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las dIvIsas EclEsIÁstIcas

manuel monreal casamayor*

IntroduccIón

divisa, en el Blasón (además de pieza honorable disminuida de la faja), 
es voz genérica aplicada primeramente a un objeto, figura animal o vegetal, 
emblema, o señal exterior que sirve para distinguir (diferenciar) personas, 
grados o cosas; en segundo lugar se asigna a una inscripción que suele acom-
pañar a una o más figuras para darles vida.

Habitualmente los autores llaman divisa a la sola figura (cuerpo) y así 
mismo a la sola inscripción (alma) diversificada ésta en diferentes voces 
(lEma, EmPrEsa, mÁXIma o sEntEncIa, motE, EPÍGraFE, vEr-
sÍculo, advocacIón… GrIto) que aunque se intercambien debemos 
aplicarlas, en lo posible, según los matices que de su definición se desprenden 
para que expresen, prioritariamente, aquello que quiso trasmitir el personaje 
o la institución que la crearon.

las dIvIsas vienen, desde su inicio, impregnadas de un halo legendario 
que entraña una carga simbólica, incluso misteriosa, que el ingenio de los 
personajes que las tienen como propias, pusieron en su creación para que res-
pondieran al espíritu caballeresco (honor, valor, galantería) de los albores del 
siglo Xv, en que aparecieron en los escudos.

los eclesiásticos por su parte, alejados de lo caballeresco y guerrero, expre-
san con ellas un ideal religioso acorde con su norma de vida.

remontándonos a la teoría diremos que la Heráldica eclesiástica compren-
de dos grandes grupos: la Pontificia (que rige en la curia vaticana) y la no 
pontificia en la que se incluye a los Prelados y de la que nos vamos a ocupar 
en general y de su epígrafe «dIvIsas» en particular, pues la Pontificia puede 
perfectamente constituir apartado propio.

no obstante haremos una breve reflexión advirtiendo que no todos los 
prelados con capacidad heráldica usaron de ella, entre ellos…
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Los que no la conocieron: prelados anteriores al final del siglo XII, por que 
antes de esas fechas no se adoptaron, entre los eclesiásticos, los escudos de 
armas y menos las divisas que suelen acompañar al escudo1.

Los antiheráldicos: como consecuencia de ciertas directrices emanadas 
del concilio de trento (1545-1563) que, aplicadas, en algún caso, con extrema 
radicalidad, llevaron, por ejemplo, al Arzobispo de Milán y Cardenal Car-
los Borromeo (+1584), a prohibir en su archidiócesis las armerías sobre las 
vestiduras eclesiásticas, su colocación en lugares sagrados ya pintadas, graba-
das, esculpidas, o en publicaciones, etc., y esto a pesar de ser de noble linaje, 
sobrino por parte de madre de un médicis de milán, el Papa Pío Iv, del que 
fue	Secretario	de	Estado	y	su	mano	derecha.	•	Como	dato	importante:	este	
Papa presidió la última sesión de dicho concilio, convocada por consejo del 
gran santo que fue, aunque «iconoclasta heráldico», el cardenal-arzobispo 
de	una	de	las	más	importantes	diócesis	italianas.	•	Así	mismo	ordenó	supri-
mir aquellas armerías ya existentes, si tuvieran menos de siete años, excepto 
las colocadas en las tumbas.

Los que la ignoraron: unos totalmente, y otros parcialmente:
a)  Porque les tocó vivir tiempos (próximos pasados) difíciles de postguerra 

(la civil de 1936-1939), o los tiempos que siguieron al «vendaval desatado 
en la época postconciliar (del vaticano II, 1962-1965), sobre la identidad sacer-
dotal y los nuevos estilos de vida que llevó a la secularización (en la poco po-
blada diócesis de Huesca, p. ej.) de más de 30 sacerdotes y provocó la caída 
en picado de las vocaciones sacerdotales2»; tiempos, ambos poco propicios 
para «heráldicas», pues en ellos «el predominio de lo democrático e igualita-
rio excluía “como error vitando” todo lo que sonase a nobiliario o jerárquico3…» 
o heráldico que es nuestro caso; y

 b)  o sencillamente no les gustaba, por ser contrario a su carácter y perso-
nalidad, el distinguirse con emblemas heráldicos.

de las diócesis de aragón presentaremos dos casos alusivos a sendos pre-
lados que casualmente accedieron al pontificado en el mismo año, 1977: el de 
Don Javier Osés, obispo de Huesca, primero auxiliar y administrador apos-
tólico, 1969, durante la enfermedad del obispo don lino rodrigo (+1973), lue-
go diocesano, en 1977, hasta su muerte en 2001.

1 aparecen tímidamente a principios del s. XIII (Guillaume de Joinville, obispo de lan-
gres, Haute-marne, Francia, 1209-1215, pero solo con las armerías de su diócesis). se consolidan a 
la mitad de este siglo, según la sigilografía. Bruno Bernad Heim. Coutumes et Droit Héraldiques de 
l’Église, p. 29 

2 damián Peñart Peñart. Episcopologio de Huesca. En Aragonia Sacra, p. 86.
3 Ángel riesco terrero. Elementos de Sigilografía Eclesiástica no Pontificia, p. 465.
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durante su pontificado no adoptó escudo de armas con su correspondien-
te divisa, ni tan siquiera sello personal de validación de documentos, si nos 
atenemos a un documentado estudio del oscense santiago Broto aparicio4.

     

 Fig. 1. sello. Fig. 1 bis. Escudo (proyecto).

menos llamativa es la decisión del arzobispo de Zaragoza (1977-2005),

Don Elías Yanes Álvarez, que a falta de escudo adoptó un sello circular 
donde se nombra: ElIas YanEs alvarEZ dEI Et aPostolIcaE sEdIs 
GratIa arcHIEPIscoPus caEsarauGustanus.

En el campo trae como emblema una letra P, de palo apuntado hasta el pie, 
enlazada con una cruz de doble traviesa, menor la superior, con los brazos de 
cada una desiguales, ubicándose los superiores dentro del ojo de la P. El can-
tón inferior siniestro cobija centrado el 

lEma: no aPaGara la mEcHa HumEantE

dispuesto en seis líneas: no aPa / Gara + / la mE + / cHa Hu / 
mEan + / tE + + +. dispuestas en un rectángulo sin trazar. Fig. 1

 
Método de trabajo

si la divisa y el escudo se usan conjuntamente por el prelado será natural 
que dediquemos atención, no solo a la divisa, sino también al escudo ponien-
do de manifiesto:

 

4 santiago Broto aparicio. Apuntes de Sigilografía y Heráldica de los Obispos de Huesca, p. 655.
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Sobre el escudo:
1º.- la idoneidad o no de su representación, esmaltación y blasonamiento 

y, a ser posible, corregir lo que por error o desconocimiento de las leyes del 
blasón se hizo mal, y comentando brevemente la intencionalidad del simbo-
lismo y la bondad o no del significado de las divisas.

2º.- si las armas son de devoción, de linaje, o de otro tipo, justificando, si 
es posible, el origen o el porqué del mueble de devoción o las armas de linaje 
representadas en los cuarteles.

3º.- Igualmente la utilización de los ornamentos exteriores y las posibles 
anomalías encontradas en su elección, colocación… etc.

 
Sobre la divisa:

4º.- respecto a la divisa: todo lo relativo a su colocación, esmaltación, 
extensión, el idioma empleado, su traducción si procede, etc., y sobre todo 
aplicarle la voz adecuada según la intencionalidad de la elección, del texto y 
demás circunstancias por ella explícita o veladamente sugeridas.

5º.- la relación que pueda existir entre las armerías y la divisa inscripcio-
nal para señalar si ésta es imperfecta o perfecta; en este último caso señalar el 
cuerpo y justificarlo.

las dIvIsas EclEsIÁstIcas: decálogo normativo

1ª.  Inicialmente las divisas son personales, propias del que las crea y por 
tanto intransferibles. no obstante entre los laicos se suelen transmitir 
por vía agnada, haciéndose hereditarias en el linaje y usadas por el 
jefe de la casa, lo que teóricamente no puede ocurrir con las de los 
eclesiásticos.

2ª.  a pesar de la gran aceptación de la divisa entre los eclesiásticos (aba-
des, obispos, arzobispos, etc.) el derecho heráldico de la Iglesia no 
ha regulado su uso (ni tampoco el de los muebles del campo, que son 
de libre elección) pues no es imprescindible al ser un complemento 
que no pertenece al blasón mismo. (Bruno Bernard Heim5).

3ª.  respecto a los muebles del campo, suelen incluir las armas de fami-
lia, ya desde la primera mitad del siglo XIII, o de otro tipo: armas 
de devoción, de los lugares donde han ejercido su ministerio, inclu-
so aunque raramente, cifras o abreviaturas, etc., que no suelen estar 
relacionados con la inscripción pues normalmente las elegidas por 
los eclesiásticos no se prestan a ello, ni tienen por qué, entre otros 
motivos porque «la razón y aun la costumbre quieren que la figura y la 
inscripción no signifiquen la misma cosa» (castellanos de losada).

5 Bruno Bernard Heim. op. cit., p. 93 
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4ª.  no obstante el punto anterior, y a pesar de que el lema no suele hacer 
referencia a los muebles, existen divisas Eclesiásticas con cuErPo y 
alma al existir cierta concomitancia entre las armas y la divisa, que 
a veces es total al estar sacada ésta, exclusivamente, de los muebles 
del campo; en este caso la divisa es Empresa (marqués de avilés). 
también será Empresa si la divisa es una sentencia alusiva al nombre 
de la persona titular.

5ª.  la inscripción debe venir en letras mayúsculas, de sable, normal-
mente, sin descartar al resto de esmaltes, puesta sobre una cinta o 
filacteria sencilla, sin recargamientos o enrollamientos innecesarios y 
normalmente del esmalte del campo del escudo.

6ª.  a diferencia de otras divisas que salen de la cimera o vienen coloca-
das a los lados del escudo e incluso se ubican en el interior del mismo 
en una faja, banda o bordura, la divisa inscripcional eclesiástica debe 
colocarse, a efectos prácticos, fuera del escudo y preferentemente en 
lo bajo.

  Notas: salen de la cimera las divisas de los soberanos y de los Gran-
des	de	España,	y	otros.	•	La	bordura	divisada,	y	el	resto	son	propias	
de las armas de linaje.

7ª.  con la divisa el eclesiástico manifiesta un ideal, un programa de vida, 
y más explícitamente que el blasón, ella manifiesta el espíritu del que 
la elige ya que el blasón, en sus muebles, revela más bien su carácter 
y personalidad. (B.B. Heim).

8ª.  las suelen tomar de los textos sagrados, de jaculatorias o letanías 
religiosas, de sentencias o máximas morales o bien las crean ex novo, 
(evitando las cifras y los acrónimos), para que expresen: un ideal re-
ligioso, lEma; un programa de vida y gobierno, EmPrEsa, o una 
EXHortacIón para cumplir con lo que dios ha revelado y la santa 
madre Iglesia propone, que podríamos asimilar al GrIto de Guerra 
que soberanos y algunos nobles traen volante sobre la cimera de sus 
armas.

9ª.  no obstante, y como todas ellas en general, la divisa eclesiástica debe 
ser breve, de pocas palabras (hasta cuatro si posible), de preferencia 
escrita en latín por razones obvias, entre otras porque el latín es la len-
gua culta que puede decir más con menos palabras; también pueden 
escribirse en sus lenguas nacionales, redactada con cierta cadencia 
métrica si posible, siempre inteligible y no metafórica ni figurada.

10.  Finalmente, añadiremos a lo antedicho que muebles y divisa y así 
mismo los ornamentos exteriores del escudo son las marcas distin-
tivas del prelado, y en consecuencia, se exige que todos ellas se rijan 
por las leyes del blasón, pues la Iglesia solo se ocupa de los timbres 
que deben usar las dignidades eclesiásticas; por lo tanto: 



Manuel Monreal Casamayor

288 ERAE, XX-XXI (2014-2015)

Los Muebles, su elección, esmaltación, número y disposición en el escudo 
se plasmará en el menor número de cuarteles evitando el peor de los barro-
quismos, o sea la extravagancia, que haga que la noble intencionalidad de la 
divisa quede empañada o anulada por la contemplación de una enmarañada 
acumulación de signos, figuras o emblemas dentro del escudo, que más que 
distinguir obnubilan.

De la Divisa, partiendo de la base de que no es imprescindible, advertire-
mos, matizando la norma nº 8, que su elección, si se toma de sentencias devo-
tas, de jaculatorias o se construyen ex novo, debe evitarse que sean poco apro-
piadas por insulsas o carecer de originalidad, ya que son para toda la vida.

Sobre los Ornamentos exteriores, en tanto que timbres eclesiásticos ate-
nerse a lo dicho por la Iglesia siendo lo fundamental: cruz, mitra, báculo, y 
capelo, timbre por excelencia con sus cordones y borlas, el más usado entre los 
prelados; y en algunos casos el palio, como insignia arzobispal.

lo que se cumple más o menos aceptablemente con arreglo a lo establecido 
y a la costumbre aunque a veces con sonados incumplimientos.

E s t u d I o s

aunque los ejemplos que estudiaremos se ubiquen en uno de los epígrafes 
a que dan lugar los puntos del decálogo normativo, no es óbice para que pue-
dan ubicarse así mismo en alguna norma más.

cada Prelado estudiado será modelo positivo o negativo del cumplimien-
to de la norma en que se presente la cual encabezará resumida el o los ejem-
plos que la aludirán.

a continuación de las armas del prelado, vendrá la dIvIsa inscripcional y 
su justificación bien directamente o a través de los rasgos de su biografía que 
ayuden a comprender su intención y significado.

Norma nº 1
Los eclesiásticos no pueden transmitir sus divisas, obviamente,

pero a veces adoptan las de su linaje.

1.- Excmo. y Rvmo. Don Romualdo MON y VELARDE
arzobispo de tarragona de 1804 a 1816
arzobispo de sevilla de 1816 a +1819

Armas: Escudo cuadrilongo, con jefe y punta tipo de casulla, partido y 
cuartelado: Primera partición con las armas de los MON. cuartel: de plata, 
árbol (roble) de sinople, terrasado de lo mismo, acompañado a la diestra de 
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caballero armado, terciado a su diestra, 
tronchando una rama con su mano iz-
quierda, y a la siniestra, brazo armado, 
moviente del flanco, empuñando una 
espada de plata, en actitud de cortarle 
la mano; atado con cuerda al tronco un 
lebrel sentado, de su color y a su altu-
ra; asida al tronco, una mano izquier-
da, cortada, con la muñeca sangrante; 
al pie del tronco, dos espadas cruzadas, 
en aspa, de plata, las empuñaduras en 
lo alto.

Segunda partición: cuartelado, 1º, 
de gules, tres lises, de plata, mal orde-
nadas, 1-2 (las del limaje, bien ordena-
das, 2-1): 2º, de oro, águila pasmada, 
de sable, linguada de gules: 3º, de azur 
(que no de púrpura), sierpe, de oro, on-
deante y en palo, linguada de gules; 4º, de sinople, dos leones (que no lebre-
les) pasantes, uno sobre otro, de plata, y entado en punta, de plata, con un 
árbol, de sinople, que es VELARDE.

En flancos y punta dos medias borduras, con seis figuras a cada lado: ani-
llo, león, castillo, anillo, castillo, león. Acolado con cruz patriarcal y por tim-
bre capelo y borlas, dispuestos correctamente. Pendiente de la punta la Gran 
cruz de carlos III. Fig. 2.

(Escudo situado en la puerta del Palacio Episcopal de tarragona que él 
construyó por la destrucción del antiguo durante la Guerra de la Indepen-
dencia).

Divisas: que no adornan el escudo. Quizás por la extensión del texto.

dIvIsa de los mon:  E s t a s a r m a s y e l bl a s ó n 
s o n d e l a C a s a d e M o n.

dIvIsa de los vElardE:  V e l a r d e q u e l a s i e r p e m a t ó 
y c o n l a i n f a n t a c a s ó.

Comentario: El Escudo: algo recargado. sobre el blasonamiento de los 
mon: lo hemos hecho coincidir con el gráfico pues el completo es más com-
plicado que lo aquí representado con alguna variación comprensible: p. ej., 
faltan las llamas que salen del árbol, así mismo falta otro lebrel pues son dos, 
afrontados y atados al tronco, y la espada que empuña el brazo moviente la he 
dibujado cortando la muñeca del caballero que troncha la rama (así es como 

Fig. 2. romualdo mon y velarde.
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viene en un repertorio6) pues en el original del armorial de Gramunt viene 
puesta hacia abajo, sostenida y no empuñada.

las dIvIsas son, más que eclesiásticas, las de dos linajes conocidos de 
la Heráldica española de las que ha hecho uso un miembro destacado de las 
mismas, en vez de crear la propia en tanto que eclesiástico.

[Quizás le venció el prurito de lo hidalgo para adoptarlas. Era hijo de dis-
tinguida familia asturiana, más tarde condes del Pinar7, de gran privanza en 
la corte de carlos Iv; sobrino del obispo de Ávila, don romualdo velarde 
cienfuegos (1758-1766), y su hermano antonio fue decano del consejo de 
castilla8].

 

2. Exmo. y Rvmo. Don José LLINÁS AZNAR
arzobispo de tarragona de 1695 a +1710

nació en Broto, Huesca, y vistió el hábito de la merced en 1650.
don Fr. José linás, según otros, fue vicario General de los conventos de 

Italia. Provincial de aragón en 1685 y llegó a General de la orden en 1686.
Armas: Escudo cuadrilongo rectangular de base redondeada y apuntada en 

el centro. Partido: Primero (que es lInÁs) cuartelado a su vez con el 1º y 4º, de 
azur y león de oro, coronado de lo mismo, el 1º) contornado; 2º y 3º, cortados, 
a) de oro un corazón, de gules y b) de oro, cuatro fajas gules; Segundo (que es 
aZnar) de oro, árbol sinople, terrasado de lo mismo con un corazón de gules 
cargando el tronco, y empinados a éste dos leones, de gules, afrontados, y coro-
nados, de oro; bordura particular divisada, de plata, con la inscripción que se 
dirá. Brochante, en el jefe, el emblema de la orden de la merced (escudo con 
el señal real de aragón y en el jefe, de gules, cruz griega patada, de argent). 
Acolado con cruz patriarcal, de oro, y al timbre el capelo arzobispal con sus 
cordones de diez borlas, todo de sinople, correctamente dispuestas. Fig. 3.

LEMA: El linaje aznar lo presenta con, hasta, estas tres redacciones:

•	 	CORDA	LEONES	IN	FIDEI	DEFENSIONES	STITERUNT	TRUCIDAN-
tEs sarracEnorum

•	 	TRUCIDANTES	 SARRACENORUM	 CORDA	 LEONES	 IN	 FIDEI	
dFEnsIonE stItErum

•	 	FIDEI	 DEFENSIONE	 STITERUM	TRUCIDANTES	 SARACENORUM	
sIt corda lEonEs. t.n.

6 vicente de cadenas y vicent. Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica, p. 1173.
7 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Institº. salazar y castro. recopilado 

por ampelio alonso de cadenas y lópez y vicente de cadenas y vicent. madrid, Ed. Hidalguía 
1992.

8 José Gramunt. op. cit., p. 235.
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 Fig. 3. José llinás aznar. Fig. 3 bis. José llinás.

Comentario: Presentamos dos escudos: el 1º, el que figura en el armorial 
de Granunt y otro, en línea, sacado de un expediente. Fig. 3bis.

El Escudo, con la armas familiares y el añadido, brochante, del emblema 
de su religión, es algo recargado, pero aceptable.

la dIvIsa no es propiamente la divisa del eclesiástico (que si lo fuera ven-
dría en bordura general), sino del exclusivo linaje de los aznar. Por lo tanto 
no hay cuerpo en las armerías del prelado que pueda corresponderse con un 
alma inexistente por más que inicialmente pudiéramos pensar que el emble-
ma de la merced y la mención de «sarracenos» en el lema de los aznar, pudie-
ra indicar rescate de cautivos, cuando de lo que nos habla es de la conquista 
del castrum de Jaca por el caudillo montañés aznar Galíndez y la expulsión de 
los sarracenos que en él vivieran o lo custodiasen.

Norma nº 2
La no regulación de las Divisas por el Derecho Heráldico de la Iglesia 

ha sido sustituida por una aceptable normativa consuetudinaria.

Que aunque aplicada Ad libitum cumple aceptablemente, y con claridad, 
su cometido al eliminar de las mismas, casi completamente:

a)  los acrónimos (por lo menos en lo sustancial) tipo F.E.R.T. (Fortitudo 
Ejus rhodum tenuit) de la casa de saboya, o del bastante más rebusca-
do A.E.I.O.U. del Emperador germánico Federico III (1440-1493) para 
las armas del sacro romano Imperio, cuyo significado de un texto en 
latín o alemán, indistintamente, es algo forzado pero con la intenciona-
lidad expresada posteriormente por el Deutschland Uber Alles, y

b)  los rebus y frases enigmáticas en general.
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Norma nº 3
El acrónimo o cifra que llena un escudo, no puede considerarse divisa,
bien por no expresar ideal alguno o por ser un acertijo indescifrable.

1. Exmo. y Rvmo. Don Andrés SANTOS DE QUINTANA
Primer obispo de teruel de 1577 a 1579
arzobispo de Zaragoza de 1579 a +1585

nació en Quintana díaz de la 
vega, Palencia, sin que sepamos el 
día ni el año9. Fue el primer obis-
po de la recién creada diócesis de 
teruel, erigida por Gregorio XIII a 
instancia de Felipe II, el año 157710, 
pasando al poco tiempo a ocupar 
la sede metropolitana, en recono-
cimiento a sus brillantes cualida-
des, a la muerte de Fray Bernardo 
alvarado de Fresneda, arzobispo 
de Zaragoza que no llego a tomar 
posesión. nombrado arzobispo en 
marzo de 1579, tomo posesión el 5 
de julio de ese año.

considerado sin duda el Prela-
do más destacado de la contrarreforma en España11, murió en monzón, Hues-
ca, el 13 de noviembre de 1585, a los 56 años, víctima de un accidente, cuando 
presidía las cortes de aragón.

Armas: En campo de gules, cruz de san andrés, recortada, de plata, acom-
pañada en los flancos de las letras mayúsculas A y S, de oro. Fig. 4. nota: le 
corresponde acolarlo con cruz de una traviesa pues la arzobispal no se intro-
dujo en esta diócesis hasta el arzobispo saEnZ de BuruaGa (1768-1777), y 
capelo arzobispal de diez borlas que ya lo había introducido dos siglos antes 
en la diócesis don Hernando de aragón (1539-1577)12.

Comentario: El Escudo es de composición sencilla, según la normativa 
heráldica; por tanto perfectamente identificador del Prelado.

la dIvIsa, inexistente pues las iniciales de nombre y apellido solo indican 
eso y nada que se parezca a una divisa eclesiástica.

9 alrededor de 1529, según mar aznar recuenco en Aragonia Sacra, nº XXI de 2011, p. 10.
10 méndez silva. Población General de España.
11 armando serrano martínez. op. cit., p. 220.
12 manuel monreal casamayor, Arnorial de los Arzobispos de Zaragoza. trabajo fin de diplo-

matura. madrid, 1986. Inédito.

 Fig. 4. andrés santos de Quintana.
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2. Monseñor Arnaud-Ferdinand de LAPORTE.
obispo de carcasona, aude, Francia, de 1802 a + 1824.

Armas: los escudos que presentamos son de boca ojival, con la parte su-
perior bicóncava; el 1º con una hoja de acanto en el centro del jefe: de argent, 
la cifra AFL, letras mayúsculas de sus nombres y apellido, entrelazadas, de 
sable13; por timbres: mitra y báculo, de oro, más el capelo episcopal con sus 
cordones y borlas, esmaltados de sinople; al pie dos ramos de olivo, dispues-
tos horizontalmente. Fig. 5 y 5bis.

Comentario: los Escudos presentan la anomalía de que el número de 
sus borlas corresponde al timbre de un arzobispo, sin que el texto de la bio-
grafía que manejamos diga si murió arzobispo o Patriarca,

Fue usado pues como sEllo y así mismo como EXBIBlIotEca.

El verdadero escudo de armas del prelado es uno de boca francesa moder-
na (cuadrilongo rectangular apuntado en el centro de la base), cuartelado en 
cruz con las armas de linaje: 1º y 4º, de púrpura un olivo arrancado, de plata, 
que es laPortE; 2º, de gules, cruz griega y recortada, de oro, que es de los 
Barones-obispos y 3º, de gules, faja de oro, surmontada de tres veneras, de 
plata, dispuestas en faja, que es PEllErIn. El escudo viene timbrado con el 
sombrero de los barones-obispos.

    
 Fig. 5. arnaud-Ferdinand de laporte. Fig. 5 bis. a-F. de laporte.

Notas: En el Armorial du Roussillon del abad albert caZEs, del que se to-
man estos escudos y otros más, ocurre con bastante frecuencia que las borlas 
del capelo no se corresponden con la jerarquía del prelado, como en este caso, 

13 El abad alberto cazes. Armorial du Roussillon, p. 32.
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y así mismo se ven arzobispos que usan del capelo cardenalicio sin que el tex-
to nos diga el porqué de esta anomalía. debemos entender que el arzobispo 
fue elevado a la púrpura cardenalicia, aunque no se diga.

•	Así	mismo	aparecen	escudos,	dentro	de	la	misma	diócesis,	 timbrados,	
unas veces sí y otras no, según el prelado, con coronas de marqués, conde y 
duque, sin dar explicación alguna de la vulneración de la normativa heráldica 
eclesiástica que prohíbe timbrar sus escudos con coronas nobiliarias salvo si 
el título va ligado a la diócesis, pero nunca si ligado a la persona o al linaje 
del Prelado.

•	No	olvidemos	que	en	la	legislación	heráldica	de	la	Iglesia	existió	la	pena	
de excomunión (Inocencio X, 1644 a 1655), hoy abolida (en 1869, y en 1915 
para los obispos, arzobispos y patriarcas) que pesaba sobre quienes compo-
nían o hacían componer escudos de cardenales con coronas u otras marcas 
temporales (B.B. HEIm, op. cit., p. 112).

•	En	 estos	 casos	 debemos	 encontrar	 la	 justificación	 de	 los	 usos	 al	 pen-
sar que, en Francia, bajo el régimen Imperial instaurado por napoleón los 
obispos eran ennoblecidos y tenían el derecho de poner en sus armerías las 
insignias de dignidad correspondientes, entre las que se encontraban, natural-
mente, las coronas nobiliarias del título recibido que, por otra parte podían 
transmitir, título y Blasón, a alguno de sus sobrinos.

Norma nº 4
Divisas eclesiásticas con Cuerpo y Alma. Que no es lo normal.

1. Su Emcia. Rvma. Monseñor DÉMÉTRIOS.
metropolita de alepo (siria).
Iglesia melquita, rito bizantino, consagrado en 1903.

Armas: En campo de gules, roble siniestrado, de oro; el jefe de azur carga-
do de tres abejas, de oro, dispuestas en faja14.

sus armas constituyen el más claro ejemplo de la perfecta correspondencia 
entre el campo del escudo y la divisa inscripcional, dentro de lo que se consi-
dera «la buena heráldica»; llamémosla Empresa, en este caso, ya que indica la 
forma en que basará su acción de gobierno. Fig. 6. Por divisa inscripcional la

EMPRESA: Praos KaI IsXIros
En latín suaviter et fortiter; suave y fuerte en español.

la suavidad o dulzura viene simbolizada por la miel de las abejas y la for-
taleza por la que emana de esa cupulífera centenaria y de elevado porte cual 
el roble, del lat. robur, roble y también duro, fuerte y resistente.

14 Bruno Bernad Heim. op. cit., p. 151, 152 y 184.
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 Fig. 6. monseñor démétrios. Fig. 7. monseñor agagianian.

Comentario: El Escudo se puede asimilar a lo que en España llamamos 
cordiforme	o	de	«casulla».	•	Los	timbres,	báculo	y	cruz	netamente	bizantinos	
lo	acolan	en	banda	y	barra	respectivamente.	•	El	báculo	muy	distinto	al	latino	
ya que termina en dos serpientes afrontadas en medio de las cuales se eleva 
una cruz o a veces la estatua de un santo; la cruz, así mismo netamente bizan-
tina es de brazos iguales y patados.

la dIvIsa, que hemos llamado Empresa viene directamente sobre el man-
to del prelado, sumado de corona pontifical igualmente bizantina.

Presentamos las armas y ornamentos de monseñor agagianian, prelado 
del rito armenio, para comparar. lo estudiaremos al final de la ponencia.

2. Excmo. y Rvmo. Don Juan MAURA y GELABERT.
obispo de orihuela, alicante, de 1886 a + 1910

Este ejemplo se presenta aquí por la similitud de divisas entre un patriarca 
oriental y el obispo de una diócesis española.

mallorquín, de Palma de mallorca nacido el año 1841. distinguiose du-
rante su pontificado por su dedicación a las cuestiones sociales del mundo 
obrero, dentro de la denominada conciencia social de la Iglesia.

Armas: Escudo de tipo casulla. cuartelado: 1º, de oro, un brazo moviente 
del flanco siniestro, vestido de gules, sosteniendo en la mano, de carnación 
natural, un ramo, de sinople, con tres rosas de gules, que es maura, (en este 
caso el tallo con rosas es una estrella, de gules con las puntas rayonantes): 
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2º y 3º, de plata, un águila española, de azur, coronada de lo mismo, que es 
GElaBErt, y 4º, de azur, cuerno de caza, de plata, surmontado de estrella, 
de seis puntas, de plata así mismo. Acolado con cruz episcopal, de gules. al 
timbre mitra sin ínfulas, báculo, y capelo completo. Figs. 8 y Fig. 8 bis. Por 
divisa sin cuerpo, la

   
 Fig. 8. Juan maura y Gelabert. Fig. 8 bis. sello.

EMPRESA: suavItEr Et FortItEr
suave en las maneras fuerte en los hechos.

Nota: tomada, según el profesor d. Fernando del arco, de Quintiliano 
(marco Fabio, 35-96), hispano-romano de calahorra, profesor de retórica en 
roma y coetáneo del Emperador domiciano, cuya es la sentencia: «Suaviter 
in modo, fortiter in re».

3. Monseñor Henri BERNAD
obispo de Perpiñán, cap. del rosellón, de 1933 a + 1959

Armas: Escudo ojival francés, cuartelado: 1º de oro, el Evangelio, abierto, 
de gules; 2º de gules, busto de n.ª sra. del Puerto, patrona de auverge, su 
tierra natal; 3º de gules, plano; 4º de oro, plano; brochante sobre el todo, cruz 
patada, recortada, de cabos redondeados, de argent, y en la punta, cordero 
pascual, de lo mismo, atributo del Bautista y emblema de la diócesis. Acolado 
con cruz de una traviesa y por Timbre el solo capelo episcopal correcto en 
forma y en el número de sus borlas. Fig. 9.

Por divisa, en cinta de plata y letras mayúsculas, de sable el 
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GRITO de GUERRA: ¡ dIEu lE vEut !
¡dios lo quiere!

Comentario: El Escudo, correcta-
mente ordenado con muebles de devo-
ción: el libro de los Evangelios aludien-
do a las dotes de predicador de monse-
ñor; el busto de la virgen como patrona 
de auvergne (auvernia), con capital en 
clermont-Ferrand, donde se convocó la 
1ª cruzada en el concilio allí celebrado 
en 1095 (urbano II-Pedro el Ermitaño).

la dIvIsa: a los efectos que intere-
san el mueble más importante, es la cruz 
paté, cruz de los cruzados, constituida en 
el cuerpo de la divisa, que juntamente con 
el alma ¡Dieu le veut! forman un ejemplo 
llamativo de divisa eclesiástica, sobre todo 
por la divisa inscripcional que se sale de lo normal al ser un Grito de Guerra, 
que no un versículo bíblico, o una máxima moral, y distinto del Grito de Amor 
de otro obispo, don Gregorio Galindo, que presentaremos más adelante.

4. Excmo. y Rvmo. Don Juan de PALAFOX y MENDOZA
obispo de Puebla de los Ángeles, méjico, de 1640 a 1649
obispo del Burgo de osma, soria de 1654 a +1659

nació en el balneario de Fitero, navarra, el 24-vI-1600, hijo de padres 
aragoneses: Jaime de Palafox rebolledo y Proxita de Perellós, II marqués de 
ariza, y de ana casanate y Espés, de noble linaje igualmente.

consagrado obispo en madrid el 27-12-1939, fue propuesto como obispo 
de Puebla de los Ángeles, méjico, por s.m. Felipe Iv, ocupando la sede desde 
Julio de 1640 a mayo de 1649, compatibilizando la pastoral, como visitador 
General que fue, con la gobernación de nueva España como virrey y capitán 
General de ese grandísimo territorio. vuelto a España pasó a ocupar la sede de 
El Burgo de osma, soria, de 1654 a 1659, año en que murió.

Prelado de virtudes heroicas, fue beatificado en El Burgo de osma (5-vI-
2011), donde yace, en una capilla de la catedral dedicada a su memoria.

de su Heráldica conocemos varios escudos que pueden consultarse en la 
obra: Iconografía de Don Juan de Palafox. Imágenes para un hombre de Estado y de 
Iglesia15. así mismo, escudos y genealogías en la obra Los Palafox en Aragón, Ge-

15 de ricardo Fernández Gracia.

Fig. 9. Henri Bernad.
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nealogía y Datos Biográficos16, obras ambas necesarias para conocer la Heráldica 
y la Genealogía de nuestro Beato.

Entre ellos tenemos escudos cuartelados, con las armas de linaje de su pa-
dre: (1º, Palafox; 2º, Ximénez de urrea; 3º, mendoza y 4º, rebolledo), uno de 
ellos, de piedra sito en la fachada del seminario (colegio) de san Pedro, de 
Puebla de los Ángeles, por él edificado: otros pintados en retratos del prelado; 
y alguno más, con armas de devoción, pues es bastante amplio el muestrario 
de los mismos. Finalmente uno que trae divisa de cuerpo y alma, es el que 
reproducimos17 carente de esmaltación.

Armas: Escudo de boca de concha, cóncava, sobre cartela, con un corazón 
de punta redondeada hacia la diestra, cargado con un crucifijo llenando el 
campo, pezonado por una venera cóncava y ranversada, que acoge llamas 
nacientes de la punta, sumadas de cruz latina, que hace de timbre sobre el que 
va un segundo timbre: el capelo episcopal con sus cordones y borlas corres-
pondientes, seis a cada lado dispuestas en tres órdenes, 1-2-3. Por tenantes 
dos angelotes. Fig. 10.

Fig. 10. Juan de Palafox y mendoza.

Divisa: la divisa, en estas armas, es perfecta (cuerpo más alma), trayendo 
el cuerpo (llamas y cruz), cargando la venera-timbre, que simbolizan el amor 

16 de miguel Plou Gascón. 
17 manuel monreal casamayor. El epígrafe: Escudos de Armas del Obispo Palafox, pp. 9-10, de 

El Obispo Palafox. Breve Biografía, del Presbítero d. Emilio moliner Espada.
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del prelado por Jesús crucificado, y el alma (lema), en la inscripción puesta 
en una filacteria con dos partes que salen de las dos borlas del pasador del 
capelo, de cuatro palabras, dos por tramo, en latín y con este

LEMA: amor mEus crucIFIXus Est
mi amor está crucificado con cristo

Comentario. El Escudo es un ejemplo de escudo bien organizado en lo 
general y particularmente en lo eclesiástico, y esto por el hecho de tener un 
solo cuartel (su campo), en él un solo mueble, precisamente un corazón, sím-
bolo del amor apasionado; por otra parte la venera que lo hiende que es su 
primer timbre (símbolo de la resurrección en el cristianismo) es la que contie-
ne el cuerpo de la divisa; la filacteria colocada en lo alto viene puesta saliendo 
del capelo, al estilo de la filacteria ondeante que trae el Grito de Guerra prin-
cipalmente en los escudos de los soberanos.

la dIvIsa es muy acorde con el amor que sentía por el crucificado, exten-
sible a los sacerdotes y religiosas, a los pobres, y a los indios de méjico, de los 
que fue incansable protector, según la placa que el Gobierno del Estado de 
méjico colocó en la fachada del seminario de san Pedro de la Puebla de los 
Ángeles, el 22 de junio de 1941, dedicada a la memoria del Insigne Benefactor 
que fue el obispo Palafox18.

Ampliación al Comentario. En la teoría heráldica de las divisas, se con-
templan tipos de las mismas que no hemos mencionado por no ser el objeto 
de la ponencia, pero sí hemos citado ya un tipo de divisa: la que tiene cuerpo 
y alma y recibe el nombre de «perfecta». se contemplan igualmente las per-
fectas de dos cuerpos.

Pues bien si somos algo más observadores podemos ver en el escudo, con-
cretamente en su campo «un segundo cuerpo», en el mueble que lo llena que 
es un corazón, símbolo del amor apasionado que el obispo Palafox sentía 
especialmente por el crucificado, como bien declara el lema, representado en 
el crucifijo que lo carga.

con el «descubrimiento» del segundo cuerpo puede ocurrirnos como a los 
iconógrafos cuando estudian una obra de arte.

En este caso siguiendo a olivier Beigbeder19 creemos que

Lo propio de la obra de arte (en este caso el escudo estudiado), es que con fre-
cuencia se encuentra en ella más de lo que creyó poner su autor... Como mil interpreta-
ciones no llegan a agotar una sinfonía, cuando su compositor no habría admitido, sin 
duda, más que una.

18 Emilio moliner Espada. op. cit., p. 14. 
19 olivier Beigbeder. Léxico de los Símbolos. madrid. Encuentro Ediciones, p. 14.



Manuel Monreal Casamayor

300 ERAE, XX-XXI (2014-2015)

5. Excmo. y Rvmo. Don Juan TERÉS i BORRULL

Obispo de Marruecos como auxiliar del Cardenal Cervantes de Gaete

obispo de Elna de 1579 a 1586
obispo de tortosa entre 1586 y 1587
arzobispo de tarragona de 1587 a + 

1603
Armas: Escudo ovalado. de sinople, 

león rampante, de oro, agarrando una 
cruz de brazos trilobulados, de oro. 
acolado por cruz patriarcal y timbrado 
con capelo, cordones y borlas de arzo-
bispo, de sinople. Fig. 11.

Divisa: En su sello y en el escudo de 
la portada de las constituciones pro-
vinciales que hizo imprimir, viene una 
orla divisada con la 

EMPRESA: vIrtutE HuIus omnIa tErEs
con el valor de éste todo lo destruirás (?)

Comentario: El Escudo ovalado es usado por arzobispos y cardenales a 
imitación de la curia romana. En principio no trae divisa aunque luego apare-
ce en su sello y en un escudo, como se ha dicho, pero no en cinta y en lo bajo 
sino en orla que se añade al contorno del escudo.

la dIvIsa al hacer referencia al nombre del prelado se convierte en Em-
presa a tenor de lo dicho en la norma nº 4.

Norma nº 5
La cinta o filacteria será de forma y disposición sencilla,

del esmalte del campo y las letras mayúsculas.

Esta norma se cumple bastante irregularmente en la relativo a la compo-
sición y bastante más irregularmente en lo relativo al blasonamiento, funda-
mentalmente porque se le presta muy poca atención, y no pocas veces deja de 
indicarse el esmalte de cinta y letras, como comprobaremos.

1. Exmo. y Rvmo. Don Casimiro MORCILLO GONZÁLEZ
obispo de agathopolis y auxiliar de la diócesis de madrid-alcalá en 1943
Primer obispo de Bilbao en 1950
arzobispo de Zaragoza de 1955 a 1964

 Fig. 11. Juan terés.
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Primer arzobispo de la archidiócesis de madrid-alcalá 1964 a +1971

nació en chozas de la sierra, hoy soto del real, madrid, el 26-01-1904. 
Estudió en el seminario de madrid, amplió estudios en el Instituto católico 
de París doctorándose en la universidad Pontificia de toledo.

Prelado infatigable trabajó grandemente en todos sus cargos.

En Zaragoza, donde se realiza este v seminario, cabe destacar, como fecha 
importante, que la Parroquia de santa Engracia (que se volverá a citar en esta 
ponencia) dejó de pertenecer a la diócesis de Huesca para retornar, el 1º de 
Enero de 1956, a la metropolitana de Zaragoza de la que se había segregado el 
año	1062.	•	Así	mismo	el	29	de	Noviembre	de	1958,	se	renovaron	las	banderas	
hispanoamericanas (que no latinoamericanas) expuestas en el templo del Pi-
lar, por primera vez, 50 años antes.

Armas: (tomadas del Boletín del arzobispado de Zaragoza). de oro, ban-
da jaquelada de plata y gules, de 16 piezas, en dos tiras, acompañada a cada 
lado de sendas estrellas, de 8 puntas, de azur, y cargada de un óvalo (a plomo) 
del mismo color con el monograma de maría (letras M y A, entrelazadas, de 
oro,	superadas	de	corona	real	cerrada,	del	mismo	metal).	•	El	escudo,	sobre	
cartela, viene acolado con dos cruces: la patriarcal trilobulada, de oro, acosta-
da de mitra a la diestra y báculo, en barra, a la siniestra, y la de la acción ca-
tólica, griega, patada, de sinople. como timbre el capelo con cuerdas y borlas 
de arzobispo, diez a cada lado dispuestas 1-2-3-4. Fig. 12.

Divisa: viene en lo bajo, en cinta de plata y letras de sable, con la

EMPRESA: ImPEndar Et svPErImPEndar
me gastaré y me sobredesgastaré

Comentario: El Escudo trae en su campo armas de linaje, morcIllo 
(otros sustituyen las estrellas por luceros)20; el escusón y la cruz de la acción 
católica, armas de devoción, son el cuerpo de la divisa por los esfuerzos y 
desvelos que dedicó tanto al seminario (profesor), a la catedral de madrid 
(canónigo) y a esta diócesis (obispo auxiliar), que los tres lugares tienen por 
emblema el monograma de maría, como la cruz de la acción católica cumple 
a su vez el cometido del monograma.

20 vicente de cadenas y vicent. op. cit., p. 1197.
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 Fig. 12. casimiro morcillo. Fig. 13. Frederic saivet.

la dIvIsa: correcta en la forma y disposición es ejemplo de la atención 
que se debe prestar a su diseño para no incumplir la Norma nº 5, pues el cam-
po de la divisa no es de oro, como debería.

Norma nº 6
La cinta o filacteria debe colocarse exteriormente,

y en lo bajo salvo impedimento en contrario.

1. Monseñor Fréderic SAIVET
obispo de Perpiñán, Francia, de 1876 a +1877

Perpiñán es la capital del condado del rosellón, y del actual departamento 
de Pirineos orientales, Francia, con catedral de los siglos XIv y Xv. antigua-
mente estuvo, civil y eclesiásticamente, vinculada a la corona de aragón y al 
reino de España hasta que en 1659 (Paz de los Pirineos) pasaron a Francia el 
rosellón, la cerdaña, artois y luxemburgo.

Armas: Escudo cuadrilongo de base redondeada y apuntada en el centro. 
de azur, la virgen de lourdes, de plata, ceñida del primero, adiestrada de 
su basílica, de oro, y todo sobre montaña de plata, sombreada de sinople, 
moviente de la punta. Al timbre, mitra y báculo dispuestos verticalmente, y 
el capelo con las borlas correspondientes. como adorno exterior, en lo bajo, 
dos ramos cruzados en la base, el de la diestra de roble y el de la siniestra de 
olivo21 (?). Fig. 13.

21 El abad alberto cazes. op. cit., tomo 2, p. 34.
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Divisa: Puesta en lo alto porque lo bajo está ocupado por los ramos cruza-
dos horizontalmente por su base, como se ha dicho; por inscripción el

LEMA: suB tuum PraEsIdIum
Bajo tu protección

Comentario: El Escudo, sencillo, correctamente compuesto salvo el som-
breado, no admitido en el diseño heráldico. la mitra (sin ínfulas) y el báculo 
en su posición y dispuestos verticalmente; falta la cruz episcopal que es prio-
ritaria sobre la mitra y el báculo de los que actualmente se puede prescindir. 
como de hecho se observa en casi todos los escudos del armorial del rousi-
llon22, compuestos en el siglo XX.

la dIvIsa está formada con las primeras palabras de un verso de una 
antífona de la virgen.

2. Monseñor Emile CARAGUEL
obispo de Perpiñan de 1877 a + 1885

Armas: Escudo cuadrilongo rectangular de base ojival invertida. de azur, 
sol rayonante, de oro, cargado de una lis de jardín, al natural, sostenida de cre-
ciente ranversado, de argent, y surmontado de una corona de doce estrellas; 
viene acolado por cruz de una traviesa enfilada en corona ducal que hace de 
timbre, acompañada a la diestra de mitra y a la siniestra de báculo episcopal, 
y el capelo, con sus cordones y borlas. Fig. 14.

Divisas: una en lo alto, perfecta, y otra en lo bajo, imperfecta. Por

LEMAS: sIGnum maGnum y FElIX coElI Porta
una gran señal y Puerta feliz del cielo

Comentario: El Escudo, trae la boca propia de finales del s. XvI francés. 
•	No	se	justifica	la	corona	ni	la	demasía	de	borlas.	•	En	el	campo	está	el	cuerpo	
de la primera inscripción con correspondencia total de los muebles: sol, luna, 
lirio y las doce estrellas se toman del apocalipsis. la dIvIsa es inusualmente 
doble. La superior: compuesta por la dos primeras palabras de un versículo 
del apocalipsis (apoc. XII-1):

Una gran señal apareció en el cielo: una mujer (el lirio) revestida del sol, 
con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre la cabeza (los 
doce apóstoles). La inferior: de un himno a la virgen23:

22 El abad de cazes, Armorial du Roussillon.
23 El abad de cazes, op. cit., p. 35.
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Signum magnum apparuit in caelo: mulier amicta sole et luna
sub pedibus ejus, et in capite ejus corona stellarum duocecin.

    
 Fig, 14. Emile caraguel. Fig. 15. Basilio Gil y Bueno.

Norma nº 7
La divisa manifiesta el espíritu del prelado.

El blasón su carácter y personalidad.

Esto se aprecia ya directa o indirectamente pues es el leitmotiv de la divisa

Norma nº 8
Sobre la elección de las divisas.

a) dE tEXtos saGrados, JaculatorIas, lEtanÍas, etc.

1. Excmo. y Revmo. Don Basilio GIL y BUENO
obispo de Huesca de 1861 a +1870
natural de Palazuelos, Guadalajara el 14-06-1861. Estudió en el semina-

rio de sigüenza y se graduó en las universidades de alcalá de Henares y 
Zaragoza, ocupando a continuación diversos cargos (magistral de sigüenza, 
abad de Berlanga de duero, canónigo de Jaca y deán y vicario capitular de 
Barbastro), antes de ser preconizado obispo de Huesca (23-12-1861) de cuya 
diócesis tomó posesión el 29-06-1862, después de ser consagrado en la basílica 
del Pilar de Zaragoza.
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«Acompañado y ayudado por su sobrino y secretario D. Saturnino López Novoa24, 
emprendió una gran tarea apostólica: defensa de la fe católica frente a las nuevas corrien-
tes filosóficas y liberales… mereciendo el celoso prelado varios autógrafos y títulos por 
parte del papa Pío IX y de la reina Isabel II»25.	•	Igualmente	hizo	«… oposición a las 
fuerzas políticas que representaban el espíritu de la Revolución de Septiembre en la pro-
vincia. Prelado ultramontano, ya en marzo del 68 (1868) promulga una carta pastoral en 
la que condena la civilización contemporánea. (así mismo) Se enfrenta con la redacción 
del Alto Aragón, y posteriormente con la Junta Revolucionaria de Huesca26»…

todo la antedicho le costó a él y a su secretario, el destierro de la diócesis, 
en octubre de 1868, por la recién creada Junta revolucionaria de Huesca, ema-
nada de la revolución del llamado «sexenio revolucionario» de 1868-1874.

El prelado permaneció en su parroquia zaragozana de santa Engracia trece 
meses antes de su vuelta a Huesca. murió en roma el 12-02-1870, donde asis-
tía al concilio vaticano I. Está enterrado en la catedral oscense.

Nota: observemos como las noticias de su actividad pastoral tienen rela-
ción directa con el alma de la divisa elegida. Fig. 15.

Armas: Escudo cuartelado: 1º, de azur, una torre, de oro; 2º, en plata, sobre 
terrasa de sinople, una mata, de lo mismo, florida, inclinada a la diestra, y en 
el centro del jefe una estrella, de oro; 3º, en gules, una parrilla, de oro, y 4º, en 
azur, una piedra de moler, de pie, terciada a siniestra y de oro. En abismo, 
escusón circular (en el escudo del retrato en óvalo), con un triángulo equilá-
tero, de oro, encerrando al ojo de dios. Por timbres los episcopales pero mitra 
y báculo intercambiados, y éste vuelto al interior.

Condecoraciones: de la punta del escudo cuelgan dos, una al lado de otra y 
no una bajo la otra que sería lo correcto: la Gran cruz de Isabel la católica que 
le fue concedida por la reina Isabel II; la otra lo ignoramos pero posiblemente le 
fue concedida por el Papa Pío IX pues éste lo honró ampliamente con los títulos 
de Prelado doméstico, asistente al solio Pontificio y noble romano27.

Divisa: viene dispuesta exteriormente en bordura incompleta, con el

LEMA: da mIHI vIrtutEm contra ostEs tuos
dadme energía contra tus enemigos

Comentario: El Escudo está correctamente organizado siendo lo más lla-
mativo el escusón, que representa el corazón del titular y en el que coloca el 
emblema más importante: el ojo de dios, inscrito en un triángulo equilátero 
símbolo de la omnipresencia y omnisciencia divinas, y de la trinidad.

24 Fundador de la congregación de las Hermanitas de los desamparados. muerto en olor 
de santidad.

25 damián Peñart Peñart, Episcopologio de Huesca, pp. 79-80.
26 carlos Forcadell Álvarez. Gran Enciclopedia Aragonesa. t. vI, voz «Gil Bueno, Basilio».
27 santiago Broto aparicio. op. cit. 



Manuel Monreal Casamayor

306 ERAE, XX-XXI (2014-2015)

la dIvIsa es perfecta pues su cuerpo está en el escusón con el triángulo 
y el ojo de dios, de cuyo simbolismo saldrá la energía que el Pastor suplica 
del señor en su lema, y que va a necesitar para luchar contra el liberalismo 
anticatólico constituido en enemigo de dios.

Evidentemente resultó un lema profético, pues elegido a tenor de las vi-
cisitudes negativas por las que atravesaba la religión en España y en esos 
tiempos, se cumplió exactamente.

b) dE mÁXImas Y sEntEncIas moralEs.

1. Excmo. y Rvmo. Don Tomás CRESPO de AGÜERO
obispo de ceuta de 1721 a 1727
arzobispo de Zaragoza de 1727 a +1742

nació en rucandio, Burgos, de distinguida familia de ricos-Hombres. 
Hizo sus estudios en oviedo y después de ocupar puestos de prebenda lecto-
ral en las iglesias de cádiz y sevilla fue promovido por s.m. Felipe v obispo 
de ceuta, en 1721, para ser posteriormente nombrado arzobispo de Zarago-
za, el 17 de marzo de 1727.

Entre sus grandes logros en pro de la educación y la cultura queremos 
mencionar la implantación de la Escuelas Pías en aragón, cuyos magníficos 
colegio e Iglesia, (de la ciudad de Zaragoza), construyó, dedicados a santo 
tomás de aquino (donde el que esto escribe estudió, interno, el bachiller de 
siete años de la época), y la igualmente magnífica capilla de san Juan Bautista, 
de la basílica del Pilar de Zaragoza donde reposan sus restos. murió a los 74 
años, el día 3 de marzo de 1742.

Armas: En escudos con boca de diferentes formas. de azur, Y, de oro, sur-
montada de corona real cerrada y acostada de dos estrellas de seis puntas 
(8 en otros escudos), también de oro. Bordura divisada, de oro, con la inscrip-
ción: sola vIrtus Honor en letras mayúsculas, de sable. al timbre capelo 
arzobispal con cordones y diez borlas por lado dispuestas en cuatro órdenes, 
1-2-3-4, todo de sinople. Fig. 16.

Divisa: la descrita en el blasonamiento que es una

MÁXIMA: sola vIrtus Honor
El honor es la única virtud

Comentario: El Escudo de composición correcta. suele venir con la boca 
ovalada, propia de la curia romana y en España usada por algunos arzobis-
pos y raramente por los obispos.

la dIvIsa es una máxima o sentencia moral.
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muy propia de un eclesiástico (vIrtus), de distinguido linaje de ricos-
Hombres (Honor).

   
 Fig. 16. tomás crespo de agüero. Fig. 16 bis. recreación.

 c) crEadas EX novo.

1. Excmo. y Rvmo. Don Rigoberto DOMENECH y VALLS
obispo de Palma de mallorca de 1916 a 1924
arzobispo de Zaragoza de 1924 a + 1955

nacido en alcoy, alicante, el 15 de noviembre de 1870. Estudió en el semi-
nario de valencia. Becado en el colegio corpus cristi se doctoró en sagrada 
teología y derecho canónico.

Es de destacar, en Zaragoza, aparte de su labor pastoral, su actividad cons-
tructora y urbanística: saneamiento de las estructuras del templo del Pilar; y 
después de lograr de Pío XII el título de Basílica (1948) para el Pilar, el embe-
llecimiento del exterior del templo con la construcción de la nueva fachada, 
inicio de la construcción de las dos torres que faltaban, y lo más llamativo, 
la operación urbanística de la unión de las plazas del Pilar y la seo; hoy es el 
grandioso espacio denominado plaza de las catedrales.

recibió la Gran cruz de Isabel la católica, la de san raimundo de Peñaflor 
y la medalla de oro de la ciudad.

Armas: Escudo ovalado, cortado y medio partido, y éste a su vez cortado 
en el segundo cuartel. 1º. de sinople, altar antiguo, de gules, cubierto de paño 
blanco festoneado de lo mismo, con el sagrado cáliz de la catedral de valen-
cia en el centro, sumado de la sagrada Forma, de plata, y a sus costados, dos 



Manuel Monreal Casamayor

308 ERAE, XX-XXI (2014-2015)

pies cúbicos, de argent, llamean-
tes, de gules. 2º. El Escudo de 
alcoY (descrito según la figura 
17 bis): de azur, sobre terrasa de 
sinople, y defendido por foso de 
azur, perfilado de plata, castillo 
de dos torres, de argent, aclara-
do de sable, con sendas banderas 
nacionales, en las torres, cargadas 
con la palabra FIdEs; desde el 
centro y surmontándose unos a 
otros sucesivamente, los siguien-
tes muebles: cruz griega de gules, 
perfilada de oro, dos semivuelos, 
de plata, y un losange cuadra-
do con el señal real de aragón, 
timbrado de corona real abierta. 
3º.  de gules, lebrel de plata, co-
ronado con una lis de lo mismo, 

empuñando una banderola de gules, signada de oro28 (cruz a todo trance), y 
4º. de oro, rosa de gules, botonada de plata29. Sobre el todo escusón ovalado, 
de plata con el monograma de maría, de sable. al timbre cruz patriarcal, de 
plata, y capelo, cordones y borlas de arzobispo. Fig. 17. al pie, cinta de plata 
y en letras de sable el

LEMA: sEctarE, IvstItIam, PIEtatEm, FIdEm, cHarItatEm.
doctrina, Justicia, Piedad, Fe, caridad

Comentario: El Escudo está compuesto con armas de devoción (en el 1º 
cuartel y escusón); el 2º, con las armas de alcoy, su pueblo natal; el 3º, con las 
armas de los domEnEcH y el 4º, con las armas de los valls.

la dIvIsa, imperfecta, o perfecta si consideramos que las armas de devo-
ción (cuerpo) pueden corresponderse, que sí, con el lEma (alma).

Nota: El modelo, Fig. 17 bis, que presentamos está modificado con relación 
al oficial de su sello, por presentar irregularidades de diseño que se prestan a 
confusión; la más notable está en el 3er cuartel que tratándose de un prelado 
pudiera parecer la figura del Cordero Pascual, cuando no lo es, sino la de un 
lebrel; de las armas de alcoy modifico lo que parecen dos caminos, uno de 
acceso a la fortaleza, por tratarse, al parecer (pues desconocemos el blasona-

28 El Barón de Finestrat. Nobiliario Alicantino, p. 115.
29 vicente de cadenas y vicent. op. cit., p. 1778.

Fig. 17. domenech y valls (en el Boletín).
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miento oficial), de un foso rodeando 
al castillo.

Norma nº 9
La Divisa será breve, en latín 

o en lenguas nacionales, siempre 
inteligible y no metafórica 

ni figurada

a) dIvIsas BrEvEs Y En latÍn.

1. Exmo. y Rvmo. Don José Do-
mingo COSTA y BORRÁS

obispo de lérida de 1848 a 1849
obispo de Barcelona de 1849 a 

1857
arzobispo de tarragona de 1857 a 

+1864

nació en vinaroz, castellón de la Plana, en 1805. renunció a la mitra de 
orense. Por enemigo manifiesto de las ideas liberales de la época fue deporta-
do a cartagena, en 1840, siendo obispo de Barcelona.

Estaba en posesión de las Grandes cruces de carlos III e Isabel la católica. 
muerto en 1864, está enterrado en la capilla de la anunciata.

Armas: Escudo partido y medio cortado: 1º, de plata, un león de… en 
lucha con dos cuervos de sable (entre nubes ?); 2º, de azur el monograma de 
maría, coronado, todo de oro, y la luna (creciente) a sus pies, de plata, y 3º, de 
oro, las armas de valencia en losange de oro con solo dos palos de gules. Aco-
lado con cruz patriarcal tripometeada (sic), de oro, y a su diestra y siniestra, 
respectivamente, mitra y báculo episcopal del mismo metal. como timbre, el 
capelo arzobispal completo. Pendiente de lo bajo las Grandes cruces de car-
los III e Isabel la católica, una bajo la otra. Fig. 18.

En lo alto, y en cinta ceñida al jefe el

LEMA: dIlIGEs
cumplo con mis deberes (?)

Comentario: El Escudo en su primer cuartel, no se corresponde exacta-
mente con el blasonamiento, por lo demás correcto. la dIvIsa, perfecta, de 
una sola palabra, cosa verdaderamente insólita pero ahí está. Por el contrario 
otro arzobispo de tarragona puede que sea sino el de más palabras puede 
que el de más letras. ver más adelante.

Fig. 17 bis. domenech y valls (recreación).
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 Fig. 18. costa y Borrás. Fig. 19. soldevila y romero.

2. Emcia. Rvma. Cardenal Juan SOLDEVILA y ROMERO
obispo de tarazona 1888-1902
arzobispo de Zaragoza de 1902 a +1923

don Juan soldevila y romero, Prieto y rodríguez30, natural de Fuentela-
peña, Zamora, nació el 20 de octubre de 1843. cursó estudios en el seminario 
de valladolid graduándose en Filosofía y teología en toledo y santiago y en 
derecho canónico en el seminario de tuy. después de ocupar diversos cargos 
fue nombrado obispo de tarazona, en 1888 (y administrador apostólico de 
tudela), y preconizado para arzobispo de Zaragoza (16-12. 1902), entrando 
oficialmente en la ciudad el 21-03-1903.

Gobernó su iglesia con diligencia y acierto convirtiéndose en un referente 
de la Iglesia nacional de su momento: senador vitalicio del reino y cardenal 
de la s.m.I., el 15 de diciembre de 1919 (imponiéndole la birreta el mismo 
alfonso XIII), le fueron concedidas las Grandes cruces de Isabel la católica 
(1890) y de carlos III (1904)31 … demasiado para los enemigos de la Fe (anar-
quistas) que lo asesinaron vilmente, el 4 de Junio de 1923 cuando se dirigía, en 
su coche, a visitar unas escuelas benéficas.

Armas: Escudo cuartelado; 1º, de azur, villa de plata, murallada de lo mis-
mo, portillada de sable y surmontada de sol, de oro (que es soldevilla). 2º, de 
plata, águila exployada, de sable, partido de gules, con tres palos de oro (que 
es romero), 3º, de gules, muralla de oro, almenada y demolida en el centro, 

30 Wifredo rincón García. Heráldica en la Basílica del Pilar de Zaragoza, p. 15.
31 armando serrano martínez. Episcopologio de Zaragoza, p. 239.
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surmontada de tres estrellas de seis puntas, así mismo de oro, dispuestas en 
faja (que es González de la Peña, o ¿Prieto?), y 4º, de azur, aspa de oro, y en 
los huecos sendas flores de lis, de argent (que es rodríguez); entado en punta, 
de plata, con un jarrón de lirios de pureza al natural. Al timbre, cruz de doble 
traviesa, de oro, y a su diestra y siniestra mitra de plata y báculo episcopales, 
de oro, dispuestos en banda y barra respectivamente; el capelo con los corres-
pondientes cordones y borlas, todo de gules, dispuestas en cinco órdenes, 1-2-
3-4-5, propios de los cardenales, con quince unidades en cada costado. Fig. 19.

Divisa: En listel, de plata y en letras mayúsculas de sable, con solo dos 
palabras que constituyen la

EMPRESA: omnIBus IdEm
Que seamos todos iguales

Comentario: El Escudo se ha blasonado teniendo en cuenta las armas de 
linaje (puestas en el cuartelado) y lo visto en los ejemplares que conocemos. 
En el entado van las armas de devoción.

la dIvIsa: incorrecto el esmaltado de la cinta y la inscripción.
su significado, que contiene un propósito claro de gobierno, lo podemos 

justificar en la gran labor que desarrolló, siguiendo las enseñanzas de león 
XIII, pues, atento a los movimientos sociales de los duros años de la Zaragoza 
de su pontificado, puso en marcha la asociación social católica (1902), uno 
de cuyos fines era favorecer a la clase obrera; con el mismo fin fundó, en 1905, 
la caja de ahorros y Préstamos de la Inmaculada concepción, conocida como 
caja obrera, y así mismo, entre otras más cosas, las escuelas gratuitas que iba 
a visitar el día de su muerte.

3. Exmo. y Rvmo. Gregorio MODREGO CASAÚS
obispo titular de Ezani, turquía, y auxiliar de toledo en 1936
obispo de Barcelona en 1942 y su primer arzobispo en 1952

aragonés de El Buste, Zaragoza, *1890, Barcelona, +1966. Inició sus estu-
dios en el seminario de tarazona, y de aquí paso a la universidad Gregoriana 
de roma. ordenado sacerdote en 1914, se traslada a toledo siguiendo al futu-
ro cardenal Gomá recién elegido arzobispo que lo nombró obispo titular de 
Ezani y auxiliar de toledo.

afecto al régimen de Franco, fue nombrado comendador de la Bula de la 
santa cruzada, vicario General castrense y Procurador a cortes por designa-
ción directa del Jefe del Estado. Presidió el congreso Eucarístico Internacional 
de 1952 en el que fue nombrado arzobispo.

aparte de su labor pastoral es de destacar la intensa actividad que desarro-
lló construyendo numerosos templos, creando muchas parroquias y fomen-
tando igualmente la edificación de viviendas populares.
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Permaneció al margen de los brotes catalanistas (Escarré, Jordi Pujol)32.
Armas: Escudo cuadrilongo de base redondeada. de plata, águila bicéfala, 

de sable, cargada con escudo de ojiva invertida, 1x1, cuartelado: 1º, con el señal 
de aragón. 2º, de azur. montaña de tres picos de sinople, perfilados de plata; 
al pie, a la diestra, una ermita y una posada, de oro. 3º, de sinople el monogra-
ma de maría, de oro. 4º, de gules, una torre y varios edificios de oro. En com-
ble, cosido, de argent, la divisa: (en el blasonamiento), letras de sable, ut sInt 
unum; (en el escudo: ut : sInt : unum) 33. sin adornos externos. Fig. 20.

   
 Fig. 20. Gregorio modrego. Fig. 20 bis. Gregorio modrego.

Por divisa definitiva, el

lEma: ut : sInt : unum
Para que todos sean uno.

Está tomado de la II carta de s. Pablo a los corintios: cor. II. 1. 10, a causa 
de la división producida en la ciudad por las diferentes interpretaciones de lo 
predicado por Pablo y los discípulos posteriores.

Comentario: El Escudo descrito está colocado en un ventanal sobre las 
capillas laterales del lado del claustro, policromado, y compuesto por alguien 
con preparación (el detalle del perfil de la montaña). El sello oficial de la Fig. 
20bis presenta la montaña de argent, compatible con el azur.

32 Eloy Fernández clemente. Gran Enciclopedia Aragonesa. t. vIII, p. 2266.
33 ramón Piñol andreu, Heráldica de la Catedral de Barcelona, p. 245.
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4. Monseñor Jean-Gabriel d´AGAY.
obispo de Elna. Pirineos-orientales, Francia, de 1783 a +1788

antes de ocupar la sede de Elna fue auxiliar del obispo de la misma, mon-
señor charles de cardEvac, desde 177934.

Armas: Escudo de boca ovalada; de oro, un león de gules, el jefe de azur, 
pleno. timbrado con corona ducal, acompañada a la diestra de mitra y a 
siniestra de báculo obispal; el capelo con cordones y borlas de sinople, y en 
lo bajo dos ramos de olivo (?), cruzados en la base y ligeramente repuntados 
hacia lo alto35.

Divisa: aunque no viene pintada en el escudo con el que trabajamos la 
colocaremos en lo bajo a pesar de los ramos de olivo, pues conocemos antece-
dentes para ello. Fig. 21. la divisa inscripcional es un

MOTE: dE FortI dulcEBo
del fuerte salió lo dulce

   
 Fig. 21. Gabriel d’agay. Fig. 21 bis. sello.

Comentario: El Escudo, sacado de su sello. es representativo de varias 
cosas: la boca oval, forma del mítico ancile romano, muy del gusto de la curia 
romana; trae por timbre una corona ducal cuyo uso no se justifica; tampoco 
tiene justificación que el número de borlas sea el que corresponde a un arzo-

34 El abad albert cazes. Armorial du Roussillon, t. 2, pp. 30-31.
35 El abad albert cazes. op. cit., p. 30.
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bispo (¿pudo ser arzobispo de otra sede?) y el león, armas de linaje, constitu-
ye el cuerpo de la divisa como veremos.

como nota curiosa que confirma la inexplicada costumbre de los prelados 
de Elna, Perpiñán, alet, nevers, aviñón… de timbrar con coronas nobiliarias: 
En este caso con una complicación añadida: el anterior obispo de Elna, mr. 
cardevac de Gouy, timbra con corona marquesal, y nuestro obispo con corona 
ducal. (ver explicación en el obispo laPortE).

la dIvIsa es perfecta, de pocas palabras que además al ser enigmáticas la 
convierten en un mote; su cuerpo es el león, que, perteneciendo a las armas 
familiares, lo relacionará el Prelado con el Enigma de sansón y compondrá el 
alma con un motE sacado de un versículo del libro de los Jueces (Jue XIv-14):

«Del que come salió lo que se come, y del fuerte salió lo dulce»

b) dIvIsa BrEvE y en lEnGua nacIonal

1.- Obispo Don Gregorio GALINDO.
ver en Norma nº 10

c) dIvIsa larGa Y En latÍn

1.- Excmo. y Rvmo. Don Manuel Vicente MARTÍNEZ Y XIMÉNEZ
obispo de astorga, león, 1806-1816
arzobispo de Zaragoza de 1816 a +1823

natural de tartanedo, diócesis de sigüenza, Guadalajara, donde nació el 5 
de octubre de 1759. alcanzó el grado de catedrático de Filosofía y teología en 
el colegio universitario de sigüenza. después de ocupar diversos cargos ecle-
siásticos (canónigo Penitenciario de la catedral de sigüenza, magistral de la 
catedral de murcia) fue promovido al obispado de astorga, león (1806-1816) 
y de aquí al arzobispado de Zaragoza (no sin antes rechazar el de Granada del 
que solo fue electo) promovido el 22 de Julio de 1816 y tomando posesión por 
procurador el 24 de septiembre del mismo año.

a los pocos día de tomar posesión (1-12-1816), fue nombrado senador del 
reino por Fernando vII lo que le acarreó numerosos problemas con las auto-
ridades políticas del trienio liberal de 1820 a 1823, pues …

Fue tal la dureza que incluso el jefe político de la ciudad retendrá al arzobispo de 
Zaragoza en el propio palacio arzobispal, prohibiéndole abandonarlo y usándolo como 
prisionero episcopal 36.

36 armando serrano martínez. op. cit., p. 233.
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Este atropello ocasionó la suspensión, en 1821, de la visita pastoral por las 
parroquias de la diócesis, iniciada en 1817, que entorpecida por las circuns-
tancia políticas finalizó con su arresto domiciliario en 1821.

murió el 9-02-1823, siendo enterrado en el Hospital de n.ª sra. de Gracia.
Armas. Escudo37 ligeramente oblongo verticalmente, puesto sobre una car-

tela: En campo de azur, torre de plata, naciente del tejado, de gules, de una 
ermita (¿) de su color, terrasada de sinople. Bordura divisada, de plata, con 
letras de sable y la inscripción que se dirá. viene acolado por cruz trilobulada, 
de doble traviesa, de oro, y por timbre el capelo arzobispal con diez borlas a 
cada lado dispuestas, 1-2-3-4; capelo, cordón y borlas, todo de sinople. Fig. 22. 
Presentamos, así mismo su recreación en la Fig. 22bis.

Divisa: con la siguiente norma de vida que llamaremos

LEMA: non EnIm QuaEro QuaE vEstra sunt sEd vos.
Pues no busco estar a vuestra diestra sino con vos.
Comentario: El Escudo bien amueblado con una sola figura en el campo 

que	es	lo	ideal.	•	La	bordura	divisada	es	más	propia	de	las	armas	gentilicias.	•	
no trae más timbre que el capelo, a imitación de otras heráldicas eclesiásticas 
que por estas fechas comenzaron a suprimir la mitra y el báculo por conside-
rarlos redundantes.

    
 Fig. 22. martínez y Ximénez. Fig. 22 bis. m. y X. (recreación).

la dIvIsa, colocada fuera de lugar, pues se aconseja en lo bajo del escudo. 
•	Sobrepasa	holgadamente	con	sus	ocho	palabras	las	cuatro	aconsejables,	y	
la referencia C.12.14, no parece correcta pues perteneciendo a la II carta a los 

37 Está tomado del que trae el retrato episcopal del salón noble del palacio arzobispal. la 
esmaltación, de la lámina nº 3 (50 x 70 cm), titulada «Zaragoza: Iglesia metropolitana». 
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corintios la referencia debería ser: Cor. II. 12.14. Quizás el defecto proceda de 
la falta de espacio al confeccionarlo.

«Ved que por tercera vez no estoy a punto de ir a vosotros, y no os seré gravoso;
pues no busco vuestras cosas, sino a vosotros mismos»

 d) dIvIsa larGa y en lEnGua nacIonal

1. Arzobispo Don Elías YÁÑEZ ÁLVAREZ
ver en la Introducción su sello y un proyecto de sus armas, con efecto 

nulo, realizado por el que esto escribe cuando su toma de posesión.

Norma nº 10
Correcta composición del Escudo y de la Divisa.

la primera parte de esta norma es la más difícil de cumplir pues ya tene-
mos escrito38

Que las leyes del Blasón no parecen haberse hecho para componer las armas de los 
eclesiásticos pues éstos, normalmente, optan por la libre elección (y disposición) de las 
mismas lo que provoca, no pocas veces, un recargamiento excesivo que impide al primer 
golpe de vista identificar el escudo con el personaje, y diferenciarlo de los demás, condi-
ción indispensable de todo escudo bien organizado.

a) modElo dE BuEna comPosIcIón

1. Excmo. y Revmo. Don Gregorio GALINDO
obispo de aulona y auxiliar del arzobispo de Zaragoza, 1726 a 1735
obispo de lérida de 1736 a +1756
nació en Josa, teruel (en este momento perteneciente al arzobispado de 

Zaragoza), el 2 de Febrero de 1684. Fue párroco de Belchite (Z) de 1711 a 1735 
y director del seminario arzobispal de la villa, puestos que compatibilizó con 
el de obispo auxiliar de Zaragoza, del título de aulona, propuesto y consa-
grado por el arzobispo don manuel Pérez de araciel y rada, el 1º de mayo de 
1726 y hasta 1751. Posteriormente, después de rehusar humilde y respetuosa-
mente las diócesis de Jaén y sigüenza, ocupó la de lérida (1736) impuesta por 
Felipe v, en donde murió el 11 de diciembre de 175639.

Fue un moralista de los más rígidos de su época40.

38 manuel monreal casamayor. Heráldica Episcopal: Generalidades en las Diócesis Aragonesas. 
Zaragoza. aragonia sacra, p. 285.

39 Francisco de Paula moreno y sánchez. Noticias Biográfica y Heráldica de los Obispos Auxilia-
res de Zaragoza, pp. 309-311.

40 Julio martín Blasco. Prólogo de tomás domingo Pérez. Don Gregorio Galindo. Párroco de 
Belchite (1711-1736). Obispo de Lérida (1736-1756). Notas para una Biografía. 
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Armas: Escudo de boca trilobulada. de un solo cuartel, de azur, (otras ve-
ces de púrpura, según Bassa i armengol), y sobre montículo de su color, la 
cruz del calvario, acompañada, a la diestra, de una lanza, alta, en posición de 
banda desde el pie de la cruz, y a la siniestra de la caña con la esponja en lo 
alto, en posición de barra y desde el pie de la cruz como la lanza, todo de oro, 
que son atributos de la Pasión (improperios). Al timbre: báculo en banda, a la 
diestra, y mitra con sus ínfulas, a la siniestra. Capelo, cordones y borlas, las 
episcopales: de sinople y seis borlas a cada costado, en tres órdenes, 1-2-3. Fig. 
23. Por divisa lo que constituye un 

GrIto de amor: ¡vIva JEsÚs!

Comentario: El Escudo de don Gregorio Galindo es el más aconsejable 
de la normativa heráldica: un solo cuartel y en él una única figura. El repre-
sentado es recreación del que existe actualmente en la fachada de un oratorio 
en una calle del Belchite nuevo, grabado en piedra, salvado de la destrucción 
de Belchite durante la guerra civil de 1936-1939.

•	El	báculo	y	la	Mitra	están,	erróneamente,	intercambiados	de	lugar.
la dIvIsa constituye una exhortación vehemente de amor al reden-

tor, que si se dice con fuerza y apasionadamente se convierte en GrIto de 
amor. Grito o exhortación fuertemente sentida por el prelado que no pierde 
ocasión de aconsejárnosla. véase si no la portada de su publicación más difun-
dida (hasta 12 ediciones en distintas ciudades y años) encabezada con el vIva 
JEsÚs, colocado antes del título, que presentamos parcialmente en la Fig. 24.

•	Esta	Divisa	no	figura	en	el	escudo	de	Belchite,	que	presentamos,	pero	sí	
en su sello de la diócesis Ilerdense que la trae en el jefe del campo, Fig. 25, que 
tomamos de la revista IlErda41.

         
 Fig. 23. Escudo. Fig. 24. Portada. Fig. 25. sello.

41 manuel Bassa i armengol. En ILERDA, rev. de Instituto de Estudios Ilerdenses. lámina 51.
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b) modElo dE comPosIcIón a no ImItar.

1. Excmo. y Rvmo. Don Lino RODRIGO RUESCA
obispo titular de tabbora y auxiliar del cardenal casanova, 1929
obispo de Huesca de 1935 a 1965

aragonés de aguarón, Zaragoza, 1885, Huesca, +1973. realizó sus prime-
ros estudios eclesiásticos en el seminario de madrid y sucesivamente, desde 
1905, becario del Pontificio colegio Español de san José de roma, en la Pon-
tificia universidad Gregoriana donde alcanzó los grados de doctor en teolo-
gía, Filosofía y derecho canónico (Broto aparicio).

Preconizado obispo titular de tabbora y auxiliar de Granada (del carde-
nal casanova) el 1 de mayo de 1929, compuso un primer escudo de armas an-
tes de su consagración el 29-IX-1929; su designación como obispo de Huesca 
tuvo lugar el 28 de Enero de 1935.

Armas: Escudo de boca cordiforme o de casulla, cuartelado en cruz y 
entado en punta. Primer cuartel, medio cortado y partido, 1º. de oro, los cua-
tro palos de gules, de aragón; 2º. de gules, un zapato antiguo, de oro, y 3º. de 
argent, dos álamos, de sinople, en faja, terrasados de lo mismo y surmontados 
de un águila explayada, de sable. Segundo, en gules, una torre donjonada 
de uno, con remate semiesférico, mazonada y aclarada de sable, terrasada 
de sinople y acostada de dos árboles, de copas redondeadas, de lo mismo, 
surmontados de sendas T (tau griega), de oro, armas de la villa de aguarón. 
Tercero, el emblema de la Hermandad de sacerdotes operarios diocesanos: 
en gules, el monograma de cristo, JHS, de oro, con un ramo de azucenas, tras 
la H, que se abre en el jefe, y al pie del mismo, una cinta, de plata, con la ins-
cripción en letras de azur: oPus manuum nostrarum dIrIGE. Cuarto 
cuartel, partido y entado en punta. 1º, partido a su vez y entado en punta, 
a) de azur, un grifo de oro, y b) En plata, un madroño de sinople, con un 
oso, de sable, alzado a su tronco (villa de madrid), el entado, de oro, con una 
corona de laurel, ligada de gules. 2º, de plata, cruz griega, recortada, de gules, 
con bordura componada de 16 piezas con las armas de castilla, león, aragón 
y sicilia (armas de la ciudad de almería). El Entado en punta, de argent, con 
granada de sinople, rajada, de gules, tallada y hojada de dos, de lo mismo, 
surmontada de una montaña nevada (ciudad de Granada). Brochante sobre 
el todo, imagen de nuestra señora del Pilar.

En el exterior: Acolamiento, con cruz de una traviesa, centrada y en palo, 
acompañada a la diestra de mitra, de oro (?) (bordada con cruz y el JHs), con 
sus ínfulas en las que viene la fecha de su ascensión al episcopado: 29 / sEPt. 
/ 1929), y a siniestra el báculo episcopal, en posición de barra.

El Capelo, cordón y borlas, de sinople, cobijan al escudo; las borlas en 
número de seis a cada lado, dispuestas en tres órdenes, 1-2-3. Finalizaremos 
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el blasonamiento con la Divisa, puesta 
en lo bajo, cinta de oro y letras de gules, 
Fig. 26, con este

LEMA: mIsErIcordIas domInI 
In aEtErnum cantaBo

Ensalzaré eternamente las miseri-
cordias del señor.

Comentario: El Escudo de armas 
de este prelado, digámoslo por lo de-
recho, fue compuesto vulnerando, en 
grado superlativo, todas las normas 
de formación de los escudos de armas. 
•	Será	difícil	 encontrar,	 entre	 los	 ecle-
siásticos uno de tan cargada y apreta-
da composición (abigarrado); de más 
cuarteles sí pero más agobiante no co-
nocemos, pues aunque en la archidiócesis de Zaragoza, sin ir más lejos, te-
nemos ejemplos de escudos con más cuarteles42, su contemplación no causa 
sensación de agobio.

veamos los Escudos de los siguientes arzobispos: con 17 cuarteles más 
un entado, en el de Don Hernando de Aragón (1539- 1577), Fig. 27; con 18 
más un entado, en el de Don Alonso de Aragón (1478-1520), Fig. 28, y con 21 
cuarteles, el del burgalés de sta. maría de Garoña, Don Manuel María Gómez 
de las Rivas (1847-1858), Fig. 29, que además timbra únicamente con casco de 
caballero, cosa bastante insólita.

la dIvIsa: viene carente de sencillez y sobrada de retorcimiento. Pues ya 
tenemos dicho, y escrito que:

En un escudo de armas municipal se pueden colocar en su campo muebles que 
aludan a la historia local (en no más de tres cuarteles) pero en manera alguna 
debemos convertir el escudo del pueblo, villa o ciudad en un tratado de la Historia 
del municipio.

Simili modo: el prelado no puede representar en su escudo heráldico detalles 
tan concretos como el de la fecha de su llegada al episcopado, que es el caso de 
don lino, utilizando las ínfulas como filacteria (original, sin duda); ni amue-
blar el campo del mismo con tal número de signos, figuras y emblemas (alguno 
de éstos incluso con su correspondiente divisa) alusivos a su actividad pastoral 
y a las ciudades donde la ha desarrollado y un largo etc., convirtiéndolo en su 

42 manuel monreal casamayor, Armorial de los Arzobispos de Zaragoza. op. cit. 

 
Fig. 26. lino rodrigo ruesca.
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biografía. si a esto le añadimos alguna figura de devoción particular, brochan-
te, el resultado está a la vista por lo confuso y poco didáctico de sus armas; si 
además las llevamos a un sello, que representamos en la Fig. 30, las sombras 
de la noche se ciernen sobre el conjunto, ya que su real pequeñez impide la 
transmisión clara de los acontecimientos que pretende manifestar.

   
 Fig. 27. Hernando de aragón. Fig. 28. alonso de aragón.

   
 Fig. 29. Gómez de las rivas. Fig. 30. sello de lino rodrigo.
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c) modElos con PalIo.

1. Excmo. y Rvmo. Don Vicente ALDA y SANCHO
obispo de derbe y auxiliar del arzobispo de Zaragoza, 1886-1888
obispo de Huesca de 1888 a 1895
arzobispo de Zaragoza de 1895 a +1901

natural de calmarza, Zaragoza, nació el 23-III-1839, en el seno de una fa-
milia de agricultores que lo dejaron huérfano muy joven. muy estudioso, in-
gresó con beca en el seminario de tarazona del que fue rector.

siendo obispo de Huesca ya mostró maneras de paladín de la Fe comba-
tiendo muy activa y continuadamente las ideas y las actitudes anticlericales 
de su época.

veamos: «En su primera pastoral atacó los errores del racionalismo y del natura-
lismo»… •	Condenó	al	Semanario	oscense «La Concentración, por considerar 
que contenía proposiciones inductivas a la apostasía, heréticas, cismáticas, 
impías, blasfemas, escandalosas y calumniosas»… • En 1894 publicó dos 
pastorales sobre la libertad y sobre la masonería respectivamente43.

veamos más: Ya en Zaragoza, «… combatió intensamente la publicación 
de dos periódicos, El Farol y El Clamor Zaragozano, que se significaron en la 
época por su marcado anticlericalismo… y fue autor en 1896, de la obra Pre-
servativo contra el protestantismo para uso del pueblo44».

senador del reino y Gran cruz de Isabel la católica en 1890, murió el 16 
de Febrero de 1901, siendo enterrado en la cripta del Pilar.

Armas: Escudo de casulla. cuartelado. 1º, de oro, jarrón de azucenas de 
su color, de la pureza de maría, surmontado de corona abierta; 2º, de azur, el 
emblema del cabildo catedralicio zaragozano; 3º, la escena del calvario con 
maría a su diestra y el Evangelista a su izquierda, del cabildo catedralicio de 
Huesca, y 4º, en oro, castillo mazonado de azur. En abismo, corazón ardiente, 
pezonado de llamas, de gules, con orla de resplandores de trazos dorados. 
Timbres: cruz patriarcal en el centro, mitra con sus ínfulas a la diestra, bácu-
lo a siniestra, todo de oro, y Capelo arzobispal, con los cordones de los que 
penden diez borlas a cada lado, dispuestas en cuatro órdenes, 1-2-3-4, todo de 
sinople; colgando de la base mediante cinta, la Gran cruz de Isabel la católi-
ca. Fig. 31. Por divisa inscripcional la

EXHORTACIÓN: omnIa In GlorIam dEI FacItE
Haced todas las cosas para gloria de dios

43 damián Peñart Peñart. op. cit., pp. 80 y 81.
44 armando serrano martínez. op. cit., p. 237.
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Comentario: El Escudo, aceptable, se ha blasonado teniendo presentes, 
el que aparece pintado en su retrato al óleo del arzobispado de Zaragoza y el 
que usó el obispo alda y sancho en su sede de Huesca45.

la dIvIsa, moderadamente extensa, tiene su pequeño misterio: que sien-
do imperfecta, o pareciéndolo en razón de que la inscripción puede conside-
rarse no relacionada con los muebles; y no obstante lo cual, podemos afirmar 
que no es imperfecta ya que aunque el cuerpo no esté claramente materializa-
do en el escudo sí lo está y hasta lo más profundo, en el sentir y actuar de este 
arzobispo, «azote de anticlericales», al que dios dio la «virtutem contra ostes 
tuos» que otro obispo de Huesca, don Basilio GIl y BuEno, pidió al señor 
en su divisa, ver en Norma nº 9.

¿cómo llamar a esta divisa? ¿imperfecta?, que sí lo es formalmente.

2. Monseñor Martin IZART
obispo de Pamiers, arIÈGE (Foix) de 1907 a 1916. arzobispo de Bourges, 

cHEr (Berry) de 1916 a +1934

Armas: de azur, el monte canigou, moviente de la punta, a cuyo pie 
abreva un isard (gamuza de los Pirineos), todo al natural, surmontado de un 
sol rayonante, cargado de custodia con las cinco sagradas Formas de plata de 
Pesillà, dispuestas en cruz; el jefe cosido, de gules, con un cordero pascual. 
viene acolado por cruz patriarcal y colgante del jefe, por detrás, palio, de 
plata, con tres crucetas en lo alto y una en el remate, de sable; al timbre capelo 
con las quince borlas de los cardenales. Fig. 32.

      
 Fig. 31. vicente alda y sancho. Fig. 32. martin Izart.

45 santiago Broto aparicio. op. cit., pp. 645-646.
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Divisa: de argent y letras de sable con la siguiente
MÁXIMA: IllE PraEEst QuI ProdEst

Comentario: El Escudo correcto en su campo, siendo el canigó y el isard 
armas parlantes: el monte por martín ya que en él se asienta el monasterio 
benedictino de san martín del canigou y el isard por el apellido; la custodia 
por la devoción a las Hostias de Pesillà, localidad próxima a Estagell, donde 
nació el monseñor y el cordero pascual por las armas municipales de esa lo-
calidad (abad cazes, p. 40) En lo concerniente al capelo el reparo de siempre: 
las quince borlas por cordón corresponden a los cardenales y no se indica en 
el texto que este arzobispo lo fuera.

la dIvIsa debería venir esmaltada del campo, que es azur.

3. Em. Révme. Mgr. le Cardinal Grégoire Pierre XV AGAGIANIAN
obispo titular de comana, armenia, líbano, en 1935
Patriarca católico de cilicia de los armenios, 1937 a 1962
cardenal del título de s. Bartolomé de la Isla, en 1946
cardenal obispo de albano, en 1970 a +1971

Patriarca de la Iglesias orientales unidas a la santa sede, rito armenio, fue 
prelado carismático y muy importante que gozó de la confianza de los Papas 
Pío XII y Juan XXIII, al que colocaron en importantes cargos. Y él mismo fue 
considerado papable en los cónclaves de 1958 y 1963 (Juan XXIII y Pablo vI), 
hasta el punto de que se rumoreó que elegido Papa en 1963, renunció a ocupar 
la silla de Pedro en beneficio de Pablo vI.

Armas: Escudo terciado en faja: 1º, de azur, estrella de seis rayos, de oro; 
2º, de gules, cordero Pascual (pasante, de plata, banderola de lo mismo con 
cruceta griega y recortada, de gules) sobre terrasa de sinople, y 3º, ondado de 
ocho piezas de plata y azur, y brochante, áncora de oro. acolado cuatro veces, 
dos en banda y las otras en barra, todo de oro: 1, Báculo episcopal vuelto hacia 
dentro46; 2, Bastón patriarcal terminado por un globo sumado de cruz; 3, cruz 
patriarcal de doble travesaño y 4, Bastón doctoral con las dos serpientes afron-
tadas. la Mitra como timbre central, sumada en lo alto del jefe, de plata con 
orla de oro y piedras preciosas, sumada de globo de oro, rematado por cruz 
de lo mismo, y en la punta, colgando de las puntas de los bastones inferiores, 
el Palio, de plata con cuatro crucetas vistas, de sable. El todo bajo capelo car-
denalicio, de gules. Fig. 33.

46 armerías de mgr. agagianian enviadas por su titular a mgr. Bruno Bernard Heim con 
motivo de la publicación de su obra Coutumes et Droit Héraldiques de l´Église, 1949. En otros escu-
dos, hacia fuera.
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 Fig. 33. cardenal agagianian. Fig. 33bis. cardenal agagianian.

BrEvE GlosarIo

Notas: • las definiciones de cada voz se toman de diccionarios y textos 
varios, resaltando de ellas, lo eclesiástico, como corresponde al título de la 
ponencia. • las voces del texto puestas en versalitas, sin negrita, remiten a esa 
palabra, en el mismo glosario, para mejor comprensión.

ACOLAMIENTO.- acción de colocar o poner algo detrás del escudo, y en el 
caso del eclesiástico, un báculo (en barra), una cruz con asta (en pal o palo), 
dos llaves (en aspa o sotuer) en las armas del Papa… etc., conforme a las 
reglas del blasón.

ACRÓNIMO.- Palabra formada por las iniciales, y a veces más letras, de va-
rias palabras. oFm. cap.: Orden de Frailes Menores. Capuchinos.

ANCILE.- Escudo sagrado, ovalado y de bronce, caído del cielo a los pies de 
numa Pompilio (715-672 a.c.), que los romanos consideraban unido a la 
salvación de roma. lo usaron los Papas de nacionalidad italiana.

BÁCULO.- Insignia pontifical, cayado eclesial que indica jurisdicción y es el 
signo de gobierno de los obispos y su atributo. Es, junto con el PalIo, una 
de las más antiguas insignias eclesiásticas.

BORLAS.- v. caPElo.
CALVARIO.- Escena de la Pasión de cristo cuya representación más simple 

nos muestra a Jesús en la cruz, a la virgen a su diestra, y al discípulo ama-
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do a la siniestra, ambos de pie: maría en actitud compungida, su manto 
sobre la cabeza inclinada, y el Evangelista suele traer un libro, por su Evan-
gelio, en la mano.

CAPELO. Es timbre eclesiástico, el más usado, consistente en un sombrero 
de peregrino sujeto con dos cordones terminados en una borla o pasador a 
cada lado, forrado de diversos colores según la jerarquía que lo usa (sino-
ple o verde para obispos y arzobispos, y rojo para cardenales), y guarne-
cido de dos cordones, del mismo color, que penden entrelazándose hasta 
formar cada uno de ellos el número de borlas correspondiente a cada jerar-
quía: se empieza la serie con una, se sigue aumentando una más en cada 
orden, con tres para obispos (6 en total a cada lado), cuatro para arzobispos 
(10 a cada lado), hasta acabar en un máximo de cinco para los cardenales, 
que suman 15 borlas a cada lado, dispuestas 1-2-3-4-5.

CIFRA.- representación convenida y abreviada de ciertas palabras con sólo 
una o varias de sus letras: L por cincuenta, C por cien. CL por ciento cin-
cuenta. 2º) abreviatura tipo monograma: MA por maría o JHS por Jesús, 
Hombre, salvador. 3º) Iniciales de los nombre y apellidos de una persona, 
enlazadas o combinadas. ver norma 3, obispo de laPortE.

CIMERA.- ornamento exterior del escudo que forma la parte superior del 
yelmo. 2º) Es otro de los timbres del escudo que se coloca naciente del 
timbre verdadero (corona o yelmo), formado de figuras naturales o artifi-
ciales, como brazos armados, águilas, leones, etc.

CINTA.- En Heráldica, al igual que su equivalente la dIvIsa, es pieza hono-
rable disminuida de la faja. 2º) En otro orden, adorno exterior del escudo 
a manera de tira estrecha sobre la que se pone la divisa, el lema o una ins-
cripción alusiva. FIlactErIa.

CLÉRIGO.- del lat. clericus, clérigo. Hombre que para acceder al sacerdocio 
es necesario que reciba las llamadas órdenes sagradas (menores: ostiario, 
lector, exorcista y acólito; mayores: subdiácono, diácono y sacerdote). si 
sólo ha recibido las órdenes menores recibe el nombre de Clérigo de ton-
sura. •	Un	Clérigo de Cámara es un título honorífico para quien realiza 
ciertas misiones en el vaticano.

CRUCIFIXIÓN.- Es básicamente la escena del calvarIo, pero más amplia en 
espacio, personajes y detalles: El todo aparece sobre una panorámica de Je-
rusalén con sus murallas ; se añaden dos cruces más, con dimas a la derecha 
(de Jesús) y Gestas a la izquierda; La Virgen está acompañada de las santas 
mujeres; el Centurión, normalmente a caballo, permanece atento al cum-
plimiento de la sentencia, y dos personajes más: uno atravesando el pecho 
de Jesús con una lanza y el otro intentando calmar su sed con una esponja 
húmeda sita en el extremo de una caña; como detalles una calavera y huesos 
humanos por el suelo que quieren recordar el nombre del calvario, y que se-
gún la tradición hebrea allí estuvo la tumba de nuestro primer padre adán.
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CRUCIFIJO.- nombre que, como obra artística para la devoción, recibe la 
imagen ya pintada, esculpida o de cualquiera otra forma, que representa a 
cristo clavado en la cruz, pero fuera de la escena del calvario.

CRUZ.- como instrumento de suplicio es un madero hincado verticalmente 
en el suelo y atravesado en su parte superior por otro más corto en el que 
se clavaban o ataban las extremidades de ciertos condenados a muerte. En 
la Iglesia católica existen otro tipo de cruces:

De PROCESIÓN.- Es la que va delante de una procesión ordinaria indicando 
su carácter religioso.

PONTIFICAL.- la que en un acto litúrgico (procesión) va delante del Papa, 
sus	 Legados,	Arzobispos	 y	 Patriarcas.	 •	 Tiene	 personalidad	 jerárquica,	
precede inmediatamente a las jerarquías citadas y nadie puede interponer-
se entre ellas y la cruz. su forma puede ser como la procesional.

TIMBRE HERÁLDICO.- la que traen los prelados y otros eclesiásticos acolan-
do en pal sus escudos de armas, ya desde el s. Xv.

DIVISA.- ver su tratamiento en la Introducción.
ECLESIÁSTICO.- del lat, ecclesiasticus, del gr. ekklësiastikós, eclesial, de la 

Iglesia. Hombre que ha realizado ciertos estudios y recibido órdenes sa-
gradas. clÉrIGo, sacErdotE…

ELECTO.- se dice de un sacerdote propuesto para obispo o un prelado para 
otra sede, de la que no llegan a tomar posesión 2º) de los mismos cuando 
aun estando en el ejercicio de su ministerio, su designación ha sido recu-
rrida ante la santa sede, o por causas desconocidas no se hizo efectivo el 
nombramiento; caso del dr. Juan domingo BrIZ y calvo, obispo Electo 
y auxiliar del arzobispo de Zaragoza, Pedro de apaolaza, en 1637, que 
cesó en el cargo después de llamarse electo por espacio de nueve meses, y 
que después solo se titulaba canónigo y Prior del Pilar, continuando bas-
tante	tiempo	después	con	el	cargo	de	Provisor	(Fº,	de	P.	Moreno/1895)	•	A	
veces el electo no toma posesión por fallecimiento. a pesar de lo cual, si ha 
sido nombrado, el prelado ocupa un lugar en el episcopologio (caso de los 
obispos) como si hubiera gobernado su diócesis. no es el caso si hubiera 
renuncia o rechazo a su nombramiento.

EMPRESA.- divisa inscripcional que expresa el deseo de conseguir un propó-
sito o alcanzar una meta. ver norma nº 4.

EPÍGRAFE.- del gr. epigraphé, inscripción, título. cita o frase breve y sen-
tenciosa... Ej. El de los JordÁ de tortosa como alma de una divisa cuyo 
cuerpo es un brazo, que se pone como cimera de su escudo (de plata, tres 
fajas gules), empuñando una bandera, fajada de cuatro piezas, de azur y 
oro, resaltada de una cruz en aspa, de gules: Nec vi, nec metu (ni violencia, 
ni miedo?), de gules.

EXHORTACIÓN.- divisa muy breve que induce o anima a alguien con pa-
labras, o por escrito, a que haga alguna cosa o se comporte de manera 
determinada.
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FILACTERIA.- del lat. phylacterium, del gr. phylactírium, salvaguarda, amu-
leto. cInta con inscripciones que se constituye como adorno exterior del 
blasón. 2º) Pedazo de pergamino en el que los judíos escribían algunos 
pasajes de la Escritura y que llevaban atado al brazo izquierdo o a la frente.
GRITO de GUERRA.- voz enérgica de mando que se lanzaba en el com-

bate para animar y reunir a la tropa en torno a la bandera. 2º) ornamento 
exterior del escudo, tipo lIstEl, ondeante por encima de la cimera (nunca 
bajo el escudo), con una, dos o máximo tres palabras.
ÍNFULAS.- véase mItra.
INSCRIPCIÓN.- nombre genérico dado al conjunto de palabras que compo-

nen la divisa puesta como ornamento exterior del escudo.
JACULATORIA.- oración breve y fervorosa dirigida al cielo con vivo movi-

miento de corazón. avE marÍa GratIa PlEna
LEMA.- del lat. lemma, lema, argumento, título. Palabra o frase de un escu-

do o emblema expresando el pensamiento o aspiraciones del PrElado, 
expuesto en una FIlactErIa, en forma breve, sobre el timbre, aunque lo 
habitual es colocarlos bajo el mismo, pudiendo complementar el contenido 
del campo del escudo.

LETANÍA.- Súplica que se hace a dios, invocando a la santísima trinidad y 
poniendo por medianeros a Jesucristo, a la virgen y los santos.

LEYENDA.- Letrero o inscripción circular, propio de monedas, medallas y se-
llos de validación, indicando más bien nombres, cargos u otras circunstan-
cias	del	titular,	que	sus	ideales	de	vida	o	normas	de	gobierno.	•	Las	DIVI-
sas de los eclesiásticos suelen llamarse más apropiadamente: lEmas, Em-
PrEsas, mÁXImas o sEntEncIas, motEs, advocacIonEs… etc.
LISTEL.- ornamento exterior del escudo, tipo cInta o FIlactErIa e 

incluso una banderola, que se coloca ondeante sobrevolando la cimera del 
escudo, dominando la composición de las armerías y en la que se inscribe el 
GrIto de GuErra. voz no aconsejable para las divisas eclesiásticas.
MÁXIMA.- del lat. medieval maxima, sentencia. Frase o sEntEncIa usada 

en forma invariable, proverbial o escrita por alguien para expresar resumi-
damente un principio moral, un consejo o una enseñanza. si el prelado la 
crea o hace suya (lema de vida) nos invita a tenerla como modelo a imitar.

MITRA.- Insignia pontifical, signo por excelencia de la dignidad episcopal 
pues	representa	un	grado	sacro	de	honor,	de	majestad	y	de	jurisdicción.	•	
Consiste en un bonete de tisú, redondo en su base, rematado en dos ápices 
o puntas que forma como dos hojas, una delante y otra detrás, estando 
abierto y hendido por los lados. de la parte de atrás penden dos anchas 
cintas o ÍnFulas que caen sobre la espalda, blancas o doradas, forradas 
de rojo, como la mitra.

MOTE.- del occt. mot, palabra o sentencia breve. En general incluye un se-
creto o tiene un sentido oscuro o enigmático. Incompatible con los lemas 
eclesiásticos. no obstante se dan casos de su uso.
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MUEBLES.- En un escudo heráldico, el conjunto de piezas y figuras de todo 
tipo que se colocan en su campo.

OBISPO.- Prelado superior de una diócesis, a cuyo cargo está la cura espiri-
tual y la dirección y el gobierno eclesiástico de los diocesanos. Podemos 
distinguir los siguientes tipos de obispos:

AUXILIAR: Es el que se nombra, normalmente «in partibus», para ayudar al 
prelado de una diócesis. no tiene jurisdicción

ELECTO: El que solo tiene el nombramiento del rey, sin estar consagrado ni 
confirmado. v. ElEcto.

IN PARTIBUS o IN PARTIBUS INFIDELIUM.-Igualmente llamado OBISPO de 
ANILLO y OBISPO de TÍTULO o TITULAR: es cargo nominal, sin residen-
cia ni jurisdicción, de una sede en territorio de infieles. se suele conceder 
al recién nombrado obispo auxiliar.

REGIONARIO: El que no tenía silla determinada e iba a predicar o ejercer su 
ministerio donde le llamaba la necesidad.

SUFRAGÁNEO: se dice del obispo que gobierna una sede que depende de 
otra llamada metropolitana.

TITULAR: El nombrado nominalmente, sin jurisdicción ni residencia.
ORDEN SACERDOTAL.- Es el sexto de los siete sacramentos de la madre 

Iglesia. lo confieren los obispos y en ese momento el clÉrIGo queda 
instituido sacErdotE.

PALIO ARZOBISPAL.- del ornamento litúrgico que devenido en simple or-
namento simbólico es hoy la Insignia del poder arzobispal.

•	Consiste en una faja blanca, circular y ornamentada de crucetas negras, que 
pende de los hombros sobre el pecho, como un collar, terminado en un 
pendiente centrado y franjado al cabo; su anchura aproximada de tres de-
dos (5.40 cm) y de longitud de unos 33 cm, así mismo aproximadamente.

PRECONIZADO.- se dice del eclesiástico designado por s.s. el Papa para un 
cargo prelaticio. El nombramiento se hace en un acto solemne. ver PrE-
sEntado.

PRELADO.- del lat. praelatus, prelado, superior jerárquico. Es el superior 
eclesiástico constituido en una de las dignidades de la Iglesia, como el 
abad, obispo, arzobispo, etc.

PRESBÍTERO.-sacErdotE, en la Iglesia católica. se aplica igualmente al 
sacerdote de una religión cristiana no católica.

PRESENTADO.- del eclesiástico propuesto por s.m. el rey o Príncipe sobe-
rano para un cargo prelaticio para que el Papa lo PrEconIcE.

RESIDENCIAL.- se dice del Prelado que ocupa su sede y reside en ella con 
todos los pronunciamientos favorables.

SACERDOTE.- Eclesiástico que ha recibido las órdenes sagradas oportunas 
para ser consagrado a dios, ungido y ordenado para celebrar y ofrecer el 
sacrificio de la misa. En principio carece de jurisdicción alguna y no está 
investido de dignidad especial. PrEsBÍtEro.
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SENTENCIA.- dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad, de 
aplicación a la vida práctica por pertenecer, a veces, a la sabiduría popular.

TEXTOS SAGRADOS.- o LIBROS SANTOS son los incluidos en la Biblia. 
comprenden: los libros canónicos del Antiguo Testamento (46 en total, 
escritos en hebreo y en griego), los del Nuevo Testamento (27 en total), 
escritos en la segunda mitad del siglo I siendo los más importantes los 
cuatro Evangelios, los Hechos de los apóstoles y el apocalipsis, y luego 
los llamados libros didácticos.

VERSÍCULO.- división breve y numerada de un capítulo de la Biblia que el 
eclesiástico puede escoger, completo o en parte, para divisa de su pontifi-
cado y de su escudo de armas.
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