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Resumen

Si bien los oficiales de armas al servicio de reyes y príncipes soberanos ha llamado dese antiguo la atención de los

especialistas, no ha sido así respecto de aquellos que sirvieron a los Grandes del reino. En las páginas que siguen,

los autores aclaran la cuestión, tanto desde el punto de vista de la doctrina coetánea sobre esta 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 heráldico 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 escenario 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 cortesano de los heraldos se debió sobre todo al papel que jugaban
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, aclamando luego al vencedor.
Posteriormente, cuando estos concursos se reglamentaron, fueron los heraldos sus árbitros,
debiendo conocer no solamente las reglas del torneo, sino además la reputación de cada
caballero, para responder a las preguntas de las damas sobre ellos: llegó 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
torneos en determinadas zonas geográficas; esta relación entre los juegos ecuestres y los
emblemas heráldicos es más que significativa, ya que es sabido que estos últimos solamente
existieron y vivificaron en aquellas regiones europeas en que se celebraron justas y torneos.
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Los primeros heraldos no se distinguieron ni por su rango social ni por su buena
reputación. En los documentos del siglo XII o de principios del XIII, no aparecen 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 caballeresca), y de alguna protección ocasional. Incluso en los textos medievales se
les asocia frecuentemente con gentes poco respetables, como juglares, tahures, cómicos, bufones,
e incluso proxenetas y verdugos. Sus vidas debían ser errantes y poco estables, como retratan los
numerosos textos medievales; así el Romance de Hem de Sarrazin (siglo XIII), cuando loa la
generosidad de Carlos de Anjou, expresa que las puertas de su casa siempre estaban abiertas a
trovadores y heraldos. Porque su oficio se confunde por entonces con el de los trovadores o
ministriles poco importantes: Balduino de Condé, hacia 1280, se quejaba de que circulaban
tantos heraldos exageradamente vestidos, que era difícil encontrar un verdadero ministril ; por(2)

cierto mejor considerados entonces que los simples heraldos de armas. Porque siempre figuraron,
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 trovador (presumiblemente un
juglar), fue nombrado heraldo de armas, según nos narra la Historia de Guillermo el Mariscal.
Así, en la corte de Eduardo I de Inglaterra aparecen en las relaciones de pagos agrupados los
heraldos y los ministriles bajo el epígrafe general de menestralli; 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 . La separación(3)

de las funciones de heraldos y trovadores, en su origen muy mezcladas, fue gradual. También en
lo que se refiere 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 reinos a
comienzos del siglo XVI, la Caballeriza Real incluye 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 solamente 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 casas, 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 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 relevantes.

Muy tempranamente aparecen en los textos los heraldos vistiendo lo que sería su prenda
característica: el tabardo, dalmática, jornea o cota de armas (este último es el nombre castellano
más aceptado), en la cual se pintaban o bordaban las armas del señor a quien servían. Esto parece
significar que debían su iniciación profesional a algún curso de caballería (porque sin una
especial iniciación o ceremonia, nunca le sería permitido a un servidor recorrer el mundo
vistiendo las armas de un noble). 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 . Las brillantes ceremonias de coronación de(4)

estos oficiales en los tiempos siguientes confirman esta impresión.

También desde fines del siglo XIII y los comienzos del XIV aparecen entre los oficiales
de armas nuevas categorías jerárquicas: la de rey de los heraldos o rey de armas, y la de
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persevante, que ambas han llegado hasta nuestros días; y otras de duración efímera, como la de
mariscal de armas o duque de los heraldos (éstas 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 . Mientras que(5)

heraldos y persevantes aparecen a menudo como empleados ocasionales de señores y caballeros
durante los siglos XIII y XIV, parece que hasta el siglo XV solamente los monarcas 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 medieval, era frecuente
la figura de los reyes bufones, supuestamente derivados del sacrificio humano anual del rey-
sacerdote de la tribu, continuando así tradiciones prerromanas. Con el tiempo, es reemplazado
por un sustituto 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 folclóricos. La nómina ministerial de Felipe 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 juglares, siendo desde entonces, como los de los heraldos, citados frecuentemente
en la documentación palatina. Todavía bajo Ricardo II de Inglaterra los trovadores tenían su
propio rey, pero ya en 1464 este jefe pasa a titularse marescallus . Ya en el área geográfica a que(6)

se refiere este estudio, la península 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 oficiales 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 . En ocasiones se les(8)

denomina prosiguientes. Dentro del oficio de armas aparecen tardíamente, ya en el siglo XIV,
como simples aprendices del oficio, cuyo compromiso con la profesión 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 persevantes 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 debían ser mayores de veinte años, de buena presencia y educación,
y eran nombrados a propuesta de dos heraldos, que debían asegurar su discreción, virtud y
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honestidad. 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
excesivas para su rango. Antes de obtener el nombramiento de heraldos, debían pasar varios años
aprendiendo el oficio (siete años al menos, en la corte borgoñona). Según 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 haciéndole heraldo con el título de Windsor, y dándole
una gruesa recompensa .(9)

2. Oficiales de armas reales en Castilla 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 ejercicios 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 Consejo 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 incorporación a la Corte de los Trastamara es
muy tardía: el 25 de junio de 1413, Johan Stranch, titulado Castilla rey de armas, recibía un dono
del Rey de Navarra, a cuya 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 Trastamara, Avanguarda y Monreal, y el persevante Banda; en 1441
se menciona 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
armas 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
contemporáneos 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 conozcamos sus pormenores.

Los textos más antiguos son dos, ambos anónimos, y ambos de probable procedencia
ultrapirenaica: las Condiciones del buen haraute o parsevante , y el Reglamento del(11)
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pursuiván . Notemos que en el primer texto se declara que los oficiales de armas han de ser(12)

gentilhombres y nobles, pues son futuros caballeros; extremo que, implícitamente, también se
recoge en el segundo texto, en el que además se explica que

Uso es e costumbre de los prínçipes, duques, condes e viscondes e barones de
qualquier estado que les plase de faser un pursuiván, de le fazer juramento al
señor rey o duque 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 gentilseonbres...

También muy temprano es otro texto, nada menos que de la pluma de Juan de Mena, el
gran poeta y cronista cortesano, quien en su breve Tratado sobre el título de Duque (escrito en
1445 en honor del recién creado Duque de Medina Sidonia ), explica que(13)

pueden pues los duques... yendo en guerra justa o por mandamiento del superior
e viendo que algúnt criado suyo de luengo tienpo feziese bien... armarlo
cavallero e darle nuevo escudo de armas conformes 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 ministreles .(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 dirigido a don Juan Pacheco,
Marqués de Villena, entiende que la dignidad marquesal es superior a toda otra, incluida la
ducal . En este texto se declara que todo príncipe que puede juzgar batalla entre sus súbditos,(15)

conviene tener reys d’armas. Los otros deven tener farautes e prosevantes. Es decir, que duques,
marqueses y condes tienen derecho a tener oficiales de armas -que deben ser hombres letrados-,
aunque reserva la jerarquía de los reyes de armas para los soberanos.

Hacia 1480 escribe mosén Diego de Valera su breve pero denso tratado Preheminencias
y cargos de oficiales de armas , que bebe en la enigmática Historia Teotónica, es decir que es(16)

un texto de fuertes influencias foráneas, imperiales para ser exactos, en que se intenta remontar
la historia de los oficiales de armas hasta Roma. Trae causa de una petición de los oficiales de
armas castellanos dirigida al Rey Don Enrique, interesándose 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 desde antiguo quedó establecido que

los reyes o príncipes no reconocientes otro superior que a él, tuviesen reyes
d’armas y herautes y prosevantes, y los otros toviesen soloamente herautes y
prosevantes

Le sigue a poco Juan de Lucena, protonotario y notario regio, con su Tractado de los
gualardones , escrito entre 1482 y 1492, en que también trata de los heraldos trayéndolos desde(17)

la antigüedad romana, considerándolos igualmente nobles e hidalgos.

También en el reinado de los Reyes Católicos escribe Ferrán Mexía su Nobiliario Vero,
que se imprimirá en Sevilla en 1492 , e incluye un extenso capítulo acerca de los oficiales de(18)

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
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puede sacar los cavalleros batallantes de la liça, en todas las cosas puede
absolutamente usar cavalleros; como el rey, puede criar e armar cavalleros. Y
puede fazer nobles y dar armas. Puede traer 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 deven tener [solamente] farautes e persevantes.

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

A las postrimerías del periodo estudiado corresponde 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 biblioteca del Condestable . En sus capítulos CXCII al CXCIV(19)

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 todos 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 Emperador, en su Blasón y recogimiento de armas , escrito entre 1496 y 1515,(20)

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 particulares, era en toda Europa prácticamente coetánea del mismo origen del oficio de
armas; pero aquellos no entraron al servicio exclusivo y permanente de los segundos hasta la
decimoquinta centuria. Y así ocurrió también en los reinos de Castilla y León, donde su presencia
y sus actividades se detectan y documentan bien a lo largo de todo el siglo XV; lo veremos por
el orden 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 . En 1428,(21)

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 induce 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 Trastamara y Señor de Villalobos .(23)
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Durante una fiesta cortesana en honor de embajadores, en 1439, salieron al frente de la
comitiva tres oficiales de armas: nuestro ya conocido el heraldo Avanguarda -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 enviaron 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)

El Condestable Luna se servía también, en 1453, de un heraldo titulado Ristre -en
realidad al servicio el monarca-, que fue por cierto fidelísimo, pues que le advirtió de las mortales
intenciones del Rey . En otras fuentes aparece un homónimo Ristre como heraldo al servicio(27)

de la Corona -lo que es más lógico, considerando que tal era el nombre de una de los divisas de
aquel monarca-.

Por los años de 1450, el buen Conde de Haro, culta personalidad de la alta nobleza
castellana, funda una importante 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 oficiales de
armas hispanos, y algunos de ellos eran señoriales:

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 Castilla, el broche de
oro de su Divisa con sus armas. A Galicia, rey de armas del rey de Castilla, el
broche 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 Asturias, 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, persevante de Pedro de Quiñones, su Divisa del aspa
con sus armas. A Huelma, persevante de Iñigo López 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. Calabria, faraute del Rey de
Aragón, su Divisa del aspa con sus armas .(28)

Notemos que, merced a estos documentos, logramos conocer no solamente algunos
oficiales reales hasta ahora ignorados -Halcón, Galicia-, sino sobre todo al faraute Huelma, del
Marqués de Santillana, antes citado 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 primera vez el heraldo Sidonia, oficial de armas
al servicio del Duque de Medina Sidonia ; continúa activo en 1470, pero no creemos sea el(29)

mismo que fungirá al filo del 1500, como enseguida diremos.
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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 faraute de don Alonso de
Fonseca, Arzobispo de Sevilla, se presentó en el real para revenir a don Beltrán de la Cueva,
primer Duque de Albuquerque, que no saliera al campo de batalla con armerías conocidas, ya que
cuarenta 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 arzobispo
que se lo tengo [el aviso] en señalada merced, pues me paga la deuda de buen
amigo. Y vos decid a esos quarenta caballeros que han votado de me matar o
prender en la batalla, que las armas que he de llevar a ella son éstas
[mostróselas]. Vos sabedlas conoscer e blasonárselas, porque 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 Alonso de Aguilar y don Fadrique Manrique de Castilla, intervinieron activamente
el faraute Celi -obviamente al servicio 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 sujeptos a otros reyes es visto traer reyes d'armas, ca el duque de Medina tiénelo . Este(32)

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 Caballería; 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 . De su(33)

mano son también otras dos certificaciones más tardías pues se datan en el primer decenio del
siglo XVI, una para el caballero canario Andrés de Betancourt -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 Condestable de Castilla, Duque de Frías, que en los comienzos 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 Duque de Medina Sidonia, cuando sabemos que en 1501 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 también en el resto de los reinos peninsulares de Portugal , de Aragón  y de(36) (37)

Navarra .(38)
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4. Conclusión

Durante el siglo XV, en los reinos 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 armas al servicio de las principales cabezas de la alta nobleza.
Del análisis de la doctrina coetánea, y del examen de la veintena de casos que nos son conocidos,
podemos concluir que esos oficiales se crearon, se organizaron y actuaron a según el modelo de
los oficiales de armas 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 persevantes, farautes e reyes d'armas.
Así pues, corriendo el tienpo 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 costunbres,
e de grand verdad, los quales fizo e se llamaron ofiçiales d'armas, e ordenó previllejos çerca de su ofiçio.
Lo primero, 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 opinión que aquesta costunbre fue guardada desde Julio César: e que lo tal, él
lo ordenase, pero baste quel dicho Carlos 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 todos los príncipes toviesen rreyes d'armas. Otrosí todos los no rreconosçientes superior
en lo tenporal. Así como el duque de Borgoña. El duque de Mielan e otros. E los otros farautes e
persevantes. Como quiera que algunos duques sujeptos 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 cavalleros 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
faraute tanto como dos persevantes. Ordenó otrosí que en toda çibdad o villa que entra el prínçipe o
cabdillo, oviese en 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 cavallero o gentil honbre,
seyendo generosos. Cada quando de alguno dellos fuese 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 ventura los tales gentiles onbres
tovieren poco, darles han solamente 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 preeminençias como los rreyes d'armas, ni son de tanta dignidad 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. Asímismo es de saver quel faraute e rrey de armas
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faze sacramento e rreligión por el qual fazen profesión de guardar secreto e verdad. Muy solepnemente
es fecho el tall sacramento al rrey o prínçipe, o al rreyno o prinçipado. Asímismo 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 derecho a odo cavallero o persona. El qual por ninguna manera
descobriría ninguno de los secretos que le serán rrevelados, 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 çerimonialmente, al qual deve dar paz e çeñir el
espada segúnd es dicho en su lugar. E esto fecho, dezille: a agora soys cavallero, dios vos faga buen
cavallero. Entonçes el cavallero nuevo bésele la mano a su señor. El qual no es ya rrey d'armas 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 çerimonia 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 manera 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 enemigos 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 caso 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 persevantes. 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, como 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 deven 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 universal en las lenguas o lenguajes. Ha de ser gramático e lógico,
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 onbres 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 manera como se faze el
noble nuevamente o se dá título de nobleza, agora duque, marqués, conde o varón. Otrosí cómo 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 condiçiones e virtudes. Otrosí de los árboles, de las plantas, de las yervas. Otrosí de los
cuerpos estantes, de los no estantes 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
divisiones, sus distinçiones, sus concordanças e sus desconcordanças. Las quales cosas sabidas, sabrán
conoscer los escudos de armas en su preçio o falsedad, en parte o en todo. Lo que conviene aquél el qual
es legítimo, o al bastardo, o al heredero primo génito de la cosa o del título de la dignidad o del rreyno
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o prinçipado. Otrosí a los que no subçeden o heredan las dichas casas o títulos. Otrosí quáles diferençias
son las que convienen a los no legítimos açerca de los escudos d'armas. Otrosí cómo pueden o son
ganadas las armas, agora ganando el título o dignidad, agora por batalla. E entonçes quando el dicho
oficial de armas será tal que todas estas cosas tenga, será digno del muy generoso 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 algunas 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'armas 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 batallas e de la guerra, de las entregas de las villas, de las
çibdades. Otrosí de los canpos y rrayas asignados a los cavalleros que se conbaten faziendo armas
nesçesarias o voluntarias. Todas estas cosas y las otras que a estas pareçen deven saber con todos los
actos e solepnidades nesçesarios a los bélicos fechos.

III

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

Capítulo III. Que tratará cómo deven ser fechos los oficiales 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 facer 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 principe que lo face o crea que se faga esta solemnidad en dia de
gran fiesta y delante de grandes príncipes y embaxadores, si los obiere; y para facer este porsuybante se
deve tener tal modo o manera que el dicho príncipe se interrogue de los oficiales de armas, como de otras
personas, las dichas 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 aquella hora el príncipe le deve
dar tal nombre como él quisiere 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 deferençia de los reys de armas i farautes.
Y háse de mirar que el dicho porsuybante sea mancebo de XX o XXII años, y si el dicho porsuybante en
el dicho oficio 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 legalmente 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
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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 mudar el nombre de porsuybante en nombre de faraute que sea correspondiente a provinçia o çiudad
no cabeça de reyno, ni reyno; y el dicho faraute bautiçado de nuevo a de tener la cota de armas vestida
como porsuybante, y los reys de armas i farautes, luego siendo nombrado faraute, le deven 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 quieren facer rey de armas, y cómo él es digno de entrar y recibir 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 mereçedores de
ganar las çelestiales. La corona deve estar en quatro logares cruçetada, y no floretada, y le deve ser
mudado el nombre de faraute y darle nombre de reyno o de provincia sojeta al príncipe y que de ançiano
tiempo aya havido rey de armas.

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 faraute, 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 ciudad o provincia,
y más ha de facer juramento 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 reynos, 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 primer 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 Imperio 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 armas 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 Germania, que son las Alemanas altas y baxas, al otro rey de armas de Poyers. Pues de los otros
reyes de armas sobre dichos, 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 Inglaterra,
que se lama Jarretiera, como dicho es, eslo por la orden que traen los reyes de Inglaterra. Pues el de los
duques 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 orden; esta orden estableció el
Duque Filipo, de buena memoria, 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
porsuybante hánlo de traer en el mesmo lado, pero raso y sin corona ni coronel.

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

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 por don Francisco Fernández
de Bethencourt en su Nobiliario de Canarias.

ARMAS E TIMBLE, MOTE E DIVISA DE ANDRÉSDE BETANCOR
†

ENSALZA SIEMPRE LA VIDA, LA HONRA SI NO SE OLVIDA

Manifiesto sea a todas las personas que las presentes insinias de armas vieren, salud y gracia, a cualquier
estado que sea, como ante mí, ALONSO LÓPEZ DE LEZCANA Nuncio de la Cavalleria, Faraute
del Muy Ilustre Don Juan de Guzmán, Duque de Medina Sidonia, e yo SIDONIA, de su apellido
llamado, Rey de Armas en estos Reinos y doquiera que sea, por quanto a mí vino un Cavallero
Hijodalgo que se llama Andrés de Betancor, hijo de Mació de Betancor e de Luisa Guadarteme, el qual
padre y antigua generación 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 Guadarteme,
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 Prosevantes, como el linaje de Betancor es linaje de antiguos
Hidalgos, 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 franquezas que los Cavalleros Hijodalgos gozan, e puede traer el dicho Andrés de Bentacor las armas
de esta genealogía retas, 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 está blasonado en lengua castellana: un escudo de plata,
en el campo un león negro, armado, ronpente, de uñas e lengua 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
probanza 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 sacada 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 dicha 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 Betancor, de muy antigua memoria, e los que en su escudo las tienen gozan de las libertades e
franquezas que gozar 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 gozaron
vuestros progenitores, os digo y encomiendo que guardéis e conservéis lo que en el hábito de Cavallería
se requiere, porque ansí lo haziendo acompañaréis e honraréis 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 propia 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 preguntados 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 pariente porpinquo
del dicho Don Juan de Betancor, e ser Cavallero Armado el dicho Don Juan de Betancor, e tener
Esquadra de gente suya e ser Señor de villas e lugares e tener juredición sobre ellos, como propio Señor
suyo, e gozar de las insinias que de los tales Cavalleros deben gozar, ques pendón de dos puntas, del qual
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está la una cortada, que un Cavallero de este linaje por ganar honra y ser señalado la cortó, por ir
diferenciado de las otras insinias en una batalla donde alcanzó muchas victorias. E hallo pueden tener
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 este
cavallero: Puédese llamar la mujer de este Cavallero Andrés de Betancor e los de su propio linaje,
viniendo por linea reta, mujer e hijas, tener Don, porque la limpieza de su genealogia lo demanda, porque
uso antiguo constituido por los Emperadores nunca se pierde. El Cavallero que las tales insinias 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 podrían 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, según 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 tormento, no sea por caso de aleve e pública traición. No le pueden ser
tomados sus bienes por deuda que deba, esto se entiende armas e cavallo e casa en que viva e joyas e
preseas de su casa. Es obligado de osar morir por su Ley e por su Rey e por su honra. En el lugar do
viviere son obligados de hacer acatamiento e asiento de la Iglesia, como en los otros honrosos lugares
es obligado este tal Cavallero de acompañarse con tales personas donde gane honra, porque por su propia
culpa no la pierda. Así se dá fin a su blasón e obligación e razón de estas armas de Betancor. E yo,
SIDONIA, afirmado e confirmando todo lo presente escripto en este blasón, doy fee de ver firmas
testimoniales que miser Juan de Betancor, Señor de la Casa de Betancor, presentó a pedimento de este
honrado Cavallero Andrés de Betancor, seis presidentes, tres eclesiásticos e tres cavalleros, los quales
fueron nonbrados por el Consejo e Parlamento de París, los venerables e discretos eclesiásticos Don Juan
Chevalier, Clérigo, e de los hombres nobles Juan le Prévost e Juan Pierre e Archambault, los quales dan
fee de dicha provança. E yo, SIDONIA, ruego e pido por merced a los eclesiásticos de todas las islas de
Canaria tengan cargo de rogar a Dios en sus divinos oficios, encomendándolos en las misas a sus
feligreses, en especial al honrado Cavallero Don Juan de Betancor e a los de su linaje e a los presentes
Maciot de Betancor e sus hijos; dalles en la iglesia asiento en honroso lugar, pues que son de él
merecedores, el qual lugar sea qual ellos eligieren, así a ellos como a sus mujeres. E yo SIDONIA ruego
a todos los Reyes de Armas, Farautes, Prosevamtes que estas Armas de Betancor con sus insinias vieren,
honren e defiendan al dicho Andrés de Betancor e le sean guardadas las prerrogativas e honras que a los
Hijodalgo guardarse suelen, en especial por ser este Cavallero Hijodalgo de cuatro costados e por haver
trabajado la honra de su Hidalguía, la qual dexa por memoria a toda su genealogía. En la muy noble e
muy leal cibdad de Sevilla, sábado en la tarde que se contaron dos días del mes de abril año del
nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mill e quinientos e dos años, ante el honrado Estevan de
la Rosa, Alcalde ordinario de la dicha cibdad de Sevilla por el Rey e la Reina Nuestros Señores, y en
presencia de mí, Rodrigo de Mayorga, escribano de Cámara del Rey Nuestro Señor e su Notario público
en la su Corte e en todos los Reinos e de los testigos de yuso scriptos que a ello fueron presentes, pareció
presente ALFONSO LÓPEZ DE LEZCANA, Nuncio de la Cavallería, Faraute del Ilustre e
Generoso e Muy Magnífico Señor Don Juan de Guzmán, Duque de la ciudad de Medina Sidonia,
Conde de Niebla, un hombre que se dixo por nombre Andrés de Betancor, como hijo que dixo ser de
Maciot de Betancor e de Luisa de Guadarteme, su muger, vezinos 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 de suso
se contiene, con las armas e insinias que en ella están figuradas, e así presentadas el dicho Andrés de
Betancor pidió e requirió al dicho Alcalde tomase e recibiese juramento al dicho ALONSO LÓPEZ DE
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LEZCANA, Nuncio e Faraute sobredicho, en forma debida de derecho, so virtud del qual le preguntase
que dixese e declarase si él sí avia fecho escrebir la dicha escritura e hazer pintar las dichas armas e
insinias en ella contenidas e si lo contenido en la dicha escritura era ansí de verdad como en ella se
contiene. E luego el dicho Alcalde, visto el pedimiento e requerimiento a él fecho por el dicho Andrés
de Betancor, tomó la dicha escritura en sus manos e la leó en haz del dicho Nuncio, en presencia de mí
el dicho escribano e testigos de yuso escriptos, e ansí leída tomó e recibió juramento en forma de derecho
del dicho Nuncio, por Dios e por Santa María e por las palabras de los Santos 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 fecho
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 requerimiento del dicho Andrés de Betancor, usando del dicho oficio de Faraute e Nuncio de la
Cavallería e por virtud del poder 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, segúnd y en la
manera e forma que de suso está escrito e declarado, e questa era y es la verdad so cargo del juramento
que hizo, e que en ello no hay arte ni engaño ni colución alguna, e de todo esto en cómo pasó el dicho
Andrés de Betancor 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 susodicho. Testigos que fueron a esto que dicho es:
Alfonso Hernández, 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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