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Mercedes de armas nuevas:

intervención de los reyes de armas

en los días del Emperador Carlos

Ceballos-Escalera Gila, Dr. Alfonso de(1)

Resumen

La intervención o no de los oficiales de armas en las concesiones imperiales de armas nuevas -muy numerosas, tanto

en sus dominios europeos como americanos- ha suscitado algunas dudas, debido a la ausencia de cualquier mención

expresa en los documentos. El reciente hallazgo de una certificación dada en 1521 a un vasallo castellano por dos

reyes de armas del Emperador ha venido a aclarar definitivamente la cuestión, en el sentido de confirmar la efectiva

actuación de los oficiales de armas en el proceso de concesión de mercedes heráldicas.

1. El estado de la cuestión

Allá por el año de 1993, en mi estudio sobre los oficiales de armas en la corte de España,

yo escribía, refiriéndome a las concesiones carolinas de nuevas armerías, que la participación de

esos oficiales de armas en su confección y organización parece (sólo parece) muy escasa,

considerando que en ninguna de las numerosas cédulas de concesión que nos son conocidas -más

de doscientas, tanto europeas  como americanas -, consta la participación de los reyes de armas.(1) (2)

Y me aventuraba a afirmar que, sin embargo de este vacío documental, yo tenía por segura su

intervención, en vista de que aquellas armerías de nueva creación están no solamente bien

blasonadas, sino que además guardan entre sí una buena armonía, lo que demuestra que quienes

las concibieron (y no me imagino al mismo monarca en esta tarea) estaban acostumbrados a

tales actividades . Y tales no podían ser otros que los numerosos reyes de armas y heraldos que(3)

fungían en la corte del César.

También los estudiosos don José Casas y el Dr. Martínez Llorente, han sido siempre de

la misma opinión. Este último señala que, a pesar de que en ningún caso se documenta la

intervención de los oficiales de armas, en la Corte pocos más sabían sobre el asunto, por lo que

esa intervención se encuentra oculta detrás de la regia (o imperial) concesión. Mientras que

Casas, por su parte, hace notar que un punto interesante es que en ciertos escudos otorgados a

los naturales, aparecen elementos netamente autóctonos y propios mexicanos; creo, y así lo

considero, que estos elementos fueron tomados de alguno de los códices indígenas que fueron

llevados a España por Cortés y otros, y que estaban en poder de los monarcas, este punto

solamente lo pudo haber efectuado un gran conocedor de heráldica, al incorporar elementos

totalmente nuevos y diferentes a los ya conocidos, esto lo tuvo necesariamente que haber sido
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hecho por algún rey de armas. Y me adelanta este párrafo de un estudio que prepara: las cédulas

reales confiriendo los diversos blasones a naturales de aquellas Indias distantes, fueron

seguramente y en todos los casos, redactadas, blasonadas, dibujadas y pintadas por el rey de

armas en turno en ese preciso año o fecha al servicio de la Corona, aunque

desafortunadamente no conste en ninguno de los documentos recopilados la firma o nombre

especifico de ningún rey de armas...

El tiempo -y la paciente investigación- ha venido a darme -a darnos a los tres heraldistas

aludidos- la razón en nuestros asertos y presunciones, casi veinte años después de hacerlos

públicos: y es que durante el pasado verano, en el mar sin fondo del Archivo General de

Simancas, he hallado por fin un excelente testimonio documental de la intervención cierta y

efectiva de los oficiales de armas del Emperador en la organización de las armerías nuevamente

concedidas como premio imperial al vasallo distinguido por sus méritos y servicios.

2. El oficio de armas en la corte imperial

Pero antes de referirme por menor a ese documento, creo oportuno explicar algo del

contexto histórico, palatino y heráldico del momento.

La primera vez que en la corte castellana se documenta la intervención de los oficiales

de armas en las ceremonias de concesión de títulos y honores, que obedecían a un formulismo

arraigado, la hallamos en la ocasión del otorgamiento de las dignidades de Marqués de Santillana

y Conde del Real de Manzanares, en agosto de 1445. El solemne acto tuvo lugar en la cámara

regia, ante toda la corte, y en presencia de Toledo rey de armas, que fue quien, como oficial de

armas principal entre los presentes, llevó la voz del monarca, diciendo al agraciado cómo en

señal de las quales su Real Señoría, vos da esta vandera de las armas y ynsinias que trayan

aquellos señores donde vos venís, para que con ella le syrváys vos y los que de vos vinieren. Y

luego el nuevo Marqués, don Íñigo de Mendoza, tomó la vandera de la mano del Rey y dióla a

Gonzalo Ruis de la Vega, su hermano, el qual la tomó y tuvo desplegada ante el Rey, hasta tanto

que los reyes d'armas ovieron dicho y hecho so abto, y después el dicho Gonzalo Ruis la dió al

haraute del Marqués... y luego el Marqués embió todo lo que traya vestido a Toledo rey d'armas

y trescientas doblas a los oficiales d'armas y trompetas, que repartiesen entre sy . Más(4)

claramente vemos esta intervención en 1455, cuando Castilla rey de armas y su colega el faraute

Escama organizaron y blasonaron, por orden del Rey Don Enrique IV, las nuevas armas

concedidas al condestable Miguel Lucas de Iranzo, con motivo de su ennoblecimiento, otorgado

por real cédula dada en Granada el 12 de junio de 1455:

E demás de todo esto, por más vos dotar y guarnescer de dotes y insignias de

noblesa, y por mostrar y que sea manifiesta la mi real dilección acerca de vos

causada por los dignos méritos vuestros, yo vos dó y vos asigno para siempre
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jamás por escudo de armas de vuestra persona y de los después de vos por recta

línea y sucesión de legítimo matrimonio descendientes y collaterales, un león de

aquellos que en mis reales armas son puestos y figurados por la manera y con

aquellos colores, matices y blasones que en las mesmas mis reales armas se

deben y se acostumbran blasonar, poner y figurar; et más la mi vanda real,

quarteado lo uno con lo otro en el escudo, segúnd y por la manera que lo yo

mandé figurar, departir et quartear en mi presencia a Castilla, rey de armas et

á Escama, faraute, et lo figuraron segúnd y en la forma y manera que aquí en

ésta mi presente carta de enoblescimiento y constitución et estado de nobleza que

vos yo dó se representa et contiene, la qual es ésta: [Aquí el dibujo con las

Armas, que es cuartelado de leones y bandas]. Et yo vos dó licencia, facultad et

actoridad para que como persona noble vos y los que después de vos por repta

línea y legítima succesión descendientes y collaterales como personas nobles

podades aver, traer y facer traer cota de armas de aqueste blasón y forma y

manera que vos las yo dó y asigno para siempre jamás, y las podades poner y

esculpir y traer en vuestras vanderas, estandartes, vajillas, joyas, reposteros,

guarniciones y edificios, tumbas y sepulturas, y en qualesquier otras cosas que

bien visto vos será .(5)

Sin embargo, después de estos casos de mediados del siglo XV, no volveremos a

documentar en Castilla la intervención de los reyes de armas en las concesiones armeras; aunque

sí sabemos que a finales del siglo XV se dieron ya certificaciones de armas, tanto por oficiales

de armas regios, tal Aragón rey de armas , como al servicio de particulares, como Alonso López(6)

de Lezcana, heraldo Sidonia al servicio del Duque de Medina Sidonia .(7)

Adelantando en el tiempo, recordemos que Don Carlos I se había criado en una corte

sometida al protocolo de Borgoña, que gozaba de una gran reputación en toda Europa por su

refinamiento. El nuevo Rey estaba por tanto acostumbrado a los usos heráldicos flamencos, en

cuyos países había vivido hasta entonces. En aquellas tierras, en cuanto a los oficiales de armas,

regía desde antiguo un sistema territorial o de marcas. Cada rey de armas o heraldo ejercía su

ministerio en una zona geográfica perfectamente delimitada, cuyo título tomaba: recordemos, por

ejemplo, que en los Países Bajos tales oficiales se llamaban Brabante, Güeldres, Flandes, Henao

o Artois, entre otros. En cuanto al Ducado de Borgoña, que llevaba aneja la suprema magistratura

de la Insigne Orden del Toisón de Oro, su primer oficial de armas se titulaba precisamente Toison

d'or roi d'armes, aunque también hubo otros, como el titulado Borgoña. Ese Toison d'or

ocupaba, desde casi cien años atrás, una posición preeminente entre todos los demás oficiales de

armas borgoñones y flamencos, y se le llamaba oficialmente primer rey de armas del Soberano.

Los usos heráldicos de estos oficiales de armas eran precisamente los más puros de toda Europa

(recordemos las amargas quejas de Garci Alonso de Torres sobre la situación de sus colegas

españoles). Conviene también recordar que, en lo tocante a los usos heráldicos de los oficiales
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de armas (torneos, desafíos, ceremonias de armar caballeros, concesión de armerías), la época

del César Carlos es todavía absolutamente medieval. El Emperador, en fin, según la usanza

borgoñona, incluyó dentro de su Caballeriza a los oficiales de armas, que cobraban también

según aquellas costumbres extranjeras: doce plazas de gajes cada día los reyes de armas, y sólo

diez los heraldos; además, tenían derecho a ciertas viandas, raciones, cargas de leña, y otros

emolumentos.

Pero no se limitó la influencia borgoñona a la mera organización palatina, sino que fue

más allá. Porque, de hecho, absolutamente todos los oficiales de armas españoles, como ya lo

estaban lo flamencos, quedaron sometidos a la directa autoridad de Toisón rey de armas. Cuando

en 1545 el Emperador celebró capítulo de la Insigne Orden del Toisón de Oro en la ciudad de

Tournai, creó dos nuevos reyes de armas (Jerusalén y Castilla, como luego diré), y lo hizo a

propuesta del dicho Toisón, en cuyas manos prestaron el juramento y pleito homenaje

acostumbrado, y a cuyas órdenes quedaron desde luego . Esta preeminencia aparece(8)

constantemente en las ceremonias reales de todo el siglo (notemos, por ejemplo, cómo

únicamente Toisón desfila inmediatamente delante del Rey en las exequias de Carlos V, en

1558), y solamente decae desde el reinado de Felipe III.

Las primeras noticias tocantes a los oficiales de armas en tiempos de Carlos I, traen su

origen de los anteriores reinados: Alfonso de Castilla, que en 1520 se titula rey de armas de los

señores Reyes Católicos y del Emperador y Rey nuestro señor Carlos V, figura siendo autor de

un Recogimiento de nobleza, que en realidad corresponde a la obra de Garci Alonso de Torres .(9)

También existe constancia de la presencia de oficiales de armas en la proclamación del Rey

Carlos I en Valladolid, en 1517 . En el mes de marzo de 1519, cuando el César reunió en(10)

Barcelona el decimonoveno capítulo de la Insigne Orden del Toisón de Oro, los oficiales de

armas participaron activamente . En todas las ceremonias llevó el papel principal, como es de(11)

suponer, Thomas Isaac, Toison d'or en aquellas fechas; pero también participaron los oficiales

de armas españoles. Así, en el cortejo que el día 5 recorrió la ciudad, figuraban tres oficiales de

armas: el heraldo Cataluña y los reyes de armas titulados Castilla y Aragón . El día 7, en la(12)

comida que se organizó después de los funerales de Maximiliano I, y antes de que el Rey se

sentara a la mesa, el dicho Tausón fiço llevar a Aragón rey d'armas, en tres lanças, tres vanderas

de las armas de los tres caballeros que debían comer al lado del monarca; el cual, acabado el

banquete, hizo lo que los grandes príncipes suelen hacer en las semejantes fiestas, porque mudó

al dicho faraute el nombre de Cataluña en Navarra, faciéndole rey d'armas, y acabado esto creó

e bautiçó dos prosuyvantes, el uno flamenco y el otro aragonés: al flamenco llamó Malinas y al

aragonés Fonterrabía ; y acabadas estas ceremonias començó a armar caballeros. El espíritu(13)

medieval no podía estar más vivo aún en aquellos días.

En tales fechas, ocupaba la plaza titulada Castilla un oficial de armas llamado Juan

Peraza, a quien volvemos a encontrar apenas un mes más tarde, cumpliendo una mensajería por

orden del Emperador, en el negocio suscitado entre doña Guiomar Manrique y el vizconde don
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Pedro de Castro, sobre la posesión del castillo de Castro . Poco más tarde, en 1524, figuraba(14)

aún el rey de armas titulado Jerusalén , correspondiente a la Casa Real de Aragón; título que(15)

sería renovado en 1545. Por estas fechas, en todo caso antes de 1526, el Emperador creó y

concedió el oficio de Granada rey de armas a Nicaise Ladam, autor de largos y retóricos poemas

sobre la muerte de Felipe el Hermoso y sobre la de Fernando el Católico, entre otras obras

literarias, que desde 1519 al menos era heraldo de Bethume . Al menos hasta 1545 nos(16)

encontraremos repetidas veces en los documentos con este Granada rey de armas.

En los días 22 al 24 de febrero de 1530 tuvo lugar la fastuosa coronación del Emperador

en Bolonia, sin duda una de las mayores solemnidades que se producen en el siglo XVI . El(17)

César Carlos entró en Bolonia el 5 de noviembre de 1529, organizándose con tal motivo un

brillante acompañamiento en el que tomaron parte varios heraldos imperiales. Delante del

Marqués de Astorga, que llevaba el Estoque Real desnudo, iban dos oficiales de armas con

sendos cestos llenos de monedas, que arrojaban al pueblo; tras el Marqués, y precediendo

inmediatamente al Emperador, que iba montado en una blanca hacanea, los reyes de armas o

heraldos de guerra, con dalmáticas de terciopelo amarillo sobre las que iba bordada el águila

imperial. La doble coronación (primero con la Corona de Hierro de Lombardía, luego con la

Corona de Oro imperial), tuvo lugar cuatro meses más tarde, como he dicho. En el

acompañamiento imperial hacia la iglesia de San Petronio, formado por varios cientos de

personas, figuraron según Gaetano Giordani, tras los cortesanos españoles, gli araldi (in

abbligliamenti ricchi e svariati) venuti a nome pure dei regi di Aragona, di Navarra, di Napoli,

di Sicilia, di Granata, di Borgogna, dalla Germania, e di altri provincie appartenenti

all'Imperatore Carlo, ma ben anco di altri re e principi stranieri... . Por otras fuentes sabemos(18)

que los príncipes extranjeros que enviaron a sus oficiales de armas a estos fastos, fueron el Rey

de Francia, el Rey de Inglaterra, y el Duque de Saboya. Luego, inmediatamente delante de la

persona del César, el oficial de armas principal (que seguramente fuese Toisón de Oro), fue

esparciendo entre el pueblo monedas de oro y plata.

Concluida la solemne misa, se organizó una gran procesión para acompañar el Corpus

Christi por las calles boloñesas. Ahora los heraldos de Su Majestad Imperial, adorni dei loro

casacconi di velluto giallo, balzati di velluto cremisino coll'aquila imperiale nel petto o nella

schiena, e con in pugno essi pure li scettri o verghe di comando, ocuparon su lugar luego de los

cortesanos imperiales y antes de los embajadores y enviados extranjeros. Más preeminente lo

tuvieron los reyes de armas del César y de los monarcas extranjeros ya dichos, que cabalgaron

inmediatamente delante de los cuatro príncipes grandes feudatarios del Imperio (Marqués de

Monferrato, Duque de Urbino, Duque Elector de Baviera, y Duque de Saboya), que portaban las

insignias imperiales (cetro, orbe, estoque y capelo). Tras ellos, precediendo a las personas de Su

Santidad y del Emperador, iba el principal oficial de armas del Emperador (insisto en que

seguramente era Toisón de Oro), descubierto, lanzando al pueblo grandes manojos de monedas

de oro y plata acuñadas para la ocasión. Con esta solemnísima procesión finalizaron aquellos
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fastos memorables.

Decía antes que el César Carlos no reglamentó apenas su Corte, que se componía de

varias partes de diversa procedencia, hasta el año de 1545 aproximadamente. Fue en ese año

cuando, con motivo de poner casa al Príncipe Don Felipe, el Emperador quiso saber el mejor

modo de hacerlo, siendo su manifiesta voluntad el respetar las costumbres españolas . A su(19)

demanda, el anciano capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, cronista de España e Indias

(que había servido siendo mozo en la corte de los Reyes Católicos a su hijo el malogrado

Príncipe Don Juan), redactó su conocida obra sobre los oficios de la Casa Real de Castilla: Libro

de la Cámara Real del Príncipe Don Juan, e offiçios de su Casa e serviçio ordinario . En ella(20)

se trata de los oficiales de armas en términos elogiosos, aunque advirtiendo que no había criados

de esta clase en la Casa del Príncipe Don Juan. No obstante, el autor hace una interesante

mención de los oficiales de armas correspondientes a los reinos peninsulares, que por entonces

servían al Emperador: nada menos que doce reyes de armas, titulados por su orden protocolario

Castilla, León, Aragón, Granada, Navarra, Nápoles, Sicilia, Mallorca, Valencia, Toledo,

Córdoba y Murcia, los cuales llevaban al cuello un escudo de oro con las armas de su nombre

y título solamente, y vestían una cota con las armas plenas del Rey-Emperador (notemos que los

oficiales flamencos traían en sus cotas solamente las armerías de su provincia). Recuerda

asimismo este conocido autor las funciones que por entonces todavía asumían estos oficiales:

publicar la voluntad regia; participar en las fiestas y celebraciones reales, entradas en villas y

ciudades, y en las Cortes de los Reinos; declarar al alevoso y al traidor; mediar en los desafíos

entre príncipes; y ver y entender de las armas de las ciudades y caballeros del reino respectivo

(lo que sugiere la existencia, al menos teórica, de un sistema territorial o de marcas).

No he encontrado sino noticias escasas y fragmentarias de los oficiales de armas del

César. Además de las ya expuestas, he averiguado que durante el capítulo que la Insigne Orden

celebró en Tournai en 1531, Don Carlos ascendió al heraldo Plus Oultre a Jerusalén rey de

armas; y al persevante Orán a Castilla rey de armas . Ya he dicho antes que ambos juraron el(21)

cargo en manos de Toisón, a cuyas órdenes quedaron. Quince años después, en un nuevo capítulo

del Toisón de Oro, celebrada el 17 de enero de 1545, Toisón rey de armas presentó al Emperador

una lista o relación de todos los oficiales de armas que entonces le servían, con algunas

propuestas de ascenso y jubilación, y con la expresa recomendación de que su número se redujese

a cinco reyes de armas, cinco heraldos, y siete persevantes. El documento no ofrece una lectura

fácil , pero de ella resulta que la compagnie de oficiales de armas estaba compuesto por dos(22)

reyes de armas (Toisón de Oro y Granada); cinco heraldos (Germania, Salines, Flandre, Austrice

y ¿Arschoot?); y siete persevantes (Luxembourg, Oranges, Franqueville, Franche-Comté,

Hainault, ¿Brabante?, y otro no identificado). A estas propuestas, Toisón unió otras de cuatro

candidatos para cubrir las plazas que quedaran vacantes por la promoción o jubilación de los

titulares . Ignoro la resolución que a este expediente diera entonces la Majestad Imperial.(23)

Un Pedro de Múxica, quizá el tan traído Móxica autor de un armorial perdido, aparece
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entre los reyes de armas en una relación de 1532 . En 1555 aparece Juan de Medrano entre los(24)

oficiales de armas españoles, parece que con el título de Castilla rey de armas . Conviene por(25)

lo tanto no olvidar que durante el reinado del Emperador, los oficiales de armas de títulos

españoles no siempre fueron originarios de los reinos peninsulares, y que se estableció una gran

confusión entre los oficiales procedentes de las distintas Casas de las que se componía la del

Emperador (Castilla, Aragón, Borgoña, Flandes, Austria y la dignidad imperial).

Volviendo a las labores heráldicas de reyes de armas, heraldos y persevantes, diré que no

cabe duda de que todavía en los reinados de Carlos I y Felipe II, se mantuvo en plenitud la

mentalidad medieval que reconocía al Rey la facultad de otorgar nuevas armas libremente; y es

obvio que ambos monarcas la ejercieron, el primero con gran frecuencia, y más ocasionalmente

el segundo.

En algunas ocasiones, los documentos arrojan la impresión de que no sólo en sus oficiales

de armas confiaba la Corona española para decidir en materia heráldica; en ese sentido señalaré

dos casos notables. En 1564, de orden del Rey, el arzobispo de Zaragoza consultó al cronista

Jerónimo de Zurita sobre la manera de colocar las Armas Reales en el salón en que habían de

celebrarse las Cortes de Aragón; el gran cronista, prudente a su vez, consultó el caso con Claude

Marión, el futuro Toisón rey de armas, y entonces rey de armas del título de Borgoña . En(26)

1568, con el triste motivo de preparar las honras del Príncipe Don Carlos, el Rey Prudente

consultó sobre las armas que correspondía usar al difunto, no a uno de sus reyes de armas, sino

al célebre cronista Ambrosio de Morales, quien dio al Rey una respuesta muy cumplida .(27)

3. La certificación de 1521

Retornemos ya a nuestro principal objeto: en un documento anejo al privilegio de armas

otorgado por el Emperador a Alonso Mexía, vecino de Ávila, por sus servicios en la guerra de

Navarra , estando en la Majestad Imperial en la ciudad de Aquisgrán el 23 de octubre de 1521(28)

-el privilegio está escrito en latín, lo que denota que era una gracia imperial y no tanto castellana-,

se expresa esta certificación, dada por dos de los reyes de amas del César: 

En la muy noble villa de Haquisgrano, día de la primera corona de la Católica

Magestat del Rey Don Carlos, después de la haber reçebido, estando asentado

en la silla dedicada para la tal fiesta, teniendo la espada el Emperador Carlo

Magno en la mano diestra, que fue veynte y tres del mes de otubre, año de myl

y quinientos y veinte, como es costumbre en la tal solenidad, armó muchos

cavalleros, entre los quales armó a Alonso Mexía, natural de la cibdad de Ávila,

en el Reyno de Castilla, en presençia de nosotros los Reyes d’armas de Su

Cesárea Magestat, los quales damos fee de su cavallería, en verdad de lo qual

fyrmamos aquí nuestros nonbres. Trae por armas en canpo negro cinco águilas
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1. Sobre los privilegios de armas concedidos a españoles en los siglos XV al XIX preparo un
estudio.

2. Sobre los privilegios de armas otorgados a conquistadores, pobladores y caciques indígenas:
Paz y Melia, A., Nobiliario de Conquistadores de Indias (Madrid, 1892); Montoto, S.,

de oro en saltor, coronadas de colorado, y en cabeça del escudo una corona de

oro y una bordadura de colorado con ocho aspas de sant’Andrés de oro,

timbrado de un almete de guerra y ençima un águila de las armas, los apequíes

de oro enforrados de negro. Navarra Rey d’armas. Artois Rey d’armas .(29)

Las armerías concedidas, dibujadas sobre la minuta del propio privilegio, conservada en

Simancas, se blasona correctamente así: escudo de sable con cinco águilas de oro, coronadas y

picadas de gules, en el jefe un coronel de oro; bordura de gules con ocho aspas de oro. Al timbre,

un yelmo con un águila de oro por cimera, picada y membrada de gules; los lambrequines rojos,

forrados de negro.

Notemos de nuevo que este privilegio de armas fue otorgado por Don Carlos, no como

Rey de Castilla -patria del agraciado Mexía-, sino como Emperador: de ahí que se redactase y

expidiese en latín.

Notemos también que en la organización de estas armerías parecen haber intervenido dos

reyes de armas de dos distintos estados del César (Navarra y los Países Bajos), mientras que el

agraciado pertenecía a un tercero (Castilla). El primero de aquellos, el titulado Navarra, nos

parece distinto del rey de armas del reino de Navarra (entre 1515 y 1529, Pedro del Bosque ),(30)

lo cual parece caso insólito por ser ambos vasallos del mismo soberano, y es seguro muy

probablemente fuese el hasta 1519 heraldo Cataluña, cuyo nombre civil era Sancho Navarro .(31)

El otro, Artois, tenía jurisdicción heráldica sobre el condado de Artois, en los Países Bajos . Sin(32)

que esto signifique apenas nada, pues ya hemos visto cómo, en aquel reinado, la preeminencia

de los oficiales de armas flamencos y borgoñones fue casi absoluta, hasta el punto de ser de

aquellas naciones los que ocuparon muchas de las plazas hispanas del oficio de armas.

4. Conclusiones

En todo caso, merced a este interesante texto de 1521, la intervención de los oficiales de

armas en los casos de otorgamiento de privilegios armeros a vasallos castellanos en Europa y en

América, durante los días del Rey y Emperador Don Carlos, queda por fin acreditada

documentalmente, y viene a confirmar en un sentido favorable las sospechas que de tal efectiva

intervención tenían hasta ahora algunos autores y tratadistas del fenómeno heráldico.
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