autor de varias obras sobre la materia.
Lo que sucedió posteriormente resulta más conocido. Poco más de un
siglo después, otra dinastía francesa se hizo, por poco tiempo, con el trono de
España. Siguiendo el ejemplo precedente, José I Bonaparte dispuso el año
1808 que el águila de su estirpe fuera colocada en el lugar de los lises.
Tras su derrota, hubo una vuelta al orden simbólico anterior.
En 1868 el Gobierno provisional solicita a la Academia de la Historia un
informe sobre el escudo de España, que será emitido el día 6 de noviembre de
ese año por Aureliano Fernández-Guerra, Salustiano de Olózaga, Cayetano
Rosell y Eduardo Saavedra. A consecuencia de ello, fue suprimido el escusón
de los Borbones y se instaura un escudo puramente nacional, carente de simbología dinástica.
Pero en 1870, al acceder al trono Amadeo I, puso asimismo sobre el escudo de España un escusón con sus armas familiares: la cruz de los Saboya.
Este símbolo fue suprimido el año 1873 por la I República.
Con la Restauración, volvieron las flores de lis. Pero la II República eliminó nuevamente el escusón.
No obstante –y al igual que sucedía en la mayoría de los países– ya en esa
época el escudo es un símbolo al que se presta una atención mucho menor
que a la bandera. El decreto de 27 de abril de 1931, tras establecer cómo sería
la enseña de la República, señala en su artículo 2º, donde regula los estandartes de las unidades militares, que: «En el centro de la banda amarilla figurará
el escudo de España, adoptándose por tal el que figura en el reverso de las
monedas de cinco pesetas acuñadas por el Gobierno provisional en 1869 y
1870».
1 Faustino Menéndez Pidal de Navascués, «El escudo», en Símbolos de España. Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999, p. 200.
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Desde luego la redacción deja mucho que desear. Aunque algunas veces
se pone un excesivo énfasis en el empleo de la teminología heráldica (que ya
en la época del Antiguo Régimen era tan solo utilizada de forma exhaustiva
por muy pocos especialistas) causa extrañeza leer algo así en un texto legal.
La Constitución de 9 de diciembre de 1931 estableció en su artículo 1º que
«La bandera de la República española es roja, amarilla y morada». Pero nada
indicaba respecto al blasón.
Tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936 fue repuesta la enseña
monárquica, tras bastantes vacilaciones. Hay que recordar que parte de los
golpistas eran republicanos y, de hecho, la bandera rojigualda tardó varias
semanas en imponerse como enseña del bando rebelde.
Concretamente en Navarra uno de los principales escollos para la unión
de los sublevados fue este tema, ya que Mola deseaba utilizar la tricolor, aunque los carlistas lograron finalmente imponerse. Queipo de Llano se sublevó
asimismo en Sevilla enarbolando la bandera republicana.
Tampoco entre los sectores falangistas había muchas simpatías monárquicas. Por lo que respecta a otros fascismos, basta recordar que los nacionalsocialistas no habían repuesto en el trono de Alemania a los descendientes del
káiser. En Italia en cambio respetaron a la monarquía (aunque a finales de
1943, al optar el rey por los aliados, proclamaron la República de Saló).
Por lo que respecta específicamente al escudo, los sublevados siguieron
utilizando el de la República durante bastante tiempo. El nuevo no sería aprobado hasta el año 1938 (Decreto nº 470, de 2 de febrero).
La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1946, establecía en su artículo 1 que España es un Estado «...que, de acuerdo con su tradición, se declara consituido en Reino». El artículo 2 señala que el Jefe del
Estado es Francisco Franco Bahamonde. Posteriormente la Ley regula la restauración monárquica tras su muerte o incapacidad. El artículo 8.1 repite que
el nombrado deberá ser una «persona de estirpe regia». Pero no señala específicamente que deba pertenecer a la familia Borbón.
No parece que esto fuera por casualidad. Poco antes, el año 1943, un sector del carlismo había proclamado como pretendiente a Carlos Pío de
Habsburgo y Borbón (Carlos VIII para sus partidarios, comúnmente conocidos como carloctavistas). El que entre los posibles pretendientes al trono, además de varios Borbones, hubiera un Habsburgo, podría ser un motivo para
que no se concretara el que debiera pertenecer a una estirpe determinada.
El artículo 9 de la Ley establecía simplemente que
Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá ser
varón y español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión
católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión
y jurar las Leyes fundamentales, así como lealtad a los Principios que informan
el Movimiento Nacional.
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Con esta falta de concreción, Franco mantenía en la expectativa tanto a los
seguidores de don Juan, como a los de los distintos pretendientes carlistas, sin
enajenarse la simpatía de ningún sector. Esa espera se prolongaría durante
muchos años. Finalmente, el 22 de julio de 1969, el dictador leyó un mensaje
en las Cortes, proponiendo como sucesor a don Juan Carlos de Borbón y
Borbón. La oposición en el seno del régimen la sostuvo el carlismo. En las
Cortes 491 procuradores votaron a favor de la propuesta, 19 lo hicieron en
contra y 9 se abstuvieron. Se trata de uno de los pocos casos en que un acuerdo trascendental y vinculado a la línea ideológica del régimen, no fuera aprobado por unanimidad.
Parece evidente que todo esto produjo unas consecuencias en el ámbito
heráldico.
¿Por qué durante toda la dictadura el blasón de España careció del escusón? A la vista de lo indicado anteriormente y teniendo en cuenta que no
conozco documentos que arrojen luz sobre la cuestión, cabe formular una
hipótesis.
En 1938 había sido aprobado un escudo de España sin esa pieza. El país se
hallaba en plena guerra civil y parte de los sublevados carecía de simpatías
monárquicas. El símbolo entonces aprobado, recuerda en algunos de sus elementos formales a la estética de otros fascismos.
El panorama cambia radicalmente tras la victoria aliada en la segunda
guerra mundial. Pero cuando en 1946 se fija para el futuro la forma monárquica del Estado, tampoco había motivos para incluir el escusón, máxime
teniendo en cuenta que la Ley de Sucesión no predeterminaba la familia que
accedería al trono (con lo cual, obviamente, no era posible saber cuáles serían
las armas a representar).
Aunque en 1969 Franco establece ya quién será el nuevo rey, la proclamación no se produciría hasta su muerte. Por ello y hasta ese momento, podía
estimarse que tampoco resultaría pertinente modificar el símbolo. Debido
seguramente a estos motivos, durante toda la dictadura el escudo de España
careció de la mencionada pieza.

3. La restauración democrática. El intento de 1979
Como se ha indicado, en la mayoría de los países –y España no es una
excepción– el símbolo más difundido es la bandera, presentándosele al escudo una menor atención.
El artículo 4.1 de la Constitución de 29 de diciembre de 1978 describe la
bandera. Pero no hace referencia alguna al blasón.
Su regulación se intentó en un momento posterior. En el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, correspondiente al Congreso de los Diputados, de 6 de
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diciembre de 1979, figura publicada la proposición de ley suscrita por el portavoz del Grupo Socialista, don Felipe González Márquez, que indica: «Hasta
el siglo XIX fueron las armas de la familia reinante las que constituyeron de
hecho el símbolo de la nación. A partir del momento en que desaparece la
concepción patrimonial del Estado, se empieza a definir el auténtico escudo
de España». Por ello propugnaba uno que no tuviese el escusón dinástico.
Pero hay que recordar que España vivía entonces tiempos turbulentos.
Cuando eran las 18:22 horas del día 23 de febrero de 1981 se produjo un intento de golpe de estado y el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero
ocupó el Congreso de los Diputados, durante la sesión para la investidura del
candidato a la Presidencia del Gobierno.
A las 01:14 horas del 24 de febrero la televisión emitió un discurso del rey,
en defensa de la democracia. Don Juan Carlos I vestía el uniforme de capitán
general y detrás de él podía verse la parte inferior de un tapiz con el antiguo
escudo de la monarquía, que mostraba con claridad las primitivas armas de
Borgoña y las del ducado de Brabante.
Se ha destacado que el intento de golpe de estado tuvo varias consecuencias. Una de ellas fue el inicio de un proceso centralizador, con la aprobación
de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que después
sería declarada en parte inconstitucional. Pero sobre todo incrementó el prestigio de la institución monárquica entre la población.
En los trámites parlamentarios la inclusión del escusón con las flores de lis
fue promovida por Joaquín Satrústegui, diputado de la UCD y con una largo
historial al servicio de la monarquía parlamentaria.
A la vista de todo ello, probablemente en el PSOE decidieron que era prioritario invertir sus energías en otros ámbitos. De esta forma, el escudo de
España actualmente vigente fue definido por la Ley 33/81, de 19 de octubre
de 1981.

Figura 1. Actual escudo de España.
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Las armas del rey, don Juan Carlos I, se diferencian de las del Estado únicamente por sus ornamentos exteriores.

Figura 2. Blasón del rey Juan Carlos I.

Mientras que en las de España figuran las columnas de Hércules con el
lema «Plus ultra», en las del rey están la cruz de Borgoña y el yugo y las flechas, que le fueron conferidas mediante el decreto 814/71, de 22 de abril de
1971 (cuando fue designado Príncipe de España), en calidad de símbolos del
Movimiento Nacional. Al asumir el trono, las mantuvo, con la excepción de
la corona de príncipe que fue sustituida por la real, siendo reguladas por el
Real Decreto 1.511/1977, de 21 de enero de 1971.
Además de esos elementos, el conjunto se completa con el collar de la
Orden del Toisón de Oro.
No obstante, y como consecuencia del azaroso pasado de nuestro país, no
es raro que en actos oficiales puedan verse aún algunos ejemplares que carecen de escusón. Ocurre por ejemplo con el gran tapiz que suelen colocar en
ocasiones solemnes, a modo de toldo, sobre la escalinata de acceso al
Congreso de los Diputados. O en el escudo metálico que preside uno de los
salones del Tribunal Supremo.
Cabe añadir asimismo, a mero título de curiosidad, que a lo largo de la historia ha habido algunas propuestas para incluir en el escudo de España otros
escusones, como el que representa al Corazón de Jesús.2 Pero, aunque diseños
de este tipo han sido utilizados por algún partido político, jamás tuvieron
carácter oficial.
2
Andoni Esparza Leibar, «El escusón (y algunas reflexiones sobre la España eterna)»,
Emblemata, Revista Aragonesa de Emblemática, volumen XII, 2006, Zaragoza: Institución Fernando
el Católico, 2006; pp. 231-274.
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4. Otras monarquías europeas
¿Qué sucede con las restantes monarquías de Europa? Dejando a un lado
los casos de Mónaco y Liechtenstein –señoríos que por azares de la historia
han quedado transformados en diminutos estados soberanos– pueden observarse, desde un punto de vista simbólico, situaciones bastantes diversas.
Además de España, únicamente existen en la actualidad otras dos monarquías en las que las armas de la familia reinante hayan figurado durante el
siglo XX, en un escusón, sobre las estatales. Se trata concretamente de
Dinamarca y Suecia.
Pero ambas naciones optaron por diferenciar claramente el escudo del
Estado (que es utilizado por el Gobierno y la Administración) del correspondiente al monarca. Había para ello varias razones, entre las que se encontraba preponderantemente el deseo de eliminar ese matiz de súbditos de la familia real que era conferido a los ciudadanos por el anterior orden simbólico.
La información la he obtenido de las páginas indicadas de Wikipedia,
tanto en lo que respecta a Dinamarca3 como a Suecia.4 En algún caso se ha
recurrido a su versión en inglés, porque proporciona más datos que las redactadas en castellano. Posteriormente he tratado de contrastar esas informaciones respecto al uso, consultando algunas páginas web oficiales de las correspondientes instituciones, tanto danesas5 como suecas.6 Debo agradecer asimismo la atención de las embajadas de ambos países en Madrid.
Por otra parte, cabe recordar que también el escudo de Grecia ostentaba
un escusón con las armas de su dinastía (Glücksburg), pero la monarquía
cayó allí en 1973.

4.1. Dinamarca
Hasta el año 1959, se utilizaban por el Estado de Dinamarca dos escudos:
el pequeño (que muestra los tres leones y nueve corazones) y el grande,
donde además de ese cuartel, se incluían los correspondientes a los diversos
títulos de sus monarcas. Pero a partir de esa fecha, el escudo pequeño pasó a
ser empleado por el Gobierno y la administración, mientras que el grande fue
reservado para su uso por el rey. En el abismo de este último suele figurar un
3 Wikipedia «Escudo de Dinamarca», «Coat of arms of Denmarck», (consultadas el
07/02/2012).
4 Wikipedia «Escudo de Suecia», «Coat of arms of Sweden», (09/02/2012).
5 «The Danish Monarchy» (08/02/2012), «Embajada de Dinamarca» (12/03/2012).
6 «Government Office of Sweden» (08/02/2012), «Swedish Royal Court» (08/02/2012).
«Sweden.SE. The official gateway to Sweden» (09/02/2012).
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escusón con las armas de los Odelburgo, dinastía que rige el país desde el año
1448.

Figura 3. Dinamarca, armas del Estado.

De esta forma el blasón nacional no tiene hoy en día símbolo dinástico
alguno.

Figura 4. Escudo de la reina Margarita II de Dinamarca. Como puede observarse, muestra en el
centro el blasón de la familia Odelburgo (en campo de oro dos fajas de gules).
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4.2. Suecia
Al igual que en el caso de Dinamarca, cuenta con un escudo mayor y uno
menor. Este último (en campo de azur tres coronas de oro) es el utilizado por
las instituciones estatales.

Figura 5. Blasón del Estado.

El año 1943 fue aprobado el estandarte personal del rey, que contenía únicamente los cuarteles del escudo grande, sin ornamentos exteriores. De esta
forma se avanza ya en la línea de introducir una distinción entre su símbolo
y el del país. Posteriormente la materia ha sido regulada por disposiciones
legales en 1970 y 1982.
En cuanto al escudo grande, diseñado a principios del siglo XX, lo emplea
personalmente el monarca. Es tambien él quien puede autorizar a otros
miembros de la Casa Real para que lo utilicen. Representa en dos de sus cuarteles el símbolo nacional de las tres coronas y en los otros dos las armas de la
dinastía de Bjälbo, que reinó en el país entre 1250 y 1364.
En su centro hay un escusón que exhibe en uno de sus cuarteles las armas
de los Vasa (dinastía que ocupó el trono entre los años 1523 a 1654) y en el otro
las de la actual familia real, los Bernadotte, que accedieron al mismo en 1818.
Este escudo grande es utilizado por el gobierno y el parlamento únicamente en ocasiones solemnes, relacionadas con actividades de la Casa Real.
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Figura 6. Escudo grande, utilizado por la Casa Real de Suecia.

5. Consideraciones finales
El actual escudo de España –debido al escusón que contiene las tres flores de lis de la Casa de Francia– sigue respetando la voluntad de Luis XIV,
su promotor. Pero progresivamente se ha extendido la idea de que no resulta adecuado el que, en el blasón de un país, figuren las armas de una simple
familia.
Conviene que también España, siguiendo el ejemplo de los países escandinavos, retome el intento de 1979. Superada la «concepción patrimonial del
Estado», a la que acertadamente hizo referencia quien poco después sería presidente del Gobierno, es preciso reflejar ese hecho en el orden simbólico, distinguiendo de forma nítida las armas nacionales y las de la dinastía.
No se trataría, ni mucho menos, de un cambio radical. Basta recordar que
durante la mitad del siglo XX (concretamente en el periodo 1931-1981) el
escudo de España estuvo desprovisto de ese símbolo familiar.
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LOS NAVARRO DE ARZURIAGA,
CUATRO SIGLOS EN ALBARRACÍN
JAIME ANGULO Y SÁINZ DE VARANDA

Debía estar finalizando el siglo XV cuando Sancho de Arzuriaga, segundón de Martín, dejó a su hermano Juan, el primogénito, en el «casal y palacio
redondo muy antiguo y principal que por su fábrica se conoce bien su mucha antigüedad, calidad y nobleza» de los Arzuriaga, en el valle de Regil, allá en
Guipúzcoa y se trasladó a Erice, en Navarra, donde se estableció y casó con
María de Erice. De este matrimonio nació otro Martín de Arzuriaga, que continuó en Erice. El hijo de este, otra vez Sancho, en el último cuarto del XVI,
marchó a Iraizoz, donde de su matrimonio con María de Iraizoz, tuvo por hijo
a un nuevo Martín de Arzuriaga que, «siendo hombre mozo y por casar», salió
desde aquellas tierras a la ciudad de Santa María de Albarracín, según se relata en la carta ejecutoria de infanzonía. (Todavía hoy, a las afueras de Regil o
Errezil, como se escribe en vascuence, a pocos kilómetros de Azpeitia, sigue
existiendo un caserío con dicho patronímico).
Por tal procedencia, según se cuenta en la mencionada ejecutoria, sus convecinos lobetanos comenzaron a llamarle «Martín el navarro», lo que unido
al «Arzuriaga» dio origen a que el apellido se conformara como «Navarro de
Arzuriaga» y así pervivió desde entonces hasta 1943, en que murió Doña
Concepción Navarro de Arzuriaga y Montesoro, la ultima descendiente por
línea de varón de aquel Martín.
Pues bien, Martín, ya asentado en Albarracín y alrededor del 1600, contrajo matrimonio con Ana Cañada, hija de Juan Cañada y de Catalina Navarro,
y tuvieron a Pedro, a Antonio y a Vicente. Nada sé de este último. De Pedro
solo tengo constancia de que casó con María Gutiérrez y que, al menos, tuvieron dos hijos, Pedro y Ana, pero desconozco si estos, a su vez, tuvieron sucesión y lo que fue de ella. El otro hermano, Antonio, con quien sigue la línea,
casó con Jerónima Sánchez Picache en fecha que sitúo alrededor de 1625, pues
el primer hijo nació en 1627 y en los capítulos matrimoniales, hechos en
Teruel ante el notario Domingo Aliaga el quince de diciembre de 1641, se dice
que ya llevaban algún tiempo casados. Tuvieron por hijos a Antonio, a Juan
Antonio, a José, a Ana María y a Pedro.
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Antonio, Juan Antonio y Pedro debieron morir jóvenes, o al menos no
tengo referencias ni de que se casaran ni de que tuvieran descendencia. José,
con quien sigue la línea principal y a quien con más detalle me referiré, se
casó en el año 1655 con Petronila Pobo Laborda. Y Ana María, en 1662, contrajo matrimonio con Juan Francisco Sánchez Moscardón y Doñez, dueño de
la masada y molino de Villalba, pero murió once años después, en 1673, sin
descendencia.
Enviudó Antonio de Jerónima Sánchez Picache y, en 1660, contrajo segundas nupcias con María Serrano Domingo, pero antes efectuó una declaración
e inventario de todos los bienes muebles, sitios, créditos y derechos que le
pertenecían junto a su difunta esposa, acto que fue recibido por el notario de
Albarracín Juan Monterde y Antillón el día veintidós de mayo de dicho año,
dejando en el mismo constancia de que el valor de todos ellos ascendía a trece
mil trescientas libras jaquesas, de las que había que descontar tres mil quinientas por deudas y comprometiéndose a respetar los derechos de los hijos
sobre la herencia de su madre. De su segundo matrimonio, Antonio tuvo
cinco hijos: Juan, que era demente y murió en 1695; Ana María, fallecida en
1693 sin haber tomado estado; Martín, Marcela y Teresa. Martín casó en primeras nupcias con Teresa Gallego y tuvieron dos hijos, José Carlos y Luis. El
primero fue sacerdote, viniendo con el tiempo a ser coadjutor de su sobrino
Ignacio Navarro de Arzuriaga, hijo de José, de quien luego me ocuparé, y el
segundo, Luis, continuó viviendo en Albarracín, de donde fue regidor y de
quien no tengo noticia de que tuviera descendencia. Martín, el padre de estos,
murió en 1735 en El Pobo, aldea de la Comunidad de Teruel, localidad donde
vivía tras casarse en segundas nupcias con María Manrique González y con
quien no tuvo descendencia. Nada sé de Marcela, pero sí que Teresa casó con
Clemente Martínez Nardués, de Royuela y que tuvieron al menos una hija llamada Manuela.
La línea principal continuó pues con José Navarro de Arzuriaga y Sánchez
Picache que, como se ha dicho, contrajo matrimonio en 1655 con Ana
Petronila Pobo Laborda, hija de Miguel Esteban Pobo y Ana Petronila
Laborda. Por la correspondiente escritura de capítulos, otorgada en Teruel el
día veintisiete de agosto de 1655 ante el notario Miguel Jerónimo Escobedo,
sabemos que el contrayente llevaba al matrimonio tres mil quinientas libras
jaquesas en dinero o bienes sitios y hasta tanto tener efecto esa manda, sus
padres prometían darle por cuenta de alimentos doscientas libras jaquesas
cada año y, además, dos mil quinientas libras cuando murieran. Por parte de
la contrayente compareció Juana de Valdecebro, viuda de Antonio Alcañiz y
como procuradora de Jerónimo Pérez Navarro y del licenciado José Pobo,
hermano de la contrayente. Aportaba esta al matrimonio dos heredades contiguas de diez fanegas de sembradura, sitas en la partida de Argentera de la
ciudad de Teruel, que confrontaban con piezas de Pedro Campillo, senda y
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heredad de Miguel Cebrián, estimadas en cien libras jaquesas, así como unas
casas en la plaza mayor de dicha ciudad que confrontaban con otras que fueron de Juan Agustín Escuder y con casas de los herederos de Damián
Delgado, valoradas en trescientas libras, así como mil trescientas libras que le
pertenecían como heredera de Laurencia Torres, mujer de Pedro Matheo de
Escarpi y que le serían entregadas cuando se extinguiera el derecho de viudedad que este ostentaba. Por último, le mandaba tres joyas de oro, ropa blanca y alhajas de casa por valor de ciento cincuenta libras y ciento veinte libras
de los legados de los Valdecebro y de los Cellos, a que tenía derecho.
José, tras su matrimonio y durante trece años, se quedó a vivir en la casa
de sus padres, pero en 1669, habiendo muerto su madre y habiendo su padre
contraído nuevo matrimonio según lo ya relatado, lo que dio lugar a que
tuviera hermanastros mas jóvenes que sus propios hijos, adquirió una casa y
tras las oportunas obras se fue a vivir a ella.
Y hago aquí un paréntesis, antes de proseguir con la descendencia de los
Navarro de Arzuriaga, pues me parece conveniente, rompiendo la continuidad cronológica del relato, detenerme en este tema de las casas que tuvo la
familia en Albarracín, pues, al fin y al cabo, si por algo es en la actualidad
conocido tal apellido, lo es en gran medida por la casa palacio de la calle
Azagra y cuyo actual aspecto exterior corresponde básicamente con la
ampliación y reforma que de la misma se hizo a finales del XVIII o principios
del XIX.
Pues bien, por los datos que más adelante señalaré, conjeturo que la casa
primitiva de la familia fue la situada junto al portal de Molina, el primer edificio a la izquierda saliendo de la antigua muralla y sobre cuya puerta se
encuentra todavía hoy la piedra armera tal como, es de suponer, colocó Don
Antonio al serle reconocida su hidalguía. En ella debió seguir viviendo su
hijo Martín y después el hijo de este, Luis, pero desconozco cómo y por qué
dejó de pertenecer a los Navarro de Arzuriaga, si bien, en una declaración de
frutos civiles efectuada por Don Pedro en 1824, manifiesta poseer una casa
«sobre el portal de Molina», arrendada a Joaquín Sáez, por la que paga 90
reales al año y que tiene un valor de dos mil reales. Aun cuando no puedo
asegurarlo, presumo que el exterior de dicho edificio no ha sido apenas
modificado y que, consiguientemente, coincide con el originario de su construcción.
La historia de la segunda casa, la más característica y que ha pertenecido
a la familia hasta 1971, comienza cuando el día veintiséis de octubre de 1669
y ante el notario Rodolfo Martínez Tejadillos, comparecieron como vendedores Matías Lahoz y María Agramonte, cónyuges y Ana Gertrudis Agramonte,
doncella mayor de veinte años, vecinos de Albarracín, todos ellos en nombre
propio y Matías Lahoz, además, como procurador de Francisco Agramonte y
le vendieron a Don José Navarro de Arzuriaga, caballero, hijodalgo, vecino de
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Albarracín, «una cassa con todos los derechos que tenemos en ella en los dichos
nombres sitiada en la dicha ciudad de Albarrazin que confronta con ospital de dicha
Ciudad de Albarrazin y Cassas de herederos de Juan Sanz y por la delantera con la
calle Real que se vaja a la puerta teruel... et por precio es a saber de siete myl trescientos y cinquenta sueldos jaqueses». La casa en cuestión la habían heredado
los hermanos Agramonte de su abuela materna, María Ana Pérez Valero,
viuda de Andrés Garriga, pues en su codicillo, otorgado el día once de junio
de 1649 ante Jaime Martínez, dispuso que, corrigiendo y enmendando su
ultimo testamento, quería que «las cassas de mi propia habitacion sitias en la presente ciudad en la calle que vaxa de la plaza a la puerta Teruel con sus corrales y jardin que lo uno confronta con lo otro y todo con el hospital de la presente ciudad y
cassas de Juan de sanz pelayre delas cuales dexo usufructo y habitacion en el cuarto
de Arriba al Licenciado Felix Garriga Canonigo de la Cathedral de la presente ciudad mi hijo y lo restante de ellas con dicha mi unibersal herencia a Bartholome
Garriga mi hijo y heredero quiero y es mi voluntad y se les dejo despues de finido el
usufructo de dicho canonigo Garriga mi hijo todas al dicho Bartholome Garriga con
expresso pacto y condicion que no las pueda vender empeñar cargar obligar ni permutar ni disponer de ellas sino en hijos suyos legitimos. Y si no los tubiere y le sobrebibiere dicho canonigo Garriga su hermano aquel las goce y possea y usufructue
durante su vida reparandolas lo que fuere necessario. Y muerto el sucedan en los
hijos de Anna garriga su hermana y aquellos tan solamente puedan disponer de
dichas cassas y no otros algunos o los herederos de aquellos».
Don José, tras la mencionada adquisición a los hermanos Agramonte de
la casa, corrales y jardín que lindaba con el hospital (hoy el casino), solicitó
al Consejo General de la ciudad licencia para tomar y conducir hasta su
nueva casa el agua de la fuente del Chorrillo «que sobrase despues del goço de
todos los vecinos y qualquiera de ellos». Y mediante acto público testificado el
día veinticuatro de julio de 1684 por el notario Pedro Cifontes Doñez, dicho
Consejo le concedió y dio facultad para que «pudiese conducir, llevar y usufructuar la dicha agua hasta su cassa a sus propios gastos y expensas... por donde
mejor y mas comodamente le parecise», imponiéndole la obligación de hacer una
segunda pila desde donde iniciar la toma, que las obras no perturbasen a los
vecinos y que sacara las aguas sobrantes del recinto de las murallas.
Después, Lucas Antonio Navarro de Arzuriaga, hijo de Don José, le compró, el día catorce de abril de 1715 y ante el notario Juan Martínez Tejadillos,
a Doña Ana Sánchez Picache, «media cassa de la de mi habitacion sitia en ella
(ciudad de Albarracín) y contigua a la de dho. D. Lucas que confronta con ella y
con la otra mitad de casa que para mi habitacion me queda y con via publica y casa
de Dn. Juan Dolz con todas sus entradas y salidas usos y costumbres dros. y servidumbres quantos la pertenezen y pertenezer puedan y devan con cargo y obligacion
de corresponder y pagar dho. comprador y sus habientes dro. en cada un año ciento
y diez sueldos jaqs. de redito a las Patrones que son y por tiempo seran del Stº.
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Hospital de esta dha. Ciudad y quien su dro. haya. Y en el caso de redempcion, ciento diez libras jaqs. de propiedad y en todo lo demas por libre de otro qualqr. censo
obligacion hipoteca cargo y sujecion alguna por precio es a saber de las dhas. ciento
diez libras del capital de dho. censo la qual cantidad declaro es el justo precio de la
dha. mitad de la cassa y el que mas pudiere tener en qualqr. forma hago a dho. comprador gracia y donacion pura perfecta e yrrebocable». Al final del reseñado documento notarial, con otra grafía, se lee: «Yo Juan Martinez de Texadillos adbierto
que las cien libras propiedad del censo que cita esta escritura la luyo Ana Sanchez
con dinero propio de Dn. Lucas Navarro Cavr. Regidor susodicho que de orden y
quenta de dha. Ciudad salio a pagar como pago dhos. Dn. Lucas a Dn. Pedro la Gaba,
vez. de la ciudad de Zaragoza sin que dha. Ana Sanchez pagase ni pusiese de sus bienes cantidad alguna Y para que conste en adelante hago esta adbertencia y firmo en
Albarracin a veinte y tres de Dece. de mil sttes. y veinte años. Juan Martz. de
Texadillos». De lo cual parece resultar que esta segunda casa, comprada por
Lucas Antonio a Ana Sánchez Picache, era la que anteriormente había pertenecido a Juan Sanz, a tenor de la descripción de linderos que se hizo en la
primera compraventa mencionada.
Posteriormente, el dieciocho de mayo de 1797 y ante Salvador de Aula y
Aragüés, notario de Albarracín, Juan Francisco Asensio de Ocón, Ana María
Toledo de Andrade, cónyuges y Joaquín Asensio de Ocón y Toledo, infanzones, padres e hijo, vendieron a los cónyuges Pedro Navarro de Arzuriaga y
Dolz de Espejo y Alejandra Asensio de Ocón y Toledo, «Una casa sita en esta
referida ciudad y calle qe. baja a la Puerta de Teruel que confronta pr. la parte de
abajo con casa de los vendedores por arriba con la de los compradores entre medio de
las dos con calle publica al frente y Casa de los Dolzes, por las espaldas con las Peñas,
y vistas a la Huerta del campo y rio Guadalaviar, asi como las dhas. confrontaciones
circundan y rodean la dha. casa que les vendemos por precio de ciento quarenta y
ocho libras jaqs.» Dado que la casa de los vendedores, los Asensio de Ocón,
está perfectamente identificada con el edificio en su día rehabilitado como
hotel, no cabe duda de que con esta última adquisición quedó configurada
la casa de los Navarro de Arzuriaga tal como hoy todavía conocemos, al
menos en su estructura exterior, siendo probablemente también de la misma
época la decoración neoclásica, un tanto ingenua, guarneciendo la puerta,
ventanas y el alero de media caña, así como el revoco azul de la fachada que
tanto contrasta con el resto de las construcciones de la ciudad y ahora tan
celebrada. (A finales de los sesenta del pasado siglo, no hará cuarenta años,
la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional
envió un escrito al entonces propietario de la casa en el que se le conminaba
a quitar el revoco azul de la fachada, a dejar la misma con piedra caravista
hasta media altura y después yeso rojizo y a que el alero quedase con el
maderamen al descubierto, con el argumento de que desentonaba del resto
de los edificios de la población).
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Para poder llevar a cabo la compra y las obras de la casa, Don José se vio
precisado a solicitar dinero a préstamo. Así, el día veinte de abril de 1677,
otorgó carta pública de vendición censal a favor de la priora, monjas y convento de San Esteban y San Bruno de la Orden de Santo Domingo, recibiendo seis mil sueldos jaqueses con la obligación de una pensión anual de doscientos setenta y dos sueldos y ocho dineros y medio jaqueses, respondiendo
con todos sus bienes muebles y sitios, habidos y por haber y en especial con
«una cassa y corrales todo contiguo que tengo y poseo sitia en dicha Ciudad que confronta con cassas de Mossen Juan Sanz por un lado, por el otro con el ospital y calle
que baxa a la puerta Teruel». Después, el catorce de junio de 1687, Don José otorgó un nuevo censal a favor del mismo convento por un capital de ocho mil
sueldos jaqueses y con una pensión anual de trescientos sesenta y tres sueldos y siete dineros jaqueses.
El primero de dichos censales fue luido por Don Lucas Antonio el día
veinte de agosto de 1715, según dejó refrendado Fray Francisco de Asso, de
la Orden de Predicadores, confesor y crocurador de dicho convento de
Dominicas de Albarracín. El segundo, fue cancelado y luido por Don
Jerónimo Navarro de Arzuriaga, chantre de la catedral de Albarracín por acto
testificado por Juan Martínez Tejadillos, sin poder precisar la fecha exacta del
mismo pero que ha de situarse en la misma época que la anterior cancelación,
dado que Don Jerónimo era hermano de Don Lucas Antonio.
A este respecto, conviene recordar que el sistema económico de la época,
en cuanto a la colocación del dinero mediante censos, llevaba consigo el que
las cantidades prestadas no tuvieran que ser reintegradas en una fecha concreta, pudiendo ser prácticamente prestamos indefinidos en los que tan solo
era preciso abonar los intereses, pero no devolver el principal, siempre y
cuando, eso sí, se conservase la finca o bienes que servían de garantía real. Por
ello, era frecuente que cuando una persona necesitaba efectivo en un momento determinado recurriera al préstamo censatario, aun cuando ella, a su vez,
tuviese censos a su favor.
(Alrededor de 1980, al desecharse la idea de construir un Parador
Nacional de Turismo, el Ministerio de Hacienda devolvió el inmueble al
Ayuntamiento de Albarracín y este lo vendió para construir la casa de vecindad hoy existente. Abrieron entonces en la fachada principal una nueva puerta, la más pequeña de las dos actuales, así como numerosas ventanas en todo
el edificio, perdiéndose la estructura y equilibrio original. Además, hicieron
desaparecer alguno de los demonios o animales mitológicos existentes en las
esquinas del lucernario de la escalera, tan característicos y únicos y, sobre
todo, haciendo desaparecer el paño gris desde el suelo hasta un metro y
medio de altura a lo largo de toda la fachada, aclararon el característico y típico color añil de los edificios aragoneses, malogrando su primitiva idiosincrasia, convirtiéndolo en el actual color azul desvaído y pálido que ha hecho
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correr la estúpida leyenda de un ilusorio enlace matrimonial de un Arzuriaga
con una andaluza, como consecuencia de inexistentes corrientes de trashumancia y que dicho color proviene de aquellas tierras. En la misma época y
por la misma familia, se construyó en la huerta de Albarracín, en una finca
denominada «El Cerrado», una casa que, en algunas de sus paredes, las
menos expuestas a los rigores de la intemperie, hasta hace unos años aún se
conservaba ese color azul o añil aragonés originario y que poco o nada tiene
que ver con el de la casa de la calle Azagra. En Calatayud y en Molina de
Aragón, por ejemplo, todavía hoy pueden verse fachadas con el original color
azul aragonés).
Y retomando cronológicamente la semblanza de los Arzuriagas, es preciso
reseñar que el día diecinueve de marzo de 1685 murió Don Antonio que,
recordemos, había sido padre de Antonio, Juan Antonio, Pedro, José y Ana de
su primer matrimonio y de Juan, Martín, Ana María, Teresa y Marcela del
segundo y en su último testamento, tras dejar de gracia especial a su hijo
Martín las casas de su propia habitación, sitas en la partida llamada de la
puerta de Molina y el tinte sito en la partida llamada de Los Palacios y a su
hijo Juan, que como ya se ha dicho estaba demenciado, en concepto de alimentos y durante su vida, treinta libras jaquesas cada año, instituyó en herederos universales por iguales partes a sus hijos Juan, Martín, Ana María,
Marcela y Teresa. Como quiera que los mencionados, a excepción de Juan,
eran menores de catorce años, nombró como tutores a Juan Cavero de
Marcilla, a Diego Pérez Meñaca, a Juan Bautista Sánchez Monterde, a
Jerónimo Navarro de Arzuriaga, a Ignacio Navarro de Arzuriaga, chantre y
canónigo, respectivamente de la catedral de Albarracín y a José Navarro de
Arzuriaga. Dado que este último era hermanastro de los herederos y padre de
los nombrados Jerónimo e Ignacio, resultaba que los sobrinos eran tutores de
sus tíos.
A su muerte y según el oportuno inventario, quedaron de Don Antonio los
siguientes bienes inmuebles:
-Una casa en la partida de los Palacios, que confronta con casa de herederos de José Zalón y Amigo, calles públicas y llecos del concejo (que por todos
los datos reseñados puede colegirse es la todavía hoy existente junto al portal de Molina).
-Otra casa en la partida de la puerta del Agua, que confronta con camino
que va al horno de la Engarrada, casa de Antonio Vicente y casa de Juan
Amigo.
-Una huerta cerrada y arbolada con su casa, llamada la pieza grande, de
doce fanegas, en la partida de la Vega que confronta con el río, con el puente
nuevo, con el camino que va al Santo Cristo y calleja que va vega abajo y
huerta de los herederos de Pedro Cifontes Raxo.
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-Otra heredad de diferentes bancales contiguos cerrados con pared de piedra hasta medio cuerpo situada en la Vega y en la partida del Zafranar de
veintiséis fanegas de sembradura que confrontan unas con otras con dicho
Zafranar, con camino que va a las siete nogueras, piezas de herederos de
Alejandro Cifontes, callejón que va a la vega abajo y con una huerta de mosén
Ambrosio Cifontes.
-Otra heredad compuesta de diferentes bancales en la partida llamada la
Retuerta de veintiocho fanegas de sembradura y que confronta con piezas
antes del doctor Mauricio y ahora de Juan Francisco Sánchez, heredad de
Luis Sánchez Santacruz, huerta de Don José Navarro, que fue de Pedro
Molina, y río.
-Una era y pajar situado en la partida de las eras del arrabal, que confronta el pajar con la era y esta con era y pajar de Antonio Baltasar Sánchez
Monterde, con vías publicas y llecos del concejo.
-Huerta llamada del Torrejón, en la partida de Carrera de Huertos y que
confronta con el río, con camino que va a Tejadillos, con huerta de los herederos de José Zalón y con huerta de los herederos de Gaspar Sepúlveda.
-Huerto en la partida de Carrera de Huertos que confronta con Camino
Real y los cermeños, con huerta de los herederos de Gaspar Sepúlveda y
huerta del beneficio de los Sánchez y Torres.
-Huerto en la partida de Carrera de Huertos que confronta con camino
Real, camino que va al puente nuevo, con huerta de los herederos de Gaspar
Sepúlveda y huerto de José Ariaza y Miguel Gómez.
-Huerto en la partida de Carrera de Huertos que confronta con Camino
Real, camino que va al puente nuevo, con huerta de Gregorio López y con
el río.
-Era y pajar en la partida de Carrera de Huertos que confronta con camino que baja de la erilla a dicha Carrera de Huertos y por lo demás con era, ajares y labores de los herederos de Domingo de Aula.
-Un tinte con sus corrales a él contiguos junto al batán.
Además, tenía a su favor un censal cargado sobre el Concejo de Royuela
de 669 libras jaquesas de anua pensión, otro cargado sobre el Concejo de Frías
de 388 libras jaquesas de principal con 19 libras y 8 sueldos jaqueses de anua
pensión y otro de 10 libras de propiedad con 10 sueldos de pensión anual
otorgado por Agustín Raxo, vecino que fue de Royuela. Así mismo se hacía
referencia a una importante cantidad en efectivo y a las deudas que a su favor
tenía por cobrar.
Y por último, como consecuencia del detallado inventario efectuado por el
notario Juan Monterde y Antillón el día treinta de marzo, sabemos que en la
casa del difunto se hallaron los siguientes muebles y enseres: Doce sillas de
cuero de moscobia negro con clavazón negro. Seis sillas de cuero de mosco364
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bia con clavazón dorado. Dos bufetes con sus yerros y pies torneados. Un brasero de granadillo con guarnición de bronce y copa de arambre. Otro brasero
de hierro con copa de arambre. Dos espejos grandes con marcos negros y un
sobrepuesto de color de coral. Dos espejos comunes con guarniciones negras.
Otro espejo más pequeño con guarnición negra. Un doselito de raso blanco
bordado de sedas de diferentes colores y un Santo Cristo en una cruz de
ébano. Tres espadas con sus guarniciones. Dos escopetas de cuatro palmos de
largo y dos cortas. Dos bufetes de pino. Tres arcas de pino con sus llaves. Otra
arca de pino y en ella un vestido de dicho difunto de felpa labrada con mangas de raso y ferreruelo de rasa. Un vestido de tafetán y dos de paño negro.
Seis cerrajas y un candado con sus llaves. Un peso mediano de balanza y otro
más pequeño también de balanza. Una azuela y un martillo. Un San Antonio
de Padua de pincel y cuerpo entero. Un apostolado de medios cuerpos. Un
lienzo de las armas de su casa y familia. Doce fruteros y seis florerillos. Un
cuadro de la Virgen del Carmen y otro de la Virgen del Pilar. Una cama entera de granadillo y otra entera de pino con colgadura colorada de paño de
Moscardón con franja anteada más que mediada. Dos medias camas de pino
y tres camas de pino llanas. Una arquimesa salamanquina con su pie y cajones. Nueve arcas de pino con sus cerrajas y llaves grandes y pequeñas. Cuatro
baúles, dos grandes y dos pequeños. Un cántaro de arambre. Tres cazos de
arambre. Una bacía de latón. Un calentador de arambre. Cuatro parrillas
pequeñas. Unas treudes grandes y otras pequeñas. Siete sartenes grandes y
pequeñas. Cinco espumaderas. Cuatro asadores. Dos almireces con sus
manos. Un candelero de azófar para aceite. Un jarro de arambre. Seis bujías
de azófar. Cuatro coberteras de hierro. Dos cuchillas de capolar. Cuatro candiles. Una jeringa para echar medicinas. Un peso de hierro con media arroba
y seis pesas de hierro. Unas asaderas. Dos azadas, dos hachas, un pico y unas
tenazas de arrancar clavos. Un rallo. Un perpalo grande. Unas tenazas para
el fuego y dos badiles medianos. Dos alfombras finas de a tres varas de largo.
Catorce mantas, dos amarillas, dos coloradas y las demás blancas. Cuatro
docenas y media de platos. Una docena de escudillas, nueve fuentes y una
jarra de Talavera. Un cuenco y tres bacías para lavar las manos de tierra de
Teruel. Catorce salvamanteles, cuatro damasquinados, ocho de lino y dos de
cáñamo. Catorce paños de mesa damasquinados y veinticuatro de cáñamo.
Tres toallas de Holanda. Dieciocho sabanas de cáñamo. Seis sábanas de lino.
Una sábana de ruan. Una vánova blanca acolchada. Dos toallas. Treinta y
tres almohadas grandes y pequeñas. Doce varas de paños de mesa de cáñamo. Catorce varas de lino y seis de cáñamo. Un rodapié de red. Dieciséis
fanegas de cañamones. Cincuenta y seis fanegas de trigo. Dos calderas, dos
calderos y dos gamellas de estregar. Dos medias fanegas herradas con sus
raseras. Nueve tinajas para el vino. Siete tinajas para el agua. Veintiocho tinajas para el aceite. Doce cántaros de vino. Catorce talegas llenas de harina y
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seis vacías. Una artesa cerrada. Un lechón. Cincuenta y tres arrobas de añinos
sucios en casa las cuarenta y siete y las demás en Zaragoza. Sesenta libras de
lana noguerada. Treinta y seis libras de lana verde. Tres paños el uno perfeccionado y los dos en trozas. Tres medias rasas ojo de perdiz que están en
Daroca. Cinco colchones. Seis sábanas y seis almohadas. Tres carpetas. Unas
arrezadas de plata y vidrio. Un rosario de corales. Una Virgen de Dolores con
cabo de oro. Una sortijilla de oro. Cuatro Vírgenes del Pilar, dos sobredoradas. Cinco relicarios con diferentes Santos. Cuatro pares de corchetes nuevos.
Un clavo y un limpiadientes de plata. Dos piezas de cinta verde y chocolate
y una sabanilla con viras coloradas. Una gargantilla y dos pares de botines de
filigrana y un pedazo de tafetán color de Isabela. Un cobertor colorado y un
manto sin coser en pieza. Ocho piezas de lino de Calatayud. Una toalla de
seda. Una toallica y una tabla de manteles chiquita y dos paños de mesa. Tres
almohadas y ocho sábanas. Un jarro de plata antiguo. Un jarro de plata blanca. Un jarro de plata con viras doradas. Dos salvillas de plata blanca. Una taza
con pie sobredorada antigua. Dos del mismo modo no tan grandes. Un salero de tres piezas. Dos bujías de plata blanca. Una campanilla sobredorada.
Una fuente grande de plata con viras doradas. Tres docenas de cucharas y tres
cucharillas. Catorce tenedores. Cuatro vasos. Salero, pimentero y azucarero,
todo en plata blanca. Y se hace constar que toda la plata sobre dicha pesaba
338 onzas y valía 270 libras y 8 sueldos.
Comoquiera que entre los hermanastros surgieron problemas por la titularidad de los bienes de la herencia paterna y por la administración de la tutela, se desembocó, a finales de 1695, en el compromiso de que un proceso arbitral dirimiera todas las cuestiones pendientes entre ellos. A principios del año
1697 los árbitros nombrados al efecto, el presbítero Don Francisco Cortés, el
doctor Don Luis Jerónimo Sánchez Moscardón y Doñez y Don Antonio
Baltasar Sánchez Monterde, dieron su sentencia y el doce de febrero se cumplió lo en ella dispuesto, por lo que Martín, Teresa y Marcela, pues los otros
dos hermanos habían fallecido sin tomar estado, otorgaron a José la correspondiente ápoca por las cantidades que en virtud de la precitada sentencia
recibieron de este. Conviene en todo caso dejar constancia de la complejidad
de la administración de los bienes relictos, dada la diferencia de edad entre
los hermanastros y el hecho de ser José, único hijo vivo de la primera esposa,
el tutor prácticamente único de aquellos.
En otro orden de cosas y a fin de poder conocer la situación social de los
Arzuriagas en este tiempo, conviene señalar que a todos los descendientes de
aquel primer Martín Navarro de Arzuriaga que llegó a Albarracín a finales
del XVI, les fue reconocida su hidalguía por la Audiencia de Aragón. Así
consta por carta ejecutoria de infanzonía dada por Don Francisco Melo, del
Consejo de Estado de Su Majestad, Lugarteniente y Capitán General de
Aragón, ante Juan Ledos de Valdellou a favor de Pedro Navarro de Arzuriaga
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para sí y los suyos, en veinticuatro de abril de 1648. Por la firma de Infanzonía
dada por el mismo Tribunal y en la misma fecha, en copia de la escribanía de
Pedro Francisco de Coello y en su nombre Jacobo de Latres, a favor de Don
José y Don Pedro, hijos de Don Antonio y de Jerónima Sánchez Picache y a
Don Pedro Navarro de Arzuriaga, marido de María Gutiérrez y al hijo de
estos, también Pedro. Por la obtenida en 1684 a favor de de Lucas, Jerónimo
y José Navarro de Arzuriaga, hijos de Don José y de Doña Petronila Pobo, que
consta dada por Don Juan Antonio Tena y Bolea, con las firmas de Vicente
Tena, Jacobo de Latres y Miguel Bonifacio Serrano. En ese mismo año, 1684,
se le reconoció la hidalguía a Don José Navarro de Arzuriaga para que la
Ciudad y Comunidad de Teruel le permitiera, en uso de ella, extraer los trigos que tenía en dicha ciudad y su partido, según copia expedida por el escribano Miguel Jerónimo Molinos. También de 1684, la certificación o testimonio de haber asistido a Cortes en el brazo de caballeros e hijosdalgo Don
Jerónimo Navarro de Arzuriaga, dada por José Pérez de Oviedo. En el mismo
sentido, la certificación de estar habilitados para entrar a Cortes en el mencionado brazo, Don José Navarro de Arzuriaga y sus hijos Ignacio y Lucas,
dada por José Sánchez de Castellar en 1686. Siendo también de tener en cuenta que todos los Arzuriagas pertenecieron a la Cofradía de Nobles de
Albarracín y que muchos fueron nombrados, como se indica en cada caso,
regidores perpetuos.
Pero siguiendo con la línea de la descendencia de los Arzuriagas, vemos
que Don José, de su reseñado matrimonio con Ana Petronila Pobo Laborda,
tuvo ocho hijos, José, Jerónimo, Gregorio, Lucas Antonio, Teresa, Petronila,
Ignacio y Ana. No teniendo dato alguno de Gregorio y Petronila, supongo
que murieron jóvenes. Ignacio, Jerónimo y José fueron sacerdotes. Ana religiosa en el convento de Dominicas de Albarracín. Teresa casó con Miguel
Ciprés, de Zaragoza y tuvo al menos una hija, Teresa Ciprés y Navarro de
Arzuriaga, que después casó con Juan Lorenzo Ibáñez de Aoiz.
Así, la estirpe continuó con Lucas Antonio Navarro de Arzuriaga que, el
día dieciséis de diciembre de 1691, contrajo matrimonio en Teruel con
Catalina Lasala y Martínez Bayo, otorgando los oportunos capítulos ese
mismo día y que fueron recibidos por Fernando Noguera, notario de dicha
ciudad. Según el precitado documento, los padres del contrayente, Don José
y Doña Petronila, aportaban, en ayuda al matrimonio de su hijo, una huerta
en Albarracín de treinta fanegas de sembradura que confronta con huerta del
licenciado Ambrosio Cifontes Rajo, con huerta llamada El Zafranar y vías
publicas y otra huerta en la misma ciudad, de treinta y seis fanegas de sembradura, que confronta con otra de los donantes, con huerta de Juan Francisco
Sánchez Moscardón y vías publicas, estimando ambas en tres mil seiscientas
libras jaquesas. También un censo de setecientas libras de propiedad sobre el
lugar de Godojos, una pensión anual de sesenta libras, así como ciento veinERAE, XVII (2011)
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te libras en plata labrada, los posibles derechos hereditarios de su sobrina
Ciprés Navarro, por importe de dos mil libras y otras dos mil al tiempo del
fallecimiento de los donantes. Don Jerónimo Navarro de Arzuriaga, chantre
de la catedral de Albarracín y hermano del contrayente, le mandó otras mil
libras jaquesas y Don Juan Jerónimo Benedito, en virtud de la facultad que
tenía por el último testamento de Juana Ana Torres, su madre, nombraba
heredero de todos los bienes que fueron de su madre a Don Lucas Antonio,
su primo hermano.
Doña Catalina llevaba al matrimonio y le mandaban sus padres, Sebastián
de Lasala y Ana María Martínez Bayo, dos mil libras jaquesas. Además, el
doctor Don Domingo Lasala y Martínez Bayo, rector de la parroquial de
Aguilar, le mandaba a su hermana, la contrayente, trescientas fanegas de
trigo. Llevaba también Doña Catalina el derecho de diversos legados, concretamente el fundado por Domingo Martín en la iglesia de San Andrés de
Daroca, que importaba ochenta libras y los de los Garceses de Sarrión y
Torrijas que importaban ciento veinte libras.
A finales de 1701 murió Doña Petronila Pobo, ya viuda de Don José y en
su testamento, otorgado el trece de noviembre ante el notario Juan Martínez
Tejadillos, ordenaba que la enterraran en la catedral de Albarracín, que le dijeran trescientas misas rezadas y trescientas más, debiendo celebrarlas sus
hijos, Ignacio y Jerónimo, canónigo y chantre, respectivamente y también José
cuando llegara a ser sacerdote. Dejó también una dobla en la octava de la
Asunción, a celebrar en la capilla del Pilar de la catedral, así como distintas
gracias especiales a sus hijos, a Sor Vicenta de Valdecebro, profesa en el convento de Dominicas de Albarracín y que debía ser pariente y a sus cuñadas
Teresa y Marcela, las hermanastras de su marido.
Tres años después, el día ocho de diciembre de 1704 y ante el notario de
Albarracín Jerónimo Tormón Pueyo, los hermanos Jerónimo, Ignacio y José
Navarro de Arzuriaga y Pobo, chantre, canónigo y presbítero, respectivamente, renunciaron a favor de su hermano, Lucas Antonio, a todos los bienes
y acciones que les correspondían por las herencias de sus padres.
Y el día veintitrés de julio de 1707, Don Lucas Antonio y su esposa Doña
Catalina Lasala, en escritura otorgada ante el notario Juan Martínez de
Tejadillos, efectuaron la fundación de un mayorazgo vinculando al mismo los
siguientes bienes: «Primte. La casa de nuestra propia havitacion que tenemos y
posehemos en dha Ciudad, y corrales a ella anexos y contiguos. que confronta uno con
otro y todo respective con cassa del Lzdº. Juan Sanz presbitero con la del Santo
Hospital de dha. Ciudad con las murallas de ella y calle publica que sube dela puerta
llamada vulgarmte. de Teruel y baxa a dho Santo Hospital; Ittem una huerta de treinta fanegas de sembradura cerrada y arboleada, llamada comunmente huerta grande y
Cassa a ella anexa, sitio todo en la vega de dha Ciudad, que confronta uno con otro,
y todo respective con huerto del Lizdº. Dn. Ambrosio Cifontes presbitero, con la de
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Doña Magdalena Ximenez viuda, con camino que llaman la Calleja y con camino
real, que ba dela hermita del Santo Christo de la Vega al castillo y Molino de
Santacroche: Ittem otra huerta de otras treinta fanegas de sembradura que llamamos
el cerrado, cerrada y arboleada, y cassa que de presente hago fabricar en ella, sitio todo
en dha Vega, con confronta uno con otro, y todo, respective, con heredad de las religiosas de Sn. Esteban y Bruno de esta Ciudad, con la de Dn. Luis Sanchez Sta. Cruz
y Torres, con el rio guadalabiar y con otra nuestra huerta llamada vulgarment. de
Molina; Ittem otra dha huerta comumte. llamada de Molina, que es de diez fanegas
de sembradura, cerrada y arboleada, y cassa existente en ella, sitio todo en dha Vega,
que confronta uno con otro y todo, respective, con dha huerta llamada el cerrado, con
dho rio guadalabiar, con huerta de Dn. Pedro Cifontes de Guzman, y con dha Calleja;
Ittem otra huerta de Diez y seis fanegas de sembradura, cerrada y arboleada y llamada vulgarment. la huerta nueba, y cassa a ella anexa, sitias en la dha Vega, que confronta uno con otro y todo respective, con la huerta de dho Dn. Pedro Cifontes de
Guzman, con dho rio, con el puente que llaman de maderas y con camino comun y
real; Ittem la Cassa y heredades cultas e incultas, que seran de ciento y treinta fanegas de sembadura poco mas o menos, hera, pajar, huertos y parideras que tenemos y
posehemos en el lugar de Torres, su vega y termino de la Comunidad de esta dha
Ciudad, que todo lo queremos aquí haver y que se tenga, respectivamente, por devida
y foralmente confrontado, como si especificamente de palabra a palabra lo fuera; Ittem
una fuente de plata de ciento y cinquenta onzas de peso con nuestras armas grabadas
en ella; Ittem una salba de plata de quarenta onzas de peso; Ittem una docena de sillas
de terciopelo carmesi con clavazon dorada; Ittem seis reposteros de paño verde bordados en ellos los escudos de nuestras armas; Ittem un censo de quatrocientas libras
jaquesas de propiedad, con trescientos treinta y tres sueldos y quatro dins. jaquesses
de pension, que nos corresponde y paga el Concejo de dho lugar de Torres recibido y
testificado por Francisco Fernandez Raxo, Notario real vecino de esta Ciudad en el
primer dia del mes de octubre deel año pasado mil settecientos y cinco».
A dicho mayorazgo se llamaba, en primer lugar a los hijos varones si los
tuvieren, pues hasta ese momento solo habían tenido hijas. En segundo lugar
a su hija Josefa y sus descendientes, la cual casó con Pablo de La Muela, de
Molina de Aragón. En defecto de descendencia de esta se llamaba a su otra
hija, Jerónima, que luego fue monja del convento de San Esteban y San Bruno
de Albarracín. En defecto de esta segunda a su otra hija, Mariana, que después casó con Tomas Ballester, de Alcorisa. En defecto de la línea de esta última, a Don Martín Navarro de Arzuriaga y Serrano, tío del fundador. En su
defecto a la descendencia de su hermana Teresa, casada como ya se ha dicho,
con Miguel Ciprés, de Zaragoza y finalmente, a falta de todas estas líneas, se
llamaba al cabildo de Albarracín, con la obligación de invertir sus productos
en celebrar misas rezadas por las almas y obligaciones de los vinculantes.
Como condiciones específicas establecieron los fundadores las siguientes:
«Primte. con pacto y condicion y no sin ella que todos los sucessores en este mayoERAE, XVII (2011)
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razgo y posehedores que fueren de el haian de llebar y lleben el renombre y apellido de
Navarro Arzuriaga y usar del escudo de nuestras armas que son las grabadas en dhos
seis reposteros; y tener y poseher todos los referidos bienes perpetuamente et usque in
infinitum juntos y unidos como lo han de estar siempre y pasar de un sucesor a otro
sin que jamas se puedan partir ni dividir, ni ninguno de los llamados y sucessores
vender, ceder, agenar, permutar, subrogar, obligar, ni hipotecarlos en contrato alguno
por ninguna causa y razon por urgente que sea, aunque ocurran las de redencion de
captivos, constitucion o restitucion de dote, ni aumento deel de muger alguna, ni en
dhos bienes ha de tener cavimiento viudedad ni usufructo alguno. aunque por fueros
y observancias del presente reyno, no renunciandola, se permite y goza en los bienes
sitios vinculados, y de su mayorazgo antes bien assi hombres, como mugeres cassados
y cassadas con los llamados a este han de estar y esten privados de dha viudedad, y
solo queremos se les pueda conceder y permitir teniendo hijos de sus matrimonios
hasta la mitad del usufructo con obligacion de vestir y alimentarles sanos y enfermos,
quedando la otra mitad para el sucessor inmediato; Ittem con condn. y no sin ella, que
los sucessores en este nuestro mayorazgo, teniendo hermanos legitimos y naturales
deban y tengan obligacion de vestirles y sustentarles conforme su calidad hasta que
tomen estado y darles para aiuda deel lo mas que pudiera del producto y renta de los
bienes afectos a este nuestro Mayorazgo: Ittem con condn, y no sin ella, que los sucessores en este nuestro mayorazgo deban contraher matrimonio con aprobacion de sus
padres, o, sobreviviente de ellos, y por su muerte de las personas, o, persona a quien
hubieran cometido su educacion y cuidado de sus personas y bienes y que todos los
sucessores en este Mayorazgo hayan de ser y sean de legitimo matrimonio havidos y
procreados y descendientes de tales, y no confessos, ni penitenciados por el santo oficio de la inquisicion, ni cometido crimen lesse Mayestati divina ni humana, ni otro
delito alguno en que tenga lugar la confiscacion y perdicion de bienes, por que a los
que lo hubieran cometido, o, cometieren desde aora para entonces les privamos de la
sucesion en dhos bienes y mayorazgo, tres horas antes de perpetrarle y queremos
pasen ipso facto al sucessor inmediato; y tambien excluimos de dha sucesion a qualquiera de dhos sucessores que incurran en nota de infamia, que se les prive deel goze
de su nobleza, y manche la limpieza de su sangre de forma que le impida entrar en los
colegios mayores y menores, el tener oficios honorificos en la santa Ynquisicion y de
su Magd. del presente Reyno de Aragon, y de qualqe. Ciudad deel, y assimismo privamos de dha sucesion a los Sucesores ordenados in sacris, profesos y profesas en
qualqe. religiones regulares, mendicantes, y monacales en que se profieren los botos
de castidad, pobreza y obediencia y a los que fueren mudos, ciegos, sordos, ebrios,
mentecaptos, y furiosos, y a los que tubieren semejantes impedimentos naturales, o,
accidentales, havituales, y permanentes de forma que les prive tomar el estado de cassados y el manejo necessario de dhos bienes para su mayor conserbacion, adelantamiento y educacion de los hijos que tubieren, a los quales no teniendo los referidos
impedimentos admitimos a la sucesion de dhos bienes y mayorazgo; Ittem con condicion y no sin ella que todos los sucessores y llamados a este mayorazgo, deban con las
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rentas y frutos de dhos bienes afectos a el conservarlos y repararlos de forma que mas
vaian en aumento que en disminucion, y si alguno hubiere descuido en ello queremos
que quelqe. de los llamados sea parte legitima para requerirle los repare, conserbe, y
mantega en la forma precisa y necesaria, y si requerido no lo executare, quede excluido de la sucesion y posesion de este mayorazgo, y pase incontinenti al inmediato llamado a el; Ittem con condn. y no sin ella que siempre que sucediere luir y redimir el
dho censo afecto a este nuestro mayorazgo la propiedad deel no ha de poder recibirla
el posehedor de este mayorazgo, sino que se ha de depositar en el archivo deel Ilte.
Cavildo de la Stª. Yglesia Cathedral de esta Ciudad donde ha de estar custodiada,
hasta que se buelba a cargar en Concejo, o, unibersidad desempeñada y segura, o, en
Persona rica y hazendada, que para la mayor seguridad de dho censo hipoteque heredades quantiosas, libres y competentes, y el sucesor y posehedor de este mayorazgo,
que assi no lo hiciere quede privado de la posesion deel, y pase incontinenti al inmediato llamado; Ittem con condn. y no sin ella que si llegare el caso de pretender la sucesion de este mayorazgo dos de los llamados en igual grado, o, por otra razon, queremos que por su pretension la comprometan amigablemte. en el Doctoral que fuere de
la Santa Yglesia metropolitana de Sn. Salvador de la Ciudad de Zaragoza y en el asesor que fuere de la Rl. gobernacion de este Reyno, para que sin guardar solemnidad
alguna juridica ni foral, e informados privadamente de los pretendientes y su derecho,
declaren a qual de ellos pertenece la sucesion, de cuya declaracion ninguno pueda apelar, por que el que apelare, desde ahora para entonces le privamos de dha sucesion y
en caso que dhos Doctoral y assesor no concordaren en la declaracion, desde ahora
nombramos por tecer arbitro y amigable componedor al Advogado odinario que tubiere y fuere de dha Ciudad de Zaragoza, para que lo que la mayor parte delos tres declaren, se acepte incontinenti por los pretendientes, pena sino lo hicieren de privacion de
dha sucesion; Ittem con condicion y no sin ella que nosotros dhos fundadores de este
nuestro mayorazgo, nos reserbamos expreso poder y facultad, durante nuestras vidas,
de corregir y enmendar en todo, o, en parte esta nuestra fundacion de mayorazgo, de
aumentarle bienes, y quitar de los afectos a el, y en caso de necesidad, y que para nuestros alimentos y de nuestros hijos no basten el usufructo de ellos, vender lo que nos
pareciere necesario, pues por derecho natural, somos a ello preferidos; con las quales
referidas condiciones, vinculos y gravamenes y no sin ellas hacemos y fundamos el
presente mayorazgo y queremos sean observadas y guardadas...»
Al poco de fundar dicho mayorazgo, concretamente el día cuatro de agosto
de 1708, Lucas Antonio Navarro de Arzuriaga fue nombrado Regidor perpetuo
de Albarracín por Felipe V y casi coincidiendo en el tiempo, en 1709, tuvo un
hijo varón, Pedro, obviamente destinado desde su nacimiento a poseer el
mayorazgo y que el día diecinueve de febrero de 1727 casó con Doña
Jerónima Dolz de Espejo y Muñoz, hija de Don Juan Casimiro Dolz y de Doña
Beatriz de Espejo. La ceremonia fue oficiada por el señor obispo electo de
Albarracín, Don Juan Francisco Navarro Salvador y Gilaberte, en casa de Don
Tiburcio Dolz de Espejo y Muñoz, siendo testigos, entre otros, el corregidor,
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Don Francisco Santiago y Losada y Don Pedro de Lacerda. La misa nupcial la
oyeron los contrayentes en el oratorio de la casa de Don Lucas Antonio, con
licencia del señor vicario general.
En los correspondientes capítulos matrimoniales, otorgados el día diecinueve de febrero ante el notario de Albarracín José Fernández Rajo, consta
que el contrayente aportaba dieciséis mil libras jaquesas en bienes sitios y
muebles, vinculados y libres, constando entre estos últimos la huerta del
Torrejón, con su casa era y pajar, llamado del Palmadero, otra huerta en la
vega, un censo de doscientas veinticinco libras contra Pedro Fernández, vecino de Torres de Albarracín, dos contra el concejo de dicho lugar, uno de doscientas cincuenta libras y otro de doscientas, otro de mil libras contra el lugar
de Royuela y otros más pequeños contra diferentes personas. Sus padres también le mandaban la parte alta de la casa, una cama con paramentos de
damasco verde, otra de brocateles, diez paños de colgadura, ocho sillas de
terciopelo, trescientas libras jaquesas en plata y ropa blanca y mil doscientos
setenta y tres fanegas de trigo, comprometiendo así mismo, para después de
sus días, toda la casa habitación con lo que en ella se encontrare, todos los bienes, acciones y derechos que tuvieren, la casa y hacienda de Teruel, la llamada huerta Nueva, la huerta del puente, la llamada tabla de Romero y la huerta llamada del Zafranar, esta con la reserva de alimentos a las tres hijas y hermanas del contrayente, monjas del convento de Dominicas y estableciendo
que todos los bienes que no lo estén quedarán vinculados y se agregaran al
mayorazgo. Por su parte, Doña Jerónima Dolz de Espejo llevaba y le mandaba su hermano Don Tiburcio, mil seiscientas libras jaquesas y señalaba por
exceso y aumento de dote ochocientas libras.
Pero antes, en 1717, tuvo Don Lucas Antonio un severo contratiempo,
pues el Concejo de Villar del Salz inició contra él un proceso judicial a fin de
impugnar el contrato hecho en su día sobre el arrendamiento de las primicias
de dicho lugar. Tal arrendamiento se había efectuado por veintinueve años y
pese a que finalmente se llegó a un acuerdo de compromiso, transcurrieron
casi cuarenta años hasta dar solución definitiva al asunto, siendo ya su hijo
Pedro quien lo solventó en 1753. En todo caso conviene recordar que una de
las actividades principales de la familia había sido y seguía siendo el comercio y que ya habían tenido el arrendamiento de las primicias de Calamocha y
de Caminreal, al igual que censos cargados sobre los concejos de lugares más
o menos próximos.
El primer hijo de Don Pedro y de Doña Jerónima fue Miguel Joaquín
Ramón Antonio Benito Navarro de Arzuriaga y Dolz de Espejo, que bautizó
y crismó su tío Don José el día nueve de mayo de 1728 en la iglesia de
Santiago, siendo el padrino su abuelo, Don Lucas Antonio. Después tuvieron
a Matías Ignacio Carlos Benedicto, que fue guardia de corps de la Compañía
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Española del Rey Carlos Tercero. A Pedro José Bernardo, que fue monje de
San Benito en el convento de Santo Domingo de Silos y se mudó el nombre
de Pedro por el de Fray Fulgencio. A Vicente Benito Domingo, que fue colegial del Colegio Mayor de Santiago de la Ciudad de Huesca, doctoral en la
catedral de dicha ciudad y deán de la catedral de Albarracín. A Isidoro León
Francisco de Paula y Benito, que fue sacerdote y como tal primer capellán de
la capellanía que fundó Don Bernardo Dolz de Espejo y Doña Casilda de
Pedro y Aztiria. Y a Mariano Esteban Domingo Benito, que fue cadete del
Regimiento de Villaviciosa. También tuvieron a Tomás en 1732, a Joaquina en
1734, a Antonio en 1735, a Francisco en 1736, a Julián en 1740, a María en 1742
y a Carlos en 1744, pero supongo que murieron niños y nada sé de ellos.
En el año 1743 fallecieron Don Lucas Antonio y su mujer, Doña Catalina
Lasala, resultando curioso el dato de las cuentas del entierro de esta última
cuyo recibo dice así: «A 28 de Nobiembre del Año 1743 se dio sepultura en el
Cuerpo de la Iglesia Cathd. de Albarracin con capitulo Pleno y Campanas abuelo a
Dª Catharina Lasala y monta su entierro con sus Porciones Missas y derechos con
aumento del 3º de las Campanas abuelo como pareze del Libro Racional de dhª Stª
Iglesia y del referido año la cantidad de seiscientos veinte sueldos y ocho dineros jaqs.
rebaxadas ya de ellos las Porciones de los que han perdonado que son los sgtes. Sr.
Arcediano – Sr. Chantre – Sr. Penitenciario – Sr. Doctoral – Vicario – Tormon –
Subdiacono – Rajon – Gimenez – Argiles – Abril. Son 620 s 6 d jqs. Salvo error Dn.
Joseph Perez de Toyuela Mº Racional de la Stª Iglesia de Albarracin». Al dorso se
hacía constar que se habían celebrado quinientas misas rezadas a tres sueldos
de caridad cada una y que el total se abonaba parte en dinero y parte en trigo.
En 1747 falleció Don José, hermano de Don Lucas Antonio, chantre de la
catedral de Albarracín y en su testamento, tras ordenar que se le enterrara en
el presbiterio de la catedral, donde lo estaban sus hermanos, Don Jerónimo y
Don Ignacio, también sacerdotes, nombraba heredero universal a su sobrino,
Pedro Navarro de Arzuriaga y Lasala.
En cinco de marzo de 1757 murió Doña Jerónima Juana Dolz de Espejo y
Muñoz, siendo enterrada en el presbiterio de la catedral de Albarracín, en el
entierro de los Dolzes y ese mismo año, el diecinueve de agosto, habiendo
precedido una canónica monición, con dispensa del señor obispo y con su
licencia, el doctor Don Francisco Lorente, canónigo magistral, desposó en la
casa habitación de Doña Ana Catalán a Don Miguel Navarro y Dolz de
Espejo, mancebo, hijo de Don Pedro Navarro y de Doña Jerónima Dolz, con
Doña María Teresa Matheos y Sebastián, doncella, hija de Don Enrique
Matheos de Laguna y Herrera y de Doña María Josefa Sebastián.
El nuevo matrimonio se trasladó a Torres de Albarracín, donde los
Arzuriagas poseían una importante hacienda que provenía de la originariamente vinculada por Don Lucas Antonio y que habían ido acrecentando con
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continuas compras a lo largo de los años. Allí, el día uno de junio de 1758,
nació Pedro, el primogénito y con quien sigue la línea y también el segundo,
José Juan Benito, bautizado el trece de mayo de 1761 y que fue sacerdote, así
como una niña Manuela. Pero el diez de septiembre de 1765 murió en
Albarracín Don Pedro Navarro de Arzuriaga, viudo de Doña Jerónima y al
parecer de repente, pues en la correspondiente partida se hacía constar que el
accidente que padeció le impidió recibir otro sacramento que la Santa Unción,
por lo que Don Miguel y su familia regresaron a Albarracín.
Don Pedro no otorgó testamento, pero dejó una cédula en la que explicaba su ultima voluntad y el señor corregidor, Don Pedro Nolasco García
Zeldran, Abogado de los Reales Consejos, Capitán a Guerra por S.M., tras el
oportuno expediente, declaró y mandó que valiera por testamento hecho con
todas las formalidades de fuero y derecho acostumbradas, recibiéndolo por
tal el notario Tomás Fernández Rajo el día veintiséis de abril de 1784.
Disponía en dicha cédula, fechada el veintiocho de septiembre de 1767 y tras
encomendar su alma a Dios, que se le enterrase en la Catedral de Albarracín,
junto al entierro de sus padres, si se verificase su muerte en esta ciudad, pero
si ocurría en Teruel, quería ser enterrado en el cavernario de sus abuelos, en
la capilla de San Sebastián de la iglesia parroquial de San Martín; ordenaba
que se celebraran mil misas rezadas, quinientas en la catedral de Albarracín
y la otra mitad en las comunidades de religiosos de la misma y si moría en
Teruel, en los de esta, pagando por la caridad tres sueldos de plata; disponía
se cargasen por su alma, por la de sus padres y por la de su mujer, en el altar
privilegiado de la catedral de Albarracín, doce aniversarios; ordenaba que le
enterrasen con el hábito de San Francisco, como tercero que era y que se diesen de limosna cien reales de plata a los pobres en la puerta de su casa; después de ordenar que se pagasen sus deudas y las legítimas, dispuso que los
bienes que heredó de su primo, Don Tomás Lasala, se dividieran entre sus
hijos Vicente, Isidoro y Mariano; nombró heredero universal a su nieto Pedro,
hijo de su primogénito Miguel, otorgándole así mismo trescientos pesos de a
ocho reales de plata anuales en concepto de alimentos hasta su mayoría de
edad; quiso que al hospital de Albarracín se le entregaran ciento veinte libras;
nombró ejecutores testamentarios a sus hijos, a su mencionado nieto, a Don
José Matamala, racionero de Santiago y a Don Bernardo Dolz de Espejo, estableciendo, por ultimo, que a su hijo Fray Fulgencio se le pagase un violario de
veinte pesos anuales.
El mayorazgo, con todos los bienes vinculados, pasó a Miguel, el primogénito, pero comoquiera que inicialmente surgieron dudas sobre la validez
del reseñado testamento y hasta que la cuestión quedase convenientemente
aclarada, se pactó entre los hermanos el acuerdo que a continuación se transcribe,
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Bienes Sitios y Muebles vinculados por D. Lucas Navarro
y Dª Catalina Lasala Conyuges según Acto testificado por
Juan Martinez Texadillos en 23 de Junio del Año 1707.
Prite. La Casa de su Habitacion.
Item una Guerta de 30//00 de sembraª. llamada la guerta
grande.
Item. una Guerta de 30//00 de sembradª llamada el
Cerrado.
Item. una Guerta de 10//00 de sembradª llamada de
Molina.
Item- una Guerta de 16//00 de sembradª llamada del
Puente.
Item. La Cassa y Heredades del lugar de Torres que seran
130//00 de sembradª en vega y campo con hera pajar guertos y parideras.
Item. una fuente de plata con las Armas de la Casa.
Item. una salba de plata de 40 onzas.
Ittem ocho sillas de terciopelo.
Item. seis reposteros de paño verde con las Armas de la
Casa.
Item un censo de 400 l. js. de propiedad que paga el lugar
de Torres.
Bienes mandados a D. Pedro Navarro en la Capitulacion
Matrimonial los que por ella quedan vinculados y consta de
dicha Capitulacion testificada por Joph. Fernandez.
Vinculada en el primero y
segundo Vinculo...
Primo. Vinculo...
Seguº. Vinculo...
Seguº. Vinculo...
Seguº. Vinculo...
Seguº. Vinculo...
Seguº. Vinculo...
Seguº. Vinculo...
Seguº. Vinculo...
Seguº. Vinculo...
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Prite. la casa y hacienda de Torres con tres cerradas en el
mismo lugar de Torres.
Itm. el cerrado sito en esta Ciudad de Albarracin.
Itm. otra Guerta con paxar era y casa llamada el Palmadero
Itm. el Guerto sitio en carrera de guertos / lo redimio el
chantre.
Itm. la guerta del Jesus.
Itm. las Piezas del sº Christo se vendieron.
Itm. las Piezas cerrada y Paridera del Gajanejo.
Itm. un censal de 225 l. de propiedad contra D. Pedro
Antonio fernanz. de Torres.
Itm. otro censal de 260 l. js. contra el Lugar de Torres.
Itm. otro de 200 l. js. contra el Lugar de Torres.
Itm. otro de 1000 l. js. contra el Lugar de Royuela.
Itm. otro de 66 l. js. contra Pedro Lorenzo vecino de
Royuela.
Itm. otro de 550 l. js. contra D. Jaime Zalon.
Itm. otro de 300 l. js. contra el Lugar de Torrelacarcel.
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Vienes que ofrecen despues de
sus dias D. Lucas Navarro y Dª
Catalina Lasala a su Hijo D.
Pedro Na-varro en la capitulacion Matrimonial los que tambien incluie-ron en el Vinculo.

Consta esta retro-bendicion de
el Acto echo en Albarracin a 19
de nobieme. de 1743 Notº.
Joseph fernandez.

Nota

Itm. otro de 120 l. js. contra Bernardo Almazan.
Itm. otro de 60 l. js. contra Francº. Almazan.
Itm. otro de 30 l. js. contra Bartholome Laguerta.
Itm. una cama con su colgadura de damasco verde.
Itm. otra cama con su colgadura de brocateles.
Itm. diez paños de colgaduras de quarto.
Itm. 12 sillas, ocho de terciopelo y quatro de damasco.
Itm. 300 l. js en plata y ropa blanca.
Itm. 1263 //30 de trigo.
Itm. Las Casas y hacienda de la ciudad de Teruel.
Itm. la Guerta grande llamada con este nombre se alla en el
1º Vinculo.
Itm. la Guerta de Molina se alla en el 1º Vinculo.
Itm. la Guerta del puente de tablas se alla en el 1º Vinculo.
Itm. la Guerta del Zafranar.
Itm. la Guerta de D. Pedro Cifontes.
Vienes Sitios del Primer Vinculo y segundo que se allan
existentes en el dia 20 de Setime. de dicho Año 1765 son los
arriba nombrados; a excepción de los Abaxo expresados que
no estan existentes.
Primt. un guerto que D. Lucas Navarro compro de D.
Martin Navarro a carta de gracia el que redimio su Hijo D.
Joseph Carlos Navarro Chantre de Albarracin cuia cantidad recibio dicho D. Pedro Navarro que es 580 l. js.
Itm. las Piezas llamadas del Sº Christo las que vendio D.
Pedro y entro en su poder la cantidad.
Itm. una pieza de 4//00 de sembradura poco mas o menos de
la acienda de Teruel llamada de las Canales que dicho D.
Pedro vendio a Pedro y Joseph Garces Mercaderes vecinos
de Teruel cuia cantidad entro en su poder.
Tengase presente que desa dicha Acienda de Teruel se alla
fuera del vinculo 6//00 de sembradura en la Oya llamada de
los Carmelitas, con guerto, cassa y bagos del camino de Sn.
Francº. los que compro D. Pedro Navarro según vendicion
testificada por Antonio Asin Notar. de Teruel en 16 de
Junio de 1728 y tiene dichos sitios tres censales que tomo
dicho D. Pedro Navarro enlas Igless. de Santiago, Catedral
y Sn. Salbador de teruel como ya dexa advertido en su testamento cuyos tres censales componen de principal la cantidad de 745 l. j.
Censos Vinculados en el Prim. y Segundo vinculo son los
arriba puestos a excepcion delos abaxo expresados que no
estan existentes.
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+ un papel suelto se luyo con la
adjudi- cacion de de diver-sos
bienes en Ro-yuela a D Pedro
Na-varro.
+texadillos

+ 1730

Primt. el Censo que pagaba Pedro Antonio Fernandez vezino del Lugar de Torres lo vendio ala Igles. de Santiago de
esta ciudad y era de propiedad de 225 l. j.
Itm. del Censal de Royuela que dize ser de 1000 l. de propiedad enla Capitulacion Matrimonial de D. Pedro; se alla
que registrados los censos que dicho Lugar paga solo son
910 l. j. de propiedad que las componen tres censos uno que
pagaba el Concejo de dicho Lugar a D. jaime Zalon y este
se lo vendio a D. Lucas Navarro y es de 400 l. de propiedad
y otro otorgado por el Concejo de dicho Lugar a fabor de
dicho D. Lucas de 260 l. de propiedad y otro de Pedro
Clavero y otros vezinos de dicho en fabor de dicho D. Lucas
de 250 l. js. de Propd. que todos componen la cantidad de
910 l. js. y faltan asta las 1000 l. que se allan en la capitulacion matrimonial que se discurre ser equibocacion 90 l. js.
por que de la cobranza de dicho lugar solo resulta por quentas de muchos años haber pagado la cantidad correspondiente a dicha 910 l. js. y estan los extractos.
Itm. el Censal de D. Jaime Zalon se alla una nota de letra
de D. Lucas Navarro en el libro de quentas que empieza en
el año 1720 al fol. 17 que dice assi: Mas cargo un censal que
debe entregar y yo pagar la extracta y no lo a echo de 550 l.
js.
Itm. otro Censal de Pedro Lorenzo vezino de Royuela de de
66 l. js. de principal. se alla +
En el censo de Bernardo Almazan de120 l. js. de trigo se
alla en quentas del Difunto D. Lucas Navarro ser solo de
110 l. js. y tiene Censal testificado por Joseph Fernandez +
en 2 de Nobiem. de 1721 y se discurre esta luido y de esto
dara razon D. Germ. Oñate que dize se dio a las Monjas y
que D. pedro a pagado la pension.
Itm. el Censal del lugar de Torrelacarcel de 300 l. js. de
trigo se alla quenta del Difunto D. Pedro en el libro que
empieza año 1720 al fol. 31 + que dice: el lugar de
Torrelacarcel deben de las pensiones vencidas 140 l. js. pero
se discurre lo luyeron en vida de D. Lucas Navarro.
Itm. el Censal de Franco. Almazan de 60 l. js. de alla en el
libro 1º al fol. 48 que dice: en 26 de Abril de 1724 ajuste las
quentas de Francº Almazan y en ellas se alla hacerse cargo
de dicho Censal y se discurre haberse luido en tiempo de D.
Lucas Navarro.
Censales no vinculados y existentes
Primt. un censo de 200 l. js. de propd. contra D. Juan Perez
Toyuela testificado por Juan Martinez Texadillos en 9
Nobiem. de 1702. esta la extracta en casa.
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Itm. otro de 1000 l. js. de propd. contra el Lugar de
Pozondon en fabor de D. Joseph Asensio y vendido por este
a D. Lucas Navarro testificado por Juan Martinez de
Texadillos en 31 de Dicieme. de 1699 no esta la extracta
pero si la vendicion testificada por Joseph Fernandez en 5
de Enero de 1725.
Itm. otro censal de 200 l. js. de popd. contra el Lugar de
Pozondon a fabor de Franco. Catalan testificado por
Vicente Tormon a 12 de Abril de 1671 y vendido por dicho
Catalan a D. Lucas Navarro en 16 de Mayo de 1700 testificada por Franco. Fernandez esta la extracta y bendicion
en Casa.
Itm. otro Censal de 100 l. js. de propd. contra Ana Soriano
viuda de Gaspar Moliner testificado por Juan Martinez
Texadillos en 3 de Enero de 1720 no esta la extracta se duda
si esta luido.
Itm. otro Censal de 112 l. js. contra Gaspar Moliner y
Theresa Lazaro testificado por Franco. Fernandez en 26 de
Setiemb. de 1718 no esta la extracta se duda si esta luido ///
este y el antecedente las pagaba Salbador de Aula.
Itm. otro Censal de 100 l. js. de propd. contra Simon
Martinez de Monterde testificado por Juan Texadillos en 3
de Abril de 1713 no esta la extracta se discurre esta luido.
Itm. otro Censal de 500 l. js. de propd. contra el Lugar de
Rodenas testificado en 2 de Enero de 170 por Pedro Gomez
Valero havitante en Villar del Salz.
Itm. el Lugar de Villar el Salz paga 600 l. js. de propiedad
que quedo debiendo cuando se suprimio el arrendamiento
de la primicia por concordia.
Itm. otro Censal de 120 l. js. contra Juan Muñoz Perez
Vezino de Villar del Saz testificado por Pedro Antonio
Gomez en 20 de Marzo de 1742 esta en cada la extract.
Obras Pias
Entierro y su distribucion en la Iglesia . . . . . . .. .28l 3s 14
Misas en la catedral 500 a 3s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75l s
Misas en Stº Domigo 250 a 3s . . . . . . . . . . . . . . . . . 37l 10s
Misas en la Escuela Pia 250 a 3s . . . . . . . . . . . . . . . 37l 10s
Limosna a los pobres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10l
Havito de Sn. Francº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3l 4s
Doze Anib. en el Priviligdº. a 27s por Anibº. . . . . . .324l s
Cera en el Entierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7l 12s
Caridad ala Comunidad de sº Domingo por el
Acompañato. al Entierro . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2l s
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Cajon forro tachuelas y cinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3l 10s13
De Abrir y cerrar la sepultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1l
Por la Misa del Convento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1l
Por la ofrenda y llebarla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 6s 6
Por las velas para casa y ofrenda a Domingo Lafuente l 15s
Por la visita del testamento al Tesorero por lo difinido
Asta el dia 27 de octubre de 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4l 9s
Por el Anibº. de Santiago con ofrenda y cera . . . . . . . 2l s
Quartos sobre las entradas

Inventario delas Alajas de Casa.
Una Arquimesa con sus cajones abaxo.
Dos escritorios con sus Mesas.
Sillas de baqueta usadas coloradas . . 16.
Un quadro de Sn. Pedro Pascual.
Otro de Sn. Geronimo.
Otro de Sª. Teresa.
Otro de la Virgen.
Otro de Sª. Gertrudis.
Otro de San Félix de Cantalicio.
Otro mas sobre la puerta.
Otro de Sn. Gerónimo.
Dos sobre la puerta y bentana de la Primr. Pieza.
Un bufete de enbutido.
Uno de Nogal en el estudio.
Un cantaran.
Una Arca grande de Nogal.
Un baul.
Una lamina de Sn. Antonio.
Un espejo mediano con marco negro.
Seis quadros de Reyes y Reynas.

Quarto de los espejos

Dos escritorios con sus bftes.
Un quadro del triunfo de Judit.
Otro Degollacion de Sn. Juan Bautista.
Otro de Sn. Geronimo.
Otro de Sª Engracia.
Otro del nacimiento del Señor.
Una lamina de Sn. Francº.
Otra de San Pedro Pasqual.
Otra con reliquias de Sª Theresa.
Otra con reliquias de un Niño
Un escritorio con bufetillo forrado de cañamazo.
Seis curnicopias doradas.
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Dos espejos grandes.
Ocho tauretillos de despacho de nogal.
Una cama bronceada.
Sala de los Reyes

Ocho quadros de Reyes y Reynas.
Dos vancos de Nogal grandes.
Dos baules tachonados.
Seis cornicopias plateadas.
Una Arca grande de Nogal.
Un baul paqueño sin forrao
Quatro Arcas.

Quarto sobre la cocina

Una Arquimesa con sus Cajones abaxo.
Seis floreros con marcos negros.
Un quadro de la Virgen del Carmen.
Dos laminas de la Virgen con marcos negros.
Quatro laminas pequeñas.
Quatro floreros sin marcos.
Seis quadros de batallas con marcos negros.
Una Arquimesa pequeña con su bufete de cañamazo.
Dos Mesas pequeñas una de cañamazo y otra de enbutido
ya biexa.
Una cama bronceada.

Quarto de el estudio

Un quadro de Sn. Joseph.
Otro de Sn. Licer.
Dos bancos de Nogal.
Un bufete de Nogal.

Quarto del Oratorio

Nª Señora de la Concepcion en el Retablo del Oratorio.
Un quadro de sª Magdalena.
Otro de Sn. Pedro Apostol.
Otro de Nrª. Señora.
Otro de Sn. Sebastian.
Otro de sº Heccehomo
Otro de Sn. Miguel.
Otro de sª Engracia.
Otro sobre la puerta
Tres bufetes de Nogal.
Seis sillas de Nogal.
Dos espejos.
Una cama de granadillo.

Plata labrada

Onze cubiertos Grandes y de rigurosa moda.
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Diez cubiertos Antiguos.
Tres de media moda usados y una cuchara.
Media docena de cuchillos con cabos de plata.
Un salero de moda.
Dos pimenteras.
Jarro y seis buguias.
Salbas quatro.
Azafates dos.
Basos [ ] nuebe.
Cinco redondos.
Fuente grande es del Vinculo.
Una salba grande que tambien es del Vinculo
Arquilla donde estan los oros.
Oros y joias

Son todo los que estan en la Arquilla de plata y dentro de
ella una Cedula que es la siguiente
Prite. una joia de perlas grande es de D. Miguel.
Una Purisima Concepcion guarnª de perlas.
Un [ ] con tres cadenas.
Una Virgen de porcelana guarnecida de perlas.
Una Virgen del Pilar guarnª de perlas.
Un cintillo de oro con piedra coloradas.
Un collar guarnº de unas arracadas de perlas y una cruz de
Sn. Juan.
Una joia guarnecida de diamantes con Sn. Jph. y la Virgen.
Un collar de perlas.
Un par de brazaletes de perlas de ocho illos cada uno.
Un par de pendientes grandes de perlas.
Una Cruz con piedras moradas.
Cinco anillos y dos tumbagas.
Un par de cercillos esmaltados.
Un aderezo de joya ramo cruz y pendientes de diamantes.

Otras Alajas de plata sueltas

Tres cajas de plata.
Tres Ajugas de pelo.
Aderezos de los Niños que son Leon, Campana, Lamedor,
un decenario de granates todo con cadenas de plata y un
relicario.
Una pila de plata quebrada por medio.
Dos espadines y un baston con puños de plata.
Dos pedazos de banda de plata fina.

Ropa de seda

Prite. Un paramntº de damasco verde con cubre cama y
rodapie.
Otro de damasco colorado con rodapie solo.
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Ocho cubiertas de asentillos de destrado de damasco colorado guarnecidos con una rondilla de plata.
Ocho cubiertas de Asentillos de terciopelo sin coser.
Un tapete de cañamazo grande.
Otro de damasco con caidas de terciopelo.
Una colgadura de quarto de brocatel.
Un cobertor de Felpa verde.
Colchones

Se encontraron colchones dieziseis.
Alfundas doce.

Ropa de lana

Mantas de diversos colores siete.
Dos mantas de pieles.
Dos cobertores uno colorado y otro verde.
Mas otro colorado.
Un paramento colorado sin cubre cama.
Otro paramento colorado sin cubre cama.
Mas un cielo de paramento con dos cortinas colorado.
Cortinas berdes cinco.
Mas dos cortinas coloradas que estan en la escuela pia.

Ropa Blanca
Arca de la letra
.I.

Banobas siete = Delante camas tres.
Toallas de rizo para mesa seis.
Sabanas delgadas veinteicinco.
Almoadas delgadas dieziseis
Sabanas gruesas quatro y una mas que son cinco.

Ropa blanca
Margarita

que

entrega

Prite. Sabanas gruesas veintiuna.
Mas quatro nuebas.
Tablas de Manteles onze comunes.
Almoadas comunes treintaidos.
Toallas comunes ocho.
Empezadas tres de lienzo nuevo.

Baul con la letra
.P.

Tablas de Manteles buenas ocho.
Alamaniscas tres.
Finas francesas nuebe.
Servilletas con biras azules veinteicinco.
Servilletas Alamaniscas cinco.

Arca con la letra
.O.

Servilletas finas cientoiuna.
Tablas de Manteles comunes treintaitres
Servilletas comunes treintaiocho.
Toallas comunes dieziseis.
Una cubre Mesa alamanisca con un encaxe fino.
Una toalla de rizo.
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Una delante cama.
Dos toallas con encages.
Dos telas para una Banoba.
Una sabana Pintada.
Pares

Cinco Paños grandes para un quarto.
Itm. Catorze paños de dibersos tamaños.
Itm. Una alfombra grande.
Itm. Otra mediana de color verde.
Itm. Una pequeña usada.
Estos son los bienes sitios vinculados libres y muebles qe.
quedaron por fin y muerte de nuestro difunto Padre Dn.
Pedro Navarro y porquanto en testamento qe. hizo de su
puño y letra sin recibirlo Escrivano sin enbargo qe. por lo
respectivo a las Obras Pias lo tiene admitido y decretado el
Sr. Vicario General por lo qe. respecta a lo demas se duda si
tendra fuerza siendo puesto que lo devemos consultar con
letrados para ajustarnos a su dictamen y qe. según el que
sea puede variar mucho pues en unos assumptos nos beneficio a unos con exclusion de alguno y si es abintestado
somos iguales todos y tambien por que en el corto tiempo
que ha mediado desde su muerte no ha sido posible hazer la
liquidacion de deudas en contra ni favorables ni tampoco la
valuacion de los muebles contenidos en el inventario antecedente por tanto deseando correr con la harmonia de buenos Hermanos y poder acudir pronto a los destinos qe.
hemos determinado y nos urgen ns hemos convenido provisional y interinamente hasta qe. en el año siguiente si Dios
es servido mexor instruidos otorguemos las escrituras qe.
convengan para la claridad de los derechos de cada uno y
sus hijuelas respectivas los Capitulos siguientes
Pte.
Que desde aora asta entonces este todo assi los muebles
como los sitios en custodia y cuidado de nuestro Hermano
mayor Dn. Miguel qe. nos los devera hacer buenos según el
inventario antecedente.
Ite. qe. a nosotros Dn. Vicente Dn. Isidoro Dn. Mariano
nos haya de dar por alimentos a cada uno el susodicho
nuestro Hermano Dn. Miguel ciento y diez pesos anuales
de a ocho reales de plata cada uno y esto se entienda asta qe.
nos acomodemos o tengamos por nuestro el usufructo de la
hacienda qe. tiene en viudedad nuestra tia Dª Agueda
Gargallo en la Ciudad de Teruel y qe. nos pertenece despues
de sus dias si fuese equivalente su renta a lo que nos hemos
convenido por alimentos pero si no fuese tanto lo que nos
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pertenezca en cada un año de cuenta por dicha hacienda nos
devera cumplir asta los ciento y diez pessos anuales nuestro dho. Hermano D. Miguel.
Ite. que en el entretanto que hagamos la escritura o escrituras en el año sigte. haya de cobrar y pagar nuestro
Hermano Dn. Miguel lo que a todos nos pertenezca llevando quenta y razon para liquidarlo todo al dho. tiempo.
Y con estos pactos y clausulas nos hemos convenido los
quatro Hermanos con intervencion del Sr. Dr. Dn. Jph
Matamala y de nuestro Primo Dn. Bernardo Dolz y por qe.
todo lo cumpliremos lo firmamos en Albarracin a tres de
Octubre de mil Setecientos sesenta y cinco.
Dr. Joseph Matamala, rubricado.
Dn Berdº Dolz de espejo, rubricado.
Dn. Miguel Navarro de Arzuriaga y Dolz, rubricado.
D. Vicente Navarro y Dolz, rubricado.
Dn. Isidoro Navarro de Arzuriaga, rubricado.
Dn. Mariano Navarro, rubricado.

Como se señala en dicho documento, Don Pedro había heredado en la ciudad de Teruel, de su primo Don Tomás de Lasala, Regidor perpetuo de la
misma y en virtud del testamento por este otorgado ante Antonio Marcos el
día diecinueve de abril de 1758, las casas de su propia habitación y corral
frente a ellas, que estaban en la calle de la Paz y confrontaban con la casa del
Decanato, un huerto en la carrera de San Francisco, la heredad llamada de la
Virgen del Carmen con veinte anegas de sembradura que confrontaba con
huerto de Pedro Garcés y brazal contiguo al camino de la Virgen del Carmen
y una era y un pajar sito en Santa Lucía. Sin embargo Don Pedro no pudo
entrar en posesión plena de dichos bienes, haciéndolo su heredero, su nieto
Pedro, en 1779, al haber dejado el testador el usufructo de dichas fincas a su
madre, Doña Águeda Gargallo, así como la viudedad a su mujer y prima,
Doña Mariana Sánchez Gargallo.
De otra parte, la hacienda de Teruel a que se hace referencia en dicho
documento, es la comprada por Don Pedro a los Novella y Gil de Luna, de
Teruel, sin poder precisar las fincas concretas de que se componía, aunque
sabemos, por el censo cargado a favor del vicario y racioneros de San
Salvador el día seis de diciembre de 1648 y traspasado al nuevo dueño, que
se trataba, al menos, de: «unas cassas en la dicha y prete. Ciudad de teruel en la
calle vulgmnte. llamada de escuder q afrenta de una parte con cassas de Juan Agustin
escuder y de otra con cassas de la viuda de castelblanco y via publica... Un huerto
debaxo el convento de las monjas en la partida llamada Bal de Paraiso huerta y termino de dicha ciudad con una cassa y Areñales a el contiguos q afrentan de una parte
con guertos y cassa de esperanza Soriano y de otra con via publica y calejuela q baja
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al Rio y cequia del Molino del Rei... una Hoia de tierra de quatro fanegas de sembradura sia de parte de abaxo de dicho huerto q afrenta deuna parte con Pieca de Juana
Valdecebro y de otra con otra Pieca de los dichos vendedores y con dicha cequia y
Rio... Una Pieca... en la Partida de las Judias sitia huerta y termino de dicha ciudad
que afrenta de una parte con Pieca de de Salvador Mamusa Sastre y de otra con pieca
de los Herederos de Geronimo Benedito menor... Pieca sitia en la partida de la vega de
Hornos huerta y termino de dicha Ciudad q afrenta de una parte con pieca de Fdo.
Dominguez y de otra con Pieca de Jaime Sanchez».
A raíz del fallecimiento de su padre, como ya se ha adelantado, Don
Miguel y su familia regresaron de inmediato a Albarracín, dejando cerrada la
casa de Torres, pues el día veinticuatro de diciembre de 1765 murió una hija,
Manuela, que como se ha dicho había nacido en Torres y fue ya enterrada en
la catedral, en el entierro de los Dolzes, en el presbiterio. Y en Albarracín
seguían viviendo cuando el ocho de abril de 1767 fue bautizado, en la iglesia
de Santiago, un nuevo hijo, Joaquín Vicente Benito Luis Gonzaga, que también murió niño. Así mismo, el dos de abril de 1769 y también en la iglesia de
Santiago, se bautizó a otro hijo, a Francisco de Paula Ramón Pascual Benito,
que fue teniente capitán de infantería del Regimiento Fijo de Valencia y falleció en el Real Hospital de las Beatas de Gerona el quince de marzo de 1795,
tras su intervención en la guerra del Rosellón. (Entró como cadete el día veintinueve de enero de 1789, sirviendo en tal empleo cuatro años, cuatro meses
y veinticuatro días. Después, de 2º subteniente desde el día veintitrés de junio
de 1793, durante un año y diecinueve días. Por ultimo, de 2º teniente, desde
el doce de julio de 1794, durante ocho meses y cuatro días, hasta el quince de
marzo de 1795, en que falleció. Dice su hoja de servicios: «De Guarnicion en la
Plaza de Ceuta, un Año y cinco meses en cuyo tiempo fue sitiada bombeada y batida
por el Emperador de Marruecos; Salida General al campo Enemigo el día 31 de
Octubre de 1791; Entrada en Francia el dia 17 de Abril de 1793 por S. Lorenzo de
Cerda y Arles; Ataque y toma del Puente y Villa de Seret; Ataque al Campamento
Enemigo en el Campo de Maiter el dia 19 de Mayo; Ataque a Argeles el 22 del mismo
Ataque a Argeles el 22 del mismo;... en el ataque de Cantallops el dia 13 de agosto de
94 en el que dieron los enemigos a la Bateria de campaña el 1 de Noviembre y en la
retirada de 20 del mismo»).
La principal ocupación de los Arzuriagas desde su llegada a estas tierras
había sido el comercio y la industria de la lana y sus posesiones habían ido
aumentando gradualmente, tanto en el mismo Albarracín como en Torres y
en Teruel, pero cuando pasan a convertirse en importantes terratenientes es
cuando le llega a Don Miguel, en 1782, el vínculo de los Espejo al morir sin
descendencia su primo Don Bernardo Dolz de Espejo, quien lo renovó y
aumentó. En efecto, el día veintisiete de noviembre de 1782 murió en Teruel
Don Bernardo Dolz de Espejo y Muñoz de Pamplona, Regidor perpetuo de
Albarracín, casado con Doña Casilda de Pedro y Aztiria, bajo el testamento
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otorgado mediante cédula el día dos de marzo de 1769, protocolizado por
Antonio Gómez Cordobés en Albarracín el tres de diciembre de 1782 y el
codicilo hecho en Teruel el veintitrés de noviembre de 1782, ante Tadeo
Gabarda.
En dicho testamento, tras las oportunas declaraciones y protestas, órdenes
e instrucciones respecto a sus exequias, limosnas, etc., estableció:
«Item haviendo en mi casa por la linia de los espejos y poseyendo yo un vinculo
que Jayme de espejo primer marido de Catalina de Palomar fundo en su ultimo testamento qe. recivio Pasqual Martinez escno. de esta Ciudad en 26 de Agosto de 1547
en el qual estan comprendidas las masadas o granjas de la nava, dornaque, Ligros y
balmediano con todas sus dehesas y labores y tambien el Molino y Batan sitos cerca
del Lugar de Calomarde de esta Jurisdiccion, con las cassas que yo havito en esta
Ciud. contiguas al Portal de teruel= Y que sin embargo que de todo su contexto se
infiere la perpetuidad que apetecio en dho vinculo de suerte que no parece se puede
dudar de ella con especialidad despues que mi Padre en virtud de el revindico los citados molino y batan en el contenidos que estaban enagenados hacia muchos años y por
sentencias de vista y revista dadas por la Rl. Audª. de este Reyno la primera en 27 de
Octubre de 1725 y la segunda de 9 de Julio de 1726 fue declarado dho mi Padre succesor del mencionado vinculo y que como a tal se le pusiesse en posesion de dchos
Molino y batan como en efecto se le puso en 31 del mismo mes como todo consta dela
executoria despachada por la Rl. Audª. en 12 del propio y por la escrivania de Dn.
Pedro Sobron esbº. de Camara de ella= Y que no obstante lo expresado por contener
dho vinculo una clausula al ultimo en que dice como confirmando la perpetuidad,
Que dure hasta tanto que aya de su linaxe y descendencia hasta la quarta y quinta
generacion y que de la dha han querido inferir algunos que despues de pasadas estas
generaciones havian quedado ya libres los vienes contenidos en dho vinculo. Por cuia
viciada inteligencia se han originado diferentes pleitos con especialidad el muy costoso que yo he sostenido con el combento de Religiosos Trinitarios del val de Royuela en
el qual la Rl. Audª de este Reyno ha dado una nueva confirmacion a la perpetuidad
de dho vinculo hecho por Jayme de Espejo pues por su sentencia de revista dada en 17
de Noviembre de 1767 declaro no teniendo lugar los censos que pretendia el expresado Combtº. y que buscase para repetir bienes libres si los havia como todo consta
igualmnte del testimonio de relacion a todo el proceso dado por orden y mandado de
la misma Audª. por Dn Juan Peco Escnº. de Camara de ella en 23 de Noviembre del
mismo año= Y aunque mediante todos estos antecedentes y tan repetidas decisiones
de la dha. Audª. no parece podia haver ya razon para esperar que se dude mas de la
perpetuidad de el dho vinculo pero mediando otra casualidad que pueda inducir nueba
confusion y duda la qual es que mi Bisabuelo Dn Juan Felix Dolz de Espejo por su
ultimo testamento que entrego cerrado a Pedro Cifontes Doñez esnº. de esta Ciud. y
cuia apercion se hizo por el mismo a 21 de Octubre de 1703: deseando que dhos. bienes contenidos en el citado vinculo de Jayme de Espejo permaneciesen vinculados en
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su descendencia y familia y comprehendiendo con error (según lo declarado tantas
veces por esta Audª) que por la citada clausula de la quarta y quinta generacion espiraba el vinculo quando se verificasen; y qe la quinta generacion se cumplia en el siendo asi qe como resulta de la Egecutoria tambien se equivoco en esto pues como apareze de ella aun contando con el mayor rigor estaba en la quarta generacion y por consiguiente aun en el concepto de que no fuese perpetuo el expresado vinculo impedido
y sin facultad de inovar en el no formando la quinta generacion no obstante todo esto
por conceptuar lo contrario volvio a vincular de nuevo como aparece de su citado testamento de lo qual se ha seguido otro absurdo pues habiendo sido la hacienda que yo
poseho en el lugar de Celda partido de teruel induvitablemente libre hasta que mi
Padre Dn tiburcio Dolz se caso con mi Madre dª Francª Muñoz de Pamplona desde
entonces la han querido algunos reputar vinculada solo por que en los capitulos
matrimoniales de mis Padres los quales testifico Francº Baquerizo cnº de Calatayud a
19 de octubre de 1714 se la mandaron mis Abuelos con otros vienes y pusieron la
clausula de que todos se los mandavan con los vinculos contenidos en el ultimo testamento de dn Juan Felix Dolz que es el arriva calendado y que sin duda entendieron
tenia lugar y que devia subsistir siendo cierto que como resulta de el en el nuevo vinculo que volvio hacer el dho Dn Juan Felix mi Bisabuelo ni nombra tal hacienda del
Lugar de Celda ni podia nombrarla por que no era suya muchos años antes y desde
que sin vinculo alguno se la mando a su hijo y mi Abuelo Dn Juan Casimiro quando
caso con Dª Beatriz de Espejo como se ve en sus capitulaciones Matrimoniales que
testifico Juan Cortel Esnº. de la villa de Mora a 19 de Enero de 1690: por lo que y la
razon ya expresada de no aparecer qe estaba en grado de poder inovar el vinculo Dn
Juan Felix mi Bisabuelo se debe inferir qe dha hacienda de Celda la poseheo yo libremente y sin vinculo. En cuio supuesto viendo yo tantas implicaciones y razones de
dudar deseando poner las cosas en quanto este de mi parte con la mayor claridad evitar pleitos en lo sucesivo y no perjudicar a nadie haviendo reflexionado mucho y consultado con sujetos de ciencia y satisfaccion me han dicho que para lograr dichos fines
y salvar los errores con que hasta de aquí se ha procedido era lo mas acertado procediendo este difuso relato de los echos anteriores para qe tuviesen luz que yo formase
de nuevo un vinculo claro y expresivo dela misma naturaleza que aparece el antiguo
y con los mismos llamamientos para no perjudicar a nadie pues de esta forma si debe
ser perpetuo y subsistir el antiguo (como parece) no se pierde nada en añadirle fuerza a fuerza y para en este caso añadirle yo por via de agregacion la expresada hacienda de Celda que no se alcanza razon formal para que dexe de ser libre en mi si en ello
no tengo repugnancia. Y si acaso alguno en lo venidero quisiese decir que el vinculo
antiguo havia espirado con la citada clausula de la quarta y quinta generacion y que
el echo por mi Bisabuelo tampoco debe subsistir por que se encontraba aun en grado
prohivido para hacerlo y de ambas consideraciones queria inferir que los vienes eran
libres formandolo yo ahora de nuevo no pudiese pues en este concepto estando yo tan
fuera de la quinta generacion era sin duda que yo los poseia con entera libertad y que
como absolutamente mios disponia de ellos a mi advitrio pues de esta suerte por qual
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quiera de los dos extremos se lograva qe los vienes perpetuamente vinculados y sin
question ni duda quedasen siempre= Item acomodandome yo a este dictamen que me
parece el mas prudente y no teniendo el menor incombeniente en que la hacienda de
Celda aunque sea libre en mi que desde oy vinculada ya sea por via de agregacion al
vinculo antiguo de Jayme de Espejo (si debe sussistir) ya sea por el que de nuevo voi
a formar pues siendo vienes que me dexaron mis ascendientes es muy razonable los
logren y disfruten aquellos a quien Dios ha dispuesto pertenezcan por y según el
regular curso de las cosas. Por todo y de mi buen grado y cierta ciencia y certificado
de todos mis derechos. Quiero formar un vinculo regular, perpetuo, gradual y succesivo en la forma, con las clausulas y mandamientos siguientes= Primte. Quiero y es
mi voluntad formar un vinculo de las masadas o granjas llamadas la Nava,
Dornaque, las dos casas de Ligros, la que havia antigua y la qe se ha hecho nueba y
Valmediano con las labores, edificios, dehesas y quartos de yerba contenidas en todas
ellas según los Privilegios y mojonaciones que tengo y con las que las poseheo, todas
las quales masadas o granjas estan existentes en la Sierra de Albarracin y las quiero
haver aquí por mojonadas devidamente y según fuero= Del Molino y Batan (si quiere su sitio por estar oy caidos) que estan cerca del Lugar de Calomarde en el agua que
vaja de dho Pueblo= de las casas de mi havitacion que yo poseheo en esta Ciud. y estan
pegadas y unidas al Portal llamado de teruel= Y de toda la hacienda que yo poseheo
en el Lugar de Celda de la Comunidad de Teruel tanto en la Vega como en el Campo
la qual consta de las escrituras que yo tengo y del catastro y demas libros de dho
Pueblo con la masada o paridera llamada blanca y la nueba que yo he hecho en el paso
llamado de Peña lituelo o mojon de las Dehesas nuebas y el Monte de Celda la qual
entiendo es utilisima para el cultivo y beneficio de la hacienda= Las casas de mi havitacion contiguas a la Plaza y todos los demas edificios contenidos y pertenecientes a
dha hacienda, todos los quales como toda ella asi la de la vega como la de campo la
quiero tener aquí por confrontada devidamente y según fuero= Con la prevencion que
todos los vienes comprehendidos en este vinculo a excepcion de la hacienda de Celda
son los mismos contenidos en el vinculo citado que hizo Jayme de Espejo primer
Marido de Catalina de Palomar aun que muy mejorados= Y es mi voluntad que si
aquel vinculo tuvo la calidad de ser perpetuo gradual y suscesivo que desde ahora añadido y anexo a el por via de agregacion toda la dha hacienda casa y edificios del Lugr.
de Celda= Y que si acaso fue o pudo ser temporal y qe espiro en la quinta generacion
por lo que oy induvitablemente son ya en mi libres todos los vienes contenidos en el
arriva calendado vinculo de Jayme de espejo primer marido de Catalina de Palomar=
Para en este caso todos los vienes en el contenidos y por mi nombrados arriva y tambien la hacienda del Lugr. de Celda quiero que desde oy queden vinculados de suerte
que ya sea en fuerza del ya expresado vinculo de Jayme de espejo y agregacion por mi
echa a el o en fuerza del vinculo que yo ahora hago de todos ellos jamas se pueda ya
dudar de que son vinculados sin que sobre esto pueda aver pleito contextacion ni
duda= Itm Quiero que el vinculo que hago de todos los vienes arriva expresados sea
regular en todo como lo es la Corona de España y con las calidades de perpetuo, gra388
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dual y sucesivo sin que sobre esto tampoco se pueda suscitar duda ni pleito si es que
en prueva de ello suceda en primer lugar en el los varones según el orden de primogenitura y en su defecto las Hembras por el mismo orden de todos los llamados a su
goze y sucesion= Itm Quiero y es mi voluntad que en el dho vinculo sucedan en primer lugar los hijos varones mios si Dios me los diesse de lejitimo matrimonio procreados según el orden de primogenitura y en su defecto las hijas según el mismo orden
de suerte que el primero que suceda en dho vinculo lo sea el hijo varon mio legitimo
y toda su descendencia tanto a varones como hembras sin que pueda pasar a otra linea
hasta estar enteramente extinguida y evacuada esta y que lo mismo se observe en llegando el caso de suceder el hijo segundo varon mio y demas hijos e hijas mias pues no
quiero que pueda pasar a otra linia mientras no se extinga y evacue aquella o aquellas
que por su orden y llamamientos vayan entrando al goze y que lo mismo se guarde y
observe en todos los llamados abajo y sus linias. Itm Quiero que extinguida que sea
toda mi descendencia y sucesion legitima tanto de varones como de hembras entren al
goze de dho vinculo los hijos de mi tia dª Geronima Dolz de Espejo y Muger que fue
de dn Pedro navarro de Arzuriaga sucediendo en el hijo mayor de dha mi tia y toda
su linia y descendencia tanto de varones como de hembras y evacuada esta por su
orden sucedan sus hermanos segun el orden de primo genitura guardandose en todo
el mismo metodo y orden que he prescripto para mis hijos e hijas siempre con la calidad de ser legitimos pues a los qe no lo fueren los quiero siempre y en todas linias
tener por excluidos= Itm Quiero que extinguida que sea toda la descendencia y succesion de mi tia dª Geronima Dolz tanto de varones como de hembras sucedan en dho
vinculo y mayorazgo los descendientes de dª Juana de espejo que es la mas inmediata
hembra que salio de la casa de mis ascendientes los espejos despues de formado el vinculo antiguo por Jayme de Espejo marido de Catalina de Palomar, la qual caso con Dn
Geronimo Garces de Marcilla Sñor de la torre alta en el reyno de Valenª. y cuia succesion y descendencia se conserva oy en Dn Lorenzo Garces de Marcilla y asi quiero
que en el dho caso sucedan en este Mayorazgo los descendientes varones guardando
el orden de primo genitura y en su defecto las hembras por el mismo orden que desciendan de dha dª Juana de Espejo y del dho dn Geronimo Garces, evacuandose todas
las lineas y orden que yo he prescripto para mis hijos e hijas y siempre en calidad de
legitimos. Itm Quiero que finalizada la descendencia y evacuada todas las lineas que
procedan de dha dª Juana de Espejo sucedan en dho vinculo y mayorazgo por el mismo
orden y guardando la misma forma los descendientes tanto varones como hembras que
procedan de Leonor de Espejo y Catalina de espejo hijas de Jayme de Espejo vinculante por ser estas las ultimas y unicas a mas de las arriva llamadas que yo tengo noticia hayan salido de la Casa de Jayme de Espejo vinculante antes que se uniese a los
Dolzes ni despues que se unio de las quales Leonor caso con Juan Iñigo de la Casa de
Stª. Eulalia y Catalina con Pedro Dolz de Allepuz y por cuanto quiero seguir en todo
la forma que establecio y llamamientos que hizo en el citado su primer Vinculo Jayme
de Espejo marido de catalina de Palomar y en llegando el caso de suceder en el estas
sus dos hijas quiso que se partiesen los bienes por iguales partes con la condicion de
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que si faltasen en alguna los hijos los vienes entre ambas partidos quedasen vinculados de la una a la otra et vice versa. Por tanto para que se cumpla en todo esta su dha
voluntad y no perjudicar a nadie quiero que si quando llegase el caso de su llamamiento ay sucesores de varones y hembras que lleven ambas Casas se partan todos los
bienes y aun los que yo de nuebo vinculo o agrego quedando vinculados en cada linea
para que se buelban a unir y hir juntos siempre que se verifique finalizarse la descendencia en alguna de las dos en cuio caso sucedera en toda la linea en quien dure la
sucesion y proseguira en gozar los vinculados con la misma regularidad y forma prescripta a los demas llamados y siempre con la calidad de legitimos= Itm finalizadas las
sucesiones y descendencias tanto por varones como por hembras de las dhas Leonor y
Catalina de Espejo sucederan en dho vinculo los descendientes tanto varones como
hembras y segn. el orden de primo genitura de Francº. de Espejo hermano de Jayme
vinculante a quien el dho llamo en ultimo lugar y cuia sucesion vinculo y casa esta
oy en mi primo dn. Manuel Vicente de calamocha los quales descendientes sucederan
en su caso como los demas preferiendo los varones a las hembras segun el orden de
primo genitura y con la calidad de legitimos= Itm Quiero y es mi voluntad que finalizadas y extintas todas las lineas de los arriva llamados al goze y usufructo de este
vinculo y Mayorazgo tanto por varon como por hembra por quanto el citado Jayme de
Espejo en el que hizo para despues de finalizadas las sucesiones de los que llamo no
destino cuerpo inmortal adonde en este caso deviesen ir los vienes contenidos en el
como por la miseria de las cosas de este mundo suele acontezer con frequencia y no
menos por esta omision suscitarse Pleytos. Deseando yo evitarlos y prevenir este
lanze quando llegue quiero que todos los vienes contenidos en este Vinculo vayan y
pertenezcan a la Yglesia Parroql. del Apostol Sn.tiago de esta Ciud. de Albarracin de
la qual muchos de mis ascendientes han sido y yo soy Parroquiano para que el Rector
de dha Yglª. de acuerdo con el Ilmº. Sr. Obispo de la misma con los tres Canonigos de
oficio de la Cathedral y el regidor decano que fueren o por tiempo seran dispongan de
todos los dhos vienes siquiere su renta en fundar aquellos Beneficios o Capellanias que
segun las circunstancias de los tiempos les parezcan puedan ser mas utiles en aquella
Yglª. y de la maior honra y gloria de Dios las quales deveran proveer en hijos de la
misma Ciudad dandoles aquella renta y imponiendoles aquellos gravemenes y cargos
que les sean vien vistos pues para todo les doy poder= Itm para despues de finalizados los dias de mi infra escripta heredera y no antes dexo de gracia especial a mi primo
Dn Miguel Navarro (a quien no teniendo yo hijos considero como el primer succesor
en mi vinculo) y si este fuere ya muerto a su hijo mayor o al que me hereda en el una
alaja de oro, plata o Pedreria la que quiera escoger y tambien el Coche y mulas si las
huviesse= ...»
Alrededor de año y medio después, concretamente el tres de mayo de 1784
y ante el notario de Teruel Tadeo Gabarda, Doña Casilda de Pedro, viuda de
Don Bernardo, Don Miguel Navarro de Arzuriaga y Dolz de Espejo, como
sucesor y poseedor de los mayorazgos que aquel tenía en la serranía de
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Albarracín y en Cella y Don Manuel Moreno, presbítero, rector de la iglesia
parroquial de Santiago de Albarracín, quien debía hacerse cargo de la capellanía u obra pía fundada por dicho causante, efectuaron la partición de los
bienes relictos. Después, como quiera que Doña Casilda, en virtud del derecho al usufructo viudal, podía efectuar cortas y aprovechamientos forestales
en las masadas cuya nuda propiedad había pasado a Don Miguel, ambos
acordaron, a fin de evitar los posibles conflictos de intereses que pudieran
surgir, zanjar la cuestión mediante los oportunos convenios. Así, el día cinco
de abril de 1785, acordaron que Doña Casilda renunciaba a dicho usufructo
de la masada de Valmediano contra la entrega, por parte de Don Miguel, de
trescientos sesenta pesos de a ocho reales de plata a la capellanía u obra pía
fundada en la parroquial de Santiago en virtud del testamento de Don
Bernardo y del que su mencionada viuda era deudora. Más tarde, el veintisiete de marzo de 1789, efectuaron otra escritura pública en el mismo sentido,
pero referida a las masadas de La Nava, Dornaque, Erigros y Casas Nuevas,
contra la entrega de trescientos sesenta y ocho pesos, catorce sueldos y once
dineros a la referida obra pía.
Es también entonces cuando quedan los Navarro de Arzuriaga como únicos titulares del derecho de los Heredias al enterramiento y al banco del presbiterio de la Catedral de Albarracín, confirmado y ratificado por la Audiencia
de Aragón en 1739 y por ello, desde entonces y tal como podemos seguir
viéndolo hoy, el referido banco ostenta el escudo de armas de los Arzuriagas,
no queriéndome extender más sobre esta cuestión al haber sido amplia y
magnificamente tratada por Fray Manuel García Miralles en su trabajo titulado «Linajes de Albarracín: la casa de los Dolz de Espejo», publicado en el
numero 33 de la revista Teruel y al que para más información me remito.
Y siguiendo con las efemérides de los Arzuriagas, el día cuatro de marzo
de 1785 murió Doña Teresa Matheos de Laguna, esposa de Don Miguel, a la
que habiendo recibido los Santos Sacramentos se le dio eclesiástica sepultura,
a Cabildo pleno, en el entierro de los Herreras, delante del presbiterio de la
catedral, pues a ello tenía derecho. Dio poder para testar a Don Juan Navarro
y Toyuela, chantre de la dicha catedral y después obispo de Albarracín y al
dicho su marido. Tal testamento por poder fue recibido por el notario Tomás
Fernández Rajo el catorce de octubre de 1789 y en él, dejaba por herederos
universales de todos sus bienes a José y a Francisco Navarro de Arzuriaga,
sus hijos y de gracia especial, a su hijo mayor, Pedro, una alhaja de oro a su
elección. Respecto a la herencia de Doña Teresa, dice una nota: «Consistía su
haber en dos mil pesos y los oros que eran muy buenos y los dichos Don José y Don
Francisco renunciaron esta herencia en su hermano mayor Don Pedro, en la escritura que recibió Tomas Fernández Rajo a 24 de octubre de 1789».
En efecto, los hermanos Don Miguel, Don Isidoro, y Don Vicente Navarro
de Arzuriaga y Dolz de Espejo, junto con los hijos del primero, Don Pedro,
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Don José y Don Francisco, otorgaron ante Tomas Fernández Rajo, el veinticuatro de octubre de 1789, una escritura de cesión, renuncia y convenio en la
que
«Dixeron: Que teniendo presente el dho Dn Miguel Navarro, viudo de la nombrada dª Maria Theresa Matheos, su edad, estado y el que se alla en el dia su Casa,
hermanos, he hijos, y principalmte. el de su Hijo Maior dn Pedro Navarro, inmediato succesor a los Binculos y Mayorazgos de dha su casa y a fin, y efecto de que pueda
pensar en tomar el estado de Matrimonio, teniendo propia, y desde luego alguna cantidad, y al mismo tiempo atendiendo a la manutencion, y Ayuda de costa para el
seguimiento de la carrera de Acomodo de sus hijos, y hermanos respective Dn Josef,
y dn Francº, como tambien el bien estar de su hermano, y tio dn Ysidoro Navarro y
haviendo precedido el tratado y combersacion correspondiente con los dhos sus hermanos, he hijos, biniendo todos en ello, hacian, otorgaban, hicieron, y en efecto otorgaron la cesion, renuncia, combencion, y Capitulacion en la forma con los pactos, prebenciones qe consideraron mas conformes, y equitatibas, y son en la forma siguiente:
Primeramente Que Yo dn Miguel navarro desde luego, y desde el dia de hoy Cedo y
traspaso el usufructo de la mitad de los bienes, de los Binculos, y Mayorazgos que hoy
en el dia tengo y poseo en qualquiera parte como tambien la propiedad , y usufructo
de la Mitad de los demas bienes sitios qe me pertenecen libres y sin estar sujetos a
Mayorazgo alguno, y a mas la mitad tambien de los demas bienes Muebles qe haya en
mis casas, y hacienda, como son Animales, o Alajas de qualquiera especie qe sean
comprendiendose en ellos tambien la Mitad de los Oros, y Joyas que fueron de mis
difuntos Padres qe todos los quiero tener aquí asaber los sitios por sus berdaderas confrontaciones designados, y los Muebles por sus nombres expecificados conforme a
fuero del presente Reyno de Aragon, a, y en la persona de mi Hijo Maior dn Pedro
Navarro Arzuriaga y Matheos, para qe con ellos pueda tomar Estado y desde luego
tratar su casamiento con alguna Señora qe le corresponda; Reserbandome como me
reserbo, y no de otra manera la otra Mitad del usufructo de los bienes binculados y la
otra Mitad de los demas bienes libres sitios, y Muebles, para el caso qe por algun
Accidente se berificase el separarme de su compañía que no lo espero, y mientras esta
separacion no se efectue, tendra dho mi hijo dn Pedro el usufructo y Administracion
de todos los dhos bienes qe aquí me reserbo, combirtiendo en su utilidad el producto
de ellos, y obserbando, y guardando los pactos y condiciones siguientes= Que mientras Yo este en su compañía me a de mantener sano, y enfermo, bestido, y calzado, y
berificada mi Muerte estando en su compañía me a de hacer mi Entierro con la misma
decencia qe se les a echo a mi Muger, y a mis Padres= Que mientras no se berifique
la dha separacion me a de dar para mi bolsillo secreto en cada un año Cien doblones
de a quatro pesos de ocho reales plata cada uno en los plazos, y tiempos qe Yo se los
pidiese, y qe esten bencidos= Que mientras no se berifique la dha separacion tambien
a de entregar a sus hermanos Dn Josef y Dn Francisco Navarro para sus Alimentos,
y en tercios adelantados puestos en Madrid o en los parages en que se allen dentro del
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continente de España, Cincuenta doblones dichos a cada uno por Año hasta qe se
Acomoden, y en el caso qe los dos, o alguno de ellos saliera fuera del continente, bastara qe el qe este fuera de el, se los pomga en el Puerto al continente qe se le proporcione, siendo de cuenta del dicho su hermano el recoger su dinero desde el dicho
Puerto= Que en todo caso para el Acomodo de cada uno de los dichos sus hermanos
devera entregarles a cada uno quatro Mil pesos dichos, cesando desde entonces la obligacion de darle Alimentos al qe se Acomodare, Pero si Alguno no necesitare del todo
de dichos Quatro Mil Pesos en su primera salida, le debera entregar aquella parte qe
necesite de la dicha cantidad, y debera continuar en darle a este aquel tanto de
Alimentos que aun necesitare para componer de renta Anual hasta la dicha cantidad
de quatrocientos Pesos qe se devera componer del sueldo, y Alimentos Juntamente;
Pero en llegando el caso de que por darlo su empleo o destino tubiese de renta la dicha
cantidad de quatrocientos Pesos, desde entonces debera cesar enteramente de contribuirle con parte alguna de ellos quedandole tan solamente al que llegase a tener la
expresada renta, la Accion para pedir a su hermano Dn Pedro lo que le faltase qe percibir de los quatro Mil Pesos del Dote= Y en reconocimieto. de lo que en esto debe a
su hermano Mayor el dho dn Josef Navarro presente, enuncia desde Ahora en fabor
de dho su Hermano dn Pedro todo lo que le dexo su Difunta Madre, tanto en dinero,
como en Alaxas según, y de la manera que consta del testamento de la dha su Madre,
a qe se refiere; Y respecto de no estar a la sazon presente su otro hermano dn. Francº.
por allarse en servicio de S.M. hasta que este le remita la renuncia de lo qe debia percivir por el testamento de su dicha difunta Madre, solo tendra obligacion el
Mayorazgo, en el caso de Acomodarse aquel antes de embiarla, de completarle sobre
el balor total de la dha Erencia de su madre, hasta los quatro Mil Pesos en caso de
necesitarlo todo de una vez, lo qe se entendera sin perjuicio de sus expresados
Alimentos todo lo que respecto de las partidas qe devera entregar a sus hermanos para
su Acomodo en caso de alguna desabenencia que puede ocurrir, se dexa al parecer de
su tio el Dr. DN. Vicente Navarro, a cuya resolucion deveran conformarse todos; Pero
Atendiendo y considerando que algunos de sus dichos hermanos puede faltar antes de
llegar a colocarse con la expresada renta de quatrocientos Pesos, en este caso, o en el
de no acomodarse el qe asi faltase, solo podra disponer del dho Dote pª su Alma, y
demas cosas que tubiese por combenientes, de quatrocientos pesos por una vez tan
solamente, y lo demas del Dote qe existiese sin haberlo este percivido, se dibidira por
iguales partes entre el sobrebibiente, y su hermano dn. Pedro, o sus hijos debiendo
tambien en ese caso aumentarse el sobrebibiente la Mitad de los Alimentos qe percivia, el qe asi faltase, estando Ambos en la clase de Alimentarios; Y cumpliendo esto,
y lo demas ariba expresado en el caso dicho, el referido mi Hijo dn Pedro Navarro
habra, y tendra, haya y tenga la Administracion y uso de toda la Acienda, y cosas de
mi Casa como ba dho. combirtiendo en su utilidad su producto, y el de las Mejoras qe
en ella quisiese hacer, sin tener qe pedirnos mutuamente cosa alguna, como tampoco
a sus hermanos por ningun titulo, y pagando en este caso integramente todas las carERAE, XVII (2011)
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gas, contribuciones, y demas obligaciones a que la dha. Acienda, y Mayorazgos estan
afectos, y qe deben satisfacer; Pero en el caso no esperado como llebo dho. que tubiese
yo dho. dn Miguel Navarro por combeniente hacer la dicha separacion, en ese caso y
dentro de un Mes que yo se lo mande, debera dho. mi hijo dn Pedro presentarme un
Plan en qe se comprenda toda la dha. Acienda dibidida en dos partes tanto de bienes
sitios, como Muebles, incluyendo en el tambien las cargas qe contra ella haya, para
que dentro de ocho dias de su presentacion, elixa Yo la parte qe determine quedarme,
con la obligacion en este caso de satisfacer yo la Mitad de sus cargas y en este caso
tambien sera a Medias la satisfaccion de los Alimentos de mis hijos y sus Hermanos,
o el qe estubiese sin Acomodar, sucediendo lo mismo con el tanto qe se debe dar al qe
se Acomode y reservandome para mi Abitacion mi Casa antigua, debiendo quedarle
para la suya la que fue de mi Primo dn Bernardo Dolz, debiendome entregar para mi
manuntencion lo que me cupiese por la Mitad de la Acienda, rateando el tiempo de
San Miguel de Setiembre, hasta el mismo San Miguel= Con lo arriba dho, mis dos
hijos dn Josef y dn Francº. deveran darse por contentos, como se da dn Josef presente, de todo lo que de mi casa y testamtos. de su madre, Abuelos y mio podrian pretender, sin que sobre ello deban ni puedan incomodar a mi hijo dn Pedro por ningun
motibo: Salbo qe podran percibir aquello que yo tubiese por combeniente darles en
vida, o dexarles por mi ultima boluntad procedente, o de los cien doblones Anuales
que me reservo de lo que ubiese Aorrado o adquirido en el caso de efectuarse la separacion arriba mencionada, y despues de satisfechas por mi Alma, deudas, y demas
Legados: Y debiendo comprender tambien en esta combencion familiar a mi hermano,
y su tio db Ysidoro Navarro Presvitero es pacto, a qe se obliga su hijo y sobrino dn
Pedro Navarro; es a saber: Que entre tanto que el dho no tiene maior renta, qe disfruta del Patrimonio qe se le hizo de la Acienda de Ntrº. tio dn Thomas Lasala, lo haya
de mantener en casa con decencia, dandole de comer, con un quarto y habitacion
Amueblada, mientras el dho le cede, el producto y renta de dho Patrimonio, pero si se
beneficiase qe por otra parte se le aumentase la renta de suerte qe al todo compusiese
ciento, y cincuenta pesos de renta libre, despues de satisfacer a quien desempeñase las
cargas que de nuevo le impusieren, en este caso devera Aumentar por la referida
manutencion veinte pesos mas con lo que se obliga el dho dn Pedro a lo arriba expresado por todo el tiempo qe el dho dn Ysidoro le satisfaciese las expresadas cantidades
respective; Pero si llegase el caso de qe el referido dn Ysidoro quisiese separarse de su
sobrino, o al contrario cesara tambien el deberle contribuir con el tanto de su manutencion; Y en este caso debera el dho dn Pedro entregarle y dexarle llebar del Menaje,
y ropa de casa, lo qe necesite para aderezar una casa qe sirva para su Abitacion, y la
de una Casera, lo que se devera hacer mediante un imbentario, y obligacion a su continuacion de dn Ysidoro de bolberselo a su Muerte en el estado que se alle, y no mas=
Y por quanto con el discurso del tiempo pueden ocurrir algunas dudas sobre la presente Escritura de Cesion, o comvenio entre dhos Padre, hijos, y Hermanos respectibe para en tal caso todos de Nuestro buen grado y boluntad comprometemos las dichas
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dudas en la determinacion de Nuestro hermano y tio respectibe el Dr. Dn Vicente
Navarro y nos obligamos a pasar por lo que este resolbiese, teniendo por firme, y baledero, y en caso de faltar el dho dn Vicente Navarro, comprometemos las mismas
dudas, y en la misma forma en las personas de los DDD Francº Lopez Dean, y dn
Juan Navarro Chantre de esta Ygla. Cathedral, y en su defecto en las personas que les
sucedieren en sus Dignidades respectibe...»
Año y medio más tarde, el día 26 de abril de 1791 y también ante el notario Tomás Fernández Rajo, probablemente aprovechando un permiso en su
carrera militar, «Dn Francº. Navarro de Arzuriaga y Matheos, Infanzon natural de
la Cidad de Albarracin de estado soltero de edad de veinte y un años, Cadete del
Regimitº. de Ynfanteria de Vitoria...» aprobó, ratificó y confirmó el convenio
efectuado por su padre, hermano y tíos, antes reseñado. Y poco antes, en
febrero de 1790, su hermano mayor, Pedro, contrajo matrimonio con Doña
Alejandra Asensio de Ocón y Toledo, hermana de quien luego sería obispo de
Palencia y de Teruel. Al otorgamiento de los correspondientes capítulos
matrimoniales, que se llevaron a cabo ante Tomás Fernández Rajo, compareció el contrayente junto con su padre, Don Miguel, así como la contrayente y
sus padres, Don Juan Francisco Asensio de Ocón y Marcilla y Doña Ana
María de Toledo y Andrade, pero también estuvieron presentes Don Isidoro
Navarro de Arzuriaga, presbítero, El doctor Don Juan Navarro, chantre, Don
Alejandro La Cerda, Don Joaquín y Don José Antonio de Toledo, Don
Francisco López, deán, Don Antonio La Cerda, canónigo, Don José Joven de
Salas, corregidor de Albarracín, Don Antonio Ruiz de Castelblanque, señor de
Torre Baja y otros parientes y amigos.
Don Pedro aportó al matrimonio el vínculo o mayorazgo de los Navarro
de Arzuriaga fundado por sus bisabuelos, Don Lucas Antonio y Doña
Catalina Lasala en veintitrés de julio de de 1707; las agregaciones a dicho
vínculo efectuadas por su abuelo, Don Pedro, en 1727; la hacienda libre de
Teruel que heredó también de su abuelo y que provenía de los Lasala; el
vínculo de los Espejo, con las masadas de Dornaque, La Nava, Erigros, Casas
Nuevas y Valmediano, así como el molino y el batán de Calomarde, la casa de
Albarracín de los Espejo y la casa y hacienda de Cella; muebles, oros, plata,
alhajas, coche, calesa y ganado mayor y menor; el patronato activo de la capellanía fundada por Don Bernardo Dolz de Espejo; el patronato activo del
legado para casar doncellas y para estudiantes fundado por Juan Martínez
Bayo; el derecho a los legados para estudiantes fundado por Pedro Martínez
Bayo; el derecho al legado de los Oruños, fundado por Don Juan Oruño en
Teruel; el derecho a los legados de los Garceses fundado en Sarrión; el derecho
a los legados de los Gomeces para estudiantes; el derecho al enterramiento en
la catedral de Albarracín de los Garceses y de los Heredias; el derecho de
entierro en la iglesia de San Andrés de Teruel por la baronía de Escriche; el de
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entierro en la capilla de San Juan de la iglesia de Santiago de Albarracín por
los Espejo, el de los Herreras en la Catedral de Albarracín y en Cella el de la
capilla del Santo Cristo y a los legados para estudiantes del arzobispo
Sebastián.
La contrayente, Doña Alejandra Asensio de Ocón, aportaba cinco mil
pesos de a ocho de plata, la mitad en ese momento y la otra mitad en dos plazos iguales que vencían cuando Don Pedro, el contrayente, estaba obligado a
dar cuatro mil pesos a sus hermanos según lo antes expuesto. Aportaba también el derecho a la capellanía laical fundada en el oratorio de la casa de sus
padres por Don Pedro Asensio en 1727. A la capellanía de San José fundada
en la parroquial de Frías por Juan Asensio en 1690. El de la capilla de Santa
Úrsula o de las Once Mil Vírgenes de la Catedral de Teruel, fundada por
Martín García y Elfa Martínez de Marcilla en 1357. El del beneficio de los
Santos Juanes de la iglesia de Segorbe fundado por Juan Belenguer en 1310.
El del beneficio de la capilla de Santa Ana en la catedral de Albarracín, fundado por Gil Pérez Doñez. El del beneficio de San Antonio, fundado en esa
misma catedral por Antonio Sánchez Moscardón y Quiteria Martínez Rubio
en 1562. El de la capellanía de Santa Lucía y San Antonio en la parroquial de
Santiago, fundada por Sancho Sánchez Moscardón en 1532. El derecho a una
plaza de religiosa de coro del convento de Dominicas, libre de dote. A la capellanía de los Catalanes de Pozondón fundada en 1577. Al legado para religiosas o estudiantes fundado por Juan Catalán de Ocón y Arteaga en 1719. Al de
la capellanía fundada por Antonio Malo con sus bienes de Rodenas,
Pozondón y Monterde en 1731. Al legado de María Morón para casar doncellas o entrar de religiosas, fundado en Frías en 1661. Al legado para el mismo
fin que el anterior fundado por Gregorio Hernández de Toledo. Al legado
para huérfanas de su linaje fundado por Carlos Torrellas, señor de Santa
Croche. Al fundado por Luis Torrellas en 1586, también para casar doncellas
de su linaje y, por ultimo, también y al igual que el contrayente, al de los
Oruños de Teruel.
Al poco del matrimonio de su primogénito, el día doce de mayo de 1792
murió Don Miguel, Regidor perpetuo de Albarracín nombrado por Carlos III
en 1771. Recibió todos los sacramentos y fue sepultado en la catedral, en el
entierro de los Herreras, donde tenía derecho por su mujer. Hizo testamento
que recibió Tomás Fernández Rajo el día veinticinco de enero de 1791, dejando heredero universal de todos sus bienes a su hijo mayor, Don Pedro, con
quien sigue la línea, y de gracia especial, a su hijos Don José y Don Francisco
cuatro mil pesos a cada uno, junto con las mandas y protestas habituales.
Del matrimonio de Don Pedro y de Doña Alejandra y entre 1791 y 1806,
nacieron ocho hijos. De ellos, a José, el varón mayor, me referiré más adelante, al tratar de la línea principal. Joaquina casó, en 1815, con Don José María
Asensio de Ocón y Catalán de Ocón, su primo hermano y murió en 1838 sin
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descendencia, pues aun cuando tuvieron un hijo y una hija, Joaquín y
Joaquina, ambos murieron siendo niños. Miguel, que fue militar, había nacido en Albarracín en 1798 y entró como cadete de las Reales Guardias
Españolas en 1815, después ya retirado y viviendo entre Albarracín y Torres,
fue tutor de sus sobrinos, hijos de su hermano José, además, en dos ocasiones
y por elección popular, obtuvo la alcaldía constitucional de Albarracín y fue
también presidente de la Junta de Caminos Vecinales del Distrito, muriendo
en Zaragoza en 1869, donde vivía junto con su sobrina Pascuala. Nada sé de
María Teresa. Manuel fue también militar y en 1824 era capitán del
Regimiento de Provinciales de Sigüenza. Por ultimo, Alejandra, casó con su
pariente Joaquín Montesoro y Asensio de Ocón, de Molina de Aragón, familia a la que más adelante también he de referirme.
Don Pedro fue también Regidor perpetuo de Albarracín, significándose
por su acendrado patriotismo durante la invasión francesa, tal como reseña
Domingo Gascón en su libro Teruel en la guerra de la Independencia. En el
aspecto económico supo dar un fuerte impulso al patrimonio familiar, convirtiéndose en uno de los mayores ganaderos de la Sierra y sabiendo aprovechar los últimos hálitos de la industria de la lana en Albarracín.
El primogénito de Don Pedro, José, contrajo matrimonio el día once de
octubre de 1815 con su prima Manuela Asensio de Ocón y Catalán de Ocón,
nacida en Albarracín el ocho de noviembre de 1793 (hija de Joaquín y de
María Vicenta, nieta de Juan Francisco Asensio de Ocón y de Ana María
Toledo y González de Andrade y de Manuel Catalán de Ocón y Muñoz de
Pamplona y de Josefa Vicente de Espejo y Valero de Bernabé), pero murió al
poco, concretamente el veinte de agosto del año siguiente de sobreparto al
dar a luz a una niña, Joaquina y está enterrada en la capilla de Santa Ana de
la catedral de Albarracín. Tiempo después, el siete de octubre de 1820, Don
José contrajo nuevo matrimonio con Doña Isabel Fuertes de Gilbert y
Martínez de Segura, de Santa Eulalia del Campo, hija de Don Francisco
Fuertes de Gilbert, noble, barón y ricohombre de Aragón y de Doña Isabel
Martínez de Segura y Gonzalo de Liria.
De este enlace nacieron siete hijos: Joaquín, el primer varón, con quien
sigue la línea y de quien luego me ocuparé; Carmen, que casó con Juan Lino
Navarro, de Albarracín y que tuvieron a Manuel y a Dolores; Teresa, que casó
con Pablo Jerónimo Lozano, de Cella y tuvieron a Isabel y a Víctor; Pascuala,
que casó con Benito Romero Vidania, de Zaragoza y tuvieron a Dolores; José,
que fue jesuita y había estudiado la carrera de Derecho entre la Universidad
Central y la de Zaragoza, y Manuela y Petra, que murieron solteras.
Por aquella época, mediado el XIX, quedaban en Albarracín dos familias
relevantes en el ámbito económico y social, los Navarro de Arzuriaga y los
Asensio de Ocón, entre las cuales, como ya se ha explicado, se habían producido varios enlaces matrimoniales. Pues bien, el día veintisiete de septiembre
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de 1847 murió Don José María Asensio de Ocón y Catalán de Ocón, casado en
segundas nupcias con Doña Joaquina Dolz del Castellar y Pérez de Toyuela y
sin descendencia de ninguno de sus dos matrimonios, por lo que, al no tener
tampoco hermanos, ni primos varones por la línea paterna, se extinguió su
linaje. Como consecuencia de las leyes desvinculadoras entonces vigentes, la
mitad de los bienes vinculados que había poseído este último Asensio se consideraron libres, heredándolos su citada segunda esposa, a quien había nombrado heredera universal y la otra mitad, en virtud de las previsiones de quienes en su día habían constituido tales vínculos y mayorazgos, pasaron a los
Navarro de Arzuriaga, como parientes mas próximos de los fundadores. De
este modo llegaron a los Arzuriagas las masadas de Monteagudo y el otro
Erigros en Albarracín, el Leoparde de La Peña en Royuela, las haciendas de
Alobras y Rodenas, también en la provincia de Teruel, la de Prados Redondos
y Torrecuadrada, así como varias huertas y tres casas de Molina de Aragón,
en Guadalajara, con lo que su patrimonio se vio acrecentado considerablemente.
En 1857, Joaquín Navarro de Arzuriaga y Fuertes de Gilbert se casó con
Pascuala Montesoro y Navarro de Arzuriaga, su prima, nacida en Molina de
Aragón el veinte de mayo de 1839. En los oportunos capítulos matrimoniales,
otorgados en dicha localidad el veintitrés de julio ante Epifanio Hernández,
se decía: «Don Joaquín Navarro de Arzuriaga aporta al matrimonio todos los bienes
rústicos y urbanos que por herencia de sus mayores, adquisiciones personales y otros
conceptos le pertenecen, según consta de los inventarios de su casa, los cuales, aunque no nombrados, se dan aquí por debidamente designados y confrontados, así como
también los muebles, dinero, alhajas, ropas y efectos que en la misma tiene y en la
actualidad se le reconocen, con las cargas los expresados bienes relativamente a sus
tíos y hermanos, que la voluntad testamentaria de sus antecesores les han impuesto =
Que D. Joaquín Montesoro y Moreno, D. Joaquín Montesoro y Asensio y Dª.
Alejandra Navarro, pagando un merecido tributo a las antiguas practicas de familia,
teniendo presente la igualdad de clase de los mismos con la del contrayente, semejanza de fortuna y otras consideraciones, señalan a Dª Pascuala Montesoro por vía de
dote para atender a las cargas de la sociedad conyugal, la misma cantidad que el D.
Joaquín Navarro debe entregar a una de sus hermanas en idéntico concepto y cumplimiento de la ultima voluntad de su Padre D. José, lo cual le darán lo antes que les
fuera posible... Ygualmente pactan todos los Señores comparecientes que aun cuando
es estilo de Aragón que los hijos renuncien o se priven de todo derecho de herencia o
de la Casa paterna, la Dª. Pascuala lo conserva a la suya y así se lo reconocen los estipulantes».
Se intentaba zanjar de este modo el enojoso contencioso de familia que
desde hacía tiempo estaba pendiente y que consistía en fijar la cantidad que
Don Joaquín debía pagar a sus hermanos por la herencia de la madre, por la
herencia de las hermanas difuntas Doña Manuela y Doña Petra y por la dote
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establecida en el testamento por el padre de todos ellos, Don José. Así, aceptando el dictamen de dos letrados, que quedó unido a la correspondiente
escritura pública, otorgada el día veintisiete de agosto de 1858 ante el notario
Manuel Jarque, convinieron los hermanos Joaquín, Teresa y Carmen que la
cantidad que aquel debería entregar a estas para solventar todas las cuestiones reseñadas sería de ochenta y tres mil setenta y siete reales de vellón. Ese
mismo día, Don Juan Lino Navarro, esposo de Doña Carmen, compareció
ante el citado notario y tras reconocer que su esposa había recibido de su hermano cuarenta y cinco mil reales de vellón de legítima paterna cuando contrajo matrimonio, confesó recibir en ese mismo momento la cantidad de veintitrés mil reales de vellón restantes, con lo que se daba totalmente por pagado, renunciando a cualquier reclamación contra Don Joaquín. El día tres de
noviembre de 1859, Doña Teresa otorgó ante el mismo notario ápoca a favor
de su hermano y por la misma cantidad, renunciando también a cualquier
reclamación futura. En Manresa, el treinta de diciembre de 1861, Don José
Navarro, presbítero de la Compañía de Jesús, aludiendo a la mencionada
escritura de convenio suscrita por sus hermanos, se daba por pagado en todos
los derechos hereditarios contra el recibo de la cantidad de sesenta y cinco mil
cuatrocientos reales de vellón, concediendo a su hermano Joaquín suficiente
carta de pago. Por último, Don Benito Romero Vidania, como marido de
Pascuala Navarro de Arzuriaga, compareció ante el notario de Zaragoza
Francisco de Cabia el diez de marzo de 1866 y reconoció haber recibido de su
cuñado la cantidad de ciento un mil setenta y siete reales de vellón, en nombre de su esposa y por vía de dote y de legítima paterna y materna.
En otro orden de cosas, aunque enlazando con el ultimo punto reseñado
de los mencionados capítulos matrimoniales, los hermanos Montesoro, en
1875, al morir sus padres, realizaron cinco lotes con los bienes de aquellos,
correspondiéndole a Doña Pascuala la hacienda de Traid, que provenía del
mayorazgo de Carlos Montesoro y Malo de Molina, la hacienda de Cubillejo
del Sitio, la hacienda de Cubillejo de la Sierra, las tierras y el molino del
Padrillo, una casa en Molina de Aragón, un molino de papel en Corduente y
un colmenar en la Troya, fincas cuyo conjunto tenía un producto anual de
mas de nueve mil pesetas de la época. Después, al morir su hermano Don
Manuel, que era sacerdote, Doña Pascuala heredó de este la casona de los
Montesoro, sita en la calle de las Tiendas de Molina de Aragón.
Además, en 1876, Don Juan José Mateos de Laguna y Ponce de León, vecino de Utiel, pero que provenía de Albarracín por los Mateos de Laguna, le
donó a Joaquín Navarro de Arzuriaga, su sobrino, una sustanciosa hacienda
compuesta por bienes sitos en Landete, Moya y Albarracín y que provenía de
los vínculos y mayorazgos fundados por Don Pedro Mateos de Laguna, racionero que fue de la catedral de Sevilla y por Don Pablo Mateos de Laguna,
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parientes del que fuera obispo de Albarracín Don Bernardino Gómez de
Miedes y de los que Don Joaquín era inmediato sucesor. En Landete recibió
un total de cuarenta y tres fincas rusticas, una casa en la calle de la Caba y
cinco eras y pajares, todo ello tasado en doscientos cinco mil reales. En Moya,
una finca llamada «Pinar Llano», con más de trescientas setenta fanegas de
sembradura, edificios y dehesas. Y en Albarracín, dos huertas con una cabida
de dieciséis fanegas de sembradura.
La desahogada situación económica les permitió llevar también a cabo la
compra de fincas importantes en la comarca y de este modo Don Joaquín y
Doña Pascuala adquirieron de Don Manuel Maorad Herrero y de Doña Isabel
Puerto Dolz, las masadas de La Losilla y Rochilla, de Don Rafael Fernández
de Córdoba la huerta denominada La Indiana, de Don Pedro Zapater Calvo
el molino del Puente, de Don Vicente Temprado Gómez dos casas en el
Arrabal, de Don José Urriés y Azara la masada y huertas de Tejadillos, todo
ello en Albarracín, así como la mitad de la Hoyalda, masada a caballo de
Albarracín, Torres y Royuela, pues la otra mitad era ya propiedad de los
padres de Don Joaquín.
EL treinta de abril de 1889, falleció Don Joaquín Navarro de Arzuriaga y
Fuertes de Gilbert, en Madrid, donde pasaban el invierno, en su casa de la
Plaza de Las Salesas número diez. Su mujer, Doña Pascuala Montesoro murió
diez y siete años después, en 1907, de una apoplejía que le sobrevino cuando
estaba oyendo misa en la iglesia del colegio de los Escolapios, en Albarracín.
Y llegamos al final de la estirpe, a la última generación de «Navarros de
Arzuriaga», a los hijos de Don Joaquín y de Doña Pascuala. Concepción, nacida en 1858, Jesusa en 1860, Ascensión en 1863, Joaquín en 1868 y Alejandra en
1873. Pues bien, Jesusa debió morir muy niña, Doña Alejandra y Doña
Ascensión murieron solteras, en Albarracín, en 1920 y 1921 respectivamente,
Doña Alejandra pocos días antes del señalado para su boda. Don Joaquín, que
había realizado los estudios de primera y segunda enseñanza en el distinguido Colegio Hispano Romano de Madrid y obteniendo el grado de bachiller
en el Instituto de Teruel en 1884, se licenció en Derecho por la Universidad
Central y murió en 1916, a los cuarenta y ocho años de edad, en Albarracín y
también soltero. Y así, el día veintisiete de marzo de 1943, con la muerte de
Doña Concepción, la única de los cuatro hermanos que se había casado, se
extinguió su apellido, ese «Navarro de Arzuriaga» que durante cuatro siglos
fue referencia en Albarracín y su Sierra.
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ANEXOS Y ADENDA
1.Carta Ejecutoria de Infanzonía dada por la Audiencia de Aragón a Pedro
Navarro de Arzuriaga e Yraizoz el veinticuatro de abril de 1648.
NOS PHILIPPUS D. GRATIA REX CASTELLA ARAG. UTRIUSQ. SICILIE.
IERUSALE. NOS FRANCISCUS DE MELLO Marchio de Villescas, Comes de
Assumar, Vicecomes de Sasseda, de Consilio Status Maiestatis Domini Nostri
Regis, eiusdemque a Cubiculo regio, Locumtens et Capitaneus Generalis por
sua Maiestate in presenti Aragonu Regno, Principatusque Gotholoniae. Cutu
Regi fidelis et dilecte PETRUS DE ARZURIAGA DE YRAIZOZ ET NAVARRO Sancta Mariae Albarracini habitator, mediante tuo legitimo Curatore in
Regia huius Regni Aragonu Audientia personaliter comparens verbo exposueris allegaveris te esse Infantionem Ingenuum et immunem et a talibus per
virilem sexu descendente tuamq. Infantioniam et Ingenuitate secundum
Foros stylum usum ac Regni consuetudinem in articulo Propietatis probare
velle. Ideo ad tuam supplicationem de mandato Magnifici MICHAELIS
MARTA in nostro personam Regiam praedicti Regni Regentis Cancellariam
mediantibusq. Quodam regio Portario et citationis cartello fuise citatos
Magnificum Doctorem Ludovicum Exea et Talayero Advocatum et
Procuratorem Fiscalem et Patrimonialem suae Maiestatis in hoc praedicto
regno Iuratosque Concilium et Universitatem dictae Civitatis Sanctae Mariae
Albarracini ad dictam Infantioniam dicti Minoris probare Videndum. Dictis
que citationib. Iuditialiter et legitime reproductis in procesu dictae causae se
opusiesse Petrum Hyeronimum Guindeo et Vincentium del Plano et Frago a
dicto Regii Fi sei Advocato Procuratores substitutos et eudem Vientium del
Plano ut Procuratorem dictae Civitatis Sanctae Mariae Albarracini de quorum
potestatibus respective in processu dictae causae legitime apparet constitisse
Eisque praesentibus dicto Probante fuise assignatum temp. Quatuor mensium ad Articulorum cedulam osserendam probadum oblatam in essectu
continentem QUE en la Provincia de GUIPUZCOA de ducientos años proxime passados continuos i mas i de tiempo inmemorial i antiquissimo de cuyo
principio no a havido ni ay memoria dhombres en contrario hasta de presente continuamente ay una Valle llamada de Regil que es parte i porcion de
dicha Provincia i la cabeça principal de dicha Valle a sido i es la Villa llamada Regil cuya Provincia, Valle i Villa han sido i son del Señorio i dominio temporal de la Magestad Catholica del REY N.S. i a confrontado i confrenta dha
Valle con otras Valles i tierras de la misma Provincia con fecho antiguo voz
comun i fama publica. Y QUE del dicho tiempo inmemorial en dicha Valle i
Villa de Regil a havido y ay diversas Familias i Linages de notorios Cavalleros
Infançones e Hijosdalgo de sangre naturaleza i de Solar conocido las quales
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Familias y Linages se han differenciado i differencian las unas de las otras
EN Que las de los Cavalleros Infanzones e Hijosdalgo han sido y son todas
las que tienen su origen i principio de dicha Provincia por que teniendolo
son todas igualmente Infanzonas e Hijasdealgo i sus Ascendientes i
Descendientes han gozado i gozan con sus personas i bienes assi en dicha
Provincia como fuera de ella de todos los honores privilegios libertades
exempciones e inmunidades de que han usado i goçado usan i gozan los
Infanzones e Hijosdealgo notorios de sangre i naturaleza. Y en que a havido
i ay otras Familias que por no ser originarias de dicha Provincia sino que por
accidentes de los tiempos se han ido a vivir i habitar a ella i no gozan ni han
gozado de dichos Privilegios. Y en que los dichos Originarios de dicha
Provincia tambien son admitidos a las preeminencias de la vecindad. Y en las
elecciones de Alcaldes Regidores Sindicos i otros cargos honorificos de la
Republica en que no son admitidos los que no son originarios della. Y en que
en las partes por donde confina dicha Provincia con los Reinos de Francia con
ocasion de las Guerras muchas vezes se hazen Levas de gente para su defensa y se forman Tercios y compañias i para su gobierno se nombran Maeses de
Campo Sargentos mayores Capitanes y otros Officiales de guerra en cuyos
cargos militares no se han admitido ni admiten sino los Originarios de dicha
Provincia Cavalleros Infanzones e Hijosdealgo. Y en que las antiguas Familias
i Solariegas de dicha Provincia ha tenido y tiene la mas de ellas sus Casales i
Palacios principales sumptuosos i grandes con sus Escudos i Blasones de
Armas detonantes su antigüedad lustre i nobleza lo que no se a permitido ni
permite a los que no son Originarios de dicha Provincia. Y tambien se han differenciado i differencian las unas Familias de las otras en la comun opinion
notoriedad y reputacion con fecho antiguo y fama publica. Y QUE del dicho
tiempo inmemorial hasta de presente continuamente en la dicha Valle i Villa
de Regil a havido i ay entre otras Familias i Linages de las antiguas solariegas
nobles e Infançonas de dicha Provincia una dellas es la del apellido i renombre de ARZURIAGA la qual a tenido i tiene junto a la dicha Villa algo apartado de ella en menos de medio quarto de legua su Casal i Palacio redondo
muy antiguo i principal que por su fabrica se conoce bien su mucha antigüedad calidad i nobleza en el qual sobre sus puertas principales i en otras partes del han estado i estan esculpidas i dibujadas las ARMAS de dicha Familia
q han sido i son Un Escudo dividido en quatro quarteles en el primero alto de
mano drecha a havido y ay UN BUEY en campo colorado i en el de al lado
unas BADAS o BARRAS AZULES en campo amarillo que cruzan todo el
quartel i el de abajo q le corresponde con que estan acupados dos quarteles el
alto de mano izquierda i el bajo de mano drecha i el ultimo quartel a tenido i
tiene DOS LOBOS asidos al tronco d un arbol que ay en medio i el campo azul
y sobre dicho Escudo Una Celada o Almete con un Letrero que dice GLORIA
VOBIS DEDECUS PRAVIS. Y QUE todos los SS. I Possehedores de dicho casal
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i Palacio i sus Descendientes i Ascendientes por linea masculina han sido i
son originarios de dha Provincia i Cavalleros Infanzones e Hijosdealgo notorios de sangre i naturaleza i de solar conocido i han estado i estan como tales
en drecho uso i possesion pacifica de dicha su Infanzonia Hidalguia no
pagando pechabndo ni contribuyendo en ningunas hechas pechas cargas ni
contribuciones algunas Reales ni Vecinales sino que antes bien con sus personas i bienes han goçado i gozan de los honores usos i gozos arriba deducidos
i expressados i en tal drecho uso i possesssion pacifica de lo sobredicho han
estado i estan los de dicha Familia i Linage del dicho apellido i renombre de
Arzurriaga en la dicha Villa i Valle del REGIL en dicha Provincia de GUIPUZCOA por todo el sobredicho tiempo inmemorial hasta de presente continuamente publicamente pacifica y quieta i sin contradicion alguna i con
sciencia tolerancia i aprovacion de los Serenissimos Señores reyes Señores i
Possehedores de dicha Provincia i de la Magestad Catholica del REY nuestro
Señor que de presente lo es i de sus Advogados i Procuradores Fiscales i
Patrimoniales i de todos sus Officiales i Ministros i de los Corregidores
Alcaldes Regidores Iurados i otros Officiales de dicha Provincia de
Guipuzcoa i de dicha Villa i Valle de Regil i de todos los demas que ver i saber
lo han querido con fecho antiguo voz comun i fama publica Y QUE avra ciento y setenta años que de dicha familia i linage de ARZURIAGA i de los
Dueños Señores i Possehedores de dho Casal i Palacio por recta linea masculina procedio uno llamado MARTIN DE ARZURIAGA Primero de este nombre el qual fue Dueño Señor i Possehedor del sobredicho Casal i palacio i
como tal vivio i habito en el por muchos años continuos hasta su muerte continuamente con fecho antiguo reputacion i fama publica Y QUE el dicho
Martin de Arzuriaga como sucessor i descendiente por linea recta masculina
de la dicha Familia i Linage de Arzuriaga i de los dueños i Possehedores de
dicho casal i Palacio i Señor i Possehedor del fue Cavallero Infançon e
Hijodealgo notorio de sangre naturaleza y de solar conocido i estava i estuvo
como tal en drecho uso i pacifica possession de la dicha su Infançonia e
Hidalguia no pagando pechado ni contribuyendo en cantidad ni en cosa
alguna antes bien como tal uso i gozo con su persona i bienes de todos los
gozos i usos arriba referidos i particularmente fue admitido a la Vecindad de
dicha Provincia i preeminencias de ellas i en los Officios honorificos de la
republica y en los cargos militares arriba referidos i en tal possession estuvo
por todo el tiempo de su vida hasta su muerte continuamente con sciencia
tolerancia i aprovacion de los arriba nombrados i con fecho antiguo voz
comun reputacion i fama publica. Y QUE avra ciento y sesenta años que el
dicho Martin de Arzuriaga de su legitimo matrimonio que contrajo en la
dicha Villa i Valle de Regil huvo i procreo en hijos suyos legitimos i naturales
a IOANNES DE ARZURIAGA Primogenito i a SANCHO DE ARZURIAGA
Primero de este nombre Quarto Abuelo del Provante con fecho antiguo repuERAE, XVII (2011)

403

Jaime Angulo y Sáinz de Varanda

tacion i fama publica Y Q. el dicho Sancho de Arzuriaga Primero siendo moço
i por casar avra ciento i quarenta años que de dho Casal se fue a vivir i habitar al Lugar de Ereci del Reyno de Navarra q. esta muy cerca de dicha Villa
de Regil y ambos Lugares han sido i son de la diocesi i Obispado de la Ciudad
de Pamplona donde vivio i habito muchos años continuos hasta su muerte
continuamente con fecho antiguo i fama publica Y QUE el dicho Sancho de
Arzuriaga de su legitimo matrimonio que contrajo en el dicho Lugar de Erice
con Maria de Erice huvo i procreo entre otros en hijo suyo legitimo i natural
a MARTIN DE ARZURIAGA Y DE ERICE Segundo deste nombre
Rebisabuelo del Provante con fecho aniguo reputacion i fama publico. Y QUE
el dicho Martin de Arzuriaga i de Erice hijo de dicho Sancho avra ochenta i
cinco años q en el dicho Lugar de Erice caso i contrajo su legitimo matrimonio del qual entre otros huvo en hijo suyo legitimo i natural a SANCHO DE
ARZURIAGA Y DE ERICE Segundo deste nombre i Bisabuelo del Provante
con fecho antiguo reputacion i fama publica. Y QUE el dho Sancho de
Arzuriaga i Erice Segundo avra cosa de setenta años que caso i contrajo su
legitimo matrimonio en el Lugar de YRAIZOZ del dicho Reino de Navarra
que esta muy cerca del dicho Lugar de Erice con Maria de Yraizoz i de dicho
matrimonio huvieron i procrearon en hijo suyo legitimo i natural a MARTIN
DE ARZURIAGA i de YRAYZOZ Abuelo del Provante con fecho antiguo i
fama publica. Y QUE avra mas de cinquenta años que el dicho Martin de
Arzuriaga de Yayzoz siendo hombre moço i por casar del dicho Lugar de
Yrayzoz se fue a vivir y havitar a la Ciudad de Santa Maria de Albarracin
donde caso i contrajo su legitimo matrimonio i del huvo i procreo en hijo suyo
legitimo i natural a ANTONIO DE ARZURIAGA Y DE YRAYZOZ Padre del
Provante con fecho antiguo y fama publica. Y QUE con ocasion de que el
dicho Martin de Arçuriaga i Yrayzoz se fue de dicho reino de Navarra a la
dicha Ciudad de santa Maria de Albarracin en ella comunmente le llamavan
i nombravan Martin el Navarro pero real i verdaderamente su propio nombre
i renombre era Martin de Arçuriaga i de Yrayzoz. Y Q. el dicho Antonio de
Arzuriaga i de Yrayzoz caso i contrajo su legitimo matrimonio en la dicha
Ciudad de Santa Maria de Albarracin con Geronyma Sanchez Bicache del
qual huvieron i procrearon en hijos suyos legitimos i naturales a PEDRO DE
ARZURIAGA DE YRAYZOZ Y NAVARRO Provante y a IOSEF DE ARZURIAGA Y YRAYZOZ y a ANA MARIA DE ARZURIAGA Y YRAYZOZ. Y
QUE los dichos Sancho de Arzuriaga Primero, Martin de Arzuriaga i Erice
Segundo Sancho de Arzuriaga i Erice Segundo Martin de Arzuriaga de
Yrayzoz (llamado despues EL NAVARRO) Anton de Arzuriaga i de Yraizoz
Padre Abuelo Bisabuelo Rebisabuelo i Tartarabuelo respectivamente del
dicho Provante. Y tambien el mismo Provante todos respectiavmente en sus
tiempos como sucessores i descendientes por linea recta masculina de la
dicha familia i linage de Arzuriaga han sido i son Cavalleros Infanzones e
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Hijosdealgo notorios de sangre i naturaleza i de solar conocido i como tales
han esdtado i estan en drecho uso i possession pacifica de la dicha su
Infançonia i Hidalguia usando i gozando con sus personas i bienes de todos
los honores fueros privilegios i libertades exempciones e inmunidades concedidas a los otros Infançones Cavalleros e Hijosdealgo de la dicha Provincia de
Guipuzcoa Reynos de Aragon i Navarra con sciencia Tolerancia i aprovacion
de los arriba nombrados i con fecho antiguo reputacion i fama publica. Y
QUE los dichos Sancho de Arçuriaga primero deste nombre, Sancho de
Arçuriaga II de este nombre Martin de Arzuriaga Tercero deste nombre i
Antonio de Arzuriaga Padre del dicho Provante todos en sus tiempos respectivamente se han tratado i comunicado tratan i comunican con los dueños
señores i possehedores del sobredicho Casal i palacio de la dicha Villa i Valle
de Regil como deudos i parientes i todos descendientes de una mesma familia i linage con fecho antiguo reputacion i fama publica. Y QUE de lo dicho
resulta el dicho Pedro de Arzuriaga de Yrayzoz Navarro a sido y es Infanzon
e Hijodealgo en propiedad i que por ser menor de edad de catorce años se le
a nombrado Curador por esta Rl Audiencia al dicho Domingo de Ondarra
que acepto i juro de haverse bien en dicha Curadoria. Concluyendo con que
constando lo sobredicho o necessario deffinitivamente pronunciassemos i
declarassemos que el dicho Pedro de Arzuriaga de Yrayzoz i Navarro a sido
i es Infançon e Hijodealgo en propiedad i que como tal puede i deve gozar i
usar de todos los Fueros privilegios libertades exempciones e inmunidades
concedidas a los otros Infanzones e Hijosdealgo del presente Reyno de
Aragon o que pronunciassemos por aquellas parte o partes que de fuero iusticia o raçon procediesse. Et dicta articulorum cedula per dictum Curatorem
modo praemisso oblata ad probandum in cade contenta fuerunt producti testes et exhibitae scripture et factae diligentiae forales et intra dictum tempus
quatuor mensium per dictum Procuratorem fuisse publicata omnia in dicto
processu contenta Procuratoribusque nominatis presentibus et protestatibus
eis que fuisse assignatum aliud simile tempus quatuor mensium ex nunc proxime inmediateque sequens ad contra dicendum probandum et publicandum
adversus per te exhibita probata et publicata. Quo elapso factis in dicto processu et causa aliquibus enantamentis fuisse in eo conclusum et supplicatum
pronuntiari deffinitive et visis et attentis meritis dicti procesus et causae in
eodem mediante dicto magnifico Michele Marta Regiam regente
Cancellariam pro Tribunali sedente hora solita sub die vigesima sexta mensis
Martii inferius calendati Anni fuit lata lecta et in scriptis promul gata
Diffinitiva Sententia tenoris Seques. IEUSU CRHISTI NOMINE INVº D.L.G.
att. Con tt. & c. de consilio pronuntiant. & declarat. Petrum de Arzuriaga de
Yrayzoz & Navarro minorem cuius nomine agit Dominicus de Ondarra eius
Curator ad lites fore & esse Infantionem & debere gaudere omnib. & singulis
privilegiis libertatibus & Immunitatib. Coeteris Infantionibus pntis Regni
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concessis & indultis. Neutram partiu in expensis codemandado. Et dicta
diffinitiva Sentª fuit p dictis Curatore laudata et approbata et intimata dictis
Procurat. Fiscalibus et Iuratorum Concilii et Universitatis dicte civitatis
Sanctae Mariae Albarracini. Et denique sub die vigesima quarta mesis Aprilis
inferius caledati anni ad tui supplic. Pronuntiavimus et declaravimus dictam
diffinitiva sententia transiuisse in re iudicata et de praedictis hoc Regiu
Privileg. Et Carta Executoria informa solita aciuxta stylii huius Regiae Aude.
Tibi concessimus. Cuius vigore Magnificis et dilectis Consiliariis suae
Maiestatis Regeti Offici Gens. Gubs. Iustitiae et Bayulo Generali Aragonu
Magistro Rationali Advocato et Proc. Fiscalib. Zalmentinis Merinis
Alguaciriis Regiis Supraiunclariis Portariis virgarii universiq. Et singulis
Iudicibus Officialib. Et subditis Regiis maiorib. Et minorib. Quacu q. iuris dictione potestate et auctoritate fungentibus et functuris illorumq. Ommiun
Locumentenentib. Et Iuratis et aliis Officialib. Predictae civitatis sanctae
Mariae de Albarracin alisq. Psonis cuiuscuq. Flatus gradus ordinis seu preaminentiae existant praesentibus et futuris praedicta intimates et notificantes
dicimus set madamus deliberate et consulto Regia q. qua fugimur aucte quatenius Te dictu Petrum d Arzuriaga de Yrayzoz et Navarro prolemque et posteritatem tuam recta linea masculina descendentem et de scensura pro
Infantionibus ingenus et ermuneis habeant teneant trasteni ac reputent et ad
servitute aliquam facienda cum hominibus conditionis et signi feruitii contribuire necquaqua astringat seu compellant astringi seu compellifaciant directe nec indirecte nisi ad ea dumtaxat iura solvenda per Infantiones huius Regni
Aragonu debita et solvi consueta teq. In dicta tua Infantionia et Ingenuitate
(in qua existis) matuneneant et defendant Praesentes literas seu huius modi
Regiu privilegiu omniaq. Et singula in eo praecontenta teneant adimpleant
firmiter et observent teneri adimpleri et observari faciant inviolabiliter per
quoscumque contrariu nullatenus tentaturos aut fieri permissuros ratione aliqua siue causa si gratia Regia eis cara est et praeter irae et indignationis
Regiae in cursum poena florenorum auri Aragonu mille ex bonis cuiusque
secus agentis et transgresoris absque spe veniae percipiendoru Regisq.
Applicandorum aerariis cupiunt evadere In cuius rei testimonium Praesentes
sieriussimus Regio communi Aragonu Sigilo appenso munitas DAT.
Caesaraugustae die vigesima quarta mensis Aprilis Ann Domini Millesimo
Sexcentesim quadragesimo octavo Regonuq. Regio. XXVII
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2.(Impreso)
“RELACION
DE LOS MERITOS
TITULOS, GRADOS
Y EXERCICIOS LITERARIOS
EL DOCTOR
DON VICENTE NAVARRO Y DOLZ
Presbítero, Canónigo de la Iglesia Catedral de Huesca, Oficial, y Juez Eclesiástico de aquel
Obispado
Consta es Presbítero: natural de la Ciudad de Albarracin, reyno de Aragon: de edad
de cincuenta y siete años: hijo legitimo de Don Pedro Navarro, y de Doña Geronima
Dolz, nobles de Aragón, dos Casa antiguas y distinguidas de aquel Reyno, que han
dado muchos ascendientes al Servicio de la Corona, y de la Religión de San Juan, en
el que perdieron gloriosamente sus vidas; y actualemnte mantiene en el Exército de
Cataluña a su sobrino carnal, Don Francisco Navarro, Teniente segundo del
Regimiento de Valencia, que acaba de perder todo su equipage en las funciones del
último Noviembre. Tiene quarenta años de estudios mayores en esta forma: tres de
Filosofia, y los restantes de Jurisprudencia Civil y Canónica, en los que ha sustentado varios actos de Academias. Está graduado de Bachiller en ambas Jurisprudencias
en la Universidad de Gandía, Zaragoza y Huesca. Es Academico de la de JurídicoPractica de Zaragoza, en la que ha obtenido y desempeñado los empleos de Abogado,
Juez y Secretario en varios Procesos que le fueron encomendados por su Presidente.
Está graduado de Licenciado y Doctor en ambos Derechos, con los acostumbrados
titulos tamquam valde meritum, valdeque confignum de justitia, nemine discrepante, en Jurisprudencia Canónica por la Universidad de Gandía, y en la de Civil por la
de Huesca. Ha sido repasante publico de Leyes seis años, los dos nombrado por el
Rector y Claustro de la Universidad de Zaragoza, y los otros quatro por el Rector de
su Colegio, como tambien lo ha sido de Cánones por otros quatro, nombrado por el
mismo, en todos los que ha presidido varios actos de Academias de ámbas facultades,
en especial todos los Domingos de los Cursos de mil setecientos sesenta y quatro,
sesenta y cinco, sesenta y ocho, y sesenta y nueve. Ha regentado las mas de las
Catedras de ámbas Jurisprudencias por eleccion de la Asignatura de dicha
Universidad de Huesca, y por nombramiento de S.M. ha sido Catedratico en propiedad de Digesto Viejo. Fue admitido en el Colegio Imperial y Mayor de Santiago,
habiendo pasado el riguroso examen de literatura, limpieza de sangre, vida y costumbres que previenen sus Estatutos, de cuyo Colegio ha sido Rector, como tambien de la
Universidad de Huesca. Ha hecho cinco oposiciones a Prebendas Doctorales, dos a la
de Albarracin su Pátria, y en la segunda empató la eleccion, que perdio por
Providencia especial de S.M., quien con este motivo encargó a las Iglesias de la
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Corona de Aragón se acomodasen a una Bula de Alexandro VII, expedida para la
Corona de Castilla y Leon, por la que se manda en semejantes empates preferir al de
mayor edad; y las tres restantes a las Doctorales de Tarazona, Zaragoza y Huesca, y
en esta última obtuvo de su Cabildo la Prebenda, que sirvio por espacio de diez años,
habiendo desempeñado su oficio, y otras muchas comisiones, a satisfaccion del mismo
Cabildo, por lo que le confirió con uniformidad de votos la Canongía libre de su provision, que actualmente obtiene en la misma Iglesia. Ha sido Juez y Oficial
Eclesiastico de dicha Diocesis de Huesca en sus dos Sedes vacantes de aquel Obispado,
y Tesorero Receptor de la Distinguida Orden de Carlos III, y árbitro en algunas
Causas de competencia, y otras muchas. Actualmente es Subdelegado de Cruzada, y
Juez Eclesástico del mismo Obispado, por nombramiento del actual Prelado Don Juan
Francisco Armada, en cuyo exercicio se ha portado con notorio desinteres y apetecido
acierto, como lo acreditan las muchas Causas que ha sentenciado y aunque apeladas,
no se han revocado por la Superioridad. Finalmente por Testimoniales del referido
Reverendo Obispo de Huesca, dadas en diez del presente, consta, que el enunciado
Doctor Don Vicente Navarro es Sacerdote de buenas costumbres , y vida exemplar, no
excomulgado, suspenso, entredicho, ni con otro impedimento canónico; por todo lo
qual, y atendiendo a sus calidades, ciencia, y acreditada experiencia en los negocios
eclesiásticos, le considera digno e idoneo para obtener qualesquiera Dignidades y
Prebendas, tanto Metropolitanas como de catedrales. Así resulta de las citadas
Testimoniales, y de Certificacion dada en quatro de este mismo mes por el Doctor Don
Mariano Ciria de Beteta , Canónigo de la expresada Iglesia Catedral de Huesca, y
Rector de aquella Universidad, que originales presentó y se le devolvieron.
Es copia de la original, que queda en esta Secretaría de la Cámara de Gracia y
Justicia, y Real Patronato de los Reynos de la Corona de Aragon: de que certifico yo
el infrascripto Secretario de S.M. y Oficial mayor de ella. Madrid veinte y ocho de
Enero de mil setecientos noventa y cinco.»

3.(Impreso)
“RELACION
DE LOS MERITOS
TITULOS, GRADOS
Y EXERCICIOS LITERARIOS
DEL DOCTOR
DON JOSEPH NAVARRO Y DOLZ,
Clérigo de Prima Tonsura
Consta que es natural del Lugar de Torres, Obispado de Albarracin; hijo
legítimo de Don Miguel Navarro y Dolz, Caballero Hijodalgo, y Regidor perpetuo que fue de dicha Ciudad de Albarracin, y de Doña María Teresa Mateos
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y Sebastian; y que nacio en trece de Mayo de mil setecientos sesenta y uno.
Que tiene diez y ocho años de estudios mayores en la Universidad de Huesca,
los dos primeros de Filosofia, en que defendio varios actos, y satisfizo con
suma aprobacion á los argumentos que le fuéron propuestos, y los restantes
de ámbas Jurisprudencias, de las que en la Civil, despues de haber cursado
quatro años, recibió en dicha Universidad el grado de Bachiller, y en la
Canónica los de Bachiller, Licenciado y Doctor con todos los títulos y honores
con qe se distingue el mayor mérito. Que en Setiembre de mil setecientos
ochenta y quatro se opuso á una Beca Canónica vacante en el Colegio mayor
de Santiago de la citada Universidad, en la que fue provisto con uniformidad
de votos, precedido el rigoroso exámen de literatura, limpieza de sangre, vida
y costumbres, y demas que previenen sus Reales Estaturos. Que fue nombrado Presidente de Academias en el mencionado Colegio, y como tal asistió á
las que sefendiéron en su Teatro todos los Jueves y Domingos de los Cursos
en que tuvo esta honrosa ocupacion, exponiendo el Tratado que por suerte
cabia defender á uno de los Bachilleres en Jurispriudencia Civil ó Canónica,
y las dificultades que proponian tres Bachilleres, y tres Cursantes de la facultad respectivamente, sin que omitiese quanto podia contribuir á su instrucción. Que ántes de ser Doctor fue nombrado, por su instrucción notoria,
Repasante de las Instituciones de Justiniano, en cuyo cargo procuró el aprovechamiento de sus Discipulos. Que ha sido Rector, Consiliario, Blibiotecario,
y Maestro de Ceremonias de dicho Colegio mayor, en cuyos encargos manifestó su natural discrecion y prudencia. Que asimismo ha obtenido los empleos de Vicerector, y Conjuez del Maestrescuela de la citada Universidad con
igual reputacion. Que ha merecido de la asignatura de Justicia le nombrase
Catedratico Regente de Código cum muneribus et honoribus, y la superior aprobacion del Supremo Consejo de Castilla: Que ha sido Examinador y Padrino
en varios grados menores y mayores en calidad de Puntuante, Catedrático
Regente y Propietario. Que ha leido, con puntos de veinte y quatro, diez y
ocho veces por espacio de una hora para el ingreso de su Colegio, obtencion
de grados, y varias oposiciones á las Catedras de Instituta, Digesto Viejo,
Visperas de Cánones y Decretales. Que ha obtenido por espacio de diez años,
á nombramiento con votos conformes de la Capilla de su Colegio, una
Cátedra extraordinaria de Jurisprudencia Civil. Que en el año de mil setecientos noventa y uno le confirió S.M. la Cátedra de Digesto Viejo de la citada Universidad, que desempeñó por tiempo de un año con notoria aplicación
y zelo, de lo que resulta haberse empleado trece años en la enseñanza pública. Finalmente, por Testimoniales del Reverendo Obispo de Albarracin Don
Fr. Manuel María Truxillo, dadas en seis de Octubre de este año, consta qe el
nominado Doctor Don Joseph Navarro y Dolz es Clérigo de Prima Tonsura,
de arreglada conducta, buenas y loables costumbres, y muy aplicado al
desempeño de sus deberes, sin que jamas haya sido reconvenido, ni procesaERAE, XVII (2011)
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do; por todo lo qual, y no estar ligado con censura alguna, irregularidad, ni
otro impedimento canónico que le impida la obtencion de qualesquiera gracias que S.M. se sirva concederle, para las quales le considera acreedor dicho
Reverendo Obispo en atencion á sus méritos y desempeño. Todo lo qual
resulta de las citadas Testimoniales, y otros varios Documentos, que originales presentó, y se le devolvieron.
Es copia de la original, que queda en esta Secretaría de la Cámara de Gracia y
Justicia, y Real Patronato de los Reynos de la Corona de Aragon; de que certifico yo
el infrascripto Secretario de S.M. y Oficial mayor de ella. Madrid veinte de
Noviembre de mil setecientos noventa y siete.»

4.Título de Regidor de Albarracín a favor de Don Lucas Antonio Navarro de
Arzuriaga
SELLO QUARTO AÑO DE MIL SETECIENTOS OCHO
«Dn Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Aragon de las dos
Sizilias de Jerusalen de Navarra de Granada de Toledo de Valencia de Galizia de
Mallorca de Sevilla de Zerdeña de Cordova de Corcega de Murcia de Jaen de los
Algarbes de Algeciras de Gibraltar de las Islas de Canaria de las Yndias Orientales y
Occidentales Yslas y tierra firme del Mar Oceano Archiduque de Austria Duque de
Borgoña de Brabante y Milan Conde de Abspug de Flandes Tirol y Barzelona Sºr de
Vizcaya y de Molina Por quanto teniendo atenzion a los meritos y servicios de vos Dn
Lucas Antonio Navarro mi voluntad es que ahora y durante mi mera y libre voluntad seais mi Regidor de la Ciud. de Albarrazin Y mando al Conzejo Justizia Regidores
Cabºs. escuderos oficiales y hombres buenos de ella que luego q con esta mi carta fueren requeridos Juntos en su Ayuntamtº. rezivan de vos en Persona el Juramtº. y
solemnidad acostumbrado el qe asi hecho y no de otra manera os den la posesion del
dcho ofizio y os reziban hayan y tengan por mi Regidor de la dha Ciudad y os guarden y hagan guardar todas las honras grazias mrds. franquezas Libertades excepziones preeminencias prerrogatibas immunidades y todas las otras cosas q por razon del
dho oficio deveis haver y Gozar y os deven ser guardadas y os recudan y hagan recudir con todos los dros. y salarios a el anexos y pertenezientes entera y cumplidamte.
sin faltaros cosa alguna y que en ello ni en parte de ello y impedimtº alguno no os
opongan ni consientan poner Que Yo por la presente durante (como va dho) mi mera
y Libre voluntad os rezivo y he por rezivido el dho ofizio y al uso y exerzicio de el y
os doy facultad para le usar y exerza caso que por los referidos o alguno de ellos a el
no seais admitido y se declara os he livertado del derecho dro. de la media annata que
toca a esta mrzd.. Dada en Buen Retiro a vte. y quatro de Agosto de mil setezºs. y
ocho».
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YO EL REY
Yo Dn Juan Milan de Aragon Secrº del rey Nrº Sºr lo hiceescrivir p su mandº
(rubricado). Seis firmas y rubricas. Sello en cera
Titulo de Regidor de la Ciud. de Albarracin a Dn Lucas Antº Navarro para q le
tenga y exerza durante la mera y libre voluntad de S.Mjj,.»

5.Título de Regidor de Albarracín a favor de Don Pedro Navarro de Arzuriaga
Quinientos y quarenta y quatro mds.
SELLO PRIMERO, QUINIENTOS Y QUARENTA Y QUATRO MARAVEDIS,
AÑO DE MIL SETECIENTOS Y SETENTA Y UNO.
«Dn Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos
Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corçega, de Murcia, de Jaen, de los
Algarbes de Algecira, de Gibraltar, de las Yslas de Canarias, de las Yndias Orientales
y Occidentales, Yslas y Tierra Firme del Mar Oceano: Archiduque de Austria: Duque
de Borgoña, de Brabante y Milan: Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barzelona:
Señor de Vizcaya y de Molina &. Por quanto por fallecimiento de Dn. Antonio Cortes
se halla vacante el oficio de Regidor que gozaba en la Ciudad de Albarracin en el mi
Reyno de Aragon, y atendiendo al merito y circunstancias de Dn. Miguel Navarro de
Arzuriaga y Dolz, he venido en nombrarle para el dicho oficio de Regidor: Por tanto
mando al mi Governador, capitan General, Regente y Audiencia del dicho mi Reyno
de Aragon, y al Concejo, Justicia, y Regimiento de la expresada Ciudad de Albarracin,
que juntos en su Ayuntamiento y haviendo hecho el mencionado Dn. Miguel Navarro
de Arzuriaga el juramento acostumbrado, le reciban, hayan y tenga por Regidor de
ella, en lugar del referido Dn Antonio Cortes y le guarden y hagan guardar todas las
honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, exempciones, preeminencias, prerrogativas, e inmunidades, y todas las otras cosas que por razon de dicho oficio debe
haver y gozar, y le deben ser guardadas, todo bien y cumplidamente sin que le falte
cosa alguna y que en ello ni en parte de ello impedimento alguno le pongan, ni consientan, poner, que Yo en virtud de este Titulo le recibo y he por recibido al dicho oficio y le doy facultad para le usar y exercer caso que por los referidos o algº de ellos a
el no sea admitido, y que le recudan y hagan recudir con el salario derechos y emolumentos a el anexos y pertenztes. en la misma forma que los demas Regidores de dicha
Ciudad. Que asi es mi voluntad: Y que de este Despacho se tome razon en las
Contadurias Generales de valores y Distribucion de mi Real Hazienda dentro de dos
meses contados desde su fecha, expresando la de valores haverse pagado, o quedar asegurado el derecho de la media annata, con declarazion de lo que importare, sin cuya
formalidad mando sea de ningun valor, y que no se admita ni tenga cumplimiento esta
merced en los Tribunales dentro y fuera de la Corte. Dada en Aranjuez a veinte y ocho
de Mayo de mil setezientos setenta y uno».
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Yo El Rey
Yo Dn Thomas de Mello Secretº del Rey Nrº S. lo hize escribir p su mdº
Hay un sello de cera
Hay seis firmas y rubricas (entre ellas la del Conde de Aranda)
Titulo de Regidor de la Ciudad de Albarracin a fabor de Dn Miguel Navarro de
Arzuriaga en lugar y por fallecimiento de de Dn. Antonio Cortes.
Al dorso:
Tomose razon del Titulo de S.M. escrito en las dos foxas con esta en las
Contadurias dens. Valores y Distribuzn. de la Rl. Hada. Y la de Valores previene
averse satisfecho al Dra de la Media Annata seis mil y quatrocitos. mrs. dev. por la
razon que en el se expresa como parece apliegos quatro de la Comiª de Aragon de este
año. Madrid treinta y uno de Mayo de mil setecientos y setenta y uno.
Hay dos firmas y rubricas.

6.Certificación de asistencia a Cortes.
Joseph Sanchez del castellar nottario el numero de la Ciudad de Zaragoza secretario
de la Corte General del reyno de Aragon como secretario sobre dho certifico
Que en el registro del Brazo de Caballeros Hijosdalgo de las Cortes que laSacra
Catholica y Real Magd. el Rey Don Carlos Segundo nuestro Señor (QueDiosgde.)
celebró a los reinicolas de este Reyno en los años mil seiscientos settenta y siete y mil
seiscientos settenta y ocho en la Matricula de los havilitados para poder concurrir en
este estamento al folio setenta y nuebe bajo el mes de Mayo del año mil seiscientos settenta y siete halle y esta escrito este asiento Joseph Nabarro de Arzuriaga de
Albarracin se habilito con firma titular Y en el mismo registro y Matricula en los
Matriculados en el mes de Septiembre del mismo año mil seiscientos settenta y siete
al folio ciento y doce halle este escrito diciendo Don Ignacio Arzuriaga Iraizoz y
Nabarro hciendo las filiaciones el Dr Luis Sanchez Moscardon y Ignacio Martinez y
a peticion del Sr. Dn Lucas Arzuriaga Yraizoz y Nabarro Infanzon residente en esta
Ciudad y natural de la de Santa Maria de Albarracin e hijo legitimo del dho Don
Joseph hago la presente relacion en la Ciudad de Zaragoza del Reyno de Aragon a
catorce de Mayo de Mil seiscientos ochenta y seis años Y para que prueba donde necesario fuere lo signo con mi acostumbrado signo.
Sig+no de mi Joseph Sanchez del Castellar nottario del Numero de la Ciudad de
Zaragoza y Secretario de la Corte General del Reyno de Aragon y por autoridad re.
por todo el mismo Reyno como Secretario sobre dho de lo referido doy fiel testimonio
de verdad.
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7.Certificación de asistencia a Cortes.
A todos los que la presente vieren, certifico yo Ioseph Perez de Oviedo Hijodalgo,
Notario del Numero de la Cidad de Zaragoça, Escrivano principal de la Corte del
Ilustrifimo Señor Jufticia de Aragon, y domiciliado en dicha Ciudad, y por autoridad
de su Magestad Notario publico y Secretario del muy ilustre Estamento y Braço de
Cavalleros Hijofdalgo en la Iunta de Braços, que en virtud de la dispoficion foral del
año mil seiscientos setenta y ocho, por mandamiento del Excelentissimo señor Duque
de Yxar, Virrey, Lugarteniente y Capitan General del presente Reyno, ha sido convocada y fecha en y para la dicha Ciudad de Zaragoza, en el año mil seifcientos ochenta
y quatro; Como en el discurso del tiempo de la celebracion de dicha Iunta de Braços
en algunas ocasiones y tiempos intervino y asistio en el dicho Estamento y Braço de
Cavalleros e Hijofdalgo D. Geronimo Navarro de Arzuriaga y Yraizoz residente en
dicha Ciudad con calidad de Hijodalgo dando su voto y parecer en las materias y
negocios que se trataron, como los demas Cavalleros e Hijosdalgo: Y para que dello
conste a pedimento a mi hecho por parte del susodicho: di la presente en la dha Ciudad
de Zaragoza a siete dias del mes de Junio del año contado del nacimiento de Nuestro
Señor Jesuchristo de mil seiscientos ochenta y quatro; Y en tesmonio de verdad con
mi acostmbrada firma y signo lo firmé y signo+

8.De la hoja de servicios de Don Miguel Navarro de Arzuriaga y Asensio de
Ocón.
«Campañas y acciones de guerra en que se ha hallado». Siendo caballero cadete estudió con aprovechamiento además de las materias que previene la ordenanza, el ataque
y defensa de Plazas, nociones de Artillería, tratado de Puentes, Geografía,
Matemáticas, Física y Política, Cronología, historia antigua, y de España, Dibujo
Militar y el idioma Francés. Por sus adelantamientos recibió sable de premio y fue
nombrado Profesor suplente de la Academia cuyo encargo desempeño a satisfacción
de sus Gefes por lo que se le dieron las gracias por el director interino del Regmtº. que
presidió los Exámenes. Salió con su batallón al Real Sitio del Pardo el día 1º de Julio
de 1822 y allí fue comisionado con 80 hombres a extraer raciones a Fuencarral la que
realizó a vista de un Escuadrón de Almansa y nacionales de Alcobendas. El día 7 de
Julio atacó con su Batallón por el Callejón del Infierno y se replegó a la Plaza de
Palacio, saliendo después para la Casa de Campo donde reunió y contubo con su
egemplo a los dispersos, pero habiendo sido hecho prisionero en la capitulación que
hizo su Comandante el Brigadier D. Gaspar de Rocabruna fue conducido a la cárcel
de la Villa habiendo estado antes en el Cuartel de Guardias de Corps donde fue proERAE, XVII (2011)
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cesado con sus compañeros sufriendo las prisiones, riesgos e insultos que son notorios
padecieron los de su Clase; enfermó y por esta causa no pudo ser conducido a
Andalucía con los demás hasta que un tanto restablecido de su grabe enfermedad tubo
medios de fugarse y presentarse en el Batallón de Reales Guardias al mando del
Brigadier D. Juan Salcedo con el que entro en la capital y fue comandante de la 2ª
compañía con la que marchó a la espedición del Condado de Niebla sobre Málaga en
el Puerto de Santa María, toma del Campo de san Roque, Algeciras, Capitulación de
la Isla Verde y en los tres días de bloqueo de la Plaza de Tarifa. Se halla condecorado
con la Cruz de 1ª Clase de Fidelidad Militar por Real Diploma de 21 de Dbre. de 1825.
Se halla declarado por S.M. en Decreto de 28 de Enero de 1826 purificado a consulta
de la Junta de Generales establecida para los purificados de los antiguos Regimientos
de Guardias de Infantería. Ha desempeñado con legalidad y celo la Comisión de
Capitán Depositario de este Cuarto Regimiento en el año 1828. Se halló con el
Destacamento de este Real Cuerpo que a fines del año 1830 coopero en la alta
Cataluña a repeler la imbasión de los revolucionarios españoles refugiados en
Francia».

9.Sobre Fray Fulgencio
El día veinte de diciembre de 1729 fue bautizado en la iglesia parroquial
de Santiago, en Albarracín, José Bernardo Benito Raimundo, hijo de Don
Pedro Navarro de Arzuriaga y de Doña Jerónima Juana Dolz de Espejo y
Sánchez Muñoz, que tomó el hábito de monje benedictino, del monasterio de
Santo Domingo de Silos, el veinticuatro de mayo de 1746, cambiando su nombre por Fray Fulgencio. Profesó el veinticinco de julio de 1747. Fue cura de
Guímara y después, en 1767, estuvo en San Frutos, donde murió en el segundo semestre de 1788.
Se conserva su expediente de limpieza de sangre, vida y costumbres en el
archivo del Monasterio de Silos. El Abad de dicho Monasterio, Fray Fulgencio
Ojeda, dio poder a Fray Domingo Ibarreta, lector de Teología en el Real
Colegio y Universidad de Irache, a fin de que se trasladara a Albarracín para
llevar a cabo las informaciones y pesquisas necesarias, lo que hizo en abril de
1746, interrogando a Don Pedro Franco, deán de la iglesia catedral de
Albarracín, a Don José González, Arcediano, a Don Francisco Sánchez
Monterde, canónigo, a Don Jacinto Cifontes, regidor y a Don José Fernández
Rajo, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado, concluyendo que «le pueden
y deben admitir al Sdº Havito de Monge que pretende».
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10.Sobre José Navarro de Arzuriaga y Fuertes
El sexto y penúltimo hijo de Don José Navarro de Arzuriaga y Asensio de
Ocón y de Doña Isabel Fuertes de Gilbert y Martínez de Segura, fue José, nacido en Albarracín el día tres de abril de 1830.
Después de realizar los estudios primarios, que supongo llevó a cabo en el
Colegio de los Escolapios de Albarracín, se licenció en Derecho en 1853, tras
haber cursado la carrera en las Universidades Central y de Zaragoza.
Por los datos que obran en el Archivo Histórico de la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús, sabemos que el diecisiete de junio de 1856
entró en la misma, haciéndolo en el noviciado de la localidad francesa de
Hagetmau, en la región de Las Landas y allí permaneció durante los cursos
académicos de 1856 al 57 y de 1857 al 58. (A este respecto es preciso recordar
que, el veinticuatro de octubre de 1854, el gobierno del bienio progresista
{1854-1856} ordenó el cierre de Loyola con el pretexto de que los jesuitas
fomentaban las ideas carlistas en el País Vasco. Ante esta situación y mediando la valiosa ayuda del obispo de «Aire sur l´Adour», la Compañía abrió ese
mismo año, 1854, un noviciado en Hagetmau, donde ingresaron muchos
españoles).
De vuelta a España fue profesor en el Seminario de Salamanca en el curso
1859 al 60. Durante los dos cursos siguientes estuvo estudiando teología, en
el de 1860 al 61 en Loyola y en el de 1861 al 62 en León. Al año siguiente,
estando en Manresa, hizo la llamada «Tercera Probación» y después marchó
a la ciudad de Burgos, donde fue profesor de su Seminario Menor y donde
falleció, el día dos de marzo de 1863, sin haber llegado a cumplir los treinta y
tres años de edad.

11.Algo más sobre la casa y el tesoro
La casa de los Navarro de Arzuriaga en la calle Azagra tenía originariamente una sola puerta, que daba entrada a un gran patio o zaguán, rectangular y oscuro, que se abría a la derecha. Frente a la entrada la bajada hacia las
cuadras, por una empinada rampa y que ocupaban la parte baja derecha del
edificio. Desde la cuadra se salía al corral, un amplio espacio que linda con la
calle por una tapia muy alta, con el cortado que da a la carretera y con el edificio del antiguo hospital. En el zaguán, a la derecha, una gran puerta daba
acceso a la escalera, con barandilla de buena forja, ancha y bien iluminada por
el gran lucernario cuadrado rematado con el escudo de armas de la familia en
ERAE, XVII (2011)

415

Jaime Angulo y Sáinz de Varanda

el techo del mismo. Una puerta a la izquierda, después de traspasar la de
acceso desde el patio a la escalera, conducía hacia la zona de servicio, con la
gran cocina de fuego bajo, fogones, despensas y habitaciones de servicio. A la
izquierda de dicha puerta, tras un distribuidor, estaba el comedor, amplio,
con un balcón sobre el río y con una chimenea francesa en la pared de la derecha. En la de enfrente había dos puertas, una a la izquierda, que daba acceso
a una escalera que bajaba a una espaciosa habitación y otra a la derecha que
daba a un pasillo. En este, al poco de comenzar y a la derecha, se encontraba
un retrete y siguiendo por dicho pasillo se accedía a una espaciosa sala con
dos alcobas grandes y a otra habitación de la que arrancaba una escalera,
cuya puerta externamente simulaba un armario y por la que se llegaba a dos
habitaciones del piso superior con todas las paredes forradas de armarios
desde el suelo hasta el techo. En la primera de las salas antes mencionadas,
en la pared de la izquierda, un pequeño ventanuco se abría al zaguán y permitía saber quién entraba en la casa.
Frente a la puerta de acceso del patio a la escalera, tras un par de escalones, se llegaba al primer rellano y en él, por un pequeña puerta de cuarterones, se accedía a una angosta escalera que bajaba a una más que habitación
celda y que se conocía como la habitación del exclaustrado, pues, según la
leyenda familiar, allí estuvo viviendo durante varios años un fraile que sufrió
la exclaustración de 1835.
Tras subir tres tramos de escalera, girando a la derecha, se llegaba a la
planta principal, con dos puertas al correspondiente rellano. Por la de la
izquierda se accedía a dos salas corridas, la primera de ella con dos alcobas
que parecían gemelas y contiguas pero que en realidad estaban separadas por
una especie de escondite o zulo al que solo se podía entrar por un pequeño
portillo tapado por un gran espejo. De la sala inmediata se alcanzaba otra
habitación, con una estrecha ventana a la calle Azagra, donde se encontraba
un gran despacho y la biblioteca y el archivo. Por la puerta de la derecha del
rellano se llegaba a un amplísimo salón, con dos alcobas a la derecha y dos
puertas. La de la izquierda daba a otra estancia con otras dos alcobas y la del
frente daba paso al mejor salón de la casa, con un balcón y galería a la izquierda, chimenea al frente y una alcoba con su vestidor a la derecha.
En el último piso, al que se llegaba después de subir otros tres tramos de
escalera, una puerta, al final del rellano, daba entrada a las cámaras, graneros
y desvanes, de techo alto y pequeñas ventanas a ambos lados del edificio.
Por su disposición, la casa era prácticamente inexpugnable, pues toda la
fachada posterior da a un cortado vertical de veinticinco o treinta metros de
altura y en la fachada de la calle Azagra solo había, como ya se ha dicho, una
puerta, dos grandes ventanas protegidas por rejas y tres pequeños ventanucos también enrejados, aparte de las altas y pequeñísimas ventanas de los graneros y desvanes.
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En la guerra civil, al estabilizarse el frente, el ejército nacional la requisó y
estableció en ella la comandancia militar. Al poco de terminar la contienda,
un hijo de Doña Concepción viajó desde Zaragoza, donde entonces vivía la
familia, para poner la casa en orden y volver a habitarla, pero al entrar y comprobar el estado en que había quedado, cuentan que se echó a llorar, se subió
de nuevo al coche que lo había llevado y nunca más volvió a Albarracín.
La casa permaneció así cerrada y prácticamente abandonada hasta que en
el año 1971 su entonces propietario, nieto de la ultima Arzuriaga, la vendió al
Ayuntamiento de Albarracín para que este lo cediera al Estado y construir en
ella un Parador Nacional de Turismo, reservándose, en la correspondiente
escritura pública de compraventa, la propiedad de cualquier objeto oculto
que pudiera aparecer y que tuviera un valor artístico, histórico o ser considerado como tesoro por el Código Civil. Comoquiera que el proyecto de edificar el Parador fue desechado, el Ayuntamiento, a quien el Ministerio de
Hacienda devolvió el inmueble, lo vendió para convertirse en la casa de
vecindad que es actualmente.
El día veintidós de diciembre de 1983, unos albañiles que trabajaban en la
adaptación y rehabilitación del edificio encontraron, entre dos escalones de
una estrecha escalera, la que conducía a la antes reseñada «habitación del
exclaustrado», un bote de hojalata que contenía doscientas cuarenta y nueve
monedas de oro y una nota manuscrita. Tras varios años de pleitos con sentencias contradictorias, el Tribunal Supremo resolvió que la mitad del tesoro
correspondía a los obreros que materialmente lo encontraron y la otra mitad
al entonces dueño del inmueble.
El documento hallado en el bote indicaba cuándo, cuánto y quién escondió ese dinero. La nota, manuscrita por Don Miguel Navarro de Arzuriaga y
Asensio de Ocón, dice así: «Factura del dinero que hay aquí mio propio procedente de los muchos años que estube en la Carrera Militar. Hon. 64 1024 Ds.- Medias 12
96 Ds.- De a 4 Ds. 35 149 Ds.- De a 2 Ds. 38 76 Ds.- De a 1 Ds. 100 100 Ds.- 1438
Ds. Cuyo dinero no tiene ninguna dependencia ni relacion con la casa o familia siendo peculiar y pribatibamente mio. Albarracin y Julio 9 de 1836. Miguel Navarro y
Asensio. Rubricado»
Transcurrieron treinta y tres años desde que Don Miguel escondió ese
dinero hasta su muerte, ocurrida el once de mayo de 1869 en Zaragoza, donde
vivía junto a su sobrina Pascuala y el marido de esta. Así que la pregunta
surge de inmediato. ¿Por qué el bote permaneció escondido durante ciento
cincuenta años, hallándose al cabo por casualidad y Don Miguel ni lo recuperó ni le comunicó a nadie su existencia? En principio solo caben dos explicaciones, o bien que Don Miguel olvidó haberlo escondido, o bien que no
pudo o no quiso entrar a la casa de su sobrino a recoger el bote.
Para poder aventurar cualquier explicación hay que tener en cuenta las
distintas vicisitudes por las que pasó Don Miguel, la familia y la casa en que
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que quedó el dinero escondido. Pues bien, a este respecto hay que recordar
que Don José Navarro de Arzuriaga y Asensio de Ocón falleció en 1834, ya
viudo de Doña Isabel Fuertes de Gilbert (aun cuando no puedo asegurarlo,
creo por referencias que ambos murieron en la epidemia de cólera de aquellos años), dejando a todos sus hijos menores de edad. La mayor, Carmen, con
doce años y la menor, Pascuala, con tan solo dos y Don Miguel, hermano de
Don José, fue nombrado tutor de sus sobrinos. De estos, Joaquín, el varón primogénito, había sido señalado heredero universal de su padre, siendo el resto
de los hermanos simplemente legitimados con cantidades en nada comparables con la herencia de Joaquín.
Este, el heredero, cuando alcanzó la mayoría de edad y entró en la plena
disposición de los bienes, no solucionó con su tío y ya extutor la peliaguda
cuestión de fijar la cantidad exacta que debía entregarle en concepto de alimentos por la herencia paterna, pues parece ser que el padre de Don Miguel
y consiguientemente abuelo de Joaquín, Don Pedro Navarro de Arzuriaga y
Mateos, había establecido que se le diesen unas determinadas cantidades en
concepto de alimentos hasta que alcanzase un concreto grado en el ejército y
resultó que en el ínterin la normativa al respecto se modificó, de forma que se
llegaba a tal graduación sin que equivaliese a la antigüedad que anteriormente se requería.
De otra parte, se dio la circunstancia de que, por algún tiempo, la familia
estuvo residiendo en Torres, dejando cerrada la casa de Albarracín, a la que al
cabo volvió Joaquín pero a la que ya no debió volver su tío Don Miguel, con
quien, por lo relatado, estaba si no definitivamente enemistado, en no muy
buenas relaciones. Y por último, tampoco debió ser fácil llegar a acuerdos respecto a las dotes y liquidación de las herencias paterna y materna que Joaquín
hubo de pagar a sus hermanos.
Por todo ello decía Don Miguel en su testamento, otorgado el cuatro de
enero de 1864 según el fuero militar y cinco años antes de fallecer: «Parte
segunda – Declaro tener pendientes con mi sobrino Don Joaquin Navarro muchas y
complicadas cuestiones (pues no pude conseguir de el, las zanjara su recto juicio personas de saber y conciencia) tanto por lo que a mi respecta como a mi ya difunta hermana (QEGE) a quien he mantenido en mi compañía teniendo entonces poderes
amplios de ella y siendo ahora su heredero testamentº. cuyos intereses por los muchisimos años transcurridos desde que nacio el derecho ascienden a muchos miles con
resarcimiento de daños y perjuicios. No creo justo qe. a mi muerte dicho mi sobrino
sea mi heredero en este punto; y asi encargo y suplico a mis SS. testamentarios me
dispensen el obsequio de revisar todos mis documentos escritos e informes que tengo
organizados (pues aquí no hare mas que nombrarlos) y promover todos aquellos puntos que les parecieran justos. Me refiero a los siguientes: primero mis Alimentos
Militares: Tengo una Escritura de ellos muy favorable e irrevocable, pero en honor y
respeto de mi Señor Padre (QEEG) no quiero se haga uso judicial de ella; no sirvien418
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do mas qe. de argumento moral de mis derechos. Aun haciendole esa gracia, la minuta de cuenta qe. el presenta tiene que calcarse a una carta de mi querido padre de que
me hago cargo cuando refuto dicha minuta. Los intereses desde el tiempo en que debieron emanciparse y entregarme lo mio qe. no han querido o continuarme los alimentos
que tampoco lo han hecho, ascienden a mucho. Segundo Alimentos Civiles, por los
años que he mantenido en casa hasta qe. se caso, vistiendola X a su hermana Dª
Pascuala, mientras que Joaqn. se utilizaba de su Adote y herencia que aquella tubo, y
habiendo el pasado alimentos a su otra hermana Teresa qe. vivio fuera de su casa.
Tercero. Tenia asignada mi dicha hermana cierta cantidad como especie de alimentos
o alfileres mientras residiese en la casa matriz, que se le adeudan, con los intereses
devengados desde que se negaron a entregarlo. Estos juicios de alimentos que producen accion ejecutiva y son sumarios, a lo que entiendo quizas deben intentarse, ya
juntos o separados. Quarto. Adote de mi hermana Dª Teresa (QEEG) o hijuela pues
abraza tambien lo que le correspondio por parte de la Sra. Madre, que ya era difunta
cuando se le hizo la asignacion la cual fue de seis mil pesos los que no ha entregado
Joaqn. por oponerse a reconocerlos; pero es el caso que tampoco ha entregado los dos
mil pesos unica parte de la hijuela que reconoce. Quinto. Capellanias, patronatos
obras pias Cª Cª. En los Capitulos matrimoniales de mi hermano Pepe, (por parte de
los Navarros) y en los de mi hermana Joaq. (por la de los Asensios) se citan muchas
de estas. Ya no hay vinculaciones y en todas ellas en ambas familias me encuentro en
la misma linea que Joaquin si, pero en grado superior y preferente y mas proximo al
fundador que el, ademas en las de Asensio como en todos los derechos de dicha casa,
yo represento derecho propio y Joaquin el de colateral y en cosas no vinculadas, pues
aquellas dejaron de existir. Sexto. Abintestato. Mi Señor Padre (QEEG) murio repentinamente y sin testar; el muy celebre jurisconsulto Acevedo como se vera en su dictamen opina por que lo hay; asi pues el dinero, frutos almacenados o aparentes que
hubiera, ganados pares de labor, muebles, colmenas, ropa, librería, alajas no vinculadas, existencias de la antigua fabrica de paños que constan de los libros de la misma
Cª Cª pertenecen al abintestato en el que me corresponden las dos terceras partes; lo
mismo en su caso respecto de las Capells. Cª Todos estos seis puntos estan completamente esplanados en los papeles que me refiero y que suplico a los SS. Testamentarios
tengan la bondad de leer con detenimiento para enterarse a fondo y poder formar su
juicio con exactitud arreglado al cual quiero que obren y no al que yo haya creido mas
justo pues he podido equivocarme, como igualmente ampliar dichos untos con otros
que yo no haya articulado según les pareciere por el conocimiento que vayan adquiriendo de mi posicion respecto de la casa, leyes actuales y documentos que encontraran y puedan vuscar para sostener (siempre atendiendo a la justicia y equidad) cualquiera derecho mio. De todo cuanto se haga efectivo concerniente a esta segª. parte se
haran cinco porciones pero antes se entregaran sesenta reales a cada uno de los sujetos siguientes: Vicente de Castellano, Manuel Valero, Ramon Marconell, la Teresa de
Dornaque, Pepe el de la casa grande, a os de la Hoya de Alda que han tenido XXX de
la casa mientras yo y a Manuel Arjente (a) el hospitalero, a Eugenio (a) Pichin, a
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Gaspar el de Hoyalda, a Joaquin que fue pastor en orejon y a Jose Coperias los cuales
me han servido esperando me encomienden a Dios. Ya a mi sobrino Dn. Joaqn.
Navarro a quien le tenia ofrecido hacerle rebaja cuando le propuse una abenencia
según lo acordasen personas de conciencia y saber (qe. reuso) para cumplirle aquel
pensamiento, la cantidad de treinta y seis mil rls. de la qe. deberan rebajarse los gastos que para conseguirlo me haya originado o a la Testamtª. como son los dos testamentos e mi hermana y mio, cualesquiera otro derecho qe. se exija Cª de todo lo cual
no hubiese habido necesidad si aquella hubiese sido aceptada, pues asi no saliera jamas
del secreto y circulo de la familia y cuando lo entregado sea, no solo por uno o dos
puntos, si no por muchos y grandes cantidades, autorizo a mis SS. testamentº. para
poder aumentar hasta veinte mil rel. mas de los que tambien se deberian rebajarle los
gastos qe. para conseguirlo hubieren causado a la Testamentª. por obstinacion no justificada C. Todo a juicio de la misma. Las cinco porciones que se haran despues de lo
arriba dicho seran iguales y en la forma sigte. Primera. Se repartiran entre los otros
sobrinos de que tambien he sido tutor en prueba del afecto qe. siempre les he tenido
esperando de todos ellos, me encomienden al señor y me perdonen las molestias y mal
ejemplo o escandalos que haya podido darles, como yo igualemente les perdono a
todos. Segunda. Esta se dividira en dos mitades, la una para el Hospital de Albarracin
y la otra se distribuira en lotes de a dos mil ral. para ayudar a componer dote a hijas
de Albarracin para ser religiosas. Tercera. Para el Santo Hospital de Zaragoza. Cuarta
y Quinta. Todas en celebracion por mi alma, obligaciones e intencion a 5 rls. una.
Teniendo tambien en cuenta el testamento de mi hermana Mª Teresa (QEEG) y finalmente seran de cargo de esta segunda parte los honorarios de que me he hecho cargo
se den al Sr. Abogado y demas gastos qe. ocurran, todo lo cual no haya parecido equitativo comprenderlo en las rebajas qe. esto de lo qe. se entregue a mi sobrino D. Joaqn.
Ademas, como el señalamiento de las cinco porciones por ser iguales, no podra hacerse hasta qe. queden zanjados todos los puntos qe. la testamentª estimase oportuno promover, les autorizo para qe. a buena cuenta puedan los SS. testamtº sacerdotes ir celebrando misas a razon de ocho rl. una del primer dinero liquido que resulte perteneciente a esta segunda parte...» (Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.
Colegio Notarial de Aragón. Don Francisco de Cavia. Nº 127 de cuatro de
junio de 1869)
Muerto Don Miguel, el once de mayo de 1869 como ya se ha dicho,
Joaquín llegó a un pronto acuerdo con los testamentarios de su tío, pues el 17
de febrero del año siguiente, 1870, firmaron una escritura pública de transacción, ajuste y convenio por la que aquel renunciaba a los treinta y seis mil reales que le legaba Don Miguel en el testamento, a los posibles veinte mil más
que podían asignarle y se comprometía a entregarles un total de sesenta mil
reales en tres plazos, veinte mil por año, con lo que quedaban absolutamente
zanjadas todas las cuestiones pendientes. El veintidós de febrero de 1872, se
otorgó la correspondiente apoca por el pago total de la cantidad pactada.
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Anteriormente y como ha quedado reseñado, Don Joaquín ya había solventado con sus hermanos todas las cuestiones económicas pendientes.
Volvemos así a las dudas y preguntas iniciales. ¿Se olvidó Don Miguel de
esas doscientas cuarenta y nueve monedas de oro escondidas en casa de su
sobrino? ¿No se enteraron sus testamentarios que había tal dinero? ¿Prefirió
no revelar su existencia? Personalmente apuesto por la segunda hipótesis,
pues dada la meticulosidad de carácter que se aprecia en todas sus acciones
y que fácilmente puede colegirse del fragmento del testamento trascrito, me
inclino a pensar que si bien dejó reseñada la localización exacta de tales
monedas, sus testamentarios no se percataron de ello y así el bote permaneció oculto e ignorado, hasta que las obras de demolición del interior de la
casa, al cabo de ciento cincuenta años, lo exhumaron.
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Armas de los Navarro de Arzuriaga, tal como aparecen en la Carta Ejecutoria de Infanzonía dada
por la Audiencia de Aragón a Pedro Navarro de Arzuriaga e Yraizoz el 24 de abril de 1648.
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Vista del pueblo de Regil.

Fachada de la casa primitiva de los Navarro de Arzuriaga.
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Piedra armera sobre la puerta de la casa primitiva.

Fachada principal de la casa de la calle Azagra antes de la reforma (Archivo López Segura).
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Fachada actual de la casa de los Navarro de Arzuriaga en la calle Azagra.

Fachada actual de la casa desde la calle del Chorro.
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Fachada actual de la casa de los Navarro de Arzuriaga en la calle Azagra.

Fachada actual de la casa de los Navarro de Arzuriaga en la calle Azagra.
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Uno de los reposteros vinculados.

«El triunfo de Judith», uno de los cuadros vinculados.
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«María Magdalena», también del vínculo de los Navarro de Arzuriaga.

«San Jerónimo», del vínculo.
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Otro de los cuadros de vínculo, «San Pascual Bailón».

San Sebastián.
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«San Juan Bautista» otro de los cuadros vinculados.

Sagrada Familia, con la «donada» a la izquierda.

430

ERAE, XVII (2011)

Los Navarro de Arzuriaga, cuatro siglos en Albarracín

«Nacimiento», así mismo del vínculo.

Trasera del primer banco del presbiterio de la catedral de Albarracín.
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Armas de los Asensio de Ocón.

Doña Pascuala Montesoro y Navarro de Arzuriaga (circa 1840).

432

ERAE, XVII (2011)

Los Navarro de Arzuriaga, cuatro siglos en Albarracín

Armas de los Montesoro.

Doña Pascuala con sus hijos Joaquín, Alejandra y Ascensión y su nieto Luis (circa 1905).
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Don Joaquín Navarro de Arzuriaga y Montesoro, el último varón con tal apellido (circa 1915).

Doña Concepción, la última Navarro de Arzuriaga, junto a su hijo mayor, Rafael (circa 1900).

434

ERAE, XVII (2011)

Emblemata, 18 (2012), pp. 435-453

ISSN 1137-1056

LA IGLESIA PARROQUIAL DE BERBEDEL Y EL LINAJE
DE LOS XIMÉNEZ DE URREA A TRAVÉS
DEL RETABLO DE LA ANUNCIACIÓN
ANA LACARTA APARICIO, JUAN JOSÉ PINA LUCINDO Y JAVIER ROYO RUEDA

1. INTRODUCCIÓN
Toda obra artística se ha creado bajo una coyuntura determinada que
acaba influyendo en su realización. Tanto la persona o institución que encarga la obra como el propio edificio donde va ir ubicada, condicionan inevitablemente las características de la pieza y su historia material. Es por ello que
cuando el historiador aborda la investigación de un retablo, debe prestar
atención a estas cuestiones y tenerlas en cuenta a la hora de realizar el estudio histórico-artístico del mismo. El Retablo de la Anunciación, ubicado en la
iglesia parroquial de Berbedel, es un ejemplo perfecto de ello.
Tanto las fuentes documentales como los análisis de restauración, indicaban que para un buen estudio del retablo era necesario recurrir a ciencias
auxiliares de la Historia, como la heráldica y la genealogía. Por un lado, los
escudos que aparecen en la polsera obligaban a realizar un estudio completo
de la heráldica que aparece en distintas partes del edificio, lo que a su vez
derivó en un estudio genealógico de la Casa de los señores de Berbedel, más
aún cuando el equipo de restauración confirmó que el blasón se había pintado sobre otro escudo más antiguo, perteneciente a una familia distinta a los
Ximénez de Urrea.
Por otro lado, la visita al Archivo parroquial de Salillas de Jalón, donde se
conserva documentación procedente de Berbedel, confirmó que la historia
material del retablo iba intrínsicamente ligada a la sustitución del antiguo
edificio que servía como iglesia parroquial, donde éste era el único retablo,
por otra construcción nueva adosada al palacio de los Ximénez de Urrea.
Llegados a este punto, la investigación sobre el abandono del viejo edificio y
la construcción del nuevo se convirtió en una necesidad para poder comprender la obra en su totalidad.
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Por todas estas razones, el trabajo que se presenta incluye no sólo un estudio histórico-artístico del Retablo de la Anunciación, sino que va acompañado
de la historia de la Casa de los señores de Berbedel y de los edificios de culto
en esta localidad zaragozana. Un marco obligatorio para poder contextualizar una obra situada entre dos tiempos, dos estilos artísticos y dos casas
nobles.

2. CONTEXTO: LA IGLESIA PARROQUIAL DE BERBEDEL
La construcción de este templo fue finalizada en el año 1646 por Don
Francisco González de Urrea, datos que proporciona una inscripción localizada en la parte alta del coro, situado a los pies del edificio: «SIENDO SEÑOR
DE BERBEDEL EL SEÑOR DON FRANCISCO GONZALEZ DE URREA SE

Figura 1. Iglesia parroquial de Berbedel.
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Figura 2. Inscripción en la iglesia parroquial que hace referencia a la finalización de su construcción.

ACABO ESTA IGLESIA EN FEBRERO 1646». La iglesia está adosada al palacio de los condes de Berbedel por su lado izquierdo, lo que prueba la vinculación del edificio al patronazgo de los señores de la localidad. Este hecho lo
corroboran otros elementos del edificio tales como su pequeño tamaño, la
presencia de varios escudos de la familia en distintas ubicaciones de la iglesia y, sobre todo, la existencia de un balcón con celosías a modo de tribuna
que comunicaba las estancias del palacio con el templo.
La iglesia es de planta rectangular con contrafuertes en los ángulos, construida toda ella en mampostería, salvo la portada, que es de sillares. En cuanto al arco de ingreso, queda rematado por un ático con un frontón recto y partido con pináculos, que alberga el escudo heráldico de la casa Urrea rodeado
por la inscripción: «IHS . MISERERE . MEI . IN . QUO . EST . SALUS . ET .
VITA . PER . QUEM . SALVATIS . SUMUS . REIS . O . DOMA . VENIAM.»
Sobre el escudo hay ubicado un óculo. En el centro de la parte superior de la
fachada se sitúa una espadaña y, en el lado derecho, una torre poligonal.
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Figura 3. Escudo de los Ximénez de Urrea e inscripción en la iglesia parroquial de Berbedel.

3. EL RETABLO DE LA ANUNCIACIÓN: DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
El Retablo de la Anunciación es un retablo de medianas dimensiones que
está situado en el lado del Evangelio de la iglesia parroquial. Se trata de un
retablo de pintura dotado de una mazonería sencilla de madera sobredorada.
Por sus características formales, y en ausencia de documentación más exhaustiva, se propone una cronología protorrenacentista, en las primeras décadas
del siglo XVI.
Es un retablo de tres calles, que consta de banco, cuerpo de único piso,
ático y polsera. El banco está dividido en cinco casas que de izquierda a derecha (desde el punto de vista del espectador) presentan las imágenes de San
Esteban, San Jerónimo, San Francisco de Asís, Santiago el Mayor y San
Cristóbal. En la calle central se encuentra la escena de la Anunciación y la
calle lateral derecha presenta a Santa Bárbara y Santa Margarita de Antioquía,
coronada por la tabla de San Antón Abad y San Roque. La calle lateral
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Figura 4. Retablo de la Anunciación.

izquierda presenta la escena del Abrazo en la Puerta Dorada entre San
Joaquín y Santa Ana, rematada por la representación de San Juan Bautista y
San Esteban. La Epifanía ocupa la escena del ático, coronando el retablo.
Tanto el cuerpo como el banco están articulados por una serie de pequeñas
pilastras que sostienen arcos rebajados con tracería calada, cuyas enjutas
están decoradas con motivos circulares o florales. Por último, el conjunto
queda enmarcado por una polsera con motivos a candelieri que presenta en
ambos flancos el escudo heráldico de Antonio Ximénez de Urrea, señor de
Berbedel.
Las pinturas están realizadas al óleo sobre tabla, excepto los motivos decorativos de la polsera que están realizados al temple. En cuanto a su calidad
pictórica, se advierten las excelentes maneras de trabajar de los maestros de
la escuela de pintura tardo-gótica aragonesa. En el fondo de cada una de las
escenas se distingue un motivo decorativo que consiste en una ornamentación policromática de pan metálico –concretamente plata corlada que emula
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el efecto del dorado– con trabajos de buril y de estofado que reproducen formas vegetales. Además, el escudo heráldico ha sido repintado encima de los
motivos a candelieri de la polsera en un momento muy posterior.

Aspectos iconográficos
Desde el punto de vista iconográfico, la mayoría de las escenas del retablo,
excepto la escena principal y la Epifanía del ático que son de temática mariana, presentan una temática hagiográfica. La ambigüedad de la representación
de San Antonio Abad puede dar lugar a confusión con otro santo asceta, San
Onofre, pero la aparición de dicho santo junto a San Sebastián y San Roque
resuelve cualquier duda, ya que los tres forman la denominada “triada antipestífera” y su representación conjunta es muy frecuente. Las advocaciones
recogidas en este retablo son muy comunes en la época, pues eran los santos
habituales a los que pedir protección contra los problemas más cotidianos.

Predela
En esta parte del retablo encontramos las representaciones de busto de San
Esteban, San Jerónimo, San Francisco de Asís, Santiago el Mayor y San
Cristóbal.
San Esteban fue diácono y protomártir. Acusado por el sanedrín de blasfemar contra Moisés y contra Dios fue condenado a lapidación. En la obra
aparece como un joven sin barba y vestido con dalmática diaconal, y sostiene
sobre su hombro derecho una piedra como símbolo de su martirio.
San Jerónimo es considerado Padre de la Iglesia y uno de los cuatro grandes Doctores de la Iglesia latina. En este retablo aparece representado con los
atributos y vestimentas cardenalicias –cargo que nunca llegó a desempeñar–.1
San Francisco de Asís, el fundador de la Orden Franciscana, está representado con el hábito propio de su orden y porta un crucifijo en la mano derecha, en la que se puede observar uno de sus estigmas.
Santiago el Mayor fue, junto con Andrés, Pedro y Juan, uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. De su apostolado posterior nace la tradición de la evangelización de la Península Ibérica y la sepultura de sus restos
en Compostela. En esta tabla se encuentra representado en su faceta de peregrino con manto largo, sombrero de ala ancha y apoyado en un bordón.
1

G. Duchet-Suchaux, y M. Pastoureau, La Biblia y los santos, Madrid, Alianza Editorial, 2003,

p. 214.
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San Cristóbal fue un gigante cananeo, según una leyenda del siglo XI,2 que
tras comprometerse al servicio de Cristo se dedicó a ayudar a los viajeros a
cruzar un río peligroso. Uno de esos viajeros, un niño, se manifestó como
Cristo y fue cargado por el gigante al cruzar el río. A raíz de este episodio se
le conoce como «el que lleva a Cristo». En este caso lo encontramos representado cargando con el niño Jesús sobre sus hombros, el cual sostiene sobre su
diminuta mano un orbe del mundo, atributo propio de los reyes y soberanos.

Cuerpo
En el cuerpo del retablo se disponen las tablas de santos emparejados: San
Juan Bautista y San Sebastián en la calle izquierda –desde el punto de vista
del espectador–; San Antonio Abad y San Roque en la calle lateral derecha.
Bajo estas dos tablas, encontramos otras dos de mayor tamaño, que representan a izquierda el Abrazo ante la Puerta Dorada y a derecha la pareja formada por las santas Bárbara y Margarita de Antioquía.
Calle central
La escena central, recoge la representación de la Anunciación. Es una escena casi simétrica en la que el arcángel Gabriel aparece en el espacio donde la
Virgen María reza ante un jarrón de lirios. El arcángel lleva una filacteria
donde se lee la fórmula de la salutación: «Ave María». La Virgen, arrodillada
ante el arcángel y en actitud de oración, sigue el mismo modelo que Santa
Margarita de Antioquía. Por último, en medio de los dos protagonistas, un
jarrón con tres lirios (o flores de lys) símbolos de pureza3, remata la escena
desarrollada en un espado doméstico.
Calle lateral derecha
San Antonio Abad y San Roque
La figura de San Antonio Abad comparte varios atributos iconográficos
con otro asceta cristiano: San Onofre. En esta escena en particular, el elemento iconográfico que podría dar lugar a dudas es la desnudez del santo, más
propia de San Onofre que de San Antonio. Sin embargo, se puede decir con
toda seguridad que se trata de San Antonio, ya que en el retablo también aparecen San Sebastián y San Roque. Estos tres santos son los principales «anti2 L. Réau, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos, t. 2, vol. 3, Barcelona, Ediciones
del Serbal, 1997, p. 354.
3 J. Carmona Muela, Iconografía cristiana, Madrid, Istmo, 1998, p. 109.
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pestíferos» de la cristiandad,4 hecho que explica su representación en este
retablo.
San Antonio nació a mediados del siglo III en el Alto Egipto, retirándose
muy pronto al desierto donde el demonio lo tentó en varias ocasiones.
Generalmente se le representa como a un anciano barbudo y demacrado, vistiendo el hábito propio de la orden de los antoninos –fundada en su honor en
torno al siglo XII– y junto a él la letra Tau (o cruz egipcia) ya sea en sus vestiduras o en un bastón cuya forma termina en dicho símbolo. En esta escena se
muestra a un anciano con una larga barba que cubre todo su cuerpo, portando un bastón rematado en forma de Tau y una esquila, atributo usado por los
ermitaños para repeler los ataques de los demonios.
San Roque nació a mediados del siglo XIV.5 Cuando enfermó de peste,
para evitar contagiar a otras personas se retiró a un bosque, donde fue alimentado por el perro de un señor, que le traía todos los días un trozo de pan
robado de la mesa de su amo. Es el patrón de los apestados por excelencia, y
su culto se extendió con fuerza en aquellos lugares que padecían dicha epidemia. Se le representa como a un peregrino, con barba, sombrero, esclavina,
bordón, calabaza y zurrón, acompañado de un perro con un pan en la boca y
mostrando su llaga a la altura del muslo.
Santa Bárbara y Santa Margarita
Esta escena tiene como rasgo común que ambas santas fueron vírgenes
martirizadas, siendo muy frecuente encontrarlas asociadas debido a que formaban parte del «cuarteto de vírgenes capitales»6 en la devoción popular,
junto con Santa Catalina y Santa Dorotea. Santa Bárbara, encerrada en una
torre por su padre con el fin de ocultarla de la mirada de los hombres, se convirtió al cristianismo y por ello fue decapitada por su mismo padre. En este
retablo la santa porta la maqueta de una torre con tres ventanas, en alusión a
este episodio de su leyenda.
Santa Margarita de Antioquía, rechazó el matrimonio con el gobernador
romano Olibrio, pues había elegido la castidad como forma de vida.
Encerrada en prisión y devorada por un dragón de cuyo vientre logró salir
milagrosamente, gracias a su fe y a una cruz que portaba como amuleto, falleció decapitada por el gobernador. En esta representación encontramos a la
santa con el dragón a sus pies.
Calle lateral izquierda
San Juan Bautista y San Sebastián
San Juan Bautista, hijo de Isabel, es uno de los santos más importantes de
la cristiandad, además de ser el nexo entre los profetas del Antiguo y el
4
5
6
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Nuevo Testamento por ser quien bautizó a Jesús de Nazaret y quien lo reconoció como el Mesías. Se le representa con las vestimentas propias de un asceta, con la piel de camello y rodeado de atributos referentes al Bautismo, al río
Jordán, al desierto donde predicaba y al reconocimiento del Cordero de Dios.
En este caso, el santo luce una saya raída y maltrecha, indicando con su mano
derecha la alegoría del Agnus Dei, representada por un cordero que porta un
estandarte descansando sobre un libro.
San Sebastián, quien llegó a ser centurión de la Guardia Pretoriana de
Diocleciano, padeció el martirio de ser asaeteado atado a un poste en el Campo
de Marte. De ahí que sus atributos sean las flechas y el arco, con los que aparece representado en este retablo. A diferencia de otras ocasiones, en las que se
representan las huellas del martirio en su cuerpo desnudo, en el retablo que nos
ocupa se ha elegido otra versión del santo, que lo concibe como un joven de la
aristocracia romana y por ello, luce un atuendo de gran riqueza en el que se
advierte el anacronismo de sus ropajes de época medieval.
Abrazo ante la Puerta Dorada
Esta es, sin duda, la escena más popular del ciclo de Santa Ana y San
Joaquín a raíz de que durante la Edad Media se viera en ella el preludio del
nacimiento de la Virgen como un símbolo de la Inmaculada Concepción.7 Los
dos viejos esposos, advertidos por separado del nacimiento de su futura hija,
que traerá al mundo al Mesías, se encuentran en la Puerta Dorada de
Jerusalén y se abrazan tiernamente, insinuándose en dicho casto abrazo la
concepción de María.

Ático
El ático del retablo está dedicado a la Epifanía. Presenta a la Sagrada
Familia con Jesús en las rodillas de María mientras los sabios de Oriente le
muestran unos presentes. La evolución iconográfica de esta escena ha sido
muy lenta, y muchas han sido las leyendas que la han nutrido. Se podría decir
que tras varios siglos tanto la leyenda como su iconografía se simplificaron en
que dichos magos, astrólogos que leían el futuro en las estrellas, fueron tres,
y cada uno de ellos era un rey representante de cada una de las partes del
mundo conocido: Europa, Asia y África.8 Sus nombres finalmente fueron
Gaspar, Melchor y Baltasar, quien comenzaría a ser representado de raza
negra con cierta asiduidad a partir del siglo XIV.

7
8

S. Zuffi, Episodios y personajes del Evangelio, Barcelona, Electa, 2003, p. 35.
S. Zuffi, op. cit., p. 89.
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Estilo
Todo estilo artístico tiene unas características que lo sitúan en una época y
coyuntura determinadas, además de dotarle de un carácter propio y representativo. En la Historia del Arte el cambio de preferencias estilísticas presenta una continuidad, solapándose en ocasiones unos estilos con otros. Lejos
de una ruptura inmediata, cada uno de los rasgos propios de un estilo han ido
evolucionando lentamente y a diferente ritmo, creándose en algunas ocasiones una especie de «tierra de nadie» donde puede resultar arriesgado clasificar una obra de arte sin antes matizar. Esta obra es un magnífico ejemplo de
esta situación, pues fue realizada en un periodo de transición entre dos estilos tan emblemáticos para la Historia del Arte aragonés como son el Gótico y
el Renacimiento, ya que en ella podemos encontrar la confluencia de rasgos
tardogóticos con otros protorrenacentistas.
La propia morfología del retablo, con disposición en tríptico y guardapolvo, denota una clara permanencia de las maneras góticas. Este rasgo es significativo, pues señala que el autor material de la obra concibió el retablo todavía como una pieza gótica. También se pueden observar elementos artísticos
propios del periodo tardogótico, como la aparición de detalladas solerías en
algunas de las escenas, o los dorados en el fondo de todas las tablas, conseguidos gracias a una corla sobre plata. En la predela encontramos otro rasgo
característico de este estilo, los rostros más realistas, con rasgos faciales marcados y detalles cuidados de inspiración miniaturística. Frente a este realismo
de raíz gótica, los rostros de varias de las imágenes de las tablas principales
son más idealizados, sugiriendo la expresión de un ideal o virtud, lo que indica una evolución hacia el arte renacentista.
Otros rasgos que señalan la entrada en el nuevo periodo artístico son la
representación de los paños y ropajes de los personajes, con mayor ligereza y
caídas más naturales; la decoración a candelieri de la polsera, un tipo de ornamentación totalmente renacentista; así como el suave contrapposto en las figuras de varios santos.

4. LOS XIMÉNEZ DE URREA Y LOS SEÑORES DE BERBEDEL
Los señores de Berbedel9 pertenecieron a uno de los linajes más importantes de la historia nobiliar aragonesa: los Ximénez de Urrea, una de las ocho
grandes Casas de la Alta Nobleza del Reino de Aragón.10 Desde 1488, la línea
9 La genealogía de la casa de Berbedel se ha consultado en: R. de Fantoni y Benedi, «Títulos
del reino de Aragón concedidos por S. M. el rey Carlos II», Hidalguía, nº 262-263, Madrid,
Editorial Hidalguía, 1997.
10
R. de Fantoni, op. cit., p. 560.
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principal de la familia ostentó el título de condes de Aranda, la cual añadió a
ese título grandeza de primera clase en el año 1626.
Un aspecto muy importante ligado a la rama principal de este linaje, y que
además tiene un papel destacado en el estudio de la iglesia de Berbedel y el
Retablo de la Anunciación, es la heráldica. El uso de un escudo heráldico transmite un deseo de singularidad y la intención de proyectar y hacer visible el
poder de un linaje,11 objetivo que sin duda alguna cumplían estos símbolos.
Por ello, las casas nobiliares dedicaron no pocos esfuerzos a la confección de
espectaculares diseños y a la financiación de estudios genealógicos que vinieran a demostrar una brillante y antigua ascendencia.
En la época que nos ocupa, encontramos una heráldica exuberante, en la
que lo que más importaba era el conjunto y el impacto visual que producía
una gran amalgama de cuarteles y emblemas. La heráldica del linaje de los
Ximénez de Urrea es un buen ejemplo en el que destacan estas características,
pues en ella podemos observar dos elementos que aparecen en todos los blasones de los miembros de la Casa de Berbedel. El principal elemento de los
escudos de armas pertenecientes a este linaje es el característico bandado de
seis piezas de azur y plata, presente durante la Edad Moderna en el escusón
de los escudos particulares. Los señores de Berbedel, como rama de este linaje, se cuidaron de que esta composición apareciera en un lugar destacado de
sus escudos y que apareciera en las construcciones de la localidad. De hecho,
y como ya se ha señalado al comienzo de este trabajo, el escudo se encuentra
ubicado en la fachada principal de la iglesia de Berbedel. Otro elemento que
aparece en todos los escudos de la Casa es el águila bicéfala acolada que, al
igual que el bandado, pretende situar el origen de los Ximénez de Urrea en la
Casa imperial alemana.12
El linaje de los señores de Berbedel dejó a su paso varios testimonios de su
presencia en todo el municipio. La iglesia es la mayor prueba de ello, ya que
es en el templo donde se encuentran varios escudos heráldicos pertenecientes a distintos miembros de la familia Ximénez de Urrea y González de
Munébrega, rama secundaria del linaje de los condes de Aranda y señores de
Berbedel, que proporcionan no sólo unos excelentes ejemplos de heráldica
nobiliar, sino también importantes datos de las fases de construcción del edificio y su decoración. No obstante, es interesante remontarse al inicio del
señorío con objeto de tener una mejor perspectiva del linaje y sucesiones de
sus miembros.
El fundador del mayorazgo y señorío de Berbedel fue Lope Ximénez de
Urrea y Urrea, nieto de Don Lope Ximénez de Urrea y Centelles, primer
11

G. Redondo Veintemillas, «Emblemática y poder: Pedro Pablo Abarca de Bolea (17191798)», El Conde de Aranda y su tiempo, pp. 525-546, Zaragoza, I.F.C.-D.P.Z., 2000, p. 525.
12 G. Redondo, op. cit., p. 533.
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conde de Aranda, e hijo de Don Juan de Urrea y Fernández de Hijar, abad del
Real Monasterio de Montearagón. Casó con doña María González de
Munébrega y Pérez.
Manuel Ximénez de Urrea y González de Munébrega, hijo de ambos,
heredó el título de señor y barón de Berbedel y contrajo matrimonio con
Francisca Morranos Ximeno. El escudo de éste aparece en el banco del retablo mayor de iglesia parroquial de Berbedel. Es un escudo acuartelado con

Figura 5. Escudo de Manuel Ximénez de Urrea y González de Munébrega.
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escusón que presenta las armas de los Ximénez de Urrea y González de
Munébrega. Los cuatro cuarteles están reservados para la heráldica de los
González de Munébrega: coincidiendo en el primer y cuarto cuartel, en
campo de plata, un bastón azur acostado de otros dos de gules, rodeados de
seis estrellas de gules de ocho rayos; en el segundo, de gules, un castillo de
oro almenado con tres torres; y en el tercero, en campo de oro, un árbol. El
escusón presenta el emblema de la casa de los Ximénez de Urrea. Está timbrado con una corona de marqués, lo que supone una contradicción entre ésta
y el título que ostenta él. Todo el conjunto está acolado por un águila imperial bicéfala con las cabezas coronadas.
El hijo heredero de ambos fue Francisco Ximénez de Urrea y González de
Munébrega, conocido por su actividad como diputado del reino, casado con
Serafina Ángela Clavero y Sessé. Una inscripción en el interior de la iglesia
nos informa de que la construcción del edificio fue concluida en febrero de
1646, mientras él era señor de Berbedel. Además, su escudo aparece dos veces
en el techo de la iglesia. Se trata de un escudo partido y cortado de tres con
escusón que presenta las armas de Ximénez de Urrea, González de
Munébrega, Morranos y Ximeno. En el primer y sexto cuartel, en campo de
plata, un bastón azur acostado de otros dos de gules, rodeados de seis estrellas de gules de ocho rayos; en el segundo, de gules, un castillo de oro alme-

Figura 6. Escudo de Francisco Ximénez de Urrea y González de Munébrega.
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nado con tres torres; en el tercero, en sinople, tres ranas; el cuarto, en campo
de oro, una banda de gules acompañada de dos lobos pasantes de sable; y en
el quinto, en campo de oro, un árbol.
Los dos escudos presentan el timbre y las dos cabezas del águila imperial
acolada mutilados. En el más alejado del altar mayor, se puede observar que
esa parte superior del escudo se ha desplomado dejando a la vista los ladrillos
del techo, donde se puede apreciar claramente la silueta de las dos cabezas del
águila. Sin embargo, en el otro escudo se ha reconstruido el techo tapando los
ladrillos, pero sin reponer la parte del escudo que ha desaparecido.
Cercano al altar, en el lado del Evangelio, se encuentra un balcón de madera con celosías que conectaba el palacio con la iglesia haciendo de tribuna. En
el remate se encuentra un escudo que pertenece a Serafina Ángela Clavero y
Sesé, la mujer de Francisco. El escudo está acuartelado, timbrado con corona
y con un águila imperial coronada acolada. Los cuarteles presentan los cuatro apellidos de sus padres, Clavero y Carnicer por parte de su padre y Sessé
por su madre. No obstante, la disposición de los cuarteles en este escudo es
muy aleatoria, puesto que no están colocados siguiendo el orden habitual en
un escudo heráldico. En el primer cuartel, en campo de azur, tres barras de
oro; en el segundo cuartel, en azur, dos llaves de plata; en el tercero, en azur,
un fénix sobre llamas de gules; y en el cuarto, en oro, seis roeles de sable puestos en dos palos.

Figura 7. Escudo de Serafina Ángela Clavero y Sesé.
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Antonio Ximénez de Urrea y González de Munébrega, caballero de San
Juan, heredó de estos últimos el señorío de Berbedel. Obtuvo el título de
conde en 1678 a través de un Real Despacho de Carlos II. Su escudo se
encuentra en la polsera del Retablo de la Anunciación. Se trata de un escudo
partido, cortado de tres la primera partición y cortado de dos la segunda, y

Figura 8. Escudo de Antonio Ximénez de Urrea y González de Munébrega.
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con escusón que presenta las armas de Ximénez de Urrea, González de
Munébrega y Clavero. La primera partición corresponde a González de
Munébrega, con sus tres cuarteles: en el primer cuartel, en campo de plata, un
bandado de tres de gules, azur y gules; y tres estrellas de ocho puntas de
gules colocadas en ángulo en el cantón diestro del jefe y en la punta siniestra.
En el segundo, de gules, un castillo de oro almenado con tres torres; y en el
tercero, en campo de oro, un árbol. Respecto a la partición correspondiente a
Clavero, cortada de dos, dos cuarteles: en campo de gules, dos llaves de plata
y la Cruz de Alcoraz. El escusón presenta el emblema de la casa de los
Ximénez de Urrea. El escudo está timbrado con una corona de puntas con
motivos florales alternando con puntas perladas.
Por todo lo expuesto, la heráldica conservada en la iglesia parroquial de
Berbedel es un claro ejemplo de la gran utilidad que tiene para el historiador
esta ciencia auxiliar; pues gracias a ella podemos distinguir con más facilidad
las fases de construcción del templo y reconstruir más fidedignamente la
genealogía del antiguo linaje dueño municipio.

5. HISTORIA MATERIAL DEL RETABLO
La referencia documental más antigua al retablo la encontramos en un
inventario de los bienes de la parroquia, realizado por mandato de Alfonso
Gregorio, vicario de la diócesis de Zaragoza, durante una visita pastoral del
arzobispo de Zaragoza el 16 de abril de 1581. El texto nos informa de que se
trata del único altar que había en la antigua iglesia y que en esa fecha al retablo le faltaba el guardapolvo: «Yten un altar sola invocaçion de la anunçiaçion de
nuestra señora con lapida buena y un retablo de pincel bueno con la invocaçion de la
yglesia. Tiene bara de yero y falta guardapolvo»13. Al día siguiente, el arzobispo
anota en el mismo quinque libri la orden de reformar la iglesia debido a su mal
estado de conservación y comprar varios ornamentos religiosos:
Item mandamos que en la iglesia de Verbedel alis Tricenic se haga una arca o calax
con su buena cerradura, en que se guarden los hornamentos, y se compren unos manteles para el altar y unas sacras romanas, y se ponga una vidriera en la ventana que
esta junto a dicho altar y se eche una cerraja a la puerta de la dicha iglesia y se adereçe
el lugar donde solia estar la campana y se ponga en el. Todo lo qual mando se haga dentro de una año so pena de excomunion y de veynte ducados para la fabrica de la dicha
iglesia. Datum supraescrito.14

13
14
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Figura 9. Quinque libri 1581-1666, único registro del retablo.

Como se puede observar, el texto menciona un edificio en un estado muy
precario y con necesidad de elementos básicos en un templo tales como una
campana, vestimentas litúrgicas y una puerta con cerradura.
Años más tarde, el 18 de septiembre de 1594, el arzobispado volverá a
dejar constancia de la mala situación en la que se encontraba la iglesia, ordenando a Don Lope de Urrea, señor de Berbedel, la construcción de un nuevo
templo junto a la parte recién construida del palacio señorial:
Item que porque bisitando personalmente la iglesia de Verbedel, avemos fallado
muy malecado de todas las cosas que son menester para el servicio del altar y culto divino teniendo la fabrica harta hafienda con que poder proveerse. (…) el Rector le intimara a Don Lope de Urrea sº de Verbedel en cuyo poder queda la haçienda de la fabrica de
que nos ha dado quenta en esta visita y tambien le notificara que de la cantidad que quedara en su poder comprado lo sobredicho haga por todo el año que viene de 1595 otra
iglesia nueva apegada al quarto nuevo que ha hecho en su casa del tamaño que le pareciere, haziendo una torre para las campanas, y con su sacristia (…).15

La descripción que hace el arzobispo de Zaragoza de cómo debe ser la
nueva iglesia coincide exactamente con el edificio que se conserva actualmente.
No disponemos de documentación que confirme el comienzo de la obra en
época de Lope Ximénez de Urrea, sin embargo existen ciertos indicios que
invitan a pensar que fue así, ya que en el templo se encuentran los escudos de
su hijo, Manuel Ximénez de Urrea y González de Munébrega, tallados en el
altar mayor. Cabe recordar que ese retablo no aparece en el inventario de la
anterior iglesia, realizado en 1581, lo que nos indica que esta pieza se encargó expresamente para el nuevo edificio que se estaba levantando.
Necesariamente, antes de encargar un retablo tiene que existir un espacio
donde colocarlo, por lo que es muy probable que Don Lope empezara la obra
y que Manuel, su hijo, avanzara en la construcción lo suficiente como para
poder dotar al templo de un altar mayor.
Tal y como queda reflejado en la inscripción en el templo, la finalización
de la construcción data de 1646, de mano de Francisco Ximénez de Urrea,
15

[A.P.S.J.] Ibidem.
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cuyos apellidos aparecen en dicha inscripción modificados debido a la falta
de espacio. Además, su escudo y el de su mujer figuran en dos partes del edificio construidas indudablemente en la fase final de la edificación, como son
el techo y la tribuna.
El escudo de Antonio, hijo de Francisco y Ángela, se encuentra en la polsera del Retablo de la Anunciación, parte del retablo que curiosamente no aparece junto con el resto de la obra según la descripción del inventario de 1581.
Los análisis del taller de restauración han confirmado que la polsera es de la
misma fábrica que el resto del retablo, de la misma manera que el temple utilizado en ambas piezas es el mismo, salvo en los escudos. También hay que
señalar que el equipo de restauración ha confirmado la existencia en la polsera de otros escudos heráldicos más antiguos, pertenecientes a otra casa
nobiliar, sobre los que se pintaron los escudos de Antonio Ximénez de Urrea.
Todo ello conduce a plantear la hipótesis de que el Retablo de la Anunciación
fue encargado por otra familia noble, probablemente un señor de Berbedel
anterior al linaje de los Ximénez de Urrea, la cual encargó al taller que su
escudo heráldico apareciera en el guardapolvo del retablo. De hecho, sí hay
constancia documental de otro linaje como señores “de la mitad de Berbedel”,
según nos informa el Libro de los Aniversarios conservado en el Archivo
Parroquial de Salillas, haciendo referencia a un documento del siglo XIV:
Doña Francisca Lopez de Rueda, señora de la metad del lugar Berbedel, olim
Tricenihc, en su testamento, testificado por don Rodrigo de Sadaba, notario vezino de
Epila, a 12 de maio de 1376, dexo dos aniversarios dobles por su alma y las de Lope
Martínez su hijo, y de don Juan Ruiz de Sunzella y de sus padres y bienhechores (…). 16

La hipótesis más plausible es que, una vez convertido Don Lope Ximénez
de Urrea en señor de Berbedel, dando comienzo el gobierno de esta familia,
mandara quitar el guardapolvo del retablo por estar en él el escudo de los
antiguos señores de la localidad. Algo lógico si tenemos en cuenta que este
noble era el primero de su rama como señor de Berbedel y tenía que legitimar
su presencia frente al recuerdo de linajes anteriores. La documentación y los
datos proporcionados por el equipo de restauración señalan que esta pieza
del retablo no fue desechada, sino que se conservó apartada del resto de la
obra hasta que Antonio Ximénez de Urrea, bisnieto de Don Lope, colocó su
escudo encima de los anteriores.

16
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6. CONCLUSIÓN
El Retablo de la Anunciación es el perfecto ejemplo de cómo una obra está
sujeta a los avatares de su tiempo, dependiendo siempre de la coyuntura del
lugar donde se ubica y de las tendencias artísticas del momento.
Esta investigación también ha mostrado a las ciencias auxiliares de la
Historia, en este caso la heráldica y la genealogía, como herramientas necesarias para poder profundizar en la obra y situarla en su contexto histórico. La
información obtenida a través de ellas ha permitido darle una mayor dimensión a este trabajo, ya que el retablo se encontraba ligado a la iglesia a través
de los blasones de la familia Ximénez de Urrea. De hecho, se puede decir que
la heráldica fue el mayor condicionante de la vida material del retablo, por lo
que estas disciplinas han sido determinantes para la investigación.
No obstante, hay que tener en cuenta que sin el trabajo interdisciplinar de
historiadores y restauradores no se habría avanzado tanto en el estudio del
retablo. Fue durante el proceso de restauración cuando se advirtió de la presencia de un escudo perteneciente a una casa nobiliar distinta, que había sido
ocultado por el blasón de uno de los señores de Berbedel; además de que este
último estaba realizado con un temple distinto al que se había utilizado para
pintar el resto de la obra.
Gracias a estos datos facilitados por el equipo de restauración, que demostraban que el escudo del Ximénez de Urrea se pintó posteriormente, se pudo
proceder a otras vías de investigación que acabaron por confirmar el encargo
del retablo por un linaje anterior al de los Ximénez de Urrea, así como las causas del derribo del antiguo templo y la fabricación de la actual iglesia de
Berbedel.
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EMIGRACIÓN ESPAÑOLA A LA ARGENTINA
EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX: MEMORIA,
FIDELIDAD Y SIMBOLOGÍA
FRANCISCO J. ALFARO PÉREZ

Hay vínculos cuya herencia difícilmente puede ser borrada por el paso del
tiempo. Llevaba razón el sabio de Éfeso cuando, según la tradición, afirmaba
que «todo fluye, nada permanece». Tan cierto parece aquello como que hay huellas cuya profundidad es tal que terminan por formar parte inherente del ser,
de un ser maleable por otro lado. Es el caso de la relación cultural entre
América y España; la cual, etapa tras etapa se reinventa, se adapta y crece
fruto de una tensión vital avivada por cierto recelo y, sobre todo, por fuertes
lazos de hermandad. El presente estudio pretende analizar un caso concreto
–que bien pudiera haber sido otro– donde dicha «tensión» se pone de manifiesto: el proceso de creación de un lenguaje iconográfico común entre España
y Argentina en los albores del siglo XX, sus orígenes y su contexto, tomando
como modelo para ello los emblemas creados en aquel momento por la
Asociación Patriótica Española de Argentina.
Históricamente, la dirección de los flujos migratorios ha sido prácticamente unidireccional. Durante siglos, con sus fluctuaciones, éste partía casi
exclusivamente de España (y resto de Europa) hacia el Nuevo Mundo, si bien
en las últimas décadas la tendencia parece haberse invertido al menos de
manera coyuntural. Ciertamente, cada periodo ha tenido sus características
propias. Resulta fácil entender que, dentro de la múltiple casuística, el emigrante español del siglo XVI poco tenía en común con el del XIX o del XX,
como tampoco fueron las mismas las españas y las américas que les tocó
conocer y vivir a cada uno. Sin embargo, a pesar de los cambios experimentados y de ser realidades completamente diferentes, en todo momento han
pervivido dos constantes en la deriva histórica de las relaciones migratorias
hispanoamericanas. Éstas son, por un lado, la búsqueda de un mejor porvenir por parte del emigrante (la búsqueda de un particular Dorado) –tanto del
español en América como del americano en España–; y, por el otro, una base
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cultural común –aderezada y enriquecida con infinidad de variantes y otros
aportes culturales– que va desde la palabra y los emblemas, hasta la cultura
o los lazos de sangre.1
El largo proceso de descubrimiento mutuo, abierto tras el año 1492, fue
secundado –como todo el mundo conoce– por un largo periodo en el que la
Corona Hispánica trató de organizar aquellos territorios cual provincias
ultramarinas hechas, con sus peculiaridades, a imagen y semejanza de
Castilla. Tras tres siglos de unidad política y de mezcolanza cultural, y coincidiendo con la invasión napoleónica de España (1808), se inició una nueva
etapa en las relaciones transoceánicas que duraría, prácticamente, todo el
siglo XIX. Las sucesivas guerras de independencia de los territorios americanos de la Corona española finalizaron relativamente pronto, salvo Cuba y
regiones del Caribe cuya emancipación definitiva tardaría casi un siglo. A los
años de zozobra y mudanza en las relaciones intercontinentales les siguieron
otros de cambios e interminables revoluciones interiores que, siempre inconclusas, no han impedido a dicha herencia común reposar, asentarse y reforzarse.2
Un buen ejemplo de este comportamiento lo hallamos en la Argentina de
fines del siglo XIX, en concreto en la Asociación Patriótica Española que
tomaremos como modelo, sin olvidar la existencia de otros igualmente válidos. No me extenderé en explicar la historia de esta institución, otros lo han
hecho ya y con mayor conocimiento.3 Baste recordar que la misma fue fundada el 22 de marzo de 1896 con motivo de la guerra de Cuba, pasando a
aglutinar otras «Ligas», asociaciones e instituciones culturales y de beneficencia españolas previas, bajo la presidencia y dirección de don Gonzalo
Segovia y García, Conde de Casa Segovia.4 Desde su creación pasó a desarro1 Entre un amplio elenco de trabajos pueden verse, por ejemplo, los recogidos en Mª P.
Cagio Vila y E. Rey Tristán (Coords.), De ida y vuelta. América y España: los caminos de la cultura.
Universidad de Santiago de Compostela, 2007. Véanse igualmente monografías sobre historiografía del tema como Mª P. Vélez Jiménez, La historiografía americanista en España, 1755-1936.
Madrid, 2007.
2 Tal y como recogen diversos estudiosos como, entre otros, Mª A. Sallé Alonso (Coord.), La
emigración española en América: Historias y lecciones para el futuro. Madrid, 2009; o el propuesto por
P. Raffetta, «Pervivencia de la memoria de la mitología indoeuropea en el pensamiento americano: La creación del cosmos y la sociedad», en XI Jornada de Estudos do Oriente Antigo: Mundo
Antigo, Patrimonio y Memoria, 2005.
3 Entre otros, yendo de los estudios más antiguos a los más recientes, véanse F. Ortiz y San
Pelayo, Boceto histórico de la Asociación Patriótica Española (desde su fundación hasta la reunión del
Congreso de Sociedades Españolas). Buenos Aires, 1914; o A. L. Romero, «La política del patriotismo. La conformación de la Asociación Patriótica Española (1896-1898)», en Estudios Migratorios
Latinoamericanos, vol. 21, nº 64, 2007, pp. 457-485.
4 Véase M. Llordén Miñambres, «Las asociaciones españolas de emigrantes», en Mª C.
Morales Saro y M. Llordén Miñambres (Eds.), Arte, Cultura y Sociedad en la Emigración Española a
América. Universidad de Oviedo, 1992, pág. 18.
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llar una intensa actividad fomentando las relaciones hispano-argentinas,
sufragando y costeando empresas en pro de la política económica y militar
española.

Figura 1. Medalla de la Liga Patriótica Española de la ciudad de Rosario de Santa Fe.

La Asociación Patriótica Española surgió como consecuencia de una
coyuntura muy concreta. Desde comienzos de la década de los años ochenta
del siglo XIX, el flujo de inmigrantes españoles a Argentina se multiplicó. Se
calcula que entre 1857 y 1909 fueron más de 882.000 los españoles llegados,
de los que cerca de 850.000 lo hicieron en los apenas veinticinco años transcurridos entre 1880 y 1905. Entre ellos los había de muy diferente estrato
social y condición.
La vigorosa Argentina finisecular se convirtió en el sueño de numerosos
españoles. Allí asentados, no tardaron en fundar la Cámara Española de
Comercio de Buenos Aires o el Banco Español del Río de la Plata, celebrando
por todo lo alto el IV Centenario del Descubrimiento.5 Fue el caso del primer
presidente de la Asociación Patriótica, el citado aristócrata andaluz Gonzalo
Segovia. Este naviero e industrial, que fuera alcalde de Sevilla en 1858, tras
arruinarse a una edad avanzada no dudó en cruzar el océano para reinventarse, en este caso prestando sus servicios al magnate alemán Otto Bemberg
5
Véase, entre otros estudios, el de J. C. Moya, Cousins and Strangers. Spanish inmigrants in
Buenos Aires (1850-1930). Berkeley, 1998.
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–fundador de la Casa Bemberg– el cual había arraigado en Argentina allá por
los años cincuenta.

Figuras 2 y 3. Anverso y reverso de la medalla creada por la Asociación Patriótica Española para
conmemorar y recaudar fondos con los que construir el crucero Río de la Plata (1897).

458

ERAE, XVIII (2012)

Emigración española a la Argentina en los albores del siglo XX: memoria, fidelidad y simbología

La reactivación del conflicto cubano (y filipino), a finales de la centuria,
incrementó las relaciones de todo tipo entre Argentina y España, dándoles
continuidad la guerra entablada con los Estados Unidos.6 La Asociación
Patriótica pasó a recaudar fondos para la causa española de manera frenética
costeando la construcción del crucero «Río de la Plata», e incluso llegando a
emitir unas «estampillas patrióticas» usadas por españoles y argentinos en su
correspondencia.7 Estos hechos coincidieron con un momento en que
Argentina experimentó un notable incremento en el flujo de inmigrantes
españoles, compuesto no siempre por grandes comerciantes o personas bien
posicionadas socialmente. De la complejidad de estas relaciones resultan ilustrativas las siguientes noticias recogidas por el diario La Vanguardia los años
1896 y 1898:
Desertores de las levas levantadas para la guerra:
«Según telegramas recibidos en Madrid, entre Santiago y la Coruña han sido
declarados prófugos 1.067 mozos del actual reemplazo. También es numeroso el contingente de excedentes de cupo que no se han presentado al llamamiento. Casi todos
estos jóvenes se han embarcado con rumbo a la República Argentina. Se han adoptado precauciones para evitar que se repitan esas deserciones».8

Figura 4. Sello de la república de Argentina para la causa de la Asociación Patriótica Española.
6 Véase M. A. García Sebastiani, (Dir.), Patriotas entre naciones. Elites emigrantes españolas en
Argentina. Madrid, 2010.
7
Parte de esta actividad es recogida por A. L. Romero en su comunicación «¡A la plaza! ¡A
la plaza! Fiestas y diversiones patrióticas. Una aproximación a los espacios de sociabilidad españoles durante el conflicto de Cuba», en I Jornadas Nacionales de Historia Social, 30 de mayo a 1 de
junio de 2007, La Falda-Córdoba (Argentina).
8 La Vanguardia, lunes 7 de septiembre de 1896, pág. 3.
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Fervientes patriotas:
«Según parece, varias entidades de esta capital tratan de enviar un mensaje de
gratitud a los españoles residentes en la República Argentina por sus actos patrióticos. Bien se lo merecen aquellos buenos españoles».9
Dicho incremento del flujo transoceánico entre los dos países hermanos
coincidió también con la Belle Époque bonaerense.10 Esta tendencia se mantendría al menos hasta el emblemático viaje del hidroavión Plus Ultra (1926) que
uniera Palos de la Frontera y Buenos Aires –donde quedó al ser regalado por
el ejército español al argentino–. El idilio, que nunca se ha roto si bien históricamente ha mostrado fluctuaciones, no parecía tener límites.11 A las ayudas
económicas sufragadas o auspiciadas por la Asociación Patriótica –para la
Cruz Roja Española, para los damnificados de catástrofes naturales, para los
presos de filipinas, etc., etc.– se sumaban por parte argentina la donación de
monumentos y placas conmemorativas como, por ejemplo, la colocada el año
1900 en la tumba de don Emilio Castelar, expresidente de la I República
Española fallecido unos meses antes:
«En el vapor Buenos Aires han llegado –a Cádiz–, procedentes de Argentina,
muchos pasajeros que se dirigen a París para visitar la Exposición.
El mismo vapor conduce la placa de bronce costeada por la Asociación Patriótica
Española en aquel país, que ha de ser colocada en la tumba de Castelar».12
Por parte española, los parabienes y agasajos eran sentidamente correspondidos por instituciones y personas. Es el caso, entre otros, de la ciudad de
Zaragoza. Enterada la capital aragonesa de que la Asociación Patriótica
Española de la Argentina estaba edificando una majestuosa sede no dudó en
enviarle una ciclópea piedra isódoma procedente de sus murallas romanas
«para que sirviese como primer sillar del futuro edificio español». La llegada de la
piedra angular13 fue todo un acontecimiento que se hizo coincidir con el 12 de

9

La Vanguardia, martes 2 de marzo de 1898, pág. 2.
Sobre el declive del sueño bonaerense puede consultarse, por ejemplo, A. M. Taylor,
«External Dependence. Demographic Burden and Argentina economic decline after the Belle
Époque» en Journal of Economic History, 52, 4, pp. 907-936.
11 Si bien el límite, metafóricamente, pudo situarse entre los acontecimientos llevados a cabo
por el comandante Ramón Franco Bahamonde en 1926, y los de su hermano Francisco una década después.
12
La Vanguardia, sábado 23 de junio de 1900, pág. 6.
13 Curiosamente, o casualmente, unos años más tarde, hacia 1920, se inventaron unos dulces
conocidos como ADOQUINES DE ZARAGOZA , fabricados en Calatayud, que constan desde su
origen de un gran caramelo de azúcar en cuyo envoltorio figura, en una cara, la Virgen del Pilar
y, en la otra, jotas, cancioncillas o sentencias alusivas.
10
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Figura 5. Medalla de oro conmemorativa del inicio de la construcción del edificio sede de la
Asociación Patriótica Española en Buenos Aires (1913).14
Anverso: PIEDRA FUNDAMENTAL/ PROCEDENTE DE LAS/ MURALLAS DE ZARAGOZA/PADRINOS:/ SS MM LOS REYES DE ESPAÑA/ B. AIRES 12 DE OCTUBRE DE 1913. A
modo de bordura del escudo abreviado de España: “TODO POR LA PATRIA Y PARA LA
PATRIA”.
Reverso: EDIFICIO DE LA ASOCIACIÓN–PATRIÓTICA ESPAÑOLA.

octubre de 1913, al inicio de las obras, tal y como se recoge en las medallas
conmemorativas que se emitieron.15 El protocolo seguido lo recogió el Mundo
Gráfico:
«Dentro del recinto señalado para la colocación del sillar, y que adornaban centenares de banderas españolas y argentinas, hallábase la histórica piedra, envuelta en
una bandera de raso. Después de firmada el acta, la piedra, encerrada en artístico
cofre, quedó colocada en su lugar de honor. El acto de recepción del histórico sillar y
de su emplazamiento en el lugar de edificación, fue una entusiástica fiesta hispanoamericana que inauguró el presidente de la referida entidad, don Félix Ortiz y San
Pelayo, leyendo un discurso de tonos levantados».
Al acto y ceremonia de bendición del sillar comparecieron autoridades
como el ministro de interior don Indalecio Gómez. En 1916 las obras habían
concluido y la sede fue inaugurada. Al año siguiente, el Poder Ejecutivo de la
Nación –con su presidente don Hipólito Irigoyen a la cabeza– decretó, el 4 de
octubre de 1917, «Fiesta Nacional» o «Día de la Raza» el 12 de octubre, haciéndola coincidir con la fecha del Descubrimiento y con la celebración de
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, en un intento por reforzar el concepto
14 Recogida y descrita en M.ª Ruiz Trapero (Dir.), Catálogo de la Colección de medallas españolas
del patrimonio nacional. De Alfonso XIII a Juan Carlos I (1902–2002), vol. III. Madrid, 2003, pág. 206.
15
Recordemos que un año antes, a mediados de 1912, fue fundada la Institución Cultural
Española de Buenos Aires, en honor de Marcelino Menéndez y Pelayo, en la que colaboraron
intelectuales de la talla de Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Claudio Sánchez
Albornoz, Francisco Ayala o Gregorio Marañón, entre otros.
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Figura 6. Desembarco del sillar romano llevado de Zaragoza a Buenos Aires para ser colocado en
la sede de la Asociación Patriótica de la capital argentina.

Figura 7. Fotografía de la llegada del Ministro de Interior, don Indalecio Gómez, a la ceremonia
de recibimiento y consagración de dicha «primera piedra».
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de gran comunidad propuesto en 1913 por la Unión Ibero-Americana.16 Pocos
años después, merced a los postulados semánticos e ideológicos de intelectuales como el vizcaíno Zacarías de Vizcarra y Arana17 o Ramiro de Maeztu,18

Figura 8.

16 El exministro don Faustino Rodríguez-San Pedro, como presidente de dicha Unión IberoAmericana declaró en 1913 el día 12 de octubre como Día de la Raza Española para conmemorar
la unión de ambos mundos. Su primera celebración tuvo lugar en 1914. Al año siguiente se celebró en la casa de Argentina de Málaga y, a partir de ese momento, distintos ayuntamientos e instituciones se fueron sumando progresivamente. Madrid lo hizo en 1917 y al año siguiente, concretamente el 15 de junio de 1918, Alfonso XIII la declaró fiesta nacional. A pesar de existir ciertas discrepancias en numerosos lugares del vasto territorio hispánico, incluidos los estados español y argentino, la festividad fue reconocida extensamente y sigue celebrándose en la actualidad.
17 El primero en plantear esta modificación fue el religioso vasco Zacarías de Vizcarra a través de un artículo publicado en 1929 en Buenos Aires en la revista Criterio. La llamada de atención y propuesta de este sacerdote no tardaría en hacerse eco; si bien, años después, debería volver a escribir sobre el tema para puntualizar algunos términos. Véase Z. de Vizcarra, «Origen del
nombre, concepto y Fiesta de la Hispanidad», en El Español. Semanario de la Política y del Espíritu,
año III, nº 102, 7 de octubre de 1944, pp. 1-13.
18 Uno de los primeros en recoger el guante fue el embajador español en Argentina (19281929) quien, una vez cesado su cargo y ya en España, no tardaría en publicar un trabajo reafirmando que la expresión más adecuada debía ser «Hispanidad» y no «Raza». R. de Maeztu,
«Hispanidad», en Acción Española, nº 1, 1931, recogido y ampliado en su posterior obra titulada
Defensa de la Hispanidad, publicada en 1934.

ERAE, XVIII (2012)

463

Francisco J. Alfaro Pérez

la palabra «Raza» sería reemplazada por la de «Hispanidad», dando lugar a
la conocida como Fiesta de la Hispanidad.19
Pero la semántica no acababa en la palabra,20 sino que trascendía más allá
al ser acompañada de una interesante carga simbólica y emblemática que
enraizaba y entrelazaba a ambos pueblos, de una y otra orilla atlántica, tratando de forjar o de reforzar un sentimiento común.
Los ejemplos de este proceder son múltiples y complejos, por lo que profundizaremos tan sólo en uno con afán de demostrar lo dicho. Concretamente
analizaremos la medalla de la Asociación Patriótica Española de la República
Argentina de 1896. Esta medalla es circular, de plata, con un diámetro de 28
mm que con su arquillo de oro alcanza los 30 mm; su peso, incluido dicho
arquillo y su argolla es de 13,90 g. Desafortunadamente no consta quién fue
su grabador, pero sí que fue facturada por el Taller Nacional. Recarte
Tiscornia la describe así:
«Anverso: Sobre el lado izquierdo, tomando la mitad de la medalla, figura femenina de pie –lateral derecho– sosteniendo en la mano de su brazo derecho un ramo de
olivo; brazo izquierdo sosteniendo un escudo apoyado en el suelo. Al fondo un edificio portuario. En la mitad superior derecha: vista del mar con la presencia de un
barco. En la parte inferior, sobre un paredón que hace las veces de cartela, la siguiente inscripción: /”22”/”MARZO”/”1898”/. Al pie: ramo de laurel. Sin grafila.
Reverso: Sobre el lado izquierdo, arriba, cabeza de un león –en altorrelieve– emergiendo de un telón rasgado por sus garras. La totalidad del campo restante ocupado
con la siguiente inscripción con letras muy artísticas: /”ASOCIACIÓN” /”PATRIOTICA”/ESPAÑOLA”/”de la”/”REPÚBLICA ARGENTINA”/. Abajo, a la izquierda, dentro de una cartela, reproducción de un trono sobre cuyo asiento se apoya una
corona real. En la parte inferior, en semicírculo, cartela en forma ondulada imitando
una cinta».21
Sin entrar en analizar o valorar la descripción hecha, nos centraremos en
identificar y explicar sus elementos aportando su origen y, sobre todo, su significado a sabiendas de que adentrarnos en el mundo de la iconografía, y más
19

La bibliografía existente sobre esta cuestión es muy copiosa. En concreto, para las primeras décadas del siglo XX resulta esclarecedor el estudio de A. Egido León, «La Hispanidad en el
pensamiento reaccionario español de los años treinta», en Hispania: Revista española de historia,
vol. 53, nº 184, 1993, pp. 651-673, entre otros.
20 Fiel reflejo de la vitalidad de las propuestas sobre el término o los términos adecuados
para nombrar tanto la relación existente entre una y otra orilla, así como a las tierras americanas
de influencia española, es la prolija historiografía sobre la cuestión. De ésta, por citar dos obras
de dos momentos muy distintos, podríamos destacar, entre otras, la de M. A. Espinosa, América
Española o Hispano-América. El término América Latina es erróneo. Madrid, 1919; o el discurso de
apertura de la XXV Reunión Plenaria del Patronato «José María Quadrado» ofrecido (el 12 de septiembre de 1973) por J. A. Calderón Quijano bajo el título Vigencia del término Hispanoamérica.
Madrid, 1974.
21 T. A. Recarte Tiscornia, Medallas de Pehuajó. Buenos Aires, 2006, medalla nº 16, pág. 109.
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sin un documento coetáneo que lo ratifique, siempre entraña algún riesgo,
pero no hacerlo equivaldría a no entender nada.
En el anverso de la medalla se aprecia la figura de una mujer recibiendo o
despidiendo desde la orilla a un barco, además de otros elementos. Una lectura rápida podría llevarnos a equívoco y hacernos pensar que pudiera tratarse de Anfítitre, esposa de Poseidón, dios del mar, pero en realidad se trata
de una alegoría de Hispania quien, con la mano derecha alzada, sostiene una
rama de olivo y con la otra, con la izquierda, una variante del escudo de
España (figura 9).

Figura 9. Anverso de la medalla (colección privada).

En cuanto a la alegoría de Hispania cabe decir que su representación iconográfica ha tenido un gran desarrollo y seguimiento a lo largo de los siglos
(figura 10).22 Baste recordar, en este año en que conmemoramos el
Bicentenario de la Constitución Española de 1812, cómo en dicha carta magna
figura representada Hispania con la mano izquierda alzada señalando con su
dedo índice al cielo, mientras con la otra mano, con la derecha, sustenta la
constitución23. También figura Hispania adaptada y adoptada por la
22
Véase, entre otros, trabajos como el de A. Moreno Garrido, «La alegoría de España durante el siglo XVII», en Traza y Baza, nº 8 (1983), pp. 119-131.
23 Un estudio detallado de este ejemplo lo hallamos en J. Fco. Esteban Lorente, «La
Constitución Española de 1812 en Goya», en Anales de Hª del Arte, 2008, Vol. Extraordinario, pp.
365-374.
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Figura 10. Denario romano con la alegoría de Hispania. En tiempos de la familia Postumia (siglo
I a.C.) se creó una primera iconografía de Hispania: con el busto de una mujer triste por haber
sido conquistada por Roma. Posteriormente, en tiempos del emperador Adriano (finales del siglo
I d.C.), de origen hispano, se enriqueció con la conocida alegoría de una mujer recostada sobre
unas rocas (de Calpe, según la teoría más extendida), con una rama de olivo en la mano derecha
y un conejo alebrado a sus pies.

República Argentina en la medalla conmemorativa del primer centenario de
su independencia (realizada veinte años después de la aquí tratada), en la
cual la rama de olivo aparece sustentada simbólicamente con la mano
izquierda –la constitucionalista– (figuras 11 y 12); o, por poner un último
ejemplo, en la medalla modernista creada por F. Arnau y Mascort en 1892
–confeccionada cuatro años antes que la argentina– para conmemorar el IV
Centenario del Descubrimiento de América (figura 13).
Continuando con la interpretación de la medalla de la Asociación
Patriótica Española que nos ocupa, como en otras muchas, vemos cómo en
ella se hace patente la herencia numismática de la que coge prestados elementos que van desde época de la Roma Imperial hasta la I República
Española (figura 14). Obsérvese cómo, en la medalla, Hispania porta una
corona mural y no real, propio de época republicana y de las monedas acuñadas en aquel momento, si bien en las primeras de época romana no figura
corona alguna. El escudo sustentado por Hispania con su mano izquierda
muestra las armas de Castilla y de León, modelo tomado igualmente de distintas monedas de la época así como de otras precedentes.
El barco y la imagen del mar, que también aparecen son un tema recurrente en la iconografía hispano-americana. Simboliza el nexo de unión entre
ambos pueblos, entre ambos continentes. Además, en el caso concreto del
escudo de armas de la ciudad de Trinidad y Puerto de Buenos Aires –donde
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Figuras 11 y 12. Medalla conmemorativa del I Centenario de la Independencia de Argentina.
Bronce dorado (40 mm).

Figura 13. Medalla conmemorativa del IV Centenario del Descubrimiento de América (1892).
Bronce, 70 mm, 150 grs.
Reverso de la medalla fabricada además de por el propio F. Arnau, por los tallistas Castells y G.
Sola y Camats para conmemorar en 1892 el IV Centenario del descubrimiento de América.

tiene su sede la Asociación Patriótica–, desde 1649, figura una carabela y un
bergantín «ambos con banderas españolas y vistos por el costado de babor»,24 así
como una paloma y un ancla –representando al Espíritu Santo y a su condición portuaria, respectivamente– (figura 15). Así pues, en el anverso de la
medalla se entrelazan diferentes emblemas hispánicos (españoles, americanos y bonaerenses).
24
Según recoge A. Gotelli en su informe de 19 de octubre de 2005 sobre El escudo de Buenos
Aires, recogido en la Revista Internacional de Ceremonial (C.I.D.E.C.) bajo el título: «El escudo de
Buenos Aires. Un dictamen que pone fin a la confusión», 5 págs.
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Figura 14.

Igualmente, en el anverso figura un edificio que no he podido identificar,
pero que algunos autores consideran portuario, siendo, en todo caso, de corte
clásico, por lo que bien pudiera representar algún inmueble representativo de
la ciudad o del puerto, bien la versión de un edificio imaginario de época clásica griega o romana de la vieja Europa.
En su reverso emerge rasgando metafóricamente la medalla un león prestado de algunas monedas españolas de la época. Finalmente, aparece un último emblema de la monarquía hispánica, pero no se trata de la «reproducción

Figura 15. Escudo de la Ciudad de Buenos Aires.
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de un trono sobre cuyo asiento se apoya una corona real», sino del conocido
Columnario compuesto por una corona real cerrada sobre el orbe (o los dos
orbes) flanqueado por las columnas de Hércules, envueltas en una cinta
donde habitualmente se incluye el lema marliano «Plus Ultra» –lema del reino
de España– como negación del sofisma «Non terrae plus ultra» (figura 16).

Figura 16. Reverso de la medalla (colección privada).

En la parte inferior del reverso se incluye una cartela que, originalmente
en blanco, estaba reservada para que cada socio grabara en ella su nombre
–en el caso de la medalla aquí traída el del socio: «M. Calderón»–.
De lo expuesto se desprende que las relaciones humanas, culturales, económicas y de todo tipo que mantuvieron a fines del siglo XIX y comienzos del
XX los pueblos de Argentina y de España fueron íntimas, intensas y complejas. Las mismas, basadas en siglos de historia común, se vieron acentuadas
por el importante aporte migratorio de españoles llegados a dicha república
ERAE, XVIII (2012)
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Figura 17. Moneda con la alegoría de Hispania acuñada en 1870, tres años antes de la proclamación de la I República Española, en cuyo reverso se halla el citado león.

Figura 18. Moneda acuñada en Méjico el año 1762, en tiempos de Carlos III, en cuyo anverso figura la Corona sobre el orbe con las torres de Hércules (columnario) y, en su reverso, las armas de
Castilla y de León con el emblema de Granada, y en escusón las lises de los borbones.

americana en el último cuarto del siglo XIX. Muchos de aquellos conservaron
un sentimiento de identidad que, compartido en alguna medida por buena
parte de la población argentina, les permitió mantener viva la memoria de sus
raíces. Este proceder les llevó a implicarse activamente, tanto con sus personas como con sus haciendas, en los problemas bélicos, económicos y políticos
españoles manteniendo, además, el compromiso con su nueva patria. Su
tesón y su fidelidad contribuyó al desarrollo de una rica cultura simbólica y
emblemática que lejos de apagarse en su devenir histórico continúa vital en
nuestros días.25
25
Como demuestran noticias como las recogidas por M. Ruiz, «La Asociación patriótica y
Cultural Española y la Federación de Sociedades Españolas emprenden en Argentina el camino
de la unificación», en Crónicas de la Emigración, jueves 26 de mayo de 2011.
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UN REAL DECRETO DE FELIPE V CONCEDIENDO
AL LUGAR DE CAMPILLO (DE ARAGÓN) LOS TÍTULOS
DE «MUY NOBLE» Y «MUY LEAL»
MANUEL MONREAL CASAMAYOR*

Esta Notitia, que se presenta en el epígrafe I Documenta de la Revista
Emblemata (RAE) nº 18, de 2012, se escribe como consecuencia de la reseña
de Soledad Campo aparecida en el diario zaragozano Heraldo de Aragón, del
martes 10 de Abril de 2012, en su sección Cultura & Ocio ocupando a todo
color la página 45.
En ella se anuncia la adquisición, por las Cortes de Aragón, de unos documentos, que enriquecerán su «Fondo Antiguo»,1 entre los que se encuentra el
documento objeto de este estudio.

A modo de prólogo
En el verano de 1994 se celebró, en Luxemburgo, el XXI Congreso
Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica (28 de Agosto al 3 de
Septiembre). A él asistí presentando una comunicación bajo el lema:
«Consecuencias de la Guerra de Sucesión Española en la Heráldica Municipal
Aragonesa», cuyo Resumé, Abstract o Kurzfassung, según la terminología de los
idiomas oficiales del Congreso, copio para entrar en materia:2

* Diplomado Superior en Genealogía, Heráldica y Ciencias afines. Correo electrónico:
monescarbucloreal@yahoo.es
1 Archivo Biblioteca y Fondo Antiguo de Las Cortes de Aragón. Desde estas líneas, mi agradecimiento sincero a su Directora, doña María Teresa Pelegrín Colomo, por atender mi petición
de poder disponer de este documento para su reproducción en esta colaboración.
2 © Annuaire – A.L.G.H. – Jahrbuch (1994) = Volume I des Actes du XXIe Congrès international des sciences généalogique et héraldique à Luxembourg, edités par Jean-Claude Muller, pp.
323-342.
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Muerto Carlos II (1665-1700) sin sucesión al trono de España, deja en su testamento como heredero al Duque de Anjou, segundogénito del Delfín de Francia y nieto
del Rey Sol, que tomó el nombre de Felipe V.
La sucesión, sin embargo, no sería pacífica pues el Archiduque Carlos de
Habsburgo, hijo del Emperador Leopoldo de Austria, se declara pretendiente al Trono
de España originando, con ayuda de alemanes, austriacos, ingleses, portugueses y
otros, la llamada Guerra de Sucesión Española (1702-1715) en la que Felipe V estuvo ayudado por Luis XIV de Francia. La guerra fue más internacional que civil, siendo el tratado de Utrech (1713) y otros anejos los que reconocieron a Felipe V, como
heredero de Carlos II y Rey de España y de las Indias.
Aragón, Reino autónomo de la Monarquía Española se declaró a favor del
Austria, siguiendo el ejemplo de Zaragoza, su capital, lo que le ocasionó, con el triunfo del Borbón, la pérdida de su personalidad histórica y su desaparición como Reino
independiente que quedó englobado en un Estado centralista regido por las leyes de
Castilla.
El ejemplo de Zaragoza no fue, en absoluto, seguido por el conjunto del Reyno
pues varias ciudades, villas y bastantes lugares se declararon, inequívocamente partidarias de Felipe V, por cuya fidelidad el Rey les mantuvo sus privilegios («En todo
lo que no se oponga a la Nueva Planta de Gobierno y Leyes de Castilla»), les concedió otros nuevos, así como títulos y honores entre los cuales figuraba el que pudieran
poner en sus escudos de armas la Flor de Lis borbónica.
Añadiremos algunos apuntes históricos que nos ayudarán a comprender
por qué esta guerra influyó, entre otras cuestiones, en la Emblemática de
algunos municipios aragoneses mediante la concesión de títulos o renombre
y honores o mercedes; influyó igualmente en la supresión o disminución,
como castigo, de los ya adquiridos, o en la no concesión de lo que en los
memoriales, a S.M. dirigidos, se demandaba, por no aportar, justificadamente, las pruebas suficientes de la lealtad a la causa borbónica durante la contienda.

Decretos de Nueva Planta
Perdida la guerra para Aragón, prácticamente desde la Batalla de Almansa
(25 Abril 1707), Felipe V, con el absolutismo propio de los Borbones, promulga una serie de decretos, los llamados «Decretos de Nueva Planta», por el primero de los cuales, dado en el Buen Retiro a 29 de Junio de 1707, se dispone
la abolición de todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades del Reyno
de Aragón (también del de Valencia) para reducirlos a las Leyes de Castilla…
Este Decreto levantó las protestas, cuando no las iras, de sus partidarios
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que se consideraron tratados como rebeldes, pero el Rey reacciona inmediatamente ante este clamor y un mes más tarde promulga un nuevo Decreto (de
fecha 29 de Julio) por el que se reconocen todos los privilegios individuales
existentes y también los de las ciudades, villas y lugares leales… «En todo lo
que no se oponga a la Nueva Planta de Gobierno y Leyes de Castilla».
Era el comienzo de una serie de «decretos menores» por los que Felipe V
concede títulos nobiliarios y cartas de infanzonía a las personas, y franquicias,
títulos y mercedes a las poblaciones leales.
Y el de Campillo de Aragón, hoy villa (dentro de la provincia de
Zaragoza, lindante con la de Guadalajara y próxima a la Fiel y Leal villa de
Ibdes) es una de ellas, que yo desconocía, y por tanto no la pude incluir, en el
Congreso citado, en la relación de 42 poblaciones aragonesas estudiadas que
recibieron títulos y honores, por ser leales a Felipe V.
Esta relación abarca toda la geografía aragonesa desde Abiego, en la provincia de Huesca, a Villarroya de la Sierra, en la de Zaragoza; esto en orden
alfabético, o de Canfranc (H) a Mora de Rubielos (T), de Norte a Sur, o de
Fraga (H) a Ariza (Z), de Este a Oeste.

Los memoriales dirigidos a S.M.
Publicado el R. D. de 29 de Julio de 1707, poblaciones importantes como
Tarazona (Z) se apresuran a redactar memoriales con sus merecimientos; el de
Tarazona, concretamente, fue presentado en la Corte, y personalmente, por el
Coronel Jefe de la guarnición, acogido favorablemente y despachado con
importantísimas concesiones contenidas en 12 puntos de los que reseño los
dos que nos interesan desde la Emblemática: En el 2º, se singulariza a
Tarazona entre todas la poblaciones fieles al real servicio, y en el 12º, se le concede el renombre de Fidelísima y Vencedora y que añada a su escudo de
armas una flor de lis.
Los dos puntos son importantes pero el 2º afecta a las concesiones del resto
de poblaciones pues al singularizar a Tarazona entre todas las poblaciones,
será referente para confeccionar una escala de valores en la que el renombre
de vencedora está en lo más alto.

Títulos y renombre concedidos
Los más importantes son: Villa y Ciudad, y Leal, Fiel, Noble, Ilustre y
Vencedora con sus correspondientes superlativos.
De Campillo, hasta 1916, o Campillo de Aragón desde esa fecha,3 podríaERAE, XVIII (2012)
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mos pensar que en el memorial que elevó a S.M., pudo solicitar su elevación
de lugar a villa.4 Así mismo suponer que pudo solicitar la merced de la flor
de lis para su escudo de Armas; esto algo más difícil puesto que no conocemos que Campillo utilizara blasón alguno por aquellos años.
En cualquier caso en el A.H.N. su legajo 6804, núm. 279 nos podría aclarar
algo sobre el tema, pues en el Catálogo de Consultas del Consejo de Aragón5 se
dice que existe copia de capítulo de carta del conde de Gerena informando
sobre el memorial de la villa6 (sic, lugar) de Campillo exponiendo sus servicios y pidiendo varias mercedes (adjunta memorial impreso e instancia,
diciendo el buen trato que le dio el marqués de Joffreville y cómo ayudó a la
villa de Molina.) - 1708, marzo, 22.
Pero no se piense que todo lo que se pidió en los memoriales fue atendido
por S.M., pues por ejemplo, el lugar de Aguaviva, en el Bajo Aragón turolense, pide en su memorial el renombre de «Ilustre y Fidelísima» y el timbre (de
honor) de la «Flor de Lis» para su escudo de armas, y por Decreto de 9 de
Febrero de 1709 se le concede la «Flor de Lis», y sólo el renombre de «Fiel»
(A.H.N. Legajo 18103, núm. 13, Consejo de Aragón).
Por el contrario, otras localidades perdieron renombre, al ser manifiestamente hostiles al Rey; como los lugares de Biel y Luesia, de la Comarca de las
Cinco Villas, que fueron reducidas a la categoría de aldeas.
Pero injusto y sangrante fue el caso de Almudévar, Huesca, que a pesar de
ser la primera villa que juró fidelidad al Rey en el Convento de San Lamberto
de Zaragoza, de las documentadas aportaciones dinerarias a la causa borbónica y de los esfuerzos en hombres y servicios con que ayudó a las fuerzas
combatientes durante la contienda de nada le sirvieron, quizás por rencillas
personales entre ciertos responsables superiores, siendo desatendidas sus
peticiones, solicitadas en un memorial de 1708.
Nota: La villa de Almudévar debería intentar corregir esta injusta y sangrante

3

Según Enriqueta Clemente García, por la Reforma de la Nomenclatura Geográfica de
España (R.D. de 27-VI-1916), en su informe para la adopción de su escudo de armas, de 22-Abril1999.
4
Pudiera ser, pues en un documento de 16 de febrero de 1714, dirigido por S.M. a Campillo
por el que le comunica el fallecimiento de la Reina, D.ª María Luisa de Saboya, va dirigido a la
Villa de Campillo.
5
De Eugenio Sarrablo Aguareles. Madrid. Dirección General del Patrimonio Artístico y
Cultural. © Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1976, pg. 161.
6
¿Quiere decir Don Eugenio que está ya solicitado el título de Villa, y así mismo concedido, y por tanto, la fecha de 1785 de Antonio Ubieto en Los Pueblos y los despoblados I, p. 337, no es
correcta?
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humillación y solicitar a S.M. Don Juan Carlos I, continuador de la Dinastía Borbónica
que, per se, o a través de quien corresponda, se revise el memorial, en estos tiempos de
revisiones históricas que vivimos, y se le concedan al menos, o alguno más como desagravio, los privilegios solicitados.
El próximo año 2013, se cumplirán los 300 de la firma del Tratado de Utrech que
significó, prácticamente, el final de la Guerra de Sucesión. Sería una buena fecha para
que, aun con un retraso de tres siglos, se reparase esta injusticia.

Tampoco se piense que todos los títulos y mercedes que aparecen como
concedidos en las diversas publicaciones que de estos temas se ocupan,
incluida mi citada comunicación al Congreso de Luxemburgo, son los correctos (la experiencia de una investigación continuada sobre este tema nos lo ha
demostrado). Pues: la pérdida o extravío por los Ayuntamientos de los Reales
Decretos, la inercia de los que escribimos al dar por buenas noticias, no contrastadas por nadie, por el solo hecho de estar publicadas, la cerrazón de
algunos regidores municipales que se empecinan en sostener lo insostenible,
a pesar de la documentación encontrada que demuestra su equivocación, o
finalmente… porque nadie se ha apercibido de que faltan en sus archivos los
documentos acreditativos de la concesiones de nuestros Señores Reyes, o
incluso se ignora que pudieron existir, así lo demuestra.
Y lo cierto es que algunos Ayuntamientos parecen haber olvidado que son
necesarios tales documentos para justificar, por ejemplo, que la villa de Ibdes
(y la vuelvo a citar, por su proximidad a Campillo y porque en febrero de 1987
con motivo de la Restauración de su Ayuntamiento dirigida por el arquitecto
D. Joaquín Soro al que acompañaba, me fotocopiaron varios documentos con
concesiones de Felipe V y Fernando VI, y el R.D. de Felipe V sobre la concesión de los renombres antedichos ya no estaba, a la vista, entre la documentación municipal consultada.
Esta carencia ha impedido que Ibdes, en el momento de la aprobación oficial de su escudo de armas municipal, no haya podido aportar estos documentos para justificar los títulos de Fiel y Leal, que dice posee, y el Consejo
Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón, a su vez y en consecuencia, no
pudo informar favorablemente, para que estos renombres figurasen en el
escudo de armas tal como hubiera sido de desear.
Este caso de Ibdes me hace pensar en aquellas otras localidades que también recibieron títulos y mercedes y cuyos RR.DD. no existen en los archivos
municipales respectivos por la causa que sea. Adviértase que estos documentos eran ejemplar único, sin copias, y enviados a la ciudad, villa o lugar agraciado previo cumplimiento con el pago de la media annata y otros trámites, sin
el cumplimiento de los cuales las concesiones no se consolidaban, o sea quedaban sin efecto legal.
Volviendo a Campillo de Aragón, y para terminar, diremos que la copia
ERAE, XVIII (2012)
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del Real Decreto que adjuntamos demuestra que reúne todas las condiciones
para ostentar sus títulos, pues S.M. Felipe V…
«...por la fidelidad que ha mantenido, y lo que ha ejecutado, y gastado en mi
servicio, he resuelto por Decreto señalado de mi Real Mano de veinte de Abril
de este año concederla el Título de Muy Noble y Muy Leal».
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EL CENTRO ARAGONÉS DE BILBAO
Y SU PRIMITIVO ESTANDARTE
REDACCIÓN

Hablar de las casas de aragoneses en el exterior siempre inclina a la nostalgia y al deseo de volver a la tierra, pero hay que comprender que muchos
aragoneses, si no hubieran salido de nuestro Aragón, no hubieran alcanzado
algunas de las metas profesionales o de otro tipo que se propusieron al iniciar
su vida de relación con el entorno.
El Gobierno de Aragón se ha preocupado de esas Casas, sin duda y entre
otras posibles razones, como el valor y el esfuerzo, porque ha considerado
que llevaban el nombre de Aragón a cualquier lugar del planeta.
En esta ocasión, traemos a EMBLEMATA el notable ejemplo del Centro
Aragonés de Bilbao; en parte, porque la casualidad ha querido que a principios del siglo XX los directivos de la Casa se preocuparan de proyectarla, de
hablar de ella, de decir que existían, y una revista recogió ese esfuerzo; pero
también porque crearon muy pronto su emblemática, y ello nos obliga a recogerla en esta publicación.
Efectivamente, la Revista Gráfica de Cultura Aragonesa del Sindicato de
Iniciativa y Propaganda de Aragón publicaba, en su número 52 de enero de 1930,
el Estandarte del Centro Aragonés de Bilbao (figuras 1 y 2), junto con un texto
firmado por la Junta Directiva del mismo, según puede advertirse en las páginas 10 y 11, el cual reproducimos a seguido de esta nota (Apéndice Documental).
El Estandarte ya aparecía en una ilustración anterior, de 1912, publicada en
Mundo Gráfico (Revista Popular Ilustrada, Año II, núm. 52, Miércoles, 23, Octubre,
1912), solo que en ella se presentaba únicamente el anverso (figura 3).
Puede advertirse que ese estandarte representaba en su anverso el Escudo
de Aragón de los cuatro cuarteles siguiendo la disposición de Vagad-1499
(Árbol de Sobrarbe, Cruz de Íñigo Arista, Cruz de Alcoraz, y Barras de
Aragón), pero con la introducción de un escusón que traía las armas de la ciudad de Bilbao: En campo de plata un puente de dos ojos, sumado de la iglesia de San
Antón, de su color, y a su siniestra dos lobos de sable andantes, y en palo, sobre ondas
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de azur y plata. Al timbre una corona real abierta o antigua, que es un círculo de oro
engastado de piedras preciosas y decorado de ocho florones, visible (cinco), interpolados de perlas; la corona forrada de gules. El todo rodeado de dos ramas cruzadas, en
diestra de laurel, de sinople frutada de gules, y en la siniestra de olivo, de sinople frutada de sable (figura 4, tomada, como la descripción, de internet).
En el estandarte no se presenta con ornamentos. También se advierte un
entado en punta, pero cuyo mueble no podemos identificar). A su alrededor,
los nombres de las tres provincias aragonesas: HUESCA, TERUEL y ZARAGOZA. El reverso muestra el nombre de la entidad, COLONIA ARAGONESA, y BILBAO. Igualmente se advierte en el emblema vexilológico la presencia de la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza, concedida a la Colonia el
26 de julio de 1923 por la colaboración de la misma en las tareas de apoyo a
los niños zaragozanos que iban de camino al Sanatorio Nacional de Pedrosa
(en la actualidad dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria).
De su construcción nos habla el texto elaborado por la Junta Directiva, ya
que en él se indica que fue bendecida el 12 de octubre de 1909:
A costa de sacrificios pecuniarios y con su mucho entusiasmo, consiguieron reunir un puñado de pesetas que invirtieron en un hermoso estandarte, confeccionado
por una acreditada casa de Barcelona, siendo él desde entonces la enseña de la
Sociedad.
La bendición del estandarte tuvo lugar con gran solemnidad el día de Nuestra
Señora del Pilar del citado año de 1909, asistiendo a dicho acto todas las autoridades
bilbaínas presididas por el Gobernador Civil D. Manuel Novella Gálvez, que por cierto, al igual que el actual (D. César Ballarín), era aragonés.

APÉNDICE DOCUMENTAL
1930, enero de

ZARAGOZA

La Revista Gráfica de Cultura Aragonesa del Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de Aragón publica, en su número 52, un artículo sobre el Centro
Aragonés de Bilbao, firmado por la Junta Directiva del mismo, en las pp. 10
y 11.
Centro Aragonés de Bilbao.
Su fundación, desarrollo y proyectos en la actualidad.
En octubre de 1903, festejaron por vez primera en Bilbao la festividad de su excelsa Patrona Nuestra Señora del Pilar, un grupo de buenos aragoneses, que celebraron
previamente diversas reuniones para hablar de su amada patria chica, y organizar los
festejos en honor de su querida Patrona.
Al correr de los años estos aragoneses consiguieron un considerable número de
prosélitos y en 1909 se constituyó en esta villa el primer Centro Aragonés, bajo la
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Presidencia de D. Marcelino Navarro Allué, y siendo nombrado Vicepresidente D.
Carlos Hernández.
A costa de sacrificios pecuniarios y con su mucho entusiasmo, consiguieron reunir un puñado de pesetas que invirtieron en un hermoso estandarte, confeccionado
por una acreditada casa de Barcelona, siendo él desde entonces la enseña de la
Sociedad.
La bendición del estandarte tuvo lugar con gran solemnidad el día de Nuestra
Señora del Pilar del citado año de 1909, asistiendo a dicho acto todas las autoridades
bilbaínas presididas por el Gobernador Civil D. Manuel Novella Gálvez, que por cierto, al igual que el actual (D. César Ballarín), era aragonés.
La naciente entidad, falta de recursos, pero sobrada de entusiasmos, rodó durante
algún tiempo de local en local, hasta conseguir poco más tarde establecerse en un piso
de la céntrica calle de Santa María, donde tomó gran incremento e incluso consiguió
contar con un excelente Cuadro Artístico y una numerosa Rondalla.
Por aquel entonces, comenzó el Excmo. Ayuntamiento de la Inmortal Ciudad de
Zaragoza a mandar anualmente al Sanatorio Nacional de Pedrosa un núcleo de escolares enfermizos y necesitados, de cuyos colonos, a su llegada a Bilbao, se hacían cargo
los socios del Centro, que con gran contento los recogían y atendían en sus casas hasta
el siguiente día, en que partían con dirección a dicho Sanatorio.
Como premio a estos entusiasmos, con fecha 26 de julio de 1923, y en sesión celebrada por el Ayuntamiento de Zaragoza, presidida por el señor Ballarín, que por aquel
entonces desempeñaba con sumo acierto la Alcaldía, se concedió a este Centro la
medalla de oro de la Ciudad que con gran orgullo la exhibe nuestro estandarte en
todos los actos.
El año 1921, y después de haber pasado varias vicisitudes, se desbordó el entusiasmo patriótico de todos los componentes de este Centro, organizando con la eficaz
y valiosísima cooperación de los demás Centros y Colonias Regionales de Bilbao y el
Regimiento de Infantería de Garellano, que guarnece esta Plaza, extraordinarios festejos religiosos y profanos en honor de nuestra benditísima Patrona, festejos que
resultaron magníficos y esplendorosos y que sirvieron para recaudar 2.500 pesetas
aproximadamente con destino a la Cruz Roja Española para la asistencia de esta benemérita institución para los heridos de África.
En Junta general celebrada en 22 de julio de 1922, vista la necesidad de adquirir
una peana para pasear procesionalmente por las calles de esta villa la imagen de
Nuestra Señora del Pilar, propiedad de la Corte de Honor de Damas, que siempre ha
colaborado con el Centro en la agradable tarea de organizar los festejos religiosos en
honor de la Santísima Virgen del Pilar, se acordó adquirir una artística peana que fue
inaugurada en la procesión pública del día 12 de octubre de aquel mismo año.
Siempre ha sido lánguida en verdad, la vida de este Centro que siempre se ha
encontrado falto de recursos, debido principalmente a que la mayoría de sus asociados
son humildes trabajadores que bastante hacen con contribuir periódicamente con sus
cuotas mensuales y en todo momento con su entusiasmo excepcional.
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Desde su fundación, el Centro Aragonés ha sabido mantenerse firme en su lugar
de propagandista de las virtudes y costumbres de la querida tierra que representa, procurando también siempre facilitar recursos para reintegrarse a sus pueblos a numerosos paisanos que continuamente están acercándose a nosotros en demanda de auxilio. Para mejor atender estas necesidades, desde enero de 1928 cuenta el Centro con
un fondo benéfico al que contribuyen, por prescripción estatutaria, todos los socios
con un recargo en su cuota.
El día 11 de marzo de 1928, se inauguró, con asistencia de las autoridades, que
nos honraron en alto grado, el nuevo domicilio social, sito en Bidebarrieta, 14, 3.º
izquierda (una de las más importantes de la invicta villa), celebrándose con este motivo la solemne bendición de todas las dependencias y un muy concurrido banquete oficial, que fué presidido por nuestro ilustre paisano, el señor Gobernador, excelentísimo
D. César Ballarín, acompañado de las demás representaciones oficiales. En este acto,
se nombró Presidente honorario del Centro al citado señor Ballarín, correspondiendo
así a las muestras de afecto, ayuda moral y económica, a más de los muchos alientos
recibidos de la primera Autoridad de Vizcaya.
Como es natural, este traslado de nuestro domicilio hizo que se propagase más
nuestro querido Centro, aumentando considerablemente sus socios e intensificándose
mucho la labor del Centro, principalmente en su aspecto cultural, ya que durante los
dos últimos años se han celebrado varias conferencias a cargo de elocuentes oradores
de las ciencias y las artes.
Hemos de hacer especial mención de los brillantísimos actos que se celebran todos
los años durante el mes de octubre para conmemorar las festividades de la Santísima
Virgen del Pilar y Nacional de la Raza, sobresaliendo entre todos ellos la solemne misa
mayor que se celebra en la parroquia de San Nicolás de Bari y la procesión que a la
terminación de dicha misa recorre las más principales calles del centro de Bilbao, a las
que concurren todas las autoridades locales (militares, civiles, eclesiásticas y judiciales), el cuerpo de la Guardia Civil, el de Correos, el de Secretarios municipales, la
Corte de Honor de Damas de Nuestra Señora del Pilar, los Caballeros de Nuestra
Señora del Pilar y los socios todos de este Centro, que suman unos trescientos, presididos por su junta directiva y comisiones de las fiestas.
Entre los proyectos que abriga la actual Junta directiva, hemos de hacer resaltar el
de formar una variada y amena biblioteca, cuya necesidad se deja sentir y a la que se
espera contribuyan a remediarla las corporaciones oficiales de Aragón, que constantemente están demostrando su complacencia e interés por este Centro.
Para terminar esta larga crónica que creemos reflejar con toda fidelidad la vida de
este modesto Centro, hemos de hacer constar que existe abierta desde hace poco tiempo una suscripción para regalar una magnífica imagen de Nuestra Señora del Pilar
al Convento de las Religiosas Capuchinas, cuya construcción está terminándose en el
populoso barrio de Elejabarri bajo la advocación de nuestra gloriosa Patrona. Esta
suscripción fué encabezada con la cantidad de 200 pesetas por nuestro Presidente
honorario, el señor Ballarín, contribuyendo asimismo los socios y personas piadosas.
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Por el Centro Aragonés de Bilbao,

LA JUNTA DIRECTIVA
Nota. Agradecemos profundamente al señor Director de esta revista que en todo
momento contribuye al engrandecimiento de nuestra querida región aragonesa, la
atención que nos ha dispensado al invitarnos, a escribir las precedentes líneas, para
ser publicadas en estas columnas, donde asiduamente colaboran firmas prestigiosas.
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Figura 1.

Figura 2.
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Figura 3.

Figura 4.
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CUADRO DE HONOR DEL PREMIO
«DRAGÓN DE ARAGÓN» Y DE LA DISTINCIÓN
«DRAGÓN DE ARAGÓN DE HONOR» (2002-2012)
El Premio «Dragón de Aragón» y la Distinción «Dragón de Aragón de
Honor» fueron creados en los inicios del presente siglo por la Institución
«Fernando el Católico», y tienen carácter bienal.
El primero se concede, previa decisión de un Jurado, a quienes hayan presentado un trabajo de investigación que merezca ser premiado; el segundo,
también por el mismo Jurado, a persona física o jurídica que haya destacado
por su apoyo o actividades en pro de la Emblemática.
Una Comisión de Otorgamiento, constituida por el Jurado y una representación de Diputados Provinciales otorga formalmente ambos.
La entrega se efectúa últimamente, durante el Acto Inaugural del
Seminario de Fin de Año que imparte la Cátedra de Emblemática «Barón de
Valdeolivos» de la Institución «Fernando el Católico» (Diputación Provincial
de Zaragoza).
Premio «Dragón de Aragón»

I. Año 2002
Premio:
Dr. Don Francisco Alfaro Pérez
Ex aequo con:
Dra. Doña Begoña Domíguez Cavero
(Navarra. España)

II. Año 2004
Premio:
Dra. Doña Isabel Falcón Pérez
(Aragón. España)
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Distinción
«Dragón de Aragón de Honor»

Distinción
Excmo Sr. Dr. D. Faustino
Menéndez Pidal de Navascués
Director de la Real Academia M. de
Heráldica y Genealogía
(Actual Vicedirector de la Real
Academia de la Historia. España)

Distinción:
Excmo. Sr. Dr. D. Szabolcs de Vajay,
Presidente de la Confédération
Internationale de Généalogie et
d’Héraldique, Embajador Extraordinario de Hungría en la UNESCO,
etc.
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III. Año 2006
Premio:
Lic. Dña. Gisela Roitman
(Argentina)

IV. Año 2008
Premio:
Dra. Doña Leticia Darna Galobart
(Cataluña. España)

V. Año 2010
Premio:
Lic. Doña Jimena Gamba Corradine
(Colombia)
Accésit:
Lic. Don Jaime Alberto Solivan
(Puerto Rico. USA)
VI. Año 2012
Premio:
Lic. Don Carlos Enrique Corbera
Tobeña
(Aragón. España)
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Distinción:
Excmo. Sr. Prof. Dr. Don Guillermo
Fatás Cabeza, Catedrático de
Historia Antigua, ex Vicerrector
de la Universidad de Zaragoza,
ex Director de la Institución
«Fernando el Católico»

Distinción:
Caja de Ahorros de la Inmaculada
de Aragón.

Distinción:
Las Cortes de Aragón.

Distinción:
Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón
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ALBERTO MONTANER FRUTOS
Identificación, evocación y conformación en los emblemas heráldicos:
el caso de las armas parlantes
Tras analizar los rasgos fundamentales de la heráldica como sistema
emblemático y semiótico, se abordan las características particulares de las
armas parlantes. Se examina su modo de significación identificador y evocador y se analizan los procedimientos por los que del nombre del titular se
extrae el elemento parlante. Finalmente, se exploran las posibilidades que el
estudio de las armas parlantes ofrece para el análisis diacrónico de la alteración de los emblemas heráldicos.
Identification, evocation and composition of heraldic emblems:
the case of expressive arms
After analysing the basic features of heraldry as an emblematic and semiotic system, the specific characteristics of expressive arms are addressed.
Their identifying and evocative mode of signification is examined and the
procedures whereby the expressive element is extracted from the name of the
holder are analysed. Finally, the possibilities offered by the study of expressive arms for the diachronic analysis of the alteration of heraldic emblems are
explored.

LUISA ORERA ORERA
Fuentes generales de información para el conocimiento heráldico
El conocimiento de las fuentes de información resulta imprescindible para
llevar a cabo el trabajo especializado relacionado con cualquier disciplina, en
este caso, la Heráldica.
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En este artículo, recogemos una serie de ejemplos significativos de fuentes
con el fin de ayudar al estudioso de la Heráldica en el proceso de búsqueda
de información. Estos ejemplos se han reunido en torno a cinco grandes grupos: motores de búsqueda, instituciones, sistemas de información documental, fuentes de información relacionadas con el open access y, por último,
fuentes de información relacionadas con la web 2.0.
General information sources for heraldic knowledge

Knowledge of information sources is essential to carry out specialised
work related to any discipline, in this case, Heraldry. In this article we include
a series of significant examples of sources in order to help Heraldry scholars
in their search for information. These examples have been included in five
large groups: search engines, institutions, documentary information systems,
open access-related information sources and, finally, web 2.0 related information sources.

MIKHAILY MEDVEDEV
El diseño heráldico
El diseño heráldico presenta dos facetas complementarias e indisociables: la de la composición de escudos de armas y la de su interpretación
artística. La primera constituye el ámbito de aplicación de la teoría heráldica y produce unas determinadas fórmulas iconográficas, mientras que la
segunda saca estas fórmulas al espacio visual, dándoles innumerables
encarnaciones. La primera constituye la poesía heráldica; la segunda, su
caligrafía. El presente trabajo estudia las relaciones entre ambas, planteando
lo que son los invariantes de la composición frente a la variabilidad de la
interpretación.
Heraldic design
Heraldic design has two complementary and inseparable facets: the composition of coats of arms and their artistic interpretation. The former consti502
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tutes the field of application of heraldic theory and produces certain iconographic formulas, whilst the latter brings these formulas out into the visual
space, giving them innumerable incarnations. The former is heraldic poetry;
the latter, its calligraphy. This work studies the relationships between the two,
setting out the invariables of the composition compared with the variability
of the interpretation.

CARLOS J. MEDINA ÁVILA
Coronel de Artillería D.E.M.

La heráldica militar

Las raíces germánicas del vocablo «Heráldica» confirman la procedencia
militar de la Ciencia Heroica. La heráldica nació cuando ya existía el escudo
como arma defensiva y el concepto militar de unión para el combate.
Actualmente los símbolos heráldicos están ampliamente difundidos y se utilizan en los emblemas y distintivos utilizados sobre los uniformes militares y
en los escudos de armas que representan colectivamente a las diversas unidades. En el Ejército de Tierra, la cuestión heráldica está reglada exhaustivamente por dos circulares técnicas, mientras que la Armada y el Ejército del
Aire, no disponen de una regulación específica, y usan distintivos más o
menos ajustados a las normas tradicionales en la heráldica. Tampoco se ha
emitido una normativa legal de conjunto para todas las Fuerzas Armadas.
Existen, además, ciertas normas sobre armerías de dignidad y atributos jerárquicos militares cuya antigüedad las ha dejado prácticamente en desuso.

Military heraldry

The German roots of the word «Heraldry» confirm the military origin of
Heroic Science. Heraldry appeared when the shield already existed as a
defensive weapon and the military concept of union for combat. Heraldic
symbols are currently broadly disseminated and are used on emblems and
insignias used on military uniforms and on coats of arms that collectively represent the different units. In the Army, the heraldic issue is comprehensively
regulated by two technical circulars, whilst the Navy and Air Force do not
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have a specific regulation, and they use insignias that adapt more or less to
the traditional heraldry standards. No joint legal regulation has been issued
either for all the Armed Forces. There are, furthermore, certain standards on
armouries of rank and military hierarchic attributes, whose age has resulted
in them practically falling into disuse.

FERNANDO DEL ARCO Y GARCÍA
Heráldica eclesiástica
Se exponen los fundamentos de la Heráldica para situar lo concerniente a
lo religioso y eclesiástico, centrando el tema en cuestiones simbólicas, en
especial las que se refieren a la Iglesia Católica, para finalizar con la evolución
y los cambios normativos, entre los que cabe destacar la Instrucción del 31 de
marzo 1969 (Pablo VI) sobre la sencillez en las vestimentas, títulos e insignias
de los Cardenales, Obispos y Prelados de órdenes menores; y que también
prohibió el uso heráldico de mitras y báculos que acompañaban a la Cruz y
el Capelo; igualmente, por un motu proprio de 28 de marzo de 1968 habían
sido abolidas las denominaciones de Prelado de Fiocchetto; Mayordomo de Su
Santidad (sustituido por la de Prefecto del Palacio Apostólico); Prelados
Domésticos (sustituidos por la de Prelados de Honor); Camareros y Capellanes
de Secretos (Capellanes de Su Santidad).

Ecclesiastic heraldry

The basics of Heraldry are presented to establish the part concerning religious and ecclesiastic aspects, focusing the issue on symbolic questions, especially those referring to the Catholic Church. The article ends with the evolution and regulatory changes, highlighting the Instruction of 31 March 1969
(Paul VI) on the simplicity of clothing, emblems and insignias of Cardinals,
Bishops and Prelates of lesser orders, and which also forbade the heraldic use
of mitres and crosiers that accompanied the Cross and the Cardinal’s Hat.
Likewise, following a motu proprio of 28 March 1968, the following denominations had been abolished: Prelate of Fiocchetto; Majordomo of his Holiness
(replaced by Prefect of the Apostolic Palace); Domestic prelates (replaced by
Prelates of Honour); Waiters and Chaplains of Secrets (Chaplains of his Holiness).
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MANUEL MONREAL CASAMAYOR
La Heráldica institucional

De Heráldica institucional se puede escribir abundantemente pues numerosas son las Instituciones que se valen de los emblemas heráldicos para identificarse y diferenciarse entre sí.
Las instituciones elegidas para esta ponencia son de ámbito territorial bien
diferente: las dos primeras de ámbitos internacional y supranacional, respectivamente, y la última de ámbito comarcal, cada una de ellas con sus ejemplos
particulares
Así la internacional, con dos ejemplos de la máxima importancia como la
ONU y la OTAN, por los fines que tienen encomendados: La ONU, de carácter civil, para salvaguardar la paz y seguridad mundiales además de instituir
entre las naciones una cooperación económica, social y cultural, y la OTAN,
de carácter militar-defensivo, para intervenir en la restauración del orden
internacional dentro del marco de la Declaración de la ONU de 1949. La
supranacional estudiará casos concretos del mundo árabe de nuestro entorno
cercano con una Emblemática rica y abundante, pero muy cambiante por la
inestabilidad política que esas naciones han sufrido y todavía sufren.
Como contrapunto, presentaremos la Heráldica institucional comarcal de
la Comunidad Autónoma de Aragón, como modelo a seguir en todos los
niveles.

The institutional heraldry

A lot can be written about Institutional Heraldry as there are many
Institutions that use Heraldic Emblems to identify themselves and differentiate each other.
The Institutions chosen for this presentation come from very different territorial levels: the first two at International and Supranational levels, respectively, and the third at regional level, each one of them with their singular
examples.
Thus at International level, with two extremely important examples, such
as the UN and NATO, due to the purposes entrusted to them: the UN, with a
civil nature, to safeguard peace and security in the world, apart from establishing economic, social and cultural cooperation between nations, and the
NATO, of a military-defensive nature, to intervene in the establishment of
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international order within the framework of the UN Declaration of 1949. At
Supranational level, we will study specific cases from the Arab world of our
close environment with rich and abundant Emblems, but very changing due
to the political instability that these nations have suffered and still suffer.
As a counterpoint, we will present the Regional Institutional Heraldry of the
Autonomous Community of Aragon, as a model to be followed at all levels.

FÉLIX MARTÍNEZ LLORENTE
La heráldica profesional o la formulación de un nuevo imaginario emblemático
y heráldico

Desde los albores del Medioevo numerosos emblemas han venido identificando la actividad profesional ejercida por artesanos y comerciantes, en
general, a lo largo y ancho del continente europeo. Muchos de aquellos símbolos, de utilización e invocación reiterativa y convencional, pasaron prontamente a identificar a las propias corporaciones gremiales en las que se incorporarán todos ellos al objeto de defender más adecuadamente sus intereses
corporativos, llegando a acuñar un imaginario emblemático que, trascendiendo fronteras, adquirirá singularidad y personalidad en el seno del arte
heráldico. A lo largo de nuestro trabajo hemos pretendido aproximarnos a esa
curiosa y compleja realidad emblemática gremial o profesional a lo largo de
los siglos, proporcionando sólidas bases de análisis comparativo que faciliten
en lo sucesivo el estudio, desde una nueva óptica, del abanico figurativo
heráldico que en muchos sentidos continúa presente en las sociedades de
nuestro tiempo.

Professional heraldry or the formulation of a new emblematic
and heraldic set of images

Since the dawn of mediaeval times, numerous emblems have been used to
identify the professional activities carried out by craft and trade people, in
general, throughout the length and breadth of the European continent. Many
of those symbols, repeatedly and conventionally used and invoked, were
soon used to identify the actual guilds that all corporations joined in order to
better defend their corporate interests, and even coining an emblematic
image that, crossing borders, would acquire singularity and personality with506
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in heraldic art. Throughout our work, our aim is to address that curious and
complex reality of guild or professional emblems throughout the centuries,
providing solid bases for a comparative analysis that will later enable us to
study, from a new perspective, the figurative heraldic range that continues to
be present in the companies of our time.

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ
La heráldica familia

El presente trabajo, que se pronunció, como Ponencia, en el III Seminario
de Emblemática, hace un estudio de la evolución de la Heráldica, desde su
inicial aspecto militar y personal, al actual de Heráldica de apellidos, pasando por las etapas de heráldica de linaje y de heráldica familiar.

Family heraldry

This work, which was delivered, as a communication, during the III
Seminar on Emblems, studies the evolution of Heraldry, from its initial military and personal aspect, to the present-day aspect of Heraldry of surnames,
passing through stages of lineage heraldry and family heraldry.

FERNANDO GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI
La regulación jurídica de las armerías: apuntes de derecho heráldico español

Las armerías encuentran su mejor y adecuada explicación en el marco de
los usos sociales, culturales y antropológicos vigentes en cada época, más que
en normas jurídicas propiamente dichas, si bien no han faltado a lo largo de
la Historia reglas excepcionales que procuraron regular la ciencia heroica con
fuerza de ley. Los usos sociales inspiradores del diseño y exhibición de las
armerías y el conjunto normativo regulador de las mismas podrían cobijarse
bajo la denominación de Derecho Heráldico. En este trabajo se examinan las
bases consuetudinarias de las armerías, su concesión en el Antiguo Régimen
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y en la etapa constitucional, el estatuto jurídico de los reyes de armas, la protección dispensada a los escudos de armas por la vigente legislación española, las normas reguladoras de los emblemas institucionales, algunas normas
administrativas referidas a la Heráldica como parte integrante del patrimonio
histórico, así como los dos pronunciamientos del Consejo de Estado existentes hasta la fecha sobre esta materia, poniendo en evidencia con todo ello que
las conexiones entre Heráldica y Derecho son más estrechas de lo que, en un
examen superficial, pudiera parecer.

The legal regulation of armouries: notes on spanish heraldic law

Armouries can be better and more appropriately explained in the framework of social, cultural and anthropological uses applicable in each era,
rather than in legal regulations per se, although there has been no lack of
exceptional rules throughout history that aimed to regulate heroic science
with the force of law. The social uses that inspired the design and display of
armouries and the entire regulation that governed them could fit under the
name of Heraldic Law. In this work, we examine the common law bases of
armouries, their concession in the Old Regime and in the constitutional state,
the legal statute of the kings of arms, the protection given to the coats of arms
by the applicable Spanish legislation, the regulatory standards of the institutional emblems, some administrative standards referring to Heraldry as an
integral part of historical heritage, as well as the two pronouncements of the
State Council that exist to date on this topic, showing with all of this that the
connections between Heraldry and Law are closer than they might seem on
cursory inspection.

ENRIQUE GASTÓN
Identificar, clasificar y jerarquizar.
Aspectos sociológicos de las funciones de la heráldica

El enfoque intencional, el análisis teleológico es especialmente esclarecedores para la comprensión sociológica de la Heráldica, sin que dejen de ser de
interés los estudios causales y descriptivos. La Heráldica sirve, entre otras
cosas: a) para identificar y reconocer, b) para integrar a las personas en cier508
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tos grupos o en ciertos territorios, c) para necesidades bélicas muy variadas,
d) para jerarquizar a las personas, y clasificarlas, e) para satisfacer valencias
afectivas, y f) para marginar a ciertas personas. Es frecuente agrupar todas
estas funciones, y algunas más, en tres: identificar, clasificar y jerarquizar.
No está resuelto el debate sobre si los problemas que trata de solucionar la
Heráldica son naturales, es decir, que responden a motivaciones propias de la
naturaleza humana o, por el contrario, culturales. Tratar de comprender la
Heráldica al margen de algunas necesidades inseparables a los seres humanos sería un error. Cabe sostener que el objeto de la Heráldica tiene, al menos,
tanto de natural como de cultural. Los argumentos, a partir de la Psicología
Social experimental, de los estudios sobre motivación humana y la reciente
Sociología de las Emociones probarían la importancia del componente natural.

Identification, classification and arrangement into hierarchies.
Sociological aspects of the functions of heraldry

The intentional approach, the teleological analysis is especially clarifying
to obtain a sociological understanding of Heraldry, not forgetting causal and
descriptive studies that continue to be of interest. Heraldry is useful, among
other things: a) to identify and recognise, b) to integrate people into certain
groups or into certain territories, c) for very different military needs, d) to
arrange people into hierarchies and classify them, e) to satisfy affective
valences, and f) to marginalise certain people. All of these functions and some
more are often grouped together into three: identify, classify and arrange
according to hierarchy.
The debate about whether the problems that Heraldry tries to solve are
natural, that is, they respond to typical motivations of human nature, or, on
the contrary, they are cultural. Trying to understand Heraldry without bearing
in mind some inseparable needs of human beings would be a mistake. It can
be sustained that the aim of Heraldry is, at least, both natural and cultural. The
arguments, based on experimental Social Psychology, of the studies on human
motivation and the recent Sociology of Emotions would test the important of
the natural component.
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MARIÁN PÉREZ-MARÍN, MILAGROS MOLERO-ZAFRA,
E INMACULADA MONTOYA-CASTILLA
Heráldica y psicología: un acercamiento entre representaciones de la identidad
familiar y personal

En el presente artículo entendemos la psicología como un área de conocimiento transdisciplinar, sensible a la cultura, que está y debe estar basada no
sólo en lo que hace la gente, sino también en lo que dicen que hacen, y en lo
que dicen que los llevó a hacer lo que hicieron. Desarrollaremos algunas ideas
relativas a la particular conexión entre la heráldica-emblemática y la psicoterapia familiar y sus técnicas de externalización. Esta sinergia podrá observarse especialmente: por un lado, en el uso terapéutico de elementos como los
genogramas familiares que no establecen sólo los vínculos de filiación (como
sucedería en los árboles genealógicos) sino que señalan muy especialmente
los vínculos afectivos o emocionales entre los integrantes de la familia; y, por
otro lado, en el diseño por parte de la familia y contando con la facilitación
del psicólogo, de los escudos, lemas, esculturas, dibujos familiares, etc., como
técnicas activas psicoterapéuticas dentro del contexto de un proceso de terapia familiar.

Heraldry and psychology: a rapprochement between representations of family
and personal identity

In this article we understand psychology as an area of trans-disciplinary
knowledge, sensitive to culture, that is and must be based not only on what
people do, but also on what they say they do, and what they say led them to
do that they did. We will develop some ideas related to the peculiar connection between emblematic-heraldry and family psychotherapy and its externalisation factors. This synergy can be observed especially: on the one hand,
in the therapeutic use of elements such as family genograms, which do not
only establish relationships (as would occur in genealogical trees) but they
also and very especially indicate the affective and emotional bonds between
the members of the family; and, on the other hand, in the design by the family, and with the psychologist’s facilitation, of shields, mottos, sculptures,
family drawings, etc., as active psychotherapeutic techniques within the context of a family therapy process.
510
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ANDONI ESPARZA LEIBAR
Hacia un escudo de España sin referencias dinásticas

El blasón de España muestra actualmente un escusón con las armas de la
familia reinante, los Borbón.
Esta pieza data del año 1700, pero a lo largo de la historia ha sufrido
numerosas vicisitudes. Durante los reinados de José Bonaparte o Amadeo de
Saboya, las tres flores de lis fueron sustituidas por los símbolos de sus respectivos linajes. Por otra parte, tanto las dos repúblicas como la dictadura
franquista lo suprimieron.
En 1979, cuando las Cortes comenzaron a debatir el proyecto de ley sobre
el escudo de España, pareció que podría ser adoptado uno sin elementos
dinásticos. Pero las circunstancias políticas de la época contribuyeron a que
finalmente, el 19 de octubre de 1981, fuera aprobado el actual.
Siguiendo los pasos de las otras monarquías europeas que presentaban
una solución simbólica similar (Dinamarca y Suecia), parece más adecuado
distinguir con claridad entre las armas del rey y las del Estado, suprimiendo
el escusón en esas últimas, a fin de disponer de un blasón puramente nacional, sin referencias dinásticas.

Towards a Spanish coat of arms with no dynastic references

Spain’s coat of arms currently shows an escutcheon with the arms of the
reigning family, the Bourbons.
This piece dates back to 1700, but it has suffered many vicissitudes
throughout its history. During the reigns of José Bonaparte or Amadeus of
Savoy, the three fleurs-de-lis were replaced with the symbols of their respective lineages. On the other hand, both the two republics and the Franco’s dictatorship eliminated them.
In 1979, when the Parliament began to discuss the bill on the Spanish coat
of arms, it looked as if one would be adopted without any dynastic elements.
But the political circumstances of the time contributed, finally, to the approval
of the current one, on 19 October 1981.
Following the steps of other European monarchies that presented a similar symbolic solution (Denmark and Sweden), it seems more appropriate to
clearly distinguish between the arms of the king and those of the State, eliminating the escutcheon on the latter, in order to have a purely national coat of
arms, with no dynastic references.
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JAIME ANGULO Y SAINZ DE VARANDA
Los Navarro de Arzuriaga, cuatro siglos en Albarracín (Aragón, España)

Dentro del género prosopográfico suelen tener interés algunos aspectos
como es el de los movimientos migratorios. En la resconstrucción del funcionamiento familiar de los «Navarro de Arzuriaga» que, provenientes de
Guipúzcoa, se establecieron en Albarracín a finales del siglo XVI, se aprecia el
desplazamiento de Norte a Sur. Fundamentalmente el estudio se realiza con
base en documentación de la propia familia, como capítulos matrimoniales,
testamentos, inventarios, escrituras de compraventa, instituciones de vínculos y mayorazgos, etc., describiéndose el paulatino desarrollo social y económico de la misma desde su llegada a dichas tierras hasta su desaparición, a
mediados del pasado siglo XX.

The Navarro de Arzuriaga family, four centuries in Albarracin (Aragon, Spain)

Within the prosopographic genre, some aspects are usually of interest
such as the aspect of migratory movements. In the reconstruction of the functioning of the «Navarro de Arzuriaga» family who, originating from
Guipuzcoa, settled in Albarracin at the end of the 16th century, the movement
from North to South can be seen. Basically, the study is made based on documentation from the actual family, such as marriage chapters, wills, inventories, deeds of sale, institutions of bonds and entailed estates, etc., describing
its gradual social and economic development from the time they arrived in
these lands until they disappeared, in the middle of the 20th century.

ANA LACARTA APARICIO, JUAN JOSÉ PINA LUCINDO
Y JAVIER ROYO RUEDA
Escuela Taller «Juan Arnaldín». Diputación Provincial de Zaragoza

La iglesia parroquial de Berbedel y el linaje de los Ximénez de Urrea
a través del Retablo de la Anunciación
Mediante este estudio, se presenta la investigación histórico-artística del
Retablo de la Anunciación, ubicado en la iglesia parroquial de Berbedel. El aná512
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lisis de la heráldica que aparece en la polsera del mismo exigió un estudio
completo de todos los emblemas que decoran el templo, dando como resultado un estudio genealógico de la Casa de los señores de Berbedel que permitió profundizar en la investigación de las fases de construcción del edificio.
Los resultados se completaron gracias a la documentación de Berbedel conservada en el Archivo parroquial de Salillas de Jalón. Los datos proporcionados por los registros de las visitas pastorales confirmaron la existencia de una
iglesia anterior a la actual donde estuvo colocado el retablo además de varias
modificaciones realizadas en la pieza que responden al cambio de linaje en el
lugar de Berbedel.
The parish church of Berbedel and the lineage of the Ximénez de Urrea
family through the Altarpiece of the Annunciation

With this study, the historical-artistic research on the Altarpiece of the
Annunciation, located in the parish church of Berbedel, is presented. The
analysis of the heraldry that appears in its surround requires a complete
study of all the emblems that decorate the temple, resulting in a genealogical
study of the House of the lords of Berbedel, which permitted researching the
construction phases of the building in greater depth. The results were completed thanks to the documentation of Berbedel preserved in the parish
Archive of Salillas de Jalon. The data provided by the records of the pastoral
visits confirmed the existence of an earlier church where the altarpiece was
placed, apart from several modifications made to the piece, which respond to
the change in lineage in Berbedel.

FCO. J. ALFARO PÉREZ
Emigración española a la Argentina en los albores del siglo XX:
memoria, fidelidad y simbología

Suele ser habitual que entre las personas que, voluntariamente o no, se
han visto en la necesidad de emigrar surja un sentimiento de añoranza, una
necesidad vital de mantener sus raíces, de relacionarse desde el exterior con
familiares, amigos o paisanos que recuerden y revivan ese vínculo. Una vez
organizadas, históricamente, han dado lugar a cofradías, asociaciones, instituciones, etc. En este artículo se estudia el caso de los emigrantes españoles a
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Argentina a fines del siglo XIX y comienzos del XX a través de una de esas
asociaciones de emigrantes: la Patriótica Española. De su análisis se desprende como no sólo las personas –emigrantes y nativas– fueron integrándose y
dotándose de una identidad propia y compleja, sino también como evolucionaron sus signos de identidad (nombres, escudos, banderas, iconografía, etc.)
a través de un proceso de mestizaje donde se conjugan los sentimientos surgidos hacia la nueva patria receptora con el amor por sus orígenes, al cual se
pretende perpetuar, entre otras formas, a través de sus emblemas.
Spanish emigration to Argentina in the dawn of the 20th century:
memory, loyalty and symbology

It is usually normal for people who, voluntarily or not, have been forced
to emigrate, to have a feeling of yearning, a vital need to maintain their roots,
to keep contact from the outside with relatives, friends or countrymen who
remember and relive this bond. Once organised, historically, they have given
rise to brotherhoods, associations, institutions, etc. This article studies the
case of Spanish emigrants to Argentina at the end of the 19th century and
start of the 20th, through one of those associations of emigrants: the Patriotica
Española. Its analysis shows that not only did the people –emigrants and
locals– join the association, with its own and complex identity, but that their
signs of identity also evolved (names, coats of arms, flags, iconography, etc.)
through a race fusion process where the feelings that arose towards the new
receiving country combined with their love of their origins, which they hope
to perpetuate, among other ways, through their emblems.
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