III

HERÁLDICA
heráldica, como la manifestación gráfica y externa de la nobleza española, es, sin
duda, algo muy importante, a cuya materia
debe consagrarse especial cuidado.
Tiene como carácter especial la heráldica su universalidad. Todos los países tuvieron las mismas reglas
y simbolizaban igualmente su nobleza, honores y dignidades con caracteres especiales en cada país, pero con
normas generales. Así llegó a creerse primero que toda
la heráldica era influida por la francesa, lo que sólo en
parte se debió a que en Francia hubo los mejores heraldistas y éstos lanzaron al mundo sus magníficas obras,
que, naturalmente, algo y mucho influyeron en las extranjeras, sobre todo en la nuestra; pero esta influencia
se tradujo, por lo menos en España, sólo en el sentido
didáctico, manifestándose en aquellas obras y enseñándose con estas traducciones a los amantes de tan interesantes estudios e investigaciones. Ya en el pasado siglo
se descubrió que la heráldica alemana había influido
tanto como la francesa, sobre todo en los pueblos que,
como el nuestro, tuvieron dominación de pueblos del
Norte, y cuya nobleza, usos y costumbres a los momentos de la invasión sarracena eran preponderantemente
góticos más que hispanorromanos. Pero cuando los estudios de heráldica comparada fueron avanzando, a fines
del siglo xix y el intercambio aumenta, se ve que hasta
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pueblos de raza amarilla como el japonés, incomunicado
del mundo durante siglos, tiene también su heráldica,
notablemente semejante a la europea, y aún más antigua
que ella, por lo que tenemos que reconocer que la heráldica es verdaderamente universal. Como símbolo de la
nobleza que existió en todos los pueblos cultos, desde
sus tiempos primitivos, los acompañó en su vida, siguiendo la ruta de la civilización de Oriente a Occidente.
Cuando aquí venían los ejemplares en francés o traducidos de los heraldistas franceses, cuando se enseñaba
con ellos en las escuelas, había ya una corriente de españolismo que se rebelaba contra esa tendencia extranjera. Muchos manuscritos de nobiliarios inéditos hablan de nuestra heráldica española como superior y
más perfecta que la extranjera, y se lamentaban dé que
nadie se ocupase de la nuestra, a pesar de su importancia. La unidad y variedad de sus reglas se nota nada
más que en la preponderancia o uso frecuente de unas
figuras sobre las otras. Así la GRAN BRETAÑA se caracteriza por sus cimeras (crest), a las que dan tanta importancia que hasta suprimen en el uso corriente el escudo,
para no usar más que esa parte superior del mismo. La
austríaca y alemana, quizá las más antiguas del mundo,
han conservado las pruebas monumentales del paso de
sus: sencillos signos de familia, al blasón perfecto; la
francesa, con sus típicas brisuras; la italiana, con sus bellos soportes. Todos los países usan todas las figuras,
pero unas abundan más que otras; las lises y chevrones de Francia son tan frecuentes, como los árboles, lobos, aspas y leones de los nuestros.
Es curioso ver cómo España, formada desde la unión
nacional de los Reyes Católicos de regiones tan distintas y variadas, de un conglomerado de razas, países,
dominaciones y colonizaciones extranjeras, tiene una
heráldica verdaderamente nacional. Apenas hay diferencias notables de unas regiones a otras de nuestra pa-
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tria. Pocos países tienen una heráldica tan puramente
nacional como la nuestra.
De la época anterior a la invasión sarracena nada
hay probado; sabemos que dos elementos existían en
nuestro suelo, y por tanto dos noblezas, con sus signos exteriores y sus emblemas, determinados. No se
puede trazar la línea divisoria de ambas heráldicas;
sólo encontramos figuras que preponderantemente correspondían a una u otra, pero sin poder asegurar exactamente.
Comenzada la Reconquista, los primeros nobles se
agruparon eligiendo Rey de ellos mismos, instituyendo la
Monarquía. Esto mismo sucedió en los comienzos de la
que, paralelamente a la asturiana, se comenzó en Aragón y Navarra. Este origen tiene una importancia extraordinaria en nuestra heráldica. Los nobles, hijosdalgo o infanzones, considerándose por su origen iguales al Rey, juntos más que él, no recibían de él nobleza,
ni, por tanto, los escudos de sus armas. A medida que estos mismos hijosdalgo o infanzones iban prestando los
servicios extraordinarios en la guerra continua, para
recobrar palmo a palmo el territorio nacional, los Monarcas tuvieron necesidad de recompensarlos. Comenzaron por concederles tierras, lugares y villas que ellos
mismos conquistaban, encomendándoles a la vez su
defensa; luego el Rey los concedió privilegios, honores y
exenciones, elevando a la hidalguía a aquellos que no
la tenían de sangre u origen.
Mientras en los demás países la Monarquía era fuente de toda nobleza y los blasones se debían a su concesión, los nobles españoles se atribuían a sí mismos sus
escudos, como su nobleza. Basta recorrer nuestros ricos
archivos desde sus primeros documentos para comprobar por ellos, que casi no había privilegios otorgando nobleza y menos aún de concesión de blasones. Esto nos
dice la prueba documental y lo ratifican los millares de
piedras armeras de nuestras típicas casas solariegas, que
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son de todas épocas, y de sus emblemas no hay ni una
sola concesión ni confirmación...
Comienzan principalmente en el reinado de don Enrique II, se consolidan en el de los Reyes Católicos, van
aumentando durante toda la dinastía de los Austrias, y
durante la casa de Borbón se restringe notablemente
su otorgamiento, regulándolo sabiamente, estableciendo
normas, garantías y preceptos para su concesión, confirmación y declaración.
En un informe de la Cámara de Castilla de 24 Nov.
de 1778 se dice, de acuerdo con el Fiscal, que según el
Fuero Viejo de Castilla, que refiere Pedro Mexía en su
Nobiliario Vero, "cualquier home noble puede elegir los
blasones de sus armas". La Cámara se refería indudablemente al Nobiliario Vero de Fernán o Ferrato Mexía,
Caballero Veinticuatro de Jaén, dedicado al Rey don
Fernando el Católico, en que trata de la adopción de blasones en el libro III, capítulos I y XIII (Biblioteca Nacional. Incunables, 1/593), sosteniendo opinión contraria al doctor Bartulo de Sassoferrato, profesor de Derecho en Pisa y Perouse, fallecido el 13 de julio de 1357,
el cual, en su Tratado de Insignias y armas, interesantísimo, sostiene el principio y recoge el hecho (muy importante por la época en que escribe) del uso de blasón por
propia autoridad o elección, sin autorización o merced
Real o del Juez (B. N. Mss. Reservado, 125, y 7099, folio 6). Esto mismo confirma Mosen Diego Valera en su
Tratado de los rieptos y desafíos, parte III, en que tratando de las cuatro maneras que se pueden tener armas,
cita las "tomadas por sí mismos", que pasan como las
demás, a todos los descendientes legítimos de derecho
común (B. N. Raros, 2302 y 13.700 y Mss. 2083, folio 160 a 162 v.°) Esta es la verdadera definición y origen
de nuestra heráldica. Los nobles, infanzones, hijosdalgo,
etcétera, elegían sus blasones y los transmitían a perpetuidad a sus descendientes. A esto se debe la sencillez de los primitivos y la frecuente repetición de sus
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armas. El que se las atribuía, ignoraba cuántos usaban
las mismas, y no lograba individualizarlas ni aun con
las variantes de sus esmaltes. Muchos genealogistas y
heraldistas señalan a familias un común origen por
identidad de armas, sin tener en cuenta este hecho esencial.
Los primeros blasones que se conocen son los de los
siglos XIII y xiv, conservados más por piedras que por
documentos. Se caracterizan por su forma verdaderamente española, con gran influencia gótica, redondo por
su parte inferior, sin el pico francés; estrecho y alto, sin
celadas, plumas ni lambrequines; de tamaños reducidos,
colocados modestamente y sin ostentación en lugares no
muy ostensibles de las edificaciones. En su interior las
figuras sencillas no repetidas, utilizándose con frecuencia las parlantes o gráficas de los apellidos, y los animales, árboles, plantas, etc., que abundaban en el lugar donde radicaban.
A fines del siglo xvi, más bien a principios del x v n ,
aparecen las celadas, primero solas, luego con pequeñas
plumas, y más tarde los primitivos lambrequines, sencillos y pequeños, aumentando la ornamentación externa
en los siglos x v m y comienzo del xix con trabajos en
piedra, verdaderas maravillas de arte y buen gusto.
A esto añadieron soportes, unos por derecho y otros
caprichosamente atribuidos, que trajeron el arte y la influencia italianas, mejorándolos, como sucedió en muchos casos.
El cuartelaje surgió a mediados del siglo xvn. Anteriormente todos eran de un solo cuartel, correspondiente a un solo apellido, al primero de su línea recta de varón, único que usaban para todos los efectos, el cual los
daba todos los derechos nobiliarios. Eran armas perfectamente de linaje, hereditarias, que correspondían a todos. Era cuando, para distinguirse entre sí, se apellidaban el viejo, el mayor o el menor, y cuando un padre,
para diferenciar a sus hijos y sus respectivas descenden-
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cias entre sí, los daba apellidos diferentes, muchas veces
de abuelas, cuyos nombres por hembra se extinguían o
hacían preceder al principal de nuestros típicos patronímicos.
Unas veces por razón de vínculos y mayorazgos,
otras por obligaciones impuestas por simples herencias
y legados, surgió en la indicada época la necesidad de
cuartelar, de unir las armas paternas con esas otras
impuestas, bien por una obligación legal o por una razón de afecto o recuerdo. No existiendo el cuartelaje
normal, se inició colocando irregularmente, dentro de
un mismo cuartel, las fig-uras correspondientes, formando entonces los blasones complicadísimos recargados de
figuras, sin separación interior y de que hay tantos
ejemplos en la Montaña de Santander.
Al mismo tiempo, los Reyes; para premiar hechos y
servicios, concedían a los nobles aumentar algunas figuras a sus primitivas armas, bien por asistencia a una batalla o por cualquier otro hecho de gran importancia.
Así agregaron cuarteles y borduras.
Precisamente esto que en Francia y otros países son
una de las célebres brisuras con que se distinguen entre sí las diferentes ramas de una misma faimilia, aquí
son concesiones o atribuciones para perpetuar algo importante en ellas.
Los Reyes concedieron colectivamente determinadas
figuras a los que asistieron con sus gentes a los hechos
más gloriosos de nuestra Historia. En bordura colocaron nuestros nobles la cruz floreteada de la batalla de las
Navas, las aspas de la de Baeza, las panelas de Arrigorriaga, las conchas que perpetúan la tradición de
Clavijo y otras varias.
Las armas de agregación se cuartelaron de todas las
formas, regulares e irregulares, que la heráldica señala. A los tiempos de aglomeración de figuras sin división siguieron las divisiones irregulares y después lasregalares y perfectas.
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Surgió entonces la idea de usar los apellidos paternos y maternos unidos, cuando las informaciones nobiliarias de línea de varón iban ampliándose a la línea
materna, y la heráldica, como su simbolismo fiel, siguió
este mismo sistema. Las informaciones en las Ordenes
militares y en la de Malta, el reconocimiento por los informantes ; la necesidad de la prueba de armas, en unas
obligatorio y en otras voluntario; la competencia nobiliaria entre las familias principales de cada lugar, la
ostentosa vanidad de más cuarteles por más nobleza,
convirtió nuestra sencillez primitiva en algo que ya no
era tan puramente español, tan verdaderamente nacional. Los escudos, que perpetuamente eran de todos los de
un mismo linaje, se convirtieron en personalísimos, no
pudiendo usarse más que por una generación, cuando la piedra que labraban era para siempre.
Sólo a fines del siglo x v n y del XVIII son los soportes, lemas, cimeras, etc. Las cruces acoladas, sumamente modernas, y otros atributos militares, marinos o
civiles de fines del XVIII y xix.
No todos los apellidos de hijosdalgo, nobles, infanzones, etc., tenían escudo. El escudo era emblema de
nobleza y hasta de una nobleza superior. Así en los antiguos padrones de hijosdalgo con distinciones de estados, para reparto de moneda forera y demás tributos
e impuestos, se calificaba, considerándose como de primer orden los que constaban como hijosdalgo notorios
de sangre, si además decía "armas poner y pintar".
Hay apellidos nobilísimos, con sus vetustas casas solariegas sin armas, y sin embargo no por ello dejaron
de tener todos los derechos, privilegios y exenciones correspondientes a su estado y calidad.
De la misma manera que los individuos prestaron
servicios eminentes a su patria, hubo en nuestra historia villas, valles, lugares, hermandades, etc., en una palabra, colectividades, cuya cooperación, en la guerra
como en la paz, se hizo acreedora de grandes premios,
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concediéndoselos los Monarcas colectivamente, como colectivos eran sus servicios. Los ennoblecieron concediendo a todos sus naturales, vecinos y moradores, su
hidalguía según fuero, y también blasones, unos mismos para todos. Estas mercedes de heráldica y nobleza
colectivas, son muy típicas del reino de Navarra,
y también en algunos lugares de Castilla y Aragón. A
pesar de sus términos tan amplios y generales, no tenían eficacia más que para aquellos que lo eran en el
momento de su otorgamiento y sus legítimos y directos
descendientes, no para los llegados o avecindados con
posterioridad. Esta heráldica especial, de que no hay
ejemplos más que en Polonia, tiene, si bien el inconveniente de no diferenciarse entre sí los del mismo valle
o villa, la ventaja de que se determina su origen en cualquier sitio donde radiquen.
La heráldica sufrió rudo golpe con las concesiones
de Indias. Los Reyes, atentos a su deseo de premiar y
perpetuar los servicios de los conquistadores, pacificadores y pobladores de América, los concedieron a capricho figuras no heráldicas, mal colocadas, quebrantando las reglas esenciales y creando una nueva que,
afortunadamente, no prosperó, no durando más que las
circunstancias que la originaron.
Como hemos dicho, las regiones entre sí no tienen
diferencias especiales que merezcan consignarse; parece como si, presintiendo la unidad nacional que realizaron nuestros Católicos Monarcas, se adelantasen a
. ella siglos antes, borrando las fronteras de reinos.
Desde el rigor de Navarra, donde nadie podía ostentar armas sin previa justificación de derecho en juicio contradictorio, previa denunciación por el Fiscal y
Patrimonial de S. M., recayendo sentencia favorable
con inscripción en el libro de la Nobleza ejecutoriada
del reino, y su pintura en el libro de Armería, hasta la
libertad de Castilla y demás regiones, es un hecho indiscutible que el escudo de armas como insignia de noble-
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za, como manifestación gráfica y externa de ella, no
podía ser usado jamás más que por los nobles, hijosdalgo, infanzones, etc., sin contradicción alguna, en
quieta y pacífica posesión de su estado y calidad.
El uso indebido de armas y blasones comenzó, afortunadamente, en época muy reciente, casi en el pasado
siglo, cuando sin efectividad el estado de nobleza, no
era prohibido, denunciado ni perseguido su uso por
aquellos que no tenían derecho; la vanidad destruyó lo
que los siglos habían respetado, y así llegamos a la época presente en que, afortunadamente, resurge el amor a
todo lo histórico, tradicional y típico de nuestra patria,
y como consecuencia el amor a la genealogía y heráldica
de nuestros mayores. Ya cada uno estudia y analiza con
cuidado los escudos que le corresponden, documentándolos, registrándolos y certificándolos, utilizándolos como
marca o emblema personalísimo, así como reliquia de los
antepasados; pero no se puede evitar que al lado de ellos
y al mismo tiempo se usen otros que la vanidad mal entendida, la incultura e ignorancia del pasado siglo, aún
nos han dejado como huellas de una época, que no parece
realmente haber sido de nuestra Historia.
Basada en el uso y la costumbre, pocos son los precedentes de legislación, concesiones y procedimientos
que hemos hallado. Para mayor ilustración, los exponemos agrupándolos debidamente.

Como hemos dicho, nuestra heráldica se regía más
bien por normas nacidas del uso y costumbre inmemorial. Pocas son las disposiciones de carácter oficial que
regulan esta materia, debido a que su uso era tan normal y justo que no necesitaba de la intervención del
Monarca para declarar y aclarar puntos concretos. Además, existente la institución de los Reyes de Armas,
que por delegación especial de la Regia facultad, tenían como misión investigar, registrar y certificar los
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blasones, era natural que a su competencia estuviese
atribuido todo lo referente a esta materia, de la misma
manera que sucedía en las demás Monarquías. Así solamente podríamos citar las siguientes disposiciones:
Real cédula dada por don Fernando y doña Isabel
en Toledo el año 1480 prohibiendo a todos poner corona
sobre el escudo de armas, ni llevar las armas reales derechas ni por orla, ni de otra manera, salvo aquellos
que estuvieran expresamente autorizados para ello. (Novísima Recopilación, lib. VI, tít. I, 1. XV.N
Don Felipe II prohibió usar coronas sobre las armas, excepto a los Duques, Marqueses y Condes, y que
los que las usen indebidamente las quiten y dejen de
usar, bajo pena de diez mil maravedís. (Novísima Recopilación, lib. VI, tít. I, 1. XVI.)
En lo que respecta a Aragón, el 3 de julio de 1665
acordó el Consejo que las personas a quienes se hace
merced de Caballerato no puedan usar más que un cuartel con las armas de la baronía a que se hace merced.
Don Carlos III, en 23 de septiembre de 1760, concedió a la Nobleza del Principado de Cataluña el uso de
armas en la misma forma que los nobles de las restantes provincias, de que fueron anteriormente exceptuados
por una prohibición con motivo de la Guerra de Sucesión. (Novísima Recopilación, lib. VI, tít. II, 1. XVIII.)
De la prohibición del uso de armas reales se pueden
citar también la Circular del Consejo Supremo de Hacienda de 10 de noviembre de 1819, prohibiendo el uso
a fábricas, talleres, etc., y limitándolo a los empleados
de la Real Casa que tienen permiso, Administraciones
o estanqueros de tabaco y sal, Estafetas de Correos, Casa de hospitalidad y todo lo que se considere casa y depósito de la Real Hacienda. (Colección legislativa, tomo VI, pág. 450.)
En Real orden de 31 de julio de 1827 se fija en la cantidad de 4.400 reales la autorización para fijar las Armas Reales en establecimientos particulares, con apli-
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cación a la Real Caja de Amortización. (Colección legislativa, tomo XII, pág. 159.)
La Real orden de 9 de enero de 1828 manda que no
se estampen las Armas Reales en naipes ni cubiertas de
barajas, ni en otra manufactura de establecimientos
particulares, cuyo dueño no obtenga Real permiso y pague dicha suma.
Como caso de concesión o creación se encuentran pocos, en realidad, puesto que sólo podrían mencionarse
los de Indias, que hemos citado anteriormente, las cuales deben clasificarse como de confirmación y ampliación, puesto que en su mayor parte se les confirmaba el
blasón familiar que solía ponerse en escusón, agregando
todo lo demás como ampliación.
Don Felipe V concedió a su primer escultor, don Renato Fremin, merced de caballero hijodalgo y blasón
para él y sus descendientes, el 15 de septiembre de 1733,
concesión fundada en la calidad que habían disfrutado
en Francia, su país de origen.
Casos de confirmación y ampliación son en su mayoría, siendo curioso e importante que nadie solicitaba
estas gracias sin manifestar y probar antes su calidad
de nobles o hijosdalgo. La Cámara procedía en todos
los casos con rigor, siendo la mayor parte negadas y
muchas veces disminuidas las peticiones presentadas.
Don José Carrandi y Rentería, capitán de Infantería y Regidor perpetuo de León, pidió agregar a sus blasones un cuartel, sobre el mismo una corona con palma
y oliva y un lema diciendo: "Sólo a este individuo se
debe la reunión de las escuadras británicas, etc." Se
pidió informe al Capitán general de Castilla, quien confirmó los hechos y méritos alegados; pero la Cámara
informó el 13 de noviembre de 1815 que se podía conceder todo menos el lema, por su carácter exclusivo, dándose despacho el 31 de enero siguiente.
Don Francisco Palomares Fernández, natural de
Oran, pidió agregar dos cuarteles más a sus apellidos
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de Fernández y Palomares y el lema: "Por la ley y por
el Rey", que motivó informe favorable el 16 de diciembre de 1737.
Por cédula de licencia y permiso a don Juan Martín Cermeño, teniente general, fecha 13 de mayo de 1755,
se le concedió aumento de armas por sus servicios, diciendo al final: "sin que por ello incurráis en pena alguna
ni se os pueda poner a vos ni a vuestros descendientes
legítimo embarazo ni impedimento alguno por concederos este nuevo aumento de armas por nueva gracia y
merced."
Don Sancho de Echevarría, capitán de Granaderos,
obtuvo facultad persona! para añadir al escudo de sus
armas el castillo de PeñíscoJa y las banderas y cañones que quitó a los enemigos durante las turbaciones del
reino de Valencia, el 17 de mayo de 1709.
A don Bernardo de Gálvez, conde de Gálvez, virrey
de Méjico, se le concedió por Real cédula de 12 de noviembre de 1781 pusiese por timbre de sus armas el bergantín Galvestown con el lema "Yo sólo", y por otra
de 20 de mayo de 1783 que añadiese a su escudo una lis
de oro en azul.
Don Juan Melgarejo, capellán mayor de Caballería,
por sí y en nombre de su hermano el capitán Pedro y
sus sobrinos, pidió confirmación de los blasones que usaban de los Melgarejo, Castro e Iscarias, y que se les
aumentase con un navio corriendo tormenta. La Cámara informó negativamente, diciendo que la justificación
de la nobleza que alegaban estaba hecha ante la justicia
ordinaria de Sevilla, y por lo tanto correspondía a la
Sala de Hijosdalgo de la Chancillería de Granada. Como éstas no tienen facultad en materia de blasones, el
informe de 31 de marzo de 1721 no pudo tener cumplimiento. Al año siguiente, doña María Zavala y Tovar pidió nuevamente la misma gracia, alegando ser
caballeros nobles, siendo negado el 22 de junio de 1722,
fundándose que el haber muerto en una travesía y sufrí-
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do una tormenta en la expedición a Inglaterra, no era
mérito suficiente para perpetuarle en un escudo de armas.
Don Juan Fernández de Hevia y otros consortes,
pidieron gracia de añadir al escudo de armas un cuartel justificando antes con información ser nobles hijosdalgo y de solar conocido, siéndoles dado informe favorable el 26 de julio de 1687.
Don Félix Ramón Alvarado y Velaustegui obtuvo
Real cédula de aumento de un cuartel, cimera y lema,
el 9 de mayo de 1824.
Don José Vasco y Vargas obtuvo concesión para
agregar a su escudo un cuartel con las cuatro islas
Batanes y el lema "Illuminare bis qui in tenebris",
en 15 de julio de 1789.
Debiendo mencionarse entre las más modernas las
concedidas como agregación al general Prim, al general
Espartero y a Méndez Núñez por la reina doña Isabel II, y al general Quesada por el rey don Alfonso XII.
Como ejemplo de que en época primitiva las agregaciones de armas fueron casi siempre borduras, tenemos la Real cédula dada por el Rey Católico, en el Real
de la Vega de Granada el 25 de agosto de 1491 a don
Francisco de Morales, vecino de Jaén, ampliándole sus
armas con una escala de oro en bordura azul.
El siglo XVIII se caracteriza por la influencia extranjera, y los Monarcas, olvidando la costumbre de
agregar borduras y cuarteles, introducen en nuestra
heráldica las cimeras, tenantes, lemas y adornos exteriores, que sin dejar de existir ya en nuestros escudos,
se señalaban anteriormente como casos de excepción.
Los ejemplos son muy numerosos.
A don Gaspar Juan Sancho, vecino de Onteniente,
se le agrega cimera y lema, para él y sus descendientes,
por cédula de 20 de febrero de 1709.
A don Luis Carbonell, barón de Guía Real, se le con-
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cede cimera, lema y orlar su escudo con cinco castillos, el 21 de diciembre de 1756,
Don Ricardo Moly Baños, descendiente de una familia del Mediodía de Francia, obtuvo del rey don Alfonso XII concesión de cimera, una estrella como las
que tenía en el jefe de su blasón, fundando su instancia en su constante adhesión a la Casa de Borbón. El
expediente fué tramitado en el Ministerio de Gracia y
Justicia, con informe de la Comisión permanente del
Consejo de Estado, y concedido en marzo de 1877.
Don Manuel Ordóñez pidió aumentar su escudo
con emblemas exteriores militares, y aun con informe
favorable de sus servicios por el teniente general Urbina, y la Cámara aconsejó que se negase, el 30 de abril
de 1794.
Don Juan Tirry pidió agregar tenantes y cimera con
carácter hereditario, siéndole concedido en octubre de
1747.
Don José Mora y Salelles pidió añadir una cimera a
su blasón; el informe fiscal se funda precisamente en
resultar notoria su nobleza, y aun así la Cámara resolvió consultar a Su Majestad, siéndole concedido el 21 de
junio de 1740.
Don Antonio Germán, vecino de Tauste, por lealtad
al Rey, recibió muerte en patíbulo por los sediciosos del
Reino, por cuyo motivo les fué concedido a sus descendientes cimera y lema, y que en el sitio más público de
Tauste se pusiese en una columna con inscripción o lápida, por Real cédula de 26 de mayo de 1708.
Caso parecido es el de don Juan Peire, que por la
muerte afrentosa que sufrió en las turbulencias de Aragón, se concedió a su casa privilegio hereditario de hidalguía, usando el escudo de armas que eligieran, que
fué firmado en el campo Real de Daroca el i." de
enero de 1711, habiendo acudido al Rey de Armas don
José Alfonso de Guerra, que le designó las armas en
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cumplimiento de la orden de Su Majestad y expidiéndole certificación el 13 de agosto de 1712.
Además de los anteriores, que con las cimeras casi
siempre obtuvieron lemas, hay dos en que únicamente
se concede este emblema:
Don Antonio Valencia Segrera obtuvo Real cédula el 2 de abril de 1757 para que se le concediese por
nueva gracia la que en 1703 se había dado a su bisabuelo. También se le da, y esto es caso raro, otra celada además de la corriente (influencia de la heráldica
austríaca y alemana).
Don Pedro Ceballos obtuvo despacho para agregar
lema el 11 de diciembre de 1816.
El informe de la Cámara motivado por don Miguel
Cipriano Arizcun tiene detalles, curiosos en su contenido que confirman reglas o normas de uso corriente en
nuestra heráldica. Como primogénito del Marqués de
Iturbieta, se le concede el uso de la corona sobre su escudo; como Caballero de Santiago, que pusiese la cruz
acolada; que usase armas según el fuero navarro por
tener su nobleza ejecutoriada, él, su padre y su abuelo,
y un cañón y balas en su parte exterior, porque así están en su casa de Arizcunena, en el valle del Baztán. Se
dio con carácter favorable en diciembre de 1778Del siglo xix es la costumbre de poner en nuestros
escudos las cruces y medallas de órdenes y distinciones
pendientes en su parte inferior. Fué sancionada por algunas Reales cédulas en que así lo autorizan:
Don Antonio Cristóbal, don Juan, don Francisco y
don Alejo Torres Ruiz Pérez Ponce de León, obtuvieron
Real cédula para añadir a su escudo de armas la cruz del
tercer ejército el 29 de agosto de 1817, previa consulta
a la Cámara.
Don Manuel Freiré de Andrade obtuvo despacho
para agregar a las armas de su familia una condecoración, el 23 de octubre de 1830.
Doña Isabel II concedió a don Francisco Romero
10
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Palomeque, brigadier de Caballería, añadir a su escudo
la flor de lis de oro con el lema "Ganada en África",
fecha 3 de febrero de 1865; precedió el informe del Consejo de Estado.
La prohibición de ostentar armas Reales, sin especial Real privilegio, que decretaron los Reyes Católicos
en 1480, fué respetada constantemente. Don Miguel
Francisco Sarachaga Zubialdea poseía en Bilbao, por
mayorazgo de su mujer doña María Josefa de Echávarri y Bilbao, la casa-torre de su apellido, que tenía aquella prerrogativa, con las inscripciones de haberse hospedado en ella los Reyes don Enrique y don Fernando,
situada en su plaza principal. En 1749, por haberse deteriorado, procedieron a su restauración y viendo el Corregidor que se trataba de las armas Reales las mandó
cubrir con un velo y lo denunció a Su Majestad. No hallándose el Real privilegio hicieron información de su
posesión e inniemoriabilidad; informó el Corregidor y
se hizo reconocimiento pericial de la piedra, con levantamiento de croquis, y siendo todo ello favorable, se le
ratificó el 10 de marzo de 1749.
Como ejemplo de autorización para poner armas en
la fachada de una casa y agregación en ella de una figura, tenemos la Real cédula de 30 de diciembre de 1708
a don Nicolás Tarín, vecino de Albalate.
A don José Lleopart, natural de Cataluña, se le concedió aumentar a sus antiguas armas un cuartel con el
puente que hizo edificar sobre el Llobregat, con lo cual
se perpetúa en un escudo una obra de carácter público,
realizada por un particular. La Real cédula tiene fecha
12 de agosto de 1742.
Con respecto a extranjeros, además de la concesión
a Renato Fremin, fundada en la nobleza que habían gozado sus antepasados en Francia, a que nos referimos
anteriormente, tenemos los siguientes precedentes:
Ernesto Dalla Fabra manifestó que era Caballero
de Malta, natural de Venecia, hijo de Hipólito y Fran-
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cisca Loscho, y que don Enrique II de Francia, en 1554.,
concedió a Nicolás Loscho, natural de Vicencia, cuarto
abuelo de su madre, Caballerato y gracia de traer tres
flores de lis de oro en azul, y pide no se le impida a él
y sus sucesores traer dicho blasón y confirmarle, en caso
necesario. El rey de armas don Juan Alfonso de Guerra,
a petición de la Cámara, informa favorablemente respecto al parentesco con el concesionario y sus armas, y
ia Cámara dice que se trata de la línea materna, que la
confirmación corresponde al Monarca que lo concedió o
a sus sucesores, que en España no había estilo o prácticas
de tales privilegios, y que no probaba que en Venecia, su
país, se le permite o mantiene. El Rey se conformó con
el parecer de la Cámara el i.° de junio de 1740.
Don Lorenzo Rebero, portugués, pide que por servicios en Indias, sobre todo en el Perú, se le conceda un
blasón que los perpetúe, que fuera armado Caballero
y que se escribiese al Rey de Portugal para que le armase también. Se le concede sólo las armas en España,
año 1577.
Don Diego Silveira manifestó que por la factoría
de que se había encargado, se diese a don Francisco López Franco, su correspondiente en Fland'es, una hidalguía de estos Reinos, que gozase de ella, y que mientras Portugal se reduce a obediencia de Su Majestad, pudiese usar de sus timbres, armas y divisas, que tiene reservadas, de que gozaron sus antecesores. Se informó
por la Cámara el 27 de abril y se concede por la factoría de la Caballería el 7 de agosto de 1650.
De concesión de armas con carácter colectivo, además de las dé Navarra, anejas a su nobleza de este carácter y de algunos valles del Alto Aragón, tenemos los
concedidos a los nobles solares de Tejada y de Valdosera por el rey don Ramiro y confirmados por don
Enrique en Valladolid el 10 de septiembre de 1460; Reyes Católicos, en Granada, el 8 de julio de 1491; don
Carlos V, en Madrid, el 15 de febrero de 1527; don Fer-
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nando VI, el 19 de diciembre de 1749; don Carlos III,
el 25 de enero de 1780; don Carlos IV, el 31 de mayo
de 1789; don Fernando VII, el 20 de noviembre de 1816;
doña Isabel II, el i.° de agosto de 1868; el Gobierno
provisional, el 6 de febrero de 1869; don Alfonso XII,
el 20 de mayo de 1878, y don Alfonso XIII, el 3 de
julio de 1903. Y el escudo otorgado a veintiún vecinos
que se distinguieron en apaciguar los tumultos de la ciudad de Zaragoza, por cédula de 23 de junio de 1767,
con el blasón completo y lema.
E L MARQUÉS DE CIADONCHA.

