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Resumen: En este trabajo se intenta demostrar que los diseños heráldicos no se ajustan 
a normas rígidas e inamovibles, sino que incluso cuando se trata de los escudos 
reales puede haber distintos modelos de representación. Y esto lo veremos a tra-
vés de las portadas heráldicas, comparando las diversas ediciones de la famosa 
Pragmática de tratamientos y cortesías de 1586, y cómo estas portadas fueron modelo 
para la realización de armerías en otros soportes, como es el caso del colegio de 
Santiago de Huesca, que muestra un escudo real en su portada de características 
muy peculiares y se conseguirá descubrir cuál fue el modelo del mismo.
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Abstract: In this paper we try to show that the heraldic designs do not conform to 
rigid and immovable norms, but even when it comes to the real shields there can 
be different models of representation. And we will see this through the heraldic 
covers, comparing the different editions of the famous Pragmatics of treatments 
and courtesies of 1586, and how these covers were a model for the realization of 
armories in other supports, as is the case of the colegio de Santiago de Huesca, 
which shows a real shield on its cover of very peculiar characteristics and it will 
be possible to discover which was the model of it.
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Como todos sabemos la Heráldica es un lenguaje que nos permite identifi-
car las armas propias de un personaje, linaje o territorio, y cuya composición 
y ordenación puede variar por distintos motivos, ya sea por añadir o quitar 
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elementos relacionados con enlaces familiares, herencias que conllevaban el 
uso de determinadas armas, conquistas de territorios, uniones más o menos 
temporales relacionadas con matrimonios, etc.

En el caso de las armas reales todo esto se ve potenciado por problemas 
políticos, armas de pretensión, donde el titular muestra el que él cree su dere-
cho a gobernar un territorio donde ya no ejerce la soberanía efectiva, armas 
de conquista, armas de linaje, etc.

Las armas reales normalmente quedan fijadas en una composición cerrada 
en los documentos oficiales, en especial sobre las monedas o sellos, aunque 
en ocasiones la ordenación de las mismas, e incluso el añadirse nuevos cuar-
teles, puede variar si son usadas en uno u otro territorio, ya que el monarca 
puede ser el legítimo gobernante de muchos lugares formando una especie 
de confederación de estados independientes, y las armas usadas en algunos 
de ellos puedan llevar alguna modificación específica que exprese la particu-
laridad del territorio sobre el que se usa. Esto es bien conocido en el caso de 
la Monarquía Hispánica, donde las Grandes Armas generales del Rey pueden 
sufrir alteraciones al usarse de forma específica en algunos de sus territorios. 1

Ahora bien, las armas reales suelen ser usadas también por particulares, en 
especial por los impresores, que en sus portadas pueden colocar interesantes 
variaciones de las mismas que en algunas ocasiones pueden llamar mucho la 
atención por su originalidad. Pues bien vamos a intentar demostrar cómo una 
de estas originales portadas terminó siendo el modelo para el escudo labrado 
en piedra que aparece en la portada del Colegio de Santiago de Huesca.

EL COLEGIO DE SANTIAGO DE HUESCA 2

En El Criticón, baltasar Gracián, que sin duda lo conoció bien durante sus 
dos estancias en Huesca, incluyó el de Santiago entre los colegios mayores 
españoles y europeos más destacados: 3 «Esos son los colegios mayores de las más 
célebres Universidades de la Europa. Aquellos cuatro son los de Salamanca, aquel otro 
el de Alcalá, y el de más allá San Bernardino de Toledo, Santiago el de Huesca, Santa 
Bárbara en París, los Albornoces de Bolonia y Santa Cruz de Valladolid: oficinas todas 

1 Es de sobra conocido el caso de las modificaciones que en estas armas generales se hacía 
en Navarra, Portugal, o en algunos de los territorios italianos, como Milán o Nápoles, como 
puede verse en las monedas propias de estos estados.

2 Todos los datos sobre el colegio, tomados de Carlos GARCéS MANAU, El Ayuntamiento 
de Huesca. Historia, Arte y Poder, Huesca, 2012, pp. 259-296.

3 El texto aparece en la tercera parte de la obra, publicada por primera vez en Madrid en 
1657, en la crisis VI, titulada «El saber reinando». En la edición crítica y comentada realizada por 
Miguel ROMERA-NAVARRO, de la Universidad de Pennsylvania, publicada en Londres en 1940, 
aparece en el tomo 3, pp.195-196; y en la realizada por Santos ALONSO, publicada en Madrid 
por Ediciones Cátedra en 1990, figura en la página 669.
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donde se labran los mayores hombres de cada siglo, las columnas que sustentan des-
pués los reinos, de quienes se pueblan los consejos reales y los parlamentos supremos».

El colegio de Santiago es el más antiguo y mejor conservado de los que 
surgieron en torno a la Universidad de Huesca. Sus fundadores fueron el 
oscense berenguer de San Vicente, maestro de Artes de la Universidad y canó-
nigo de la Catedral, y el balear Diego Pujol, abad del monasterio cisterciense 
mallorquín de Santa María la Real. El proceso de creación del colegio, cuyas 
primeras noticias son de 1531, se prolongó no obstante más de treinta años, y 
estuvo plagado de dificultades. Se acordó, para empezar, asignarle las rentas 
del priorato de San Pedro el Viejo, antiguo monasterio benedictino y una de 
las cuatro parroquias de la ciudad. El emperador Carlos V dio su autorización 
en 1533 y el papa Paulo III aprobó la medida en 1535. La fundación del colegio 
se había hecho entretanto, en noviembre de 1534, a espaldas de la ciudad. 
En ella se especificaba que los colegiales debían ser teólogos, se nombraba a 
berenguer de San Vicente patrono y rector hasta su muerte, y después de ella 
se designaban patrones y protectores al emperador y sus sucesores, el obispo 
y su cabildo, la inquisición, el justicia de Aragón y el señor de Ayerbe. Todo 
fue aprobado por el emperador y el papa en 1535.

El concejo lo consideró sin embargo «muy perjudicial a la ciudad», y logró 
que el colegio fuera refundado. Tras la muerte de San Vicente y Pujol, la ciu-
dad sería patrona exclusiva. Y los colegiales habrían de ser de derecho (diez), 
teología (dos) y medicina (uno). Las nuevas disposiciones fueron confirmadas 
en 1538 por Carlos V, en la que era ya su tercera intervención; el emperador 
concedió asimismo al colegio privilegio de salvaguarda, por el que lo ponía 
bajo su protección; de hecho, la palabra «Salvaguarda» se lee todavía en la 
portada, bajo el escudo real. Pero ahora era San Vicente quien se sentía agra-
viado. En 1542, aprovechando las Cortes de Monzón, acudió ante Carlos V 
y obtuvo un nuevo privilegio, que calificaba al emperador como «patrono, 
protector y fundador del colegio de Santiago», y nombraba a los inquisidores 
de Aragón jueces privativos y reformadores perpetuos. El colegio, tras todo 
ello, comenzó a funcionar, si bien se sabe muy poco sobre estos primeros años. 
En 1558 se decía, incluso, que estaba «cerrado y sin colegiales». La situación 
no se recondujo hasta 1566, cuando los inquisidores y la ciudad firmaron una 
concordia fundamental, que permitió su puesta en marcha definitiva.

El colegio de Santiago se hallaba en la plaza de la Catedral, junto al Ayun-
tamiento, porque era allí donde estaba la casa de su fundador, berenguer de 
San Vicente. El concejo donó además la «casa de la Pescadería», contigua a 
la vivienda de San Vicente, para la creación del colegio. Más adelante, a fines 
del siglo XVI y del siglo XVII, los colegiales compraron otras dos casas, con 
las que el colegio alcanzó sus dimensiones finales. El edificio del colegio de 
Santiago presenta tres características: una fachada muy estrecha, de apenas 
6 metros, por estar situada entre la casa consistorial y una calle; una notable 
planta longitudinal, de casi 60 metros, que gana progresivamente anchura; 
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y un gran tamaño total, que supera incluso al del antiguo Ayuntamiento. En 
cuanto a su historia constructiva, de su época fundacional, el siglo XVI, no se 
conserva nada. La fachada es del XVII, y se levantó en dos fases: la portada 
de piedra, incluyendo el escudo real, en 1611; y la parte alta, con la galería de 
columnas y el alero de madera, en 1674-1677. El interior es todo él del siglo 
XVIII, ya que el colegio fue reconstruido en dicha centuria.

Carlos V expidió, como acabamos de ver, cuatro privilegios en favor del 
colegio de Santiago, lo que hizo que este considerara al emperador su verda-
dero fundador. Ello, además de hacer que el colegio se denominara a sí mismo 
«imperial» y encargara un notable retrato de cuerpo entero de Carlos V que 
ha llegado hasta nosotros, tuvo consecuencias en los programas decorativos 
del edificio (referencias claras al emperador se hallan presentes, por ejemplo, 
en la fachada, la capilla, la escalera y las estancias del rector).

¿Cómo funcionaba el colegio de Santiago? El ingreso como colegial estaba 
vetado a los miembros de órdenes religiosas y los casados, y los aspirantes 
tenían que superar dos exámenes y una prueba de limpieza de sangre, requi-
sito común en los colegios mayores españoles. Los colegiales no eran estu-
diantes universitarios, pues tenían ya el título de bachiller. No asistían por 
tanto a clases en la Universidad, pero podían alcanzar en ella los grados de 
licenciado y doctor. Su número no debía ser superior a trece, en recuerdo de 
Jesucristo y sus apóstoles, pero al parecer nunca se alcanzó dicha cifra. A fines 
del siglo XVIII, el Padre Huesca señalaba que había «de ordinario de ocho a 
diez colegiales». La estancia en el colegio era de seis o siete años. Pasado ese 
tiempo, se podía no obstante continuar un periodo adicional, en calidad de 
huésped. Los colegiales, que vestían ropas especiales y, como signo distintivo, 
una beca o estola de color rojo, elegían de entre ellos un rector para gestionar 
la institución, que permanecía en el cargo un año.

José María Lahoz compiló una lista con los 305 colegiales que pasaron por 
el centro durante sus tres siglos de existencia. De ellos se conoce el origen 
de 289. La gran mayoría, 247, eran aragoneses, distribuidos así: 21 (y esta 
baja cifra es significativa) de la ciudad de Huesca, 116 de otras localidades 
altoaragonesas, 77 de la actual provincia de Zaragoza y 33 de la de Teruel. 
Los 42 restantes son 19 catalanes, 13 navarros, 7 castellanos (de los que 4 eran 
riojanos) y 3 valencianos. Los colegiales de Santiago, al igual que sucedía en 
otros colegios mayores, buscaban la obtención de una cátedra universitaria o 
un puesto en la administración real o la iglesia. En 1797, tal y como escribió el 
Padre Huesca, el colegio de Santiago podía exhibir con orgullo a 19 obispos, 
varios regentes del Consejo de Aragón, 4 lugartenientes del justicia de Aragón, 
11 inquisidores y, en la Universidad de Huesca, 20 catedráticos y 33 rectores.

Para su sostenimiento económico, el colegio disponía, como hemos dicho, 
de las rentas del priorato de San Pedro el Viejo. El colegio se convirtió, así, 
en señor feudal de los lugares pertenecientes a dicho priorato, como bentué, 
Santa Cilia, Velillas o el santuario de San Úrbez en Nocito, donde se realizaba 
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la «moja» de las reliquias de San Úrbez para atraer la lluvia. Los colegiales 
heredaron asimismo las obligaciones del priorato, y de ese modo, entre 1804 
y 1811, el colegio sufragó por ejemplo la construcción de la nueva iglesia de 
Velillas.

El concejo y el colegio, cuyas sedes eran contiguas, protagonizaron varios 
conflictos, sobre todo en el siglo XVII, a causa de la exención jurisdiccional de 
que disfrutaban los colegiales, pues solo dependían del tribunal de la inqui-
sición, establecido en el palacio zaragozano de la Aljafería. En una ocasión, 
las autoridades municipales y universitarias se quejaban de «haber visto a 
un sacerdote en las cárceles de la inquisición por unas palabras que dijo a un 
colegial». En 1643, el concejo generalizaba dicha situación, al escribir al proto-
notario del Consejo de Aragón: «padecen cada día las honras, no solo de los 
vecinos de esta ciudad, sino también de los estudiantes forasteros, pues por la 
más mínima ocasión … los colegiales llevan luego a la inquisición a cualquiera 
que se tope con ellos, con que la Universidad se despuebla y los de esta ciudad 
viven peligrosísimos». La animadversión que el colegio despertaba explica, 
quizá, que en ese mismo 1643 se prendiera fuego a la puerta del edificio; como 
consecuencia, la ciudad fue puesta «por muchos meses» en entredicho ecle-
siástico, «porque se hallaron chamuscadas las puertas del colegio».

Tras la Guerra de Sucesión, Felipe V nombró a un reformador de la Uni-
versidad de Huesca. Y uno de los resultados fueron los nuevos estatutos del 
colegio de Santiago, promulgados en 1721. El cambio más notable fue la sus-
titución de la inquisición por el Consejo Real como órgano de gobierno del 
colegio. Con ello se eliminó en la práctica la inmunidad jurisdiccional de que 
gozaban los colegiales, y cesaron los ruidosos conflictos con la ciudad.

En 1845, la Universidad de Huesca cerró sus puertas. Tres años antes lo 
había hecho ya el colegio de Santiago. Su magnífica librería, que alcanzaba 
casi 2500 volúmenes, pasó a engrosar los fondos de la naciente biblioteca 
Pública. En el edificio de la Universidad, que incluía el palacio del siglo XII 
de los reyes de Aragón, se creó un instituto de segunda enseñanza, en el que 
estudiaron entre otros Joaquín Costa y Santiago Ramón y Cajal. El colegio 
de Santiago pasó también a ser propiedad del instituto, que estableció en 
él, desde 1846, una casa pensión para sus estudiantes, además de impartir 
ocasionalmente en el edificio algunas enseñanzas.

En 1873 se instaló en el antiguo colegio el Museo Provincial, y en los meses 
finales de la Guerra Civil llegó el Archivo Histórico Provincial. El Museo 
permaneció en el colegio hasta 1968, en que se trasladó a su sede actual (pre-
cisamente, el edificio que había albergado a la Universidad y el instituto). En 
1976, el Estado hizo entrega del inmueble al Ayuntamiento. Ocho años des-
pués, el Archivo Histórico Provincial dejó también el colegio, siendo ocupado 
su lugar por el Archivo Municipal. Con el paso del tiempo, otros servicios y 
dependencias municipales se han trasladado al antiguo colegio de Santiago, 
incluyendo, desde 2007, el Salón de Plenos.
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LA CODIFICACIóN DE LAS ARMAS REALES

Los Reyes Católicos tienen descritas sus armas en la Concordia de Segovia 
(15 de enero de 1475), 4 donde se reglamentaba de forma precisa el uso de la 
heráldica y la titulación en los documentos castellanos: Primeramente que la 
yntitulaçion en las cartas patentes de justiçia e en los pregones e en la moneda e en los 
sellos sea comun a ambos los dichos señores rey e reyna seyendo presentes o absentes, 
pero quel nombre del dicho señor rey aya de preçeder, e las armas de Castilla e de Leon 
preçedan a las de Siçilia e Aragon. Lo cual se cumplió a rajatabla, como podemos 
ver en las monedas, sellos de plomo, de placa, etc…, que eran privativos de la 
Corona de Castilla, pero llama más la atención que el rey Fernando aceptara 
esta ordenación heráldica también en sus territorios patrimoniales, tal vez 
consciente del mayor poder demográfico, económico y militar de Castilla, 5 o 
bien porque él se consideraba el representante y pariente mayor de su dinastía 
y tenía en mente formar un único conjunto territorial, como le decía su padre 
Juan II en las famosas vistas de Vitoria (verano de 1476): Vos fijo, que sois 
señor principal de la Casa de Castilla, donde yo vengo, sois aquel a quien todos los 
que venimos de aquella casa somos obligados de acatar e servir como a nuestro señor 
e pariente mayor. E las honras que yo os debo en este caso, han mayor lugar que la 
obediencia filial que vos me debeis como a padre. Por tanto tornad a cabalgar. Yo me 
iré a la posada, porque ansi lo quiere la raçon. 6

Este nuevo escudo, un doble cuartelado con las armas de Castilla-León (1º 
y 4º) y de Aragón y Aragón-Sicilia (2º y 3º), será el que se use desde enton-
ces en todos los documentos y representaciones artísticas relacionadas con 
los Reyes, y sólo se modificó al añadir una Granada en la punta del mismo 
tras la conquista del reino nazarí en 1492, que se plasmó inmediatamente en 
sellos y emblemas, aunque en las monedas castellanas no se introdujo hasta 

4 Para más datos ver Luis SUAREZ FERNANDEZ, Los Reyes Católicos. La Conquista del 
Trono, Madrid, 1989, pp. 75-94 y Tarsicio de AZCONA, Isabel la Católica, Madrid, 1986, pp. 197-
203. Texto de la Concordia en AGS, Patronato Real, leg. 12, y también en Diego José DORMER, 
Discursos varios de Historia, con muchas escrituras reales antiguas y notas de algunas de ellas, Zaragoza, 
1683, pp.295-302. Para el desarrollo de las armas reales ver José María de FRANCISCO OLMOS, 
«Europa en las Grandes Armas de los Reyes de España», en Cuadernos de Investigación Histórica nº 
30 Revista de la Fundación Universitaria Española, Seminario «Cisneros», Madrid, 2013, pp.129-
156; y el magnífico libro de Faustino MENéNDEZ-PIDAL DE NAVASCUES, Heráldica de la Casa 
Real de León y de Castilla (siglos XII-XVI), Madrid, 2011 

5 José María de FRANCISCO OLMOS, «La Moneda de los Reyes Católicos. Un documento 
económico y político» en Revista General de Información y Documentación, 9/1 (1999), pp. 85-115; y 
«Las Monedas de Fernando el Católico. Documento político de una Confederación de Estados» 
en Centenario de la Cátedra de Epigrafía y numismática de la Universidad Complutense de madrid 
1900/01-2000/01, Madrid, 2001, pp. 147-184. Para el diseño de los sellos ver José María de FRAN-
CISCO OLMOS y Feliciano NOVOA PORTELA, Historia y evolución del Sello de Plomo. La colec-
ción sigilográfica del museo Cerralbo. Madrid, 2008, con amplia bibliografía específica de cada 
territorio.

6 Hernando del PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, Madrid, 1943, p.328
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la reforma regulada por la Pragmática de Medina del Campo de 13 de junio 
de 1497. 7

Poco antes de la muerte de la reina Isabel, en 1504, Fernando el Católico 
consiguió conquistar el reino de Nápoles, que él consideraba suyo por heren-
cia, aunque hubiera gobernado en él una rama bastarda de la familia desde la 
muerte de Alfonso V, y de que los Reyes de Francia lo reclamaran como pro-
pio por ser herederos de los reyes Anjou. Esta conquista se hizo con el dinero 
y las tropas castellanas, dirigidas por Gonzalo Fernández de Córdoba, pero 
institucionalmente este reino entró a formar parte de la Corona de Aragón y 
como tal le debería pertenecer de forma exclusiva a Don Fernando, 8 y por ello 
decidió colocar los emblemas de este reino en sus grandes armas, en concreto 
en el segundo cuartel de las mismas, así junto a los bastones aragoneses puso 
la referencia tripartita del nuevo reino (Jerusalén-Anjou-Hungría), aunque 
casi de forma inmediata va a suprimir la referencia a los Anjou. 9

Unos años después Don Fernando conquistó también el reino de Navarra 
(1512), 10 con el beneplácito papal y de las Cortes de aquel reino, e hizo lo 

7 Texto completo muy interesante en Tomás DASI, Estudio de los Reales de a ocho, Valencia, 
1950, tomo I, apéndice 76, pp. LV-LXXIX.

8 Más datos en José María de FRANCISCO OLMOS, «La moneda napolitana de Fernando 
el Católico. Documento propagandístico de la unidad de las Coronas» en Revista General de Infor-
mación y Documentación, 11/2 (2001), pp. 141-162, donde se aprecia la política de la unión dinás-
tica, con piezas a nombre de Fernando e Isabel y el uso de las divisas y el lema del rey. Sobre 
la posible soberanía conjunta de ambos monarcas en este reino ver José María de FRANCISCO 
OLMOS, «Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, y las monedas españolas del reino 
de Nápoles», Hidalguía 370 (2015), pp. 601-652.

9 Las armas napolitanas eran un terciado en palo que encontramos diseñado en órdenes 
diversos (Anjou-Jerusalén-Hungría) y mostraba la referencia a la antigua dinastía reinante, los 
Anjou (un sembrado de lises de oro en campo azur con un lambel de gules de tres caídas), que 
además había conseguido en el siglo XIII el título de rey de Jerusalén (Cruz de oro en campo 
de plata) y durante un período de tiempo ocupó también el trono de Hungría (fajas de gules en 
campo de plata). Recordemos que Carlos I de Anjou, Rey de Sicilia (1266-1285) no se conformó 
con esta conquista, su ambición le llevaba a desear otros territorios, fue Vicario Imperial de 
Toscana y Senador de Roma, fue Príncipe de Acaya y Rey de Albania, pero su gran objetivo 
era Constantinopla, recientemente reconquistada por los Paleólogos y cuya invasión preparó, y 
también el reino latino de Jerusalén, cuyos derechos compró a uno de sus pretendientes, María 
de Antioquía (que había sido apoyada por los templarios y los venecianos) y no se resignó ante 
el fallo del Tribunal Supremo del Reino de Jerusalén (que apoyó la reclamación de los Lusignan 
de Chipre a dicha Corona) y apeló a Roma, allí el papa Gregorio X la apoyó, pero no pudo modi-
ficar la decisión del Tribunal. Ante estos hechos María optó por vender sus derechos (1277), con 
la aprobación papal, a Carlos de Anjou por mil libras de oro y una renta anual de 4.000 libras 
tornesas. Desde este momento Carlos de Anjou incluyó al reino de Jerusalén en su heráldica 
y titulación real y así lo mantendrían todos sus sucesores en el trono napolitano, y luego los 
monarcas hispanos como sus sucesores. 

10 Sobre los específicos diseños monetarios de Don Fernando y sus sucesores en Navarra 
ver José María de FRANCISCO OLMOS, «La Moneda Navarra en la Edad Moderna, Proble-
mas Documentales. Tipos y Leyendas», en la Revista General de Información y Documentación, 
10/2 (2000), pp. 183-216. Y sobre el desarrollo del mismo Faustino MENéNDEZ PIDAL y Javier 
MARTINEZ DE AGUIRRE, El Escudo de armas de navarra, Pamplona, 2000; e Isabel OSTOLAZA 
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mismo, añadir las armas de este territorio en el segundo cuartel de sus gran-
des armas, en un cortado con los bastones aragoneses, quedando junto a ellos 
las armas napolitanas, ahora solo con la referencia de Jerusalén y Hungría, 
como puede verse en dos magníficas obras de arte, las labras heráldicas del 
Palacio de la Aljafería de Zaragoza, y de la Catedral de Granada. Por tanto al 
final de sus días las grandes armas del rey Fernando, que seguían incluyendo 
Castilla y León, no sólo mostraban las referencias propias de los territorios 
peninsulares, sino que en ellas se veían también las de Sicilia y Nápoles (Jeru-
salén y Hungría).

En un principio la herencia de los Reyes Católicos debía pasar a su único 
hijo varón, el Príncipe Juan, pero tras su muerte sólo les quedaron hijas como 
herederas, primero Isabel, que murió al poco de dar a luz a su único hijo, 
Miguel, tenido con el rey Manuel de Portugal, y que por tanto fue por un 
tiempo heredero de Castilla, Aragón y Portugal, y luego doña Juana, casada 
con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y Duque de borgoña, que fue 
jurada heredera en 1502, siendo ya madre del futuro Carlos I. 11

Tras la muerte de la reina Isabel, en 1504, su heredera se encontraba en 
Flandes con su marido y allí hicieron su primer acto de soberanía al acuñar 
moneda castellana a nombre de ambos, copiando lo que habían hecho sus 
padres, así las armas de doña Juana precedían a las de su marido, mientras 
en la titulación el nombre de Felipe precedía al de Juana. 12 Esto complicó 
bastante el diseño heráldico ya que había que colocar en el segundo y tercer 
cuartel las armas de Don Felipe, que en ese momento eran un cuartelado con 
los emblemas de Austria, borgoña moderna (Artois), borgoña antigua, bra-
bante y sobre el todo un partido con las de Flandes y Tirol, este nuevo diseño 
lo podemos ver en las monedas realizadas en los Países bajos fechadas en 
1505-1506, o en los sellos de plomo del nuevo matrimonio real, donde sólo 
podían titularse reyes de Castilla, ya que Don Fernando seguía siendo rey de 
Aragón. Como ejemplo de este nuevo diseño podemos ver el escudo que se 
esculpió en esos años en Aranda de Duero. 13

ELIZONDO, «El escudo de armas reales y su representación en Navarra. Desde el medioevo a 
los borbones», Huarte de San Juan. Geografía e Historia nº 14 (2007), pp.51-74.

11 Sobre este complicado tema ver José María de FRANCISCO OLMOS, «La Sucesión de 
los Reyes Católicos (1475-1504).Textos y Documentos» en Cuadernos de Investigación Histórica, nº 
19 (2002) pp. 127-164 

12 José María de FRANCISCO OLMOS, «Estudio documental de la moneda castellana de 
Juana la Loca fabricada en los Países bajos (1505-1506)» en Revista General de Información y Docu-
mentación, 12/2 (2002), pp. 11-41, donde se puede ver imágenes de estas monedas. Estas piezas 
no incluían las armas napolitanas, que ya usaba don Fernando, probablemente porque el rey 
Felipe no quería molestar al rey de Francia, Luis XII, con el que estaba negociando «solucionar» 
el problema napolitano sin contar con el rey Fernando. 

13 Imagen en Faustino MENéNDEZ-PIDAL DE NAVASCUES, Heráldica de la Casa Real de 
León y de Castilla (siglos XII-XVI), Madrid, 2011, p.337.
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La súbita muerte de Don Felipe (1506) acabó con el conflicto que había 
enfrentado a yerno y suegro, y devolvió el poder en Castilla a Don Fernando, 
actuando siempre en nombre de su hija Juana, y que conservó hasta su muerte. 
En su testamento dejó como heredera universal de todos sus dominios a su 
hija Juana y a su nieto Carlos como Gobernador de los mismos, pero éste dio 
un golpe de estado tras la muerte de su abuelo y se proclamó rey en bruselas 
conjuntamente con su madre, e inmediatamente acuñó moneda en los Países 
bajos con el mismo diseño que las de 1505, salvo que en el orden de los nom-
bres en la titulación colocó el primero el de doña Juana (reina propietaria y 
su madre) y después el suyo. 14

Las grandes armas de Carlos I eran por tanto un doble cuartelado, que en 
su máxima expresión, y después de aceptar defender la totalidad de su heren-
cia, unían las últimas de su abuelo Fernando (incluyendo Navarra y Nápoles), 
con las de su padre, añadiendo como ornamentos exteriores el collar de la 
orden del Toisón de oro (del que era gran maestre como Duque de borgoña), 
su divisa (Columnas de Hércules) y tras su proclamación como emperador 
el águila bicéfala, como podemos ver en su gran escudo de la catedral de 
Granada, 15 o todavía con más detalle en el que aparece en la portada de la edi-
ción de 1555 de las Partidas de Alfonso X glosada por el Licenciado Gregorio 
López, que aunque con algunas pequeñas variaciones de diseño llevan todos 
los territorios que hemos mencionado, siendo el mismo diseño que podemos 
ver en otras portadas de la época. 16

14 José María de FRANCISCO OLMOS, «Estudio documental de la moneda castellana de 
Carlos I fabricada en los Países bajos (1517)», en Revista General de Información y Documentación, 
13/2 (2003), pp. 133-153; y «La heráldica monetaria castellana de Carlos I. Una afirmación dinás-
tica y territorial» en Hidalguía, nº 334-335 (mayo-agosto 2009), pp.421-493. De nuevo en estas 
monedas no aparecen las armas de Nápoles ni las de Navarra, siendo la razón la misma, que 
el joven don Carlos no quería enfrentarse al rey de Francia, Francisco I, con quien estaba nego-
ciando solucionar ambos contenciosos, primando los intereses borgoñones sobre los de Castilla 
y Aragón.

15 Que tiene un diseño muy similar al de la magnífica labra del Palacio de El bocal (Fonte-
llas), que podemos ver en la obra de MENéNDEZ PIDAL y AGUIRRE, op. cit., p.88.

16 En 1535 el Emperador se hizo también con el Estado de Milán tras la extinción de los 
Sforza. El Ducado de Milán era un territorio perteneciente al Reino de Italia, una de las tres 
Coronas que formaban el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir era un feudo imperial, que 
tradicionalmente había estado ligado a las familias Visconti y Sforza desde hacía siglos, y que 
a principios del siglo XVI había entrado de lleno en las ambiciones de los reyes de Francia, al 
considerarse los legítimos herederos del mismo por descender de Valentina Visconti, por tanto 
Milán se convirtió en otro de los campos de batalla que enfrentaban a Francisco I y a Carlos V. 
El Emperador consiguió vencer militarmente al francés en varias ocasiones, sosteniendo a los 
duques Sforza, pero cuando murió el último de ellos, Francesco II (1 de noviembre de 1535), 
decidió utilizar su autoridad soberana y convertirse él mismo en Duque de Milán desoyendo las 
peticiones francesas y papales para llegar a un acuerdo negociado sobre el futuro del territorio. 
De hecho Carlos ya había decidido que por su situación estratégica no podía abandonar el Mila-
nesado, y en una ceremonia secreta celebrada el 11 de octubre de 1540 había investido a su hijo 
y heredero Felipe con Milán, esta infeudación no tuvo obviamente efectos prácticos, se siguió 
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En Navarra el emperador utilizó las grandes armas antes citadas, pero 
también algunos diseños específicos para este reino que cambiaban su orden, 
así el gran escudo que se encuentra sobre la puerta septentrional de la muralla 
de Pamplona (Portal de Francia, fechado en 1553) tiene en el segundo cuar-
tel un partido con Navarra y Aragón, mientras el tercero es un terciado con 
Jerusalén, Hungría y Aragón-Sicilia, que es el mismo diseño que tiene el que 
se encuentra en el actual Archivo General de Navarra, colocado allí en 1598 
procedente del castillo viejo que por entonces se estaba derribando.

Felipe II tiene un reinado muy complejo en lo simbólico, intentando man-
tener en todo lo posible lo decidido por su padre y al mismo tiempo regular 
una unificación emblemática que respondiera a la nueva realidad política. 
Inmediatamente antes de su boda con María Tudor, reina de Inglaterra, se 
convierte oficialmente en rey de Nápoles y duque de Milán, con lo cual sus 
armas sufren unas ligeras variaciones, y más tras su boda inglesa, que se 
celebró el 25 de julio de 1554, festividad de Santiago, patrón de España, en 
la catedral de Winchester, y al terminar los reyes de armas proclamaron en 
latín y en altas voces: «Felipe y María, por la gracia de Dios, Rey y Reina de 
Inglaterra, Francia, Nápoles, Jerusalén, Irlanda, Defensores de la Fe, Príncipes 
de España y Sicilia, Archiduques de Austria, Duques de Milán, borgoña y 
brabante, Condes de Habsburgo, Flandes y Tirol, en el primero y segundo año 
de su reinado». Desde este momento don Felipe se convirtió en el rey Felipe I 
de Inglaterra, primero y único rey consorte que ha existido en este reino hasta 
nuestros días, y como tal fue reconocido en numerosos retratos, lápidas de 
edificios, armas y construcciones públicas 17 y sobre todo en las monedas y 
en numerosas portadas de libros, hasta la muerte de María I Tudor el 17 de 
noviembre de 1558.

Independientemente de la aventura inglesa, en sus documentos hispanos 
Felipe II va a tomar importantes decisiones heráldicas, las armas de Nápoles 
(Jerusalén y Hungría) se mantendrán en el diseño del sello de plomo caste-
llano, que sigue la ordenación del sello de plomo de Doña Juana viuda y el 
del sello de placa de Juana y Carlos, donde nunca aparecieron las cadenas de 

gobernando el ducado y acuñando moneda en él en nombre del Emperador, por eso antes de 
la boda inglesa de su heredero don Carlos reiteró a su hijo la cesión de este territorio siendo el 
primer privilegio firmado por Felipe como duque de Milán de 6 de agosto de 1554 y de ese año 
es la nueva simbología, al acuñarse ya moneda a nombre del nuevo gobernante (más datos en 
José María de FRANCISCO OLMOS, «Las primeras acuñaciones del Príncipe Felipe de España 
(1554-1556): soberano de Milán, Nápoles e Inglaterra», en Documenta & Instrumenta, nº 3, Madrid, 
2005, pp.155-186), manteniéndose Milán durante todo el gobierno de los Austrias en poder del 
rey de España, añadiendo a las grandes armas de la Monarquía en ese territorio un escusón con 
las propias del ducado, modelo heráldico que no se usó nada más que en Milán.

17 En el Colegio de la Santísima Trinidad de Oxford (vidrieras y chimenea del refectorio) se 
colocaron las armas de don Felipe, un partido del de ambos soberanos, soportadas, por el lado 
de España por la tradicional águila de San Juan, ver Faustino MENéNDEZ-PIDAL DE NAVAS-
CUéS: Heráldica medieval Española, I, La Casa Real de León y Castilla, Madrid, 1982, p.211.
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Navarra, que van a desaparecer de su gran escudo salvo cuando ejerza como 
soberano de aquel reino, 18 mostrando el respeto a la especificidad del mismo.

Ahora bien, los documentos específicos del nuevo diseño de las armas 
reales están ligados a la moneda. La gran reforma monetaria de Felipe II se va 
a realizar a finales de 1566, a través de las llamadas Pragmáticas de la Nueva 
Estampa, cuyo título ya nos indica que una de sus principales funciones era 
renovar la tipología de las monedas castellanas. La fechada el 23 de noviem-
bre fue específica para el oro y la plata y la del 14 de diciembre se dedicó por 
entero al vellón. 19

En la tipología acodada para las monedas hay que decir que se iba a pri-
mar a Castilla como centro neurálgico de la Monarquía Hispánica, y serán las 
grandes armas del rey las que dominen el anverso de la pieza, tanto en el oro 
como en la plata. Estas armas son una reordenación de las que ya utilizaron en 
sus monedas de los Países bajos su padre y abuelos. Esta reordenación lleva 
a abandonar el contracuartelado por un modelo de escudo cortado, que tiene 
en la parte superior los territorios ligados a la herencia de los Reyes Católicos 
y en la inferior los pertenecientes a la herencia austro-borgoñona, y ya puede 
verse en algunas medallas realizadas para el emperador, como las de Hans 
Reinhardt que conmemoran alguno de sus cumpleaños, y que ya habían sido 
usadas por Don Felipe en su época de Príncipe en alguna de sus armaduras. 20

18 Ver MENéNDEZ PIDAL y AGUIRRE, op. cit., pp. 86-89, donde se trata con detalle este 
tema. Son especialmente interesantes los diseños de época de Felipe II, como los escudos del 
Monasterio de Fitero, donde en el segundo cuartel aparecen en lugar de honor las cadenas de 
Navarra en un partido con Aragón (desapareciendo Jerusalén y Hungría), o ya en el siglo XVII 
la introducción de un escusón con las cadenas en las grandes armas en el lugar que ocupaba 
Portugal (desplazando estas armas a otro lugar, al tercer cuartel), como se ve en un lienzo del 
siglo XVII del Ayuntamiento de Villafranca, o en la magnífica labra de la portada del Monaste-
rio de Irache . También de este período es el escudo real que aparece en el retablo de la Piedad 
de la Catedral de Pamplona, obra realizada en 1601, ya que en su altar se celebraban las misas 
en honor de los reyes de España, cuyo diseño muestra un segundo cuartel muy novedoso con 
Aragón, Navarra, Jerusalén y Hungría, mientras en el cuartel Portugal sustituye a uno de los 
leones del cuartelado de San Fernando, desapareciendo del mismo toda referencia a la herencia 
austroborgoñona. Pero tal vez lo más interesante sea el diseño del sello de la chancillería de 
Navarra en época de Felipe II, que partiendo del modelo anterior (con Nápoles representado 
por Jerusalén y Hungría) decidió primar las ramas navarras, tomando al pie de la letra una acla-
ración (1586) que decía que debían situarse inmediatamente después de las de Castilla (aunque 
se quisiese decir del cuartelado de Castilla y León). Por ello este sello lleva en el primer cuartel 
un cuartelado de Castilla y Navarra; el segundo un terciado de Aragón, León (representado por 
los dos leones sacados del primer cuartel) y Jerusalén; el tercero un terciado de Hungría, Aragón 
y Aragón-Sicilia; y por último el cuarto cuartel vuelve a la tradición al colocar el cuartelado de 
Castilla-León, por último granada aparece en un entado en punta. Sobre este interesante tema 
ver también OSTOLAZA ELIZONDO, op. cit., pp.51-74.

19 DASI, op. cit., tomo II, documento nº 370 (23 de noviembre) y nº 371 (14 de diciembre), 
pp. ix-xii. 

20 Más datos en Tapices y armaduras del Renacimiento, joyas de las Colecciones Reales, barce-
lona, 1992, armadura de parada (catálogo nº 40) y armadura de la labor de aspas (catálogo nº 41) 
pp.174-189, donde se comentan con detalle todos sus diseños e historia.
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Si observamos el nuevo diseño oficial de las Grandes Armas de la Monar-
quía Hispánica debemos decir que prima el concepto de herencia y legiti-
midad, Felipe II gobierna los territorios heredados de los Reyes Católicos, 
representados heráldicamente en la parte superior del diseño (Castilla, León, 
Granada, Aragón y Sicilia), pero no coloca los conquistados, cuya legalidad 
jurídica es discutible (Nápoles y Navarra), aunque no renuncia a gobernarlos 
y a usar sus armas cuando lo considera conveniente y en otros soportes, como 
hemos visto en el sello de plomo. En la parte inferior aparece la herencia aus-
tro-borgoñona, donde mantiene su derecho inalienable a territorios ocupados 
hacía tiempo por Francia (borgoña) y que su padre siempre reivindicó como 
propios, y como primogénito de la Casa de Austria coloca la heráldica de 
territorios que gobierna de forma efectiva (Flandes, brabante, Artois), junto 
a otros que ya no controla de forma efectiva, ya que han sido cedidos para 
su gobierno a la rama menor de la familia, es decir a su tío Fernando (ahora 
emperador) y sus descendientes residentes en Viena (como Austria y Tirol), 
pero cuyas armas y títulos tiene derecho a usar como pariente mayor de la 
Dinastía .

Este diseño sólo sufriría una pequeña modificación, al añadir el Rey a sus 
territorios por derecho de herencia la corona portuguesa (1580), y hay que 
decir que la solución heráldica a este problema fue bastante problemática, 
ya que los portugueses exigieron que sus armas se colocaran en un lugar 
de honor. Ya en 1579 el entonces Cardenal-Rey don Enrique, informaba a 
Madrid de que las armas portuguesas debían tener todo un lado del escudo 
del nuevo monarca, es decir casi un modelo de escudo matrimonial, aun lado 
las armas completas de Felipe II del modelo de 1566 y al otro las portuguesas, 
pero la solución era inviable, por lo cual se optó por buscar para las quinas el 
lugar más honrado posible dentro de las armas reales, y así se colocaron en 
un escusón entre las de Castilla-León y las de Aragón, dando una sensación 
de especificidad y agregación que los portugueses aceptaron. 21 Este nuevo 
diseño fue pronto usado en las armas reales que circulaban por toda Europa, 
y así se ve en numerosos ejemplos desde estos años, siendo tal vez uno de los 
más interesantes el que aparece en el cenotafio del rey en la basílica de San 
Lorenzo de el Escorial.

En cualquier caso recordemos el título largo del Rey para entender la com-
plejidad del asunto: Don Felipe, por la Gracia Dios, rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Gra-
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, 

21 Sobre todo esto tema y otras posibles soluciones heráldicas ver Fernando bOUZA, Imagen 
y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, Madrid, 1998, donde dice que el 
primer sello con estas nuevas armas lo usó Felipe II el 3 de abril de 1581 en una carta escrita a 
sus hijas, pp.68-69.
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de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, 
de las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, archiduque de Austria, duque de 
borgoña, de brabante, de Milán, de Atenas y Neopatria, marqués de Oristán 
y de Gociano, conde de Habsbourg, de Flandes, de Tirol, de barcelona, de 
Rosellón y de Cerdaña, señor de Vizcaya y de Molina, etc. Con sus sucesores 
se mantendrá este diseño, aunque tras el levantamiento portugués de 1640, 
que terminó con la independencia de ese reino, reconocida formalmente por 
Carlos II en la Paz de Lisboa de 13 de febrero de 1668, hubo que hacer frente 
a un problema diplomático. Dada la nueva situación política las autorida-
des portuguesas protestaron por el mantenimiento de las armas y titulación 
portuguesa en las monedas y documentos castellanos, por lo que por real 
decreto circular de 12 de noviembre de 1683, comunicado a todas las Casas 
de Moneda, se ordenó que en las nuevas acuñaciones «no se pusiesen entre 
las armas de Su Majestad, las de la Corona de Portugal». 22 Esta disposición 
se reiteró en una orden remitida al Presidente del Consejo de Castilla el 15 
de julio de 1685, donde se decía: «El Consejo: Para que se quiten del escudo 
Real las armas que tocan al Reyno de Portugal, y que a este fin se den por el 
Consejo las órdenes necesarias. Estando resuelto que para que los portugue-
ses no tengan motivo de reparo ni queja se quiten del escudo de mis armas 
las de aquella Corona, y no se pongan en la nueva moneda segoviana que 
se está labrando, y que se prevenga a las Chancillerías y Audiencias destos 
Reynos que en los instrumentos públicos no se nombre el título de Rey de 
Portugal, mando se repiten las órdenes para su observancia, y que lo mismo 
se ejecute en las impresiones que se siguieren, así en esta Corte como en las 
demás partes del Reyno. Madrid, 15 de julio de 1685. Yo el Rey. Al Señor 
Presidente del Consejo». 23

Esta orden fue generalmente aceptada y respetada, pero en algunas acuña-
ciones de ocho escudos de la ceca de Sevilla siguieron apareciendo las armas 
de Portugal prácticamente hasta el final del reinado de Carlos II, así como en 
algunos otros documentos, aunque de forma esporádica. Es de destacar que 
Carlos II podría haber mantenido las armas portuguesas en su escudo como lo 
hacía con las del antiguo ducado de borgoña, ya que era el heredero legítimo 
de dicho territorio, otra cosa es que ya no lo gobernara debido a una derrota 
militar, pero para no enturbiar las relaciones diplomáticas con el vecino luso y 
la nueva dinastía de los braganza se decidió suprimirlas de las grandes armas.

22 DASI, op. cit., tomo II, p.194, citado en apéndice documento nº 981. 
23 Antonio CáNOVAS DEL CASTILLO, Estudios del reinado de Felipe IV, tomo I, Madrid, 

1888, pp.382-383; Fernando DÍAZ-PLAJA, La Historia de España en sus documentos. El siglo XVII, 
Madrid, 1957, p. 447; y Fernando GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI, Los Títulos y la 
Heráldica de los Reyes de España, barcelona, 1995, p.153. El Presidente del Consejo de Castilla era 
en estos momentos Manuel Alvarez de Toledo y Portugal, Conde de Oropesa.
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De este mismo período hay que citar una modificación regional impor-
tante, el sello de plomo castellano cambia sus armas, se abandona el gran 
modelo de Felipe II para dejar sólo el cuartelado de Castilla-León con la gra-
nada en punta, 24 por ello en algunos lugares se avanzan especificidades loca-
les, como ya hemos comentado en el caso de Navarra, o las que se hacen en el 
Estado de Milán, donde en el siglo XVII se le añade un escusón con sus armas 
propias, que se aprecia muy bien en las grandes monedas de plata fabricadas 
allí, lo cual le convierte en el modelo más complejo de este siglo y donde se 
muestra el poderío territorial de los monarcas hispanos; y lo mismo podemos 
decir en Nápoles, donde sus armas propias (Jerusalén y Hungría) ocupan un 
lugar de honor modificando el diseño de los cuarteles segundo y cuarto de 
las grandes armas de la Monarquía.

EL ESCUDO DE LA PORTADA DEL COLEGIO DE SANTIAGO Y 
SU POSIbLE ORIGEN

Teniendo en cuenta todo lo anterior, veamos ahora las particularidades 
heráldicas del escudo real de la portada del Colegio de Santiago de Huesca, 
que se labró en 1611. Un año antes, el 4 de febrero de 1610, las autoridades 
municipales comunicaron a los colegiales que habían decidido reedificar la 
fachada de la casa consistorial, y hacerla más retrasada que la anterior. Ello 
afectaba muy directamente al colegio, cuyo edificio era contiguo al Ayunta-
miento. Tal y como recoge la documentación del colegio de Santiago, el con-
cejo «trataba de retirar las Casas de la Ciudad, y para tener el efecto que pre-
tende le sirve de encuentro, para que salga a nivel, la delantera del colegio». 
Pese a los pocos recursos económicos con que contaban en esos momentos, 
los colegiales acordaron, el 6 de septiembre de 1610, derribar su fachada; y 
el 17 de enero de 1611 firmaban con el cantero guipuzcoano Martín Recondo 
una capitulación «acerca de la portalada que se ha de hacer». 25

La puerta del colegio de Santiago tiene, de luz, 2,2 metros de ancho y 
3,1 de alto. La flanquean, sobre pedestales, 26 dos columnas exentas de fuste 
acanalado y capitel corintio. A los lados de las columnas se tallaron conchas, 
en alusión al apóstol Santiago, titular del colegio. En el dintel, tal y como 

24 No ocurre lo mismo en los sellos de cera, que en su modalidad mayor siguen llevando 
una gran representación heráldica, incluso doble, un escudo con todos los reinos y luego escudos 
separados con las armas de cada uno de ellos, como puede verse en el de Carlos II, donde su 
figura sentada en el trono aparece superada con el gran escudo, y está rodeada de los escudos 
específicos de sus territorios (Castilla, León, Aragón, Sicilia, Granada, Navarra, Jerusalén, etc.).

25 Recondo había participado en 1593-1594, junto a Juan de Villabona, en la reforma de la 
portada de la iglesia de San Pablo en Zaragoza.

26 Dichos pedestales fueron rehechos por el Ayuntamiento en 1985, pues los antiguos se 
hallaban completamente desfigurados. 
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recogía la capitulación con Martín Recondo, se colocó el escudo del cole-
gio, compuesto por dos bordones o bastones de peregrino y cuatro conchas. 
Rematan la portada un frontispicio triangular y dos pirámides con bolas. Sus 
dos últimos elementos son la palabra Salvaguarda, como recordatorio perenne 
del privilegio concedido al colegio por Carlos V en 1538 (en la capitulación se 
especificaba que «en el friso de la cornisa se han de poner estas letras –Salva 
Guarda– de un palmo»); y el escudo con las armas reales, que estudiamos a 
continuación.

En principio, el diseño del escudo real del colegio de Santiago debería 
haber sido el de las Grandes Armas posteriores a la unión de Portugal, bien 
conocido por todos, sin embargo su diseño es un partido con las armas reales 

Figura 1. Fachada de la estrecha fachada del colegio de Santiago y detalle de la Portada, 
realizada por Martín de Recondo en 1611. Sobre la puerta se distingue el escudo del colegio, la 

palabra «Salvaguarda» y el Escudo Real que estamos comentando. 
(Fotografía de Fernando Alvira Lizano).
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que hemos comentado en la Pragmática de la Nueva Estampa (1566) a un 
lado, y al otro un cortado con las de los reinos de Portugal, con la salvedad 
de colocar en jefe las armas de Castilla y León ordenadas en forma inversa; y 
las de Navarra. Todo bajo Corona Real y con una filacteria donde se aprecia 
el nombre del rey y una referencia al Colegio: «Philipus II Hispaniarum Rex 
huius Col(l)eg(ium) Fund(ator) et Patr(onus)» (Rey de las Españas, fundador 
y patrono de este colegio), donde el numeral, de difícil lectura, hace referen-
cia al entonces (1611) monarca reinante, Felipe III de Castilla y II de Aragón.

Como puede verse la colocación de las armas de Portugal (modificadas) 
y de Navarra no es la «oficial», y además está muy lejos de cualquier posible 
confusión, recordemos cómo aparecían en los documentos oficiales, sellos y 
monedas, que eran bien conocidas por la población, por lo cual consideramos 
que no fueron inventadas por el artista, sino que debieron ser copiadas de 
un modelo anterior que se entregó al cantero, y este modelo es tipográfico.

En la biblioteca Pública de Huesca (signatura A5710) se conserva un ejem-
plar de la Adición a la Tercera parte del Flos Sanctorum: en que se ponen vidas 
de varones ilustres…, impresa en Huesca en 1588 en casa de Juan Pérez de 
Valdivielso, 27 y esta obra lleva en su portada un escudo con las armas reales 
del entonces monarca, Felipe II, idéntico al que comentamos del colegio de 

27 Encuadernada junto a la Tercera parte del Flos Sanctorum, obra de Alonso de Villegas, 
impreso en 1588 en Zaragoza «en casa de Pedro Puig y Ioan Escanilla».

Figura 2. Portada de la Adición a la Tercera parte del Flos Sanctorum (1588) y Escudo de la 
fachada del colegio de Santiago de Huesca (1611).
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Santiago, incluyendo el específico diseño de la Corona, las filacterias exte-
riores (aunque en el libro aparecen sin texto) y las armas de Portugal con la 
modificación comentada, es decir llevando en jefe un cuartelado de León y 
Castilla (figura 2).

Parece claro que esto no puede ser una coincidencia, y que las personas 
que encargaron labrar el escudo de la portada del colegio conocían este libro 
y decidieron que las armas que aparecían en su portada fueran el modelo del 
mismo, y dado que toda la biblioteca del colegio pasó a la biblioteca Pública 
de Huesca parece acertado suponer que este libro fuera propiedad del colegio, 
y por ello se usó de modelo para el cantero.

Ahora bien, podemos todavía dar un paso más buscando el origen de 
este modelo de armas reales. Este particular diseño no fue una invención del 
impresor Juan Pérez de Valdivielso, que llevaba años trabajando en Zaragoza 
y en menor medida en Huesca, sino que ya había sido usado con anterioridad 
en otra imprenta aragonesa, esta vez en la de Zaragoza de Simón de Porto-
nariis, ya que aparece en la portada de la edición de la Pragmática en que se 
da la orden y forma que se ha de tener y guardar en los tratamientos y cortesías de 
palabra y por escripto, y en traer coroneles, y ponellos en qualesquier partes y luga-
res, realizada en 1586. El diseño es el mismo en todos sus detalles, salvo que 

Figura 3. Portada de la Pragmática de tratamientos (Zaragoza, 1586) y la Adición a la Tercera 
parte del Flos Sanctorum (Huesca, 1588).
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la filacteria lleva una leyenda específica: «Pietas Catholici Philippi II Regis 
Hispaniarum haec stemmata copulavit». Además parece ser que se usó el 
mismo taco para realizar los escudos de ambos libros (1586 y 1588), 28 ya que 
aparece en el mismo lugar, bajo el escudo de Navarra, un corte en las líneas 
exteriores que nos llevan a dicha conclusión, siendo la única diferencia entre 
ambos la eliminación del texto de la filacteria (figura 3).

Simón de Portonariis, miembro de una conocida familia de impresores de 
origen italiano y que trabajaron en Lyon, Medina del Campo, Salamanca y 
Zaragoza, solía usar en sus portadas representaciones de escudos, así en la 
Relación del Capitán Angelo Corazino (1585) aparece un modelo de escudo que 
podríamos llamar de Juana y Carlos, ya que en los cuarteles 1º y 4º se colocan 
las armas que Fernando el Católico usaba en el momento de su muerte (con 
Nápoles y Navarra), mientras el 2º y 4º son las propias de la herencia austrobor-
goñana de Carlos I, todo bajo corona real. El mismo modelo que aparece en la 
portada del libro que se publicó sesenta años antes sobre las leyes y pragmáticas 
aprobadas en las Cortes de Toledo de 1525, aunque esta vez bajo corona impe-
rial (figura 4). Ese mismo año Portonariis publica también los Fueros del Reino de 
Aragón (1586) con una copia de la famosa piedra armera que se hizo en el siglo 
XV para el Palacio de la Diputación (hoy en el Museo Provincial de Zaragoza) 
que muestra los escudos que cita expresamente Pedro el Ceremonioso en sus 
Ordenaciones, 29 y el Patrocinium pro inclyto ac florentissimo Caesaraugustano Gym-
nasio (1586), 30 con el escudo de la ciudad de Zaragoza (figura 5).

Pero de ese mismo año hay que comentar sobre todo su edición de la lla-
mada Pragmática de tratamientos (1586), que es donde se «inventa» este peculiar 
escudo, 31 que al final será el que aparezca en la portada del colegio de Santiago 
de Huesca. Aunque a decir verdad las formas exteriores, el texto de la filacteria 

28 Para el uso y reaprovechamiento de los tacos xilográficos de portadas e ilustraciones en 
este período ver Manuel José PEDRAZA GRACIA, El libro español del Renacimiento. La «vida» del 
libro en las fuentes documentales contemporáneas, Madrid, 2008, pp. 258-262.

29 En el centro la señal real, y a los lados el antiguo escudo del reino (el de la Cruz de Iñigo 
Arista) y a la derecha el moderno (el de la Cruz de San Jorge y las cuatro cabezas de moro, tam-
bién llamado la Cruz de Alcoraz). A finales del siglo XV se terminó creando el conocido escudo 
cuartelado con estos tres elementos, a los que se añadía en el primer cuartel el legendario árbol 
de Sobrarbe.

30 El Patrocinium fue una obra de polémica publicada durante el pleito que enfrentó a 
Huesca y Zaragoza tras la fundación de la Universidad zaragozana en 1583. Huesca trataba de 
impedir la consolidación de esta Universidad rival. El escudo de Zaragoza de la portada, que 
los impresores de la capital aragonesa reaprovecharon durante largo tiempo, solo incluyó esta 
vez, sin embargo, el lema «Contra adversos», que aludía justamente a quienes se oponían a la 
fundación de la Universidad zaragozana. El escudo del Patrocinium jugó, por último, un papel 
destacado en el surgimiento, desde 1587, del escudo actual de Huesca, inspirado en las monedas 
romanas de Osca. Todo ello, en Carlos GARCéS MANAU, El escudo de Huesca. Historia de un 
símbolo, Huesca, 2006.

31 Fernando bOUZA, Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe 
II, Madrid, 1998, pp.70-71, nota 47.
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Figura 4. Armas Reales del modelo Juana y Carlos (1585 y 1525).

Figura 5. Escudos del Reino de Aragón y la Ciudad de Zaragoza.
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y las particiones del escudo ya habían sido usadas por su hermano Domingo, 
aunque sin los cuarteles de Portugal y Navarra, en la edición de la obra de 
Fray Jerónimo de Guadalupe, ordinis diui Hieronimi … Commentaria in Hosseam 
prophetam: cum multis ac variis obseruationibus spectantibus ad morum compositio-
nem, aptatisque verbis Euangeliorum Dominicarum & Festorum, unos años antes 
(Zaragoza, 1581), con la misma corona, filacteria y texto en la misma (figura 6).

Volviendo al texto de esta famosa Pragmática, hay que decir que tuvo 
numerosas ediciones en estos años, y vamos a analizar el modelo de escudo 
real que aparecen en ellas. 32 En la realizada en Madrid (Pedro Madrigal), 
aparece el escudo tal y como debería ser, el que aparece en las monedas reali-
zadas según la Pragmática de la Nueva Estampa, con el añadido del escusón 
de Portugal, o el ya citado del cenotafio de El Escorial (figura 7), e incluso 
empieza a utilizarse el modelo de corona real cerrada. 33

32 Datos sobre las ediciones de la Pragmática tomados del Catálogo Colectivo de Patrimo-
nio bibliográfico 

33 La única corona cerrada civil, símbolo de la totalidad del poder, que existía en la Edad 
Media era la usada por el emperador, pero los reyes de las grandes naciones europeas no acep-

Figura 6. ordinis diui Hieronimi de Fray Jerónimo de Guadalupe (Zaragoza, 1581) y Pragmática 
de tratamientos (Zaragoza, 1586).
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En otras imprentas localizadas fuera de la capital de la Monarquía el 
modelo que se usará en la publicación de este texto oficial no será el «orto-
doxo», sino que tendrá algunas variantes, así en las que se realizan en Alcalá 

taban esta superioridad teórica y la forma propagandística y simbólica que tuvieron de mostrar 
que ellos se consideraban «emperadores en su reino», no reconociendo a ninguna autoridad civil 
sobre ellos, fue cerrar su corona. El primero en hacerlo en sus monedas fue Enrique VII Tudor en 
Inglaterra, luego Francisco I en Francia, Enrique I el Cardenal en Portugal, y por último Felipe II 
en Castilla, sólo en las monedas realizadas en el Ingenio de Segovia desde 1586, generalizándose 
en las otras cecas castellanas a partir de Felipe III.

Figura 7. Portada Pragmática (Madrid, Pedro de Madrigal), Escudo de El Escorial y Real de a 
Ocho realizado en el Ingenio de Segovia (1586).
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Figura 8. Pragmática impresa en Alcalá ediciones de Juan Gracián y Juan Iñíguez de Lequerica).

Figura 9. Pragmática impresa en Sevilla (Fernando Díaz).



Del papel a la piedra. El escudo real de la fachada del colegio de Santiago de Huesca

ERAE, XXV (2019), pp. 441-466 – ISSN 1137-1056 463

de Henares (Juan Gracián y Juan Iñíguez de Lequerica) se mantiene la tra-
dicional corona real abierta y sobre el escudo de la Pragmática de la Nueva 
Estampa se coloca el escusón de Portugal, pero no en el sitio que se le había 
asignado oficialmente, sino sobre las armas de Castilla-León (figura 8). En la 
edición realizada en Sevilla (Fernando Díaz), se usa el escudo de la Pragmá-
tica de la Nueva Estampa, es decir el oficial anterior a la conquista de Portu-
gal, sin ninguna referencia heráldica a este reino, y con un curioso diseño de 
la Corona que intenta parecer cerrada sin llegar a conseguirlo (figura 9). Para 
terminar con estos ejemplos vemos la edición realizada en Granada (Hugo de 
Mena), donde el modelo de escudo, de nuevo con corona real abierta, son las 
tradicionales armas reales de los Reyes Católicos, pero con los añadidos de 
Nápoles y Navarra, que se pueden encontrar en el escudo del rey Fernando 
en la Catedral de Granada, que es su modelo, aunque se ven obligados a 
realizar un diseño nuevo. En primer lugar adaptándose a la desaparición del 
doble cuartelado, quedando la herencia peninsular sólo en la parte superior 
de un escudo cortado, por ello colocan las armas típicas de los Reyes Católicos 
pero en el cuartel de la Corona de Aragón deciden refundirlas en una especie 
de terciado con Aragón, Aragón-Sicilia y los reinos conquistados por el rey 
Fernando (Nápoles y Navarra), aunque con un diseño que no encontramos 
en ningún otro soporte (figura 10), con el añadido de un filacteria con el texto 
«Defensor Fidei», muy querido por Felipe II, que lo usa en numerosas ocasio-
nes, en especial en las monedas napolitanas. 34

34 En origen este título fue concedido a Enrique VIII de Inglaterra por el papa León X (11 
de octubre de 1521) por sus escritos en defensa del catolicismo contra las teorías defendidas 
por Lutero, en especial por la obra Assertio Septem Sacramentorum adversus martinum Lutherum 
(Defensa de los siete sacramentos), que defendía el carácter sacramental del matrimonio y la 
supremacía del Papa. Años después, y tras decidir el monarca romper con Roma y declararse 
Cabeza de la Iglesia de Inglaterra (Acta de Supremacía, 1534), el Papa Pablo III le revocó el título, 
pero entonces el Parlamento de Inglaterra, mediante el Acta de Sucesión de 1543/1544, renovó a 
Enrique VIII el uso de dicho título, para él y sus sucesores, obviamente referente a la defensa de 
la fe anglicana, de la que eran Gobernadores Supremos. María I Tudor también lo usó, aunque 
volviendo a su origen de defensa de la fe católica. Felipe II, que siendo Rey de Nápoles, Duque 
de Milán y Príncipe de las Españas, casó con su tía María en Winchester el 25 de julio de 1554, 
se convirtió en rey consorte de Inglaterra y por tanto también utilizó dicho título, incluyéndolo 
como tipo central de reverso en los carlinos de plata napolitanos de esta época (1554-1558). 
Ahora bien, después de la muerte de su esposa, Felipe II va a seguir usando este título en algu-
nos documentos, ya que se consideraba como tal, como muestra su política, y por ello este lema 
sigue apareciendo en sus monedas napolitanas de plata como tipo central de reverso, en especial 
en las acuñadas en los años 70, tras la gran victoria de Lepanto (1571), que consideró como uno 
de los mayores exponentes de esa defensa de la Fe católica. Es más, años después, este título se 
expone como mérito de los derechos al trono de Portugal, como se puede ver en el manuscrito 
Dialogo llamado Philippino, donde se refieren las congruencias concernientes al derecho que Su magestad 
del rei Don Felipe nuestro señor tiene al reino de Portugal (cuyo autor es el Licenciado Lorenzo de 
San Pedro, 1579, fols. CLV-CLVI). Este título también se lo reconoce Jacobus TYPOTIUS, Symbola 
Divina & Humana Pontificum Imperatorum Regum, tomo I, Praga, 1601 (lám. 31, 38.1.), explicando 
que en las monedas que comentamos aparece rodeado de una corona de roble «quernea corona», 
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Con estos ejemplos queremos mostrar la diversidad de diseños de escudos 
utilizados por los impresores para publicar un mismo texto oficial, usando 
diferentes modelos de armas reales, cuando en teoría era un tema que estaba 
absolutamente codificado, y sin embargo vemos que no era así.

Volviendo al escudo de la fachada del colegio de Santiago creo que ha que-
dado demostrado que su origen está en el que aparece en la edición oscense de 
Juan Pérez Valdivieso (1588) que casi con seguridad pertenecía a la biblioteca 
del colegio, y que se debió dar de modelo al cantero, y que dicho escudo se 
utilizó por primera vez en Zaragoza por Simón de Portonariis (1586) para 
mostrar todos los dominios de Felipe II, donde se reconocía la especificidad 
y diferencia de los Reinos de Navarra y de Portugal frente a las armas de la 
Pragmática de la Nueva Estampa que mostraban visualmente la agregación de 
las herencias castellanoaragonesa y austroborgoñona del monarca (figura 11).

No podemos saber el motivo que llevó a la modificación de las armas 
portuguesas en este diseño, que no hemos encontrado en ningún otro soporte, 

una antigua distinción de la República Romana con la que se premiaba a los ciudadanos que 
hubieran salvado la vida de otro en batalla; siendo también conocida como corona cívica o civil. 
También nos dice que esta corona lleva insertas rosas, «piedad olorosa que brota entre espinas», 
para mostrar la dificultad de la empresa de Felipe II en la defensa de la fe católica. Sobre el papel 
del rey como Defensor de la Fe ver Fernando bOUZA, Imagen y propaganda. Capítulos de historia 
cultural del reinado de Felipe II. Madrid, 1998.

Figura 10. Pragmática impresa en Granada (Hugo de Mena) y escudo de Fernando el Católico 
en la Catedral de Granada.
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y sólo podemos suponer que se quería mostrar de alguna manera que el 
Reino de Portugal nació de una segregación de la Corona castellano-leonesa 
y que ahora volvía a ella. Recordemos que una hija natural de Alfonso VI, 
doña Teresa, casó con Enrique de borgoña, y se convirtieron en Condes de 
Portugal, territorio perteneciente al entonces Reino de León, y que años des-

Figura 11. Detalle del escudo de la Portada de la Pragmática de tratamientos (Zaragoza, 1586), 
de la Adición a la tercera parte del Flos Sanctorum (Huesca, 1588) y Fachada del colegio de 

Santiago de Huesca (1611).
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pués su hijo Alfonso Henriques, consiguió la independencia de ese condado 
convirtiéndose en el primer Rey de Portugal, hecho reconocido por su primo 
Alfonso VII el Emperador.

Todo lo anterior muestra de nuevo la importancia del estudio de la herál-
dica en la historia del arte, en este caso de la arquitectura, donde hemos visto 
cómo una «invención» de un editor zaragozano va a terminar presidiendo 
la fachada de un edificio en Huesca, pero también en los estudios de libro 
antiguo, donde en demasiadas ocasiones tanto las monografías sobre tipo-
bibliografías, como las referencias de las fichas bibliográficas de las grandes 
bibliotecas se refieren a la colocación en la portada de un «escudo con las 
armas reales», y no matizan ni explican las diferencias que podemos encon-
trar en sus diseños, como hemos visto en los ejemplos de las ediciones de 
la Pragmática de tratamientos de 1586, un hecho que debería ser tenido en 
cuenta porque puede aportar detalles muy interesantes a estos estudios, como 
pudiera ser el de la transmisión y uso compartido entre imprentas de unos 
determinados tipos de escudos específicos que tienen peculiares característi-
cas que les hacen fácilmente identificables.

Del mismo modo vemos que las reglas de la heráldica existen, y que hay 
modelos oficiales, pero que su aplicación y uso en otros ámbitos era cuando 
menos muy permisivo, y es un hecho que también debe estudiarse, porque 
puede llevar a cometer importantes errores de datación o identificación.


