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Traemos hoy a nuestras
páginas el interesante asunto de
los reyes de armas y farautes se-
ñoriales -privados- que fungieron
durante la Baja Edad Media al ser-
vicio de los Grandes de Castilla, en
competencia con los oficiales de
armas al servicio de la Corona. Sa-
bido es que la doctrina coetánea -
mosén Diego de Valera, Juan de
Lucena, Ferrán Mexía, Asamar, To-
rres, etcétera- es constante en la
consideración de que los duques,
marqueses y condes tienen dere-
cho a tener oficiales de armas -que
deben ser hombres letrados-, que-
dando reservada la superior jerar-
quía de los reyes de armas para
los monarcas y soberanos. Que
esas ideas no se quedaron en el
plano doctrinal, sino que tuvieron
una vigencia real, nos lo acreditan
los hechos documentados en estas
mismas páginas.

En los reinos de España,
tal costumbre fue abandonada por
los Grandes y Títulos durante los
días del César Carlos, en el primer
tercio del siglo XVI. No así en otras
partes del mundo, pues en el Reino
Unidos de la Gran Bretaña e Irlan-
da se han conservado algunos de
estos oficiales de armas hasta
nuestros días. Concretamente, en
el reino de Escocia fungen cuatro,
entre ellos el persevante Slains, al
servicio del lord Hay, Conde de
Erroll y condestable de Escocia.
Todos ellos tienen, por cierto, el re-
conocimiento de las autoridades.

A recuperar en el Reino de
España tan civilizada y culta cos-
tumbre ha venido en nuestros días
el inquieto Marqués de la Floresta
y Vizconde de Ayala, uno de nues-
tros más eximios heraldistas, que
en los últimos años ha procedido a
nombrar dos oficiales de armas,
dos heraldos, uno por cada una de
las Casas por las que titula en el
reino de España.

Buen conocedor de los
usos heráldicos antiguos y moder-

nos, el Vizconde Marqués ha que-
rido dar a su voluntad un carácter
simpático dentro de la solemnidad
del caso; ha limitado la jerarquía
de estos oficiales a las de heraldo
o faraute, y persevante; y ha deter-
minado que el número se reduzca
a tres por cada Casa: un faraute y
dos persevantes.

El criterio que ha estimado el Viz-
conde Marqués que debe seguirse
en este particular intento, es el de
bautizar a los farautes con los
nombres de los propios Títulos
(Ayala y Floresta), y a los perse-
vantes con los apellidos del linaje
de los concesionarios (Pezuela y
Potau), bien con el nombre de una
posesión familiar (Arbeteta, Be-
cea), bien con otra divisa o deno-
minación de su personal elección.

Pero de momento, como decimos,
tan solo ha nombrado y recibido
en su Casa a dos farautes, a los
que en atención a sus habilidades,
literatura, cualidades y buena con-
versación, ha facultado para ejer-
cer sus respectivas funciones, ves-
tir su cota de armas, y utilizar la
medalla que es de costumbre, con
sus armas.

Esos dos oficiales de armas son
el heraldo Ayala, que es el doctor
don Félix Martínez Llorente, profe-
sor titular (acreditado como cate-
drático) de la Universidad de Valla-
dolid; y el heraldo Madrigal, que es
don Pierre Daniel de Losada y
Martí, prestigioso heraldista hispa-
no-francés. Ambos son hombres
letrados de gran probidad, y vie-
nen ejerciendo sus oficios con re-
gularidad desde 2012.

Creemos que esta iniciativa del
siempre activo Vizconde y Mar-
qués, nuestro Director, a quien
tanto deben los estudios heráldi-
cos en España y en Europa, es
muy digna de encomio, pues que
con ella viene a renovar una res-
petable costumbre, bien enraizada
en nuestras mejores tradiciones
heráldicas.

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA

Dibujo del siglo XVI que representa la cota de armas de un heraldo del Duque de Alburquerque

(Real Academia de la Historia, Madrid)

NOmbRAmIENTO DE FARAuTES POR LA NObLEzA TITuLADA



El 23 de marzo de 2014
se nos ha muerto don Adolfo Suá-
rez González, cuya figura política
fue clave durante el cambio de ré-
gimen acaecido en España entre
1975 y 1978. Castellano viejo, na-
cido en Cebreros (Ávila) el 25 de
septiembre de 1932, hijo de un ju-
rista gallego y de una abulense, en
el seno de una familia. Licenciado
en Derecho por la Universidad de
Salamanca, y doctor por la de Madrid,
se dedicó a la política desde muy jo-
ven, y su incansable actividad le llevó
pronto a lograr importantes cargos en
el tardofranquismo: procurador en Cor-
tes por Ávila (1967), gobernador civil de
Segovia (1968-1969), director general
de Radio Televisión Española (1969-
1973), vicesecretario general del Movi-
miento Nacional (1975), y por fin minis-
tro secretario general del Movimiento
en el primer gobierno monárquico. En
julio de 1976 el Rey Don Juan Carlos I
le encargó la formación del segundo
gobierno de su reinado y el consi-
guiente desmontaje de las estruc-
turas franquistas, y en esa tarea
fue una figura clave de la llamada
Transición Española, que dejó
atrás el régimen dictatorial del ge-
neral Franco y se alcanzó un siste-
ma constitucional y democrático.
En 1981 abandonó la presidencia
del Gobierno, aunque siguió en la
política como diputado a Cortes
hasta 1991. Estuvo retirado de la
vida pública desde 2003, como
consecuencia de una enfermedad neurológica degenera-
tiva.

Tras su abandono de la presidencia del Gobier-
no, y en consideración a su lealtad, espíritu de servicio,
patriotismo, y muestras de sacrificio en las misiones que
le fueron encomendadas, el Rey le hizo Duque de Suá-
rez, con Grandeza de España, el 25 de febrero de 1981.
Años después también fue hecho caballero de la Insigne
Orden del Toisón de Oro, el 8 de junio de 2007.

Al tiempo de esta muerte, de sus solemnes fune-
rales de Estado presididos por S.M. el Rey, y de su no
menos solemne sepultura en la catedral de Ávila, han
aparecido por doquier referencias e incluso dibujos de las
supuestas armerías ducales. Primeramente muy erradas,
después ya algo corregidas.

Lo cierto es que Adolfo Suárez adoptó sus armas
ducales algún tiempo después de ser elevado a tal digni-

dad, en 1981. Al parecer, fue un
amigo suyo, alto funcionario con
aficiones heráldicas, quien las
compuso en una primera versión,
tomada directamente de un nobi-
liario al uso: por ello, son las co-
rrespondientes al linaje de Suárez
castellano. Lo cual no pareció bien
a los especialistas, que así se lo
hicieron saber al Duque.

Y por ello, Suárez consultó en
1992 al abogado don José Antonio Dá-
vila y García-Miranda, numerario de la
Real Academia Matritense de Heráldi-
ca y Genealogía y entonces secretario
general de la Consulta Heráldica Ibero-
Americana. Quien, con muy buen crite-
rio, modificó la versión inicial para aña-
dirle un mueble típicamente gallego la
venera-, que recordarse la ascenden-
cia galaica paterna del Duque y al mis-
mo tiempo diferenciase sus armas de
las de los Suárez castellanos. De esta
manera, y según consta en la corres-
pondencia entre el Duque y el acadé-

mico Dávila, que tenemos a la vis-
ta, las armerías ducales se
organizaron así dede el 25 de ma-
yo de 1992: en campo de oro, dos
torres de piedra, puestas en faja
sobre una terrasa de sinople car-
gada de una venera de plata, y
posada sobre cada torre un águila
volante, de sable, afrontadas am-
bas. Todo puesto bajo el manto de
la Grandeza de España y al timbre
la corona ducal cubierta de gules.
El dibujo que ilustra esta página es

el original, coloreado, que entonces hizo el propio letrado
señor Dávila para el Duque de Suárez.

A este blasonamiento habría que acolar hoy los
collares de la Insigne Orden del Toisón de Oro y de la
Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III, que le fueron
otorgados al mismo primer Duque de Suárez con poste-
rioridad, como va dicho.

Una última nota, aunque no sea heráldica, para
denunciar el error padecido en la inscripción de su lápida
sepulcral, donde se le califica de expresidente del Go-
bierno de España. Esto nos parece incorrecto, porque le-
galmente los Presidentes del Gobierno de España con-
servan el título y tratamiento a vita. Pero además es que
está mal redactado (en buen castellano no existe esa pa-
labreja de expresidente), es poco acorde a nuestras tradi-
ciones epigráficas, y sobre todo es muy poco elegante.
Quede hecha la denuncia.
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EDITORIAL

DE LAS ARmAS DEL DuquE DE SuÁREz
por el Dr. D. Francisco Trullén Gálvez (AIH), Universidad Católica de Ávila, e.a.
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IV COLOquIO INTERNACIONAL SObRE ÓRDENES
CAbALLERESCAS EN mADRID

Organizadas por la Comisión Internacional para
el estudio sobre las Órdenes de Caballería y la Real Aso-
ciación de Hidalgos a Fuero de España -dos asociacio-
nes privadas-, ha tenido lugar en Madrid, en los días 25 y
26 de octubre de 2013 este encuentro, al que han concu-
rrido algunos conocidos aficionados a la materia, cuales
lo son Michel Popoff, Michel Teillard d’Eyry, Pier Felice
degli Uberti, Guy Sainty, Salvatore Olivari de la Moneda,
Stanislav Dumin, Manuel Pardo de Vera, Fernando Gar-
cía-Mercadal, Pino Zingale, Carlos Evaristo, et sic de ce-
teris. Notemos y lamentemos la absoluta ausencia de ca-
tedráticos y profesores universitarios, y de académicos
de primer nivel: por ello la altura científica del encuentro
ha sido muy moderada. Y es que la selección de los par-
ticipantes ha sido muy defectuosa, en cuanto a que los
organizadores han seguido el conocido criterio de selec-
ción amigo-enemigo, según sus particulares filias y fo-
bias, por lo que la ausencia de algunos especialistas de
renombre ha sido muy llamativa, como también el esca-
so público asistente. En resumen: una ocasión que, la-
mentablemente, ha resultado fallida (MF).

EXLIbRIS EN LISbOA

En el contexto de la Jornadas
sobre Ex-Líbris: património (i)material
entre o verbo e a imagem (que con-
memoran el 60º aniversario de la pres-
tigiosa Academia Portuguesa de Ex-Li-
bris), han tenido lugar en la Sociedade
de Geografía de Lisboa el 22 de octu-

bre último las conferencias de la Dra. Ana Cristina Mar-
tins (IICT/APE), Ex-Líbris: da imagem verbalizada à ver-
balização da imagem; Dr. Vítor Escudero de Campos
(ANBA/APE), Ex-Líbris e Falerística: simbioses estéticas
e conveniências sociais; José Sesifredo Estevéns Colaço
(APE), Movimentos ex-librísticos e técnicas utilizadas; y
comandante Sérgio Avelar Duarte (APE), Ex-Líbris portu-
gueses heráldicos: inéditos e inovadores. Y ya el 2 de di-
ciembre, en la Universidade Lusófona de Humanidades y
Tecnologías, se han dictado las conferencias la Dra. Ana
Cristina Martins (IICT/APE), Ex-Líbris: verbos contidos e
imagens reveladas; Dr. Vítor Escudero de Campos (AN-
BA/APE), Ex-Líbris e Falerística: simbioses estéticas e
conveniências sociais; José Sesifredo Estevéns Colaço
(APE), Movimentos ex-librísticos e técnicas utilizadas; y

comandante Sérgio Avelar Duarte (APE), O Modernismo
e a sua influência no Ex-librismo português. Unas oca-
siones interesantes y gratas (MF).

LA NObLEzA EN TRES mOmEN-
TOS DE LA HISTORIA DEL REINO
DE VALENCIA

Durante el mes de octubre de
2013 ha tenido lugar en Valencia un
ciclo de conferencias organizado por
la Fundación Cultural de la Nobleza
Española, en colaboración con la Real
Maestranza de Caballería de Valencia y la Fundación
Banco Santander. Este ciclo de conferencias se ha cen-
trado en tres momentos cruciales de la historia moderna
del Reino de Valencia: La revuelta de las Germanías
(movimiento coetáneo a las Comunidades de Castilla,
aunque de marcado carácter social) en el siglo XVI; la
expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII, con
el consiguiente quebranto económico y social que supu-
so para la nobleza valenciana; y la readaptación de esa
misma nobleza, cien años después, a las consecuencias
derivadas de la adscripción de la mayor parte de ella a la
causa del Archiduque Carlos de Austria durante la Gue-
rra de Sucesión. Las conferencias han sido las siguien-
tes: Dr. D. Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia
Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona y
Premio Nacional de Historia, Las germanías de Valencia
y los nobles; Dr. D. Rafael Benítez, catedrático de Histo-
ria Moderna de la Universidad de Valencia, La nobleza
valenciana y la expulsión de los moriscos; y Dr. D. Jorge
Català Sanz, profesor titular de Historia Moderna y vice-
decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Va-
lencia, La nobleza valenciana y la monarquía borbónica.
Un buena iniciativa, felizmente llevada a cabo (MF).

I JORNADAS DE GENEALOGÍA FA-
mILIA DE bILbAO

Organizadas por la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días (Mormones), con la colabo-
ración de la Asociación de Genealogía
Vasca “Antzinako”, y Familysearch, se
han celebrado estas Jornadas en Bil-
bao, en los días 24 y 25 de enero de
2014. Durante el encuentro se ha presentado el folleto
Mi familia: Historias que nos unen”, así como la comuni-
dad genealógica Familysearch. Las ponencias han sido
las de Amagoia Guezuraga Bilbao, Zamudio en América,
los protagonistas; Jon Koldo Fernández García de Itu-
rrospe, Un blog de historia y genealogía, ¿Por qué, y pa-
ra qué?; e Iñaki Odriozola de Juan, Herramientas de
búsqueda de Familysearch (MF).

EL LORD LYON ANuLA uN REGISTRO DE ARmAS

Se han descubierto algunas irregularidades ge-
nealógicas en la justificación de las armas reconocidas
oficialmente en 2006 en Escocia al ciudadano estadouni-
dense W. David Holliday, abogado de Dallas (Tejas). Es-
te había alegado su descendencia de John Halliday, ve-
cino de Castlemains en Kirkcudbright e isla de Antigua,
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que era originario del linaje de Halliday en el Dumfriess-
hire, y como tal quería ser reconocido como jefe o cabea
del Clan Halliday. Para ello adquirió una vieja torre y una
finca en Annandale (Corehead, cerca de Moffat). Pero
nada de eso parece que fuese cierto, ya que n o había
parentesco entre el señor Holliday y los Halliday de quie-
nes pretendía ser descendiente. Por todo ello, el Lord
Lyon ha ordenado que dichas armerías sean borradas
del Public Register of All Arms and Bearings in Scotland.
Una decisión prudente, tanto como insólita (MF).

II ENCuENTRO INTERINSuLAR DE
GENEALOGÍA Y HERÁLDICA DE
CANARIAS

Organizado por la Sociedad de
Genealogía y Heráldica de Canarias,
se ha celebrado este encuentro en
Agulo (La Gomera) en los días 24 y
25 de enero de 2015. Ha sido una
ocasión interesante, que hace conce-

bir buenas esperanzas al desarrollo de los estudios ge-
nealógicos y heráldicos en las islas atlánticas (MF).

XIV XORNADAS DE XENEALOXÍA, HE-
RÁLDICA E NObILIARIA DE GALICIA

Organizadas por la Asociación
de Genealogía Heráldica y Nobiliaria
de Galicia, se ha celebrado en Ponte-

vedra, en los días 12 al 14 de noviem-
bre de 2013, este interesante y ya vete-

rano encuentro. Las ponencias presentadas
han sido las del Dr. D. José Manuel García Iglesias, cate-
drático de Historia del Arte de la Universidad de Santiago
de Compostela, La Universidad de Santiago y la heráldi-
ca a lo largo de sus cinco siglos de historia; Dr. D. Luis
Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Ca-
sa Real, director del Colegio Heráldico de España y de
las Indias, Cruces en la Heráldica Guerrera; D. José Ma-
nuel Bértolo Ballesteros, catedrático de Griego; La He-
ráldica en el Pazo de Oca; D. José Florencio Rodríguez-
Montero Valladares, Profesor de Geografía e Historia, La
Heráldica en los alrededores de ciudad de Ourense; D.
José Navas Ramírez-Cruzado, antiguo director del Mu-
seo Militar de La Coruña, La Heráldica en los Castillos y
Fortalezas de Galicia; y D. Carlos Acuña Rubio, presi-
dente de la Asociación de Genealogía, Heráldica y Nobi-
liaria de Galicia, Los Caamaño: Títulos, Patrimonio y Pa-
rentescos. Además, se han presentado varias comu-
nicaciones. Un encuentro cultural ya consolidado (MF).

XXXI CONGRESO INTERNACIONAL
DE LAS CIENCIAS HERÁLDICA Y
GENEALÓGICA EN OSLO

Coincidiendo con el aniversario
de la Constitución de Noruega (pro-
mulgada en Eidsvoll en 1814) y con el
700 aniversario de Oslo como capital

del Reino (año de 1314), la Sociedad Heráldica de No-
ruega, en colaboración con la Sociedad Genealógica No-
ruega, patrocinan el XXXI Congreso Internacional de las
Ciencias Genealógica y Heráldica, que se va a celebrar

en esa ciudad escandinava del 13 al 17 de agosto de
2014. El encuentro tiene por tema principal La influencia
sobre la Genealogía y la Heráldica de los principales
acontecimientos de la Historia de una nación, y se con-
forma con ciclos de conferencias y de visitas, que harán
comprender a los asistentes cómo las transformaciones
en las condiciones políticas, religiosas o de impacto am-
biental de un país, sumado a los cambios demográficos,
pueden incidir de manera decisiva en estas ciencias
complementarias de la Historia. Las conferencias se pro-
nunciarán en las instalaciones de la Fortaleza de Akers-
hus, en el Edificio 65 en Fanehallen, y en la Artilleryloftet,
en pleno corazón de Oslo. Más información en la web
https://www.congress2014.no/ (MF).

ASPECTOS HISTÓRICOS Y AR-
TÍSTICOS DE LA REAL mAES-
TRANzA DE CAbALLERÍA DE SE-
VILLA

Tal ha sido el tema del ciclo
de conferencias organizado por la Fundación Cultural de
la Nobleza Española, en colaboración con la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla, que bajo la coordinación
de. Dr. D. Ramón María Serrera Contreras, catedrático
de Historia de América de la Universidad de Sevilla, se
ha celebrado en Sevilla durante el pasado mes de no-
viembre de 2013. Los conferenciantes y las conferencias
han sido estas: Dr. D. Jesús Palomero Páramo, catedrá-
tico de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, El
primer patrimonio artístico de la Real Maestranza de Ca-
ballería de Sevilla y el convento de Regina Angelorum;
Dra. Dª Inmaculada Arias de Saavedra, catedrática de
Historia Moderna de la Universidad de Granada, La Real
Maestranza de Caballería de Sevilla y su influencia en
las Maestranzas indianas (Cuba y México); Dr. D. José
Fernández López, catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Sevilla, Retratos reales en la colección
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla; y Dra. Dª
Fátima Halcón Álvarez-Ossorio, profesora titular de His-
toria del Arte de la Universidad de Sevilla, Fiesta y espíri-
tu caballeresco en la Plaza de Toros de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla. Una convocatoria de alto
nivel (MF).

LA HERÁLDICA DE FANTASÍA EN
LISbOA

El maestre David Fernandes
Silva ha pronunciado el 20 de febrero,
en la prestigiosa Sociedade de Geo-
grafia de Lisboa, la conferencia Herál-
dica de fantasia e heráldica atribuída:
algumas notas para a compreensão
do contexto social e geo-político do Homem Medieval.
Un tema apasionante y bien expuesto (MF).

SOCIEDAD DE ESTuDIOS mEDIEVALES

En la asamblea general celebrada en noviembre
de 2013 ha sido renovada la Junta de Gobierno, resul-
tando elegida presidenta la Dra. Dª Isabel del Val Valdi-
vieso, catedrática de la Universidad de Valladolid. Sea
enhorabuena (FML).
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cesa, la constitución de las llamadas Órdenes Civiles de
Mérito, inspiradas en el proyecto napoleónico de la Le-
gión de Honor, destinada a superar la capacidad nobili-
tante de la Santa Sede y del Antiguo Régimen, ha signifi-
cado una forma de distinguir al agraciado de un modo

permanente, público y casi sacra-
mental. Asimismo, algunos públicos
reconocimientos llegan a alcanzar
tal consideración que, por sus for-
mas y sentido, les permiten emular
de modo más que satisfactorio a los
antiguos títulos de nobleza. Distin-
ciones como “Hijo Predilecto”, “Ciu-
dadano Honorario”, o “Visitante Ilus-
tre”, poseen una virtualidad
connotativa tan potente como pudie-
ra tenerla la dignidad de Caballero.

III. Las críticas a la pervivencia de la Nobleza

Más que por su antigüedad, calidad en la que se
fundamenta en ocasiones la censura de la pretendida ex-
temporaneidad de la Nobleza, la pervivencia de la misma
es en ocasiones denostada por su pretendido carácter
promotor de desigualdades injustas, por su supuesta falta
de sentido de la solidaridad y por su apariencia retrógra-
da.

En cuanto a la primera crítica, hemos de obser-
var que muchos derechos actualmente asumidos han
surgido en un contexto histórico profundamente desigual.
Si se prescinde de los avances que modularon dichos de-
rechos al impulso de la evolución democrática, cualquier
analista superficial podría descalificar muchos de ellos sin
titubear. Ejemplo señalado de este hecho viene constitui-
do por el derecho de propiedad, que en su moderna con-
cepción surgió a sangre y fuego en la sociedad medieval,
a partir de la privatización de los feudos, y que se consoli-
dó en la era moderna a partir de la desamortización de
las propiedades monásticas sin indemnización alguna,
generando enormes desigualdades sociales, no obstante
lo cual viene considerado en general dicho derecho como
uno de los pilares del moderno Estado constitucional. 

En cuanto a la nota de insolidaridad que se lanza
contra la presencia nobiliaria, hemos de observar que se
da la paradoja de que algunos intelectuales que recha-
zan dicha institución como hecho supuestamente catali-
zador de situaciones insolidarias, son al propio tiempo hi-
percríticos con el concepto de Nación, el cual tiende a
asegurar una igual protección de los intereses colectivos
de muchas personas, o se muestran incompatibles con el
concepto de tolerancia religiosa, que es sacrificado a pro-
yectos educativos que se inmiscuyen en legítimas opcio-
nes.

I. La presencia social de la Nobleza

La Nobleza es una presencia social constante
durante milenios, tendente a resaltar y consagrar pública-
mente una distinción personal, y consolidada estructural-
mente como una manifestación estamental. Vinculada
históricamente al ejercicio de funcio-
nes públicas por parte de algunos de
sus miembros, y como consecuencia
de una legítima opción adoptada por
muchos países, la institución nobilia-
ria fue descartada en algunas socie-
dades. Sin embargo, la supervenien-
cia de la Nobleza como vehículo de
determinadas funciones no tiene por-
qué contemplarse necesariamente
como una rémora, ni como el indese-
able corolario de una secular inercia
de determinadas colectividades. La presencia de la No-
bleza en modernas y desarrolladas naciones democráti-
cas es una opción legítima que responde al designio de
preservar una Tradición. En dichas sociedades, la Noble-
za logró merecer el respeto derivado de su entrega a la
causa nacional, a la defensa de valores y a la justa pro-
moción de personas cuyos merecimientos fueron recono-
cidos por la autoridad legítima. 

II. La progresiva pérdida de las atribuciones nobilia-
rias

No obstante, no deja de ser menos cierto que en
el curso de la evolución histórica, determinadas funciones
de promoción y reconocimiento social asumidas por la
Nobleza se han ido trasvasando a otras opciones, como
las distinciones académicas, las órdenes civiles o los re-
conocimientos públicos. La creación en 1088 de la Uni-
versidad de Bolonia permitió que el título de Doctor, re-
servado en las Escrituras a sabios maestros y en la
Iglesia a los teólogos de doctrina más inspirada, pasara a
significar una distinción social insoslayable. Incluso hoy
en día, en algunos países, especialmente aquellos inte-
grados en el área de las modernas repúblicas surgidas
de la descolonización, el título doctoral ha llegado a re-
presentar una auténtica distinción, bien que relativamente
permeable y alcanzable mediante el esfuerzo personal.
En dichas sociedades, dirigirse a un ciudadano poseedor
del título doctoral mediante el tratamiento de “señor” pro-
voca la inmediata corrección por parte del apelado o de
su entorno, o como mínimo la consideración general de
que dicha omisión es reprobable como descortesía. No
se repara en dichas sociedades en la evidente discrimina-
ción que tal costumbre representa respecto de quienes
por mil motivos no pudieron alcanzar el nivel académico
superior. 

En las repúblicas surgidas de la Revolución Fran-
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tar. Asimismo, ella despliega su efecto en un cierto y res-
tringido ámbito protocolario, que no se confunde con el
régimen de precedencias de la Administración Pública o
de las instituciones civiles y militares. Dicho ámbito está
señaladamente marcado por el Real Protocolo y por el
Ceremonial de las propias Corporaciones Nobiliarias, tan-
to cuando regulan su relación institucional con la Corona,

como cuando se ocupan de su pro-
pia ordenación individual y colectiva. 

Al tiempo de redactarse la Constitu-
ción, la Comisión parlamentaria hubo
de hacer frente a una doble cuestión
en relación con el ámbito político que
ahora estudiamos. Por un lado, tuvo
que resolver si la forma política es-
pañola sería la Monarquía parlamen-
taria o la República, opción ésta que
se había preferido en 1873 y 1931.
En segundo lugar, hubo de ocuparse

de escoger la modalidad monárquica que se consideraba
más adecuada, si aquélla que admite la pervivencia de la
Nobleza como institución, o la que opta por una Jefatura
del Estado hereditaria y entroncada en la Tradición, pero
no relacionada necesariamente con estamento alguno, si-
tuación que en términos generales podemos referir al mo-
delo noruego.

VII. monarquía parlamentaria y Nobleza

El Constituyente español decidió proponer al
pueblo soberano un modelo de monarquía parlamentaria
que admitiera cierta pervivencia honorífica de la Nobleza
como presencia social. Un modelo constitucional que en-
tregara el desempeño de la Jefatura del Estado a un inte-
grante de la Nobleza histórica a título de Rey, con dere-
cho de usar los títulos nobiliarios propios de su Casa. Un
Rey destinado a ser sucedido por otro noble, el Príncipe,
el cual tendría el derecho de usar además los títulos tra-
dicionalmente vinculados a su condición. Un modelo que
consagra la existencia de un Trono cuya sucesión no se
rige por opciones electivas, sino por normas fijas distintas
de las que regulan la sucesión civil, y que entroncan con
las normas tradicionales españolas de sucesión nobilia-
ria, las cuales no admiten la Ley Sálica, si bien consa-
gran la preferencia del varón en igualdad de línea y gra-
do, norma que actualmente se entiende doctrinalmente
que no responde a las convicciones manifiestamente
asumidas por los españoles, por lo que las autoridades
políticas contemplan la posibilidad de su actualización
con arreglo al principio de igualdad de género, universal-
mente compartido por nuestra sociedad. 

Esta opción constitucional por la Monarquía Par-
lamentaria, ampliamente asumida por la inmensa mayo-
ría de los españoles en el Referéndum del seis de di-
ciembre de mil novecientos setenta y ocho, legitima
jurídicamente la pervivencia de la Nobleza, concebida co-
mo condición que puede lícitamente ostentarse, y que de-
riva de una distinción honorífica específicamente concedi-
da por el Rey como Título del Reino o como Privilegio
que tradicionalmente conlleva la consideración nobiliaria,
o bien deriva de la sucesión en la dignidad recibida por
un antepasado, sucesión que tanto implica la legítima

IV. La evolución reciente de la Nobleza

En cuanto a la censura lanzada contra la Noble-
za por su supuesto carácter anacrónico, hemos de obser-
var que la presencia nobiliaria en las modernas socieda-
des democráticas no es mucho más retrógrada que otras
realidades políticas de innegable actualidad, como la de-
magogia o el culto a la personalidad,
realidades que llevan a manifestacio-
nes públicas de adhesión mística
que reviven períodos oscuros de la
historia reciente. No es más atávica
la Nobleza que el nacionalismo exa-
cerbado, tan actual y virulento, que
resucita la irracional defensa de la
identidad étnica como si ésta fuera
constitutiva de un valor en sí misma,
discriminación identitaria que creía-
mos superada por siglos de lucha
por una concepción fraternal de la
sociedad. La Nobleza ha evolucionado en los últimos
tiempos, constituyéndose en una manifestación social
digna y plenamente aceptada en las Monarquías constitu-
cionales y parlamentarias, ejerciendo la función de pre-
servar algunas tradiciones, asumiendo un compromiso de
ética y representando algunas mínimas distinciones razo-
nables, derivadas de méritos relevantes apreciados por
la Autoridad legítima. 

V. La Nobleza en la actualidad

Las modernas monarquías parlamentarias repre-
sentan la consagración constitucional y democrática de
los principios básicos que fundamentan la pervivencia de
la Nobleza como manifestación social. Así, el concepto
de sucesión regia no entronca directamente con el ámbito
civil patrimonial, sino con la idea de representación, pro-
pia de las antiguas dinastías, concepto que nuestra pro-
pia y moderna Constitución consagra en su artículo 56, al
proclamar la legitimidad del Rey en tanto constituye re-
presentante de la “dinastía histórica”. Los símbolos mo-
nárquicos son compartidos con los de la más antigua No-
bleza. Así, la Corona y el Trono, referidos en los artículos
56 y 57 de nuestra Carta Magna, son símbolos heráldico-
nobiliarios que pasan, por voluntad popular y por consen-
so universal espontáneo, a constituirse en categorías po-
líticas de marcada vigencia. Cierto es, no obstante, que la
función social de la Nobleza ha cambiado profundamente,
como lo han hecho asimismo todas las instituciones políti-
cas tradicionales. En el actual contexto constitucional,
que entronca con el vigente en las monarquías parlamen-
tarias, la Nobleza constituye una distinción que, por vi-
gencia del indiscutido y poderosísimo principio de igual-
dad, sólo opera en un ámbito muy reducido y meramente
honorífico. 

VI. La función social actual de la Nobleza

La Nobleza hoy en día sólo despliega su efecto
en un doble campo social e institucional. Por un lado, ella
constituye la legitimidad para la configuración y uso social
de símbolos heráldicos connotativos, de carácter perso-
nal y familiar, blasones que se diferencian de los propios
del ámbito estatal, regional, municipal, institucional o mili-
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condición de acreedor al prestigio social correlativo, como
la asunción del compromiso de vivir de acuerdo con las
exigencias éticas que tal distinción comporta.

VIII. Nobleza y distinción ciudada-
na

La Nobleza española no im-
plica, por tanto, la más mínima dis-
criminación entre los ciudadanos,
salvo la distinción meramente hono-
rífica en dos ámbitos asimismo muy
restringidos, a saber, el contexto he-
ráldico-nobiliario y el ordenamiento
protocolario-nobiliario. Resulta por
tanto difícil diferenciar con categoría
y propiedad entre distinciones civiles
y distinciones nobiliarias, dada la escasa eficacia que es-
tas últimas pueden desplegar como pervivencia de la Tra-
dición, en un contexto en que el principio de igualdad vie-
ne considerado, como no puede ser de otro modo, como
uno de los pilares del Estado de Derecho y como uno de
los mayores logros alcanzados, con gran esfuerzo ade-
más, por nuestra civilización.

Sin embargo, hay dos elementos que con clari-
dad se encuentran presentes en el ámbito de la distinción
nobiliaria, no estándolo, o al menos, nunca conjuntamen-
te, en el contexto de la distinción civil. En primer lugar, la
dignidad nobiliaria implica un valor de lealtad, una rela-
ción especial “intuitu personae” con el titular de la “fons
honorum”, relación más o menos intensa pero que nunca
se encuentra presente de modo tan cabal en la distinción
civil. 

Por otro lado, la condición nobiliaria implica una
conciencia estamental, la convicción asumida por las di-
versas personas distinguidas, incluso pertenecientes a
corporaciones diversas, de la existencia de una difusa
identidad común que las diferencia en el conjunto del co-
lectivo social, confiriéndoles un especial carácter. Ello
puede apreciarse en las mutuas representaciones de las
diversas Corporaciones Nobiliarias en los actos de inves-
tidura, situación absolutamente inédita en el contexto de
los premios al mérito civil. 

Hay una tercera característica de la distinción no-
biliaria que, aun siendo connatural a la misma, no es ab-
solutamente necesaria, suponiendo la concurrencia de
las otras. Se trata de la sucesión por linaje de la distin-
ción, característica que, enfocando la cuestión desde el
punto de vista republicano, parecería la condición más
determinante, por ser la que parece más injusta e inmere-
cida, aunque como hemos visto, no es necesario que se
encuentre presente para que podamos entender que nos
hallamos en un contexto nobiliario. La sucesión en la dis-
tinción nobiliaria, aun no siendo esencial para la caracteri-
zación de dicha categoría, no tiene porqué constituir una
injusta discriminación, sino que puede contemplarse co-
mo la condición de compromiso en la preservación de va-
lores que, transmitidos por linaje, vienen referidos a méri-
tos del Fundador, quien se hace así presente en la
sucesión histórica y se constituye, por una ficción jurídica
y social, en referente actual del sistema de honores. La
sucesión familiar civil, ligada a la pervivencia de los patri-

monios y universalmente reconocida, no alcanza otra jus-
tificación que la misma que se alega respecto de los bie-
nes inmateriales como la distinción nobiliaria, siendo tan

legítima la opción de aceptar la trans-
misión familiar de una distinción me-
recida, como la de condicionar siem-
pre y exclusivamente al mérito
personal la expectativa de obtener un
justo reconocimiento social.

IX. modalidades nobiliarias actua-
les 

La Nobleza asume dos modali-
dades fundamentales, distinción que
deriva del distinto régimen jurídico
que la Constitución y las Leyes reser-

van para ambas: la Nobleza titulada y la Nobleza corpora-
tiva. La Nobleza titulada viene representada por las per-
sonas que han recibido del Soberano una dignidad con
denominación específica e inconfundible, o bien repre-
sentan por sucesión a un antepasado agraciado por el
Soberano con una distinción de dicha índole, sucesión
ésta última que se rige por normas propias. La inmensa
mayoría de las resoluciones de los Tribunales en el ámbi-
to del Derecho Nobiliario vienen referidas a los pleitos re-
lativos al mejor derecho genealógico para suceder en di-
cho tipo de distinción en perjuicio de otro justiciable.

El título de nobleza consiste en la legitimación ju-
rídico-pública del uso social de una denominación relativa
a las diversas modalidades de dignidad tradicionales, de-
nominación complementaria del nombre y que puede ser
demandada con arreglo a las normas de sucesión nobilia-
ria, y que puede ser judicialmente protegida con arreglo a
las disposiciones que se vienen aplicando para la defen-
sa de la exclusividad del nombre propio. Asimismo, pode-
mos considerar que el hecho de ostentar la condición no-
biliaria, sin referencia a una dignidad con denominación
específica, deriva de un título jurídico que fundamenta la
referida consideración, bien que el mismo no venga deno-
minado como título de nobleza en sentido técnico, sino
como condición de noble en sentido amplio. 

Es una especial particularidad de España el refe-
rir el nombre de la dignidad nobiliaria a la persona misma
de su poseedor, del mismo modo que se efectúa en el
supuesto del nombre civil. Así, Doña María Eugenia Pala-
fox y Kirkpatrick, Portocarrero y Grevignée, era llamada
por sus compatriotas Eugenia de Montijo, por ser la déci-
ma Condesa de dicho título, aunque habría sido suficien-
te para ello el hecho de ser hija del Conde de dicha digni-
dad. La denominación es socialmente correcta, aunque
no corresponda al nombre civil. Es curioso que casi uná-
nimemente los tratadistas e historiadores franceses, que
desconocen el Derecho español, consideren que llamar
así a la última Emperatriz es un error, cuando no es más
que el estricto acatamiento de la tradición nobiliaria espa-
ñola.

Por tanto, podemos afirmar que la casi totalidad
del Derecho Nobiliario consiste en las normas que rigen
el mejor derecho genealógico para poseer por sucesión
una determinada dignidad, en representación del Funda-
dor de la misma. Resulta casi huérfano de toda regula-
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ción el tema del ámbito y alcance del propio acto poseso-
rio del título, así como de su acreditación, documenta-
ción, registro, cuestiones que nunca llegan a los Tribuna-
les, salvo excepciones que han
hecho historia en el foro. 

X. La Nobleza corporativa en Es-
paña

Además de la Nobleza titula-
da, en España existe una segunda
modalidad, la llamada Nobleza cor-
porativa, que incluye a los nobles
que no son titulares de dignidades
con denominación específica, moda-
lidad nobiliaria institucional que es
característica de nuestro sistema ju-
rídico, regido por normas y sobre todo por doctrinas jurídi-
cas que en ocasiones, por su falta de sistematización,
pueden dar lugar a algunas confusiones hermenéuticas y
prácticas. Este tipo de nobleza existe, naturalmente, en
otros sistemas jurídicos nobiliarios, como el británico, el
sueco, el belga o el holandés. 

La nobleza corporativa española actual viene
constituida por las antiguas Órdenes militares de la Cru-
zada, las Maestranzas, la relación con la nobleza espa-
ñola de los capítulos ibéricos de las Órdenes de Caballe-
ría reconocidas por la Santa Sede, la constitución de
Cofradías Nobiliarias y la institución de la Asociación de
Hidalgos. Merece destacar algunos aspectos que particu-
larizan a una de las referidas Corporaciones, a saber, la
Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, en
sus dos Capítulos Nobles, el de Aragón y el de Castilla y
León. Al tratarse de una Orden consistente en una Institu-
ción Internacional Pública de Derecho Canónico, por tan-
to extranjera, luego de su reconstitución por Pío IX en
1868, tuvo algunas dificultades para obtener el regio
“exequátur” para operar en España. En 21-1-1889 se dic-
tó una Real Orden que permitió a los Sepulcristas reunir-
se en Capítulo en el templo de San Francisco el Grande.
La Orden se consolidó socialmente al asumir la Presiden-
cia del Capítulo español occidental Don Práxedes Mateo
Sagasta el 31-3-1889, poco después de ser investido Ca-
ballero el día 12-7-1886. La normalización de la Orden
como Corporación Nobiliaria española se produjo por Re-
al Orden de 4-8-1884, por la que la Reina Regente autori-
zó el Capítulo de la “Sagrada Orden Militar” del Santo Se-
pulcro. Ahora bien, el reconocimiento técnico de la Orden
como Corporación Nobiliaria se produjo al aceptar Don
Alfonso XIII, en su condición de Rey de Jerusalén, la con-
dición de Gran Bailío Protector de la Orden en España,
suceso ocurrido el día 22-12-1906, ante lo cual el Gran
Maestre respondió concediendo a los dos Capítulos es-
pañoles el título de “Noble”, calificación que todavía man-
tienen, con autorización del Gran Maestrazgo de la Or-
den, y ello no sólo por tradición, sino como indicación de
su condición de Corporaciones Nobiliarias en sentido es-
tricto, en el contexto del Derecho Nobiliario español. Se
entiende que el reconocimiento de los Capítulos españo-
les por Don Alfonso XIII como Rey de Jerusalén desplie-
ga su efecto en España, tanto por la doble condición de
Rey de esta Nación que ostentaba asimismo Don Alfon-

so, como asimismo por el reconocimiento por el Gobierno
de España de la real aceptación. Es de destacar, como
particularidad notable de esta Corporación Nobiliaria Ca-

balleresca, que los miembros de am-
bos Capítulos españoles tienen la
consideración honorífica tradicional
equivalente a la antigua condición de
Condes Palatinos del Sacro Palacio
de San Juan de Letrán, situación
que, reconocida a todos los Caballe-
ros de Espuela Dorada por Pío IV,
condición que en la actualidad sólo
tiene un trasunto heráldico en las ar-
mas de algunos Caballeros. Dicha
consideración honorífica condal pa-

latina se recordó en presencia del Rey de Jerusalén Don
Alfonso de Borbón por el Bailío del Capítulo de Aragón
Don Manuel de Mata el día de Santiago de 1904. 

En el actual sistema constitucional, las Corpora-
ciones Nobiliarias son, civilmente hablando, asociaciones
como cualesquiera otras destinadas a los más diversos fi-
nes, constituidas al amparo del derecho fundamental de
asociación. Son asociaciones de Nobles, esto es, para
pertenecer a las cuales puede exigirse estatutariamente
que el candidato sea Noble, condición que no es contra-
ria al principio de igualdad, por cuanto no se trata de or-
ganismos que presten un servicio público, ni realicen acti-
vidad alguna que genere ninguna expectativa para
quienes no forman parte de las mismas. Por ello, el dere-
cho fundamental a la igualdad no tiene vigencia en cuan-
to a dicha condición de ingreso, ni puede reclamarse por
ninguna persona ante los Tribunales contra la decisión de
no ser admitido. La condición de Noble puede derivar de
la posesión de un título nobiliario, de la pertenencia a un
linaje nobiliario, que puede originarse en un acto de en-
noblecimiento expreso del genearca, o bien derivar de la
concesión de un Privilegio asociado a un destino civil que
por Tradición conlleva dicha distinción, la cual puede en-
noblecer de modo personal al agraciado, o bien consti-
tuirse en distinción hereditaria por el prolongado y reitera-
do mérito personal durante tres generaciones.

XI. Funciones que cumple una Corporación Nobiliaria

Las Corporaciones Nobiliarias son Asociaciones
de Nobles, pero esta última cualidad no alcanza “per se”
a convertirlas en tales, siendo por tanto necesaria pero
no suficiente. Para ello es imprescindible que dichas Aso-
ciaciones sean reconocidas como nobiliarias por la Autori-
dad. De no ser así, su actividad resulta absolutamente in-
diferente al Derecho Nobiliario y al ordenamiento jurídico
en general, salvo en aquellas cuestiones civiles comunes
a todas las asociaciones. Si las Corporaciones son reco-
nocidas como nobiliarias, entonces asumen un cierto sig-
nificado público, desde el momento en que pasan a ejer-
cer determinadas funciones públicas por delegación del
Estado.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 16-2-
88, sostiene que las Corporaciones Nobiliarias ostentan
el carácter de “reconocidas” desde que un acto de autori-
dad pública las admite como tales. En dicha Sentencia, el
Alto Tribunal señala “ad exemplum” una serie de Corpo-
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raciones Nobiliarias existentes actualmente en España, y
sostiene que las mismas fueron en su día reconocidas
por la Autoridad representada por el mismo Parlamento,
al aprobar las Leyes Fiscales que
establecieron la tasa por la expedi-
ción de las Cartas de pertenencia a
las mismas, tasa que se exigió has-
ta 1980 y cuyas últimas exigencias
tributarias prescribieron en 1985.
Dichas Corporaciones, todavía exis-
tentes muchos años después de la
Sentencia, son las Maestranzas y el
Real Cuerpo de la Nobleza de Ma-
drid. En la Sentencia no se mencio-
na, por su condición de extranjera,
a la Orden de Caballería del Santo
Sepulcro, a cuyos miembros y hasta 1980 también se exi-
gía pago de tasa por el reconocimiento en España de sus
bulas magistrales de nombramiento.

Ahora bien, el Tribunal Supremo no señala “nomi-
natim”, salvado el referido caso del Parlamento al aprobar
leyes tributarias, qué Autoridad debe asumir la misión de
reconocer como nobiliarias a las diversas Corporaciones,
con las importantes consecuencias que luego veremos.
Entendemos que la Autoridad reconocedora debe ser el
Rey, al que el Legislador Constituyente, en el artículo 62
de la Carta Magna, encomienda específicamente la mi-
sión de “conceder” Nobleza, por lo que implícitamente le
reconoce la función de “reconocer” la misma, en aplica-
ción del aforismo de que quien puede lo más puede lo
menos. Además el Rey tiene expresamente encomenda-
da la función de determinar qué títulos nobiliarios subsis-
ten en el patrimonio histórico de la Real Familia, siendo
ésta una función evidentemente análoga a la que ahora
estudiamos, encaminada al reconocimiento como nobilia-
rias de determinadas asociaciones que alcanzan, por tal
vía, la condición de Corporaciones oficialmente admiti-
das. 

Esa potestad la ejerció el Rey efectivamente me-
diante Carta de 9-3-1981, por la que confirmó el Privilegio
nobiliario del Solar de Tejada. No entendemos necesario
que tal función de reconocimiento sea ejercitada median-
te la concesión de Carta, sino que la presencia del Rey
como miembro de la Corporación, o la inclusión de la mis-
ma en el Real Protocolo, son actos jurídicos y además
“facta concludentia” que sin duda alguna significan el Re-
gio reconocimiento a que se refiere el Tribunal Supremo
como requisito “sine qua non” para aceptar una determi-
nada Asociación de Nobles como Corporación Nobiliaria
Reconocida. 

La primera función pública que asumen las Cor-
poraciones Nobiliarias es la de registrar la nobleza de sus
miembros, dado que en el caso de la nobleza titulada es
suficiente prueba la Carta del Rey que la otorgó. En este
sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo
de 16-2-1988. En cuanto a la Nobleza titulada, sostiene el
Alto Tribunal que se acredita con arreglo a las normas
que rigen su concesión, registro y certificación. En cuanto
a la Nobleza no titulada, sea de privilegio o derivada de
pertenencia a un linaje nobiliario, la trascendental doctri-

na contenida en dicha Sentencia afirma que se indica
mediante la pertenencia a una Corporación Nobiliaria re-
conocida por la Autoridad.

Una segunda función pública
que ejercen las Corporaciones No-
biliarias consiste en la toma de co-
nocimiento de los blasones nobilia-
rios correspondientes a sus
asociados. En caso de indebida uti-
lización de los mismos, la Corpora-
ción puede sancionar, incluso con
la expulsión, al infractor, resolución
que, según la doctrina del Tribunal
Constitucional en su Sentencia
218/1988, debe ser amparada por
los Tribunales, no pudiendo el aso-

ciado pedir la revocación del acuerdo sancionador, por lo
que el mismo debe considerarse como definitivo, supera-
dos los recursos internos de la propia Corporación. En
efecto, según sostiene el Alto Tribunal de Garantías en la
referida Sentencia, el Estatuto de las Corporaciones No-
biliarias puede establecer que un Noble asociado pierda
tal calidad en virtud de acuerdo de la junta de gobierno,
basándose en que, a criterio de la misma, el Noble ha re-
alizado una conducta contraria al prestigio de la Corpora-
ción o contraria a los fines perseguidos por la misma. Los
Tribunales de Justicia, en tal caso, no tienen jurisdicción
para entrar a valorar la corrección o incorrección de la
conducta del Noble asociado, concretamente la legitimi-
dad o ausencia de ella en la ostentación de blasones no-
biliarios, sino que, en cuanto a tal cuestión, los jueces
han de amparar la actuación corporativa, confiriendo por
tanto fuerza legal al acuerdo corporativo.

Esta segunda función es trascendental, por cuan-
to la legitimación para el uso de blasón nobiliario es una
de las dos facultades que derivan de la condición de No-
ble, según ya hemos visto. De este modo, el control inter-
no por las Corporaciones es una vía prevista de modo in-
directo por el Derecho español para impedir el uso
ilegítimo de los blasones nobiliarios en España. Cierta-
mente, tal control sólo puede ejercerse sobre Nobles aso-
ciados, pero debe tenerse en cuenta que un Noble no ti-
tulado ni incorporado a ninguna institución nobiliaria,
según la referida doctrina del Tribunal Supremo, aun
siéndolo carece del modo de acreditar que posee el dere-
cho de ostentar pública y legalmente tal condición, con lo
que “a fortiori” tampoco el uso social de blasón puede
acreditar su pertenencia a la Nobleza. Sin duda, esta fun-
ción corporativa es complementaria de la fundamental mi-
sión que corresponde al Cronista de Armas de Castilla y
León, en virtud de la normativa aplicable, en orden a la
certificación y registro de blasones nobiliarios, con lo que
puede admitirse que existe en nuestro ordenamiento una
doble vía en orden a alcanzar la seguridad heráldica. Sin
duda, la certificación por el Cronista de Armas confiere la
seguridad, registro y vocación de certificación propia de
un documento emitido con su autoridad, si bien no signifi-
ca ello necesariamente que la misión de las Corporacio-
nes Nobiliarias deba ser desvalorada en este importante
ámbito como es el propio del contexto heráldico.
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formando parte del servicio de ningún príncipe o señor
particular, sino vagando de torneo en torneo (dentro de
un área geográfica determinada), en busca de limosnas
o mercedes (la largesse o generosidad señorial y caba-
lleresca), y de alguna protección ocasional. Incluso en
los textos medievales se les asocia frecuentemente con
gentes poco respetables, como juglares, tahúres, cómi-
cos, bufones, e incluso proxenetas y verdugos. Sus vi-

das debían ser errantes y poco estables, co-
mo retratan los numerosos textos
medievales; así el Romance de Hem de Sa-
rrazin (siglo XIII), cuando loa la generosidad
de Carlos de Anjou, expresa que las puertas
de su casa siempre estaban abiertas a trova-
dores y heraldos. Porque su oficio se confun-
de por entonces con el de los trovadores o
ministriles poco importantes: Balduino de
Condé, hacia 1280, se quejaba de que circu-
laban tantos heraldos exageradamente vesti-
dos, que era difícil encontrar un verdadero

ministril(2); por cierto mejor considerados entonces que
los simples heraldos de armas. Porque siempre figura-
ron, en las cortes medievales, junto con los ministriles o
tañedores de instrumentos de viento y cuerda, de entre
los cuales frecuentemente procedían. Ya en 1180, un tro-
vador (presumiblemente un juglar), fue nombrado heral-
do de armas, según nos narra la Historia de Guillermo el
Mariscal. Así, en la corte de Eduardo I de Inglaterra apa-
recen en las relaciones de pagos agrupados los heral-
dos y los ministriles bajo el epígrafe general de menes-
tralli; y todavía en 1338 se extiende un documento de
pago a master Conrod, rey de los heraldos de Alemania,
y a diez otros ministriles, por cantar y tocar ante el Rey
Eduardo III de Inglaterra, por Navidad(3). La separación
de las funciones de heraldos y trovadores, en su origen
muy mezcladas, fue gradual. También en lo que se refie-
re a los reinos ibéricos, heraldos y ministriles se agrupan
siempre en las mismas dependencias cortesanas, como
era costumbre en toda Europa; y tras la unión de los rei-
nos a comienzos del siglo XVI, la Caballeriza Real inclu-
ye siempre a los reyes de armas, y a los ministriles,
trompetas y atabales de Su Majestad Católica, hasta
bien entrado el siglo XIX.

La vida de estos primitivos heraldos no solamen-
te estaba en los torneos: los príncipes y los caballeros
solicitaban sus servicios como maestros de ceremonias
en los diversos actos sociales que celebraban en sus ca-
sas, palacios y castillos. Por ejemplo, cuanto Chatelain
de Coucy pasaba un noche de diversión, su heraldo le
mandó a dormir porque al día siguiente debía levantarse
pronto; también eran los heraldos quienes despertaban a
la caballería para conducirla al combate, o a la iglesia

Si bien los oficiales de armas al servicio de reyes y
príncipes soberanos han llamado dese antiguo la aten-
ción de los especialistas, no ha sido así respecto de
aquellos que sirvieron a los Grandes del reino. En las pá-
ginas que siguen, los autores aclaran la cuestión, tanto
desde el punto de vista de la doctrina coetánea sobre es-
ta materia, como de los casos conocidos, ilustrando sus
asertos con varios apéndices documentales de interés.

1. Los orígenes del oficio de armas

Durante el siglo XV el sistema herál-
dico había alcanzado ya su plena madurez, y
las representaciones heráldicas eran una
parte muy importante del imaginario de las
gentes de toda Europa, y -en una sociedad
mayoritariamente iletrada- el principal medio
de identificar personas, edificios, capillas y
objetos suntuarios y de uso doméstico. Para
entonces, además, los oficiales de armas se
habían hecho ya insoslayables en el escena-
rio palatino de las cortes reales y señoriales.
A estas últimas se refieren las páginas que siguen(1).

Porque esta presencia de los oficiales de armas
en las cortes era ya muy antigua, remontándose casi
hasta los mismos orígenes del fenómeno heráldico. Y es
que, según Wagner, el encumbramiento social y cortesa-
no de los heraldos se debió sobre todo al papel que juga-
ban en la preparación, escenografía y ceremonias de los
torneos, a los que estaban íntimamente ligados (porque
ciertamente no hay rastros documentales de la presencia
de los heraldos en aquellos países en los que no se
practicaban las justas y torneos). Cuando un torneo iba a
celebrarse, los heraldos salían a anunciarlo, precedían o
acompañaban a los caballeros a la justa, y anunciaban
su nombre y sus hazañas cuando entraba en liza, acla-
mando luego al vencedor. Posteriormente, cuando estos
concursos se reglamentaron, fueron los heraldos sus ár-
bitros, debiendo conocer no solamente las reglas del tor-
neo, sino además la reputación de cada caballero, para
responder a las preguntas de las damas sobre ellos: lle-
gó un momento en que incluso podían crear o destruir
una reputación... Muchos de los armoriales medievales
(relaciones de armas y sus dueños), parecen recoger las
armerías de los caballeros asistentes a determinados tor-
neos en determinadas zonas geográficas; esta relación
entre los juegos ecuestres y los emblemas heráldicos es
más que significativa, ya que es sabido que estos últi-
mos solamente existieron y vivificaron en aquellas regio-
nes europeas en que se celebraron justas y torneos.

Los primeros heraldos no se distinguieron ni por
su rango social ni por su buena reputación. En los docu-
mentos del siglo XII o de principios del XIII, no aparecen

Cuadernos de Ayala 57 - ENE/2014 [11]

DE RE HERALDICA

FARAuTES Y PERSEVANTES AL SERVICIO DE LOS

GRANDES DE CASTILLA A FINES DE LA EDAD mEDIA
por el Dr. Marqués de la Floresta y D. J. Fernando Agudo Sánchez (AIH)



tituto elegido entre el pueblo, y festejado antes de la
muerte. En la etapa siguiente se sacrifica un animal, pero
el rey burlón es aún elegido y festejado, y debe pagar
ciertas cantidades por la representación de su muerte.

En la Inglaterra medieval figuraban
el rey de mayo, el de verano, el de
la alubia en la epifanía, y otros; de
la misma procedencia eran el niño
obispo y el señor del desorden.
Los reyes de los trovadores, de los
heraldos o los reyes irreverentes
eran categorías superiores en sus
diversos nombres y naturalezas, y
al contrario que los antes citados,
éstos eran permanentes. Pero la
naturaleza festiva de sus deberes
parece significar que su título regio
procede de aquellos reyes folclóri-
cos. La nómina ministerial de Feli-

pe IV de Francia incluía, en 1288, un rex heraudum, pero
también un rex revaldorum; y ciertamente un rey de los
trovadores aparece en la Francia del 1338. En Inglaterra,
Eduardo I concede mercedes en 1290 a ciertos reyes ju-
glares, siendo desde entonces, como los de los heral-
dos, citados frecuentemente en la documentación palati-
na. Todavía bajo Ricardo II de Inglaterra los trovadores
tenían su propio rey, pero ya en 1464 este jefe pasa a ti-
tularse marescallus(6). Ya en el área geográfica de la pe-
nínsula ibérica, encontramos en la corte portuguesa del
siglo XV un rei dos charamelas, un rei dos trombetas, y
un rei dos menestréis(7).

En la escala inferior de la jerarquía de los oficia-
les de armas, encontramos a los persevantes, vocablo
castellano derivado directamente del francés pursuivant
(que significa literalmente perseguidor), nombre tomado
de ciertos oficiales de justicia encargados de perseguir y
arrestar a los delincuentes (o sea, simples alguaciles).
Debemos añadir que, no obstante la anterior etimología,
que es la generalmente aceptada por los autores, otros
como Pinedo afirman que el nombre deriva del francés
voir-disant, o sea el que dice lo que ve(8). En ocasiones
se les denomina prosiguientes. Dentro del oficio de ar-
mas aparecen tardíamente, ya en el siglo XIV, como sim-
ples aprendices del oficio, cuyo compromiso con la profe-
sión era menor que el de los oficiales superiores (cuya
categoría podrían alcanzar con el transcurso del tiempo):
a diferencia de reyes de armas y heraldos, los persevan-
tes podían abandonar la profesión libremente (por eso se
les comparó con los novicios religiosos), y por tanto no
solían vestir la cota de armas en los primeros tiempos, o
lo hacían colocándosela de través. Cuando ya el oficio
de armas se prestigia y se regula, los persevantes debí-
an ser mayores de veinte años, de buena presencia y
educación, y eran nombrados a propuesta de dos heral-
dos, que debían asegurar su discreción, virtud y honesti-
dad. Las ceremonias de su bautismo eran semejantes a
las de los otros oficiales de armas, si bien la brillantez del
ceremonial era más reducida: hacia 1400, Anjou rey de
armas protestó por las vestimentas y ceremonias usadas
durante el bautismo de algunos persevantes, por ser ex-
cesivas para su rango. Antes de obtener el nombramien-

para oír misa. Por otra parte, los frecuentes viajes por
encargo de sus señores, en mensajería o mandadería,
constituían uno de sus más importantes menesteres
dentro de la sociedad medieval. Estos viajes, ya con el
rango de embajadores de guerra y
paz, aumentan durante la guerra
de los Cien Años, en la cual sus
actuaciones son constantes y rele-
vantes.

Muy tempranamente apa-
recen en los textos los heraldos
vistiendo lo que sería su prenda
característica: el tabardo, dalmáti-
ca, jornea o cota de armas (este úl-
timo es el nombre castellano más
aceptado), en la cual se pintaban o
bordaban las armas del señor a
quien servían. Esto parece signifi-
car que debían su iniciación profe-
sional a algún curso de caballería (porque sin una espe-
cial iniciación o ceremonia, nunca le sería permitido a un
servidor recorrer el mundo vistiendo las armas de un no-
ble). La referencia en la Historia de Guillermo el Mariscal,
a un trovador convertido en heraldo, sugiere que por el
año de 1180 hubiera ya algún cursus honorum o alguna
ceremonia de admisión o de creación(4). Las brillantes
ceremonias de coronación de estos oficiales en los tiem-
pos siguientes confirman esta impresión.

También desde fines del siglo XIII y los comien-
zos del XIV aparecen entre los oficiales de armas nue-
vas categorías jerárquicas: la de rey de los heraldos o
rey de armas, y la de persevante, que ambas han llega-
do hasta nuestros días; y otras de duración efímera, co-
mo la de mariscal de armas o duque de los heraldos (és-
tas ya en la segunda mitad de la decimocuarta centuria).
La primera vez que nos encontramos con un roi d’armes
parece ser en 1260, en una laude sepulcral que existía
en la abadía del monte de Saint-Quentin, en el oeste de
Francia; aunque esta noticia no sea del todo segura. En
Inglaterra, en 1276, trabajaba un Petrus, rex hyraudorum
citra aquam de Trent ex parte boriali (o sea, rey de los
heraldos desde Trent hasta el norte); y magistro Andreae
Claroncell se titulaba regi heraldo armorum en el año de
1334. Bois-Robert, rey de los heraldos de Francia, usaba
en 1318 un sello con tres coronas, y el emblema de las
tres coronas, que llegaría a ser propio de los oficiales de
armas, aparece nuevamente en el sello de Guiot, rey de
los heraldos de Champaña, en 1355(5). Mientras que he-
raldos y persevantes aparecen a menudo como emplea-
dos ocasionales de señores y caballeros durante los si-
glos XIII y XIV, parece que hasta el siglo XV solamente
los monarcas y soberanos tuvieron reyes de armas a su
exclusivo servicio.

Sobre el curioso título de rey de los heraldos o
rey de armas, Wagner propone una explicación histórica
que nos parece fundada. Dentro del folclore europeo me-
dieval, era frecuente la figura de los reyes bufones, su-
puestamente derivados del sacrificio humano anual del
rey-sacerdote de la tribu, continuando así tradiciones
prerromanas. Con el tiempo, es reemplazado por un sus-
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to de heraldos, debían pasar varios años aprendiendo el
oficio (siete años al menos, en la corte borgoñona). Se-
gún Froissart, Eduardo III recibió la noticia del resultado
de la batalla de Auray por medio del persevante que se
había hallado presente, y al que el Rey premió haciéndo-
le heraldo con el título de Windsor, y dándole una gruesa
recompensa(9).

2. Oficiales de armas reales en Cas-
tilla y León

Aunque los oficiales de armas
fungían desde antiguo en los vecinos
reinos de Portugal y de Navarra -corte
muy receptiva de las corrientes de
allende el Pirineo-, y su presencia era
ya habitual en la guerra y en los ejerci-
cios ecuestres, no se documenta su
presencia en la Castilla bajomedieval
hasta los últimos tiempos del reinado
de Don Pedro el Justiciero: por ejemplo, según Froissart,
el pretendiente Don Enrique envió en febrero de 1367
uno de su heraldos a Eduardo, Príncipe de Gales (luego
apodado el Príncipe Negro), a su entrada en el reino; y el
mismo Froissart confirma que también Don Pedro I tenía
oficiales de armas a su servicio en ese mismo año (quizá
a imitación de su aliado el citado Príncipe de Gales),
pues acabada la batalla de Nájera se ordenó por su Con-
sejo que quatre chevaliers et quatre hérauts salieran por
al campo a contar los muertos y a comprobar si entre
ellos estaba el rebelde bastardo.

Pero la primera prueba documentada de su in-
corporación a la Corte de los Trastámara es muy tardía:
el 25 de junio de 1413, Johan Stranch, titulado Castilla
rey de armas, recibía un dono del Rey de Navarra, a cu-
ya capital había acudido para llevarle cartas del Rey
Juan II de Castilla; parece por su apellido que no era
oriundo del reino. Este título de Castilla fue siempre el
del principal oficial de armas del monarca castellano, y
nos ha quedado noticia de algunas actuaciones de este
heraldo a lo largo del siglo XV (aunque, como es lógico,
se trate de varias personas distintas cuyas identidades
desconocemos por ahora). En 1429 se documentan el
rey de armas León, los heraldos Trastámara, Avanguar-
da y Monreal, y el persevante Banda; en 1441 se men-
ciona al heraldo Escama; en 1442 hallamos a un heraldo
Asturias al servicio del Príncipe; en 1453 al persevante
Ristre; en 1455 a los reyes de armas Halcón, Galicia y
Toledo; et sic de ceteris. A finales de la centuria fungen
los mismos Castilla, León y Toledo, a más del rey de ar-
mas España y el persevante Flechas(10).

Sin embargo de su actuación heráldica en las
ceremonias solemnes -por ejemplo, las investiduras del
Marqués de Santillana, o del condestable Miguel Lucas
de Iranzo-, su cualificación profesional no debió de ser
muy alta, pues las críticas de los autores contemporáne-
os son unánimes.

3. La doctrina castellana sobre los oficiales de armas
señoriales

La tratadística castellana coetánea sobre este
particular asunto de los oficiales de armas señoriales no

es abundante, pero existió y es suficiente para que co-
nozcamos sus pormenores.

Los textos más antiguos son dos, ambos anóni-
mos, y ambos de probable procedencia ultrapirenaica:
las Condiciones del buen haraute o parsevante(11), y el
Reglamento del pursuiván(12). Notemos que en el primer

texto se declara que los oficiales de ar-
mas han de ser gentilhombres y no-
bles, pues son futuros caballeros; ex-
tremo que, implícitamente, también se
recoge en el segundo texto, en el que
además se explica que

Uso es e costumbre de los prínçi-
pes, duques, condes e viscondes e
barones de qualquier estado que
les plase de faser un pursuiván, de
le fazer juramento al señor rey o du-
que o conde o visconde o barones

de qualquier estado... E por ende los señores que
no tienen reys de armas nin harautes, fazen de
personas linpias e bien criadas sus pursuivantes, a
reqüesta de gentilesonbres...

También muy temprano es otro texto, nada me-
nos que de la pluma de Juan de Mena, el gran poeta y
cronista cortesano, quien en su breve Tratado sobre el tí-
tulo de Duque, escrito en 1445 en honor del recién crea-
do Duque de Medina Sidonia(13), explica que

pueden pues los duques... yendo en guerra justa o
por mandamiento del superior e viendo que algúnt
criado suyo de luengo tienpo feziese bien... armar-
lo cavallero e darle nuevo escudo de armas con-
formes e correspondientes al caso donde se ovo
exercitado la valentía... pero deven los duques
sopplicar al rey que confirme y aprueve las tales
armas.

Y añade un poco más adelante que otrosí de
tres ofiçios pueden los duques tener quantos ofiçiales
querrán, así commo offiçiales de armas e tronpetas e mi-
nistreles(14).

El Ceremonial de Príncipes, de mosén Diego de
Valera, redactado entre 1458 y 1460, es un recorrido por
las dignidades nobiliarias de toda Europa, y al estar diri-
gido a don Juan Pacheco, Marqués de Villena, entiende
que la dignidad marquesal es superior a toda otra, inclui-
da la ducal(15). En este texto se declara que todo príncipe
que puede juzgar batalla entre sus súbditos, conviene te-
ner reys d’armas. Los otros deven tener farautes e pro-
sevantes. Es decir, que duques, marqueses y condes tie-
nen derecho a tener oficiales de armas -que deben ser
hombres letrados-, aunque reserva la jerarquía de los re-
yes de armas para los soberanos.

Hacia 1480 escribe mosén Diego de Valera su
breve pero denso tratado Preheminencias y cargos de
oficiales de armas(16), que bebe en la enigmática Historia
Teotónica, es decir que es un texto de fuertes influencias
foráneas, imperiales para ser exactos, en que se intenta
remontar la historia de los oficiales de armas hasta Ro-
ma. Trae causa de una petición de los oficiales de armas
castellanos dirigida al Rey Don Enrique, interesándose
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por una mejor regulación legal del oficio de armas. Entre
sus asertos, insiste en que todo oficial de armas debe
ser noble e hidalgo, y además letrado y leído, y que des-
de antiguo quedó establecido que

los reyes o príncipes no recono-
cientes otro superior que a él, tu-
viesen reyes d’armas y herautes
y prosevantes, y los otros tovie-
sen soloamente herautes y pro-
sevantes

Le sigue a poco Juan de
Lucena, protonotario y notario regio,
con su Tractado de los gualardo-
nes(17), escrito entre 1482 y 1492, en
que también trata de los heraldos
trayéndolos desde la antigüedad romana, considerándo-
los igualmente nobles e hidalgos.

También en el reinado de los Reyes Católicos
escribe Ferrán Mexía su Nobiliario Vero, que se imprimi-
rá en Sevilla en 1492(18), e incluye un extenso capítulo
acerca de los oficiales de armas. Previamente, al tratar
de las dignidades de duque, marqués y conde, explica
en los capítulos 75, 76 y 77 del libro I, siguiendo a varios
autores extranjeros, que el duque

puede sacar los cavalleros batallantes de la liça,
en todas las cosas puede absolutamente usar ca-
valleros; como el rey, puede criar e armar cavalle-
ros. Y puede fazer nobles y dar armas. Puede tra-
er rey d’armas y fazellos. Esto es quando el duque
ha señorío por el qual no conoce superior en lo
temporal. Los duques que reconocen superior de-
ven tener [solamente] farautes e persevantes.

Y así lo reitera en el capítulo 7 del libro II, aña-
diendo que los marqueses y condes no pueden tener re-
yes de armas, sino farautes y persevantes solamente.
Por el gran interés que tiene este tratado para la com-
prensión de la mentalidad bajomedieval, lo reproducimos
en el apéndice documental.

A las postrimerías del periodo estudiado corres-
ponde Pedro de Asamar, doctor en leyes, auditor y del
Consejo del Rey Católico, que escribió al filo del 1500
un tratado de derecho militar, que perteneció a la biblio-
teca del Condestable(19). En sus capítulos CXCII al CX-
CIV habla del oficio del rey de armas y farautes, y este
texto demuestra la relativa decadencia del oficio dentro
del mundo militar. Afirma certeramente Asamar que to-
dos los que pueden mover guerra pueden faser estos
[rey de armas o faraute o porsavante], e no otros.

Por último, Garci Alonso de Torres, Aragón rey
de armas al servicio de los Reyes Católicos y del Empe-
rador, en su Blasón y recogimiento de armas(20), escrito
entre 1496 y 1515, reiterará los mismos conceptos sobre
los oficiales de armas expuestos treinta años antes por
Valera y sobre todo por Mexía, a quien a veces copia ad
pedem litterae. Es un texto muy interesante, que también
reproducimos en el apéndice documental.

4. Algunos heraldos al servicio de los Grandes de
Castilla

Como ya dijimos antes, la presencia de oficiales
de armas al servicio ocasional de los señores particula-
res, era en toda Europa prácticamente coetánea del mis-

mo origen del oficio de armas; pero
aquellos no entraron al servicio ex-
clusivo y permanente de los segun-
dos hasta la decimoquinta centuria.
Y así ocurrió también en los reinos
de Castilla y León, donde su pre-
sencia y sus actividades se detectan
y documentan bien a lo largo de to-
do el siglo XV; lo veremos por el or-
den cronológico de las noticias que
de ellos nos han llegado.

Ya en 1424, un heraldo Peñafiel
estaba al servicio del Infante Don Juan de Aragón, primo
hermano del Rey Don Juan II y señor de Peñafiel y otros
grandes estados en Castilla(21). En 1428, don Pedro de
Velasco se sirve del persevante Joyós para solicitar que
Alfonso V de Aragón le autorice a celebrar una empresa
caballeresca; sin embargo, el nombre del persevante in-
duce a creer que no sería castellano, sino aragonés.

En la misma época, el Infante Don Enrique tenía
un faraute o persevante a su servicio, que intervino en
sus asuntos castellanos, llevando la respuesta al desafío
del Condestable en el cerco de Alburquerque de 1430:
se llamaba Juan de Ocaña(22).

De 1434 data la primera noticia del heraldo
Avanguarda, seguramente al servicio del Rey pero que
de facto parece ser que servía a don Álvaro de Luna,
pues fue este oficial quien leyó ante Juan II la petición de
Suero de Quiñones y sus compañeros para celebrar su
famoso Passo Honroso. En esa misma ocasión intervino
el faraute Villalobos, a quien suponemos criado de don
Pedro Álvarez Osorio, primer Conde de Trastámara y Se-
ñor de Villalobos(23).

Durante una fiesta cortesana en honor de emba-
jadores, en 1439, salieron al frente de la comitiva tres ofi-
ciales de armas: nuestro ya conocido el heraldo Avan-
guarda -notemos que vistió cota con las armas reales, lo
que nos indica bien a las claras quién era su amo-, junto
los persevantes Batalla, con cota de armas de su amo el
Condestable Luna; y Buena Fiesta, con cota de armas
de su don Juan de Silva, alférez mayor del Rey(24).

Al parecer por aquel entonces también tenían
otros farautes propios el Almirante de Castilla, y quizá
también el Conde de Benavente, y el Condestable Luna,
pues en febrero de 1441, el Almirante y el Conde envia-
ron al Condestable una carta conciliatoria por medio de
un rrosavante de uno de ellos; a la que don Álvaro de
Luna y su hermano el arzobispo de Toledo respondieron
con una misiva que entregó a los primeros el heraldo
Avanguarda; su intervención en este asunto prosiguió
hasta que se concertó la batalla entre los dos partidos(25). 

En 1445, un faraute del Marqués de Santillana
se encontraba entre los oficiales de armas presentes en
la ceremonia solemne de creación de dicho Marquesado,
aunque no conocemos su nombre civil ni su título(26).
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renta caballeros adversarios se habían
juramentado para, una vez identificado,
capturarle o matarle. La reacción de don
Beltrán no pudo ser más gallarda, pues
según nos relata Fernández de Oviedo,

Oído por el duque lo ques dicho, dixo
al rey de armas: decid al señor arzo-
bispo que se lo tengo [el aviso] en se-
ñalada merced, pues me paga la deu-
da de buen amigo. Y vos decid a
esos quarenta caballeros que han vo-
tado de me matar o prender en la ba-
talla, que las armas que he de llevar a
ella son éstas [mostróselas]. Vos sa-
bedlas conoscer e blasonárselas, por-
que por ellas me conozcan e sepan
quién es el duque de Alburquerque. Y

también le hizo mostrar el caballo en que había de
salir a la batalla; e mandóle dar una ropa de seda
e cient doblas, con que fue loando su liberalidad. E
tornado el rey de armas a Olmedo lo notificó así al
arzobispo e a los caballeros que habían fecho
aquel voto(30).

En 1470, con ocasión de los sonados desafíos
que se hicieron el mariscal Diego de Córdoba, don Alon-
so de Aguilar y don Fadrique Manrique de Castilla, inter-
vinieron activamente el faraute Celi -obviamente al servi-
cio del Duque de Medina Celi-, y el antes mencionado
rey de armas Sidonia -al servicio del Duque de Medina
Sidonia-. Les aseguró el campo el Rey de Granada(31).

Al mismo Sidonia se refiere seguramente Ferrán
Mexía al decir: como quiera que algunos duques sujep-
tos a otros reyes es visto traer reyes d’armas, ca el du-
que de Medina tiénelo(32). Este personaje -si es que el de
1470 y el que funge con el mismo título en 1502 fuesen
una sola y misma persona- se llamaba civilmente Alonso
López de Lezcana, y tenía el oficio de nuncio de la Caba-
llería; parece ser que residía en Sevilla. A él debemos la
más antigua certificación heráldica conocida en España,
atinente a la familia Guerrero, que fechamos hacia
1480(33). De su mano son también otras dos certificacio-
nes más tardías pues se datan en el primer decenio del
siglo XVI, una para el caballero canario Andrés de Betan-
court -que transcribimos en el apéndice documental-, y la
última dedicada don Pedro Dávila, Señor de las Navas,
por cierto muy acuciosa y muy bella, que se conserva en
la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano y sobre la
que estamos preparando un estudio.

También a finales de siglo, pues se documenta
en 1494, fungió otro Avanguardia, rey de armas del Con-
destable de Castilla, Duque de Frías, que en los comien-
zos del reinado de los Reyes Católicos les había servido
como León rey de armas: es decir que pasó del servicio
de la Corona al servicio de un Señor particular(34).

Y este caso de pasar del servicio de la Corona al
de un grande no debió de ser raro, pues todavía en 1515
hallamos a Gonzalo de la Cueva, vecino de Sevilla a San
Lorenzo, como rey de armas Sidonia, al servicio del Du-
que de Medina Sidonia, cuando sabemos que en 1501

El Condestable Luna se servía
también, en 1453, de un heraldo titulado
Ristre -en realidad al servicio el monar-
ca-, que fue por cierto fidelísimo, pues
que le advirtió de las mortales intencio-
nes del Rey(27). En otras fuentes aparece
un homónimo Ristre como heraldo al
servicio de la Corona -lo que es más ló-
gico, pues tal era el nombre de una de
las divisas de aquel monarca-.

Por los años de 1450, el buen
Conde de Haro, culta personalidad de la
alta nobleza castellana, funda una im-
portante biblioteca en su villa de Medina
de Pomar, a más de un hospital y de una
orden-divisa intitulada de la Vera Cruz.
En ella ingresan entonces varios oficia-
les de armas hispanos, y algunos de ellos eran señoria-
les:

A los Reyes de Armas, Farautes y Persevantes
que el Conde tiene dado su Divisa y Armas son
los siguientes: Alcón, rey de armas del rey de Cas-
tilla, el broche de oro de su Divisa con sus armas.
A Galicia, rey de armas del rey de Castilla, el bro-
che de oro de su Divisa con sus armas. A Vanda,
faraute del Rey de Castilla, su Divisa del aspa con
sus armas. A Toledo, rey de armas del Rey de
Castilla, su Divisa del aspa con sus armas. A Astu-
rias, faraute del Príncipe, su Divisa del aspa con
sus armas. A Pamplona, rey de armas de Navarra,
su Divisa del aspa con sus armas. A Querella, per-
sevante de Pedro de Quiñones, su Divisa del aspa
con sus armas. A Huelma, persevante de Iñigo Ló-
pez de Mendoza, marqués de Santillana su Divisa
del aspa con sus armas. A [...], persevante del
Condestable de Navarra, su Divisa del aspa con
sus armas. A Motaña faraute del Señor Delfin de
Francia, su Divisa del aspa con sus armas. Cala-
bria, faraute del Rey de Aragón, su Divisa del aspa
con sus armas(28).

Notemos que, merced a estos documentos, lo-
gramos conocer no solamente algunos oficiales reales
hasta ahora ignorados -Halcón, Galicia-, sino sobre todo
al faraute Huelma, del Marqués de Santillana, antes cita-
do sin nombre ni título; y al faraute Querella, que servía
al hijo de don Suero de Quiñones, el defensor del Passo
Honroso en 1434.

Pocos años después, en 1456, aparece por pri-
mera vez el heraldo Sidonia, oficial de armas al servicio
del Duque de Medina Sidonia(29); continúa activo en
1470, pero no creemos sea el mismo que fungirá al filo
del 1500, como enseguida diremos.

En agosto de 1467, en la víspera de la segunda
batalla de Olmedo entre las fuerzas del Rey y las de su
medio hermano rebelde el Príncipe Don Alonso, un fa-
raute de don Alonso de Fonseca, Arzobispo de Sevilla,
se presentó en el real para revenir a don Beltrán de la
Cueva, primer Duque de Alburquerque, que no saliera al
campo de batalla con armerías conocidas, ya que cua-
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gualardón de su travajo sienpre çiertos heredamientos, en
espeçial unas casas e çiertas coronas de moneda. Ordenó
que en çiertas fiestas oviesen çiertos benefiçios. Ordenó
que en la guerra no troxese armas ofensivas. Ganó siguro

de todos los príçipes del mundo. Porque
por do quiera que fuesen en guerra o en
paz pudiesen yr o venir con qualquier
rrazón que fuesen sin enojo e sin mal
suyo alguno. Estos han facultad de
aplazar batalla entre rreyes, prínçipes, o
señores o cavalleros o gentiles onbres.
Ordenó que los tales ofiçiales fuesen
obligados en todo tienpo a qualquier ca-
vallero o gentil honbre, seyendo genero-
sos. Cada quando de alguno dellos fue-
se menester açerca de algúnd fecho de
armas. El qual rrey d’armas, faraute o
persevante yrá a gajes del gentil onbre
o cavallero generoso. Si el tal cavallero

o gentil onbre toviere manera, caudal o estado. E si por ven-
tura los tales gentiles onbres tovieren poco, darles han sola-
mente la misión de cada día. E si por ventura el tal gentil
onbre toviere tan poco que la misión no podrá dar, el ofiçial
de armas es tenido de yr a su costa o despensa. Así mismo
ordenó que oviese farautes, es de saber que los farautes no
son de tanta exçelençia ni han tantas perrogativas ni pree-
minençias como los rreyes d’armas, ni son de tanta digni-
dad ni onor. Estos, el escudo de las armas del señor cuyo
fuere, o del rrey o del rreyno o del prínçipe o prinçipado,
hánlo de traer en el lado derecho segúnd que lo trae el rrey
de armas.Pero aquí es de notar quel faraute no ha de traer
corona en el escudo d’armas, salvo el escudo rraso. Asímis-
mo es de saver quel faraute e rrey de armas faze sacra-
mento e rreligión por el qual fazen profesión de guardar se-
creto e verdad. Muy solepnemente es fecho el tall
sacramento al rrey o prínçipe, o al rreyno o prinçipado. Así-
mismo es entendido quel tal iuramento açerca del secreto e
verdad se estyende en todo fecho que de los tales ofiçiales
d’armas se confíe. Otrosí que guardará toda iustiçia e dere-
cho a odo cavallero o persona. El qual por ninguna manera
descobriría ninguno de los secretos que le serán rrevela-
dos, ni el verá ni sentirá açerca de lo qual es una quistión.
La qual es esta: aconteçe que dos cavalleros debaten, el
uno es señor del faraute o rrey d’armas. El faraute vee que
aquél adversario de su señor tienen çient onbres d’armas
para prender o matar a su señor. El qual engaño non le es
al ofiçial d’armas, rrey o faraute, encubierto. El qual, buelto
a do el cavallero su señor está, dize que si el tal faraute o
rrey d’armas revelare el secreto del engaño segúnd que es
dicho, a su señor, dize que no, e es verdad quel tal ofiçio
d’armas no puede ni deve rrevellar el tal secreto, ca tiene
fecho sacramento que lo no rrevelará. Pero dize que deve
fazer así: yr ante su señor e dezille: Señor, yo no quiero ser
ofiçial d’armas, mas quiero otra mas alta e estrecha orden,
la qual es la cavallería, e quiero que me fagáis cavallero.
Entonçes humilmente deve suplicar. E el señor, prínçipe o
rrey dévele conplir, e luego fazello o armallo cavallero çeri-
monialmente, al qual deve dar paz e çeñir el espada segúnd
es dicho en su lugar. E esto fecho, dezille: a agora soys ca-
vallero, dios vos faga buen cavallero. Entonçes el cavallero
nuevo bésele la mano a su señor. El qual no es ya rrey d’ar-
mas nin faraute: Antes graçias a nuestro señor e a vos, que
por vuestra gran mesura e nobleza me fezístes cavallero, e
por virtud del sacramento que agora de nuevo fize en la çe-

había sido nombrado rey de armas León por los Reyes
Católicos(35).

Concluiremos diciendo que el uso de oficiales de
armas señoriales durante el siglo XV se documenta tam-
bién en el resto de los reinos peninsu-
lares de Portugal(36), de Aragón(37) y de
Navarra(38).

4. Conclusión

Durante el siglo XV, en los rei-
nos de Castilla y León, y de la misma
manera que ocurrió en sus vecinos
peninsulares, y en los demás del área
heráldica clásica -Francia, Inglaterra,
el Imperio-, fungieron oficiales de ar-
mas al servicio de las principales ca-
bezas de la alta nobleza. Del análisis
de la doctrina coetánea, y del examen
de la veintena de casos que nos son conocidos, pode-
mos concluir que esos oficiales se crearon, se organiza-
ron y actuaron a según el modelo de los oficiales de ar-
mas de la Casa del Rey; asimilando, como estos, notable
influencias ultrapirenaicas.

6. Apéndice documental

I

Ferrán mexía, Nobiliario Vero, Libro III (Sevilla, 1496)

Capítulo VII. Cómo Carlos magno enperador añadió y
puso la dicha manera o arte en perfeçión. Otrosí de los
previlleios que dió a los ofiçiales, el qual fizo persevan-
tes, farautes e reyes d’armas. Así pues, corriendo el tien-
po vino fasta Carlos magno, el qual acreçentó e puso en
perfeçión el sobre escripto ofiçio. Ca ordenó e disputó doze
cavalleros viejos, generosos, onrrados e de buenas costun-
bres, e de grand verdad, los quales fizo e se llamaron ofiçia-
les d’armas, e ordenó previllejos çerca de su ofiçio. Lo pri-
mero, que troxesen escudo o estroçón con las armas del
ynperio en el pecho: el qual es en el escudo de oro una
águila, la cabeça partida. Otrosí ordenó que les diesen de
comer para quatro servidores a cavallo: Algunos son de opi-
nión que aquesta costunbre fue guardada desde Julio Cé-
sar: e que lo tal, él lo ordenase, pero baste quel dicho Car-
los magno añadió e acreçentó mucho. Otrosí ordenó tres
maneras de cotas d’armas. La primera se llama tínicla. La
segunda plaquen. La tercera cota d’armas. Comoquiera que
açerca d’ellas es pequeña la diferençia. Otrosí ordenó siete
maneras de señas, como adelante se dirá. Ordenó cómo to-
dos los príncipes toviesen rreyes d’armas. Otrosí todos los
no rreconosçientes superior en lo tenporal. Así como el du-
que de Borgoña. El duque de Mielan e otros. E los otros fa-
rautes e persevantes. Como quiera que algunos duques su-
jeptos a otros rreyes, es visto traer Rreyes d’armas. Ca el
duque de Medina tiene lo. Otrosí ordenó el dicho enperador
que los tales ofiçiales fuesen siguros por toda parte. E los
tales que no pagasen tributos ni pasaje. Ordenó que con los
tales ofiçiales se determinasen los debates entre los cava-
lleros tocantes a fecho d’armas o de guerra. Ordenó que
oviesen en la guerra un día de sueldo. Es de saber que un
rrey d’armas ha de aver dos tanto que un faraute. E un fa-
raute tanto como dos persevantes. Ordenó otrosí que en to-
da çibdad o villa que entra el prínçipe o cabdillo, oviese en
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rimonia de la cavallería, el qual preçede a todos los otros
sacramentos, como vuestro vasallo y cavallero, vos digo
que fulano cavallero, vuestro adversario, vos tiene ordenado
o conçertado tal arte o engaño, por el qual
vos pueda prender o matar. En esta mane-
ra no caerá en pena, antes le es permiso
como cosa líçita e onesta por dos cosas.
La una que por la mutaçión de la rreligión
permisa es fuera del primero sacramento
en aquella parte. La otra por la honestidad
de la casa como sea a todo fijodalgo muy
obligado de conservar e guardar la vida de
su señor, en espeçial endereçando a lo
matar por arte o por engaño. En caso de
abreviamento de batalla personal, ques
más onesto caso, como digan los juristas:
que aquél que quebranta la fe, la fe se le
deve quebrantar. Otrosí el Tulio en su libro
tercero de los ofiçios da a entender que a
los tales quebrantadores, o con los enemi-
gos manifiestos de la cosa pública, es perjurar no conplir lo
que por salvar la vida se faze o promete, pero no con otra
condiçión de personas e quanto mas que en el presente ca-
so es todo onesto por la forma singular que se puede tener,
etcétera. Otrosí ordenó el dicho enperador que oviese otra
natura e manera de ofiçiales d’armas que se llaman perse-
vantes. Estos no pueden ni deven traer escudo con corona,
han de traer en el lado yzquierdo y no en el derecho como
los farautes. Estos son más baxos ofiçiales que los farautes.
Estos no tienen profesión e pueden quando quieren dexar el
ofiçio, lo que no puede el faraute nin rrey d’armas salvo, co-
mo es dicho, a mayor orden. Ca es de saber quel primero
grado del ofiçio d’armas es persevante, e el segundo es el
faraute, e el tercero e postrimero es el rrey d’armas.

Capítulo VIII. Cómo los ofiçiales d’armas deven saber
ordenar las armas a los nuevos nobles, y qué linaje de-
ven ser, de qué condiçión, de qué sabiduría, qué letras
han de tener. El rrey d’armas o faraute ha de ser noble en
sangre, o el menos fijodalgo o muy generoso. Otrosí cuerdo
e de buen seso. Ha de ser sabio e discreto. Ha de ser uni-
versal en las lenguas o lenguajes. Ha de ser gramático e ló-
gico, al menos deve ser onbre por natura muy verdadero.
Ca no sería rrazón que aquél de quien fían sus fechos e
sus negoçios los prínçipes e los cavalleros e los otros on-
bres nobles e fijosdalgo fuese onbre sin verdad, ca sería
grand inconveniente. Otrosí deve ser onbre que aya leydo
muchas corónicas, ca por aquí avrá grande aviso açerca de
los fechos de su fermoso ofiçio. Ha de saber la forma e ma-
nera como se faze el noble nuevamente o se dá título de
nobleza, agora duque, marqués, conde o varón. Otrosí có-
mo al tal noble se le deven dar e proporçionar las armas e
escudo quel prínçipe dá. Ha se saber el arte o manera toda
de las armas. Conoçer la propiedad de las animalías, e sus
calidades, así de las terrestres como voláticas, e sus con-
diçiones e virtudes. Otrosí de los árboles, de las plantas, de
las yervas. Otrosí de los cuerpos estantes, de los no estan-
tes o no firmes. La exçelençia de los colores. La nobleza de
los metales, de las virtudes e graçia de las piedras. De los
elementos, de todas estas cosas sus significados, sus divi-
siones, sus distinçiones, sus concordanças e sus descon-
cordanças. Las quales cosas sabidas, sabrán conoscer los
escudos de armas en su preçio o falsedad, en parte o en to-
do. Lo que conviene aquél el qual es legítimo, o al bastardo,

o al heredero primo génito de la cosa o del título de la digni-
dad o del rreyno o prinçipado. Otrosí a los que no subçeden
o heredan las dichas casas o títulos. Otrosí quáles dife-

rençias son las que convienen a los no le-
gítimos açerca de los escudos d’armas.
Otrosí cómo pueden o son ganadas las ar-
mas, agora ganando el título o dignidad,
agora por batalla. E entonçes quando el di-
cho oficial de armas será tal que todas es-
tas cosas tenga, será digno del muy gene-
roso ofiçio d’armas, o al menos en la
mayor parte.

Capítulo IX. De lo que deve fazer açerca
de su ofiçio en las huestes o rreales o
castres. Tienen los rreyes d’armas e los
farautes e los persevantes de fazer saber
a todos los cavalleros de la hueste el día
de la batalla o conbate, esto es segúnd se
usa en Françia e en Alemaña, donde estas

cosas más primamente se tratan. Otrosí en Ynglatierra algu-
nas vezes solepnemente pregonando el día e la ora de la
batalla con tronpetas. Otrosí el conbate algunas vezes sin la
dicha solepnidad. Pero en los tales días los ofiçiales d’ar-
mas deven levar vestidas las cotas d’armas rreales. Otrosí
deven de neçesidad estar ante la vandera rreal o ynperial.
Otrosí es de saber que al tienpo de la batalla deven ponerse
en el mejor e más dispuesto lugar del canpo, donde pueden
mejor mirar e ver los actos de la batalla. Como es dicho los
pregones, los rrequirimientos, los enplazamientos de las ba-
tallas e de la guerra, de las entregas de las villas, de las
çibdades. Otrosí de los canpos y rrayas asignados a los ca-
valleros que se conbaten faziendo armas nesçesarias o vo-
luntarias. Todas estas cosas y las otras que a estas pareçen
deven saber con todos los actos e solepnidades nesçesa-
rios a los bélicos fechos.

II

Garci Alonso de Torres, Blasón y recogimiento de ar-
mas. Real Academia de la Historia, col. Salazar y Castro,
ms. C-45.

Capítulo III. Que tratará cómo deven ser fechos los ofi-
ciales de armas, como son reys de armas, farautes y
porsuybantes, y la solemnidad y cerimonia que en ellos
se deve tener.

(...) Primeramente es de saber que el porsuybante se deve
crear o facer primero que el faraute y el faraute se deve fa-
cer del dicho porsuybante, y del faraute se deve facer el rey
de armas. Y para saber cómo se han de facer o crear es de
saber que en el porsuybante, y tanto en su creación como
en la creación del faraute y rey de armas, deve mirar el prin-
cipe que lo face o crea que se faga esta solemnidad en dia
de gran fiesta y delante de grandes príncipes y embaxado-
res, si los obiere; y para facer este porsuybante se deve te-
ner tal modo o manera que el dicho príncipe se interrogue
de los oficiales de armas, como de otras personas, las di-
chas condiciones que el porsuybante tiene, si ellas son tales
como al dicho oficio se requieren: primeramente que sea
leydor y persona de buena conciencia y apartado i quito de
deshonestos vicios y de malas compañías. Para facer este
porsuybante deven estar delante dos farautes, los quales
han de facer relación al príncipe como es presona honesta y
bien acondicionada, discreta y digno para ser porsuybante y
principiar y entrar en el noble oficio de las armas. Y en
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Mas se deve saber que a los porsuybantes se deve
dar nombre de devisa, a demostrar que así como el señor
puede mudar su divisa, ansí el prosuybante puede dexar su

oficio quando bien le estubiere, lo que
non puede facer el rey de armas o fa-
raute, y demás de esto el porsuybante
no face juramento en forma, salvo
prometiendo que en todo y por todo
aquello que un porsuybante deve
guardar él guardará. Y cuando del
porsuybante se face faraute le deven
dar nombre, como dicho está, de ciu-
dad o provincia, y más ha de facer ju-
ramento en forma, jurando que todo
aquello que un buen oficial de armas
en el oficio de faraute deve guardar,

él guardará poniendo todo su poder i fuerça. Y quando se
face de un faraute rey de armas, le deven mudar el nombre
dándole el nombre de provincia, que sea reyno, como dicho
es. Pues prodrían algunos decir sobre este punto que cómo
ay reys de armas que no tienen nombre de provincias o rey-
nos, como podemos decir del principal rey de armas del rey
de Francia, que se llama Monjoya, y también se llama el rey
de armas principal del rey de Inglaterra Jarretiera, y el pri-
mer rey de armas de la casa de Borgoña, Tausón de Oro.
Pues en Alemaña ay otros dos reys de armas que nombran
el uno el rey de armas de Roiés, y al otro el rey de armas de
Toyeres, y estos dos reyes de armas son los maiores del
mundo que son nombrados por el marqués del Sancto Im-
perio y son fechos por el Emperador; y en los tiempos que
se olian facer los grandes torneos, se facían en manera de
dos vandos, proque los unos se llamaban Royers y los otros
Poyers, y a esta causa fueron echos estos dos reys de ar-
mas para que estos dos juzgasen entre estas dos partidas i
pusiessen las armas de cada uno en el logar devido que
mereciesen estar según su nobleza y guardando a cada
uno su derecho y estado y grado. Es de saber que el rey de
armas de Royers era puesto por toda la nobleza de Gaula,
por la qual es entendido Francia i Flandas. E Italia i Germa-
nia, que son las Alemanas altas y baxas, al otro rey de ar-
mas de Poyers. Pues de los otros reyes de armas sobre di-
chos, fallarse ha que el de Francia se llama Monjoya porque
es el apellido de los reyes de Francia, y tubieron por bien
que éste fuesse el principal del reyno de Francia. Y el de In-
glaterra, que se lama Jarretiera, como dicho es, eslo por la
orden que traen los reyes de Inglaterra. Pues el de los du-
ques de Borgoña se llama Tausón de Oro, es así llamado
por la orden que los dichos duques traen, y demás de esto
es fecho por votos de los dichos caballeros de la dicha or-
den; esta orden estableció el Duque Filipo, de buena memo-
ria, en el año de mil y quatrocientos y beinte y nuebe. Y los
sobre dichos reyes de armas han de traer el blasón de las
armas en el lado derecho, y coronado. Y el faraute y porsuy-
bante hánlo de traer en el mesmo lado, pero raso y sin coro-
na ni coronel.

Yten, el rey de armas i faraute, después de ansí in-
titulado, son profesos en el oficio de las armas, sin que más
le puedan dexar, salvo queriendo ser caballeros o religio-
sos; el porsuybante sí, como ya es dicho.

III

1502, abril, 2, Sevilla. Certificación de Armas dada por
Alonso López de Lezcana, rey de armas del Duque de
medinaceli, a favor de Andrés de betancourt. Transcrita

aquella hora el príncipe le deve dar tal nombre como él qui-
siere y tobiere por bien, correspondiente a devisa o a otras
semejantes cosas, y en le nombrando le deve bautiçar con
vino o agua, que los dichos farautes
allí tienen en una taça, y después el
príncipe le deve dar la taça en rescate
de un marco de plata, y éste es para
facer el escudo o blasó de armas que
a de traer en los pechos, y después
desto fecho, los farautes le visten la
cota de armas al contrario de como
ellos la traen, como quien dice el
cuerpo sobre los braços y las mangas
sobre el cuerpo, y en tanto que fuere
porsuybante le deve ansí traer en de-
ferençia de los reys de armas i farau-
tes. Y háse de mirar que el dicho porsuybante sea mancebo
de XX o XXII años, y si el dicho porsuybante en el dicho ofi-
cio se gobernare bien, i que sea fallado hombre virtuoso y
verdadero, verdad diçiendo, desta manera él podrá subir al
noble oficio de faraute.

De manera que agora nos queda de ver quando de
un porsuybante se viene a facer un faraute, háse de tener la
semejante manera: que en presencia del príncipe se ayan
de fallar, si los hubiere en el reyno, dos reys de armas y
quatro farautes, los quales deven testigüar como él se ha
regido en el oficio de porsuybante mui bien, diestra y legal-
mente y que él ha servido siete años en el dicho oficio de
porsuybante. Pero nótese que algunos an querdio deçir, o
son de opinión, que si algún hombre virtuoso obiese estado
o andado en siete reynos christianos, y obiese visto muchos
torneos y justas y batallas y enquentros, porque habiendo
visto lo semejante podría ser idónio y digno de pervenir al
noble oficio de faraute, sin aver sido porsuybante; pero lo
antedicho es más perentorio i probado. Y después de esto
se a de tener tal modo para se façer de un porsuybante un
faraute, que el príncipe le deve bautiçar de nuebo y le mu-
dar el nombre de porsuybante en nombre de faraute que
sea correspondiente a provinçia o çiudad no cabeça de rey-
no, ni reyno; y el dicho faraute bautiçado de nuevo a de te-
ner la cota de armas vestida como porsuybante, y los reys
de armas i farautes, luego siendo nombrado faraute, le de-
ven volver la cota de armas, de la manera que los reys de
armas i farautes la traen.

Y para facer de un faraute rey de armas conviene
que todos los reys de armas y farautes y porsuybantes que
se pudieren fallar estén presentes, y que ellos atestigüen
delante del príncipe las virtudes del dicho faraute que quie-
ren facer rey de armas, y cómo él es digno de entrar y reci-
bir el mui noble oficio de rey de armas, que es tan noble y
tan alto que no puede haver más alto nombre en el oficio de
las armas. Los farautes deven tener sus cotas de armas
vestidas, y el príncipe deve coronar al nuevo rey de armas
de una corona de plata sobre la cabeça, y no debe ser de
oro, y no deve en ella haver piedras preciosas, salvo que
fuesen zafires, en seneficança que el rey de armas no deve
mirar a las cosas baxas, salvo a las del Çielo, que el zafir
senefica y aborreçen las riqueças mundanas, por ser me-
reçedores de ganar las çelestiales. La corona deve estar en
quatro logares cruçetada, y no floretada, y le deve ser mu-
dado el nombre de faraute y darle nombre de reyno o de
provincia sojeta al príncipe y que de ançiano tiempo aya ha-
vido rey de armas.
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deben los Cavalleros Hijosdalgo de Solar conocido. E por
quanto vos, Andrés de Bentacor, sois ese que podéis gozar
vos e los de vuestro linaje presentes e por venir, como go-

zaron vuestros progenitores, os digo y en-
comiendo que guardéis e conservéis lo que
en el hábito de Cavallería se requiere, por-
que ansí lo haziendo acompañaréis e hon-
raréis las presentes armas, como honraron
e acompañaron vuestros antepasados con
las presentes insinias, las quales dexó por
memoria el muy honrado e noble caballero
Don Juan de Betancor, francés, que vino de
Francia a conquistar las islas de Canaria,
en que ganó las quatro de ellas, Lanzarote,
e Fuerteventura, e El Hierro, e La Gomera,
las quales islas conquistó e ganó a su pro-
pia costa e minción e dexó por guarda en
su escudo dos canarios de la manera que
aquí están. E yo el Nuncio SIDONIA, por
quanto ví todo lo susodicho escrito, ansí
por caballeros de Francia, jurados e pre-
guntados por interrogatorio en todas las

preguntas, deponen cómo vos el dicho Andrés de Betancor
ser Hidalgo de todas las partes que Hidalgo ha de ser e pa-
riente porpinquo del dicho Don Juan de Betancor, e ser Ca-
vallero Armado el dicho Don Juan de Betancor, e tener Es-
quadra de gente suya e ser Señor de villas e lugares e
tener juredición sobre ellos, como propio Señor suyo, e go-
zar de las insinias que de los tales Cavalleros deben gozar,
ques pendón de dos puntas, del qual está la una cortada,
que un Cavallero de este linaje por ganar honra y ser seña-
lado la cortó, por ir diferenciado de las otras insinias en una
batalla donde alcanzó muchas victorias. E hallo pueden te-
ner e tienen tinble, como está en la presente insinia, pueden
tener cota de armas, lo qual es obligado a llevar cualquier
Cavallero encima de su arnés, porque guardando las armas
guarda su honra; las quales insinias ha de dexar después
sobre su sepoltura, eceto el pendón, Armas e timble, mote e
divisa ha de poner en sus días do los Cavalleros Hidalgos
acostumbran poner, que se entiende en Reino estranjero,
en la iglesia, hostal o en la puerta principal de su posada,
esculpidas en piedra. Prerrogativas de que puede gozar es-
te cavallero: Puédese llamar la mujer de este Cavallero An-
drés de Betancor e los de su propio linaje, viniendo por linea
reta, mujer e hijas, tener Don, porque la limpieza de su ge-
nealogia lo demanda, porque uso antiguo constituido por los
Emperadores nunca se pierde. El Cavallero que las tales in-
sinias tiene guárdese por soberbia no las perder, porque si
en reto se iguala con persona que no sea su igual y se pone
en trance con él, aunque sea vencedor pierde las armas;
qué hará si fuera vencido, que las puede traer el contrario e
sus hijos en perjuicio del tal Cavallero y dende en adelante
no se podría igualar con quien igualarse solía, porque le po-
drían decir hasta aquí eras tan bueno como yo, mas ya no
lo eres, porque perdiste la honra que hasta aquí tenías, por
igualarte con quien te igualaste, y si el tal Cavallero fuere
dél acometido de aquel que no sea su igual, aunque le mate
el Cavallero no es obligado a pena alguna por ello. Tiene
preeminencias el tal Cavallero que se le an de guardar, se-
gún antiguas costumbres que no puede ser hospedada su
casa si por su propia voluntad no fuere; por ningún delito
que se le oponga no puede ser puesto a quistión de tor-
mento, no sea por caso de aleve e pública traición. No le
pueden ser tomados sus bienes por deuda que deba, esto

por don Francisco Fernández de Bethencourt en su Nobilia-
rio de Canarias.

ARMAS E TIMBLE, MOTE E DIVISA DE

ANDRÉS DE BETANCOR

†

ENSALZA SIEMPRE LA VIDA,

LA HONRA SI NO SE OLVIDA

Manifiesto sea a todas las personas que
las presentes insinias de armas vieren, sa-
lud y gracia, a cualquier estado que sea,
como ante mí, ALONSO LÓPEz DE LEz-
CANA Nuncio de la Cavalleria, Faraute
del muy Ilustre Don Juan de Guzmán,
Duque de medina Sidonia, e yo SIDO-
NIA, de su apellido llamado, Rey de Ar-
mas en estos Reinos y doquiera que
sea, por quanto a mí vino un Cavallero Hi-
jodalgo que se llama Andrés de Betancor,
hijo de Mació de Betancor e de Luisa Gua-
darteme, el qual padre y antigua genera-
ción son de nación francesa, de la flor y tabla de Francia, e
su madre Luisa de Guadarteme de genealogía de los Reyes
de Canaria, en especial de un Rey que se llamaba Guadar-
teme, el qual se tornó christiano e se llamó Don Hernando,
e mientras vivió siempre se llamó Rey. E por quanto el dicho
Andrés de Betancor me mostró una información de ciertos
Reyes de Armas en Francia, interpretada en nuestra lengua
castellana, el tenor de la qual era encomendando a todos
los Oficiales de Armas, asi Reyes como Farautes e Prose-
vantes, como el linaje de Betancor es linaje de antiguos Hi-
dalgos, lo qual ellos vieron por una probança sacada en el
Parlamento de París, vista e consultada con el Consejo,
dando fee de los testigos, habiéndola por buena, la qual yo
el dicho SIDONIA ví en pergamino, autorizada e sellada con
el sello de plomo, en la qual se contenía quel dicho Andrés
de Betancor ser Hijodalgo por linaje legitimo, sin bastardía,
e porque puede e debe gozar las prerrogativas e franque-
zas que los Cavalleros Hijodalgos gozan, e puede traer el
dicho Andrés de Bentacor las armas de esta genealogía re-
tas, que son en el blasón en lengua francesa: un escudo de
argent, en él un león de sable rompente, con uñas e lengua
e pijazo armado de gules; puede tener timbre de la pieza de
las armas, mote e divisa, refiriéndome a lo presente que es-
tá blasonado en lengua castellana: un escudo de plata, en
el campo un león negro, armado, ronpente, de uñas e len-
gua e pijazo colorados. E por quanto yo el dicho SIDONIA
ví una provança fecha en esta ciudad de Sevilla, en el mes
de marzo en el año de mil e quinientos e dos años fecha
ante el honrado Pedro Ruiz Montero, Alcalde en esta dicha
ciudad de Sevilla, fecha por mí Pedro Fernández de Toledo,
escribano del oficio del dicho Señor Alcalde, en la qual pro-
banza se mostró parte el dicho Andrés de Betancor como
principal demandado en la dicha probanza, como persona
que al dicho pertenescía e a su mesmo pedimento fué sa-
cada e los testigos dinos de fee deponen quel dicho Andrés
de Betancor es Hijodalgo de padre e abuelo y estar e gozar
en muy antigua posesión, según más largamente en la di-
cha probanza está escripto. E porque yo el dicho SIDONIA
la ví, busqué en el registro de muchas armas de Hidalgos
de todas naciones, a vuelta de las quales halle éstas de Be-
tancor, de muy antigua memoria, e los que en su escudo
las tienen gozan de las libertades e franquezas que gozar
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contiene. E luego el dicho Alcalde, visto el pedimiento e re-
querimiento a él fecho por el dicho Andrés de Betancor, to-
mó la dicha escritura en sus manos e la leó en haz del di-

cho Nuncio, en presencia de mí el dicho
escribano e testigos de yuso escriptos, e an-
sí leída tomó e recibió juramento en forma
de derecho del dicho Nuncio, por Dios e por
Santa María e por las palabras de los San-
tos Evangelios e por la señal de la Cruz, en
que puso su mano derecha corporalmente,
so virtud del qual le preguntó si él sí avía fe-
cho e ordenado la dicha escritura e le avía
fecho escrebir e pintar las dichas armas e
insinias en ella contenidas, e luego el dicho
Nuncio, en virtud del dicho juramento, dixo
que es verdad que a pedimiento e requeri-

miento del dicho Andrés de Betancor, usando del dicho ofi-
cio de Faraute e Nuncio de la Cavallería e por virtud del po-
der e facultad que por razón del dicho oficio él tiene,
hordenó e fizo escrebir la dicha escritura e ansimismo hizo
pintar las dichas armas e insinias de suso contenidas, se-
gúnd y en la manera e forma que de suso está escrito e de-
clarado, e questa era y es la verdad so cargo del juramento
que hizo, e que en ello no hay arte ni engaño ni colución al-
guna, e de todo esto en cómo pasó el dicho Andrés de Be-
tancor pidió al dicho Alcalde se lo mandase dar e diese en
pública forma, firmado de su nombre e del nonbre del dicho
Faraute e sinado e firmado de mí el dicho escribano, para
lo presentar e mostrar en algunas partes e lugares donde le
cunpla para guarda de su derecho. E fué fecho e pasó todo
en la dicha ciudad de Sevilla en el día, mes e año susodi-
cho. Testigos que fueron a esto que dicho es: Alfonso Her-
nández, escribano del Rey, e Bartolomé de Montemolín e
Diego Hernández, arquero, e Francisco González Prieto,
mercader de azeite, vezinos desta ciudad de Sevilla. E yo,
Rodrigo de Mayorga, Escribano de Cámara del Rey Nuestro
Señor e su Notario público en la su Corte y en todos los sus
Reinos e Señoríos, que todo esto que dicho es presente fuí
en uno con el dicho Alcalde e testigos, lo fize escrebir e fize
aqui mío signo a tal en testimonio de verdad, e soy testigo.
Rodrigo de Mayorga, Escribano de Cámara del Rey Nuestro
Señor. El Nuncio SIDONIA. Estevan de la Rosa, Alcalde.
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ALFONSO LÓPEz DE LEzCANA, Nuncio de la Cavalle-
ría, Faraute del Ilustre e Generoso e muy magnífico Se-
ñor Don Juan de Guzmán, Duque de la ciudad de medi-
na Sidonia, Conde de Niebla, un hombre que se dixo por
nombre Andrés de Betancor, como hijo que dixo ser de Ma-
ciot de Betancor e de Luisa de Guadarteme, su muger, vezi-
nos que dixo que son de la isla de Gran Canaria, e luego el
dicho ALONSO LÓPEz DE LEzCANA, Nuncio e Faraute
susdicho de pedimiento e requerimiento del dicho Andrés
de Betancor, presentó ante el dicho Alcalde la escritura que
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avia fecho escrebir la dicha escritura e hazer pintar las di-
chas armas e insinias en ella contenidas e si lo contenido
en la dicha escritura era ansí de verdad como en ella se
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texto que aquí mencionamos se deduce fácilmente que se trata
de una versión posterior de la misma obra, y que su autor no
es otro que el mismo Garci Alonso de Torres. El ms. C-49 de la
misma colección es copia casi idéntica del citado.

21) Martín de RIQUER, Caballeros medievales y sus armas
(Madrid, 1999), pág. 20.

22) Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica de Don Juan II (BAE
68, edición de Madrid, 1953), pág. 554 (año 1439). El nombre
civil o proporciona Manuel José QUINTANA, en su estudio Don
Álvaro de Luna, incluido en sus Obras Completas (BAE 19, Ma-
drid, 1852), pág. 395.

23) Nacido hacia 1400 y fallecido en 1461, el Rey le hizo Con-
de de Trastámara en 1445. Fue también Señor de Castroverde,
Valderas, Villamañán y otros muchos estados, del Consejo Re-
al, guarda mayor del Rey, y alférez mayor del Pendón de la Di-
visa del Rey.

24) Pero TAFUR, Andanças e viajes de Pero Tafur por diversas
partes del mundo avidos (edición de Marcos Jiménez de la Es-
pada, publicada por Feliciano Ramírez de Arellano, Marqués
de la Fuensanta del Valle, y José Sancho Rayón en su Colec-
ción de libros españoles raros ó curiosos, 8, Madrid, 1874, pág.
381).

25) Según carta del bachiller Fernán Gómez de Ciudad Real,
publicada en el Epistolario español. Colección de cartas de es-
pañoles ilustres (edición de Eugenio de Ochoa, BAE 13, Ma-
drid, 1850, tomo I, pág. 26). También recogen estos hechos
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La breve noticia recientemente difundida desde
el Principado de Asturias, de la creación de esta medalla,
me mueve a redactar estas líneas para ampliarla y así
ilustrar al lector interesado.

Antecedentes históricos.

Para abordar este bonito asunto, he
de remontarme un poco en nuestra historia,
ya que tuvo su origen en el fatídico año de
1808, cuando todo el Principado se levantó
contra los franceses. El alzamiento del Princi-
pado de Asturias contra los invasores estuvo
dirigido por la Nobleza asturiana -el estamento
social dirigente de la España de aquel tiempo-
, pero tuvo un carácter marcadamente popu-
lar.

Ya el 9 de mayo de 1808, la Junta
General del Principado de Asturias se reunió
en Oviedo para decidir lo que convendría ha-
cer ante la actitud hostil de los franceses en
Madrid y otros puntos. Las diferencias de los
diputados -divididos entre los sólitos halcones
y palomas-, se hicieron notar enseguida. Y
cuando a punto estaban de vencer los parti-
darios de someterse al Emperador, se puso
en pie allí el anciano general don Joaquín
de Navia Osorio -hombre de grandes arres-
tos y descendiente del célebre tratadista mi-
litar Marqués de Santa Cruz de Marcenado-,
y pronunció aquellas célebres palabras que
honran toda su vida y que emocionan a cuantos
las leen:

La tierra que pisamos quisiera yo que se abriese en
este instante y nos tragase a todos, para que se se-
pultase en sus entrañas tanta pusilanimidad y cobar-
día. Queden aquí en su abyección y en su egoísmo
los que se resignan a ofrecer sus cuellos a las argo-
llas que les remachará el usurpador; pero yo me mar-
charé solo a encontrar sus legiones en el confín de
Pajares, con un fusil cuya bayoneta clavaré en el pri-
mero que intente poner en él su planta. Me matarán y
pasarán sobre mi cadáver, si no lo hiciesen pedazos;
más la posteridad sabrá que hubo un astur leal y bi-
zarro que murió resistiendo solo a la invasión de este
noble suelo...

Ante estas terribles palabras, la conmoción fue
enorme: se disiparon las dudas y los temores, y toda la
Junta del Principado, Asturias toda, se pusieron a sus ór-
denes y se declaró la guerra al Emperador de los france-
ses, en nombre del Rey Don Fernando VII, cautivo y au-
sente.

Todo el pueblo -mozos hidalgos, mozos aldea-
nos, mozos marineros- corrió a empuñar las armas,
mientras las mujeres cosían a destajo banderas y unifor-

mes. En muy pocas semanas se crearon, or-
ganizaron, vistieron y armaron treinta batallo-
nes de tropa asturiana, encuadrada, por su
orden alfabético, en los nuevos Regimientos
de Avilés, de Candás y Luanco, de Cangas
de Onís, de Cangas de Tineo, de Castropol,
de Cazadores, de Colunga, de Covadonga,
de Fernando VII, de Gijón, de Grado, del In-
fante Don Carlos, de Infiesto, de Lena, de
Luarca, de Llanes, de Navia, de Oviedo, de
Pravia, de Ribadesella, de Salas, de Siero y
de Villaviciosa. Además, ya existía el Regi-
miento Provincial de Oviedo, de larga y glo-
riosa historia. Casi todos los nuevos cuerpos
contaban con un solo batallón de cuatro com-
pañías y plana mayor, nominalmente de 840
hombres -pero en realidad nunca llegaron a
estar tan nutridos-. Unos 16.000 infantes en

total.

Entonces se creó además un pequeño
cuerpo de Caballería, llamado de Húsares
de Asturias -o Dragones de Asturias-, y una
Guardia de Honor de la Junta del Principa-
do, formada por dos compañías de infante-

ría y una sección montada. A estas fuerzas
se sumaron las fuerzas locales de Artillería e

Ingenieros.

El Ejército de Asturias, que debía alcanzar una
fuerza de 25.000 hombres, sólo alcanzó a tener 20.000
soldados. A ellos se sumaron las milicias de la Alarma, y
los guerrilleros, que enseguida surgieron por doquier.

El bautismo de fuego de los asturianos comenzó
en la desgraciada batalla de Espinosa de los Monteros
(10-11 de noviembre de 1808), al mando del general Vi-
cente María de Acevedo. Allí, el Regimiento Provincial de
Oviedo, y los de Lena y Villaviciosa, se enfrentaron dig-
namente a las mejores tropas francesas: nada menos
que la llamada Grande Armée, que entraba en España al
mando del propio Napoleón. Las cargas a la bayoneta
de aquellos asturianos fueron épicas, aunque no pudie-
ron remediar la derrota. Simultáneamente, otra división
asturiana, al mando del general José Woster, operó en el
occidente, recuperó Ribadeo y llegó hasta Mondoñedo.

Solo un año más tarde, en mayo de 1809, tres
divisiones del Ejército Imperial, al mando del mariscal
Ney, penetraron en el Principado desde León y Santan-
der. El Ejército asturiano, muy mermado porque sus fuer-
zas combatían en otras regiones, luchó a la desespera-
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da, y defendiendo el puente de Peñaflor, en el camino de
Oviedo, cayeron aniquiladas dos compañías del Regi-
miento de Luarca, resistiendo hasta el último hombre
frente a la acometida de los imperiales
con el propio mariscal Ney puesto a su
cabeza. Los invasores llegaron hasta
Oviedo, que había sido completamente
evacuada, donde fueron hostigados por
los escasos defensores, que cayeron en-
seguida. La represión -saqueos, confis-
caciones, prisiones, fusilamientos- fue
muy severa.

La Junta del Principado y las
fuerzas patriotas supervivientes se radi-
caron en Luarca, desde donde continua-
ron una lucha de guerrillas y hostiga-
miento al invasor, que solo llegó a
dominar el suelo que pisaba, en un terri-
torio hostil y muy yermo. Las cartas con-
servadas de los generales franceses son
muy explícitas: el general Bonet se limitó
a conservar Oviedo y Gijón, porque fuera
de esa zona solo pudo operar con fuertes
columnas, que nunca podían separar sus
fuerzas por temor a caer en emboscadas
de las tropas de los Reales Ejércitos -
mandadas por Bárcena, Llano Ponte, Ballesteros, Arce,
Cienfuegos Jovellanos y otros-, o de los guerrilleros -Por-
lier, Escandón, Castañón, Jove, Cuéllar, Balmori...-

Mientras tanto, conquistado y ocupado el Princi-
pado por los imperiales, algunos de los regimientos astu-
rianos continuaron la lucha en otras partes de España.
Dos divisiones asturianas, al mando de los generales
Acevedo y Ballesteros, habían salido a combatir en Bur-
gos y en Granada, respectivamente, dejando atrás sus
casas y sus familias.

Paradigma de una lucha tan constante como he-
roica fue el Regimiento de Castropol, uno de los creados
en junio de 1808. Combatió en Asturias, norte de Casti-
lla, Galicia, Vizcaya y Álava durante 1808, y quedó des-
hecho en la desgracia de Espinosa de los Monteros (Bur-
gos) a finales de 1808. Reconstituido enseguida en
Oviedo con nuevos voluntarios, defendió Comillas, Co-
lombres y Siejo, y participó en el desastroso ataque con-
tra la ciudad de Santander. Después salió de Asturias ha-
cia Zamora, para defender esta plaza; entró en Portugal,
volvió hacia Salamanca y combatió en Tamames y en
Medina del Campo (Valladolid), en noviembre de 1809.
En 1810, de nuevo a través de Portugal, llegó a Badajoz,
e integrado en el Ejército de Extremadura operó en Huel-
va. Ya en Andalucía participó en la expedición al Conda-
do de Niebla (1810); mereció el título de Benemérito de
la Patria, dado por la Regencia, por su valor en el com-
bate de Villanueva de los Castillejos (Huelva); y de nue-
vo lo obtuvo por su comportamiento en la batalla de La
Albuera (Badajoz), el 16 de mayo de 1811. Integrado en
el 4º Ejército, al mando del general Ballesteros, se distin-
guió en las acciones de Huelva, Ayamonte, Alcalá de los
Gazules, Jimena, La Línea, Bornos, Tarifa y Campillo.
Después entró triunfante en Granada el 17 de septiem-

bre de 1812, y en Baeza y Valdepeñas, y de allí pasó a
las tomas de Valencia (julio de 1813), Tarragona, Zarago-
za y Pamplona, y por fin entró en Francia, donde se le

encuentra al fin de la guerra. Mereció el
honroso título de Inmortal, y como inmor-
tales se apellidaron todos sus jefes, ofi-
ciales y soldados.

Por fin, en junio de 1812, como conse-
cuencia de su derrota en Los Arapiles,
las fuerzas imperiales, muy debilitadas,
salieron de Asturias para no volver ja-
más. Pero los asturianos continuaron em-
puñando las armas hasta la victoria de
Toulouse (10 de abril de 1814) y la derro-
ta final de Napoleón, haciendo honor al
lema de aquel Ejército formado en 1808:
Asturias nunca vencida.

Felizmente vuelto a España en mayo de
1814, Su Majestad el Rey Don Fernando
VII tuvo a bien crear enseguida, por real
decreto de 4 de junio de 1815, una cruz
de distinción destinada a premiar a todos
quienes habían combatido a los france-
ses con el Ejército Asturiano durante la
Guerra de la Independencia:

El Rey nuestro Señor ha sido instruido por diferentes
conductos del entusiasmo, valor y bizarría con que se
conduxo el Exército asturiano en el tiempo en que,
circundada de enemigos aquella provincia, y sin auxi-
lios del supremo Gobierno, fue acometida por los que
estaban en Galicia, Castilla y Montañas de Santan-
der, mandados por el Mariscal Ney y por los Genera-
les Kellerman y Bonet; habiéndose sostenido a pesar
de su corto número cerca de un año, con escarmiento
de los mismos enemigos, a quienes batió y rechazó
con mucha gloria de las Reales armas y honor de sus
naturales, especialmente de su Junta Provincial, que
con su acreditado zelo y acertadas medidas supo
mantener el espíritu público en favor de la buena cau-
sa, y proporcionar auxilios de todas clases a las tro-
pas, no obstante los pocos recursos que ofrece aquel
exhausto país, por las escasas producciones de su
estéril suelo;

Y queriendo S.M. dar a dicho Exército una prueba po-
sitiva de su aprecio, y de lo grato que le han sido sus
buenos servicios y sacrificios, ha venido en conceder-
le para perpetuar su memoria una cruz de distinción,
que se compondrá de quatro aspas esmaltadas en
blanco, y en ellas un triángulo isósceles de color de
amaranto, las quales caen sobre un escudo circular,
en el que se ven las armas de Asturias, que son una
cruz de plata en campo azul, con el lema en el exergo
“Asturias nunca vencida”; y en el mismo escudo por
su reverso “Exército Asturiano 1808"; teniendo sobre
el aspa superior una corona por mitad de laurel y en-
cina; y debiendo llevarse en el ojal de la casaca o
chaqueta pendiente de una cinta, mitad color de caña
subido y mitad de color de amaranto.

La calificación de los aspirantes a usar dicha conde-



coración se hará por la comisión de grados estableci-
da en esta capital, en observancia de la circular de 29
de mayo último. Lo que de orden de S.M. comunico a
V. Para su inteligencia y efectos corres-
pondientes. Dios guarde a V. Muchos
años. Madrid, 4 de junio de 1815.

Esta cruz de distinción se concedió
generosamente a partir de 1815, y durante
los largos años de aquella posguerra, a to-
dos cuantos habían combatido en las filas
del Ejército Asturiano, e incluso a quienes
después de la desaparición de aquél en
1810, siguieron sirviendo con las armas en
la mano, integrados en las filas de los Regi-
mientos y Batallones asturianos.

Durante las conmemoraciones del I
Centenario de la Guerra de la Independen-
cia, tanto la Diputación Provincial de Oviedo como el
Centro Asturiano de Madrid promovieron en 1910 la crea-
ción de una medalla conmemorativa. La propuesta del
segundo tenía un diseño era algo distinto del original -lle-
vaba al centro la imagen de Don Pelayo, y estaba ador-
nada de laureles y timbrada de una corona mural-. Sin
embargo, a pesar de la favorable acogida y respuesta del
entonces Presidente del Consejo de Ministros, la pro-
puesta de la medalla del centenario nunca fue aprobada
oficialmente.

Recientemente, el Boletín Oficial del Principado
de Asturias, en su edición del 17 de mayo de 2014, ha
publicado el siguiente edicto:

Creación de la Medalla Conmemorativa

del Bicentenario del Ejército Asturiano

En rigurosa observación de cuanto dispuso el Rey Don
Fernando VII, es decir que la Cruz de Distinción otorgada
en 1808 sirviese para perpetuar su memoria de los com-
batientes del Exército Asturiano, el Cuerpo de la Nobleza
del Principado de Asturias ha acordado la creación de la
Medalla Conmemorativa del Bicentenario del Ejército As-
turiano, promoviendo la participación activa de los pode-
res públicos y de las instituciones en su difusión y conce-
sión. Todo ello mediante el siguiente

Acuerdo

En la ciudad de Oviedo, cabeza y capital del Principado
de Asturias, a 4 de diciembre de 2013, reunido el Cuerpo
de la Nobleza del Principado de Asturias; 

Considerando que tiene la particular obligación de honrar
la memoria de sus pasados, y de no permitir que el olvido
sepulte sus buenas obras y acciones; 

Considerando que las campañas del Ejército Asturiano,
erigido en 1808 en medio de un país rodeado de enemi-
gos, merecen la gratitud perpetua de todos los buenos
españoles, y muy en particular de los asturianos;

Considerando también que cuando el Rey Don Fernando
VII creó la Cruz de Distinción del Ejército Asturiano para
premiar los servicios y sacrificios de aquellos bravos, qui-
so que tal gracia tuviese el carácter de perpetua, y que
no cayesen nunca en el olvido tales méritos;

Acuerda:

1. Crear la Medalla Conmemorativa del Bicentenario de
la Cruz de Distinción del Ejército de Astu-
rias, y destinarla a guardar y a perpetuar la
buena memoria de los bravos combatientes
del Ejército Asturiano formado en 1808.

2. La Medalla Conmemorativa del Bicente-
nario de la Cruz de Distinción del Ejército
de Asturias se administra por la Comisión
de Grados y Premios que integran el presi-
dente Excmo. Señor Don Francisco de Bor-
bón, Duque de Sevilla, junto a representan-
tes de las Instituciones públicas y
Corporaciones afectadas, y de los descen-
dientes de los condecorados de 1815.

3. El modelo de la Medalla Conmemorativa
del Bicentenario de la Cruz de Distinción del Ejército de
Asturias es el mismo de la Cruz de distinción que conce-
dió el Rey Don Fernando VII en 1815 a los integrantes
del Ejército Asturiano, sin ninguna diferencia.

4. La Medalla Conmemorativa del Bicentenario de la
Cruz de Distinción del Ejército de Asturias podrá ser con-
cedida a quien acredite ser descendiente de uno de los
miembros de la Junta del Principado de Asturias entre
1808 y 1814; o de uno de los generales, jefes, oficiales,
sargentos, cabos, cornetas, tambores y soldados de las
unidades que formaron entonces el Ejército Asturiano, o
bien que hubieran combatido en ellas desde la declara-
ción de guerra al Imperio francés en mayo de 1808, has-
ta su completa derrota y rendición en junio de 1814.

5. También podrá ser concedida la Medalla Conmemora-
tiva del Bicentenario de la Cruz de Distinción del Ejército
de Asturias a cualesquier otras Autoridades o personas
que acrediten méritos y servicios hacia el Principado de
Asturias, o hacia las instituciones referidas.

6. La entrega e imposición del diploma y las insignias de
la Medalla Conmemorativa del Bicentenario de la Cruz
de Distinción del Ejército de Asturias se efectuará por el
Excmo. Señor D. Francisco de Borbón, Duque de Sevi-
lla, con la solemnidad pública que conviene al premio.

7. La Comisión de Grados podrá privar de esta gracia
de la Medalla Conmemorativa del Bicentenario de la
Cruz de Distinción del Ejército de Asturias a cualquier
persona que, por sus actos y manifestaciones, se haga
indigno de ella.

8. El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias, para general conocimiento.

Oviedo, 4 de diciembre de 2013. El Consejero Magistral.
El Canciller Secretario.

Y en consecuencia, habiéndose realizado ya los
troqueles y las primeras insignias, las personas deseen
recibir esta Medalla, pueden dirigirse al Excmo. Señor
Duque de Sevilla, bien por carta dirigida al Cuerpo de la
Nobleza del Principado de Asturias, calle de Asturias 41
(8º), en Oviedo 33004, o bien por mensaje al correo
electrónico cuerponobleza@gmail.com. A la instancia de
solicitud habrán de unir una relación de sus méritos y
servicios.

Cuadernos de Ayala 57 - ENE/2014 [24]



Cuadernos de Ayala 57 - ENE/2014 [25]

Fernando del Arco García: FRAN-
CISCO PIFERRER Y mONTELLS.
SEmbLANzA bIOGRÁFICA Y CA-
TÁLOGO DE SuS ObRAS. Madrid,
2013.124 páginas con ilustraciones.
DL M-15263-2013. El autor, reputado
heraldista y no menos acreditado
historiador -es Correspondiente de la
Real Academia de la Historia en su
Cantabria natal-, nos sorprende con
un texto muy interesante, pues que
se refiere a una de las más descono-
cidas figuras de los estudios heráldi-
cos hispanos, si bien de las más pro-
líficas y conocidas del siglo XIX,
centuria malhadada para la Ciencia
Heroica. Francisco de Piferrer (Lloret
de Mar, Gerona, 1813-¿1869 o
1883?), estudió en París, fue literato
y filósofo, profesor de idiomas en
Madrid, académico de la Real de Ar-
queología del Príncipe Alfonso, y un
prolífico autor y editor de textos ge-
nealógicos y heráldicos en el Madrid
isabelino: Tratado de Heráldica y Bla-
són (1853), Nobiliario de los reinos y
señoríos de España, en seis tomos
(1855-1861),Trofeo Heroico (1860),
Archivo Heráldico (1863), y Armorial
Español (1868). El maestro del Arco
nos ofrece una completa semblanza
piferreriana, a más de un interesante
epistolario, y del elenco de todas sus
obras. Obra breve pero muy densa
esta que nos presenta el maestro del
Arco, y que merece la gratitud de los
estudiosos y aficionados (MF).

Sérgio Avelar Duarte: EX-LIbRIS
PORTuGuESES HERÁLDICOS, 2.
Ponta Delgada, Letras Lavadas
Ediçôes, 2013. 238 páginas con nu-
merosas ilustraciones en blanco y
negro. ISBN 978-989-735-028-3. El
primer volumen de este importantísi-
mo repertorio, aparecido en 1990, re-
cogía 1303 exlibris heráldicos lusita-
nos; veintitrés años después, este

segundo volumen recoge otros 410
exlibris armeros. Solo esta cifra ya
basta para comprender que nos ha-
llamos ante una obra muy importan-
te. Pero es que el trabajo del coman-
dante Avelar Duarte no se limita a la
mera reproducción de las piezas, si-
no que nos presenta una completa fi-
cha catalográfica de cada una de
ellas, en que se incluyen los nom-
bres del propietario y del autor, la
descripción armera, su descripción y
su justificación legal, su localización,
y las técnicas artísticas empleadas; a
más de la reproducción facsímil de
todas y cada una de ellas. Es obra,
pues, espléndidamente ilustrada, y
se enriquece con completos índices
de autores, diseñadores y grabado-
res, de técnicas artísticas, de propie-
tarios, etcétera. No tenemos duda de
que estamos ante una de las obras
más relevantes de la rica bibliografía
heráldica portuguesa (MF).

Fernando Gómez de Olea y de la
Peña: NObILIARIO ASTuRIANO, II.
Madrid, 2012. 284 páginas con ilus-
traciones en blanco y negro. Edición
privada y no venal. Se trata de un re-
pertorio de noticias genealógicas so-
bre linajes del Principado, recopila-
das y anotadas por el bailío Gómez
de Olea, que es un reputado erudito
montañés, en varios archivos particu-
lares. Por sus páginas desfilan los
más ilustres nombres asturianos, de
los que notaremos en particular los
de Álvarez de las Asturias, Álvarez
de Castrillón, Alvargonzález, Cien-
fuegos, Fuertes, González del Valle,
Heredia, Jovellanos, López Dóriga
(este tratado con amplitud, pues re-
fiere las familias enlazadas), Pidal,
Queipo de Llano, Jove, Rodríguez
San Pedro, Trelles, Valdés, Vigil, y
tantos otros. Un texto muy útil (MF). 

José Eloy Hortal Muñoz: LAS
GuARDAS REALES DE LOS AuS-
TRIAS HISPANOS, Madrid, Polife-
mo, 2013, pp. 624+CD, ISBN: 978-
84-96813-80-9, Colección “La Corte
en Europa”, 10. Hasta hace pocos
años, el estudio de las Casas de los
monarcas modernos europeos había
permanecido en un olvido casi total.
Sin embargo, con el auge de los es-
tudios sobre la Corte que actualmen-
te se están llevando a cabo, se está
procediendo a situar las Casas Rea-

les y sus miembros en el nuclear pa-
pel que tuvieron durante la configu-
ración de las monarquías de los si-
glos XV-XVIII. Éste libro se centra en
una de las principales secciones de
la Casa de los Austrias hispanos, las
Guardas Reales, constituyendo el
primer ejemplo a nivel europeo de un
estudio tan exhaustivo de una de las
secciones de la Casa Real durante
un periodo tan prolongado, en con-
creto desde finales del siglo XV has-
ta el advenimiento de los Borbones.
Como es sabido, el origen de la mo-
derna Guardia Real española ha de
buscarse en la turbulenta Castilla del
siglo XV, y más precisamente en el
dia 14 de julio de 1428, cuando se
produce el golpe de estado que ha
dado en llamarse Atraco de Tordesi-
llas, que consistió en la entrada de
gente armada en el palacio del Rey,
al mando del Infante Don Enrique de
Aragón su primo, irrumpiendo ruido-
samente en la propia cámara regia.
Luego de aquel episodio se creó o
renovó la figura del guarda mayor del
Rey, el primero de los cuales fue
Juan de Merlo, un caballero de ori-
gen lusitano que alcanzó justa fama
como justador y como guerrero. De
pocos años más tarde data la Guar-
da Morisca, compuesta por renega-
dos granadinos, que ha sido recien-
temente estudiada por Ana Eche-
varría. Pero los celebérrimos alabar-
deros fueron creados por el Rey Don
Fernando el Católico en 1504. Las
Guardas Reales españolas de los si-
glos XVI al XVIII, estaban compues-
tas por tres compañías de alabarde-
ros (la Guardia Española o Guardia
Amarilla establecida en 1504, con
otra compañía de veteranos o Guar-
dia Amarilla Vieja, y la Guardia Ale-
mana o Guardia Tudesca o Blanca
establecida en 1519), más dos tro-
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zos de a caballo: uno de estradiotes
llegados de Italia en 1507 e integra-
dos en la Guardia Española, llamado
Guardia de la Lancilla, y el otro traí-
do de Flandes por Don Felipe el Her-
moso en 1502, los Archeros de la
Cuchilla, compuesto de nobles que a
pie o a caballo eran la guardia de la
propia persona del monarca. Ya en
los días de Don Carlos II se crearía
el Regimiento de la Coronelía de la
Guardia del Rey o Guardia de la
Chamberga. Gracias a esta obra y al
estudio que realiza sobre las Guar-
das Reales, podemos observar cómo
se fue modificando la propia estruc-
tura de la Monarquía Universal his-
pana desde sus inicios de esplendor
hasta su periodo de decadencia. El
presente libro estudia en profundidad
el citado proceso, así como la extrac-
ción social de los guardas a lo largo
de esos dos siglos -para lo cual se
apoya en las biografías de los más
de 5.000 guardas que compusieron
las unidades durante los reinados
Austrias-, la especial jurisdicción de
las mismas y su papel en la Etiqueta
palatina, estudios basados en una
exhaustiva recopilación de textos re-
lativos a ambas cuestiones. Final-
mente, se incluye un estudio biblio-
gráfico sobre las principales guardas
existentes desde la Antigüedad, así
como de las unidades de guarda de
otras potencias de la Edad Moderna,
acompañado de la correspondiente
bibliografía. Incluye una útil herra-
mienta en el CD que acompaña el li-
bro, pues en él podemos encontrar
una “Relación de guardas según la
compañía y por secciones”, una “Re-
lación alfabética y biográfica de los
guardas”, con las biografías de esos
más de 5.000 guardas (con un pro-
grama que permite su búsqueda
desde diversos campos), unas tablas

sobre la “Evolución del número de in-
tegrantes de las guardas” y una co-
lección de “Documentos relativos al
ordenamiento institucional de las
guardas palatino-personales”. Un
texto imprescindible para el erudito y
para el amateur, que merece todos
nuestros plácemes (MF).

Cardenal Andrea Cordero Lanza di
Montezemolo y Antonio Pompili, mA-
NuALE DI ARALDICA ECCLESIAS-
TICA NELLA CHIESA CATTOLICA,
Roma, Librería Editrice Vaticana,
2014. ISBN 978-88-209-9239-2, 204
páginas, ilustradas profusamente a
todo color. Presentado por el Dr. Pier
Felice degli Uberti, presidente del Is-
tituto Araldico Genealogico Italiano,
esta obra del máximo exponente ho-
dierno de la rica heráldica eclesial -
que no es otro que el Cardenal Cor-
dero, auxiliado por el clérigo
Pompili-, tiene el noble propósito de
ilustrar y auxiliar al lector interesado
en los secretos del sistema simbólico
de la Iglesia, el uso de su léxico, la
manera de interpretar los emblemas,
y de componerlos. Un sistema que
es parte integrante del sistema herál-
dico general, propio de toda la Euro-
pa Occidental pero difundido hoy por
todo el orbe. Tras un capítulo intro-
ductorio sobre la historia del fenóme-
no heráldico y su arraigo y normativa
en la Iglesia, los autores tratan con
solvencia de la gramática heráldica
(el escudo de armas y su composi-
ción, con particular atención a los
elementos peculiares de las dignida-
des clericales), la sintaxis, el vocabu-
lario, las principales reglas y usos,
los modos de blasonar. Siguen un
glosario que recoge más de 1500
términos del lenguaje heráldico, un
extenso repertorio bibliográfico, y el
elenco de los emblemas heráldicos
de los Papas. Una obra, que viene a
poner al día los estudios del llorado
monseñor Bruno Heim (MF).

Dominique Perrin: bOuTONS DE
LIVREE DE FAbRICATION FRAN-
ÇAISE (2e série). París, Patrice du
Puy, 2013. ISBN 979-10-90452-11-4.
548 páginas, con ilustraciones en
blanco y negro. Segunda entrega de
este importante repertorio heráldico
plasmado en esos pequeños objetos
cotidianos que fueron los botones de
las libreas de los criados de las Ca-

sas nobiliarias, que sigue el mismo
sistema que la primera, de la que di-
mos cuenta por menor en Cuadernos
de Ayala 49: dispuesta cada referen-
cia a modo de ficha catalográfica, es-
tas incluyen una buena reproduc-
ción, de buen tamaño, de cada
pieza, en que figuran los sólitos da-
tos de dimensiones, materiales,
construcción, datación, propietario,
fabricante, e incluso el blasonamien-
to heráldico. Incluye también al final
un índice de apellidos de propieta-
rios, y antes otro de fabricantes fran-
ceses, muy detallados, y también un
índice de divisas heráldicas. En este
segundo volumen se recogen y estu-
dian hasta 1.000 nuevos botones, a
los que se suman algunos de la pri-
mera serie, reestudiados. Entre los
emblemas españoles, notemos los
del primer Conde de Aguado (1827-
1894), hijo del célebre banquero
Marqués de las Marismas del Gua-
dalquivir; del Rey Don Alfonso XIII,
este con su cifra; del banquero meji-
cano José Manuel de Escandón y
Barrón, Marqués de Villavieja (1857-
1940), también con su cifra; de Luis
Manuel de la Cuadra García de la
Rasilla, II Marqués de Guadalmina
(1847-1921); de Alfonso de Martos y
Arizcun, Conde de Heredia Spínola
(1871-1954); de Joaquín de la Gán-
dara Navarro, Marqués de la Gánda-
ra o quizá del pintor Antonio de la
Gándara (1861- 1917); de Alejandro
Mora y Riera, Marqués de Casa Rie-
ra; del cubano Benjamín Núñez del
Castillo, Marqués de San Felipe y
Santiago; del Conde de Altamira y
Marqués de Astorga (este mal identi-
ficado y atribuido al Duque de Albur-
querque), de un señor Sánchez (no
identificado), y de Mariano Téllez Gi-
rón, Duque de Osuna y del Infanta-
do, célebre pródigo (MF).
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CuADERNOS DE HISTORIA mO-
DERNA - ANEJOS, 10 (2011). En
esta entrega, dedicada al interesante
asunto de Los Extranjeros y la Na-
ción en España y la América españo-
la, leemos el artículo de Davide
MAFFI, Al servicio del Rey. La oficia-
lidad aristocrática de «nación» italia-
na en los ejércitos borbónicos (1700-
1808), atinente a la historia de la
presencia de la aristocracia italiana
en los ejércitos españoles del siglo
XVIII, que es una historia olvidada.
El presente trabajo analiza esta per-
sistencia de la nobleza italiana en los
ejércitos borbónicos hispanos, su
procedencia y las causas, políticas y
sociales, de la conservación y dura-
ción de esta relación especial entre
las grandes casas nobiliarias de gran
parte de la península italiana y la
corte de Madrid (MF).

ESTuDIOS DE GENEALOGÍA, HE-
RÁLDICA Y NObILIARIA DE GALI-
CIA, 11 (2013). En esta densa entre-
ga encontramos los textos de Carlos
de la PEÑA VIDAL, Autrán de Espa-
ña: unha liñaxe de orixe provenzal e
as súas parentelas; Luis LÓPEZ
POMBO, Genealogía del señor Don
Vicente María Julián Vázquez Quiro-
ga Queipo (natural de la casa de Lu-
sío, Samos, Lugo); Adolfo TABOADA
SANZ, Genealogía de los Mascare-
ñas: de la casa de la torre de Santa
Cruz de Gondulfes-Castrelo do Val;
Luis VALERO DE BERNABÉ, La
descendencia del Mariscal Monet
hasta su entronque con la Casa de
Bendoiro; Luis Manuel FERRO PE-
GO y José María BÉRTOLO BA-
LLESTEROS, O Pazo de Preguecido
e Casa de Valiñas (A Estrada); María
Luisa GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Gene-
alogía de la rama de los Tavarés Tri-
go-Falcón; María José LÓPEZ CAL-

DEIRO, Los Pardo Vivero de Vilano-
va; Xosé Carlos FERNÁNDEZ DÍAZ,
¿Qué nos dicen los emblemas muni-
cipales? (2ª parte); Javier GARCÍA
GÓMEZ, Santa María de Oza, A Co-
ruña: notas sobre la antigua iglesia
parroquial y el escudo de D. Lorenzo
Bermúdez de Figueroa; Carlos VIS-
CASILLAS VÁZQUEZ-ULLOA y Jü-
ratè DERUKAITÈ, Aproximación a la
heráldica gentilicia de Lituania (2ª
parte); Luis Fernando PÉREZ MÉN-
DEZ, Documentación do pleito entre
don Fernando de Camba e don Lope
de Taboada: século XVI; Pedro J.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Nobleza
y campesinado gallego a través de
una fotografía de comienzos del siglo
XX; y Emilio QUIÑONES GIRÁLDEZ,
Suero Yáñez de Parada (MF).

mEDITERRÁNEA RICERCHE STO-
RICHE, diciembre 2013. En este nú-
mero se incluyen, entre otros, los ar-
tículos de Paola NESTOLA, Honra e
sociedade no mundo iberico e ultra-
marino. Inquisiçâo e Ordens Milita-
res, séculos XVI-XIX; y de Joâo FI-
GUEIROA REGO, Entre honra e
suspeita. A desconcertante ambigui-
dade social dos agentes do tabaco
nos séculos XVII e XVIII (MF).

REVISTA DEL CENTRO DE GENE-
ALOGÍA DE ENTRE RÍOS, XI. Inclu-
ye, entre otros dedicados a genealo-
gías familiares locales, los estudios
de Gustavo SORG, ¡Basta de histo-
rias! La ascendencia imaginaria de
Juan de Garay; y de Analía MON-
TORFANO, Bernaldo de quirós. De
Segovia a Argentina (MF).

ATAVIS ET ARmIS, 31 (septiembre
2013). Tras la noticia de los actos de
entrega de la corbata de honor de la
Orden de San Lázaro a la Bandera
de la Academia de Caballería en Va-
lladolid, hallamos el interesante artí-
culo de José Antonio DÁVILA GAR-
CÍA-MIRANDA, Posible rango y
tratamiento de los otros Borbones de
España, nacidos de legítimo matri-
monio y descendientes agnados de
los Capetos y de la Casa Real espa-
ñola (MF).

IL mONDO DEL CAVALIERE, 52
(octubre-diciembre 2013). De este
número nos llaman la atención los
artículos de Pier Felice degli UBER-
TI, Considerazioni storico-dinastiche

su S.A.R. Dom Duarte di Braganza,
capo della Real Casa di Portogallo; y
de Salvatore OLIVARI DE LA MONE-
DA, José Rizal e l’Ordine dei Cava-
lieri di Rizal (MF).

NObILTÀ, 117 (noviembre-diciembre
2013). Entre otros, nos trae los artí-
culos de Mauro PERANI, Epitaffi, re-
gistri delle comunità ebraiche e ope-
re storiche come fonte per la
riscostruzione genealogica; y de Fa-
bio CASSANI PIRONTI, “Bonum No-
men alter patrimonium”. Il cognome
quale principale eredità familiare
(MF).

SOCIÉTÉ DE L’HISTOIRE ET Du
PATRImOINE DE L’ORDRE DE
mALTE, 27 (2012). Esta excelente
revista nos ofrece en este número un
gran estudio de Jean-Bernard de
VAIVRE y Laurent VISSIÈRE, “Affin
que vous entendez mon intentios des
ystoires que je vueil, et des lieux où
seront”. Essai sur le manuscrit de dé-
dicace des oeuvres de Guillaume
Caoursin à Pierre d’Aubusson (vers
1483) (MF).

ATAVIS ET ARmIS, 32 (enero 2014).
De este número destacamos los artí-
culos de Luis REDONET LÓPEZ-
DÓRIGA, ¿Fue abolida en España la
Orden de San Lázaro de Jerusalén?;
de José María de MONTELLS GA-
LÁN, La vigencia del juramento ca-
balleresco; y de Juan de RANEA
GARCÍA, Separatio leprosorum
(MF).

HIDALGOS, 536 (otoño 2013). Con
los artículos, entre otros, de Vicenta
Mª MÁRQUEZ DE LA PLATA, Mar-
quesa de CASA REAL, La Adelanta-
da Doña Mencía Calderón; Luis VA-
LERO DE BERNABÉ, Marqués de
CASA REAL, Heráldica y nobiliaria
danesa (MF).
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ALFREDO ESCuDERO, COLLAR DE LA ORDEN DEL
ÁGuILA DE GEORGIA

Hemos recibido con gran alegría la noticia de que
don Alfredo Escudero, Canciller de la Orden del Águila de
Georgia y de la Túnica Inconsútil de Nuestro Señor Jesu-
cristo, ha sido recompensado por S.A.R. el Príncipe Davi-
ti Bagrationi, Jefe de la Casa Real de Georgia, con el co-
llar de la misma Orden del Águila de Georgia. Se trata de
un merecido honor, que viene a recompensar los muchos
servicios que ha prestado en los últimos años a la Casa
Real georgiana. Y aún lo es más que el Príncipe haya re-
alizado esta rara concesión en el mismo día en el que su
hijo el Príncipe Heredero Jorge recibía las aguas bautis-
males en la Catedral de Svetitskhoveli, de manos del Pa-
triarca y Catolicós Ilia II. Reciba el agraciado nuestra cor-
dial felicitación (MF).

mANuEL GONzÁLEz JImÉNEz, GRAN
CRuz DE LA ORDEN DE ALFONSO X
EL SAbIO

S.M. el Rey ha concedido al pro-
fesor don Manuel González Jiménez,

catedrático de Historia Medieval de la
Universidad de Sevilla y antiguo presidente

de la Sociedad Española de Estudios Medievales, la gran
cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Nacido en
Carmona (Sevilla) en 1938, doctor en Historia y Premio
Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Sevilla
(1972) y en ella catedrático de Historia Medieval (1979-
2008) y Catedrático Emérito (2008-2011), ha sido Vice-
rrector, Director del Departamento de Historia Medieval y
del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Téc-
nicas Historiográficas, y es correspondiente de la Real
Academia de la Historia, de honor de la Academia Portu-
guesa da História y de mérito de la Real Academia “Alfon-
so X” de Murcia, a más de numerario de la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras, de la que ha sido
director. Es autor de numerosas publicaciones sobre la
Historia Medieval de Castilla y Portugal, y gran conocedor
del reinado de Alfonso X. Una distinción más que mereci-
da por los eminentes servicios docentes de tan sabio ma-
estro, a quien expresamos nuestra cordial felicitación
(MF).

EL DR. mORROW, NuEVO
LORD LYON

Su Majestad Británica
ha acordado el 17 de enero del
corriente el nombramiento del
nuevo Lord Lyon, rey de armas
principal del Reino de Escocia,
que ha recaído en el doctor Jo-
seph Morrow, magistrado presi-
dente del Tribunal de Salud
Mental de Escocia y abogado,
reputado teólogo y canónigo de
la catedral de Brechin, comen-
dador de la Venerable Orden de
San Juan británica y gran maes-
tre de la Gran Logia de la Maso-
nería de Escocia (2004-2005), a
más de estudioso de la Heráldica desde hace tres dece-
nios. El doctor Morrow sustituye al dimisionario William D.
Hamilton Sellar, que ha desempeñado satisfactoriamente
el más alto cargo heráldico escocés desde 2008. Le dese-
amos un feliz servicio de sus funciones (MF).

bRuNO GÓmEz-ACEbO DE bORbÓN,
NuEVO DELEGADO EN ESPAÑA DE
LA ORDEN CONSTANTINIANA

S.A.R. el Príncipe Don Carlo
María de Borbón de las Dos Sicilias,
Duque de Castro y Jefe de la Real Casa
de Borbón de las Dos Sicilias, Gran Maes-
tre de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jor-
ge, se ha dignado, el 22 de febrero, nombrar su Delegado
en el Reino de España al Excelentísimo Señor Don Bruno
Gómez-Acebo y de Borbón, caballero gran cruz de justi-
cia. El nuevo Delegado, nacido en Madrid el 15 de junio
de 1971, tiene los honores de Grande
de España como tercero de los hijos
del difunto Don Luis Gómez-Acebo y
Duque de Estrada, Vizconde de la To-
rre, y de S.A.R. la Infanta Doña Pilar
de Borbón y Borbón, Duquesa de Ba-
dajoz. Este sobrino carnal de S.M. el
Rey Don Juan Carlos I ha sido empre-
sario inmobiliario, y actualmente está
dedicado a una fundación asistencial
de ayuda a los niños que padecen au-
tismo. Desde 2002 está casado con doña Bárbara Cano
de la Plaza, abogada, y ambos son padres de tres hijos.
Don Bruno Gómez-Acebo sustituye en el cargo a S.E. el
Vizconde de Ayala y Duque de Ostuni, caballero gran cruz
de justicia, que ha presentado su dimisión el pasado mes
de febrero para desempeñar otras funciones en el Gran
Magisterio, en Roma, ciudad en la que reside habitual-
mente desde hace tiempo -y ha sido distinguido por
S.A.R. con la gran cruz de la Real Orden de Francisco I,
por los eminentes servicios prestados a la Real Casa-.
Deseamos toda clase de éxitos al nuevo Delegado en Es-
paña, cuya Delegación integra ya a más de sesenta caba-
lleros y damas constantinianos (LCE).
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PRESENTACIÓN DEL NOBILIARIO SEVILLANO

El viernes 20 de diciembre de 2013 se ha pre-
sentado en el Ateneo de Sevilla, con un salón en que no
cabía un alma más, el primer tomo del Nobiliario Sevilla-
no, obra del jurista, genealogista y escritor Dr. D. Fernan-
do de Artacho y Pérez-Blázquez. Fue presentado por el
profesor Dr. Don Miguel Cruz Giráldez, catedrático de la
Universidad de Sevilla y adjunto a la presidencia de Ate-
neo. Esta obra es relevante, pues no pretende ser un
elenco interminable de personas de una misma familia,
sino tan solo un nobiliario, esto es, un manual de referen-
cia de las familias que dejaron constancia de su nobleza
o distinción en Sevilla. Se aleja así de otras obras que
dedican sólo las primeras páginas a los antepasados, pa-
ra seguir después con cientos de ellas dedicados a los
descendiente actuales, para así vender ejemplares de ta-
les libros. En la obra de Artacho el linaje que se examina
puede aparecer con bastante detalle, cuando la mayoría
de su miembros tuvieron actos positivos de hidalguía, o
bien se hace memoria de una sola persona, cuyo oficio
deje claro el goce de la nobleza. En realidad, tampoco
está dedicado este estudio a los linajes propiamente sevi-
llanos, sino a todas aquellas personas que dejaron en los
diferentes archivos de la ciudad -religiosos, civiles y aca-
démicos-, documentos en lo que constaba su nobleza.
Estos documentos suelen ser abundantes en los protoco-
los notariales, debido a los muchos forasteros que esta-
ban de paso en la ciudad, camino de las Indias, y hacían
testamento u otra clase de escrituras por las que consta
quién fue y su calidad. Lo mismo ocurre con los que se
casaban en Sevilla, pues en sus expedientes matrimonia-
les constaba esa calidad. Esta magna obra de Artacho se
publicará en unos diez tomos, estando ya preparado el
segundo de ellos. Vaya nuestra felicitación al autor por el
buen suceso de su esfuerzo de tantos años, y a los gene-
alogistas y linajistas por esta gran aportación que tanto
facilitará sus investigaciones (MF).

CONCORDIA EN LA REAL CASA DE bORbÓN DE
LAS DOS SICILIAS

Un acuerdo de familia, suscrito en Nápoles el 25
de enero entre S.A.R. el Príncipe Carlo María di Borbone
delle Due Sicilie, Duque de Castro y Jefe de la Real Casa
de las Dos Sicilias (reconocido por la Santa Sede, el go-
bierno italiano y las Casas Reales de toda Europa, ex-
cepto la de España), y S.A.R. Don Pedro de Borbón de

las Dos Sicilias, Duque de Noto y primogénito de S.A.R.
el Infante Don Carlos, Duque de Calabria (pretendiente
también a la jefatura de dicha Real y Casa, y reconocido
como tal por la Casa Real de España), ha venido a poner
paz y concordia entre ambas familias, enfrentadas desde
1960 por la reclamación que de la jefatura de la Casa hi-
zo entonces el Infante Don Alfonso de Borbón. Ahora, se-
gún el tenor literal del acuerdo, ambas partes, animadas
de la voluntad de pacificación y conciliación familiar y di-
nástica, considerando que la división y las disputas entre
ambas ramas no han llevado a más que a una profunda
división y a la pérdida de prestigio de la Dinastía, y que
todo ellos está alejado del buen ejemplo de la concordia
familiar que se espera de una Casa Real tan ilustre; com-
prendiendo que deben estar con los tiempos, que el juicio
de la Historia les exige dejar prueba del buen ejemplo y la
concordia, y que la división de los Caballeros y las Da-
mas Constantinianas que militan en la Sacra Orden Mili-
tar Constantiniana de San Jorge es nociva para la Orden
y sus objetivos; conscientes de los esfuerzos constantes
de nuestros últimos Pontífices y, en particular, de nuestro
actual Santo Padre el Papa Francisco, que está en favor
de la evangelización de Europa y de la unidad de todos
los cristianos, DECLARAN su común deseo de concilia-
ción, tanto familiar como constantiniana, y del propio de-
seo de poner fin a la rivalidad e incomprensión familiar, y
entre los respectivos simpatizantes, bajo un espíritu cató-
lico y constantiniano renovado de servicio a la Santa Igle-
sia y de difusión de nuestra Santa Fe. Y confiando en que
la Divina Providencia se encargará de indicar el camino a
través de la unidad dinástica de la Casa Real de Borbón
de las Dos Sicilias, ACUERDAN poner mientras tanto to-
do su empeño dinástico y familiar para alcanzar un espíri-
tu de concordia y compresión, no solo dinástica y familiar
sino igualmente entre los mismos simpatizantes, RECO-
NOCIÉNDOSE RESPECTIVAMENTE COMO PRIMOS,
CON EL TRATAMIENTO Y LOS TÍTULOS QUE ACTUAL-
MENTE SON DE USO COMÚN DE AMBAS PARTES Y
DE LOS PROPIOS DESCENDIENTES, Y COMPORTÁN-
DOSE PÚBLICAMENTE Y AL UNÍSONO COMO UN FA-
MILIA ÚNICA. Y en buena fe y concordia familiar invitan a
unirse a esta concordia a todos los miembros de la Di-
nastía de Borbón de las Dos Siiclias, a los cuales ambas
partes se han comprometido a informar privadamente de
este acto de conciliación.Se trata de una excelente noti-
cia para todo buen cristiano ¡Laus Deo! (JMM).
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ÁNGEL FRONTÁN, uN ARTISTA DE LA HE-
RALDERÍA

Nos llega ahora la triste noticia de la muerte
el pasado 21 de Noviembre de 2013, a los 77 años
de edad, de uno de los grandes dibujantes heráldi-
cos que ha dado España. Se trata de nuestro queri-
do amigo Ángel Frontán Ocaña, diplomado de la
Escuela de Artes y Oficios de Madrid, académico de
la Real Matritense, de la de Alfonso XIII y de la So-
ciedad Heráldica Española, que llenó toda una épo-
ca, la de la década de 1990, en el diseño heráldico
europeo, siendo impulsor del renacimiento artístico
heráldico en nuestra Patria. 

Encuadernador, ilustrador, retratista, fue un
artista global que abarcó todos los géneros de la
plástica y la pintura. Sus composiciones heráldicas
dotadas de una gran belleza y armonía, siguen las
pautas de la simplicidad,del orden, del equilibrio y la
claridad, propios de todo signo visual de reconoci-
miento y pueden admirarse en numerosas publica-
ciones de aquellos tiempos. Varias de ellas mere-
cieron el alto honor de ser aprobadas y suscritas
manu regia por Su Majestad el Rey.

Una cruel enfermedad le ha mantenido
apartado de los pinceles estos últimos años, mien-
tras, poco a poco, se apagaba su memoria.

Ha sido un hombre bondadoso y cordial,
gran conversador y excepcional artista.

Estaba en posesión de nu-
merosas distinciones, premios
y condecoraciones, entre ellos
los de la Federación Española
de Genealogía, Heráldica y
Ciencias Históricas.

Descanse en paz el buen
amigo.

José María de Montells

JOHN mATHESON, PADRE DE LA bANDE-
RA DEL CANADÁ

A finales de diciembre de 2013 ha muerto
en Kingston (Ontario), el abogado John Matheson,
padre de la actual enseña nacional canadiense.

Nacido en Arundel (Quebec) en 1917, estu-
dió en el Royal Military College of Canada, y se gra-
duó como letrado en la Queen's University en 1940,
mereciendo el prestigioso Tricolour Award. Después
sirvió como Oficial en el Primer Regimiento de
Campaña, en la Royal Canadian Horse Artillery, y
ya como capitán en la First Canadian Infantry Divi-
sion en Italia, durante la Segunda Guerra Mundial,
donde fue herido grave en combate. Después de la
guerra fue Oficial honorario del 30º Field Artillery
Regiment y en el Royal Regiment of Canadian Arti-
llery, retirándose en 1982 con el rango de coronel.

Abogado y Juez, fue elegido diputado al
Parlamento canadiense en 1961 y formó parte del
Comité que se reunió en 1964, bajo la dirección del
Primer Ministro Lester B. Pearson, para diseñar una
nueva bandera para el Canadá. Apasionado heral-
dista, Matheson fue quien estableció el concepto y
el simbolismo de la nueva enseña nacional. El de-
bate fue muy polémico, optándose finalmente por
una solución novedosa, que dejase atrás las mez-
clas a veces ridículas de los viejos símbolos de las
flores de lis, la Union Jack, las coronas, los casto-
res y las espigas. La nueva enseña nacional, basa-
da en la hoja del arce canadiense y por eso llamada
Mapple Leaf Flag, fue aprobada aquel mismo año.

Posteriormente, Matheson inspiró también la
nueva Orden del Canadá, creada en 1967.

Fue caballero de la
Orden de Malta y de la
de St. John británica.
Dios Nuestro Señor re-
ciba su Alma en su se-
no.

El Vizconde de Ayala

LuCTuOSA
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEmPO

EL GENEALOGISTA

No es infante de España mi amigo Rafael Lasso

porque Enrique II mató a un rey en Montiel,

que si hoy sólo ciñe la corona de Tasso

sus venas l levan sangre de Don Pedro el Cruel.

Tus pupilas encienden lámparas de alegría

cuando en el vicio infolio descubres un blasón,

un privi legio noble, una fe de hidalguía

o una nueva leyenda que poner en tu airón.

Descifras el enigma de la vieja escritura,

de escudos y de emblemas sabes el laberinto,

conoces el dibujo que tiene la armadura

que al sit io de Goleta l levara Carlos V.

Eres un noble hidalgo poeta de la Historia,

de nuestras grandes gestas cronista y paladín

que vagas por Europa paseando la Gloria

de aquella España grande que no tenía confín.

Y en los campos de azur do pacen los dragones

que entre armiños y gules enarbolan espadas,

con sus fauces deformes y garras afi ladas

yo te he visto espurgar melenas de leones.

Fernando Vil lalón

Andalucía la Baja , 1927

(dedicado a su amigo Rafael Lasso de la Vega)
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Terribles inundaciones en la isla de Cerdeña el
pasado año 2013: un chiste de humor solidario

basado en el escudo de armas del antiguo reino


