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AS naciones, las regiones y los pueblos han tenido a lo largo
de la historia en su escudo de armas el elemento diferenciador
que los distingue a unos de otros; los escudos han sido, por decirlo así, sus principales señas de identidad. Desde sus orígenes hasta hoy, en que los vertiginosos acontecimientos históricos que vivimos lo evidencian, la heráldica ha sido y es un motivo de plena
identificación y singularidad.
La provincia de Albacete, con 86 municipios, carecía hasta
ahora de un estudio serio sobre su heráldica, entre otras cosas
porque no más de la cuarta parte de nuestros pueblos tenían escudo histórico; el resto ha sido elaborado recientemente, e incluso, algunos de estos escudos han sido creados con motivo de la
publicación de este trabajo que la Diputación Provincial ha creído imprescindible para el correcto reconocimiento, dentro de su
pluralidad, de cada uno de nuestros pueblos.
Conviene a todos los hombres y mujeres de la provincia de
A lbacete, no echar en saco roto el conocimiento que de este libro
se desprende. Cuando ignoramos nuestra memoria histórica, estamos renunciando a ella. De ahí la importancia de su permanente recuperación, a la que esta Diputación Provincial quiere contribuir primero con la investigación realizada por el Instituto de
Estudios Albacetenses, y después con la ediciÓn de este libro

JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ ]IMÉNEZ
¡'RESIDENTE DE LA EXCMA. DlPiffACrÓN
JlUOVINCIAL DE ALUACETE
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INTRODUCCIÓN
culminante, en toda la Europa cristiana y occi<1cntal~
manteniendo siempre las distinras modalidades y pecuHaridades en cada reino o estado. Los concejos tienen sus propios sellos que avalan sus acuerdos y do~
cument<Js; también poseen sus pendones y banderas
b;ljo 1;lS que luchan sus n1ilidas en defensa de sus intereses o al servicio de la Corona. En Castilla y en
Al'ag6n es ú·ecuenl'c que estas fl1Hidas colaboren en
la lueh'l contl',( los rnusulmanes 1'cconquistando ~lJll
pHos territorios que qucd.m incluidos dentro de sus
tierras. Estas aludidas «porenCl::iSll municipales no s6··
lo se dieron en h:n'Ítorios y viil;]s de reaJengo, sino
también en otras de sct1orio, donde algunos nobles
fomentaron y respet aron tatnhién esa independencia
munidpal, Sklnpl'e en beneficiQ de Sus propios intereses. El hecho ev ¡dente es que a principios del siglo
XIII los municipios han adquirido pecuH~lridades que
Se n1antenclnln durante largo tiempo, sk::ndo el precedente il1111Cdiato de los actuales, con sus lél'minos
mnnicipalcs ~lUtoridadcsl USO,,,¡ costumbres, etc.
Los escudos municipales .son 1.1 sePia/ jtkntificativa del concejo, representan al mismo y constituyen
un símbolo de permanenci:l, frecuentemente secular.
Estos signos, en alguna ocasión hasta de origen prcheráldico podrían ser de concesión regia, pero las
más de las veces l'iel'án at*bH,t*iu*iim1ente tonlados por
los concejos·, Así, es el sello eoncejil e[ ele1l1ento propio más antiguo que t'J1Contrmnos en los munid pios
españoles. De él dcrjv~lní frecuentemente el blasón,
al quedar los muebJcs del referido sello dentro del
ámbito o boca de) escudo, Los sellos n11.mkipaks G1Sfellanos, normaln1cnfc pendientes, de cer'l o plomo,
suelen recoger en tl11a de sus cara..'i algún eleillCJ1to
propio de ht población a Ja que repf(~.,eJ1tan, o [)jen
un escueto y simpHfic~ldo perfil de su propio 111unidpro, De ahí que sean frccucl1lísimos en estos signos
los casfiIJos, las forres, lal'i nHl1'aIlas, los pllentes o los
!'Íos, que consfilllycn parfc integrante del paisaje lll'hano. Son, pues, como un rctrato o vista de b pobla-
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uso del blasón, tal como lo definimos y lo (()hoy se remonta al siglo Xll, aunque quizá
se podría hab1ar de precedentes más antiguos. En esa
centuria y (~n hl siguiente se definida cada vez más l¡:¡
simbología heráldica; el feudalismo altonlcdicvaI declinaha ;J 1:1 vez que el cristi¡mhall0 épico occidental
habia ! enkio en );L\ cnu,adas la plasmación de sus
ideales cahallcrcscot!, En este O)ntcxIO irrumpe en
Europa el emblcnla artncro.
Desde reyes )' nobles hasra pcqudjos burgueses
urbanos en sus gremios y cofradías, ordcn;m sus emhlemas personales o coJcctivos. Frecucnrernentc las
armerías de algunos linajes e instituciones han per\'ivido a lo largo del riempo hasta nuestros días, acrecentándose y adaptándose a Jos ('sl'dos artísticos e in~
c111S0 a las modas o e<ll"'ichos del dis'>llador o del dibujante.
La hedldica, pues, establecida ya en la Baj:l Edad
Media, se vincuhl a ideales caballerescos, a linajes no~
biliarios, a dignjdade~ eclesiásticas y también a ()tro~
estamentos e instituciones corporativas, entre ellas a
los gobiernos municipales qne, ..1 fines elel siglo XII y
en el XIII, akanZ:lil 1111 importante papel Cilla sociedad de la época. El C01l<XéjO lucha. dentro dc su propia condición sodoecon6mica, por ~n autogobierno
corporativo frenrc a Jos intereses señoriales. En esta
situación, los monarcas suden apoyar esos anhelos
del poder urhano concediendo cartas y fueros donde
se reconocen prjvilegios" exenciones. t("'rritorios comunales y orden.mzas para el buen gohicrno tic las
villas y ciudade,. Por otra parlc; esas poblaciones
siempre fueron celosas de 111<lntenc!' sus usos y costumhres, revistiendo Su autoridad con la solemnidad
que requerí~l tan ilnportantc nlisión: «el buen gob¡er~
no de las repúbhcas')}, En c-.;tos m()mcntos~ con los ini~
dos del siglo XIll, lo~ 1111micipios alcanzan su punto
nocen10~

j

j

j
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d6n. En la otra car~1 de e~to~ sellos se puede rcprodu~
dr algún otro signo más heráldico en sí, o bien rep<'lir cmllquicr otro elemento visto en el anver~o. En
realidad, eHtos sellos conccjiIcs no hacen más que 1'<>
peOr los grandes sellos n:aJes) donde en una cara se
ofrece la imagen del monarca, ya sea m::lyestático o
ecuestre, y en la otra el signo o afinas reales; esta peculiat'idad del retrato en una parte y las ¡]rma~ en la
olnl tarnbil'll pasará :J la moneda,
Junto al p.üsaj<: urbano de algunos sellos munici·
palcs medievales pueden aparecer algunos otros ele-·
mentos de carácter parlante, Esto cxplicada, por
cjenlplo, el hecho constatado de que la mayor parte
de las fortalezas defensjvas (le: algunos municipios
aparezcan incluidas en sus armerías posteriores, cir~
cunstanc1a. que parece haber pasado un tanto desapercibida a heraldistas y estudiosos del tema.
Así pues) 1m; armerías histórit"ls d{: los distintos
J11unjdpios: deben tener en general un origen medie··
val, naciendo estos escudos concejiles a la vez que
los de los distintos linajes nohiHarios o reales. Quizá,
también, por las peculial'id,,,ks históricas de las distJllfas localidades, no todas gozaron de un blasón difcrenciadof! y así algunas nunca han ut Hizado arinas
propías, sino las de su rey, si ef¡Ul de re'.llenAo, o bIS
de su Se1101') si eran {k sct1orío, Del nlÍslllo lllOdo. y
siclnpre circnnscribiéndose a E!:'paña, t::unbién los
concejos recientes carecen de heráldica propia histó"
rica,
En el siglo XIX se produce un hecho de capital
importancia en la historia municipal y jlolitic,¡ eSI»"
1101a. yes la abolición dd'initiv:t de los señoríos, 1"
segregación de numerosos municipios y la creación
administrativa de las actuales provincias. Por otra
parte, hay una tendencia progresiva a una íuayor dcnlocratizadón de Ja administración IOC~lL En 1840,
una Real Orden intentaba que todos l(lS ayuntamientos tuvieran Sus propios escudos y sellos con los que
ratificar sns ;{CtOs. I~s curioso que en un l){~1'Í()do p()H~
lico en el que quedaba abolido el Antiguo Régimen se
mantuvieta y fo.mentara el gusto por un demento
idcntifictltivo tan antiguo y medieval como el e&CU
do; quizá sea ello un reflejo del Romanticismo de la
época. Sin cmbargo, en esta centuria l::A mayor parte
de los lTIll11icipios usarían sellos con las armas reateH
de España'.
En la primera mitad del siglo XX fueron pocos los
municipios esp~uloles que adoptaron nuevos escudos; sin embargo, en el artículo 121 de la Ley de Régimen Local (texto refundido de 24 de juniO de
1955), se dice que «correspollderá al Ayulltamiento,
M

la adopción o modificación de

sU

escudo o emblema».

Por otra part<\ el ReghullCl1l0 de Organizaci6n, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las COl'pol":tciooes Locales señala en SlIS artículos ,HlO al 302 lo siguiente:
«Artículo 300. La cOllcesión a las Cmporaclones loca/es de tratamientos, honores o prerrogativas especiales~ así cOmo el otorgamiento
a los Municipios y Provincias de títulos, escudos, blasones, lemas y dignidades, se efecluará
1

po!' Decre/o acurdado en Consejo de M;m:<;lros,
a propues/a del de la Gobernación y previa la
instrucción de expediente.
Artículo 301. La adopción de escudos heráldicos mun;c;pa/es lY!quer;rá acuerdo del
Ayun/amiento pleno cOI1 expresión de las razu/les que la jus/ifiquel1, dibr{jo-proyecto del nue~
va blasón, in/orme de la Real Academia de la
His/oria, y Orden Ministerial aprobalOl'ia con·
forme al m'¡(culo anterior.
Artículo 302. Cada Corporación local, sin
perjuicio de poder usar en las comunicaciones
oficiales el sello col1stilUido por los emblemas
del escudo nadona/~ usará el que prívativamenfe corresponde a la Provincia o al ,Wunicipiu
respectivos> ya porque estuviera consagrado por
la Historia y el liSO, ya en virlud de expresa rehabilitación () adopción (J tenor del artículo unferion}.
ESH: cuerpo legal, junto ;1 un;1 orden del Mjniste-

rio de Gobernación de 23 de marzo de 19'56, en la
que se instaba a los Ayuntamientos a utilizar sellos específicos, hizo que llluchos munjcipios adüpulran O
rehabHitaran antiguas arm;lS caídas en desuso. De este modo, se produdría un notable aumento de anne~
¡,Ías nlHnicipalef¡ en Espaüa.
En la actualidad, con el restablcdrnicnto dd siste~
ma democrático, sigue vigente la i{lca expuesta en la
Ley de Régimen Local, si bien la competend-a de
aprohación de los escudos municipales se ha u"ansfé,'ido a las consejerías de Presidencia de las distinta,';
Conumidade:; AlltónolH;;t:s. Hoy, de nuevo se ha pro~
duc1do un notable incremento en la 'adopción de numel"nsos blasones, en un intento de reforzar las señas
de identidad de cada entidad local.
En una época eomo la nuestra, donde es pt'io1'ita·
t"tO el papel de la imagen C01110 elemento diferencia·
dor, la heráldica continúa vigente como signo distiI1~
Ovo de cada agrupación o lugar. Grupos políticos, r(~
ligiosos, culturales o deportivos, ~t1 organizarse, in·
mediatamcnte e~tablccen su propia (seFíal», su logo·
tipo, que de una forma elemental y lacónica resp0!1de a su ideal identificativo; es decir) una razón semejante a la que hiw aparecer la her{lldica, En este senUdo hemos podido comprobar c6n10 al establecerse
la EHpaüa de las autononlÍas lo primero que se ha da~
borado ha sido la bandera y el escudo; en unos ten·i·
torIOS se han recuperado antiquísimos símbolos,
rni(,,:nt1"as que en Qtros se han reclaborado con idénticas características.
Cenlrándonos en lo que es I:l heráldica municipal
albacetense, concluimos sc-t'íalando que Alcaraz y
Chinchilla son la dos localidades que poseen un más
antiguo signo diferenciador docum(~ntado~ el sello
de Alear", del afjo 1239 y el de Chinchilla de 1282.
Quízá otras armas deben tener tal11bién un odgen en~
teramente lnedievaL
j

liste dato lo podemos (;ümpróbar en b cokeeión de seHos munic1pah.'!> cl'pa.ooles 1",,--"<:o.14ld05 en el Arehivo 1H;¡¡()rko Naciomll en vinutÍ de
la n,o. de 30 de ago,,<¡to de 1876.
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[1. LA PROVINCIA DE ALBACETE.

Corregidor, obra de 1724. Aquí se ofrece en una barroca labra un cuartelado: el primero, Pacheco; el segundo, Portocarrero; el tercero, Acuña; el cuarto,
Enriquez. Rodeado del collar de la Orden del Toisón
de Oro (lám. 3).

ANTECEDENTES
El territorio que constituye la provincia de Albacete se reparte históricamente en tres grandes zonas
ü áreas:
l/Las tierras de A1caraz, en 1~1 parte occidental,
que procuraron mantener siempre la condición de
realengo, frente a algunas pretensjones seiloriales o
de órdenes. Alcaraz es la llamada «Llave de España))
(e/avis Hispaniae), incluyendo en su escudo precisamente dos llaves unidas por una cadena,
2/ El antiguo señorío de Villena, que parte de las
llamadas tierras del Infante Don Manuel, hijo de Fernando III, Y que después heredaría Don Juan Manuel.
Las armas de este linaje son descritas en el Libro de
las Armas por el propio Don Juan Manuel diciendo

que trae «quarterones blancos e bermejos así derechamente como los traen los reys. El en el quarterón bermejo do anda el castie/lo de oro puso él vna ala de oro
con vna mano de omne que tiene una espada sin bayna;
et en el quarlerón blanco en que anda el león puso a ese
mesmo león».
Este emblema de la mano alada tendrá después
una notable influencia en las armerías municipales
del Marquesado de Villena, como ya demostró A.
Pretel Marín 2 .
Distintas vicisitudes históricas atravesará este territorio, que será testigo de las turbulencias nobiliarias de toda la Baja Edad Media y que en el siglo XV
quedó bajo el dominio seüorial del Marqués de VilJena, Don Juan Pacheco, clel que se conservan algunos
recuerdos heráldicos en los castillos de Almansa y
Chinchilla; precisamente en la parroquial de esta última localidad y en los tirantes mudéjares del primitivo artesonado aparecen unos preciosos escudos de
este personaje, pintados a todo color (lám. ¡). Hemos
de señalar que en 1476 se produce el sometimiento a
la Real Corona de los Reyes Católicos de gran parte
de 10 que fue el Marquesado de Villena; sin embargo,
los Pacheco continuaron poseyendo hasta el siglo
XIX parte de aquel primitivo territorio: el llamado
«Estado de Jorquera)), en la zona del Júcar, así como
otras localidades cn la actual provincia de Cuenca:
Alarcón y Belmonte. En el hermoso castillo de esta
última población y en la capilla -obra de fines del Siglo XV- hay distintos motivos heráldicos de los Enríquez y de los Pacheco. En el conocido escudo de estos últünos se da la peculiaridad de ofrecer, en abismo, un escusón con un castillo adiestrado de una mano alada y siniestrado d e un león (lám. 2). Evidente'
mente los Pacheco nada tenían que ver con los Manuel, lo que nos llevó a la idea, ya expuesta en otro
lugar, de que estas armas bien pudieran representar a
las tierras que fueron del Marquesado de Villena 3 .
Por otra parte, durante el siglo XVIII encontramos
también las armas de los Pacheco enJorquera, cabeza
de aquel estado, en la fachada de la llamada Casa de
Z

3

LÚIlI. /. b<.uuo de I)un JU:1Il I'"dll·u' Pinlura 1I1L1l1(:¡u en 1111 (ir:II1(" \Id u,.-,ap:lf"l"iu"
:lrl\,son·.I\lo ,k b I';trr0'lula lk S'II1I:t ,\br,a <.Id :,alva'¡"r. Siglo XY Cltineltllb

/.6111.1, b<.:u<.l" lk I()~ I'al"h<:"". mar<'¡ll<:s<:~ u,· Vilkn". J.;lbr" Il<"dlulcl <:" 1" ~[1(i!lU:ll·~pi·
lIa ud Castillo uc IIclmomc (Cuenca). Fincs .~. XV. En abismo ap'uccc un escusón con un
cas(lllo a<:omp:u'lauo dc lln león), ue una mano alaua coo CSP'llhl quc iUcrlllncalllO.'
como armas prupias ud marquesado.

PRETEL MARfN, Aurelio: "L:1S ann:1S de los Manuel en la Hn:íldica MUllicip:J.J de la provincia de Albacete". Re". AI-Basil N. 11. I.E.A. Albacete, diciembre, 1982. Págs. 5-26.
Vid. Conclusiones de nuestro tr:J.bajo «La Heráldica Municipal en el Marquesado de Villena, según las Relaciones d~ Felipe Il». Congreso de
Historia del Seflorfo de Viflena. LE.A. Albacete, 1987.
[1

(3
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Además de estas tres amplias zon~ls seüaladas (AIearaz, Marquesado de ViIlena y Orden de Santiago),
en la provincia de Albacele existieron, durante la
Edad Moderna, otras localidades que fueron de setlorío, destacando las Cinco Villas de los Manríque,
Condes de P:uedes de Nava (Villap.lIacios, Bienservida, Hiópar, Cotillas y Villaverde), que despul's serían
de otra familia en el siglo XVlIl. Las :lI'mas de este linaje aparecen en un escudo sobre la portada de la parroqllial de VilIapalacios (lám. 5). Las villas de Ontur
)' Alhatana fueron del M~lrqués de Espinardo y 01 ras
localidadC's aisladas también pertenecíeron a distintos sel10res, reduciéndose a la Corona en diferentes
('Pocas (Alpera, Balazote, Carcekn, Minaya, Montcalegre l' ViI¡a¡·oya).

Ltim"L be"d" .Id mar'l"ú .1" Vil leila, ,\úo I ~ .H,

J'¡¡'(jUl·I'.1

:JI El t'crcC'r territorio a tener en cuenta dentro de
la provincia de Alhac<:"te es el correspondienlC' al dominio de b Orden militar de Santíago con las Encomiendas de Veste y TaibilJa (con las 10calidadC's de
Veste, Nerpio y los lugares de Gontar, Taihilla y La
Gnlya) y la de Socovos (con las villas de Socovos, Liéto1', Letur y Férez más La Abejuela); por otra p~lrte, en
el campo de Montid quedab;:lla vUla dC' Ossa de MonUe! como dominio de la Orden. Hoy se conservan recuerdos heráldicos de este importante poder milit;Jreclesiástico en algunas de estas 10calidadC's, apareciendo frC'cuentemente la cruz de la orden acompaÍbda de dos veneras (lárn 4).

Los datos hasta aquí expuestos son de inter(~s a la
hora de conocer la realidad heráldica de los municipios albacetenses, ya que algunos ayuntamientos no
gozaron de armas, y pueden servir de base para e1a ..
horarIas.

lIJ. LAS

ARMAS MUNICIPALES ALBACETENSES. FUENTES PARA SU ESTUDIO

En el estudio de la heráldica municipal esp~1I10Ia,
-y alhacetense en parlicular- vemos dos tipos de
armas: las que podemos denominar tradicionales O
históricas, y las de nueva creación. De los ochenta y
seis ayuntamientos de qlle consta l<l provincia de AIbacete, aproximadamente la cuarta parte tiene escudos históricos; el resto, o bien son de reciente elaboración, GlfeCen del nlis111o, en cuyo caso han sido
elaborados en este trabajo de acuerdo con los criterios (Ille exponemos más adelante.
Para el detallado estudio de esta her{tldica hemos
utilizado diversas fuentes documentales, aparte
-claro está- de las propias labras o ejemplares conserv:ldos en diversos ayuntamientos y edificios municipales, si bien en este caso son pocas las piezas que

°

Uím. 4, Arma, .1" la Ordt'll ,k S'lnliago. S, XV,XVL \''''le

JI¡
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scilor, :;) lo cm dc se1Í.orlo
.Asimismo, y junto a las noticias heráJdicas que seúalan las Reladones, también henlOs recogido otros
datos, como la titulación de villazgo y su concc:;ión,
así como referencias al número de vecinos,
Los originales de las Relaciones Topográficas se
conservan en la BibHoteca de El l:;scor1al y una copia
en la Real Academia de la Historia. Para nuestro tl'ab¡¡jo usamos preferentemente el ejemplar de El Eseo·
rh11 4 ,
2. Atlante Español. La obra de Bernardo Espinall y
Gareía, Atlante E'paliol o Descripciól/ General Geográfica, Cronológica e Hi,lórica de E,paña, por Reynos y

h;,lIl sobrevivido, (:xceplUanuo la abundancia dc
ejemplare, dc la Ciudad dc Aleara/"
Entre las príncipalt:s fuentes que hemos tlliliZ;ldo
conviene scfblar:
l. Relaciones Topográficas de Felipe 11. De lodo,
es conocida la importancia que tienen para la lHstoria Moderna estas Hc1aciones topográficas de los puc~
bias de J~spafía, re~lli.zildas por inidativ,l del Rey fdi
pe JI en los aflOS 1575 y 1578, con dos inlérr(}galo~
rios más O menos parccidos, La sexta pregunn:l del
cuestionario de 1575 se refería «al escudo de armas
M

que dicho pueblo tuviese, si tuviere alguno, y por qué
causa o razón las ha lomado, si se supiere algo». El) d

provincias: de sus Ciudades, Villas y Lugares másfamo,;;,'os de su pobladón, rlos, montes~ &, fue un gran esfuer-

inle1'l'ogatorio de 1578 l~S la séptilna pregunta y apa~
rcce fot'HluJada cn idéntico;; lérminos, Esta fuentc es
fundamcntal para el tema que nos OCUp~l y de hecho
nOs (h! intcr(~san(es resultados! incluso un dibujo en
d caso de la Relación de YeSlc, SIn embargo, no todas las Helaciont's de los pueblo6 se conservan, pues
han desaparecido las de Albacete, Alnunsa, Akaraz o
Villarrob1eúo. En ocasiones, la contestación que dan
muchas poblaciones es que no ti(~nen arm;lS propías y
u.s·,m las dd Rey si es un pueblo de realengo, o las del

zo LId autor dé') que se pubJic<tl'on 14 volúmenes entre
los ailos 1778 a J 795, sin qUt~ se llevara a téf1l1ino tan
importante cometido. El tomo primero está dedicado
al «Reyno de MUl'cim> y en él se ocupa de tl'ece loellí~
dades de la actual provincia de Albacete 5 , Lo interesante del tema es que reproduce conjuntamente el escudo de armas tk :dgunas poblaciones en un curioso ybucólico grabado de Palomino (Iám, 6).

j

.1.

ATLAlATE ES
Ó DESCRIPCIOlII GE.V1Elü\.L
DE TODOEL RE'l1l10 DE. ESPAYlA.
TOMO. l ..
REYlAO D:f~ MVRCJA.

/Al/u.

(j

(;rnh~d"

dd ,1II01llr fuplJf!rd ,k

¡lIlt:ll¡;() :t'Hl<), nn11: (':!os yariu' ,1<-

bpm:t~1

(") d Tllnw dd "RI!}'w' de ,'IJurd{/», ¡¡hu ,k Falümino : 17"76), Ah.:dednr ª¡j;ll\ü',l

I()~ ('¡;n!(lu~

t!¡ IJ" prlndp;tk.\

!()(-:¡Jjd,ld<~

.1.::: ,H)\ld

püblJ.düJw~ ;\!t):lCcl~Il.ln.

A Las forocopi;l(\dc estos originales JIOS bs ütdlitó A. Santamaría; también 5(' (;Oll.<¡crva mm copia en <.-'1 AtThivo Hislórico Provincial. Por otra
parlé, las Rd~leiones de Chinchilla, La Roda, La Gincla y Tüb:Jr!'"J. han sitio puhHcadas.
(j E51'(~ f'Omo del Reyno de Murcia se h;¡ ('dit,ldo en f:lcsímH pur la Academi,\ A1fOO1>0 X el Sabio (k MlII'i;ia ell 198 l.
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3, E1 Diccionario Geográfico de Tomás López

bien se pueden len(~r en cuenta a la hora de l'lahoLlr
Ilucvas ari11tt'Ías. De esta época (181:)7-60) es el ramo~
so Nobilíario de los" Reinos y Señorfos de España, ohra
dc Francisco Pifcrrcl', que rcproduce los mismos escudos alhaectenst:s que incluyc cl A/lante Espaliol de
Espinalt. ConlO colofón bibliográfico de csta época
conviene cil¡tr 1:1 clásica Crónica de la provincia de AI-

uWlhién t'!'i un~l fuente de cspcclaJ J1nportnnda para el
conocimiento de distint:lfi localidades, Está i"eclactado entre 1786 y 1789 de acuerdo a un imcrrogmorio
de J 5 preguntas curs~lúas ~1 d('rigos locales. El manuscrito) cOI1:-icrvado en la Biblioteca Nacional, cons~

la de 20 volúmenes (slg" 7,295-8.,;12). El lomo primero está dcdkado a {as aProvincias de AJhaceh~ y
CiH<l~HJ Rcah. Aparte de los d,1tos c¡¡ntcterístil'OS en
este tipo de obras, para el cnso que nos ocupa son jn~
tel'esantC:-i las referencias a las armas de 'l'arazona de
la Mancha y Carcelbl, que nos han servido para que

bacete de Roa Erosl3rbc (1891-94), en donde aparecen los ocho blasones de lus correspondlcntl's p~trfi ..
dos judidalez.¡ y se ofrcce grml cantidad de datos sobre todos Jos llullljdpios de la provincia,

Aparre de "SI as fuentes hibliográflcas, el siglo

estos municipios rchahWten sus respectivos escudos;
en la segunda población se incluye un tosco dibujo

XIX nos ofrece una importante información, y es la
colección de improntas de los sellos municipales recopilada en lH76 en virtud de Hna ordetl del Ministerio de- l~onKnl()l), Seg(m ésta) los Ayuntamientos den

del mismo; t¡lmbién hay oU'O dibujo del de Almansa.
ESI~1 intcres~Ulte fuente documental ha sido 1'ederH-cmentc publicada por el instituto de Estuclios
Alhacetenses 6 ,

bían enviar al Gobkt'no Civil Provincial «una copia
de los sel/os de todas clases que haya/1 existido e/1 las
<~1unicipalid(Jdes, .. >j para a su vez remitirla a la sección de SigHogr:affa del Archivo Hisfórico Nacional,
donde actualmente se conservan, L::1 orden fue CUl11plida escrtlptlIOS~lmen[e por todos los AYJ-ultamjen-

4, Las Monograj1as históricas clásicas especificas
sobre poblad()ne~ albacetenses son escasas. Destacan

lan ,,,lo dos ejemplos, la Historia de la primera fundaci6n de Alcaraz de Fray Esteban Pérez P"teja (V;tlenda, 1740), donde hace una ;unplia referencia al escudo de esta "iUd'Kl, y la Historia de la Muy Noble y Leal
Villa de Villa-Robledo, .. úel Paú re Francisco de la Cavallerí" (Madrid, J75 1), obra muy en la línea de lo
que se hada en:'lll época y en la que no hay referencia

tos albacetenses 10.
Hemo~

las abundantes publicaciones de los siglos XVIII y

('nido muy en cuenta esta fuente histót'Íp::u'::l <:l objetivo que pretendemos, y.t
que es una coiecddn sigílográfica de notable importancia y de primera nlano 11 . En el caso de laz.¡ localidades que nos interctl'an, vemos que la mayor p<lft{~
de tos municipios usaban en sus actos administrativos dos tipos de sello: el propio de la Alcaldía Constitucional y el del Ayuntamiento. La mayor parte de estos sel1os, cuya matriz sería de bronce, según hC1l10S
podido comprobar en algunas conservada.'! de la épo~
Cíl¡ S(~ venta usando desde época de Isabel 11, hacia los

XIX, culminando (~n esta última centuria en la rnOilUmental y clásica obra dc Pascual Madozil .
6. Las fuentes históricos y documentales del siglo
XIX Son de gran Interés, asl el aludido Diccionario
de Mado,¿ (184 S-50), que no sólo describe algunos ('Seudos, sino que auetnás aporta datos hist6ricotl quc

<tIlOS 1837-45, fechas que coinciden también con las
de la segregación de distintos lnllnicipíos grachls a
los (kcrews lIberalizadore., de la época, En su mayofÍll, los sellos recogen las anTIas reales con el conoci·
do cuartelado de Castilla y León) entado de Granada
y con el escusón borbónico. acompai1ándose de

alguna a la,-,; arlllaS de esta ilustre poblací6n

co~docunlenlaJ

manche~

ga 7 ,
5, O/ros (extos geográfico-históricos también hacen referencia a algún municipio

albacctcnse~

desde

la Descripción de Hernando Colón (S. XVI) Y La Poblaci6n General de Espatla de Méndez Silva (1645) a

RODRíGt1E1. DE l.A TOIUm, Fcrn:tndo, y CANO VAUmO,ju;;é; R(,fi¡ciom,f,'Geogr{¡fico~Ji¡stóricasde Albacele (/786--1789) (le Tomás l,ópez
LE.A., Alb,H,:etc, 1987. Agradect:mo$ aJo:,,;? Cano, co:autor dI.: esta publicación, lo~ d;¡to¡; f;¡cH¡t¡Hlos y fotocopias ,.1<: eit¡¡:; Re/ado/re.; que
hemos usado antc's de bt publietdún dd mencionado libro.
7 Este libro ha sido publicado en f:'¡I."sÍmil (;'n la (olect;óo CHil'icos Alb:lú~tcns('s dd LlU\. Ally,\C{-;w, 19H7 con Prólogo y edición (k Aurdio
Prctl.cj M¡tdn.
a Para el tema que nos ocupa nOI> ha !:!ldo dt' especial uttlldadla ohr.:! de RODRfGl lEZ DE LA TORUE, Fernando: Albacc(e en textos geográ,fícos anferiores a la creación de la Provincia. l.E,A. Alh(l.('ete, 1985.
lntcH~:;mllt;' pUl' su ll'lanejabiJjebd ha sido la cdíción facsímil del Diccionario Ge()grájico~es(adíslic()~hislórj(.'o de MadC):I. en lo rdarivo a las loc,lHdadc('; de Calirilla"l.a Mancha. Ed. Ámbito'JUl1til (k Comunidades de Castilla .. La M~lt1cha. 2 vols. 19H7.
9 l.a tü:;¡1 Orden inserwda en el Boktln Oncial dI: la prov¡llci;¡ de Albítcclc el 8 dI: seplkmbn: de 1876, sd'i¡¡la ll~X(ualm('llte:
<.(EI Excmo, Sr. Afinútro de Fomento me dice lo que copio:
La impor/aJl(c Scc('ión de Sigilografía que se está organizando en el Archivo Hisfórico Nacio!1u{ (León, 21) para auxi/iar el eS/lidio crftico de la Diplomática, debe compl'cnder en una de sus más in(eres(Jf1fes coleccione,,' I<Xi sellos de todos tos Municipios dI! la Nadó". Y r.I REY (Q,
D. a.), confiando en que el ilustrado celo de V. S. prestará á este servicio a/eneíon preferente, ha tenido á bien resolver que pOI' ese Gobfcl'I1o de
6

10

11

su digno cargo, se pida ti (os Ayuntamientos de la provincia,)'.'ie remita en su día al Jefe del expresado Archivo j-Jis¡ónco, UlW copia de los sellos
de todas clases que hayan existido en loS l\.1unicipalidades y I!stas adua{mctile usen, procurando queseanl'ej)f()duddos COII el mayor eSIIIerO yfidelfdl1d, y acompai1ando á cada ejemplar breve notida histórica de lo que convie acerca del origen de! sello y del perIodo de tiempo en que estJJ~
vo en uso. De Real (¡rdell /0 digo tÍ V S, p(lra su conocimiento y cumplimiento,
LQ qut' he dispuesto se Inserte en este periÓdico oficial, ¡Jara que los Ayurtlamje1ltos de esta provincia remi/fI/I á es/e GobicHlo á la mayor brevedad Ulla copia de todos los sellos que hayan existido y existan actualmenle en las Municipalidades, acompal1ando la historia á que se
refiere la preinserta Real Órden.
.
Alba,-eu: .5 de Seljembre de 1876.
El Gobernarlor iWeritw,
Frallcl),'('f) del Cacho,;,
Los sellos dt 1.. provind:t de Albacere se conservan I.:n kl Stcdún de SígHografía del Archivo Histórico ;\;adonaL Cata N. l, Núms:, H~S,
junto con la carta de! Gobernador Civil de 27 de Enero (1(: lH77 aL Director del Archivo Histórico.
Agnl\l(;ccmos:t Doi'!;;) I)i!ar Serr:t, dd Cu(·rpo l:acultallvo ¡;k ArchivOS y Bihliotecas, las fotocopias f"dli¡;¡(1¡\s de [~I co!cc,,'jón HlbM'C{l'n~c.
1)

1(,
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Por último, hay que sctlalar una curiosa circunstancia histórica en relación a eSll' serie de sdlos rec()~
pilada ya bajo el rein~ldo de Alfonso XII, ;lunqUt 1:t
mayorí'l de dios h~lhían sido dabOt'aóos en tiempos
de Isabel 11. Nos referimos a la huella que el sexenio
revollJcion~lrio dcj:J t:n algunos de estos ejemplares,

ramas de laul'd II otros dementos externos (fám, 7'1Asimismo, :Iparec\."n sellos que reproducen el escudo
propio de la localidad respectiva (Almansa, ,\lcaraz,
ChinchHhJ¡ Caudcte, etc.).

ya sea horrando las arJ11.iS rcales, ya mutilándolas
parciahncnte al aparecer raSp¡lt!a la corona, A modo
de ejemplo vemos, en d primcro <k los casos) ({lle el
Ayunuu11icnto de OSS¡¡ de !vlontid, al remitir la im~
pronta borrada, indica que «el sello de esla Alcaldía

l.ál'J

7, _"dio ,\1"";";1',,1 d,-"

~'¡;I"

tenía armas yen Septiembre de 1868 los revolucionarios
se apoderaron de él y las quitaron", En el 8cgundo caso, sin corona real, el sello de San Pedro aparece incluso sin las flores de lis borbóniC::IS y retirada la pala~
"fa "constiWcional" (Iáms. 9-10).

L útl< 0. S\·II" bhulu",; m(,J\íd¡J,¡; ,1.'1
"igln XIX

XIX

("IJI1 t;l~ ;(nll~'~ Ik~k~

En la mayor parte de Jos casos la ejecución l11atc~
rt;ll de e.~tos CUl10S procede dc una industria deDicada
a taJe:, fines, dt' ahí que aparezcan idénticos djseños
en multitud de ayuntamientos. Según se desprende
de la lectura quc ;lcol11pafía a Ias improntas, unos se··
1105 fueron adquiridos en Vatcndít y otros enc<ll'g.tdos a vendedores amhulantes que orrcd~tn sus mercandas de pueblo en pueblo. Esta circunslancia trajo
consigo que algunas corporaciones cOll1prar;tn algunos. sellos enteramente blhulosos~ daborados según
capricho del fahr,ictll1tc, De entre todos ellos destaca
U110 en el que se reproduce un ángel con cbpada ctt~
halgando sobre los Jornos de un toro o monstruo ma~
ríno. Varios ayuntamientos usaron t~tl sello (El Ballestero, Jorqul'ra, Mascgoso Hióp.lr, El Robledo y'fa1'azona) (iám. 8). La explicación que acompafüt a la impronta de El Ballesttl'o dice que no tiene «historia al~
gUfW y su uso principió en el año 1840 elegido por ca-

Lám. 51, ~d:ü mWlIl"ip,,! (.¡) .. : (jllt ¡¡-J.' ;;,
I1c·,·"j"dhl,k lHÚk ,,<, 'lI,h;;i'llil !a>, Ar·

1).j(l"¡~fI¡l<',llt'

<1('

.):m ¡'edro

,'11 1110,.

,11:1> !"('~I"f

7. El Palacio de la Diputación Provincial es otra
fuente material de especial interés para d estudio de
los escudos munkipales albacetenses. Construido
entre 1877 l' ¡S80, es una obra edéctica, de estilo
Restauración, diseñado pOl' el arquitecto de HelJín
J listo Millán y Espinosa. Las ventanas de la plama
principal, con un enm~,rcamknto d(~ aire clasicista)
rematan en distintos c:scudo~ que parecen,estar inspinalos directamente en los sellos de los distintos
ayunramientos. índuso alguno de estos escudos repite el modelo fabuloso, al que ya !lOS referimos, del
[tngel cabalgando sobre un monStnlO marino (ltim.
i Jj, La distribución de los escudos en la fachada

j

pricho de una colección que se remitió pam ello».
OtfOS sdlos de origen ::lrbilTal'io h~Hl traído malas
ronse<.:ucnda,s lJara sus armerías. Así El Bonillo usó
en estas fecha.s: un emblema con seis castillos sostenidos. de ondas y sllJ"montados de un sol, 111Í<.:í1tras que
hisl(n'icanlCl1tc tenia escudo propio que aparece en
su privilegio de villazgO' y aún en dos labras heráldicas en la fachada de su ayuntamiento, Cuando en
1963 esta pohlación quiso rehabilitar sus armas, el
Cmnísta-Iky <le armas que hizo el proyecto tomó co'
mn única ínfot'madón las improntas del Archivo His~
tórko Nacional, elaborándose, en consecllénci~l un
escodo con una base de origen Glprkhoso al ignoJ'ar
las históricas armas cstabkcidas en el siglo X VI. Otro
caso senlejantc de arbitrariedad lo vemos en ia villa
de Yeste, ya que, aunque con raba con un anl'ígno escu"o dihujado y descrito en las Relaciones de Felipe
JI y con labras del siglo XVI, se intemó rehabilitar
otro inspinido en un sello caprichoso del XIX, que es
el que ;;lparece remitido en 1876.
T;tmbil'n hemos visto (~n esta serie del Archivo
Histórico Nacional otra-" localidades con sello arbitrario (MinayH») o bien otros inspirados directamente
en las arnlas de otros 111lUlicipí()s; Villa de Ves, con el
escudo de Valencia; Villalgordo dd Júcar, con el de
Madrid, () La Recueja, con el <le Albacctc. Estas circunstancias nos hacen mantener cierta prevención
anlC esta colección sigilográfka y de hecho en nues·
íro trabajo frectlentem(~nte hemos obviado tal serie.

tÚfl'. 11. bQld" ;!l!;¡llinano ~"hrc unacl<·I.,\ n:¡¡j;¡I1;¡~ dd ¡¡,,::eC'in de la ])ípU!1UÚ;¡ ;'m·
l"ifleJa!, in'l'inln <:11 un ~nh) (ahulo,,) (\')(1. Mm. 3)
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í.rím, /O. :..:.<10 1m"';'";!,:l1
mUHla.!ü

qu~da

en la obra eJe Guglkri Navarro 1 2 .
El Archivo Histórico Provincial el e Albacete, en
su sección de Municipios, que contiene documentos
de los siglos XIV al XX, también ofrecen algunos datos de interés, aunqlle menos de los que cabría esp e~
rar. Otra sect:lón conservada en este importante A r ~
chivo es la de Diputación, con documentación remi ~
tida por distin tos ay untamientos del siglo XIX y XX,
Y que en su mayor parte se refiere a quintas de r eclu~
tamiento y mov¡li z~ t ci6n. Su interés radica en qu e
complementa los modelos de sellos municipales ya
conocidos segú n la co lección de 1876 .
El Arc hi vo de la Diput ació n Provincial contient:
gran cantidad de d ocumentos adm inistrati vos de todos los ay untamientos, desde el siglo XIX has ta nuestros días. Nos ofrece (anto sellos como membre tes
oficiales, que nos s ir ven para conocer la evolución y
LI SO ele los escudos municipales y de los distintos di s díos de las arm as españolas, desde época de Isabel II
a la actualidad . También es te archivo de la Diputación conscrva las actas prov inciales y las colecciones
ele Boletines Oficiales de la Provincia y del Estado así
como ejemplares de la Gaceta de Madrid 13 .

refkjada en el ~squema adjunto (Iám 12). Vdmi-

cuatro son los blasones que ap :l recen en el conjunto
de las c ua tro fachadas , y el de Alba cctt' Sé: tl1cuentra
en el renlate central de la portada principal, acom pa-

ñado a derecha e izquierda de los esc udos de Castilla y
de L~ón, que son reflejo aquí de las armas nacionales
eJe España. Dos escudos nos quedan p o r identificar de
todo este conjunto, el uno sobre la c u arl~ ven tana del
la<lo Norte del edificio (n.o 11 en el p lano), que trae
Ll na banda acomp~lñada de dos est rdl as, el otro remata
la primera ventana de11ado Sur y qui zá quiera corresp onde r al antiguo condado de Villatoya.
El conjunto her:íldico del Palac io de la Diputac ió n Provincial no responde a un aCl e muy depurado,

pero es reflejo del estilo d e una época .
8 . Archivos consultados. Ya he mos hecho refere ncia a las Relaciones de Felipe JI , conservadas en El
Esco ria l, así como al D iccionario Geográfico <le Tomás L6 pez, d e la Biblioteca Nacional, ya la importante sección <le Sigilogratb del Archivo Histórico Nacional, en donde se guarda la colección d e improntas
for m n d~1 en 1876, así como el sello original en cera
del concejo de Chinchilla ele 1282, ya reproducido
19
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l. A!lnn:lc · 2. C;~~ lill:1. .i. I.~·ó n : li.,p:ub· 4. Chm c hilb· 5. ,\hll:tIlS:I· <>. ,\I<·U.l~. • 7. 1·1.-11 ;11 . ti. Vill:tlgortl o dl:lJul":lr· ';l. ViIlarrob lcdo· 10 . C:mdcl c . II . ? 12. ,\ lil1:l~ ~ · 1:1. 1.(·lur .
11.1.:1 Rm.h. • 1,. V1I11l.1<: \'(,$ . l(í. 1:;1 Uonillo · 17 . Jl¡lo(lIIej~ o IR. 1.:1 RCCll(" j:IO ¡Y. C ru~ S:l nli:t!-lO : So.x; (j"u~. rere '. · 20. r-ll~IlSanl ... o 21. ,\]onSITlIO M~riIl O: "I":1.r:1.;(OO:I .•\l:t~t::~')<'o,J()rqlln:l,
IIJÓp"r. El U;J,III:~ lcru. lilltubl q lu • 2l . .lorql.lcn · 23. Peti~~ de S~n Pcuru • 2~. Vill:tW J' :1. ~
L¡}m. 11. f>l~ no lk· I:l pl:IIII;' pr io\"ip;o.1 od P... l:ldo L1e I~ J)lpm:.dóll I'rO,,;n l"Íll. I.u$ 11'·"1II.: ro$ oc I:Is \·t: OI:m$ c orn"SpollÓl'o:l1 u nlLlo mu niL"ip~ 1 wrr('~ p"IH.! ¡e lllC.

'2 GUG LlERI NA VARRO. Araceli : Católogo de los sellos de la secciÓn de sigilograf/(1 del Archivo Hislórico Nacional. 3 vols. O.G.P.A. )' <.:. Min .
Ed ucació n }' Cicnd ,l. M~dr¡d , 1974. En t:..'aa o bra tan sólo SI..' indu yl..' c:I .. ludido sell o concej il de Chinchilla en c..: uan lO a local idades dI.: hl
13

provinc ia de. Albacet e.
Agr;uJcc..:emos a l.. archi vtra d e la Dipu(:tc..:iú n Do rw María del Carmen Gil PerHlsa
I;tbo r .
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CU;UHOS

d :u os)' facilidades nos ha o frcddo para nu estra

hlasones de los propios de persona:., o de [O!-l de linajes. El aspecto cuadrado se justifica por el derecho a
lcv~H1tar me~nada concejiL Sin embargo, cxcq)lWIl1do algunos mtlnic¡p¡o~ de la antjgll:l Corona de Ai'fig6n, enrrc dIos el dI.:' la Cíudad de Valencia, poco han
arraígado en hiS armerías csp:,ulohts,
El timbre es otro elemento externo de )as armerías municípales. La torona propi<l (k cíudad,,~s, vilbs
y lugzln.:s cs la mura1; sin emhargo, en Espaiia, este tipo de eJcmentn se ha identificado erróneamente con
la corona republicana, y de ahí que, exceptuando los
dos cortos períodos históricos en los que ha imperado este régimen tk~ estado, no se hay~l usado excesivamente en nuestro país, aunque bien es verdad que
sí el1cOn11'a1110$ "lgtlnos ejemplos aislados bajo Jos
restantes períodos hjstól'Ícos, Es en l:rancía donde
parece que la cOrona mural se usó de lma forma n11s
homogénea para la heráldica ll1wücipal, extendiéndose posteriormente a los distintos países, En 1943,
Itillüi, bajo régimen monfirquico¡ tras la tlenominada
COllsullu Aráldica, fiJÓ el tipo de COrona mural para
íos escudos de los ayuntamientos. Así: a las ciudades
correspondería una corona mural, de OI'Oj mazona~
da) con ocho lorres almcnadas~ visibles cínco, intcrcaJadas de ocho garita..,.
. Las vil/as us;¡rlan 1<1 corona
semejante a I.t de las Ciudades) pero sin garitas intercaladas. Los lugares podrían utilizar la corona nU''''l!
con cuatro torres, visible,,, tres, de oro, Por {dlimo¡
las provincias tendrían coronas r.fl:ur~lles con do<.:e to~
Hes,
Este sistema, muy eficaz p,u'.tla identific::iCÍón in~
ll1cdiata de las ar111as urbanas) si bien ha arraigado en
otros países) en Espaila no ha sído nunca ¡ICeprado.
En 1958, en el Congreso de Historia Municipal cde·
brado en Roma, el Cronista-Rey de Armas Vicente de
Cadenas ), Vicent propuso un tipo de coromls conce~
jHes, no murales, para distinguir la categoría de cada
(~ntidad munídpal desde la provincia :11 lugar. Sin
(>mbargo, esta idea tampoco ha cuajado t'J1 nuestra
heráldica,
Desde los afios cincuenta, la heráldica ll1unidpal
espml01a ha venido usando, con el consejo y asesoraJ11iento de la Real Acadenlí~1 de la Hi:;loría) gran dí"
versidad de timbres. AS1, por lo común se utilizaba la
corona real ahierta espafiola para todo género de blasones; .a su vez, era frecuente que localidade:s que
fueron de señot'Ío timbraran sus armas con la cnrona
correspondiente a la (Hgnidad de su s<:'1101'. De este
modo hay escudos municipales con coronas: de Duque, Conde, Marqués, etc. Sin enlua1'go, esta pauta
nunca fue estrictanlcnte establecida ni adoptada, de
ahí las frecuentes contradicciones que hemos pouido
constatar en localidades albaeetenses 15 . Más rccicn~
tetnCllle, la Real Academia de la HistOl'ia ha venido
aconsejando tjmbrar todo género de anl1as municipales con hl COrona real cerrada cspafioJa, pues con
dIo se evita la confusión de escudos municipales (on
los propios de la nobleza titulada, Por otra parte, hoy

Por otra P;1rt<:, hcrnos de mencionar la importántt!->ima dOCllmcntaci{)n de los archivos municip;1Jes
gmltdmJos en sus respectivos ayuntamientos, A mo~
do de ejemplo, nx:onlemos que lTCS privilegios de vj~
Ilazgo tk'l sIglo XVI, primorosamente miniados (Pefias tle San Pedro, El Bonillo y Ayna), ofrecen antecedentes heráldko;s de primer orden,
Por últirno, en );t (locument~lción contcmpodne:l
de los ¡u'chivos mllnkipales se guardan variados <\nteced(:ntes sobre los escudos adopt:uJos {) rehabi1il~l~
dos (-:n !'t anualidad, Destacan frecuentenlcntc la,'1
memorl<l,"i administrativas kg'ílcs para la adopción de
l::ts respectivas ~lrmas, algunas sanCÍonaoas con po.stc~
1'1oridad por d Mfnbterio de Gobernación, En esfe
sentido Gtbc dc;stacar que bueml c¡:mtidad (k: estas
memorias fueron elaboradas por Don Vicente de Ca~
denas y Vk'ent\ Ct'()n¡st~H'C)' de Annas y estudioso
del lema,
Todas las fucnlcs expuestas nos han servido tanto
p'U<l tener una visión variada y cronológica de los
distintos 1110dclos heráldicos, como para 1;\ acept;tción crítica y objetiva de los escudos hoy usados pOi'
los ayunranlientos de esta provinda 14 , Así como para
la realíz'icíón de proyecfos de elahoración arnlera de
nucvos blasones para localidades que hoy no los usaban,

IV, EL BLASÓN !vIUNICIPAL: SU ASPECTO
Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN

Nuestro trabajo está dedicado, fnndan1cntalmente, a Jos esendos de la provincia de Albacde, Así Cslu~
diamos, e incluso proyectan10s, las armas d(' los
ochenta y seis ayuntamientos que constituyen en la
actuaHdad esta provincia. It1(kpendientemente de
los crHel'jos de ordenación heráldica, que trataretnos
mús adelante, hcnlo~ <le fijarnos en ~ltgllnos aspectos
externos que tOlllamos por base en nuestro trabajo y
que procuramos mantener <:on abl'jolnta regularidad
en todo el estudio,
En primer lugar nos referiretllos a la traza o boca
del esclldo, En nu(:stros dibujos seguhnos hl forma
tradicional espai101a, que es cuadrilonga y sC111Ícircular en su base, con una pl'oporciún de cinco Illcdkfas
de ancho por seis de alto. I~st(' es, pues, el modelo
que usamos para todos los nTunicipios alb'1cctenscs,
olvidando el de traza frances"l, muy extendido en todas las ,u'merías a partir de fines del siglo XVIII. Por
otr;} partt\ sahelllos que la boca característica del escudo con('ejH es la cuadnlda y apoyada en uno de sus
ángulos; sería ésta una trazn en losange, En teoría estíl forma debería ser la propia municipal r así inll1e~
di ata mente se identificarían y diferenciarían estOs

14 Agradecemos;{ los ayuolamlcmo.s 'lm; un¡¡ han facilir:¡úu fOWt'l)pi;15 de estos datos para la d~fhoraciúo de eSle it,abajo.
Así, [as villas <le Oanu' y Alhat;lna, que J\le¡'on del Marquó; de Espinardo Clundo adoptaron sus respectivos bl:!SOIWS, halJl'ían de: {CIH:r
idéntico tlmhre; sin embargo, ('n la mcmori:t para e;.;tabkcer el eScl1do di.' OnHlf se proponía COfOm¡ real y la Acad('mia sugiríó que dehÍlI
ser de marqutli, Frente a ello, poco tiempo (kspués t>l escudo de Albatana era :\probado con dkUuncn elyorablc de 1;H1 d()(~t(\ Institución,
ahora timbrado ({jn coron:.t n:aL

15
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serán las de su pueblo matriz, ya de carácter pleno,
ya resumidas. De es te moclo helTIOS proyect ado O
ree la boJ.' ;ldo los escudos municipales de casi todos
los pue blos que formaro n parte del llamado Estado
de)orqueftl ¡ el territorio fue de los Pacheco, marq ueses de ViUena, hasta e l siglo XIX, en que sc aboliero n
los señoríos, y las aldeas dependientes de J o rquera
com enza ro n su emancipación. En los escudos de estas tierras presentamos una pa rt ición en la que inclui mos las ar mas plen~ls de ) o rquera , por una parte, y
por o tra, un seg undo c uartel con un elemento pecu
liar , parlante o diferenciador. La inclusión en prime r
lugar del esc udo de la villa de Jo rquefa se justifica
tam bién porqu e en el siglo XVlII cuando Abengibre
-una de las aldeas de Jorquefa- contesta a propós ito del escudo para el Diccionario de Tomás López,
dice qu e «las armas son las de la vil/a».
En Otras ocasiones, para los actuales municipios
que fue ro n lugar de Chinchilla o de Alcaraz, mantenemos el mismo proced imiento y es el de presentar
un primer cuane l con las armas, aquí resumidas , de
estas históricas c illc1acles, más otro elemento rela cionado con su respectivo lugar. Para el caso de las antiguas alcleas de Alcaraz, hacemos una partición con
un primer cua rte l de g ules con dos llaves de plata
unid as por unos eslabo nes de cadena . Este hecho no
nos pare<.:e en absoluto innovador , ya que por ejemplo e n la fac hada del ayuntamiento d e Peñas de San
Pedro -emanc ipado de Aleafaz e n 15 37 - aparecen
dos labras he ráldicas , e n prim er lugar el esc udo propio de la nueva vill a , y en seg undo las co nocidas dos
llaves de Alearaz (lám. 13) .

España es un a m o narquía y el Rey lo es de todos los
municipios españoles, po r tanto no es demasiado co~
rrec to un timb re de otra dignidad que no sea la real ,
al ser en la actllalidad to das las localidades de realen~
go. Pese a los doceos consejos acadénticos actuales ,
c uallclo se rehabilitaron las armas de Albaccte para
recuperar su antigua bandera , el ayuntamiento de esta ciudad prefirió usar la coro na de m':lrqués , ya qu e
fue el de Villena el qu e e n 1375 le concedió el villazgo es tand o bajo su jurisdicción . O tro tanto ha ocurrido con el esc ud o de Tabar ra , que ha usad o tambié n
tim bre de marqués por haber pertenecido esta villa al
dicho marquesado de Villena . Teórkamente, con este mismo arg um en to todas las localidades albacetenses que pertenecieron a tal señor habrían de usar
idéntica coron a, circunstancia que no nos parece nada correcta, m áxime cu ando desde época de los Reyes Católicos se reclujero n a Castilla gran parte de los
pueblos de a'luel marquesado .
Delgado OrelJana, e n su lib ro sobre La Heráldica
Oficia! de la provincia de Cádiz, utiliza para las poblaciones que fue ron de se ñorío las coro nas correspondientes a la dig nidad del señor, y para las de realengo, la real abierta para las poblaciones que alca nzaron su autonomía mun ki pal antes del advenimiento
de los Borbones y la rea l cerrada para aqu ellas 10Gllidades que lo hicieron d esp ués 16 .
Por tanto , y .1 falta de criterio (mico so bre el tema , cons ideramos, sig uiendo la pauta actual de la
Rea l Academia de la Historia, que el timbre m ás apropiado para los escudos de las entid ades munic ipales
es la coron a real cerrada española, que es un an illo de
oro recamado de piedras preciosas, adornad o con
ocho florones de hojas de acanto o apio interpolados
de perlas de cuyos florones surgen otras tantas diademas, de oro, sumadas de perlas que convergen en un
orbe de azur con el ec uado r y el semimeridiano de
oro y sumado de una cruz de lo mismo. La corona forrada de un bonete ele gllles. Es ta corona es la ún.ica
que usamos como timbre de l os esc udos albacetenses
en esta obra.
COlTIO ya llevamos expuesto, e n nu estro trabajo
no nos hemos limitado a la rec op ilació n sis temática
de las armas municipales de la provincia de Albace te ,
s ino que a fin de dar un carácter más comple to a
nues tra labor , proponemos nuevos esc ud os a las villas que en la actualidad carecen de ellos. Asimismo,
s ugerimos la modificació n de algunos detalles e n las
armerías recientemente adoptadas, bien po r no cons iderarlas lo suficientemente significat ivas o bien por
ofrecer evidentes errores en su co mposici ó n .
Los criterios que seguimos para la elaboración de
nuevos escudos se basan, prinCipalmente , en una
tendencia a la sencillez y en un intento de fácil identificación del municipio en relación al que históricamente perteneció, máxime cuando la mayor parte de
las localidades que carecían de armas fue ro n aldeas
que se emanciparon de otras ciudades o villas en
tiempos relativamente recientes.
ASÍ, el escudo nuevamente elaborado presentará
una p artjci ón, con unas armas de procedencia , que
16

6

Lrím. /J. Arnl:l.< r<:sumid;¡s d<: I\h_-~r;n <.:1' I ~ I'~dl : nl~ lid t\)·" nt:Hl1icnw d<: lidia, d<.: S: '1l
Pedro. bbr~ del ~i8to XVI <:11 Ull:\ C:Ol1s,r""dón lI e t ;':V lll

Cuando no hay otrO antecedente heráldico, para
las villas que fueron d e seii.ol"Ío, se incluyen las armas
de los aludidos señores en un primer cuartel, más
otro elemento propio para cada localidad. Así, las
cinco villas que, en principio , fuero n de los condes
de Paredes, deberían incluir en su primera p art ición
las anTIas de los Manrique de Lara y en una segun da
su elemento pec uliar . Sin embarg o) de estas ci nco

DEI.GADO y OR ELLA NA, José A. : Heráldica Oficial de la prOIJincia de Cádiz. Excma. Diputaci ó n Prov incial d e Cád iz. C:íd iz., 1982 .

20

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

!oc;tI¡d~Kles,

mm; con el ('[;tudio de (as arm~IS nacionales, no sólo
en su realktad actual, sino i'ambi{'n su evolución 111Si ól'ica parttcndo en lo posible úe efemplarcs nmS('fv<ldos en la provincia de Alh;:tC{'l<.'.
Dei escudo de Hspafía pasamos después a tratar el
de la Comunidad AUlónoma {)c CasHlla-Ln Mancha,
que nos ser"irá de hilo conóuclor para el estudio del
de la provincia de- Alb~l('('t(' y de éste al de fodos sus

la de ViI1apalacios ya 11';1<:' -desde
J 976-- el escudo pleno del linaje Si11 más elemento

difercnciado!' r circunstancia 'lile por incorrecta po~
dría inducir a confusión,
Peculiaridades idbuicas a las expuestas pued(,1l
apJic~lrsc a otros municipios (IHe fueron de la On[(>n
de Sanli:lgo) donde un cuartel obligado debe incluir
la cruz de esta orden de caballerb. La excepción al
respecto es la vHla de Veste, que hist6ricamente ya
gOi".ab:a de :1r111aS propias documentadas ",11 menos
desde el siglo XVI.
En la (:laboración de nueva,o; armerías para los lllU~
nicipios albacetenses que c.trecúm de ellas, seguimos
algunas de las recomendadou.es expuestas en las
conclusiones dd prímt:j' Congreso de Bistoria Muni~
c¡p~ll celebrado en Roma en t 958: sencillez, referenda de los J1ll1l1idpios a los antiguos a que perlt:ncde~
ron, uso oe dementos parlantes, incorporación de
nuevas figuras 1.1 objetos genuinos de un lugar y una
cjerta espontaneidad en óetcfminados elemenlos ar-

municipios,

Hemos procurado resumir la realidad hist6rica de
cada una de las dU([¡Klcs }' villas y expres:'lf dentro
dd lenguaje !u:r;lldico tlicha realidad, tendiendo a la
sencillez y procurando evitar excesivas paJ'ticiones
de cua1'tc.fes en íos nuevos blasones, y con ello rccog,:mos la idea dc Gard Alonso oc 'forn'"s, expucst;¡ en
su Blasón d'ul'mm;, dond(~ SOCaI"t'OI1~HnetH~ seüala :t
prop(}situ de los escudos complicados que
«ay ofros de baxa suerte que no se contentan
con un cuartel rFarmas) comO aze el Ernperadol'
() el Rey de Prancia mas azen una ensalada poniendo las de su muger () las de su señor ya vezes las de su ve?yno pensando mucho se ennoblecer, no my!'ando como las al'ma5' no ennoble~
cen al que las' trae, mas el que las (rae a {as armas» 17,
J

m(~ros.

En nuestro trabajo no nos ~ellim()s exclusiv;unen ..
le a lo que es la heráldica I11tmidpal albacetense en sil
sino que nos ha parecido oportUIlO iniciarlo desde un
espacio político ln{u, amplio: Espafia. Así, COl1H.."l1za-

"7

Pllhlic~ldo

j

por RIQUf:H, M~lrtín dc; Heráldica Castelfana en tiempos de los Reyes Calólicos, Blbliotecl Filológlc,L .:Quade(t1o:,' Crema», B:u··

Ce!OJ1;I, 1986.

Apcndk(~

DtKUmC1HallJ. Págs. 268,
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ESPAÑA

E

L escudo de España res ume en sus elementos y

cuarteles las circunstancias de los antigu os territorios que la integran . A veces elementos externos de
marcado matiz político han hecho tendenciosas las

armas ele la nación, no obstante, los elementos bási-

cos se han mantenido inamovibles a lo largo del
tiempo.
Tras la restauración del sistema democrático en
España , al advenimiento al trono del Rey Don Juan
Carlos 1 y con las circunstancias que favorecieron la

transición polítiCa, en 1978 se aprobó la Constitución
Española. Toda esta situación hizo quc se creara la necesidad de establece r unos símbolos del Estado, ajenos
a cualqu ier opción partidista, y así era necesaria la sustitución oficial del escudo nacional establecido por el
régimen vencedor de la Guerra Civil (1936-39).
De este modo, e n el anteproyecto Constitucional
se establecía el desarroUo de una Ley que rehabilitara
de una fo rma correcta, y dentro de las normas heráldicas, el escudo del Reino de España . Por otra parte ,

la bandera creada en época de Carlos 111 como pro pia
de la mari na y extendida en 1843 como Nacional ,
qued a consagrada en la Constitución en su artículo 4,
que indica,
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«l. La bandera de espolia estó formada por
tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja,
siendo la amarilla de doble anchura que cada
una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y ensellas propias de las Comunidades Autónomas. Éstas se utilizarón junto a la bandera de
España en sus edificios públicos y en sus actos
oficiales».
En cuanto al escudo , las Cortes aproba ro n la Ley
331198 1, de 5 de octubre , que recuperaba y establecía el escudo propio de España. La Ley , publicada en
el Boletín Oficial del Estado el 19 de octubre de
1981 , señala,
«DON JUAN CA RLOS 1, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado
y Yo vengo a sancionar la siguiente L ey:
Artículo prúnero
El Escudo de España es cuartelado y entado
en punta. En el primer cuartel, de gules o rojo,
un castillo de oro almenado aclarado de azur o
azul y mazonado de sable o negro. En el segundo, de plata, un león rampante, de púrpura,

linguado.

wlado~

armado de gules () rojo y

CO~

que utilicen el Ii.w:udo de E\paña dispondrán de
un plazo máximo de tres ailos para sus/inlf/' el
E",'cudo hoy en uso.
Segunda, Se mantendrán lo.) escudos exis~
ten tes en (ujuellmi edificios declarados rnOnumentas !1is{órico-or{Í,<¡Ucos. Igualmente se mantendrán en aquellos monumentos. edificios O
consfrucción de cuya ornamentación formen
parle sus'Iandal o cuya estructura pudiera quedar darwda (JI separar los escudos,

de oro. En el tercero, de oro, cuatro palos, de gules o rojo, En el cuarto~ de gules o ro~
jo" una cadena de oro" puesta en cna, aSlía .JI
orla, cargada en el centro de Uf/a esmeralda de
su c%r, Entado de plata, una granada al na/ufYJfW(/O

ral, rajada de gules () roJo, ¡aliada y hOjada de
dos hojas, de sinople o verde.
AColllpui1ado de dos columnas, de pla/o,

con ba.s'e y capitel, de 01'0, sobre ondas de azur o
azul y plala, superada de corolla imperial, la
diestra, y de una corona real, la siniestra. ambas
de oro, y rodeando las columnas, una cinta de
gules o rojo cargada de letras de oro) en la diestra «Plus» yen la siniestra «Ultra>J,
Al timbre, corona real, L'errada, que es un
circulo de oro, cngas/ado de piedras preciosas,
compuesto de Oc/lO florones de hojas de acanto,
visibles cinco, interpoladas de perlas~ y de cuyas
hojas salen sendas diademas sumadas de perlas~
Que convergen en un mundo de azur o azul, con
el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado
de cruz de oro. La corona, forrada de gules o
rojo.

Por tanto,

Mando a lodos los esjJallOles. particulares y
auforidades. que guarden y hagan guardar esta
Ley.

j

Palacio de la Z(frzue{a~ A1adrid) a dnco de
oc/ubre de mil novecientos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTbLO l' BUSTELO».
Con posrerjorid~ldl el i9 de diciembre de 1981, el
Boletín Oficial dd Estado publicaba el R'~ll Decrelo
2961/l9RI dc IR de diciembre. por el que se bd;¡
público el modelo oficial dd Escudo de Esp~llla y es~
t~lblecfa las normas generales panl su uso y su slIstHu··
dón de los que no se adaptaban a la Ley.
De éste modo qucdah.l, pues, cst:lbl-ecido el Escu~
do de Espafía, que no es más que la cons:agración del
tradicional de la Monarquía y que en esencí;t es 1déntiéO al utilizado en el siglo XIX con la Restauración
dt' Alfonso xn y que -a su vez venÍ<t del modelo adoplado por el Gobierno Provisional de 1868,

Artículo segundo
El escudo de España~ tal como se describe en
el artículo a!1lerio,., lleva escusón de azur () azul.
tres ¡¿s'es de oro, puestas dos y una la bordura
lim, de gil les o rojo, propio de la dinastfa reinan/e.
j

Artículo tercero
Por real Decreto se hará público el modelo
oficial del ¡;;~clJdo de bspafla regulado por la
presente Ley.

Pael un~l mejor cOlnprcnsi6n de las armas espailolas, conviene hacer un recorrido histórico desde la
Edad Media a nuestros días, y para dIo nos basarcj110S en ejemplares conservados en la provincia de Albacetc, recurriendo a o1l'as fuenh:s ctwndo no nos ha
sido posible la locaUz:achJn de alguno en particular.

DISPOSICIONé"S TRANSITORIAS
Primera. Los distintos organismos pública'.'
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EVOLUCIÓN HISTÓIUCA DE LAS A&\1AS ESPAÑOLAS A TRAVÉS
DE EJEl\tll1LARES ALBACETENSES

AL

ImAD MEDIA.
Desde el siglo XII a los Reyes Católicos

acercarnos al estlldio de las armas espaüoJa"
en principio re~lles, encontramos llumcrOs::ts varian~
les, En estas páginas vamos .1 tratar de esta solemne
heráldica lomando ejemplos conservados en la pro~
vinda de Albacclc. Prindp~llmcnte serán labras armeras que adornan históricos edifidos; otras veces
buscanlos nao tipo de dOCUlllentadún el1 la que aparecen representados blasones y, por último, también
acudimos a la moneda que, por su reJativ:! abundan.·
da en coJec-ciones pÚbUC;lS y privadas, ofrece una
gran aportación de daros y de figuf<ts, y comple1a períodos y GlfCndas,
Por supucsto que a 10 largo de la Historia de ESpilila los escudos han sufrido vai'iacioncs, a veces de
poca trascendencia, con alguna~ pt'culiaridades prOM
pi as de cada reinado. Asimjsmo (,J escudo m~ltcrial,
Como Oh1'<l artística, es fiel rdlejo del periodo de realización desde la época g6tica medkval~ en que comienza, pasando por el Renadmjento, Ban'oco, Neoclasicismo, hasta nuestros días.
A veces se han afíadido clIarl eles y otros demell~
J"os exteriores hasta Inltitiplicarse con diversos motivos; en otras ocasiones h~m sido embk'mas clanimcn1e po1:íl1cos y tendenciosos lo:; que han adornado eJ
escudo, l~n definitiva, toda una gran riqueza de )nfor1nación que no es más que un aspecto de la historia
de homb1'es) hechos y armas de Espai'ia.
Dada la circunstancia de que los ejemplos que he~
1110:; escogido no suden aparecer con los eSlnaltes y
lnefales que corresponden a sus armerías, y también
para evital' repeticiones y prolijidad, en nuestras de:;cdpciones nos referh'ell10s de una manera crono16gka, s610 a los estados y reinos que t'cpresentan. 1':11'<1
un m~ty()r deulUe incluimos un apéndice identificativo de estas armas por orden alfab<:tico.
Como las tierras que hoy configunm la pfovinci~t
de AU"lcete fllel'Oll de la COl'Ona de Castilla, exceptuando la peculiaridad y variabilidad de Caudete,
nuestro interés se centrará exclusivamente en las ar~
mas usad<ls en dicha Corona, ya que, como se sabe, al
ser tan amplios los domínios reales españoles a lo largo de la Edad Moderna, frecuentemente se usaron ,,-ariantes arlneras en <llgunos territorios específicos
(Col'Ona de Aragón, Milán, Flandes, ele,).

En el siglo XH se puede afirrn:u- qU(: cOlllíenzan a
definirse las distintas annerías, lauto en Espafia como en el resto de Europa. Alfonso VII de León y CaslíIl" (1126-1 J S 7) utilizó 1'01' primera vez el kón como emblema personal que continuaron sus sucesores
los reyes privativos de León: l;crnando II y Alfonso
JX, POI' su parte, Alfonso VJlJ (1158-1214), rey de
Castilla, será quien utilice por pri111el'a vez el castillo
que ¡anta trascendencia tendrá en la heráldica generaL Precisamente bajo el reinado de este monarC:l, en
1213, se ]Jl'Oduce la conquista de Alcaraz, la llave que
abriría Castilla hada d SU1'este y .tI Mediterráneo, a]
(~star la frontera catálano-anigonesa d(:finida hacia
Levanfe, yel reino granadino ai Sur. Este hecho va a
señalar precisamente el blasón de esta histórica 1'0hlación, eonlO estudiaremos n1á8 adelante: un castillo
acomp~ltlado de unas llaves, así como una ley(~nda la~
Una alusiva.
Alfonso IX de León casó con Ikrengucla, hija (k
Alfonso VIU de Ca,'itHla, de cuyo m~ltrimonio nacería
Fernando In en (llljen después de hábiles neguda~
dones; se consolida detlnitivamentc la unión de Castilla y León (l230). ESle heeho va a lener una notable
trascendencia, ya que pronto se e~tahlcce un bJasón
cuartelado: en el prilllcro y cual'lO, con la~ ílrnlas de
Castílla; y en d segundo y tercero, con las de León,
cuyo significado y rt~petición indicará q\H: tan importante es un reino C01110 otro. Este cuartelado de Fer~
nando III h~l sido 11101'1\'0 de atención, por su huella
histórka, de divcfsos heraldistas 1 , Re:dmente este escudo va a subsistir como propio de los reyes cu:;teIlanos hasta Jos Reyes Católicos, y aún después como
resumen de todo e1 conjunto de armas rt'ales incluso
has! a el siglo XX'.
En el síglo Xlii proliferan ya los cuarteJado, COIno signo de los reyes, prJ ncipalmente en los más solemnes de los docUluentos regios, los privilegios ro~
dados, de los que se conservan algunos ejcrnplares
interesantes en la pt'ovinda de Albacete dados por

1

l

j

1 MENÜNDEZ PlDAt DE NAVASClJÍ;.':!, F,lu¡:,tino: fierúldiro A1edie-val EsplIñola. 1. La Casa Ri?t11 de Cflstil1a y León. lnstitulo Sal;I:r~lr y CaHro"
Hidalguía. Madrid. 19H2. En l'lil~ ohra se CS111di',t dl'lalla(\:unt'l1lc toda la heráklíca [(':11 y ~n difusión durante tod:, la Edad Mt'dhL
2 lloy es el escudo y Ixmder-:¡¡ dc la COllllloid¡td Autúnom,1 de- CllsliHa y Lc;)n,
2i
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L(¡//I. l. I'rivilq.;il) rod:lllo <.le S:lndl() IV:I i\k;lf:11. (l"lH7)
.~lgIH'

del re)'. l\rdl;\'O r'lislórk'o Pro~inci:tl <.le ¡\lh~~"CI"'.

LÚIII.2. Sello lIe plomo uel re)' Jn:1I1 I (1.17!)·1 ~!)O). 1;~("1I
do p~rtid<" (.) primero, ClI:tfld,ulu C<1I1 I:l~ :lf"'''S de (.'~~Ii·
11" Y J.,.;(m, d ~egu"do. o:on las :trm:l~ <.le l'<lnllf!~J. I'roll
pUlinll;IT (Alhan'l<:)

De estos años debe ser el escudo que adorna tina
de las claves de las bóvedas góticas imnediatas al
presbiterio de la parroquia de la Trinidad de Alcaraz
(lám. 3). AqUÍ la labra escultórica ofrece un escuelo
cuartelado con los leones sin coronar y timbrado con
corona real abierta. Es ele lamentar que esta pieza, enter;uuente gótica, esté repintada como GL"i todas las
bóvedas ele ese templo.
En la misma parroquia de Alcaraz y en las bóvedas de hacia los pies, encontramos otros interesantes
escudos, que a nuestro entender deben corresponder
a la época de Enrique IV. En lino aparece el castillo
tradicional rodeado de unos tallos con hojas y dos
granadas (lám. 4). El otro, muestra el león rampante
roeleaelo también ele granaelas (lám. 5). Parece ser que
fue este monarca, antes ele los Reyes Católicos, el que
tlSÓ la empresa de la granada en un claro sentido de
deseo de conquista del últiino territorio islámico
dentro de la Península.

Alfonso X Y Sancho IV. El cuartelado ele la rueela se
divide con un cruz, que algunos identifican con la de
la Victoria del reino asturiano. Perfectamente definida es, a moelo de ejemplo, la rueela ele! privilegio ele
Sancho IV a Alcaraz, fechado en Vallaeloliel e! 27 ele
enero de 1287, del Archivo Histórico Provincial. En
este documento se confirma otro de Alfonso X en el
que se concede a los vecinos de Alcaraz ya sus pobladores el fuero y franquezas del Concejo de Cuenca 3 .
La rueda con el emblema es de buen arte y están bien
señalados Jos esmaltes y metales; especialmente interesantes son los leones, de púrpura y coronados de
oro, y los castillos de oro, aclarados de azul' y en
campo ele gules (/ám. 1).
Este cuartelado se mantiene ya inalterado hasta
época ele los Reyes Católicos. Los ejemplos son relativamente abundantes, así, por ejemplo, lo vemos
pintado en el artesonado mudéjar del antiguo convento ele Santo Domingo de Chinchilla, junto al escudo de esta orden religiosa. Esta obra debe fecharse
quizá en el siglo XIV.
Con el establecimiento de la Casa de Trastámara,
después de Montiel, las armas reales continúan manteniendo el cuartelado castel1ano-leonés, aunque
ocasionalmente ofrezcan alguna novedad. Así, en
época ele Juan 1 (1379-1390), antes ele la elerrota de
Aljubarrota (1385) y por la pretensión qlle tuvo este
monarca al trono portugués por los posibles derechos de Doña Beatriz, su segunela esposa (1383), se
usó en los sellos de plomo escudo circular partido,
en el primero con el cuartelado y en el segundo con
las armas ele Portugal (lám. 2). También parece que es
bajo el reinado de este monarca cuando aparece por
primera v ~ z el eSl.:udo tirn brado con corona real
abierta.
En 1390 sube al trono Enrique 1lI ('1'1406), que no
ofrece novedad alguna con respecto a las armas tradicionales y así se continuará en los tiempos de Juan
[[ (1406-1454), bajo cuyo reinaelo, y ocasionalmente,
se utiliza también el escuelo ele la orden de la banda
que fundó Alfonso XI, así como elurante el reinado
de Enrique IV (1454-74).
3

L{Jlu. J. 1:\(11<.1(, f (" ,d lI e C:ISlíll~ l' I.r(lll. CI;I\'~' dt" un:l ht"i·
"eda bOl ica. Me(t¡ ad<l~ ~igJ() X V. P"rroqu,a ,..le I:t Sall{lsilll'l
·rrjnid~d. Ale"ar:v..

Lrilll. 4. hUH.I" de C:milla :1<.I"rna<.lo
con r:ll1la~ , le" ¡.¡ra,,~d:L' . j'[l(,e! de Lnri·
que IV (IiS'¡ H 7·1). el:,,"e dt: UI1:1 bu\'r
d~ gÓllc:\. P:1rroqula de S~nl¡~il1l~ Trlni·

LU/J].5. E,nulo '''" 1.<" 011 ro<lCldo (le" ¡.¡r.!
!!atla~.

<:of!ll,ar'iero ..I d :"u n ior

d~d. Alc~ru:.

Heluos de considerar también otros ejemplos
conservados del siglo XV, anteriores a los Reyes Católicos, como los tirantes que originariamente adornaban el desaparecielo artesonaelo mueléjar ele la iglesia ele Santa María elel Salvador de Chinchilla, y hoy
conservados en esta iglesia, ofrecen una interesante

A.B.P. AB. Mun. Carpo 1, n.o 44.
Este documento lo publica y estudia PRETEL MARÍN, Aurelio: Alcaraz, un enclave castellano en lafronlera del siglo Xll!. Albaeete ,
1974 y más recientemente el mismo all(Or en Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio albacetense. l. E.A. Albacere, 1986.
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Láms. 6 · 7, I.'~ IIII<J' ,1\" I :;~.,U I " r l.e'-'" I';' u :t,.h, ~ ~·Il 1,,, lir:lll' (" ," " ,i"j:lrt:.' del , k$:lp" r",'k l " :lrl f"lI1 :'U" tI<- 1:, l', rn!'I" ia ti., ~:IIH:t '\1" ria ,kl ~"I,:"h. r .k ~.hi ll"",ill~ d~ ,\ I,"Ut':tr:lgúll
"'h.'<.l;~,to.i ~)J.I) <,'

XV ,

uecoración pictÓrica y he ráldica con los esc udos de
un eclesiástico, ue Don Pacheco -M~ r qué s de
Villena- y los de Casti lla y León, tOoos d ios en tre
geométricas formas de la"ería islámica (Iárns. 6 y 7) .

REYES CATÓLICOS

Para la Historia de España el reinado de Isabel I de
Castilla )' Fernando 11 oe Aragón es fundam ental.
Aunque n o es éste el lugar para uetallar las circuns·
wncias ele Su época, 10 cierto es que a parUr de estos
monarcas se produce la unidad dinástica esp~lñol ~l , se
sientan (as h<lses de su unidad territodal y ello tiene
su reflejo e n (<1 h eráldica del momento . En principio
se mantiene el cuartelado que hemos visto en los rej·
nados ante rio res j ahora bien, Doña Isabe l ya utilizó
un ág uil a nimbada -la de San Juan- como emblema
personal. A partir de 1475 quedaron definitivamente
organizadas las mmas de los monarcas y de los territorios sobre los q ue ejercían su autoridad . Así, el más
conocido de los blasones oe los Reyes Católicos qued a: escudo cuartelado ; en el p rimero y c uar to, contracuartelado d e Castilla y León; e n el seguno o y tercero, partido de Cataluña-Aragón y Sicilia . El esc udo
sostenido p or el ág uila de San .Juan. La al te rnancia y
repetición de los c uatro cuarteles parece qll e se ins·
pi ra e n la solu ción dada al escudo establecido por
Fernando lII , queriéndose inuicar que tíln importantes eran los terrilorios Cas tellano-Leoneses como los
de la Co rona de Acagón. Es e l mismo sentid o que tiene la empresa «Tanto Monta, Monta Tanto» inven·
tada por Elio Antonio de Nebrij. y que se complementa con el yugo y las flechas, que indi can las iniciales de los monarcas (Ysabe l y Fernando) . Las flec has, por Fernando, suelen colocarse en e l lado de
las armas castell;lOas y el yugo, por Isabel, e n el de las
catalano-aragonesas, Así , por ejemplo , lo vemos en el
colofón del libro «Los claros varones de Espana» de
Hernando del Pulgar , publicado el allo 1500 (Iám . 8).
Aunque son abundantes estos escudos en distintos mo nume ntos españoles -especialmente herma ·
sos son los de San Juan de los Reyes de Toledo- los
qu e conocemos e n la provincia de Albacete carecen
de l emblema del yugo y las flechas . De esta ép oca

t.dm, 8, ,'r""t~ <.1.; It '~ K"re5 C:,.úlot·" S ~n ti ..~ >h ) f¡'" ..k lt ibr" Ut' II ~ fn ..Olu" ud l'ulK:I.r.

Los duros vurollt!S

Esprrilq. Ano I sun.

oisponemos de un ejemplar en la bóveo" de los pies
de la ya cit"o" parroqu ia de la Santísima Trinidao de
Alearaz (lám. 9) . Es obr" oe tosca ejecución y ofrece
la peculiaridad de p resentar el escud o sin timbrar ;
asimismo, eJ co ntra cuartelado de Castill a y León aparece cambiado, ya que en eJ primero y cuarto se re·
presenta a León y e n el segundo y tercero, a CastiJla.
Cronológicamente esta labra heráldica se d ebe fec har
antes ele 1492, ya que" p artir d e este año , e n que se

k,.'

Ldlll.9. ,\tln:o.' u,'
Itc:r~·.' <.:,Il"¡',"'~ ,'ul:, .. I ~"l· tI,· ,ma I ,\'"eu~ KÓlica d e l a \".tr'O<'J"I~
d e I~ S:lOlís lll) ~ Tr )oioJw de AI¡;;H~:r.. A.u cs •.h.: 11<)2 . )':1q ll e no prn e nl n I ~ gu n"t"~ Ut ~u
Reino . Ob~i'rI'C$ot q ue los CU~flCIt:$ dr C1$.ilb y 1.0011 ~p:trccen \lhcr:tuos.
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tomó Granada, se incorporó al blasón un entado en
punta, con la granada propia del reino, Dlsponemos (le
()lro ejemplar ya COl1 la grmlada, en la :Ulligu<l cárcel de
la histórica ciudad de Akaraz (lám. 10), pero que ofrece
una dl1d:t con respe{'to a su cronología, ya que estrkta"
mt11te {':S el escudo de los Reyes e'itólicos; mlly bien ta~
Hados y diSptK'S10S los blasones de Castilla, Le(m,
Catalwla-Aragón y SidHa, y sin embargo está anejo a
una InscripcIón del sIglo XVII, pero al no tener el mllar
del WiSÚl1 de Oro nos h<tcc pensar que es un (""Seudo t'eutilizado con post('riodd~ld a su realización.

EDAD MODERNA.
Siglos XVI-XVIII

CARLOS V
El escudo tk Carlos V trae J1Ul11CrO~~LS novedades:
se introducen el águila bicéfala, el ('ollar dé la orden
del Toisón de Oro) la corona Imperial y tanlbién 1 en
lo externo dd escudo, Jas colummts de Hércules) car~
gadas con 1<1 Icyend:a "PLUS ULTHAll) en alusi6n ;:1.1
Nuevo Mundo qucen e5t'1S fechns se incorporaba y se
colonizaba tras el descubrimiento, Así 10 ve1110S en Ja
jlortada <le la e<lIclón de Las Siele Par/idas de 1555
(lám. 11). En el escudo en sí, frecuenfemente sude
aparecer un gr~11l cuanelado l en el primero y en el
cuarto, con h{ herencia hispana y en el segundo y en
el f(::'t'cel'O, las armas de herencia austro-borgOJlon;J,
Por lo general t:n la parte hispana sc ofrccc 1 en el primero y cllarto, el contracu3rtelado de Fern~U1do In,
tradicional de Castilla y León; y en el segundo)' te1'({;l'O, un complejo partido con las .tnllas catalano'Il"agonesas, un cOI'tado con SkiIia y Navarra y, P()I'
últhno, un partido con las :.trma¡.. ndjudicadas al Rdno
de Nápoles, que es de Jerusalén y HungrJ~t. En punta
sude aparecer la granada de su reino. Frente a estas
~lrmas en el gran segundo y ferCtTo) están los escudos
anstl'o-borgotlonés; así) se ofrece un cuanelado: en
el primero la faja de Austriaj en el segundo, Borgoila
moderno con sus Uses; en el tercero bandado, que es
Borgoi1..t antiguo; en el cuarfo! el león de Brabante;
sobre el todo un lX;U-fido de l'Iandes y Tirol, con un
león y un águHa respectivamente.

PAR T l D A S D E Iw S A H 1 O j( E Y
{~ ;1: )\10;\:0 el ,1;;: i',; • nuc:):lll;CmC C¡of;HIa~ por d ¡ ,¡eL!>
ci,~lln {"~'~':.:' r:o I~:~p:;/ ú~1 Con{:;j;¡Rc¡¡1 <1<:

La época mouel'na va a ofrecer a la heráldica espa1101a un notable cnriquccimiento, fiel reflejo de las circunstancias poHricas del momcnto y de las peculiaridades de las dos dinastüt:, que sucesivamente ocupan
el trono de Espafia: 101' Austdas y los Borbones.

:¡hj~:l--.

de (1, r..·bgdL~d,

ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS (siglos XVI-XVII)
¡"ú",1 la Católlca mucre en 1504, Fernando incorpora a su corona arAgonesa el reino de NápoI(8)
que pervívjrá hasta el advenimjento borbónico, y
por otra parte Sé produce la anexión definitiva tle
~flvarra en l512, Don Fcrnando lnuere en 1516.
La feina DoüaJuana, hIjá de los Reyes Católicos, casó con Felipe, hijo del emperador Maxitnilhmo de Austrja y de María de Borgoüa; esta circunstancia va a ha··
ce!' que se introduzcan, a partir de este momento, nuevas armerí:IS para la Casa Real española, que principalmente toman auténtico cuerpo a partlr de Carlos 1 dc
Espalia)' V <le Alemania, hijo de Dotiajuana y de Felipe
Y. por 1anlo, heredero de los distinto& reinos y seüoríos
de sus cuatro abuelos: Fernando de Aragón, Isabel de
Castllla, Maximiliano <le Austria y Mari.. <le Borgolia,
~() nos VaIll0S a detener en el e8tudio de las arfllas
propias de DoüaJuana 1 ya que en general ofrecen pocas novedades, al igual que el blasón que usó don
Fernando fras la nUlcrte de Doíia Isabe1. Así pues) comenzal'enl0S por el estudio de las at'm~s de don Carlos) ya a partir de su ascensión al solio imperial.
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L'Í'¡I. 11,

Arlll~,

S,¡blllall,.a. 15;~

ill1jllri:\!{'" d( C;¡rh, v \-11 \;¡ punad" dl'1¡lJll)(l I d<: Un SI<'((' I'w'udas.

Alcaraz y Soria y de las Villas de Molina , Aranda , Sepúlveda, Carrión, San Clemente , Albace'e y Villamleva de la Jara . Lo cierto es que este hermoso blasón
contrasra fuertemente con la sobriedad de lineas puristas de toda la fachada de la Casa Consistorial'.
Señalemos también, por último , dentro de los
ejemplos de labras heráldicas en fachadas, el escudo
que adorna el ayuntamiento de Yeste (lám. 14).

Magnificos ejemplos tenemos del escudo de Carlos
V en nuestra provincia . Destaquemos el que aparece
sobre la llamada puerta de la Aduana del Ayuntamienro
de Alcaraz, complemento de la bellisima portada plateresca de esta parte del edificio (Iám. 12). Estas annas
son de muy cujdada labra y perfecta ejecución, destacando por su especial plasticidad las columnas de Hércules, que son sendos ba.laustres sobre un elevado plinto y con lIna volada cinta . Este escudo ofrece, además ,
ti detalle de estar entado en punta con la granada bajo
e l todo y no en la parte relativa a los blasones hispanos.

¿úm. /4.

Lál/l . /2.
"h.:~rtl:t .

A rllla~ i!l1r~rl:lI ~~

111" <,:"dOJi v suhrt:

l~

(:1\'11<111;1 de I:J p....:rl a <.l e hl ,\duan:l.

También en el ático del AyUluamiento de la citada ciudad de Alearaz vuelve a aparecer el escudo del
Emperador , en este caso , además, acolupallado de las

armas municipales, que se ubican bajo las columnas
de Hércules (lám. 13). Dicha fachada se construyó a
fines del siglo XVI , ya en época de Felipe 11, lo que

i"I I"' n~l n

<..1<;

<:~ ¡' h "

\" ,." d

~ , ;.-"

, I( la

1 '¡l'hA\I~

lid

,.1<-

C"rIO) ~

V e n l:t

f:rdl~tI~

tld

Ayllnl ~"lh'm"

ti,·

Yl·~lt:.

Para finali zar el estudio relativo a las armas de
Carlos V, tomaremos otros dos ejemplos, en este caso pergaminos miniados ele dos privilegios d e villazgo, el uno de Peñas de San Pedro' y el otro de Ayna.
El de Peñas de San Pedro (Iám. 15) se fecha en VaJJadolid el 24 de marzo de 1537 y ofrece , aparte d e
otras peculiaridades, en la letra capital - 0 - el escudo cuertelado de Fernando 111 entado en punta con la
granada y el águila bicéfala. Aquí vemos una vez más
-lo que será frecuente- que se utiliza, como parte
sustancial del escudo red . el escudo cuartelado de
Castilla y León, situación que se mantendría a 10 largo del tiempo.

S. XV I.

l .<lm, 1.1. ,\ Im;"

"' fm~"

A ~' l1 "' ;"l1\(lH,)

Ak.I<U . S. XV I.

nos hace pensar que
cosa posible, o bien
de fidelidad de esta
hay que olvidar que
Isabel de Portugal ,

° bien el escudo fue reutilizado ,
se hizo e ntonces como muestra
población a Carlos, ya que no
el emperador donó a su esposa,
e l señorío de las Ciudades de

¿{¡/I/. /J. Pr lvlh:gio de v iU;u.¡:n tll· I'(·n:1,lo ,k ~: lIl "-",,tfO. 1: 1l1~ mini:.. nr~ tle
1;15 3fflr:\S IrTlpcri3IC$. 1537. Mchivo Municlp:t.l de l'tñ~s ,k $;.n P.., tlr<).

I~ I<;(f;¡ (~rit3 1 .

S()brt: eS ta fachada y las que (:o nfigman la hermosa plaza renaeenciSf:l vio. SANZ GAMO , Rubí: "Consioer:lc io nes en torno a 1;1 plaz a Mayor
oe Alcaraz», Re". AI-Bosit N. o 5. Alhacele, 1978, p:ígs. 131-137. Con a nterioridad tr<ltó el tc ma MANZANO MONÍS, M<lnucl: «la pJ'ólza de
Alearaz y Andrés o c V:lndelvira». Col. Arq. Cataluña . Ihrce1ona, 1947 .
~ PllbUcado por I'R ETEl MARÍN, Aurelio : Apuntes para la Historio Medieval de Peí}os de San Pedro . Imp . Fuentes. Alb¡lCcte , 1979, P:'18s . 1 12[ 17. El documento se co nserva C (1 d Archiyo Municipal , (n(¡m. 34). Este I)rl vilegio y el de Ayna sc expusieron en Madrio , 1983, Albacele,
tierra de el1crucüada, nÚl11S . 125 y 126.
4
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te a Albacete a través del Seüorío de Villena. En algunos documentos del Archivo Histórico de Albacete,
relativos a órdenes de esta señora con respecto a sus
súbditos, aparece un sello de placa con un escudo
medio cortado y partido, con las armas hispanas y
austro-borgoñonas en los cortados; el partido presenta escudo de Portugal, y todo el blasón aparece
sostenido por el águila bicéfala (lám. 17). Esta forma
de división es igual a la que vimos en época de Juan I,
pero luego no seda asumida por Felipe n cuando incorporó el rejno portugués a su corona.

El privilegio de Ayna corresponde ya a época de
Felipe 11) y está extendido a su nombre en BalsaÍn a
22 de septiembre de 1565) aunque la iluminación es
del año siguiente (lám. 16). En la última hoja del cuadernillo y ocupando toda la plana están las armas imperiales, no las que corresponderían al rey, sino a su
padre el emperador. La minialUra o frece algunas peculiaridades con respecto a lo que es común en estas
armerías, así la repetición hasta cuatro veces de la
granada o la arbitrariedad con que se esmaltan algunos cuarteles, como la faja de Austria, que se pone de
gules en campo de plata, al contrario de lo correcto;
del mismo modo, la bordura de Borgofia antigua no
se ilumina de su color, que sería también gules. Otros

detalles ofrece este gran escudo, que quizá nos quiera indicar que el iluminador no fue demasiado fiel a
las armas oficiales. El efecto es llamativo, pero tiene
algunas imperfecciones formales que se repiten a lo
largo de todo el documento en otras miniaturas. Por

otra parte, páginas atrás aparecen otros motivos heráldicos más específicos junto a una gran riqueza decorativa.
Antes de finalizar el estudio de las armas imperiales conviene hacer referencia al escudo utilizado por
Isabel de Portugal. Ya hemos indicado que Carlos V
concedió a su mujer en 1526, con motivo de su matrimonio, el señorío de algunas poblaciones castellanas para el mantenimjento de su casa, entre ellas la
ciudad de Alcaraz y las villas de Albacete, San Clemente y Villauueva de la Jara, estas últimas hoy en la
provincia de Cuenca, pero vinculadas históricamen1

LÚIII. 17. Arm;l~ llll[lniaks ,le Isahel d~ Portugal. C~pOS;1 d~ C:!rlo~ V, ~n un s~1I0 ,k [lb·
el de una carta dirigid:l a S\l~ Sílhdil()S d~ la Villa d~ Alh'Il"CH: ~n I S2B. Ardlivu Ilislóri~o
Provincial d~ Alb:'CCll'

Ll1m. 16. Privílcglo de Villazgo de Ay·na. Arm~s de C:lrlo~ V eieculad:t~ en cpoel d~ Felipo:: 11 (IS65). Ard'Í\'o Municipal ,k Aylla
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En 1.1 fachada del ayuntamienfo de ViHatTobletlo,

FELIPE 11 Y tOS AUSTRIAS MENORES

finalizado en J 599, según jnticrrpdón que aparece en
fa puerta, vemos este segundo tipo, ínclusü con las
<Iuinas portugtlCSas. Esta labra ltcráldica parece sacada, por el anónimo artista que diselló la rachad.t de la
primen! p;Íg¡n~l de l~l edición de Fr;mdsco de VilIal·
pando dd Tercero y Quarlo Libro de Archilectura, obra
de Sebastiano Scl'lio, publicada en Toledo en 1552 l'
dedic,do al cmonees pl1ncipc l'dípc (16m. 18).
En el escudo de Villarrobledo (Iám. 19) de admirable ejecución técnica, )' sin duda labrado todaví.t bajo
el reinado de Felipe 11, vemos la distribución habitual: (."1) el primero de- los CU;Jttelcs el c1iü.¡ico contl'acuartel;ldo de Fernando 111, de Castilla y León. El segundo, partido con las annas catalano~aragonesas y
de Sicilia. En brochante, POl'lUgal, y en el ennldo, ]a
gl*anada de su reino, Los CUíH'tde~ inkriores ('orres~
ponden a los territorios austro·bot'gollones: Austria,
Borgoíia moderno, Dorgofia antiguo y Brabante con
el rcs~t)'ado de Flandes y Tirol El escudo se complementa con corona real abierta y con el collHr del Toisón de oro pendiente de los dos GUHones superiore::;
en forma de volutas, tal y corno ap.u'ece en el gnlbado del libro de Serlio al que antes nos hemos referido.

El (,~clldo imperial de Carlos V se utHizó ocasionalmente 1ambién <::n époc~J de Fdipe Il, como hemos
seüalado. Aunque las arm;.¡s us,HJas por este monafC¡l
son, en esencial las mismas que utHizó su padre el
cmpcl'auof, ofrecen alguna variante. Así, Felipe y
luego sus sucesores, Felipe 1Il, J'elipe IV y Carlos JI,
vinieron ;1: utilizar un blasón prácticamente idéntico,
con alguna variante estilística; desaparece el águila
bicéfala:y la corona impcl'üil, así como las colu111nas
de J-krcuks, que $610 se mantienen en las aC1lI1adoncs de Indias. En general, S(~ trajo por armas un cual'·

l

tclado, en el primero y segundo entado! con los eSCll~
dos de los territorios de herencia hispana; en el lef"
cero y cuarro, con broch~mtej los terdforios de hCM
renda austro~borgoüona,
Otro modelo más simplificado en los cuarteles y
(jUl' ya apareció en d ¡'einado de Carlos V, es aquel
que presenta un escudo cortado. El primero, que n>
neja los territorios h ispml0s trae el el ¡artdado de Cas
tilla y León, partido con Aragún partido de Aragól1
Sidlia. E~te cortado principal ofrece en 1:1 punta, Granada. En broehantc y desde 1580, se incluye un escusón con PortugaL En la segunda gran partición se 111
duyen los cuarteles ausfro-borgofionés, que ofrecen
un cl1~trtelado: 1, Austria; 2, Horgofla moderno; :),
Borgoi'ia antiguo; 4~ Brabante; sobre el todo, también
en brochal1te, el partido de Flandes y '('ÍroL Alrededor
del bb.\ón se rodeH con el coUal' del Tois6n de Oro y
al timhre se sude colocar Ul1.t corona rl',u ahiena y
cwmdo lo es celTathl sude tener cuatro diademas car
gadati de perlas, visibles rres. Éste es el l11odeJo de tS~
eudo que adorna la portada del MonaSI erio de El Esco~
ri~ll, corno un símbolo integrador del centro del poder
de la ro,pa!'ia de Felipe JI. Este modelo heráldico se
111:l.n1endní durante todo el siglo XVH, desplazando al
más complejo y rep{~tifívo usado pOI' Carlos V,
Buscando modelos heráldicos en la provincia de
Albacctt' del período que nos ocupa, encollfrafl10S al~
gllnos n()tal)lcs ejemplos,
M

j

M

M

4

F\'lipe :1 t'll !;t J:\eh~l(b dd hy\wtam:\"llIn <Ir: Villan'<)'lk"t.hL fJn:\Ii/ad,-'
yHt" ¡>;:1 l'l"l:: ,',l;\l' dirn:'j'.\\lWl\j(' in':hf:,dll,'n eJ grab,d,,';'· i;¡ "l)r;1 dr
,sr'rllo (!:ín;ina OItllt:rlm).

Lúm. 19.

1\"'Il:'~ ,1(

','1, 159~), .()!,;(-;\"<',w

Del año 1590 es el precioso escudo que adorna la
port;¡da de las Casas Consistoriales de Chinchilla
(lám, 20). Las armas se enmarcan entre dos figlWIS ()
hermes felneninos que sostienen un entabhunento
rcmat~Hlo en vt'Ot:ra en cuyo espado se asmna un
personaje que bien pudiera ser el propio rey Pelipe
Il, La gran annet'Ía que aquí se dispone es práctíca~
Inente ídéntica a la que hemos visto en los escudos
hnpeda[es aunque aquí sin águila bicéfala. En este
ejemplar de Chinchilla, con el hahiruaI Toisón y peque fía corona real abierta aparece alterado el séglln~
do cm'rtehtdo de Fernando III, sin duda por error del
taUista, Por otra parte no están las annas de Portugal, anexionado en 1580.
j

J

ViI'L 18, I~,<'(ldj) dI' I'ellpe JI ,::1 J:¡
:>d¡;¡;¡I:mo :;nlio, '1."l:"d<). IS~},

pml~ld:1

1

dd 1i:I1"Cro y QUl!r/(! li/Jm dt Arf"!ilftc/Um dI'
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¡,<lITl. ,u) COIlJlllllo ¡wr,ddinJ ,k <"po,"a ,k ""I;p<" 11 \i
¡ni\"J11(1 \k" (:hi"dulb d," ,\j,mle'U;¡gún.

~'H)! ~"!)'""I,l

JI'"l;ld;¡ <Id

1I»I~nI,¡

También de fines del reinado de Felipe II debe scr
el e.:;cudo de la lonja de Santo Domingo de Alcaraz,
pese á (ener aneja la fecha gr;¡hada dr ]718 y que corresponde a la reconstrucción del monunlenlO (Mm,
21). til ejecución de esta pieza es de. menos calidad
que las qlH.~ hemos vis lo tanto en Chinchilla como en
VilIarroblcdo. Llama la atención en eSté escudo el
qm: no tlpan:zca el collar dd Toisón, asl c()1110 la sim~
pljejtl¡ld de tratamiento de la corona, que es rcal
~tbierla.

En alguna ocasión, y así fue frecuente en época
de Felipe 11, e incluso después, el escudo real aparece
sostenido por un águila, Así lo vemos en el Ayuntanliento de San Clemente (Cuenca) o en la antigua
Cáreel de Barza Oa<'o), como llnl'ecuerdo del de los
Reyes Católicos. En eSle semido, en época de Felipe
IV, en 1637) hay una curiosa Jabra heráldica C01'Onando la antigua cárcel de Chincbilla y que ofrece el
cuartelado simple de Fernando Ill, sin la granada,
con Toisón de Oro y corona real abierta sostenido
de águila (Iám. 22).
El escudo de los Austria. (Iám. 23) con corona real
cenada e idéntica dhHTibudón a la que hemos seilalado para Villarrobledo, pervivirá hasta la muerte de
j
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fAÚ¡! ;¡A. h, u'¡" tlr' 1")(;\ <¡.. J d1Jl( 1\' ,'1\ la :lIl1ilt\l:! ,;',,<d (!<- C!'inddl:l .1,> \1,)I\h'.m:g.hl
¡\i:q '(1,-'.:

C.trlos H en 1700, Aunque bajo el reinado de este mo-

narc::t -en 1668-,- se quitaron y~l las armas de Portu~
gal; Reino que se habia emancipado en I(vHL Son escasos los ejemplares ele que disponemos en la provin~
da de AJbaectc, y entre ellos es curioso el que aparece
en una pímura alegórica en la dammra clfl ConvenI'o

0(> las Franci~GlnaS de Alearaz con la~ armas dc Fdipe
IV junto a las del Papa lnoccncío X, así como las de las
órdenes JniJitarcs y rcligiosas~ dentro dc una compleja
iConografía muy propia dd Barroco.

DE LA GUERRA DE SUCESiÓN A FERNANDO VI

En el afio 1700 mucre el rey Carlo, II y se plantea
el problema de la sucesi6n al tl'O!l() de EspaIla. Felipe
de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia: fue des¡gn~l"
do por hel'edcl'O en el tcstamento del monarca fallecido debido a sus vinculaciones directas con la ca~a
real cspailoJa. Toda una ser1c de intereses políticoti
internacionales, unído$ a la j)J'epo!t:ncj-a dc la ln011<11'·
qUÍ<! fr~mccsa, hicieron que otro candidato) lambU:o

con legítimos derechos, el Archiduque Carlos de
A ustria, pretendiera li1 Corona Espaúola, tstas serían,
entre otras) la_s causas dc la Guerra de Sucesiún esp~l
¡101a, que cnhl1inarÍ<l con hl Paz de LJtrech, en 171 S, Y
con la pérdida. por p:Jrte de Espmi.a, de los dominioi:\
de Fiandes e Italia, así como otros territorios, entre
ellos Gihraltar,
El Archiduque Carlos fue reconocido como rey
en Jos territorios de la Corona de Arag6n, con el
nombre de Cadoi:\ IIl, c induso llegó:1 acuilar moncd¡1 en Barcelona, Precisamente csto~ ejemplar","s nlJ~
mismáticos, así como OlrOi:\ de dominio europeo,
ofrecen por armas las mismas que hahi¡l establecido
Felipe 11, sin el escudo de Portugal, y sin que presenten novedad alguna con respecto a los últimos Austrias. Carlos seria después emperador de Alemania,
con el nombre de C;¡rlos VI; feformando entonces
sus armas.
Felipe V, Duque de Anjou trm¡: algunas victorias
frente a las tropas austriacas (Almansa, (707) y pOI'
otras drcunstancias exteriores) fue reconocido ya intermlcíonaJmentc como rey ~ asentándose así en el
rrono hisp.mo la casa de Borbón,
Feljpe -por indicación de Luis XIV- reorgani%ú
liget'amenfe el escudo real. Así, en abismo se coloca·
ron las <ll'ln:L<; francesas: en campo de aZUl" tres floresde lis; sin elnbargo, se le añadió om-t bordura de gll~
les; {'mno nrisllra, indinmdo que es de sangre francesa. Esta ubicación en el centro del blasón hizo que ya
necesariamente la granada quedara entada entre
León y Castilla; rnicntras que el brochallte de los nm~
dados de Flandes y <le! Tirol se desplaza hacia la punta dd todo. A este escudo, freclIentemenu:, se le da
ya forma frallCeS~l, es decir, terminado en punta, y se
rodea <le! col!;", de la Orden dd Tois6n de Oro y a
menudo dd de la francesa Orden del Sainl-Es'fJril, Estos nl0dc1os heráldicos se l'nantuvieroll incluso dufa me el reinado ele Carlos III (/ám. 24),

1.1 sistelll~.l'iz~ld6n de acul1adones de plata en indias)
con las colurnll.ls de HércuJes enmarcando ambos hemisferios y todo cOl'omJdo por la C01'ona real cerrada
espail01a, que pr('ds.H1wnte con Felipe V se regulariza form;llmentl:, m-ás Ja í<.'yenda U/raque unum (lám
25). Estas Ol(Hlt'das, las columnarjas, l1ltlntendrún su
modelo ha,w fpo" .. de Carlos 111, en 1772,
j

j

En 1724, Felipe V renunció al trono de Espafia cediéndolo a su hifo Luís 1, que reinó durante pocos
meses y que no ofrece C~Hl1bio algullo en los hlason('s; Felipe reasumÍ1'á In corona hasta su H1uertc en

1746,
Fernando VI, hijo de Felipe V subió al trono <.~n
1746 reinando hasta 1759, en cUy~J época no se ad~
vJcne fampoeo ínnovación en las armerías, aunque
parece que en alguna oeasi6n se lltíli~a el escudo de
Navarra, que sorprcn(1enteÍnente se había olvidado
fuera del ámbito de este reino desde Carlos J. Sin emhargo, las al'ma~ que aparecen en los impresos oficialc~ y en las monedas son las misnlas que hemos visto
con l'eHpe V,
De este período histórico (1758) di,ponemos de
una labra hedldica en la villa de Madriguer,¡s, Se trata
de una fuente pública) hoy reformada, que se adorna
¡

!,,¡IIt- J4, E~('IH!n ,i<' <'p()ca di' fl'l:¡w v, q~,"\I'UH:l" '-'1\ {1mt~1 p<)~wrJ,w. Gr;,jy.l(!ü nI ¡.ml
de C!do;!JI. Ar('lIjl"¡ !Jllllúr:i~() Fmdndal tk Mh:t<:uc,

l'~'-tP)l,\iin!

Por otra parte, la gran arUH::rÍa real del 1110mento
incluso se llegó :.1 conlplicar, ati.adiéndosele dos ángeles tenantes con tabardos del rnismo bhl$;6n, así como
una divisa con un $0) r la ley{~nda latina a solís onu
usque ad occasum, el grito hélico Santiago}' las columnas de Hén:ules) todo bajo un pabellón de púrpura y con una celada coronada de león af111::uJo, Sin
embargo) estos elementos nunca llegaron a alcanzar
carácter oficiaL
Muy intercsant't: por la trascendencia postel'ior es
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Lám. 26. bnh¡u ,¡.; <p",';! ue Fernando \1 ¡17,>H)
Madl'jg;¡('n\>.

n)

l·~

r"lIml,' <1<.' \"';1 ¡¡¡,'ule ,It-

con un c~cudo de tosca concepción escullóríca, or~
nmnentado entre rudas tarjas rococó (lám. 26). Lo
único de~lacahlc es que la pieza :tpar("ce: sin timbrar.
Es el conocjdo escudo ya estableddo por Felipe V
con él Tuisón de Oro, la Onkll de S~inH,spril y el
escus6n de los Borbón sin bordur;l. Una lápida al pie
cid blasón se¡jala, "REYNANDO! 1), FEI!NANDO, VI
SIENDO COHHEGI- / DO!! DE ESTA VILLA 1), JLA),!
DE I'A-! D1LLAJACA, SE HIZO ESTA OHHA i DE ORDEN DE S, M, Y A EXPENSAS / DE LOS VECINOS,
AÑO DE MDCCLVlI¡",

CARLOS 111

Carlos 111 er~ hijo de Felipe V y de su segunda esposa l~abel de Farnesio. Esta princesa ítaliana, ante el
hecho de que HU~ hijos, en lJ!'indpio, no podlan (x:u~
par el trono de Espafia, influyó en su marido para que
Espafia intervínkr;t en los distintos problcma~ políticos de la Em'opa de! momento, y de este modo conseguir dignidades pertinentes para sus hijos, ASÍ¡ en
j 731 Carlos, siendo infante de Espail.t, consiguió los
ducados de Paflll::l y Plasenda y el derecho a hl herenda dd gnm Ducado de Toscana. Tras el Tratado
de Viena (17 ~;) se confirmó la posesión de los J'einos
de Nipoles y SidHa, pas~H1do los anferIores tenitodos, después de uníl serie de cirCUllstancias, a su hermano el infante Felipe,
Muel'tO Fernando VI sin hijos, la corona de E~pa
i'l.a era asumida por Carlos lll, que reinaba en Nápoles
y deja este reino para venir a Esp:ula.
Esta sÍltmdún poHtica hizo que el escudo de Carlo~
ofredera dos <..:uartel<::s nuevos: el de Parma, <..:on las
armas de los Farnesio) que es de oro con sds florones
de lis de azul'; y el úe Toscana, con las de los Meuid,
que es de oro, cinco roeles de gules y un t'ortHlo de
azur en Jefe cargado de tres Bores de lis de oro,

las armas abreviadas de la casa reinanlL, Aparecen en
jefe: Catalufía-Aragün, .sjcilia~ Austria y Borgoi1a mo~
derno. A ~a diestra Panna, y ,1 la siniestra, Toscana.
En punta se sitÍlan otros cuatro cuarteles: Borgoüa
antiguo, Urab;:Hltc, Flandes y 'I'l1'ol, estos dos (¡ltimol')
en un <'1Uado (Mm, 27), Así <¡l1etl"ha distribuida es la
comp1ejtt a¡'üler:Ía, qUt\ aunque s6lo deb.ía u('ilizars{\
en principio, bajo el rcinaoo de Car]os 1JI) se 111~Ultl1"
vo jdéntlca con Carlos IV (1 78lH 8(8), y aún coO
Fernando VJI, Isabel 11, Alfonso XII y Alfonso XIII,
Es de ckstacar que bajo el reinado de C;u'los IJJ en
177 J, se instit llyÜ la orden que lleva su nombre y que
junto con el Toisón de 01'0 es la máxima distinción
hispana. El collar de esta Real y Muy Distinguida Or~
den frecnentemente complemcfHa las armas reales
l'oúcando el hlasón. y así será frecuente en las armc~
rías n,ales del siglo XIX, En el grahado que "dom" la
portada del primer volLUl1cn dc la Novísima Recopilación (¡80S) aparece el esclIdo de Carlos IV eOl1 estos
I1ucv<m atributos (IánL 28),

Lám, 18. (;r~h',\,I<J úlll h, :(11)1,,,, fN!n('1I !a pun'\t!:l ,-k !;\lW-'l'hhm¡ Rnv!i!ifllááll (\¡jOS).
d e~nldü M' ür¡l:( ('(JI! ,'1 coe:tr de 1" onk!l de LiriO.' JlI

Junto a esta gran annería, es de advertir que en
las nuevas 111oned~IS que se acuilan a partir de la Real
Pragmática Sanción de 1772 se estableceD uiversos
detalles, AsÍ, en el reyerso de las de oro se hflbrfa de
poner «e/ eS11ldo de mis Reales armas, con IOdo e/lleno
de quarle/es, que /0 compollen al presente, conforme a
mis Reales Ordenes rodeado de esle lema: In utroque
felix A1iS]JÍCe neo» (Iám. 29), En cuanto a las monedas
de plata que se acuí'íarian en Indias, habían de colo~

lJOh- 27. (ir.¡!,."!,, del

d'"U<.!O lb:

Cl!rl"t !JJ L"U el "IlL;!I)<'/;uni"nto de lIn" !'rngm;1¡(n lit'

1770

De este modo, el escudo en época de Carlos 111
quedó tot~lmeme reorganizado alterando el de Felipe V, Así, al centl'O, el cuanelado de Fel'11ando 111
(Castilla y León) con el enrado de Granada y cargado
con el escusón de los BOl'bóll~ ~stas eran en realidad
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L(¡III. 29, H~'TrS!)

1772,

(It- lIIm (m~:¡ ¡k m011j ,''';ml(l~) ,k C:W!O:, !l!, ~n!l\ada tn M~u~I'ld

fún t;\~ ~lr!m!~

rkna; l!tl

re)'.

('1)

hiC(:fahl, aunque muy dctcrior~lda en cuanto a la taBa.
Et;tas lll"mHS esfán ~tcomp;iüadas, en la fachada de dicho edificio, por los escudos de bl Ciudad de Chtll~
Cl1i11;l y un gran medaHón oval con el hu sto del rey;>.

elrsc «)as armas principales de mi real escudo, ambradtLS' de Corona /(eal y a sus lados las dos columnas con

una faja que lleve e/lema Plus U(tro» (Iám. 30). L. pI a··
la acuñada en cecas peninsulares tendría «el escudo
de mis armas, igual al de la mOlledo de piafa de I"dias,
pero sin columnas>i (lám, 31), POI' último, la 1110ncda
,k cobre, que se anularía en Scgovia, tendría al l'e~
verso <<un laurel y par/idos con la cruz l/amada del /nIanle Don Pelayo, los dos caslillos y dos leones de mi.\"
armas» <Iám. 32)

Lúm.30, lhY(h(\ ,~t· no,' 11)<>11.-<1:1 ,k pUL; ,k 1);'lm f<'ah'~ de
l'1I 1772

CMI,,~

111,

;¡~',H"j;¡d;,t'n

Lil\w

Lam.33. ",',LV; d,

Carh)~

III ,'tJ la farhilth pl'H1l'!¡)/l ,1\'1 Ay\IIU;LI11ll'elf>!h' ChlndHll.1 ,k

MOlllcaf,lsóll

r.úm, 31. Ik,'':(,;,) :k

Otro escndo, también de la época de Carlos 1Il, es
el que adorna la antIgua Casa de los Jesuitas de Aleat'az. Precisamente cuando se decretó la expulsión de
la COlnpailía de Jesús, se colocaron las armas reales
en todos sus edificios, detalle que tencInos constata
do para Alhacetc, aunque en este C~lS0 no se han con~

Ulla lll<m",!s ,k l'taa Ü" odw n'Jk~ d, C,¡rlm lI!. :!uL!lot¡b l'!\

I\l;.¡drkl en 177)

u

servado.

Lam. Jl, Itl'ru'-¡l de Ul],! müneJadc ("(:l1n' dI' odw m,wi','«M} (k'
Sq,o'-,.l ,'n )71;:,

C:w!ü~

Un hecho importante clentl'O dd reinado de Carlos III es el que este monarca fijase una bandera que
vendría a ser la enseña nacional de Espat'ia. Desde el
estableclmIento de los BorbOlles en cltf0l10 hispano,
el ejército y la lnatina usahan de una hanJera blanca
con las artll<lS reales al centro, Esta circunstancia del
uso de una bandera bl<ulC<l también se extendía a
otras naciones, lo qlle suponía un inconveniente de
idcnt"iflcación de barcos de largas dist;:lIlcias; así, el
Decreto, publicado en la Gazeta de Madrid el 12 de
julío de 1785, seüala textualmente,
«Pam evitar los inconvenientes y pe/juicios
que ha hecho ver la experiencia puede ocasionar
la bandera nacional, de que usan mi Armada
flaval y demás embarcaciones Españolas, equivocándose a largas distancias, o con vientos calmosos con las otras ,Naciones; he resuelto que
en adelante usen mis buques de guerra la bandera dividida a lo largo en tres listas, de las que la
alta y la baxa sean el/camadas, y del ancho cada
una de la qllarta parte del total y la de en medio
amarilla colocándose en esta el escudo de mis
Reales armas reducido a los dos quarteles de

lfl, ;l('Wlada en

Estos reversos numismáticos continuaron idéntidurante los rdnados de Carlos IV y Fernando
VII, e incluso las monedas de cobre <le Isabel 1I suelen tener tatnbién este curioso detalle de la cruz que
aqui se llama del Infante Don Pdayo y que sería idcntíficable con la de [a Victoria de Asturias,
Como ejenlplo digno dt' consideración del reinado de Carlos IJI, destacaUl0s la hermosa labra que
adotna la facbada principal <lel Ayuntamíento <le
Chínchilla (Iám. 33). Aquí se ofrece el complejo hlasón rodeado de dea decoración rococó pero con el
detalle sorprendente de estar sostenido por un ágllíla
cOs

-_._-~

....

_--

o Sobre est(" cúlfíclo vcase: SANTAM,1RÍA CO;-';:DE, Alfoulio; "E! AyuHI¡lInkmo dt' Chim;hilhl. E-SHHlio Ili~l()fj("o"Al'tislkoJ>. Congreso de Historia de Albacele. 'L 1lI, págs, ,129-162. 1.E.A. Alhac('le, 19H4.
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Chinchilla. Ofrece, en su superncic tic seda blanca.
un escudo pintado circular) del modelo aludido de
Carloti IB .!Colado a la cruz roja de Borgoil:l; en los
extremos de dicha cruz están los escudos de la ciudad. Lamentablemente falnm algunas partes de las
zonas pintadas, La piez~l tiene, estilístieullcnte, un
marcado cadcter neoc!<Ísico, con dragas doradas y
supuestas antorchas CIUllarcando las artnas 1huníci~
¡¡ales.

Caslilla y León con la Corona Real encima; y el
gallardete con las mismas tres lisias, y el escudo
a lo largo sobre quadrado amarillo en la parle
superior; y que las demás embarcaciones usen

l

sin escudo los mismos ('olores, deb;endo ser fa

lista de en medio amarilla, y del ancho de la tercera parte de la bandera y aca una de las restantes partes dividida en dos listas iguales, encarnada y amarilla alternativamente. No podrá usarse de otros pabellones en los mares del Norte,
por lo respectivo a Europa hasta el paralelo de
Tenerife en el Océano, yen el Mediterráneo desde l. v, del año de 1786: en la América Septentrional desde principio de Julio siguiente; y en
los demás mares desde 1. o del afio de 1787, Tendréis/o entendido para su cumplimiento =Señalado de mano de S.lvf. en Aral/juez a 28 de Mayo de 1785 = A. D. Antonio Valdés».

EDAD CONTEMPORÁNEA.
Siglos XIX-XX
Aunque siempre son arbitrarías las divisiones his"
tóric¡}s, la Edad Contemporánea comienza, en general) con el fin del Antiguo Régimen y los succsi vos
cambios sociales que culminan en el siglo XIX en un
proceso iniciado con la Revolución Francesa,

iAiIll, 34. lIah<.k¡~¡ Uir<lI1t'!;; <k ¡J Milko !!tI\!nJ de Chal< híll,l {Jf<(}h). A)'l'BLlm¡{'tlHl.h
U¡lnchilla él.; MomtM;!!;ú¡,

Tennlnada la Guerra, vuelve Fernando VJ1 en
1814, y ningún acontecímíento político, C01110 la
Clnandpaci6n americana, tendrá reflejo -alguno en las
armas relles, {Ille pCl'maneccn inmutables, hasta la
muerte del monarca en J 833,

¡'ER]';ANDO VII
Para el caso de Espafia tomal'elllOS como pt'incipío de esta época la fecha de 1808, que supone una
ruptum en el rumbo del devenir histól'Íco: El 19 de
marzo de aquel afio se producen los hechos de Aran~
juez con la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII, y el 2 de mayo. el levantamiento popular contra el ejército napoleónico. Las vcrg(}nZall~
tes abdicadones de Bayona hacen que la Cocona Espafíola pase a José Bonaparte hermano del enlpcradO!' de los frauceses. Sin emhargo la mayoría de los
espafiolcs de uno y otro lado de la Mar Océana no
reconocerán más soberano que a Fernando de Bol'~
b6u. 1'0l' otra parte, eu plena Guerra de la Independencia, se producirá la elaboración y posterior proclamación de la primera constHución auténticatllentc
española, la de 1812 o de Cádiz.
El SeCtor fernandiuo, antifrancés, por el simple
hecho de su legitimismo !lO produjo ningún cambio
en la heráldica real! así que se fnaotuviel'on las ai'll1as
que habían quedado fijadas bajo el reinado de Carlos
111) ya sea en la arluel"Ía completa o en su reducción
del clásico cuartelado conocido.
De época de Fernando VII, () mejor de la GUC1'ra
de la Independencia) disponemos de un buen ejem~
]Jlu} y es la bandera. que se conserva cuidadosamente
en el Ayuntamiento de Chinchilla (/ám. 34). Esta pie7.a, que en alguna ocas:ión se creyó, cnóneatnente, de
la batalla de Almansa (1707), es una bandera coronda
que perteneció a la mllicia urbana de la ciudad de

JOSÉ BONAPARTE
Ya nos hemos referido a las abdicaciones de Bayona en 1808, {fue traen cmllO resultado el ¡:tdvenímiento al trono español de José 1, hel'mano de Napoleón y la consiguiente Guena de la Independencia.
José Bonapartc asnnlÍó como armas bs pl·jndpales hispani!s prescindiendo de los complejos cua!'teles austro-borgoñones, 105 introducidos pOl' Carlos
111 de Paf111a y TOSCaJUl así COlll0 el escus6n de los
BOl'bones, que fue sustituido por el águila, arma¡¡ de
los Bonaparte.
La Gaceta de Madrid el 11 de febrero de 1809 publicaba un decreto del afio anterior; éste textualmtn~
te sdjala:

1

j

l

j

«Don Jos~r Napoleón por la gracia de Dios
y la constitución del estado, REI de las J:';spaflas
y de las Indias.
Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
ARTICULO l. ": Las armas de la corona en
adelante constarán de un escudo dividido en seis
quarteles, el primero de los quales será el de
Castilla; el segundo el de León; e/ tercero el de
Aragón; e/ quarto el de Navarra; el quinto el de
Granada, y el sexto el de las Indias, representado
38
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este según la antigua costumbre por los dos globos y dos colunas; y en el centro de todos estos
quarteles se sobrepondrá por escudete el Aguila
que distingue a nuestra Imperial y Real familia.
ARTICULO 2.°: Todos nuestro ministros,
cada uno en la parle que le LOca, estando en/erados de esla disposición, se arreglarán a ella y
cuidarán de su execución. Dado en Vi/aria a 12
de Julio de 1808. = Firmado = YO EL REY =
POI' S.M. su ministro secretario de Estado, Mariano Luis de Urquijo» .

ISABEL 11
El reinado de Isabel 11 (1833- 1868) no ofrece novedad alguna con respecto a las arme rías tradicionales
hispanas . El escudo real continúa siendo el complejo
de Ca rlos trI y así aparece en las acuñaciones de o ro.
Por otra parte, hay detalles de interés, como es el hecho de que , pese a la práctica emancipación de toda
América, continúen usándose, y ahora en acuñaciones
peninsulares, las columnas de Hércules en marcando el
escudo -el cuartelado tradicional (Iám. 37)- e incluso complementado con el collar del Toisón de Oro.
Asimismo, hay otro detalle, y es la generalización del
escudo cobijado bajo un manto real , que comenzó en
Europa en el siglo XVJII y pasa ahora a España .

Nos fijaremos en ejemplares numismáticos, en los
cuales se apreda más correctamente el escudo de este importante período que ocupa prácticamente toda
la et apa de la Guerra, ya que las acuñaciones comien-

zan e n 1808 y las últimas, con efigie y armas de Bonaparte, son de 1813 .
En ese ncia este escudo se rá el que va a mantenerse hasta nuestros días, con la única vadante de presentarse fue ra las aludidas columnas y sin los mundos. Este blasón es el que aparece en las mo nedas de
plata de duro y medio du ro (/ám. 35) . En las de oro ele
d oblón (80 reales) y o nza (320 reales) ofrece idéntico
escudo, pero con el collar de la orden del Toisón de
O ro . En las mo nedas de cobre y plata de menor valor
se acude al tradicional cuartelado de Castilla y León ,
con el entado de Granada y el escusón napoleónico .

Se conocen algunos grabados de impresos o fici ales
do nde este cuartelado se enmarca con el collar de la
Orden de España, creada p o r el rey José (Iám. 36).

L6111. 37. Rt· .. "".w de ¡lll~ mo neda !le pl:au dI: 20 re;¡l~ <1., h ;¡bd 11 , ,u:uiiad" en Madfid
en 11:152 . .:t c~c ucto -'C ;J~·()mp:.u'ía ("o n I;¡s co l{) mna~ de Hí:rL"t " ~, ~u n sie: ndo un~ :u.:uI1;¡.
dúo pe ninsul :v.

Como UOica novedad de este re inado podemos
destacar la tímida difere nciaci ón de las complejas armas reales del cuartelado simple central , quizá de
mayor carácter nacio nal pero con el defecto de no
expresarse más que los reinos castellano-leonés y
Granada . Este escudo , por ejemplo, es el que suele
apare cer ya sistemáticamente en los impresos oficia~
les y encaheza la Gaceta de Madrid , y lo vemos, por
e jemplo , en la bandera de 1841 de la Milicia Nacional
del Ayu n tamiento de Albacete al escuadrón de la provincia (Musco de Albacete) (/ám. 38) .

/-ám,3j. Rcv cn;o <I( UnalllOl1c<la de pl~¡~ <le 20 re~l e~ deJost
Madrid en 18 10. con rl escudo inl ro<l \t("I<lo por e.~l e "no n ;¡ rc~.

Ar n),l.~ f c-. h:,; oc JoSf !:k>llapacu;. con Iru cnll ares del To is ón de Oro y de
Gra!J,¡do de I:l epoca

L tin¡ . J6.
ñ ;l. .

Bon~ p~ rll' . ~e ur\:ld ~ en

r:~p:.l'

Ldlll.)8. nan dt:r1 de
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I~ Mil l c i ~ N:,( lon~1

la pro .. l l)ci ~ (1M 1). (M u~co (\(' Alhac( ¡c)

oc l A)"uIl'!l.m icOl O de: "'Me.: lc

al ,:s~'uad r6!1

(.1<"

l ln dct;tlle de etipeciaI importancia dentro dd reinado dc 1sahel H en el ámhito de los sítnbolos nacio~
nales, (~S I~l extensión :l los dititintos cuerpos armados
de la cnsel'ü, crelda en époea de Carlos IH, roja amarilla y roja, De eSle modo tomaba carácter gencl"ú la
bandera cNp'1I101a que se m.mtendl'á hasta nuestros
días como distintivo propio nacional con el breve paréntesis de la 11 Rcpúhlie'L El Decreto del Ministerio
de la Guerra de 13 de octubre dc IR43, sobre banderas) estandartes y escarapelas) indica:

GOBIERNO PROVISIONAL

A fines de septiembre dc 186R se produce la revoludón que destrona a Isabel Il y dmna en contra de
105 Bf>rhoncs, E-s la «Gloriosa)); que llamaron los ]ibt>
ralcs de la época.
Para el escudo hispano es especialmente impoftante este momento, ya que ahora quedan perfectamente establecidas las arma,', del estado desvinculadas de las del Rey.
Se fija un escudo cuartelado y entado en punta.
En el pl"imero, CastllIa; en el segundo, León; en el
tercero, Cataluüa ~ Aragón; en el cuano, Navarra,
que ya se incorpora tlcHnitivaluente; y en el entado¡
Granad." El escudo se acompafia de las Cohunnas de
Hércules, sin coronal'. Al timbre, corona mutaL
Realmente el modelo de estas anllas estaría en los
escudos que aparecen en los t'eversos de las lnoncdas
de plata acuDadas en Indias, según las Pl~lgmática
de 1772, aunque con las convenientes adaptaciones,
y tamhién en Jo establecido por José Bonaparte.
Este blasón asi organizado aparece en las nlonedas de la época) precisamente cuando se establccÍ<1
definitivamente el sistema decim~l] y la peseta como
unidad monetaria espailola, y también encabeza la
Gaceta de Madrid de estas fechas (Iáms. 39"4(J).

"Siendo la bandera nacional el verdadero
simbolo de la monarquía española, ha llamado
la alenci6n del Gobierno la diferencia que existe
entre aquella y las particulares de los cuerpos
del ejército. Tan notable diferencia trae su
origen del que tuvo cada uno de esos mismos
cuerpos; porque formados bajo la denominación é influjo de los diversos reinos, provincias ó pueblos en que estaba antiguamente dividida la España, cada cual adopt6 los colores ó
blasones de aquel que le daba nombre. La unidad de la monarquía española y la actual organización del ejército y demas dependencias del
Estado exigen imperiosamente desaparezcan todas las diferencias que hasta ahora han subsistido sin otro fundamento que el recuerdo de esa
división local, perdida desde bien lejanos tiempos.
Por tanto el Gobierno provísional, en nombre de S.M. la Reina Doña Isabel Il, ha venido
en decretar lo siguiente:
j

Art, l.". Las banderas y estandartes de todos los cuerpos é institutos que componen el
ejército, la armada y la Milicia nacional serán
iguales en colores á la bandera de guerra española, y colocados estos por el mismo 6rden que
lo están en ella.
Art. 2.". Los cuerpos que por privilegio ú
otra circunstancia llevan hoy el pendan morado
de Castilla, usarán en las nuevas banderas una
corbala del mismo color morado y del ancho de
las de San Fernando, única diferencia que habrá
entre todas las banderas del ejército, á excepción de las condecoraciones militares que hayan
ganado ó en lo sucesivo ganaren.

l.l/m, .19,

R~v¡;n.;¡

de una mmll'(I,1 d~ pl;lI~ 'k

'j rCW{~l~

Hd Gohknlll T'Hwh¡"lú.l <.1"

)871;. "'-'111f el ",,(udü ,k ¡-;sp;uh ha qllct!;-t,10 pl"lumemc ddlmd;).

Ar/, 3.". Alrededor del escudo de armas
Reales, que estará colocado en el centro de dichas banderas y estandartes, habrá una leyenda
que expresará el arma, número y batallan del
regimiento.
Arl. 4.°. Las escarapelas que en lo sucesivo
usen los que por su categoría ó empleo deben
llevarlas, cualquiera que sea la clase á que pertenezcan, serán de los mismos colores que las expresadas banderas.
Art. 5.°. Los adjuntos modelos se circularán
por todos los Ministerios á sus respectivas dependencias, para que por lodos los individuos
del Es/ado sean conocidas y observadas las disposiciones contenidas en este decreto»,

L(III'. 40, Al H];)~ t'\¡;¡h:n:ídJ., p"r el G,¡1)íU11O Pr<)\ i~¡;)!t ..J en 1H6H EU"J)¡c7;¡mwnt<, (Ir' !,t
(¡"e/!lft de Madrid
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En febrero de ] 873 el rey Am~ldeo j renunciaba a
la Corona de Espailil, proclamándose inmediat<ll11cnle después la Primera República Españob.
Naluralmeme, el C01'to esp'ldo de liempo que du1'6 esta monarquí~! lil)(~j'al dejó pocos recu(':rtlos herálfUCOS, aparte de los aludidos; tan s610 y 3 modo de
anécdota cabe recordar que el Ayuntamiento de tetUl' presenta en su fachaua Ul1R lápida que dice: Viva
el Rey Amadeo y la Constitución,

AMA DEO I
Las circunstancias poHticas hicieron que l~¡s Cor~
tes dd Gobierno ProvisIonal nombr<u·an Rey de Espaila ~t Amadeo de Saboya, hijo de Vícfor Manuc1 Il de
haBa. E1 nuevo monarca entraba en Madrid en los
primeros días de enero d(: 1R71. Ahora el escudo ya
licue realmente un carácter nacional: es el cuartelaúo
establecido por el Gobierno Provisional) al <}11(> se le
pone corona feal y en el ahismo las ;:trinas de los Sa~
boya. Este nl0ddo aparece en las acuñadoncs de pla~
fa (monedas de 5 pesetas), así como en el ellcabez~l~
miento de la Gaceta de Madrid (/ám. 41). Sin embar·
go, en la cabecera de este diario oficial aparece también, durante algún tiempo, el cuartelado tradicional
de Castilla y León con el entado de Granada, más el
escusón de Saboya (Mm, 42), el collar del Toisón de
Ot'O y las columnas de Hércules, Asitnismo, en las
monedas de Oj'O oe 25 y 100 pesetas) hoy escasísi~
mas, se ofrece escudo oval con Toís6n de Oro, man~
lO real y sin columnas (lám. 43).

j

PRIMERA REPOIlLl CA

La Primera República Española, después de unos
nlomentos de duda ante la posibilidad de la abolición
del escudo nacional, ljalvó la situad6n recuperando
el blasón establecido en el Gobierno ProvisionaL La
cuestión se fundamen¡;¡ba en el hecho de si el blasón
renejaba corrcctameIllC la idea de Repúblk'a l;('dcral
tlue se pr()pugn~lba para España, y dert'lmentc, quizá
desde los Reyes Católicos y aún antes, el escudo lo
reflejaba; ya que no era el caso que se había visto en
la Fl'anda monánjuica, o incluso) en el recién nacido
Rl'illO de Italia, donde se usaban por armas las dellinaje del sobemno.
Las monedas que se acuí'iaron en el escaso ailo
que duró este período son las mismas que las del Gobierno Pt'ovisÍonal, e incluso los duros úe época de
Amadco L
Abolida la Rcpúblic" se hizo cargo del poder ejecutivo el General Serrano; varios meses después, se
restauró la monarqu:ía borbónica.

LÍtIll. 4J. he'mlo ,k hpaü;¡ '·11 d ... \{-;J"·/_~lI1i(·1l1" ,1<' 1;\ G"'-,.f" df M(I(lIirl, c" cpü<.;) <Id

Jky Allla(\eo 1

ALFONSO XII Y ALFONSO XIll

Tras el levantamlcnto de Sagunto, de tlídcmbrc
de I H74, se reslauraba la monarquía en la figura del
joven Alfonso Xl!, hijo de la destronada reina Isabel
11. El rey entraba en Madrid el 14 de enero de 187S
COn una calurosa acogida popu)ru', produciéndose
una cierta pacíficación frente a los graves problema;;;
que tenía planteados el país.
Se puede decir que en época de Alfonso Xl! Se
consolida todavía más el escudo nacional esp,ulol, ya
que el blasón establecido por el Gobierno ProvisioIlal y que había sido aceptado por Amadeo 1, queda
perfectamente asumido, sustituyéndose sünplenlcnte el escusón de los Saboya por las lises de los llorhoncs. ASÍ) por ejemplo, aparecen en los reversos de las
monedas de plata.
Siguiendo la heráldica que babía caracterizado la
época de Isabel ll, se mantienen tamhién diversos
modelos, Por cjclnplo, es corriente el uso del cual'tclado tradicional de Castilla, León, León y Castilla,
con el entado de Granada, pe1'O a la ve" suele usarse
el complejo blasón de Carlos 1Il, aunque f1'ecucntemellte en los asuntos y temas lllás directamente vinculados con la Casa ReaL También en las monedas de
()!'O apa1'ece ahora el eual'ldado de Castilla, León,
Catalulja-Aragón y ;\lavarra con el entado de Granada
rodeado del collar del Toisón con el manto real, pero
sin las columnas.

Lam.41_ hs(udo de b)'iU\" ,!c"'!""." Ik AIII~dn) l. i1'lui {'di d "';1'h::,o.d¡¡.uadkj(¡n;lI de
e,MiIla y l..;.x'}n }' d (,:(1:1;\( del Tnj"io d., 01'''_ G¡J, no dr Mwnd

L6111.43. Ih'vCfW
Am~dt(j

¿{' \;\1;\

nHlned~

tk <!ll) ti"

lOj);:<:,Tla~ '-[lO)"

.",¡cl#im!l\:t-- lk iipuC;l (k

¡ (lB? J)

tij
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Alfonso XII nlHcre en noviembre de 1885 y nl('SC5
después, en 1886, nacía, ya rey, SI1 hijo Alfonso XIII.
La época de Alfonso XII[ mantiene enteran"'nte
la heráldica b01'bónica ya conocida. desplazándos<, el
liSO del tradicional cuartelado de Castilla y León en
faV()f de las artna.<.¡: de carácter más nadon~ll con los
palos de Aragón y las cadenas de Navarra. A tuodo de
ejemplo, es la labra heráldica que ~tdornaba la desapar{~cid;t casa de Correos y 'Telégrafos de Albacete, en la
Phlza del Altozano, hoy recuperada en la Delegación
de Hacienda (lám. 44).

/.1'1111, 44,
.!fal'<)~

E~('m\¡¡

Jr l'\lU.';l <11'

d(' Alh;lC(;(C. 110)' COl

¡~

A;f(lll~!)

Este escudo así concebído, práctkamcnte no licgó a tener vida en la Espa!';a oficial ya que pocos anos
después, en 1931, se prodamaría la Segunda República. Sin embargo fue utilizado C01110 elnblclna persona] de la familia real (~spaúola en el exilio Alfonso
XIll¡ Victoria Eugenia y por el heredero legítlIno a la
(~oroml Don Juan de Borbón:_ Conde de Barcelona,
1

j

SEGUNDA REPÚBLICA

Tras las elecciones municipaIes de 12 de abril de
193 1, se procl:ullaba la Segunda República ESl'allo1a
el día 14. La Gaceta de lvfadrid del 15 l'uhlicaba el pri111cr decreto del COínité Político: el nombramicn1o
de Don Nice10 Alcalá Zal110ra y Torres como Pn:sident e del Gobierno Provisional úe la Repúhlica. Precisamente en el cnCabeZi11niento de esta Gacera se
susrituía el escudo real por la figura aleg6rica de una
l11atrona con un león a los pies y el dásíco cuartelado
de Cas1il1a y León. Este grabado era el mi.smo {Iue ya
se había ulilí7.ado en 1868.
Instaurado cJ nuevo ri:gilnen se e.stablecían unos
nue\IOS NÍmbolos ptlra el Estaúo: la bandera y el escudo, Para el pritner caso se lotnÓ la tricolor, roja, ama~
filla y morada; r por escudo, el establecido tras el
destronamiento de Isabel II en 1868. Es curioso que
la b}lndera fue un invenfo fomántíco del siglo XIX y
que no fue aceptado en bl primera República. Teúricall1ente el morado hahl'Ía de representar a Castilla,
aunque e!'i bien s~lbido que los pendones castellanos,
-como los del rey- eran en origen de color carmesí, pero no mOfados. El decreto de creación de la
bandera, a la que parecía dársele 1nfl';; hupot'lancia
que al escudo, oft'ece algunos rasgos llenos de entusiasmo político que al cabo del tklnpo se verían frustrados.
El Decreto del Gobierno Provisional de la Repú··
blíen se publicaba el 28 de abril de J 931 en la Gaceta
de Madrid y sefiala textuahncme:

XIIJ lJl!(' ('OW\'(l('1l d nliJido ,1<: Cor,(',b y Tell>

D¡<].q;;wi(!!l ,k Uad,·nda.

El complejo escudo de Carlos 111 continúa manteniéndose en lo rnáti directamente vinculado a la persona feal, sin emh~lrg() en 1924 .se intenta que el cuaf~
'elado de Castilla, León, Cataltllla-Aragón y Navarra
con el entado de Granada, sea el ahreviado de la gran
arlTIel'Ía real. Así, con el informe de la Academia de la
Historia se procedió a reelahorar un escudo, que en
realidad no llegó a tener vigencia. Se sustittryó el
cuartelado de l'ernamlo lll, pOI' el que llamaríamos
nadonal , se desplazó SicHia hada el cantón diestro
dd jefe, donde estaba Catalufía-Aragón y en el lugar
de SlcíUa se colocó la cruz del Reino de Jerusalén

{<El alzamienio nacional contra la tiranta.. victorioso desde el 14 de Abril, ha enarbolado una
emella investida por el sentír del pueblo con la
doble representación de una esperanza de libertad y de su triunfo irrevocable. Durante más de
medio siglo la enseña tricolor ha designado la
idea de la emancipación española mediante la
República.
En pocas horas, el pueblo libre, que allomar las riendas de su propio gobierno proclamaba pacificamente el lluevo régimen, iz6 por
todo el territorio aquella bandera, manifestando con esle aclo simbólico su advenimiento al
ejercicio de la soberan(a.
Una era comienza en la vida espallola. Es
justo, es necesario, que Ol/,os emblemas declaren y publiquen pe/1/etuamente a nuestros ojos
la renovaci6n del Estado. El Gobierno provisional acoge la espontánea demostración de la voluntad popular, que ya no es deseo, sino hecho
consumado, y la sanciona. En todos los edificios públicos ondea la bandera Iricolo/'. La han
saludado las fuerzas de mar y tierra de la Repú-

(Iám. 45).

Litm. 1S. li5cud;¡ <llIOf>l""\o "Jl ':'pl)fa ,'r Alf<lnHl XII) (192,1))'
Vkl<)¡¡¡'¡ HUllC¡ia Ji f)onjuan ,k j}n!'h(m eH el c.;¡!io,
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bUca; ha recibido de ellas los honores pertenecíentes al jirón de la Patria. Reconociéndola
hoy el Gobierno, por modo oficial, como emblema de España, signo de la presencia del Eytado y alegoría del Poder público, la bandera Iricolor ya nO denola la esperanza de un partido,
sino el derecho inslaurado para todos los ciudadanos, así como la República ha dejado de ser
un programa. un propÓsiJo. una conjura contra
el opresor, para convertirse en la institución ju~
rldlca fundamental de los e5pañoles.
La República cobija a todos. También la
bandera, que significa paz, <colaboración de los
ciudadanos bajo el imperio dejuslas leyes. Signijica más atín: el hecho, nuevo en la Historia
de España de que la acción del Estado no tenga
airo móvil que el interés del pals ni otra /lorma
que el respeto a la conciencia, a la libertad y al
trabajo. Hoy se pliega la bandera adoptada como nacional a mediados del siglo XIX. De ella
se conservan los dos colores y se le añade un tercero, que la tradiciÓn admite por insignia de
una región ilustre, nervio de la nacionalidad,
con lo que el emblema de la República, asifO/'mado, resume más acertadamente la armonía
de una gran España.
Hmdado en tales consideraciones y de
acuerdo con el Gobierno provisional,
Vengo a decretar lo siguiente:
Articulo 1. º. Se adopta como bandera /lO. cional para todos los fines oficiales de representaciÓn del Estado dentra y fuera del te/Titorio
espallol yen todos los servicios públicos, así civiles como militares, la bandera tricolor que se
describe en el arUculo 2. o de este Decreto.
Artículo 2.". Tanto las banderas y estandartes de los Cue/pos como las de servicios en
fortalezas y edificios militares, serán de la misma fOrma y dimensiones que las usadas hasta
ahora como reglamentarias. Unas y otras esta~
rán formadas por tres bandas horizontales de
igual ancho, siendo la roja la supedor, amarilla
la central y morada oscura la inferior, En el cent/'O de la banda amarilla figurará el escudo de
Espalla, adoptándose par tal el que f¡gura en el
reverso de hls monedas de cinco pesetas aculladas par el Gobierno provisional en 1869 y 1870.
En las banderas y estandartes de los Cuerpos
se pondrá una ifL<;cripci6n que corresponderá a
la unidad, Regimiento o Batallón a que pertenezca, el Arma o Cuerpo, el nombre, si lo tuviera, y el número. Esta inscripción, bordada en letras negras de las dimensiones usuale5, irá colocada en forma circular alrededor del escudo y
distará de él la cuarta parte del ancho de las
bandas de la bandera, situándose en la parte superior yen forma que el punto medio del arco se
halle en la prolongaciÓn del diámetro vertical
del escudo.
Las astas de las banderas serán de las mismas formas y dimensiones que las actuales, asl
como sus moharras y regatones aunque sin
otros emblemas o dibujos que los del Arma,
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CuelJ)o o Instituto de la unidad que lo ostente y
el número de dicha unidad. En las banderas podrán ostentarse las corbatas ganadas por la unidad en acciones de guerra.
Artículo 3. ". Las A utoridades regionales
dif>pondl'án que sucesivamente sean depositadas
en los Museos respectivos las banderas y estal/dartes que has/a ahora ostentaban los Cuerpos
armados del EJército y los Institutos de la Guardia civil y Carabineros.
El transporte y entrega de dichos emblemas
se hará con la corrección, seriedad y respeto que
merecen) aunque sin formación de (ropas~ nombrándose por cada Cuerpo una Comisión que,
ostentando su representación, realice aquel acto, y formándose la Comisión receptora por el
personal del Museo.
Articulo 4. ". Las escarapelas, emblemas y
demlÍs insignias y atributos militares que hoy ostentan los colores nacionales o el escudo de E"paña, se modlfícartm para lo sucesivo, ajustándolas
a cuanto se determina en el articulo 2. ".
Artículo 5.". Las banderas nacionales usadas en los buques de la Marina de guerra y edificios de la Armada serán de la forma y dimensiones que se (/e5criben en el artículo 2.".
Las banderas de los buques mercantes serán
iguales a las descritas anteriormente, pero sin
escudo .
Las banderas y estandartes de los Cue/pos
de Infantería de Marina y Escuela Naval serán
sustituidas por banderas análogas alas descritas
para los Cuerpos del Ejército.
Las astas~ moharras y regalOneY se ajustarán
asimismo a lo que se dispone para las de los
Cue/pos del Ejército.
Articulo 6.". Las Autoridades departamentales y E5cuadra dispondrán que sucesivamente
sean depositadas en el Museo Naval las banderas de guerra regaladas a los buques y eYtandartes que hasta ahora ostentaban los regimientos
de Infantería de Marina y Escuela Naval.
El transporte y entrega de estas enseñas se
hará con la corrección, seriedad y re.\1Jeto que
merecen, aunque sin formación de tropa, nombrándose por cada Departamento o buque una
ComisiÓn que, ostentando su representación,
realice aquel aeta, y formándose la Comisión
receptora por el personal del Museo.
Artículo 7.". Las escarapelas, emblemas y
demás insignias y atributos militares que hoy ostenten los colores nacionales o el escudo de españa se modificarán para lo sucesivo, ajustándolas
a cuanto se determina en el artículo 2. ".
Dado en Madrid a veintisiete de Abril de mil
novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional
de la República.
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES».

Es curioso, como se ha visto~ el cuidado y respeto
co n que se tratan las banderas y estandartes ya caídos
en des uso. Por Olra parte, también cabe destacar
- como se indicó antes- la poca importancia que
parece co ncedérsele al escudo al que tan sólo se le
hace en el mencionado decreto una referencia indicando que es como «el que figura en las monedas de
cinco pesetas acuñada por el Gobierno Provisional
e n 1869 y 1870,.
Estas populares monedas de plata ofrecían en el
anv ers o la personificación femenina de Hispania, según un antiguo modelo numismático romano, que
tendida se apoyaba en unos montes -los Pirineosy a los pies parecía presentar el Peñón de Gibraltar; la
cabeza se cubría con corona mural mientras extendía
su brazo con un ramo de oli va, símbolo de la paz. Al
reverso, el esc udo, al que ya nos hemos referido, es
el cuartelado de Castilla , León, Aragón, Na varra, más
en punta, el entad o de Granada . El blasón aparece
acom pa ñado por las columnas de HérclJies y al timb re, corona mural (16m. 39).
Pe rfec tamente adap tada al aludido Decreto es
una bandera que se conserva e n el Arch ivo del Ayuntamiento de Albacete (Iám. 46) y que fue testigo de
distintos acontecimientos históricos. Es ésta una pieza primorosamente bordada que fue cos teada y donada por el pueblo de Albacete a la Guardia Civil y entregad a por el Presidente del Consejo , don Alejandro
Lerroux, e n septiembre de 1935. Tra, los sucesos de
julio de 1936, a la bandera se le quitaron algunos emblemas así como la inscripción , e incluso se le cambió parte de la tela y fue adaptada para el batallón de
voluntarios 25 de julio de 1936. Una leyenda alrededor del magnífico escudo de España bordado dice :
.BATALLON DE VOLUMTARIOS, NUM 5. ALBACETE». Finalizada la guerra civil, e nvuelta en un papel
se guard ó con un letreto : .Bandera de la Guardia Civil que los marxistas ad aptaron para el Batallón de
Voluntarios 25 de julio 1936. Se conserva para utilizar lo que sea posible del escudo»'.

Lá/ll. 46.

7
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Aparte de este impor tante testimonio hi stórico,
disponemos de una preciosa labra escultórica con el
escudo de l;¡ República , aunque presenta algunas peculiaridades. En el remate elel Banco de España, en la
Plaza del Altozano de Albacete y con una inscripción
latina "ANNO DOMINI MCMXXXV. (lám. 47) se o frece un curioso blasón que sorprendentelnente tiene
un cuartelado; en el primero y cuart.o, contraC uart elado de Castilla y León; y segundo y tercero, partido
con Catalu!'ia-Ar"gón y Sicilia (!). Al timbre hay una
henllosa corona mural, muy escultórica, formada
por casti110s sostenidos por leones. El escudo se
acompafía con sendas figuras desnudas recostadas de
un anciano y un hombre joven, en un~l concepción
escultórica de notable expresividad y grandiosidad,
propia de la época en que se hizo.

- ----

~~.-:.-LU/I/. 41. Gr:m !:obra her.íldic:l enn el ~'s("lH1o dl· b lh:pÍlhtie:l e n el re mat'-: del JJ:meo de
F.$JY.lña dc ,"hace.e (1935). Aqu' t·st:in represent ad os, Castilla. lA:ón, Augó n, (;nnada )'
.-.orprcmJC"mclllc n!c d Kcino de Sic.ilia.

En el año 1936 estalló la Guerra Civil Española . El
sector gubernamental y republicano , naturalmente ,
mantuvo hasta el final de la contienda, en 1939 , sus
símbolos oficiales.

de AII¡:lt e t\: .

r" n ~ I (,sr Uuo h"rd~,lo

:tI ' :C>1t r o (I')~{,). A)·U>1t :lmknto de AllJ;u.:C{C".

Esta bandera figuró en la Exposición «Albacele, 600 alfos)), GARCfA-SAOCO BELÉNDEZ, L. G.: "l\llilici:l y Gucrras~, n. o 63, LE. A., 1982, Y
también véase FUSTER RUIZ, Fran cisco: "Lc rrollx}' la bandcra de la GuardIa Civil de Albacete (l935)~. Diario La Verdad. Albacete 27 de
abril 1975.
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EpOCA DEL GENEHAL FRANCO

Cas/illa, León, Aragón-Calaluña y Navarra, )'
en punta con el de Granada, flanqueado por las columnas de Hércules, con el lema «Plus Ultra», Este escudo de annasfue conservado, con las naturales r!1odijicaciones, por
la monarquía saboyana, por la prirnera República, por la res/auración borbónica y por la república de 1931,
Al ins/aurarse, por la gloriosa revolución
nacio/lal de 1936u/I/luevo E.s'/ado, radicalmell/e dístinlO en sus esencias de aquel al cual ha ve«en(ado>~

El lB de julio de ¡ 936 se pmducc I:t suhlcnd6n
militar al mando del General Francisco Ft"anco con~
tra el Gobierno de la nepúbHca, pese a que los pr¡mt'~
ros bandos y rnovimientos castrenses se hicieron precisamenfe en nombre de dicha Hepúblka, lo que llevó consjgo en principio, incluso la utilización de la
lxmdera tricolor y dd correspondiente escudo; sjn
embargo; mest."i después se snstituyó la bandcr~t, que
volvió" ser la tl'"dicional creada por Cal'los lll, El escudo; por el ('ontrarjo, mantuvo sus formas oficiales
de la Hcpública hasta 1938. A,1 10 vemos encabezando el Boletín Oficial del Estado editado en Burgos
h¡¡st a el 22 de febrero de ese .1t10.
El día 2 de febrero de 1938 se n¡'maba un Deneto
por el que se establecía el nuevo escudo de la nación,
que en principio rcsucitaba las vicjas annas de los Rcyes Católicos, aunque con algunos matices de marca~
do carácter político. En la exposJdón de csiC decreto
se apunf:m con un kngwtje Heno de facundia expresi,,:;! sernejante ~¡] que por aquellas fct:has se utilizaln
('n A1emani~1 e halia , tooa una serie de acontecimien~
los y raZOl1(~S "p;:¡rentt'mcnte históricas que jtlstinc;¡~
ban la realización de este nuevo blasón. Preferimos
reproducir ínregramente este dOCUll1ento histórico,
que Sé publicab:. en el Boletín Oikjal del E"atlo de :i
tic kl,,·('J'() tic 1938;
j

j

«GOBIERNO DE LA NACiÓN
Decrelo del Mínistel'Ío del Imerlo/'
Exposición:
El blasón de armas, emblema del Estado Es ..
paliol, ha venido reflejando en su composición
las viósi/udes históricas del mismo Es/ado, Desde que, al unirse en los Reyes Católicos las coronas de Castilla y de Aragón, se fija un escudo en
que se alternan los cuarteles de ambas monarquías) repercuten en sus figuras yen su ('omposición heráldica anexiones territoriales y enlaces
dináslicos, pues hasta comienzos del siglo XIX
venian a ser s(mb% del poder público las ar/I1as privativas y familiares de nuestros reyes.
Asi, con Felipe I se añaden a los cuar/eles espa·
ñoles los de los h'stados de las Casas de Austria
y BorgO/ia; Carlos V adopta la corona imperíal
y el águila bic4/ala, simbolos de su dignidad cesárea; Felipe lJ agrega las quinas portuguesas
que permanecen hasta Carlos ll; Felipe V añade
el escusón de Borból1-Anjou, propio de su dinas/ia) y Carlos /JI los roetes de los A1édíc':v y
las lises de los Farnesio.
Cuando, en virtud de los cambios polltieos
del siglo XIX, el Es/ado Español deja de confundirse con la casa reinante, se usat como emblema oficial de aquél, el escudo cuartelado de
Castilla-León con las lises en el centro y la granada en punta, notoriamente impropio, pues en
él quedaban sin representación los antiguos reinos que con la monarquia cas/ellano-Ieonesa
hablan venido a integrar la gran España, El 00biemo provisional establecido en 1868 enmendó
acertadamente es/e defecto, fliando como blasón de E::.paña un escudo cuartelado con los de
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nído a sustituir, se hace preciso el que este cambio se refleje en los emblemas nacionales, ES·

pontáneamente, todos cuantos cooperaron al
Movimiento Nacional hicieron gala de usar co-

rno disl/mivo el águila que desde Roma viene
siendo símbolo de la idea imperial y que figuró
en el blasón de España en las épocas más glorioSas de su "is/oria. El haz y el yugo de los Reyes
Católicos, cuya adopción como distintívo consIiluye ano de los grandes aciertos de nuestra falange, debe figurar en las armas oficiales para
indicar cuál ha de ser la fónica del Nuevo Es/ado. Finalrnente, ha de fijarse para representar
una Patria que resume torlo lo sustancial de /a
Tradición Espalto/a. un emblema que sea compendio de nues/ra his/oría y que en Sil belleza re·
fleje la belleza de la E>paña inmortal,
Ningún conjunto heráldico más bello y más
puramente español Que el que presidió, en el reinado de los Reyes Católicos, la consumación de
fa reconquista, la jimdación de un EsUido Fuer/e e Imperial, el predominio en Europa de las
armas espal1olas la unidad religiosa# el descufo

brimiento de un nuevo mundo, ta iniciación de
la inmensa obra misional de Espaíla, la incol1)oración de nuc5;lra cultura al Renacimiento. Es eí
eEcuao que, repe/ido por el cincel de Juan Guas
ell los muros de San Juan de los Reyes, compone el más maravilloso conjunto decorativo que
pueda imaginarse! el que aparece en las viejas
piedras de Salamanca y de Segovia, de A vila, de
Valladolid y de Granada, como tes/imonio de
un momento histórico que se parece a este qUé
ahora vivimos, en lo dificil de la lucha, en eloptimismo triunfante. en los anhelos imperiales,
El águila que 1'11 él figura no es la del Imperio
germánico, al cabo exótica en Espaf1a, sino la
del evangelista San Juan, que, al cobijar bajo
sus alas las armas españolas, simboliza la adhesión de nuestro Imperio a la verdad católica, defendida tantas vece.s con sangre de Ef,paña; en él
figuran, además, el haz dej1ecltas y el yugo, entonces, como ahora, emblema de unidad y de
disciplina. La repetición de los motivos heráldicos" innecesaria, contribuye poderosamente al
ritmo yola armonía del conjunto que se realza
con la brillantez de los esmalles, en que predominan los colores de la bandera /lacional.
Son precisas, /la obstante, algunas modificaciones. Han de ser suprimidas las armas de Sicilio, que dejó de ser española desde el tratado
de Utreeht, y en SU lugar deberán jlgurar las del

glorioso reino de ¡"laval'r{/~ cuyas cadenas se incorporaron con todo acier/o y juslicia al emblema del E,/ado en /868. También conviene COl/servar las colut1llUls con el lema {(Plus Ultra»,
que, desde Carlos V, viene simbolizando la ex~
pansiól1 espa/lola de ultramar y el aliento de superación de los navegan/es y los conquistadores
españoles.
El blasón de esta manera compuesto tiene su
lugar apropiada en aquellas sÍ/ios en que el emblema nacional pueda representarse ell tamaña
relativamente grande a dibujada a grabado can
primor, pero su complicación excesiva le hace
poco a propósito para la representación sumaria, y a veces descuidada, que suele emplearse
para las atenciones burocráticas. Por esto parece conveniente admitir, a estos efectos, una simplificación que, conteniendo todos los elementos esenciales del blasón grande, sea más fácil
de representar.
En su virtud. a propuesta del Ministro del
[nterior, y previa deliberación riel Gobierno,
DISPONGO:
Articulo l. '. El Escurio de Espmla se cOnstituye con la heráldica de los Reyes Católicos.
sustituyendo las armas de Sicilia por las del antiguo reino de f.iaval'J'a, con /0 cual se integran
los blasom:s de las agrupaciones de estados medievales que constituyen la Espafla actual.
Artículo 2. a. El Escudo de Espaiía se describirá (¡si;
Cuartelado. El primero y el cuarto cuartelados también: primero y cuarto de gules, can un
castillo de 01'0 almenado con tres almellas, con
tres homenajes o torres con tres almenas cada
uno, mamposteado de sable y aclarado de azur;
segundo y tercero de plata, con un león rampante de gules coronado de oro, linguado y armado
de lo mismo. Segundo y tercero, partidos en
pal: el primera de oro, can cuatro palos de gules; el segundo. de gules. con una cadena de
oro, de la cual arrancan ocho segmentos que se
reúnen ell el centro de una joya. centrada por
una esmeralda.
Enlado en punta, de plata, con una granada
de su color rajada de gules y tallada y hojada
can dos hojas de sinople.
Coronel de ocho flores (visibles cinco).
El todo sobre el águila de San Juan, pasmada. de sable, nimbada de oro, con el pico y las
garras de gules: éstas armadas de oro. A la derecita de la cola del águila, un yugo de gules, con
sus cintas de lo mismo, y a la izquierda Ull haz
de flechas, de gules con sus cintas de lo mismo.
En la divisa las palabras "Una», «Grande»,
«Libre,),
El lodo flanqueado por dos columnas de
plata sobre andas de azur, sunnollladas por coronas de oro. En la del lado derecho se enrosca
una cima Can la palabra "Plus»; en la del lado
izquierdo, otra con la palabra" Ullra».
Dado en Burgas a dos de Febrero de mil novecientos treinla y ocho. Afio Triunfal.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Interior,
R. Serrano SlIñen,.
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Días después de este Decrefo, por orden de ] 1 de
febrero de ¡ 9.'\!> (B.O.E. día 12), Sé hadan públicos
los dos lTIoddos oficiales del escudo de- Hspatia, el
completo y el simplil1cado (Iám. 48).

j.,Jm, 1'1. ;,!",klo,,,

"fKI;I~C¡

,!d

rudo ('H:lllkeid" pOI d (,ohl<'(ll!) dd 1;,·",',';11 1'r:.l1u,

¡" ...

en 19JI>.

Finalizada la contienda civil en 1939. nalmalmente se mantuvieron estos símbolos como reflejo
del nuevo estado¡ e inclnso se mmlltlvieron tnlS la
muerte del General Fr~lOco en J975. Así, lod~lvía el 1
de julío de 1977 se publicaba en el Boktín Oficial del
Estado nn Decreto de 21 de enero, por el que se
aprueba el reglamento de Banderas) EslandarLes,
guiones, insignias y distintivos. En este decreto se
mantenía el escudo establecido en 19"38, aunque
adaptando más correctamente a las nOl'nUtS heráldicas espafíolas e incluso se ailadian algunos dct¡dJes,
como el hecho de 1.. 5 coronas imperial y real sobre
las columnas de lH~l'cules y las cintas dd yugo con
la inicial de Fernando)' las de las flechas con las de
Isabel.
De este largo período hist6rico, son nll1nerosos
los escudos conservados, aunque, por lo general, de
escaso interés artístico, e incluso en oéasiones en
edifidos oficiales se han sustituido por los vigentes
desde 19t1!.
De entre todos ellos destaeUllos, en Albacetc la
labra escultórica granítica que adorna la fach~tda de
la Delegación de Hacienda (14m. 49), ob1'a 1'caliza"a
hacia Jos ailos cincuenta, COlno último ejemplo de la
armel'Ía de este perÍ(x.lo, en 1979, se colocó un gran
escudo en el nuevo edificio de la Audiencia TenitociaL Esta obra, esntIt6í'ka, con un acusado carácter
decorativo, Oft'Cée una gran águila que sostiene sepa~
ratlos los cuaneles (Iám. 50).
l

Lum.19. ¡("cude ~k ,'pm:a ,kl (;('11\',-..<1 I!noc"
da

~h: AlbatC4~',

0;1\

in l:wh;\(!;¡ (k:':1 IkJq;:wiún

ti<' 11;R'icn·

«Será un pendón cuadro; todo él rodeado de
un cordoncillo de oro, del que arronca un fleco
de hilo del mismo metal.
El fondo será de color azul oscuro, y bordado sobre él, en su centro, escudo cuartelado:
l . •, de gules, con un castillo de oro, almenado
de tres olmenas y donjonado de tres torres, cada
una con tres almenas de los mismo mazonado

de sable y aclarado de azur, que es de Castilla;
2 .•, de plata, con un león rampante de gules coronado de oro, lampasado y armado de los mismo, que es de León; 3 .•, de oro, con cuatro palos de gules, que es de Aragón; 4.·, de gules,
con una cadena de oro puesta en orla, en cruz y
en aspa, con un punto de sínople en abismo,

que es de Navarra; entado en punta, de plata,
con una granada al natural rajado de gules, sostenida, tallada y hojada de dos hojas de sinople,
que es de Granada. En escusón de azur y fileteado de gules, tres flores de lis de oro, que es de
Barbón.
Lleva acoloda 01 escudo la cruz roja de Borgoña y, o dies/ra y sinies/ro de la punJa del mismo, el yugo de gules en su posición na/ural con
cin/as de los mismo, y el haz de cinco flechas de
gules, con punJas hacia abajo y cin/as de lo mismo.

I.{¡/I/ . JO. Úllilll:\ "(ni,"" , 1",:r:;ltlio.;:, <':o ll s lruill~ <:0 ull <:llifi':;\I rilhli<.:(){·o I n'). Autll"nc i~
'r crrilllri:!1 ,k ,\Ih~¡~. ,· Hnr T ri h,,"~1 SIIIx;nur d<:.I\I.<lh:i~ .

JUAN CARLOS I
Ya hemos indicado que todavía en época de Don

Juan Carlos, en 1977 , se regu larizaba d uso y forma
del esc udo de Espalia . Por otra parte, tn ti a ludido
Real Decreto de 21 de enero de 1977 (B .O .E. 1 julio)
se especificaba el guión de Su Majestad el Rey . Éste se
describe ,
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El IOdo rodeado del Toisón de Oro y renUlfado de cOrona del mismo metal y pedrería, con
ocho ¡hitOnes,. visíbles cinco, y ocho perlas ill~
terca/adas, cerradas con ocho diademas guanle-

ddas también de perlas y rematadas con una
cruz sobre un globo, que es la Real de España»
(Iám.51).

En realidad esta desct'ipción del pendón y escudo
coincide básicamente con el establecido pOI' decreto
de 22 de abril de 1971 (B.O.E. de 26 de abril) cuando
se sei'ialaban las preemjncncias y honores pa!',} el
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Príncipe de Espafta. Tan sólo se diferencian en el t in1bn-:) ya que p~ua un caso, la C01"ona era I'cal, mientras
que en 1971 era de príncipe. La sustit uetún de una

corona por otra, fue algo prácticlfficnfe inmediato y
así ,¡pareció en las monedas de 5 y 50 pesetas acufiaí.b,., en 1976,
En 1981 se establecía el nuevo e:scudo para Espa~
ila, con el que hemos abieno este capítuloj sin ernb<lfgO, para e-l rey quedaba otro pl'{ícLicar:nente igual
aunque con detalles <mejos distintos y sin importancia. De nuevo, pues, en Il11CSU'OS días se: puede h~lblar
de unas arrnas del Est.ado y de Olras del Hcy.

CASTILLA-LA MANCHA
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CASTILLA-LA MANCHA

LA

Región de Castilla-La Mancha, históricamente
una parte más del antiguo Reino de Castilla, se constituyó en Comunidad Autónoma tras la aprobación
de su Estatuto en 1982. Las provincias que quedaban
integradas en estos territorios eran las antiguas de
Castilla la Nueva, exceptuando la de Madrid, que se
constituía en entidad propia, ya las que se añadía Albacete, que nominalmente se venía adscribiendo a
Murcia. De este modo las provincias de esta región
son Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y
Toledo. La capital de la región se fijó en la ciudad
que antaño fuera sede de las tres religiones y tres culturas hispanas: Toledo.
La incorporación de Toledo a la España cristiana
se llevó a cabo en el año 1085 por el rey Alfonso VI.
Alfonso VIII tomó Cuenca y Alcaraz y el final de la
reconquista del territorio culminaría bajo el reinado
de Fernando III y Alfonso X. En las diversas formas
de repoblación llevadas a efecto en toda la zona de La
Mancha desempeñaron un especial papel las Órdenes
Militares de Santiago, Calatrava y San Juan, circunstancia, que se va a tener en cuenta a la hora de elaborar los signos de identidad de esta nueva región.
Antes de elaborarse el Estatuto de Autonomía de

la reglon, Castilla-La Mancha quedó constituida en
entidad preautonómica y en la junta celebrada en la
ciudad de Albacete el II de enero de 1980 se aprob6
el modelo de bandera para esta región, según proyecto presentado por Don Ramón José Maldonado y Cocat en su propuesta se señala:
« ... a petición de los partidos políticos: Unión
de Centro Democrático, Alianza Popular y Partido Socialista Obrero Espallol, en ruego de que
estudie y determine, sobre una posible bandera
para la Región Manchega que recogiese en sus
colores, sus orígenes históricos y su carácter como Región, tengo el honor de presentar el siguiente informe: la bandera partida (de arriba
abajo, en dos tamaños, iguales. En el trozo de
tela unido al asta, el escudo o Pendón de Castilla, antiguo Reino al que perteneció toda esta
tierra y que es: en campo rojo carmesí el castillo
de tres torres de oro mazonadas de negro (señaladas las piedras) y aclaradas (las puertas y venlanas) de azul. El segundo Irozo de color blanco, en recuerdo de las Ordenes Militares de Calatrava, Santiago y San Juan, cuyas gloriosas
milicias conquistaron, organizaron y adminis51
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truran la tierra manchega y cuyos pendonesfueron siempre blancos y blanca la Cruz de San
,luan, sobre rojo; las ciudades, villas y lugares
quefueron de Seiiorío Real, f?stán representadas
en el primer clJartel de la bandera, -Es lo que a
juicio del Académico que suscribe, puede repre,"'entar el origen histórica de nuestra tierra y ser
adop/ada como Bandera de la Mal1cha-. i"11
Ciudad Real, a 15 de diciembre de 1977»',
La Ley Orgánica 911982, de 10 ele agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (B,O,E, 16
de agosto J 982) recoge ya en el artículo quinto esta
bandera, en los siguientes términos:
«Uno, La bandera de la región se compolle
de un rectángulo dividido verticalmente en dos
cuadrados iguales: el primero, junto al mástil,
de color rojo carmesf con un castillo de oro mazonado de sable Y aclarado de azur y el segundo, blanco,
Dos, La bandera de la reglón ondeará en los
edificios públicos de titularidad regional, provincialo municipal, y figurará aliado de la balldera de España, que ostentará lugar preeminente; /amblén podrá figurar la representaliva de
los terriforios históricos,
Tres. La Región de Caslilla-La Mancha tendrá escudo e himno propios, Una Ley de Cortes
de Castilla-La Mancha determinará el escudo y
el himno de la región,
Cuatro. Las provincías~ comarcas y municipios de la región conservarán sus banderas, escudos y emblemas tradicionales»,
A nuestro entender 1 con buen criterio) y a fin de
no multiplicar shnbologías de nW':V:l creación, cuando se dio la Ley de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha pOI' la que se establecía el escudo
de la Región, se mantuvicton los mismos lUOt1VOS y
colores que la bandera, Así, la Ley de :\0 de junio de
1983 establece:
«EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Hago saber a todos los ciudadanos de la Región, que las Cortes de Castilla-La ,"Jancha han
aprobado la Ley de 30 dejunio de 1983 sobre el
EScudo de la Región,
Por consiguienle, al amparo del artículo 12,
número 2 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de lO de agosto,
en nombre del Rey; promulgo y ordeno la publicación en el «Boletín Oficial» de la Comunidad
y su remisión al «Boletln Olicial del EstadO», de
la siguiente Ley:
Articulo l.", El Escudo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es partido,
En el primer cuartel, en el campo de gules un
castillo de oro almenado, oc/arado de azur y
mazonado de sable. El segundo cuartel campo
de argento plata. Al timbre, corona real cerrada, que es un círculo de oro engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho florones, de
hojas de acanto, visibles cinco, interpolado de
.................._ :v1ALDONADO COCAT. RmnónJosé: "La bandc.rn de Cas.lilJ-a-La

perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas
sumadas de perlas, que convergen en un 11'1undo
de azur o azul, con el semimeridiano y el ecuador de oro sumado de cruz de oro, Lo corona,
forrada de gules o rojo,
Articulo 2. ". Un Decreto hará público el
modelo oficial del Eycudo de la Jun/a de Comunidades de Castilla-La Mane/m, reglado por la
presente Ley,
Articulo 3. 0. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el «Boletín Oflcia/¡> de la Comunidad Aulónoma.
Por tan/o, ordeno a todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y autoridades que corresponda que la hagan cumplir,
Dado en Toledo II 5 de julio de 1983, El Presidente de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, José BOllO Martinez)) ,
Un decreto j}ostc¡'ior, ek 5 de julio de 1983. hacía
público el modelo ofkial del e.scudo de la regi6n en
los siguientes térrnjnos:
«La Ley de 30 de junio de 1983 describe el
Exudo de la Región de Casfi/la-La Mancha, en
términos heráldicos, que precisan hallar una
adecuada expresión gráfica para su conocimiento y utilización por los Organismos públicos y
los ciudadanos. A tal efecto, la propia Ley prevé, en su articulo 2, " que por el consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Cas/illaLa Mancha, se hiciese público el modelo oficial
del Escudo de la Región.
En su virtud, en uso de la autorización concedida, a propuesta del Consejero de Presidencia y
Administración Territorial, en funciones, y previa deliberación del consejo de Gobierno, en su
reunión del día 5 de julio de 1983, dispongo:
Artículo 1.', De conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley de 30 de
junio de 1983, se hace público el modelo oficial
del Escudo de la Región de Castilla-La Mancha,
cuyo diseño líneal será el que a continuación se
inserta.
Articulo 2,". El Escudo de la Región habrá
de figurar en:
1. Las placas en las/aciladas de fas edificios
y establecimientos dependientes de la Jun/a de
Comunidades.
2, Los titulos acreditativos de condecoraciones.
3, Las publicaciones oficiales.
4. Los documentos, impresos, sellos y
membretes de uso oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
5. Los distintivos usados por las autoridades de la JunIo de Comunidades de Castilla-La
Mancha a quien corresponda.
6, Los edificios públicos y los objetos de
uso oficial en los que por su carácter represen/ativo deban flgurar los s[mbolos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,

~~~~~

1
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M,lIl(:ha~

lkv

Hidalguta,

púgs.

36j<~67.

M,tdri{L s.f.

Con anterioridad a csta silnbología y en lo relativo exc1usivmnente a las provincias manchegas de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacetc existí::m unos
precedentes simbólicos, según hace referencia Fuster
Ruiz 2 • Este autor publica una curiosa bandera realizada en 19] 8 por las alumnas de la escuela de Magisterio de Albacete y entregada al centro regional m::U1chego. La enseii.a er.l cuartelada en cruz. El primer
cuartel negro, representando a Toledo, ya que esta
ciudad usaba un escudo de campo de sable (negro)
con una corona imperial de oro. El segundo, rojo,
por la ciudad de Cuenca. El tercero azul por Ciuebd
Hcal, y el cuarto blanco, por AJbacete. Al centro el escudo real completo. A nuesfro enfender esta bandera

Artículo 3. 0. Los Organismos públicO!:,~ dependientes de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, procederán a ajustarse al
modelo oficial del Escudo, en los supuestos previstos en el artículo anterior, en el plazo máxiI'no de tres meses, salvo que por causa justificadafúese excepcionalmente aconsejable un plazo
mayor.
Artículo 4. 0. El presente Decreto entrará en
vigor el mismo dfa de su publicación en el «Boletín Oficial» de la Comunidad.
Dado en Toledo a 5 dejulio de 1983. El Presidente de la Junta de Comunidades de Castil/aLa Mancha. José Bono Martínez. El Cons~jero
de Presidencia y Administración Territorial (en
funciones), Juan Luis Peñafle! Ramófl».

2

no era nada correcta, ya que usaba los campos de los
escudos de las Glpitales, que en realidad no son representativos de las provincias en general.

FUSTER RUIZ, Francisco; "Para una hisLOria del regionalismo manchego: la handléra y el himno dlé La Mancha". Rey.
Albacele, abril 1981. Págs. 3-27.
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PROVINCIA DE ALBACETE

LA

poción suya desde el momento que formó parte
de esta Corporación el conseguir la creación de
un escudo heráldico de esta provincia, en el que
se plasmara cuanto hubiera de historia en cada
Una de los Partidos Judiciales de la provincia de
Albacete. Así desde el primer instante, que so
pretexto de carencia de datos y sin que esto entrañe censura alguna para los que nOS precedieron. las Corporaciones Provinciales se preocuparon poco sobre la búsqueda de antecedentes
de tipo histórico, los que existen y por cierto
bastante interesantes, toda vez que en un remoto origen, ya de Albacete se hablaba en los tiempos de esplendor del Califato de Córdoba, y
tras infinitos vicisitudes en las que la capital, pasó desde el concepto de pequeña aldea dependiente de la histórica Chinchilla, hasta la incorporación de la Corona de Castilla y Aragón' en
tiempo de las Católicas Majestades de Fernando
e Isabel y al papel destacado que tuvo en las

Diputación Provincial de Albacete usó, desde

el primer momento de su creación, en 1833, las armas y distintivos de la capital, es decir, un escudo
con tres torres lual ordenadas surmontadas de un
águila o un Illurciélago 1, y así lo vemos durante el siglo XIX, tanto en sellos administrativos (Iám. 1 y 2),
como en el remate del propio Palacio Provincial,
co nstruido por el arquitecto Jusco Millán y Espinosa
entre los años 1877 y 1880 (Iám. 3).
Llegado el siglo XX la Corporación Provincial
continuó, del mismo modo, utilizando el escudo de
la capital; sin embargo, en 1956 el presidente de la
Diputación, Don Andrés Masiá Maní, en sesión de 28
de noviembre de aquel año , se dirigía al pleno manifestando la necesidad de establecer un escudo para la
provincia. En el libro de actas de la mencionada fecha leemos:
«Escudo Heráldico. Hace uso de la palabra
el Ilmo. Sr. Presidente y expone a la consideración de los reunidos que fue constante preocu-

1 vé;¡ se el escullo eJe Alba.cete y Sil problemátic a m is ::t.dela nl(:' .
2 Es ev ideore que esta afirm'l(ión es errÓnea , ya <¡ue Alh;lcere , denrro siempre de Caslill3, (ormó parte del señorío eJe Villcna}' en époe:l de
los Reyes C:uóUeos lo único que oe.'urri6 (ue que se redujo a la Corona Castellana y p3SÓ a se r de realengo.
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IAÍII/, 1, Sdlo ~k 1;1 Diputadón Provincial con 1:1., ,lrm:t~ dc AllJan'I(·; aquí con
('1 modelo ,le) ágliila (IH37-1H5'¡)

pueblos de es/a provincia, ha sabido brindar a
ellos el orgullo propio del reconocimiento de los
méritos de nuestros jJredecesores, en tal sentido
esta Presidencia, se honra en proponer a la Corporación Plenaria, la idea de elevarse en respetuoso escrito al Excmo. SI'. Ministro de la Gobernación, en súplica de que sea autorizada esta
Excma. Diputación, para la creación de un escudo heráldico. POI' aclamación el Pleno Pro~
vincial, con asistencia de nueve de los diputados
de los trece que en tolalla integran de derecho,
aprueban el dicho expuesto y facultan a su presidente para elevar la petición que propone al
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación»3.

Lám. 2. Sello d,' 1,1 Diplll,lción PrO"!llcial con la~ ;lrma~ dc Alh:ICc!C; ;lljllí con
é'llllodé'lo del 1l1l1l'Cj('lagO

(d('~d('

]H7H).

Un mes después la Diputación había iniciado los
trámites oportunos a fin de elaborar el referido blasón que fue encargado al Cronista y Rey de AfInas
don Vicente de Cadenas y Vicent. Así en el acta del
pleno provincial de 27 de diciembre del mismo ailo
ap~trece transcrita la Memoria correspondiente con
.sll aprobación. Textualmente se indica:

Lúm. 3. Arm¡IS de Alban'le

,'Jl

('1 r,'nlal(' ,It- la I"achada del Palacio J'rovineial

(~.

«Escudo Heráldico. Como continuación al
acuerdo adoptado por este Pleno en sesión de
28 de Noviembre anterior sobre la creación de
hscudo Heráldico de la provincia de Albacete,
que proyecta Stl Excma. Diputación, expuso el
Ilmo. SI'. Presidente había realizado las gestiones oportunas para el estudio y confección del
mismo a cuyo efecto había encargado tal cometido al cronista de armas Don Vicente de Cadenas y Vicent, fruto de ello es el proyecto redactado por dicho señor que sOfnete a la consideración de este Pleno, así como el disef10 del mentado escudo: el proyecto es como sigue: PROYECTO DE ESCUDO DE ARMAS PARA LA
EXCMA. DIPUTACJON DE ALBACETE.
« Una de las principales reglas heráldicas es la
sencillez, pero esta es muy di.tfcil de mantener
cuando se tiene que componer blasones en cuyo
campo forzosamente han de intervenir varios
cuarteles, como es el caso del informe que nos
ocupa. En los escudos de las Diputaciones Provinciales se plantea sistemáticamente el problema, ya que es deseo de las mismas, introducir en
el blasón provincial las Armas de los Ayuntamientos que son cabeza de partido judicial, por
lo que en realidad se da una representación efectiva de la provincia, pero a la vez, una enorme
complicación en el escudo y pérdida por tanto,
de esa sencillez que al principio aludimos. Por
ello, parece muy lógica que se vuelva a la costumbre peculiar en nuestra heráldica nacional
de usar dos tipos de Armas, introduciendo la
misma en los destinados a las Diputaciones y al
igual que en ellos se emplean dos tipos de armas: las unas, completas o grandes incluyendo
todos los escudos correspondientes a los Reinos
de que se componía la Corona y las otras, más
sencillas o pequeñas, limitándose muchas veces
a las solas de Castilla y de León. Parece muy
aconsejable que esta antigua costumbre de la

XIX,!.

contiendas de la guerra de la Independencia y en
las de las Casas de Austria y Barbón hasta el
momento presente, es lo cierto que Albacete,
por el propio impulso de sus naturales, ha sabido trabajar cuidando de manera destacada a su
historia y antecedentes, siendo por tanto inconcebible el que cuando una ejecu toria puede exponerse a la consideración de propios y extraños, con legítimo orgullo, acaso con un temperalllento o espíritu de tipo./isiócrata se dejen pasar los tiempos, sin que un documento de este tipo pregone las glorias de generaciones pretéritas, que supieron conseguir con sus virtudes y
heroísmo, plasmarse ellas en los laureles que deban campear en su escudo heráldico; la provincia de Albacete, hasta el momento presente no
tuvo su escudo propio, y en documentos oficiales, campeó desde tiempos inmemoriales, aquel
otro del que hizo uso la municipalidad, tiempo
es llegado pues de conseguir el nacimiento de
ese escudo recogiendo los antecedentes que por
fortuna existen y que al presente y en un maliana próximo hablen a las generaciones venideras
del hecho cierto de que esta Excma. Diputación
Provincial si labora por la prosperidad de los
3

Acta de 28 de noviembre de 1956. Fols. 65-66 ". Archivo Diplüación.
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durae»" en sable sobre plata. 4. " ARMAS DEL
A YUNTAMIENTO DE CHINCHiLLA. En
carnpo sÉnople, un castillo de plata, con dos
águilas afrontadas, apoyando una pata en la torre del hornenaje y otra en una de las torres laterales: acostado de dos ciervos, en su color, que
apoyan sus manos en las almenas del castillo.
5. o ARMAS DEL A YUNTA MIENTO DE HELLIN. En campo de plata, un castillo de su color, superado de una COrona de Marqués, de
oro, sumada de un brazo armado y acostado de
dos leones rampantes, afrontados y apoyados
en el castillo. 6." ARMAS DEL A YUNTAMIENTO DE LA RODA. En campo de azur;
una torre de plata, sumada de un rey armado y
acompañada de las letras «R F» (roda fuerte) en
plata. 7." ARMAS DEL AYUNTAMIENTO
DE CASAS IBAÑEZ. En campo de gules, un
obelisco, de oro. 8." ARMAS DEL A YUNTAMIENTO DE ALMANSA. Escudo partido. l. o
en campo de azul' (azul) un castillo de 01'0, sobre unas peñas, surmontado de dos brazos alados y armados, de plata. 2. o, en campo de gules
(rojo), un obelisco de plata, sumado de un león
rampante, coronado y armado y el obelisco acolado por tres banderas de cada lado. Escusón:
en plata, tres castillos mal ordenados, de su co101; apoyado el superior sobre los otros dos y
sumado de un murciélago de sable (negro). Jefe
partido: /. "de gules, un castillo de oro y 2. ", en
azul' (azul), tres flores de lis, de oro. Bordura de
esta última partición de gules. Según la coslurnbre tradicional española va timbrado el escudo
de una corona real abierta, compuesta de ocho
florones u hojas de acanto, de las cuales cinco
vistas y embellecidas de perlas y perlas interpoladas entre ellas y de piedras preciosas de azur y
gules en cerco de la corona. El escudo pequeño
o sencillo quedará compuesto exclusivamente
por el escusón descrito anteriormente e irá timbrado con la misma corona Real abierta que el
escudo grande o completo. Firmado: Vicente de
Cadenas. Rubricado». Oída la lectura del transcrito estudio, y visto el diseño del escudo referido, la COlporación por unanimidad acuerda
aprobar el proyecto dicho, redactado por el citado cronista de armas y remitirlo, todo para su
curso reglamentario y resolución procedente al
Excmo. SI'. Ministro de la Gobernación por
conducto del Excmo. SI'. Gobernador Civil de
la Provincia»5,
Todos estos acuerdos culminaron en el Decreto
de 26 de julio de 1957 de! Ministerio de Gobel'11ación, publicado en e! Boletín Oficial del Estado con
fecha de 21 de agosto de 1957, por el que se autorizaba la creación del escudo provincial en dos modalidades, el grande y el pequeüo. Este Decreto seüalaba
textuahnentc:
«La Diputación Provincial de Albacete, en
cumplimiento de acuerdo adoptado por la Corporación, elevó para su aprobación la memoria

Arrnería e!<Jpañola se introduzca en la heráldica
cOllJOrativa para emplearla principalmente en
las armas destinadas a las Diputaciones provinciales que, por lo complicado de sus particiones
y reparticiones resulta rnaterialmente imposible
reproducir en las reducidas medidas normales
para timbrar en los documentos de Chancillería
de estas Corporaciones. Por ello y según nuestra opinión que coincide con el criterio mantenido por la Real Academia de la Historia de simplificar los escudos heráldicos para suprimir la
confusión inevitable que se produce al introducir muchos cuarteles, creemos que la Excma.
Diputación Provincial de Albacete, debe usar
dos escudos: uno el grande o completo, formado con las Armas corre!<Jpondientes a los Partidos Judiciales de que está compuesta la provincia, más otro en escusón y que, también seda el
pequeño o sencillo y del que trataremos seguidamente. Este escusón que independientemente
propondremos como armas pequeñas o sencillas de la Excma. Diputación Provincial de AIbacete debe ser igual al del Ayuntamiento de la
capital, en cuanto a sus esrnaltes y figuras, pero
para distinguirlo de aquél, llevará unkfe, partido, colocando en su primer cuartel un castillo,
símbolo de que aquella provincia perteneció a la
Corona de Castilla y, en el segundo la insignia
privativa de la Casa de Barbón española, por
ser esta la ¡deadora y realizadora de la nueva y
actual división adrninistrativa de España. Por
todo lo expuesto es aconsejable proponer a la
Excma. Diputación Provincial de Albacete para
ser sometido a la aprobación de las Autoridades
competentes, previos los informes oportunos
los dos escudos de armas de que venimos tratando: grandes o completas y pequeñas o sencillas,
quedando compuesto el escudo para las primeras de la siguiente manera: Escudo cortado y
partido por tres líneas formando un total de
ocho cuarteles, en los que irán pintadas las armas de los correspondientes ocho Partidos Judiciales de que se compone la provincia de AIbacete, armas que por estar usándose no considerarnos razonar sus motivos, privilegios autorizaciones que dieron origen a su empleo, componiéndose sus cuarteles: l. o ARMAS DEL
A YUNTAMIENTO DE ALBACETE. En campo de plata, tres castillos mal ordenados, de su
color, apoyado el superior sobre los otros dos y
sumado de un murciélago de sable (negro). 2. o
ARMAS DEL A YUNTAMIENTO DE YESTE. Su campo de plata, un águila explayada de
sable (negra), cargada de un escudo cuartelado
en cruz, el l. o y 2. o de una lis y e13. o y 4. o de un
león rampante. 3. o ARMAS DEL A YUNTAMIENTO DE ALCARAZ. En campo de gules
(rojo), un castillo de plata, acompañado de dos
llaves, de plata, unidos por una cadena, de sable, (negra). Bordura con la siguiente inscripción: «Clavis Hispanise e caput toftus estrema4

5

La inscripción correcta de la bordura de las armas de Akaraz es «CLAVIS r-rISPANIAE ET CAPUT TOTruS EXTRAMATlJRAE»,
Acta de 27 de dickmbre de 1956. Fols. 80 v.-82. Archivo Diputación Albacetc.
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los Borbón, se intenta justificar por el hecho de que
la provincia fue creada hajo el reinado de Isabel Il de
Borhón, pet'o (o deno es que todas las de ESpml::l ~e
cre~l1'on a la vez y por tanio llegadamos a la condu~
si6n de.:: que se deberían incluir estas armns en todas
las provincias, circunstancia que sólo se da en la de
Albacete.
3, Las lists borbónicas en el blasón provincial
pueden llevar a error, pues se pudría pCl1Sal" que su
presencia indica su antiguo carácter de realengo yesto no es aSÍ, ya que en el pasado Hna parte de la provinda fue de dominio seilorial y de la Orden de Santiago. Asinlismo, tampoco scrÍ.t conecto indicar el
carácter de l'eaJengo cxclusivmnente por el distintivo
de una dinastía, en este caso la borbónica, Por otra
parte estas lises están n1al colocadas en el diseilo usad0 1 ya que ponen una y dos respectivam.cnte, al contl'ario de la annería borbónica,
-1. Por último, se le concede excesiva importancia al escudo de la capital, ya que ocupa casi todo el
campo del blasón y un escudo de esta naturaleza ha
de I'eflejar la totalidad de una provincia. A,imi'ffio,
hemos de advertir que las anTIas de esta ciudad son
tres torres, que no eastiHos, como aquí se reflejan y
no deben estar apoy::'Idas la una en la."I otras dos, síno
simplelnente puestas una y dos.
Por todo lo anteriormente expuesto~ consideramos que el actual escudo peque!>o de la Diputación
de Albacete es incorrecto y hasta (~ngai1oso, 10 que
nos JIeva a concluir que sería conveniente realizar un
nuevo diseño heráldico para esta entidad) que debe
,el' reflejo real de las vicisitudes históricas de! territorio que actualmente constituye la provincia de Al~
bacete.
Cuando a la llluerte de Fernalldo VII se hizo la
nueva división administrativa de Espafia, S~ creó
~quizá un tanto arbitl'ariamente- la provincia de
Albacete, con territorios de Jndole variada. Así, la
parte occidental procedía del antiguo Concejo de AIcaraz y sus tierras (Cl.AVIS HISI'ANIAE ET CAPUT
'!'OTlCS EXTREMATURAE) reconquistado en 12 13
por Alfonso VIII y que fue la avanzada castellana hacia el Sur-Este y la llave que daría salida al Mediterráneo a Castilla, Este tcri"itol'io en origen se extendería
desde ViIlarrobledo, El Jjooillo, Ayna, l'eüas de San
Pedro y hasta la Sierra de Alcaraz con cabecera en es~
ta ciudad.
Otro territo1'lo, ~unpHamente extenso, ocuparía
lo '1ne fue el antiguo señorío de Villena, tanto de las
tierras sometidas a la Corona en época de los Reyes
Católicos conlO las que continuaron en manos de los
Pacheco hasta la ,"xtinción de los seüoríos, Esta zona
corresponde a Hellin, Toban-a, Almansa, Chinchilla,
Albacete, La I{od" , más las tierras deJol'quera (Mahor", Casas lbáfiez, Alcalá del ]úcar, etc.). Este importante sei'íorío fue cedido, en principio, al infante Don
Manuel, quc realizó una importante lahor repobladora durante el siglo XIV, como ya 11" scfíalado Pretel

descriptiva del escudo heráldico y modelo de éste para la representación de dicha provincia.
Tramitado el expediente en forma reglamentaría, y emitido el correspondiente dictamen por
la Real Academia de la Historiafavorable a que
se conceda la petición solicitada a propuesta del
!vlinislro de la Gobernación, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo único. Se autoriza a la Excelentísima Dipulación Provincial de Albacele para la
creaci6n de su escudo heráldico provincial, en
sus dos modalidades de grande y pequeflo, lal
como fue propuesto y diclaminado por la citada
Real Academia y parll uso del mismo, ordenándose en la forma expuesta en su lvlemoria de::.'crlptivlI y aprobada por la Real Academia de la
Historia.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación
CAMILO ALONSO VEGA».
Por este Decreto quedaban aprobadas las armaS
provinciales de Albacetc ell sus dos modalidades, el
grande y el simplificado. Éstos S011, pues, los escudos
usados por la. Corporacíón en la act uaHd<ld¡ si bien
con los variantes de haber sustituido las coronas por
otras reales cerradas y el escudo de Veste.
Independkntemente de los errores manifiestos
en los escudos de las antiguas cabezas de partido: AIM
bacete, Yeste, Alcaraz, Chinchilla, Hellin y La Roda,
este blasón es aceptable, excluyendo el ~scusón; pero aun así es discutihle) ya que se basa en una divi~
sión puramente judkiaJ y no política. Sin embargo,
es evidente que este escudo-modelo está generalizado en diversos blasones provinciales, aun cmmdo
plantea también el prohlema de la excesiva complicación que supone tan elevado nÚlnero de cuart(,,:les,
A nuestro entender lo ideal sería, como ya han
apuntado algunos heraldistas, el establecer para las
provincias unas armas propias y peculiares distintas
de la de los partidos judiciales. El escudo pequdio o
escusón que helnos visto definido según la 111ctl101'Ía,
y posterior ejecución material (<<en plata, tI'es castillos mal ordenados, de Su color, apoyado el superior
sobre los otros dos y sun1ado de un 11111rdélago de sable. Jefe partido; l. o en gules, un castillo de 01'0 y
2. {}, en azur tres flofes de lis, de oro. Bordura de cStH
últltna partíción de gules»), no nos p¡lrcn: del todo
correcto por las siguientes razones bistóricas:
l. La presencia de la, armas de CaslílIa en el escudo provincial, ciertamente es aceptabk, pero este
cuartel también podría incluirse en cualquier provincia que fue de aquella corona desde Santander a
HueJva, por lo tanto no debería fígur;u' exclusivamente en el escudo jJl'Ovindal de Albacete. Por otra
parte hay que recordar que la villa de eaudete fue de
la Corona de Al'agón.
2. El segundo cuartel del jefe, con las armas de
--~

(l

...

Mm'ío s.

Por

último~

~-~._~

pnnTEL MARÍN, AureHo; DOII Juan Manuel, Señor de la L/anura. ULA. AJha('élC, 1982,
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otras poblaciones fueron repobladas

y de dominio de la Orden Militar de SantÍ;lgo (Yestc,

Soco vos, Férez, Uétor, Ossa de Montiel), estand o hajo tal autoridad p o lítiCo-religiosa h ~sta su extinción
en el siglo XIX.
Conside rando lo anteriormente expuesto, el escuelo de la provincia de Albacete ha de reflejar, al
lnenos , estos importantes territOrios:
- Alcaraz , prime ra poblaci6n importante reconquistada a los musulInanes y cabeza de una
vasta extens ión provincial.
- Marquesado d e Villena, que tanta impo rtancia
tuvo durante toda la Baja Edad Meelia y aún en
la Edad Moderna.
- Orden de Santiago.
- Por úl timo , t:lmbién ha de figurar, a dis ti nto
nivel , el escudo ele Albacete, cap ital de la provincia y usado por más de cien años como armas p ropias de la Diputación.

lÁm. 4. Moddo quc prnponc mo.~

Smti:tgo,

1

In,oS I ~~

:lnll~S

pan el e3cudo de

I~

Hechas, pues, estas consi deraciones, pensamos
que I~I provincia ele Albacete poclrta tr<le r escudo
mantel,,,lo (lám. 4), El prime ro, ele gules , con e10s llaves de plata pu estas en sotuer , unidas por una cadena
de sable, que son las armas abreviadas de Al caraz.
El segundo, de gules, con un a mano derecha alada de o ro teniendo un a espada de plata guarnecida
de oro , que es el emblema de los Manue l, primeros
señores de Villena y qu e ha tenido su renejo e n la Heráldica de todo el territorio 7 .
El tercero, de plata, una cruz de Santiago d e g ules.
En abismo, un escusón con las armas de Albac ete,
qu e son en campo ele plata , tres torres de piedra mazonadas de sable y aclarad as de azur, puestas una y
dos, sllrmontadas de un murciélago de sa ble .
Al timbre coro na real cerrada española.

pro,·ln o.:b d e AIIJan,l"'. En donde ~c ro.:prc~C rllall las lierr:•• do: " I(ara~. ( lI~v~s), M ~rqn e$:Klo d .., Vlllc n:l (man o JJ~tla) )' Ú nlcn de

de b c:tpil :!I.

GARCÍA-S AÚCO BELÉNDEZ, Lui s G.: _La Hed. ld i<:a Municipal en el Marquesado de Villc nfl, según las ReLac ioncs de Felipe l l». Congreso de
Historia del Señorlo de Vilfena de 1986. l.E.A. Albace te, 1987.
PRETEL MARfN, Ameli o: .. Las ~ rmas de los Manud en b Her;'Hdica Municipal de 1ft prov incia de Albacere_. Rcv . AI-Basil. N.O JI.

I.E.A. AlbftCCIC, di <.:!c mbre , 1982. Págs . 5-25 .
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ABENGIBRE

A

fines del siglo XV se produjo la reducción a la
Real Corona de los Reyes Católicos del amplio Señorío de Villena; sin embargo, una parte, el territorio
de larquera estuvo vinculado al Marqués, hasta la extinción de los Señoríos en el siglo XIX. Precisamente,
de este llamado Estado de Jorquera, son una serie de
localidades y aún de villas, una de ellas es esta de
Abengibre, que ha aportado importantes restos históricos a la arqueología provincial, entre ellos una
magnífica serie de platos y fuentes de plata del período ibérico, algunas con inscripciones de especial interés para el estudio de la epigrafía íbera. Estas piezas
en su mayor parte se custodian en el Museo Arqueológico Nacional.
Este municipio, como otros cercanos, se crea y se
segrega en el siglo XIX, y en consecuencia no poseía
una annería histórica peculiar) y de hecho, sus sellos
administrativos trajeron, hasta nuestro siglo, las armas españolas en sus distintas variantes.
En 1964 el Ayuntamiento de Abengibre acordó
elaborar un escudo que lo definiera y para su ello se
encargó un proyecto y memoria al cronista-rey de armas Don Vicente de Cadenas y Vicent quien consideró acertado el realizar un blasón, de una parte con

una piedra de molino, como motivo más peculiar de
una artesanía local que al menos, se extendió entre
los siglos XVI al XIX; y de otra, las armas de los Duques de Frías, ya que los Pacheco, Marqueses de Villena se entroncaron con los citados Duques de Frías.
Este escudo fue aprobado por Decreto del Ministerio de Gobernación de 14 de enero de 1965 (B.O.E.
25 de enero), éste seI1ala,

«El Ayuntamiento de Abengibre, de la provincia de Albacete, estimando conveniente dolar al Municipio de un escudo de armas peculiar
y propio en el que se recojan, con adecuada simbología y de acuerdo con las normas heráldicas,
los hechos históricos más relevantes del mismo,
y en uso de las atribuciones que le confieren las
disposiciones legales vigentes, elevó para su definitiva aprobación un proyecto de blasón heráldico municipal.
Cumplidas las formalidades reglamentarias
y emitido el preceptivo dictamen por la Real
Academia de la Historia, favorable a que se acceda a lo solicitado.
A propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros
65
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en su reunión de/ día ocho de enero de mi/novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo único. Se autoriza al Ayuntamienlo de Abengibre, de la provincia de Albacete,
para adoptar su escudo heráldico municipal,
que quedará ordenado en la forma que se propone y que ha sido aceplado por la Real Academia en su informe: Escudo cortado. Primero,
en campo de sinople, una rueda de molino, de
plala. Segundo, jaquelado de quince piezas,
ocho de oro y siele de veros. Bordura de esle segundo cuarlel, campanada de coloree piezas,
siele de gules, con un caslillo de oro, y siele de
plala, con un león rampan le, de púrpura. Al
timbre, corona real.
Así lo dispongo p or el presenle DecrelO, dado en Madrid a calorce de enero de mil novecientos sesenta y cinco.
FRANClSCO FRA NCO
El minislro de la Gobernación,
CAMlLO ALONSO VEGA» .

rentaro n y se unieron :! los Frías pero en época muy
tardia ca!:ii a la vt=Z que desap:uecí:dn los seño ríos en
España en el !jiglo XIX . por [anto si hubie r;l que incluir
en la partición las armas de sus hbt6 ricos seilo res deberían ser las calderas propias de los Pacheco. Por o tra
parte nos parece más correcto el inc luir las armas de la
villa matriz ele Jorqucra, en lugar de la de los señores
que dominaron, como ya eXpU::ii010S e n o tro lugar,
máxime cuando además esta solució n se justifica también por el hecho de que en el Diccionario Geog ráfico
de Tomás López, en los textos dedicados a Abengibre
y redactados por el clérigo de aquell'l localidad el 26
de septiembre de 1786, se indica escuetamente que
«sus armas son las de la Villa», es decir las de
Jorquera 1 . Esta misma solución de incluir ele una parte
el escudo de Jorquera y de otra un elemento cliferenciador. la proponemo!:i para todos los municipios actuales que fueron aldea de la Villa deJorquera, y como
de hecho ya lo tienen algun os ayuntamientos de la zona (Casas de Juan Núñez, La Reclleja , e tc.).
Así, las armas de Abengibre deberían re o rgani zar~e
poniendo de una parte el escudo de Jorquera y ele
otra, un elemento dife renciador propio, que en este
caso se puede m.ante ne r la ~lludida rueda de molino ya
incluida en el primer c uar tel elel blasón hoy existente,
de este modo el escudo se difinlrhl: ESl"udo medio partido y cortado. En el prime ro, ele sínople , una torre,
de oro, almenada y mazonada; en el segundo, ele oro,
un águila de sable; que so n las de la Villa de Jorquera.
En el tercero, d e sinople, una rueda de molino, de plata. Al timbre, corona real cerrada (Iám. 1).

A nuestro entender este esc udo no es del todo correcto e inclu ~o po dría conducir a e rror his tórico,
pues al incluir en el cuartel segu nd o las armas de los
Duques de Frías , podría pensarse que esta f;:un ilia nobiliaria poseyó dicha población secu larmente y lo
cierto es que la familia q ue eje rci ó e l señorío en la zona fue la de los Pacheco, Marqueses de Vi llena y por
tal título tenían su domini o que no por el de los de
Frías. Por otra parte es cierto que los de VilIena empa-

Lllm. l . I'rOpuNla

1

(Jo; escu(1o p~r~ Ahcngli) re , con la~ ~rnn 5 d e J ()fq UC L'~

y la

" I C U~

UI;: m o UIl O )'~ 'I$~d~ por ("SLr municipio.

RODRíG UEZ DE LA TonRE, Fernando y CANO VA I.ERO, José: Reladolles Geogr6jü.:o-Históri<."Os de Albacete (/786-/789) de Tomós Lópel..

LE.A. AJb.we. 1987. pág. 94 .
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ALATOZ
vó, para su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva del mismo.
Tramitado el expediente enforma reglamentaria, la Real A cademia de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen en sentido favorable
a lo solicitado .
En su virtud, a propuesta del Ministro de la
Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Minis tros en su reunión del d{a trece de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO:
Ar¡{culo único. Se autoriza al Ayuntamiento de A lataz, de la provincia de Albacete, para
adoptar su escudo heráldico municipal, que
quedará organizado en la forma siguiente, de
acuerdo con el dictamen de la R eal Academia de
la Historia: Escudo partido. Primero, de plata,
dos calderas danteladas, de oro y gules, en dos
órdenes, con tres sierpes de sinople, saliendo de
cada lado del asa de cada una de las calderas.
Segundo, de oro una flor de azafrán, en su color. Timbrado con Corona Real.
Así lo dispongo por el presente Decreto,

ALATOZ, hasta el siglo XIX, fue lugar de Jorquera, d entro de su llamado . Estado, y por tanto incluida en el Se ñorío de Villena, e n las tierras que no se
redujeron a la Corona en época de los Reyes Católicos. Alcanzó , pues, su autonomía municipal, como

otras poblaciones comarcanas, con la abolición de
los señoríos.
En 1974, el Ayuntamiento de A1atoz realizó su expediente administrativo a no de aprobar un escudo
de armas propio que 10 definiera. Tras los trámites
oportunos y con las indicaciones de la Real Academia
de la Historia, se apro bó el Decre to del Ministerio de
Go bernación 2859/1974 de 13 de septiembre (B.O.E.
9 octubre 1974), por el que se autoriza a este Ayuntamiento para adoptar su escudo heráldi co. Éste, de
acuerdo al informe promovido señala :
«El A y untamiento de Alatoz, de la provincia de Albacete, ha estimado conveniente adoptar un escudo de armas, peculiar y propio para
el municipiO, afin de perpetuar a través del mismo, y conforme a las normas de la heráldica,
los hechos más representativos de su historia. A
tal efecto, y de acuerdo con las facultades que le
confieren las disposiciones legales vigentes, ele67
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dado en Madrid a trece de septiembre de mil no-

blema del apellido Pacheco en este esc ud o . Por e l
contrario, y como señalamos p~lra tocios los pueblos
del antiguo cc Estado de ] o rqUtTa JJ, ent re e llos Abengibre, Alatoz al haber sido his tó ri camente al dea de esta
villa deJorqllera debería o rganizar Su esc ud o, e n parte , con las armas de esta poblaci ó n m{ls un demento
d istint ivo y car~lcteristico1 y es totalme nte justificahle en este caso, el uso de la aludida flor de l azafrán .
Así pues, consideramos que el escudo más correcto de Alatoz sería: Escudo medio partido y cortado. En
el prime ro, de sínople, una torre de oro almenada y
mazonada. En el segundo, de oro, un águila de sable .
Que son los dos cuarteles correct;unente dispue!itos e
históricos de la Villa de Jorquera . El terce ro , de oro ,
una flor de azafrán en su color, que es el emblema propio adoptado según el aludido decreto de 1974. Al
timbre, corona real cerrada española (Iám. l).

vecientos selen la y cualro,

FRANCiSCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
JOSE GARCIA HERNANDEZ».
La prese nci a del primer cuartel con I:!s dos calderas se justifi c lba en la mem o da que llevó a elaborar
el ese ud o , por ser part e del esc udo de los Pac heco ,
Marqueses de Villena . A nues tro entender , según es te

argumento, muchos pueblos de la actual provinc ia
de Alba ce te deberían usar en sus armas las aludidas

calderas, pero es tO tampoco es enteramente correcto
ya que seño res de VilJena fueron los Manue l, los de
Aragón y después los Pacheco . Po r tanto, al no exis-

tir una vinculación directa, personal y pec uliar de este último linaje con es ta po bl ac ió n de Alatoz, no ve-

mos enteramente justificada la presencia de es te em-

L61/1. l . Propue sta d e Cl'.: udo p:.r.l ",1;\1('7. 0.:011 1;1)

1

;" ' ''~~

,k· Junl"(; r,, r la flo r ,.11: a¡:¡¡rd.n Y;I IIS'U,!:. po r ....s le m lln k ip io .

Como ya hemos señalado, el USO de las armas de)orquera lo sugerimos para ro<..los Jo s pueblos, anriguas aldeas de su territo rio histórico exeep to para Alcalá <..Iel)úcar que desde la Edad Media era villa dI: por sí y no ald ea de)orquera, y Casas Ibftdez, que históricamente ha venido
~Isando un escudo propio.
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ALBACETE
DADAS las c ircuns tancias de ser Albacete la capital de la provincia de su nombre , y la relativa ignorancia histórica existente entre sus veci nos sobre esta
ciudad , así como el interés frecuente que despierta la
presencia actual de un murciélago en el escudo de armas municipal ele esta ciudad , nos vamos a permitir
la licencia de extendernos discretame nte con un resumen histórico de esta población, ya que no se conserva la Relación Topográfica mandada hacer por Felipe 11 y que tantos datos nos suministra para e,l t:studio de otras villas y ciudades, ent re ellos precisamen-

AndalUCÍa , Levante y la Meseta, plldo haber desde antiguo algún asentanuento ele escasa impOrta ncia; pero las pocas primeras noticias firmes que conocemos
se refieren a un v iejo castillo de época califal. Es el
núcleo del uAI-Bas it)l árabe qu e dar{¡ su nombre a bl
ciudad, del que no qu edan más restos que un a cierta
cantidad de cerámica encontrada junto al actual edificio de laDiputación Provincial y en el barrio de San
Amón. En sus cercanías tu vo lugar en 1146 la batalla
que costó e1 trono y la vida al reyezuelo levantino
Zafadola , muerto por los soldados castellanos.
Esta zona es durante el período medieval esc..:enari o de lu chas entre cristianos y musulmanes hasta la
conquista del castillo albacetense el año 1241, en
que Fernando 111 lo concedió al concejo de Alarcón.
Al año s igui ente Pela yo Pérez Correa conquista Chinchilla , ye n 1269, parece que, Albacete pasaría a depender de esta población en calidad de aldea .
Creado un extenso señorío por el Infante Don
Manuel, Albacete junto con Chinchilla l' otras pobla-

te, su escudo de armas .
Así pues , y antes clt: "Ident rarnos en el estudio beráldi.co loca l albacetense, realizaremos un recorrido
desde la anrjgüedad a nuestros días" que pueda justificar su act uaJ escudo.
Aunque existen restos prerromanos y rom anos en
las jnme diaciones albac..:c:tenses, los orígenes d e la població n son oscuros. En un cruce de vías que la coov ¡ene en punto neurálgico de comunicaciones entre

1 Paree eJe 1:51e resumCll históri co lo publi camos sin firm:l en un fo ll e;:to-su ia eJe Albacc te 111IbJjt.:ado por d Exuno . Ayumamienro. Asimismo,
e:;re rrab~lj o p I lo publicamos ímcgro COl! el tí[ulo aEI CSI..'u([o IlcrftleJico de la ciueJad de Albacele», en. Información dI.: C/ill/iral Albacete.
N." 17 . Nov iemhre , 1987, Págs. :; -20.
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dpal alhacetense id creciendo a costa del dc Chinchi,
!la, lo que t:S objelo de nuevos tnfn:nt:amkntos.
1~1 siglo XVlI, tan crítico en t;I1ltOS aspectos de la
vida nacional, afectará prOfll!1(lamenle " nuc-:-¡(ra po··
bladón. Aún así es núcleo mils poblado qtH:: Chinchilla; a quien hahía superado ya en ti siglo XV
El XVIll va a suponer un período fundamcntal pa .
ra la historia inmediata albacdense, En primer IUWlf,
-como en toda Castilla., se toma parthú) por Felipe V.
Este monarca, en 1710, conllrnl.t el privilegio de Feria
fn-u1C<1 que la Villa venía disfrutando de hecho dcsdt" el
siglo XIV; la feria, que empezaría cdchrúnúose <.:n AIb:Kcte, se traslad,¡rÍ<l tk:SPl1{~S al lugar de Los LI.mos,
donde en el sigio XVll se había cstahkddo una conmnidad dc frmlciscanos que siempre luchú por manlc-nel' en su (U11bito este importante ccrt:unen ('con()lni~
co comarcal. Poco a poco, :;t lo hírgo de la centuria, /\1bacete COJ1M::guirá atraerse la Feria a i;tl núcleo urbano,
hasta que en 1783 se construye el importante edificio
que en esencia hoy subsiste r que l:~ un ejemplo de la
arquitectura racional e ilustrada, lev.mt~l(lo con la finalidad fundamental de ser ceno'o de desarrollo eo,
m('rdaL Sin duda servirá dc demento de despegue
económico a lo largo de la centuria sjguiente, ya que
Alhacete va a vivir fundamentalmente del comercio.
A finales del XVIlI se va ~I plantear seri::1fl1CnlC el
proyecto de dcsagiit'- de la~ zonas pantanosas dc Albacete que converfían la pohlación en lugar poco saludabk-. Ciertamente éstt l,1l11bién eS un proyecro
i1lJstr~ldo que se plasmará en I80S cuando se inicie la
construcción de! Re:ll Canal de María Cristina. La población mienlras tanto va a ir creciendo p;:lUlatinamente dc tal modo qlle se convertirá en la localidad
In;!',;;; populosa de toda la comarca y la región,
En Mayo de J808 Albacete participa activamente
en su reacción antifralKcsil y Jucha a favor de Fernando VI1, organizando milicias ul'han~IS y pr{){.::I~i!11ando
en 1812 la ConstHudón de Cádiz, Se inicia ya un dCM
sarroHo burgués y 1ibCl'"ll que va ~1 ser característico
del Alhacdc Contemporáneo,
En 1833. con hl nueva división administrativa de
Francisco J~¡vier de Burgos, se creaba la nueva provincia de Alhacete con tert'itorios procedentes) unos
del Ilmnado Reino de MUl'cblj y Otros de las antiguas
provincias de La Mancha o Cuenca. Albacele Se convertía en capital. Para ello hahía tenido mucho que
ver el ser población más populosa, gracias al saneamiento del Hcal C<U1.tl y al des~lrrollo comcrcial jnl~
pnlsado por la Feria, En 1834 se establccía la nlleva
ReaJ Audiencia Territorial, cuyo caráner jurídíco. al
integrar las provincIas dc Murcia, Ciudad Real, CLlenGl y la mÍsma d{4_ Albat'dC, Vá a servir de acicate para
<..'ohes10na1' aln:deúor de la. nueva capital un importante núdco que ir;;i creciendo durante todo el agitado siglo XIX. Por otra parle, Isabel !l, en 1862, ('oncede a Albaccre el ya simbólico título de Ciudad.
En el at10 1900 Albacctc tkne 2 L 512 habitantes.
En el primer tercio del siglo, el viejo pueblo m'lJH.::he~
go inicia un l1()t~ú)lc renacimiento constructivo urba~
no, levantándose edificios de gran monu111cntalidad,
reflejo de la sodedad del mon1ento. Se encuentran
prindpahl1éntt' es laS edificaciones de la ('~lÍ1e Mar"
<Jué, de Molíns, Tesifontc Gallego o el Pasaje de

dones, pasó a formar parte del mismo. Luego lo lu>
fcdaría el notable UtenlíO 'Ji belicoso pen,onaje Don
Juan !\bnuel, arlÍficc repoblador de toda 1<l zona que
dcsput:s seria el Marquesado de Villcna. De su época
puede d~llar la creación de IH «Villanucva)) de Albacete, nuevo asent;llniento:a partir del Cll~1l se des~lrt'ülla"
ría el futuro núclco urbano. Hay que sei1alar, al margen, que los ,\1anud tl'aían por armas I,lI1t1S mano~ ala~
das con espada.
Durante los siglos XIV Y XV; el aspecto urbano d~
Albaccte irÍfl ¡ldquií'iendo mayor compkjid~I(J; tres fol'talezas IOGt!izad.l,s en oíros {.tnlOs altos, alrededor de
las cuales habría algunos cas('rJos. l lna zona est ah;! si·
tuad:l en Jos ;11r('(kdores de Ja Plaza de las C~H'f('im¡
·---La Cllesla-, otra en bt «VHhl11ueva» ·-Aho de la Vi*
Ha, hoy Villacerrada-, y una tercera en el Ccrrillo de
San Juan. De la llniún de los tres puntos surgid_:1 Alba~
cdc, D(A hecho, en 1375 el núcleo urbano ~st;:U'í;i y~i
definido en tot"110 tI la ViIlánueva, y así, ante el el"l:.>
dent(' auge (k'_splegttdo, don Alfonso de Aragón, Mar~
qués de Villena, concl-'-día a la aldea de AlbaeelL el títu·
10 de Vilhl, desvinculándola adminísrrativarnente de
sU vieja metrópoli, Chinchilla. La decisión no fue en
principío totaimentc ~tccptada por esta vma, lo qiW_
fue motivo de conl'inuos <-~nfrentamicntos. El villazgo
t raí~t consigo la existenda de un j-{"nnjno y de un eon*
cejo con autoridades propias, así como la continujdad
aquí de LIS anl iguas ferjas de Chinchíl1'l, que eontrj*
blliría dccisivamente <l la Pj"ospt:ridad dd vecindario.
Albacele, incluido dentro del Marquesado de V¡~
llena, va a p~lrtidp:at' de lodas las cirCUllSlanci'iS bHi*
cas y luchas por el poder de los Marqueses durante la
Baja Edad Media, hasta el ,,¡lo 1476, en que la pobla··
ción ofredó su obedlenda a los reyes Católicos, De
est(;:,: modo se iniciaha la andadura albao.:tens(:' en la
Edad Moderna.
El siglo XVI es un 1110111<:nto brllbntc pan.t AJb;lcete) al menos en bU prjmel'a mitad. El aumento de l~l
pohlación es un hecho, ya que la viIhl se at"{:'rca a los
5000 habitantes. Con la Guerra de ¡as Comunidades,
Albacétc negocia con Adfiano dc Utrech el rcspeto
de sus privilegios y sigue la GlLlsil imperhtf tras un
breve período de insurn:cdún. En 1 '326 Cm-los V
concede el seílo1'Ío de Albacetc a su esposa; la en1pe
ratriz Isabel de Portugal, C01110 regalo de bod:ls. Durante esta cent UJ'ja se e~tablecen di\'<-'¡-sos l110naste~
dos en la Villa (Frandscanas, Justinhl11;1.'i, Agustinos),
lo que es huen indicativo del desarrollo de la población. AsimisHlo, Se inician .las obras de San Juan sustituyéndose ht vieja iglesia medíeval por un soberbio
ten1plo g(hico-renact:ntista que no se concluÍrá y que
despué,s s{'ría lit .l.ctual CatedraL
Esl<1 documentado, Lomo H:femos, quc ya ahora
la Villa dé Albaééte tenía sus propias armas definidas.
aunque j)01' el rnOI1J_cnLO no hayanlos encontrado ningún ejemplar materializado.
Albacete durante este período va a St:f un lugar
tranquilo! de paso, a donde llegan moriscos, donde se
desarrolla una artesanía de cllcl1ilkda y donde la vida
urbana tan sólo se verá sacudida por los grandes :tlCOll~
leclmkntos de I-a política en general o bien por Ja prt'senda de solchttJos qUé, de paso, COnl1mev('n en alguocasi6n ;l la poblacíón. Asinlisnlo, el tél"lulno munj.·
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«Sello. A-1andarofl que se haga un !,¡ello de

t.odares, que son buen ejemplo de eSl.í nueva tarea
que tamhién tiene su ;Jirnen:íión cultural.
La Guerra Civil 0936-39) es trágico momcnto para toda Espafia, En A¡b~lCcte lient~n su sede Lls Hriga~
das lnt'el'n-;Ic.'i<H1:ales. Fjnalizad~l la fra'ricida C011tJenda) los años 1950-1960 ven ::mmcnt:lt progresivamente el desarrollo urhano, muchas veces no demasiado nccrtado, cOI1:->tl'uyéndose con exccl>jjv;:)$ .tltu·
ras y dcmoli('ndose ctHficadoncs de carácter.
En la actualidad, Albacete va recuperando ciertos
aspectos perdidos y es b capit;d de 111ayor población
de toda la regi6n de Castilja~La Mancha, en donde
queda integrada dentro ele la Espai'ia de Jas AutononlJas.
HC~IH'lÁld.t esta pequeJla n:scfia histórka ,llhacelcnse, a la hora de estudjal' las armas de esta dudad
nos hemo¡.¡ de basar prindpalmente tanto en las fuentes documentales, que mot!cswmente hemos CI1Cünrnido )' aportarnos, como en Jo que ya con seriedad
han p!,lDtc<ldo ('res allfon~s que han tratado científicamente el tema del escudo de Albacete: SánchezJjmé~
nez (1919), Pretd Marin (982) y Santamar'ia Conde
(J 982)'.
En esencia el escudo dt' Allxtcek está formado
por tres torres) pues[~{s una y dos, y surmontada la de
arrih~l por un murciélago,
El origen de estas aernas nos es .tbsoJutamente
tksconoddo, son escasas 1.18 noticias antiguas donde
se describan, y también las muestras históricas maté"
daks de este blasón.
Al no conservarse las aludidas Relaciones Top()~
gl'4ficas de Albaceté) mandadas hacer por Felipe 11 en
1575, no conocemos la contestación ... la sexnl de las
preguntas, en donde se pedía a la vHb el
«escudo de armas que el dicho pueblo tuviere, si
tuviere alguno y por qué causa o razón las ha tomado, si se supiese algo».
Desde el siglo XVI, en ¡as actas mUllicipales de AIhacele, conservadils el1 el Archivo Histórico Provindal) frecuentetnente se habla dd «pendón questa villa
tiene». donde sin duda idan bordadas las 'U'jTI.iS de la
población, del inislno modo que se sude citar este
pendón en las proclatnaciones reales desde lcdipe JI
hasta Isabel 11, Sin <-'lnbargo, como sude ser f1'ecut'n~
té én un objeto que debía ser conocido por todos no
era necesario describir tni." detalles, tanto del color
--que debía ser carlllt'sí- corno de las lnismas ar~

piafa con que se sellen las cosas proveydas pOI'
este ayuntamiento Ji que SP pongan las armas de
la villa que son un castillo y un lÍguila¡;4.

Desafortunadamente este sello no se ha con~erva
do y tampoco hemos encontlitdo S11 impronta en n;1)g(m documento. Seg(¡n tal descripción, suponemos
que esta pic%a Hevaría lIlla leyenda en orla, quizií. en
latín, donde djría, «sigillul11 condlii "il1;1c ~llbasjt(1)~
sis)), y la representación de un castillo con U'éS torres
surmontado {k un águila con las alas {'xH"nt!i(blS; de
este modo lo hemos reconstruido {lám. J) Es de Sll~
poner que cst(~ objeto serviría) () hkn para eSl"amp;:¡r
seBos de placa de P¡tpe-l pegado sohre lacre, o bien su
impron¡-a quedaría sobre lacre direcUlment.::, pues 110
creemos que se usara en Cl>jtas fechas para 5('lIos pendientes de cera o plomo"

I.úw" i" Iknm~lr.ln ¡ón
r;l" 2ú dr- ¡"do <le- 1,)(,¡:¡.

<Id ~dl<) ,1«

C<l!W~'j,)

<1, Al.lan·""

"t:~(m

d ;ll."Ilt'n1(]

La otra noticia, publicada también por A. Sant;truaría! es otro acuerdo del Concejo albacetense de] 2
dc fel)t'ero de 1569 en i'l se dijo,
«Que se hagan dos sellos. Mandaron que se
haga un sello de plata para se/lar los recados
deste ayuntamiento y se pongan las armas desta
villa que son tres torres en triángulo, y comeíieronlo al señor Pablo Fernández que lo haga
faser uno grande y el otro más pequeño, el uno
de plata y otro de cobre»'>
Esta scguHda noticia, con tao poca distancia de
tienlpO, nos hace ~uponer que el acuerdo de juniO de
1568 no se cumplió y ahora volvió" plantearse la situación. Sin embargo, al describir bls annas de la villa, se dice que son «tres torres en triángulo», tal y colno las reconstruÍlnos hipotétkarnentc aquí (Iám. 2)~
y no un castillo con águila. Estos detalles nos plan~
tean un problema: El uso de dos escudos para la villa
de Albacete, cosa que no creemos probable, o quizá
al utilizarse como seno pendiente de hilos de seda,

mas.
Alfonso S-ant<un:ll'ía, en su ya aludido trabajo 50b!'e el escudo de Albacete nos brinda dos datos de especialísima impo1'tancia sobre este tema. El primero
de ellos dice que en la ~esi6n municipal de 26 de junio (k 1568 se tomó el siguiente acuerdo:

- - _.....

hipUI,'-¡¡~';¡

~~._---

, Los trabajos a los que nos referimos son~
- SXNCHEZJIMí::NEZ, ]O<iquin; "Jnformé sohre el clicodo de afinas de ¡\Jb,tcl'te". Botél[n de la Comisi6n Provincial de Monumentos
deAlóaceie. N," 3, págs. 39-17, Albacete, 1930-31.
PRE'rEL :\1ARfN, Aurello: <iLas aernas de los Manuel en la Beráldlca Municipal (lt~ la l}¡·ovincia de Albaí.'í.:te». lh:v. AI-8u5ft. N, il 11,
págs. 5·25. Albat::cte, dkk'mhre t982.
SA~TAMARíA CONDE, Alfonso: ,;Escudo de AlIYJ.cCle". CI1:lJogo Exposición «A/bacele, 600 años);. MllSeo de A!hacetc. LE.Á.
Págs. 18"22. Alhaeek, Mayo 1982.
3 San{am:;lrla Conde, (01'. cH.,) M:úala qw.~ dccti",um:nte cnlr(~ 1"75 H 1577 se hicieron dh.Jms Rdadüncs, hoy no cons(,."fYad:ts en la Biblioteca de El Escodal. ní en b Real Ac;oücmia de la Historia,
4 Citado por A. Saotamat'ía (op. cit.). ArchlYo Histórico Provincial dé AlIJan!c. Seco Mur. Ub. 6'). Fol. 229.
~ Ibidém. roL 299. A.H.P Ab.
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mas en el remate, de peso ambas de tres Iibr(l!;;Y
onza y media».
Desafol'tunad:ullcntc cstas piezas litúrgic<l¡'; no se
h:ll1 conservado, Es de suponer que ti pOl'lapal: con
el escudo de la villa «en el rernafe» serí;t el usado por
la Corporaci6n Municipal, cuando ésla ilslstb a dcterminadas festividades; asimismo, ignoramos de
qu(~ época :icrfa esta pieza de orfebrcrÍ<i,
En 1778 se publica el Allan/e bspañQI. Reino de
Murcia, ohra de Bernm'do 1-<;""'pin~lll García8 y al referirse a la villa de Alhacete dice:
«Tiene por armas dos casff'l'os por p¡e~ yencima de ambos otro casjillo~ y sobre él un águilill71;mndo a la derecha, cuyas armas quedan figuradas
en la estampa segunda, número vdnte y dmi».
En efeclo, en el curjoso grah:ado dc P,t[omrno quC'
ilustra la ohra aparecen una serie de escudos del antiguo reino de Murda y, al nún1cTo 22, el dcscdto para
AI11acc1"c (Iám, 3). Aquí se muestran Hes torre8, que
no castmos, dispucstas dos ahajo y una arriba, y ésta
con una pcqueila :águila. Es el primer documen1o gráfico de que disponemos sobre este escudo, y (:n principio, sigue parle de Jo ya descrito en el siglo XVI: las
tres torres en triángulo y el águila,

por una Gira se ofreCÍan unas armas y por el reverso
otras. O bien, d (1('('ho {!e que al hablar {'n la primera
ocasión de «un ca.';tillo con un águ;Ja», fuera un ca~ti~
llo con tres tones -como se suelen representar en
hcdldka- surmonrado de tal águila. ¿Y las tres tone~ en triángulo usarían tambíh1 el águila que fue olvidada a la hora de describifse en el acuerdo mtU'¡jd~
pal? En rcsunlen, es un prohlema todavía no resuelto
rnicntras no cncontfeí1iOS las improntas de talé;.; sc~
Hos que nos den solución (knnitiva a c;.;la ('lwstión.

) ':/lL 2, Ik;;¡¡¡'"HUtTiÚII h!:)(j~ú!,';~ dd \\'11" <!d Ühl<T)O d" :\I1l;,,-... ]\:.

'9;'''1 <'! ',lc"ndn

,'1' : ¿ d<.' (<'I)ft'''' dt· I ",6'L

En 1577 -y siguiendo lo apuntado pO!" A.
Santanmría- un acuerdo munícjpal de J 4 de Diciembre, sd\ala que el platero de Albaccle, Enciso había
recibido el encargo de hacer

{(un hierro con las armas desta vi/tu para que
con él hierren los balaneros los paños que se
adobaren en esta villa para los veedores quelueren nombrados y que adobase el sello que esta
miJUdo tiene para sellar sus carlas,,".
ProbabIclllcnte éste sello al que aquí se refiere de~
beria ser el que se n1andó hacer {:n J 569,
Ést;tS !-ion pues. de momento, las noticias {k que
disponc111os sobre las ann;lS de Albacete en el siglo
XVI, nos falta de momento~ el documento material
que nos especifique exactamente cómo era realtnell"
le el escudo usado en eslas h:chas.
Del óiglo XVII no disponemos, por ahora, de ninguna HoHda, 'l 110 ser los datos relativos a las prodamacionc;.; reales donde el alférez dd concejo, con10
en otras villas castellanas levant aba públicamente el
pendón de esta villa a los gritos de ,qCastilla, y Alb,,cetc por el rey Don Felipe (o Don Carlos)! ¡Viva!».
Para el síAlo XVIII úisponcnlOs de otros da[os~ y
por pí'imcra vez de una l'epl'csentación gráfica.
En el Tercer Libro de Fábric;¡ de la Parroquia de
San Juan Bautjsta7 , hay uo inventario de los bienes
del templo de 1728, ampliado en 17'12, entre las piezas de plata se indica:
"Portapazes. Dos portapazes de platta, que
la una la dió de limosna esta villa, con sus Ilr-

L(¡"I, }. hUid" lit· l., Villa dl' AIIM"'I,' "':ilíon ,,; g,al,,\dn de 1';¡jol11l1'" l"Ib!¡c;¡do ['11 d
.Albnle l'sp'1I1ol,. ,'U l:iB,

Siguiendo en el siglo X VIII, Tomá.'i L6pcz en su
Dicciollario Geográjico dice en 17R7, que el escudo
de Albacetc I tene
«tres castillos el uno sobre los otros dos y pues/o
sobre aquel un murciélago,,'.
De este modo, pues, ya se ha planteado un arduo
pl'oblclna en el siglo XVIlI que se vendrá arrasfrando
hasta nuestros días: Sí los clstiIlos son tale:) o !:ion to
rres ~"",,.diferenciad()s claramente en hcráldica-; y si
el animal que aparece es áf!;uila o murciélago.
Sin embargo, antes de afrontar la solución a esta
cuesti6n, continuaremos, ya con referencias m1h¡ vi&ibJes desde el siglo X1X a nnestros días.
SánchczJim,:nez en Sil ya aludido trahajo sobre el
escudo de Albacet(:'io dice que
w

,sANTAMARiA, A,: op, cit. Lib, Mul1. 67. r, 3";2, A,H,P, Ah.
Citado 1'01' (lARCíA·SAÚCO BEt(~NDEZ, Luís G.: 1.a Catedral de San Juan Bau(ista de Albaccle. I.E.A. N.') 2. Albacclc, 1979, Pág, ¡OH.
Ubro l;f¡bric;¡ citado en <:1 Archivo Diocesano de Alb'lcete. Invental'io citado. F(lls, 1-30. comenzando pOI' Ckll'ás.
~ Este jIlH~rcsmHt' librito h,l sido editado en facsímil por la Academia Alfonso X el Sabio dc Murcia el1 19H1
" LÓPEI., Tomás: Diccionario Geográjko, B. XVlH. Manll~crilO Hiblioccca Nacional. Vol, L IlrOvind¡(!i tic Alb:tnctt: y Ciud:ld lk;¡l.
RODRÍGUEZ DE tA 'J'OHJW, Ji, )' C/\::':O VAtEHO, J.: Rtt!acfOrleS CfogrdRco-}¡¡sI6riLYlj- de Albu{'efe (1786-/789; de Tomós IAljX!z,
UtA. Alb:H:ctt:, 1987,
le SÁNCHEZjIMÉNEZ, Joaqnín: op. cit, j)líg, 12,
6
7

72

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

glo, incluso hasta el xx. En tooos ap;.¡rccen las t01'1'es
y el murciélago (/áms. 6-7-8); sin embargo en el sello
de la Junta Municipal de Beneficencia, y en documentos entre 1844 a 1864, aparece el águila posad"
sobre la torre superior (Mm. 9), del mismo modo (,Iue
el escudo de un «plano de la Villa de Albacele COnstruido por disposición y a expensas del ilustre ayunlamienlo en el año de 1861»13 (lám. 10).

«durante la gUN/"a de la Independencia, la Junta suprema de gobierno~ para premiar los servicio,~

que Albacefe pre,)'ló. concedió que uno de

los regimientos que para la guerra nacional se
formaban, se tilulase de Albacete para el que
había que nombrar la vil/a coronel y oficiales.
Este regimiento no llegó a organizarse, pero había de tener 1500 plazas COI1 una bandera, casleada por el pueblo, que ostelltaría por un lado
la imagen de la Virgen de los Llanos y por el
otro las armas reales.
Es extrailo que en dicha bandera no figurase
el escudo de la Villa, que ya exisila, puesto que
en la propuesta para comandante, oficiales, sargentos y cabos del Batallón de Jl,filicias urbanas
de Albacete, al describir el uniforme se deda
que el collarín de la chaqueta había de ser verde
claro, llevando bordadas con seda carmesí las
armas de la villm).
Con respecto a eMe párrafo tecogido del u"abajo
de SánchezJiméncz hemos de advertir que (~n lo relativo a ht bandera que aquí se menciona, ésta. aparece
descrita en un documento de notificación de lajunta
de Albaccte a 1" de Murcia en la que se dice que
"" .se hallan dispuestos a costear las vanderas
del regimiento que llevarán en un lado la efigie
de Maria Santísima de los Llanos y por el otro
las armas Reales y una inscripción que dirá,
"Albacele y su distrito por el Sellar Rey Don
Fernando Séplimon~ y en los ángulos, uvencer
o morir"» 11,
Suponemos que este guión sería una bandera coronela semejante a la conservada en el Ayuntamiento
de Chinchilla) y que es de este miSlll0 monlcnto histÓl'ko, Así, presentaría el p"abellón blanco, que era el
usado en esta época como bandera nacional en ticrra '2 , el ¡lscodo Real, acolado de b cruz roja de Borgoüa, que iría Glrgada -·_··aunquc no se ll1cndoneen los exfremos de lati afinas de Albacete, como en
Chinchilla; y en el reverso la Virgen. patrona de la
población, mdeada de la aludida insctipci6n y en lns
ángulos «vencer o trlorin).
Por otra parte, p<:'8C a que Sánchez Jiménez más
adel.mte sci1ala que eí'a la primera vez en que se 111C11donaba el escudo de la villa, evidentemente 110 es así
scg(m ya hemos advertido.
De este modo, pues, llegamos ya a época Je Isahel 1I Y Alhacete es la capital de la provincia ek su
nOll1hrc. Ya a lo largo del XIX nos vamos ::t encontrar
con abundantes rnu<::stras de las armas lnunidpalcs,
Dc 1837 a 1854 disponemos de Jistintos doenn1cntos de la redén creada Diputación Provincial de
Albacctc, así VCll10S un se110 en tinta, oval con tres
torres y un águila (/ám, 4), Con posterioridad el sello
de la Diputación sustituirá el águila por el murciélago, y así se muestra desde 1878 (Iám. 5).
Los sellos dd Ayuntamiento Constitucional se repiten sistemáticamente desde 1839 a 10 largo del si,

Uim, 4. "~'Ik) \k 1:1 l)íplIl:IClóll l'ro,,¡'~·
dd ¡;on la~ nr!l\a~ ¡k' r\1¡'ncT(<.'~ :\\/'Ií <:1m

Láll1, 5. Sello ,k 111 Dípn(:¡dón l'rol'in·

d mmklo ti!'! ~¡;ui1\1 {I S~?·lH-;.·i},

di,l cun !:,% ~mm~ d,' ."Ihun'íl'; ¡((luí Co']
l'l Illodeh (Id n\lII'Ó('!:l¡:o (lk.'l<,k 1H7H),

Lílll'. Ó. S.'U» ¡Id '''ym1!:rmltul\) Comti·
tUl'im!:.!/ \k Ally)("<.'I1:', S. XIX,

IAm. /, ,"{'Hu <Id Ay\11H1U1J;eIlW (>m~¡j·
tlldol1¡l: ,:1<' Alh1~'N". S, XIX.

L:im,8. Sdlo tk 1:1 Alct.!dia COlll>m",,;Í<J'
n:i! tic ;\Ih;\<: ..¡", S XlX.

lkndkend;1 (lH,¡,j.¡hM):

Lúm. 9. "di\) dl' 1:1

jUm:i Munit.:!p~1

tk

'T-

11.
Um. 10. Arlllib de

Ajl~CI('

en un plano (he 1;, VIII;! de lHf>l,

11 A.H.P. Ab, .Mull. ¡.eg, 364. lkdentem,\'nte $C ha re:tliz'JJü una n':<:Qoslf\u,:cjón de eSt~l bandera.
12 nn:uérdesc que 1;1 bandera cspaúola Wj:l y :lIn~!riUa, ('f(·.;.da en epoca <k Carlus m, {'n un principio s610 s,' Uti!l7..;t!XI p~.r~l la mar"l", paMlI1"
do en <:poca de' Isabd 11 a tener carácter dc enscf'ía nacional (\{> toJo.~ [os cuerpos,
13 Se conocen V~trios cjcmpl:u'cs de cste pl;mo, uno en el Archivo Histórit:.:(), Asimismo, el Ayunuuniemo d(~ Albacele COIl.'iCI'\',lLt piedra lito·

gl'ánel orlgil1:lL
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También de época de Isabel II es un arca ele cau~
dales de hierro, con varias cerraduras adornadas con
las armas de la Villa en latón dorado, en las que apa~
recen de nuevo, las torres y el murciélago de peqlle~
ño tamaüo (lám. 13).

Por otra parte, y siguiendo con ejemplares del siglo
XIX, en una banda del tambor ele granaderos elc la Milicia Nacional ele Albacete de 1838 (Museo de Albacete)
aparece bordado sobre terciopelo carmesí un escuela
con tres torres surmontadas ele un águila (lám. 11).

LÚIII. /3. Arma, ,k' Alb:l<.:<:l<:

(:11

(:1 ¡m::. ,h: ~"Il¡J;'¡o <1<.:1 A)"lInl:lIu;":nl(). "CvlI.Hrwrl/J flor

Gaspar GÓlI1fZ. /llbace/e. 1862». l\llli!l"o 1\)'lImamklll()

Una medallita, ele meeliaelos del XIX, de la Virgen
de los Llanos muestra en su reverso el emblema de
San Juan, titular ele la parroquia, y el escuelo con
águila (lám. 14).

LlÍllt I 1. n<lo¡J~ dc l;ullbor ¡J(: la Milicia :-,r'''.:k.>n;J1 d<.: AII:r.\<.:!;:IC_ ItI.1t1_ {Museu 11<.: ¡\lhan:I<.:}

De 1841 es la bandera ele la Milicia Nacional, de
damasco carmesí bordada, en el que se muestra un
escudo con tres torres de piedra sobre fondo blanco
y con el murciélago del natural, al timbre corona real
cerrada, una leyenda alrededor señala: ,EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE AL 1 ESCUADRON DE LA
C" NL. DE LA PROBIN' (lám. 12). Al reverso están
las armas reales (Museo de Albacete).

Lúm. 12.

B~nder;l

de 1... Milicia

N~cion:tl

Lcílll. 14.

Arma~ de ,\lb;¡<.:CIC y élc 1:. [>"rroqui" ¡Jc .s:mJuao en una medalb ele la Virgen ,.le
los Llanos. S. XIX.

En época de Alfonso XII y siendo alcalde ele Albacete Don José Madrona se rehizo el círculo interior
del eelificio de la feria sustituyénelose los viejos pilares por otros de fundición, los curiosos accesos late~
rales a esta plaza circular muestran una inscripción
de 1876 rematados con el escuela ele la ciuelael con las
torres yel murciélago (lám. 15).

LÚIII. IJ. I'~o:.:mlu d", Albal·.!;:l<.:. Ilmbr;¡¡Jo o:.:on eorun~ d<.: m~n.juü <.:n d t"Ír<.:ulu IOlniur ¡Jel
edificio de la Feria. 1876

de Alb;Jcele {1841}. Museo de Albacele.
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El advenimknto de la 11 República en 1931 hizo
que el escudo )1erdicr.t su lilnbre en algunos muebles
de principio de siglo en el Ayunurnknlo; en alguna
ocasión la corona, ya real o de marqués, fue sustituida por la muraL Con cotona mural aparece el é~cudo
de Albacete en los billetes locales de 1937 Y en los
Boletines Oficiales de la Provínci¡¡ (Iáms. 18 y 19).

Para tel'rninar el siglo XIX, hemos de citar como
muesu*a iconográfica de las annas municipales unas
interesantes pesas de azafrán, en propiedad particular, y que :se rno~traron en hl exposición «A/bacete,
600 aiíos»", Estos !Jonder¡ües, de 1896, de 1 libra, 8
onzas, 4 on;."as y 2 onzas aparecen contrastados con
l;as armas de Ja dudad: trt:'s torres y el murciélago, de
pequeño tamaüo aunque en la pieza de rnenos peso
sólo aparece cslc animal (tám. 16),
De este modo, en el siglo XX, se generaliza y~t el
uso de las armas de Albacete en los distíntos aspectos
del municipio) impresos, obras públicas, carteles,
ete.) o bien en fachadas de algunos edificios oficiales,
a modo de ej(~mplo citaremos las grandes annas que
adoman el Colegio Notarial, ob!'" realizada en 1925
por el arquitecto Julio Carrilero (tám. 17) o el Instituto de Enseil<lnza Media, obra del misnlo arquitecto.
1

1d

Catálogo citado N.') 276 de

];¡

muestra,
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«h.!1 campo de plata 'res torres, malordenadas, y a/menadas~ de piedra~ mazonadas de sable, adaradas de azur y surmontadas por 14/1
murciélago, de sable, con las alas desplegadas
puesto en jefe, Se timbra con caralla de marqués, que es de oro eOIl piedras y perlas can ocho
florones (cuatro foliados y los otros en pirámides
de tres perlas; visible' UIIO y dos medios de la pri~
lIIera especie y dos intercalados de la segunda).
En cuanto a /0 corona también podría utilizarse la corona real cerrada españa/a, Si bien tom·
bién nos parece cOl'recta la utilización de COrona
de marqués, ya que Albacete fue villa importante
del Marquesado de Villena y fue Don Alfonso de
Aragón, Marqués de Vil/ena, el que concedió el
privilegiO de villazgo a Albacele en 1375",
Este ínfornlc fue tramitado por [a vía regla111ent~1ria, y la RCál Academia tIc la Historia dictamin6 que
el esmalte de Ins torres podrín ser úe gules, cromatismo ajeno y nunca usado po!" las aTnlas albacetenses
ya que siempre éstas~ prindpahncntc, eran de piedr;t
y así aparecen, por ejemplo, en la bandera de la Mili-

Desde 1939 el escudo de Albacc!c, con todas sus
variantes, vol\:i6 a milI' enrona de tnat*qués o real
abierta.
De este modo lleganlos a nuestros días, con una

j

varia problemática que intentarenl0S en su sinlbolo~
gía justificar más adelante, aun así conviene hacer .11gunas consíderáciones:
En prilller Ingar parece que ya en el siglo XX pre~
valedó el murciélago sobre el {¡gunn, nnnquc en alguna ocasión todavía hemos comprobado algunos casos aislados de la presencia del ave después de 1900,
Las tones frecUentClllcnte se les sude lhl1nal' hnpropiamente «castillos)), desde el propio Espinall, en
el siglo XVlIl, Blandl e Illa ell 1866, e incluso en los
datos que suministra el alcalde Don Buenaventura
Conangla en 1876 cuando se enviaron lns improntas
de los sellos para el Archivo Histórico Nacional se dice «(..Jos tres castillos del marquesado".» cuando en
los sellos estampados son c!¡¡ramente ton'es,
Por otra parte, frecuentemente en algunos ejemplares tanto en sellos, éomo én escudos en sí, apareccn las tones terrasadas.
En algunas oca~ioncs la tOt're superior s(~ apoYól
directamente sobre las otra8 dos: nlientras que en
otras están separadas.
Asi{Ilismo, no hay una cIara definici(m en cuanto
a los esmaltes y tuetales -que se han usado en el escudo albacetense, así con10 lo relatÍvo a la forma misma
del escudo prevaleciendo impropiamente la forma
terminada en pico de carácter francés,
Por ÚhírllO, el timbre tampoco parece demasiado
claro, preDominando frecuentemente: la corona de
rnarql1és, aun así los hay con corona real cet'1"<lda,
abierta) rnural, etc,
Este grado de confusión hizo que en 198;, cuan·
do el Ayuntamiento de Albacete quis(Hehabilitar su
bandera, lo primero que se planteó fue la modificación del escudo de la ciudad dándole la forma correcta espafíola, y los colores adecuados, ya que se
venía usando el campo de plata y las torres de oro, sitnad6n que contra.venía las 1101'1na8 de la hcrá1diel
que impide que se utilice metal sobre metal. Oc "hi
que desde el Instituto de Estudios Alb~lcctenscs infor~
mármnos que el escudo debería ser:
j

da Nadonal de 18'1 t. Por otra parte, esta docta Insfitudón también aconsejabn, <':01110 sude ser frecuente
hoy, el uso de la Corona Real ccnada Esp,,,}ola. Sin

ctnbargo, la Corporaci6n Municipal unánimemente
conskleró que tanto el esmalte de las torn:'5 C01110 el
timbre debía ser el usado m{Js tradicionalmente.
De este modo, el Boletín Oficial de C:L,tilla-La
Mancha publicaba d 13 de enero de 1987, el decreto
137/;;6, de Presidencia y Gobernación de laJunta de
Comunidades, por eJ que se aprueba la 1110dificlción
del Escudo Heráldico de la Ciudad de Albac"tc, Éste
seilala textllalmentc:
"El Ayuntamiento de AIIJace/(' estimó conveniente modificar el Escudo Heráldico, para perpetuar en él, con adecuada simbología y conforme a las normas de la Heráldica, los hechos más
relevantes y peculiares de su posado histórico,
Tramitado el expediente enforma reglamentaria y emitido dictamen por la Real Academia
de la HIstoria, procede dar la oportuna aprobación administrativa.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el apartado 3.1. del Anexo I del Real Decreto 2614/82, de 24 de julio, a propuesta del
Consejero de Presidencia y Gobernación y previa deliberación en Consejo de Gobierno, en su
reunión del día treinta de diciembre de mí/novecientos ochenta y seL'f)

DISPONGO:
Artículo 1
Se aprueba la modificación del Escudo Heráldico del Municipio de Albacere, cumplido el
preceptivo trámite, de Ser Informado el expediente por la Real Academia de la Historia, en
la forma siguiente:
"En campo de plata, lres torres mal ordenadas l5 y almenadas de piedra, mazonadas de

5 El Decreto plIbikado ('ontk¡w una ('!Tata y:. qll(' kX!Ualtm:ntc dkc (,bien ordenadas», 10 que bef{!It!iGU11..~lH(' suponJI'i.t ;Jo!> ¡ocres arriha y
un.1 abajo; ~j!l <:mbargo, es t:vit!cJlie que debe dcdr, como llOSOlms cOfn.:gimoÍ'. ((mal ordenadas», y<t que C,q,IS wl'n:s Siempre han CS1.I(}O
\1I1il

i¡rdba y

d(),~ :tb:ljO.
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en el siglo XV), donde se sahe que hubo una
torre de clrácter defensivo,
De h. uni6n de estos tres punlos h)rtifk;tdos Slll'~
gir'ía él viejo Alhacete medieval; que en 1:-)75 alcanzó
su villazgo, Así pues, con esta hip6tcsis se puede dar
por resuello el problema de esta parte del escudo. Es
dedl', el origen de estos dementos está en la misma

sable, aclaradas de azur y surmonladas por un
murciélago de sable COII los olas desplegados
puesto en jefe, Sé timbra con corona de marqués».
Articulo 2
El modelo oficial del Escudo Heráldico de la
dudad de Albacele, es el que cOl/sla en el expedienie ;'lcoado al efecto, y del que se remite un
«iell1plm~ debidamente diligenciado, (1 la Cor-

pohlaci6n 17 .

El tenl<1 siguiente viene dado por el murciélago,
que es asunto más cOJuplejo_ Tradicionalmente se reladona con el Marqués de ViIlena y así en 1876) en el
ya citado documcnlo de remisión de los sellos dd
Concejo por el Alcalde Conangla, se dice que es "el
djstJntivo particular de la casa de VilICllílll. Sin elllhafgOl está totahnente demostt'ado que cste: animal no
fjene nada que ver con los emblema:;: de los distintos
sc¡'jores de Villcna, que desde el siglo XIII 'ú XV dominaron todo este territorio, En cambio, lo que sr ha
sido elemento peculiar desde cllnfantc Don Manuel,
primer sellO!" de estas ticl'I'<ls, y después usado por
Don Juan Manuel COn:lO emblema de su efitil'pe, es la
mmlO ,Ibda con una espada, propio del (~scudo heniJdicl) de esta familia)' luego adoplado tamhién por
Don Alfonso de Aragón en d siglo XIV y aún en el
XV Donjuan Pacheco) marqués de VHkua, incluye la
i11ano alad~t ~lconlpaüando a un castHlo }' a un león en
ti n escusón colocudo en el abisrno de sus armas en el
castillo de Bdmonfc, lo que 110S ha llevado a pensar
que éstas fneron las armas rerritoriaIcti de todo el
mal'qtlt:sado, distintas de tu; de los sd'iol'cs H!.
Por otra parte, como ya hemos visto, el murciélago no irrumpe claramente en las armas alhacetenses
hasta el siglo XIX) y ft'ccuentemente comparte dul'aHté esta centuria el lugar con uíl águila de alas desplegadas. Esta hipótesis de águila-murciélago ya fue
lanzada tfmidalnentc por el propio Sándléz Jhllénez
y con potitedoridad por Prdel MarÍn 19 , Bste autor,
gran medicvnHtita ~dhacetense; sugiere que el nll1rcié~
lago o él águila) en príncipjo no fueron tales sino dos
manos aladas enfrentadas con espadas, tal}' como las
vemos en el cuartel diestro del escudo de Alman-sa.
Por oua pane, pn.:cedentes de rransfol'madol1e,<; heráldícas los hay) y son muy frecuentes. Por ejemplo,
el escudo <k Tobarra en época de Felipe 11 se d"seribe diciendo
«quesla vil/a liene por escudo y armas por merced que hi<;:o a ella el señor ynfante don Juan
Manuel, castillos y en cada un castillo, espada y
león, como paresció por el dicho pribí/exlo que
fue blslo por los dichos sefÍores. ., ».
Ese escudo <Iue parece concedido por Don Juan
Manuel se dice que tiene «csp:-HJa», realmente sería mano alada con espada, y después, en loas actuales armas,
ha dado un águila, Af'í pueti coincidimos con Pl'ctelen
que nlte nuu'ciélago fue águila y é~ta a su vez e:;: cll'e~
sultado de dos mano~ aladas contrapuestas que con el
paso dd tlelllpO llegaron al esrado actua1.

poración ;nferesada.

Dado en Toledo, a Ireillla de diciembre de
mil novedento,,'\" ochenta y seis, El Presidente de
la Junio de Comunidades de Castí/la-La Mancha. rao.: JOSE BONO MARTINEZ. El consejero de Presidencia y Gobernación. Fdo.: RA·
FAEL MARTIN SANZ".
Tras 1<1 aprobación de este decreto s(-:" regularizan
definitivamente las atm.<lS ;-dhacctenscs; sin embargo
conviene, para terminar referirnos a1 mismo signin~
cado de los elementos de este bl::Js6n.
E¡.; tl'~ldk¡ón, y~l apuntada pOI' S{Jnchc% Jünéncz,

que las torres de referencia correspondían a los tres
ca,,"tiUos del marquesado de ViHcna: Alarcón, Chinchilla y VilIena. Sin embargo) comO' ya indica este
erudíto autor,
<<tia hay razón que justifiqué que los casli/los
aludan a los tres del marquesado ... porque nO
fueron estos los únicos que existían en esta demarcación señorial» 16
y ciertamente Albncetc era una más de I~L"i vUlas de este dominio y aunque tras su re({tlcdón a la coron~l de
los Reyes Católicos debió ser la más poblada, no tenta pOi' qué incluir en su bbsón ck:mentos ajenos. El
aludido autor lanza la hipótesis de tln hecho de armas
acaecido durante el reinado oc don Enri<lue JI de
Castilla, en el que la villa dé Albacetc ayudó a ChinchiIhl para servir de apoyo a VHlena. Sin t:'lllbargo a
nuestro entender esta cirCllllsuUlda nos parece demasiado peregrina.
Frente a esta interpretación sÍ1llbólica, hemos de
apuntar [a que consideramos que pudlenl ser más
cercana a la f(,:ahdad, Hemos podido comprobar que
en la mayor parte de los escudos históricos de origen
nHxli(:~val de la zona, cuando aparece una torre <) un
castillo como (,:kme1l1:o fundanlental, es porque la villa () la dudad lo tenía (Villena, Almallsa, Chinchilh"
l.a Rod;r, Iidl!n, cte.). Así pues, con este argun"'llto
pl'esente~ y según he010s apuntád() al principio, AlbaC\;~te, tuvo en ol'igen tres Lonas altas que estuvieron
defendidas por otros t~H1tOS fuertes:
- l.a llamada Cuesta de la Pul'Ísima, (en la lOna
de la Pl,rz¡¡ de las Carretas),
- El Alto de la Vil!:. (que fue la llamada Villanue·
va, después Villavieja, o Villacerrada),
- El Cerrillo de San Juan, cOL'Onado por la anti·
gua parroquial construida en origen tras la
Reconquista y reedificada en su actual fábrica

l

H¡ sANC1-m7.i",JIMÉ'i15Z, J.: op, cit, pág, 'Í3.
'7 L:t hJC¡l de que lfu" !H~S fOrres de los tfe~" aHos dt: Afbacc{e pueden reflejarse en el teStUdO y:t lA AIHll1tíl dílrílnlcntc PRETEL MAltíN, J\ • ap,
elf. pág, 32.
16 Vf'J~C eSI!.:' !ém~!!.:'!l l:as condu6iones a las que lkg;¡mos en Ouestro trabajo: "La h(~ráldka munidp:;! en el Marquesado dc VilIen:t segtíl1 l:<ls
Rdádúl1c$ de l;e-lipt, 11:>. Congreso de Historia del Señodo de VilleJ!a. LE.A. Alb¡¡cctc, 1987,
l
19 l UETE1, MAHÍN, Aurclio: "Las armas de Jos M:anud en ht lwráldic:;¡ m\H1ic1pal de la pmy¡nd:¡¡ de i\Jbao:!e». A/~Basif. ~.<> 11, págs, 'S~26, Al,

hat:ete, ó!dembre, 1982.
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Hcnl0s POdido cornprohar que est;¡s n)()(ljfi('aciones son comunes en figuras de m(~nor tarn.ulo o en
pkzas aparentemente 111CnOS imporíantcs; pensemos,
por ejemplo que las manos aJadas de los M"I11Uel, a Ü¡s
que ya hemos aludido en <::1 escudo de Aimansa, en la
actualidad se presentan en algunos diseños con bra:lo
cillero y tn otras excluyendo las 'llas, situación a la
que, sin duda, se llegó en el cscudo de Hcl1ín.
Así pues, podcnl0s concluir que el verd::ldcro sen~
tido del murciélago no es más que el fin de Hna evolución formal cn la que se partió de unas manos aladas con c.sp~ldas, y bien se pudo pasal' al mamífero
vol"dor desde un águila (lám, 20), Por Oll'a pal'le,
consideramos que en esta evoluci()n no debió ser cx~
t'ralla la influencia valencian~l del «raf penal» qU{~j como se sahe, fampoco, {~n origen, era tal sino el dragón -alado de la dl'tKTa del rey aragonés,
En cuanto al significado del timbre del escudo de
AJhac("te ya hemos indicado que e1KonU'atnos blasones con corona real abierta, ('errada, rnuraI y de Illarqués. En la actualidad 1" Real Academia de '" HIstorÍ<l
consídera acertadamente que las poblaciones debél1
timbrarse con coronas reales cerradas, al ser Espai1a
hoy una monarquía; las de carácter seflorial dehen
evit~u'se para 110 caer en dudas con las armas de la nO~

hk7--4t titulad:!. Sin embargo, dada la circunsLlncia de
haberse usado desde el sígio XIX, la corona de marqués el Ayuntarnicn1'o de Albacete consideró conveniente en 1986, rn~m1'encr e51'e firnbre en n:,cuel'do a
Don Alfonso de Aragón, JIl<ll'quéfi de vtUena, que en
1375 concedió a Albacclc el título (le Vllla, desvinculándolo de la tierra de Chinchilht.
En cuanfO a la época de formación de las arl11as albacetenses, consideramos -sí bien no conoce1nOs
un documenro específico de concesión regla o
seüorial- que éstas bien pudieron formarse a partir
de 1375, con el establecimienlo definitivo del COIlcejo de];¡ Villa de Albacetc o quizá a!lles, en la misma
época de 0011 Juan Manuel, si <:5 que! como apunt~l
hipotéLicamenl<: AureHo Pn::td
«¿No pudo se/' Albacete una de las VilIasnuevas
creadas po/' Don .luan en emplazamientos hoy
1

1

20

desconocidos?}}20.

Lo cierto, es que pesé:'" a no (Hsponer hoy de cjelnpIares ni de se!los, Albac{>lt' [cn<ld" es{'udo propio ya
en época de los Reyes Católicos) aunque la noticia
l11ás antigua relativa ti las afinas municipales, sea del
aúo 1568, no descartarnos Ja posíbUidad de encontrar en algún archivo un dato que complete y aún fije
fllás espedfícamente o1'ros detalle::; sohre este asuntO.

PRE'I'EL MAufN, Aurdio: Don Juan Manuel, señor de la Llanura. (Repoblación y gobierno de la Mancha albacetense en la primera mifad del
siglo XIV). LILA. ;'L n L$;. Albacctc, 19B2. Págs. 147~ 14R.
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ALBATANA

EN

vincia de Albacete, ha estimado conveniente
adoptar un escudo heráldico a fin de pe/petuar
en él con adecuada simbo logia, y conforme a las
nOrmas de la heráldica, los hechos más relevantes y peculiares de su pasado histórico. A tal
efecto, y de acuerdo con las facultades que le
confieren las disposiciones legales vigentes,
elevó, para su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva del

el siglo XV , durante la Guerra del Marqués de
Villena contra los Reyes Católicos, Don Pedro Fajardo, Ade lantado de Murc ia se apoderó de varias poblaciones de la zona de Hollín, entre eIJas Albatana
y Ontur 1 . Tras dive rsas circunstancias históricas
estas poblaciones continuarían, hasta el siglo XIX,
siendo de seño río bajo el dominio del Marqués de Espinardo .
El primer título de marqués de Espinardo fue concedido el 24 de octubre de 1626, a Don Juan Fajardo
de Guevara, Vizconde de Monteagudo , caballero de
la Orden de Calatrava 2 . De este apellido -Fajardose tomaron las armas en 1975 al establecer el escudo
de esta localidad que históricamente usó las armas
de su señor y después . hasta nuestros días las nacionales.
Así, por Decreto de l Ministerio de Gobernación
142 0/1975, de 30 de mayo, se autorizaba al Ayuntamiento de Albatana a adoptar su escudo heráldico
(B.O.E. 28 junio 1975). El decreto señalaba,

mismo .

El expediente se sustanci6 con arreglo a las
normas de procedimiento establecidas en la Ley
de Régimen Local y en el Reglamento de Organización, Fun cionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la Historia emitió su dictamen en sentido
favorable.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la
Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintitrés de

«El Ayuntamiento de Albatana, de la pro-

mayo de mil novecientos setenla y cinco.

\ TORRES FONTÉS, Juan: ",La Conqllisca del Marquesado de Villena en el Reinado de [05 Reyes Calólicos~ . Re\!. Hispan ia. N. o 50. 19')3 .
~ ATIENZA , Julio de: Nobiliario Espaflol. Aguíla c. Madrid , 195 9. P:'ig. 860 .
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novecientos se/enEa y cinco.
FRANCISCO l'1<ANCO
El Ministro de la Gobernación,
JOSE GARCIA HERNANDEZ",

DiSPONGO:
Articulo único. Se aUfor;za al AyuntamienlO de A Iba lona, de la provincia de Albarele, para adoptar su escudo heráldico municipal, que
quedará organizado en la forma siguiente, de
acuerdo con el die/amen de la Real Academia de
la Historia: Escudo de oro~ tres rocas, de su color, puestas en faja, sobre ondas de azul' y plata~ sumadas, cada una de ellas. de una rarn-a de
ortiga, de siele hojas, de sinople; la bordura de
oro, cargada de cualro flores de azafrán, de gules. Al timbre, corona real de España, cerrada.
As! lo dispongo por el presenle Decreto,
dado en Madrid a treinta de mayo de mil

Nos p~H'ece este escudo totillnwntc acertado ya
que por una parte usa bs históriGlS arm.1S de los Fa~
jardo, que son las tres rocas sobre ond~ls y slU11adas
de ortigas, y por otro se aüadjó una bordura con las
fosas dd azafrán, que UUlta inlportancia ficnen en la
economía agrícola de la zona, Por otra part(:\ como
ya vet'eínos, en 011tur vuelven a aparecer las ármaS
de los Fajardo, dispuestas de otro modo pero que ya
vinculan a ambas poblaciones,

so
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ALBOREA
1. ' Que a la vista de los trámites previstos en los
artículos 301 y 302 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales, si incoe expediente para adopción del sello o escudo heráldico municipal. 2. o Comisionar a D. Felipe L/opis
Planell, Doctor en Ciencias Históricas y en Derecho, y especialista en Heráldica municipal,
para que proceda al estudio y sistematización de
los dolos his tóricos necesarios~ para redactar
Memoria-resumen de los hechos que puedan
servir de base a la redacción del escudo, así como diseño de éste, fundamentál1dolo en las leyes del Blasóm>.
En el proyecto de escudo se incluían acertada-

ALBOREA como otras poblaciones comarcanas,
fue lugar de la Villa de Jorquera y estuvo bajo su dominio hasta el siglo XIX que alcanzó su alltOnOmla
municipal. Esta tierra llamada «Estado de 1Of"quera»,
constituyó un amplio territorio del Marqués de Villena, que no se redujo a la Corona en época de los Reyes Católicos y siguió de señorío hasta la abolición

de este sistema en el siglo XIX. Esta localidad alcanzó
c ierta prosperidad en el siglo XVIII y buen reflejo de
ello fue la reconstrucción y ampliación de su gran
iglesia parroquial cuyo elevado perfil identifica pIenamt!ntt a la villa . Por otra parte, este núcleo urbano
también, históricameme , mantuvo estrechas relacio-

nes con la cercana Alcalá del Júcar.
El Ayuntamiento de Alborea inició la elaboración
de sus armas municipales en 1962 y así en la comisión permanente de 16 de marzo de ese afio se acordó entre o tras lo siguiente,
«se manifiesta la necesidad y conveniencia de

mente árboles con una relación claramente parlante
con el nombre de la población y una Ilor de azafrán,
por la riqueza económica que supone para esta villa
la explotación de tal producto .
Tras diversas circunstancias, se apro bó el expediente por Decreto del Ministerio de Gobernació n de
1 J de noviembre de 1965 (B.O.E. de 23 de n o viembre). Éste señala ,

dOlar al Ayuntamiento de un escudo heráldico
municipal, que sintetizando sus va/ores históricos, presida en actos oficiales y figure en nuestros documentos. Los señores del margen, por
unanimidad yen vista de /0 anterior, acuerdan:

«El Ayuntamiento de Alborea, de la provincia
81
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de Albacete, con el fin de dotar 01 Municipio de
un Escudo de Armas propio en el que se recojan
los hechos históricos más destocados de lo villa y
sirva a su vez pata autorizar/os documentos oficiales, y en uso de las atribuciones que le están
conferidas por las disposiciones legales vigentes,
elevó, para su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria y emitido el preceptivo dictamen por la
Real Academia de lo Historia favorable a que se
acceda a lo solicitado.
A propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día cinco de noviem bre de mil
novecientos sesenta y cinco ,
DISPONGO:
Artículo único. Se autoriza al Ayuntamiento
de Alborea, de la provincia de Albacete, para
adoptar su escudo heráldico municipal, que quedará ordenado en la forma siguiente, de acuerdo
con el dictamen de la Real Academia de la Historia: De plata cuatro árboles al natural terrazados, surmontados de una flor abierta de azafrán.
El todo timbrado de Corona de Marqués.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco.
FRA NCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA».
Pese a este Decreto, el Ayuntamiento de Alborea
utilizó, desacertadamente, un escudo , que contradice las normas generales heráldicas, ya que usa de un
cuartelado entado en punta. Los cuatro cuarteles
azules y en cada uno de ellos un árbol de copa verde
yen el entado, amarillo, una flor de azafrán. La corona es real abierta (/ám. 1).

Lóm. /. E.\.nlUo u~atJu [loe d ¡\)" "11~micmH do: Alb()r~' ~ t'o .~m impresus ofldalc~.

Oado que sería necesario ajustar este escudo al
decreto que lo aprobó y considerando, como hemos

hecho en otros pueblos que fueron lugar del llamado
Estado de Jorquera, que deben incluir las armas de esta histórica villa como ya aparece en otras villas cercanas, el escudo de Alborea debería quedar reelaborado del siguiente modo: medio partido y cortado .
En el primero , de sinople una LOrre de oro, almenada
y mazonada; en el segundo, de oro, un águila de sable. Éstas son las armas de Jorquera. En el tercero, de
plata, cua tro árboles al natural terrasados y surmontados de una flor abiena de azafrán. Al timbre Corona Real cerrada (/ám. 2).
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ALCADOZO

LA

gio de villazgo y por tanto su autonomía municipal
respecto de la Ciudad de Alcaraz, en este momento la
aldea de AIcadozo quedaba integrada en el nuevo
municipio independiente junto a otras que después
también se emanciparían (San Pedro, Pozohondo y
Pozuelo). Alcadozo, a mediados del siglo XIX continuaba siendo aldea de Peñas de San Pedro, yen esta
condición estaba en 1846, cuando Madoz editaba su
célebre diccionario que en el artículo correspondiente sdiala,
«las casas que la componen no forman cuelpo
de población, pero aunque diseminadas en grupos se hallan casi a la vista unas de otras ... ».
En 1894 Roa Erostarbe se rellere ya a'Alcadozo
como villa propia de 413 habitantes y añade que
«tiene iglesia adyutriz, bajo el ({tulo de la Purísima Concepción, patrona del pueblo, en cuyas
cercanias, a unos dos kilómetros se encuentra el
cerro de la Atalaya. que revela por sus cimientos haber contenido alguna construcción morisca»2.

villa de A1cadozo es localidad de poco relieve
histórico, sin embargo disponemos de algunos datos
relativos a esta población que pueden ayudar a la hora de elaborar una armería propia para este municipio, ya que no existe antecedente heráldico que lo
defina y ha sido deseo de la Corporación e! disponer
de escudo propio.
Alcadozo fue durante la Baja Edad Media un pequeño núcleo rural dependiente del amplio alfoz de
la ciudad de A1caraz. En este período existió en esta
localidad una torre defensiva, de las muchas distribuidas por las distintas aldeas que defendían el territori.o alcaraceño de las ambiciones nobiliarias, de la
Orden de Santiago y de las posibles cabalgadas musulmanas granadinas. En el siglo XV fue dominada,
como otras tierras, por los Pacheco, después, gracias
a la intervención del adelantado de Murcia Pedro Fajardo, volvió a la jurisdicción alcaraceña a la vez que
el castillo de Peñas de San Pedro ' .
En época de Carlos 1, yen el año 1537, el concejo
de! lugar de Peñas de San Pedro adquirió su privile1

2

PRETEL MARÍN, Aurelio: Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV fA/caraz, 1300-1475). LE.A. Albacere, 1978. Pág. 182,
ROA EROSTARBE, Joaquín: CrÓnica de /a Provincia de Albacete. T. 1I. Imp. Collado. Albacete, 1894. Pág. 35 L
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lado por el ¡\ yunuunicnto dc Alc~l(lozo y con POstél'io·
ridad el Diario otkíal de Castilla-La Mancha de 27 de
marzo de 1991 })ublicalm una Ordt:'1l de la Consej<.;ría
dr: Pn:sidenda, de 20 de marzo por el que se apt'llcb;'¡
el escudo de este Illunicipio, La Orden .sefíala:
«El Ayuntamiento de ALCADOZO (Alhacele) acordó la adopción de Es'cudo Heráldico,
conforme al articulo 22.2.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, l<egulodorG de las Bases de I<égimen Local.
El trámite pl'Ocedimental se ha sustanciado
conforme estatuye el artímlo 187 del Reglamento de Otgan¡zación~ }'lJJudvnamiento y Régimen
Jurídico de Enlidades Locales, aprohado por
Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, )'
consta en el expediente el iltforme preceptivo a

Sin duda t'st<l Atalaya uehió ser la quc existió el1

(-por,1 medieval y ~t la que ya nos hemos n:ferldo ,111les, Por otra parte, cllemplo parroquial ést.l dedicado a la PUl'Ísüna Concepción a la vez p:HToml tlt' la localidad y este d~lto es de interés, pues fal ¡¡dvocadón
y cil'cullst.ll1cii¡ fue hlrgamcnte defendida en Espaüa
p01' los distiníos estamentos, dcsdela Corona h<lsta la
última corporación municipal, consiguí('ndose en
lHS4 al fin la úefinición dogmáika de la Inmaculada
Coneepcíún de la Virgc:n M~lrhL
Con todos los elementos: y datos expueslos y da·
das las circunstancias de que Alcado:t.o carece de antecedentes heráldicos, según hemos cOtnprobado en
los distintos archivos (Nacional ~ Provincial y de l~l
Diputad(m), el ,tY1.JI1nuniento de ésta locaiklad siempre ha usado del escudo de España en sus distintas
modílJidades hasta nuestros días; conviene, pues, eIa··
horar un nuevo escudo, Este hla.són ha de incluir, (k
una parte, las 'llTnas resumidas de la dudad de Alcant% a la que estuvo vinculado dm'al1le siglos, y que
son dos llaves ct'l.lzad:ls unidas por unos cslabones de
cadena y por otr<l parte, se puede incluir una tOtTC en
refet'encia ala que hubo en esta villa y de la que que~,
daban ruinas en el siglo XIX. Asin1ismo, se ha de al1adir C01110 elemento peculiar de esta localidad el an~t"
grama de Maria esmaltado en azul sobre foudo blanco, que son los colores inn1tlculadístas bajo cuya ;ld~
vocación y patronazgo está la "HIt!. ASÍ, el escudo de
A1cadozo ha (1e ser, p:lrtldo. El prhncro de gules, con
dos lbves de plMa ctllz.tdas y unidas por unos e:;:labo~
!les u(.~ cadena de sable~ que S011 las armas resll1njelas
de A1cara%, El ::;egundo, de plata, una torre de gules,
aclarada de plata y 8urmontada del anagrama de Ma~
ría, de azur. Al timbre corona real cerrada espai10la
Lo anteriormenle expuesto fue debidamente accp~

que Se hace referel1cia.

l!-" su virtud) es/a Consejería, en uso de las
cornpetendas atrihuidas el1 el artículo segundo
del Decreto 55/1989, de 22 de mayo, ha resuel/o:
PRIMERO:
Aprobar el Escudo Heráldico Municipal de
AL.CADOZO, de la pl'OvinL'Ía de Albace/e, con
la ordenación que (f conlinuación se determina:
"'Escudo espoliol, partido: Primero. de gll~
les dos /laves de plata pasadas en aspa y unidas
por unos eslabolles de cadena de sable. Segundo, de piola, una lor/'e de gules, adarada de pla·
la y surlllon/oda del anagrama de A'Jaría, de
azur. Al timbre, Corolla Real cerrada".
SEGUNDO;
Proceder a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, a 20 de marzo de 1991
ALEJANDRO ALONSO NÚlVEZ,>.

j
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ALCALÁ DEL JÚCAR
«es del Marqués de Villena y no es de behetría y
fue antiguamente de los Reyes de Castilla».
En efecto, Alcalá del.lúcar formaba parte de las
tierras deJorquera que no se incorporaron a la Corona y continuaron siendo del Marqués.
En cuanto a la pregunta relativa al escud o que es
e l séptimo capítulo,
«dixeron que la villa pone por armas en los sellos de plomo que ponen en los paños que se lexen en la dicha Villa, el aspa del Seflor Sanl Andrés y la razón dello es porque la villa I iene por
palrón en su yglesia a Senor Sanlo Andrés».
Según lo anteriormente señalado e l escuu o se ria
simple mente la cruz de San Andrés, tal y como aquí
10 reproducimos (Iám. 1). Sin embargo, pese a este
dato no hemos encontrado constancia alguna de que
este escudo se haya mantenido a lo largo del tiempo.
En 196 1, el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar decidió adoptar sus armas propias y para ello , tras reaJi-

LA Relación que hizo Alcalá del.lú car , por orden
de Felipe JI, en 1579 Y que respondía al cuestionario
del año an,terior, da una serie de datos enonnelnente
interesantes sobre esta población 1,
Señala en la tercera de las preguntas que,
«la dicha Villa no es muy antigua porque se sabe por escritura que fue aldea de la Villa de
Xorquera y que se hizo villa ... y que abrá do-

zienlos años, poco más o menos).
Según este dato Alcalá del.lúcar obtendría el privilegio de Villazgo en el siglo XIV , exactamente en
1364, según ha publicatlo A. Pretc1 Marín'.
En cuanto a la población dice :
«que la dicha Villa del Alcalá del Río Xucar tiene al presenle da quia (sic) novenla vecinos y

que en aIras tiempos tuvo más de dozienfos vezinos y la causa de se desminuir a seido que es la
tierra esteril».
Al sexto capítulo se contesta que,
1

2

se encucntra en el MOll~S[erjo de El Escorial. Tomo V. Fals. 666-673. Hemos (r;lt:l(lo de ell a a
propósito de J:l Her~ldic~ cn el Congreso de Historia del Seiforío de Villena de 1986: "La Heráldiea Murticipal en el Marques:Ldo de Vill ena,
s~gún las Rela<:iones de FeHpc 11», l.E.A. Albacete, 1987.
131 privilegio de villazgo es de 18 de :lbril de 1364, dado por el rey Pedro 1. Publicado por A. Prete!: «El cambio din;ís(ico y la crisis de me·
diados del siglo XIV en el señorío de Villena», Actas Congreso Seflorfo de Villena, p:igs. 305·332. l.E.A. Albacete, 1987.
L:l. J1ebci6n de la Villa de Alcalá del Júc::Ir
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ción del Consejo de lvIinislro.Y en su reunión del
día once de agosto de mil novecientos sesenta y
uno.
DISPONGO:
Ar¡fculo único, Se uuloriza al Ayuntamienlo de Alcalá del Júeor, de la provincia de Allwcete, para adoplar su l!);cudo heráldico municipa/~ en la forma propuesta en la Memoria descriptiva del mismo e inforlnada favorablemente
por la Real Academia de la HislOl'ia,
Así lo dispongo pOI' el pl'esenle Decrelo, dado en La COI'ufía a seis de septiembre de mil nQvecienfos sesenla y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Minis/ro de la Gobernaci6n,
CAMILO ALONSO VEGA",
EH l;l citada mCll10ria se (ksct'¡bia~
«En campo de azur (azul) en puma, sobre ondas
de azul' (azul) y plata, sumadas de un puente de
Ires ojos, de oro, mazonado de sable {negro}
sunnonlado de las aspas de San Andrés, recortadas, de 0/'0.
Con referencia a la Corona~ parece oportuno seguir la pauta general del timbrarlo con la
Rea/~ compuesta de un círculo engastado de piedras preciosas, consfilu;do de ocho (cinco vis~
/as), hojas de acanlO, ime/poladas de perlas y
de cuyas hojas salen o(ras lanla.;" diadetn(l,4,'J sumadas de perlas que convergen en un mundo,
sumado de Uf/a Cruz y, la Corona, forrada de
gules (rojo)),
Este bhtsón nos parece totalmente correcLo, Umto
por incluir la cruz de S~H1 Andrés, como por mladir el
puente sobre ondas de azul' y plaGl. en dara referencia a su situación geogr{ifica. Quizá tanlbién se podían haher incIuido las arm~L'" deJorquera, ya que AI~
caJá del Júcar fue de esta población, como hemos
propuesLo p.ua otras localidades del antiguo Estado
de Jorquer~l¡ pero este caso tiene la peculiaridad de
ser villa desdc el siglo XIV y no como Otf"S localidades que se segregaron ya en el XIX.

zar lo~ opOl'mllo:; expedkntes y diligencias, se apt·()~
bó un;-~ memoria realizada por el Cronista-Hey de Ar~
mas, Vicente de.: Cadenas y Vicent) en donde se in·
cluía accrta(\:mWllle 1;1 cruz de S;1tl Andrés".

~-

\

LalJl. t. A!llI;'sdL Alean;!d l:iuJú,;¡r ><I\".j .. ,lkla(,:lIjb 1>:12ogr:ílk'.'ilk I'l'IllwlI
\ I ')/'):_

El Decreto del Ministerio de Gobernadón de 6 de
seplicmhre de 1969, publicado en el Boletín Ofidal
del Estado tIc 14 de septkml1l'c de 1961, dice:
«El Ayantamien/o de Alcalá del Jticar, de la
provincia de Albaee/e, en eumplimienlo de
acuerdo adoptado por la CO/poraci6n, acerca
de la conveniencía de dOlar al Municipio de un
Escudo de A rll1as, en el que se recojan los hechos históricos más relevantes de la villa, perpe~
luando así~ de una manera visible y permanen~
le, las glorias y vir/udes del pasado, y en uso de
las atribuciones conferidas por las disposiciones
legales vigentes, elevó, para su definitiva aprobación, un proyec/o de Blasón heráldico municipal, Tramitado el expedieme en forma reglamentaria y emitido el correspondiente dictamen
por la Real Academia de la HislOria, favorable
a que se acceda a lo salid/oda, a propuesta del
A1inisl/'O de la Gobernación y previa delibera-

3

Expedkntc en Arch. Ayto, Alcalá dclJúcar.
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ALCARAZ
Castilla e n la tOma de Alcaraz y del que recibió ampli os ben eficios sobre las iglesias de estas tierras, se
pensó en clmbiar el nombre a Alcaraz y llamarle Ignacia, en honor al santo mártir de Antioquía, a quien
se consag ró la ciudad y una parroquia ya desaparecida. Inmediat:unente después se iniciaba la gran tarea
de la organi zación conce jil, con un fuero propio
- directament.e inspirado en el de Cuenca-, muy a
propósito para la labor repobladora de una zona
fronteriza . Aurelio Pretel, ilustre medievalista, ha
tratado suficientemente el tema de la Historia de AIca raz desde la Reconquista hasta la época de los Reyes Cat6licos, por tanto nos renlitimos a sus obras 1 .
Tan so lo hemos de record ar que la vi lla de Alcaraz
fue la ünportante cabeza de un amplio alfoz que se
extendía por toda la zo na occidental de la actual pro-

A LCARAZ es una población de la act ual provincia
de Albacete que ofrece una his toria de lo más rica y
variada, e incluso para el estudi o de sus arm as disponemos de abundantes e jempl os materiales y noticias
documentales desde la Edad Media a nues tr o días .
Alearaz fue la primera localidad impo rtante reconquistada a los musulmanes por los cristianos en
su avance hacia el Reino de Mllrcia y al Mediterráneo,
entre las tierras que habrían de ser tom ad as por la
Corona de Aragón y la frontera con el Reino de Granada. De ahí la importancia estratégica d e este enclave. fronterizo que fue ocupado, tras largo asedio, po r
el rey Alfonso VIII de Castilla a fines del m es de mayo, víspera de. la Ascensión, del añ o 121 3.
Parece que por iniciativa de l Arzo bispo Don Ro drigo Ximenez de Rada , que colaboró con el rey de
1

Vid. PRETEl, MARiN, Amelio: Alcaraz.,

UII encla ve ulslel/anO en lafronlera del siglo XIII. Imp. Puentes. Albacete, 1974.
- Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz., 1300-1475). I. E.A. N.O 1. Alh:lcete , 19 78 .
- La in legración de /In municipio medieval en el estado autoritario de los Reyes Católicos (La Ciadad de Alearoz, 1475-J525). l.E .A. N.O 3.
Alhan:te, 1979.
- Conquista y primeros in ten/os de repoblación de/territorio albacetense (Del períodO islámico o lo crisis del siglo XIII). i . E. A. N. o 27. Alb:lct:tt:, 1986.
G ARcíA DíAZ. babd: Agricultllra, ganoderlo y bosque. Lo explotación económica de la Sierra de Alcaraz (/475 -1530). J. E.A. N." 30.
Albact: lt: , 1987 .
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intervención de la Corona en la vida municipal; son
los inicios de la Edad Moderna y el establecimiento
de las Monarquías Autoritarias o Terrítoriales, plasmadas en la figura de los Reyes Católicos.
Por otra parte, tras la conquista definitiva del Reino de Granada, Alcaraz y su tierra han perdido todo
interés estratégico; y toda esta serie de factores anuncian una notable decadencia de la población. Así, los
vastos territorios de su término municipal fueron
progresivamente recortados, apareciendo distintas
nuevas villas ele las antiguas aldeas alcaraceñas: Villarrobledo en 1476; y ya en el siglo XVI, a modo de
ejemplo, Peñas de San Pedro (1537), El Bonillo
(1538), Lezuza (1553), Ayna (1565), entre otros.
Es sorprendente que pese a la decadencia lnanifiesta con que esta ciudad termina la Edad Media, en
e! siglo XVI, cuanelo Alearaz ya no es tan poderosa,
ofrece un auténtico apogeo artístico y cultural genuina.mente Renacentista: se emprende la constrllcción
de la magnífica plaza mayor, nace Andrés de Vandelvira, Miguel Sabuco, Simón Abril y marcha a las Indias el innovador y enigmático Toribio de Alcaraz.
Todavía Carlos V dio en señorío la Ciudad a Isabel de Portugal, con motivo de su matrimonio en
1526', siguiendo la tradición de Enrique 11 y Juan I.
La Historia ele la Ciudad de Alearaz durante los siglos XVII Y XVIII es todavía poco conocida, es la discreta población alejada de los grandes centros urbanos, sienlpre vinculada a Toledo, a cuya mitra pertenecía, y mirando a Andalucía, ya que es el calnino na~
tural desde Levante hacia Jaén y aún a Córdoba y Sevilla.

vincia ele Albacete: VilJarrobleelo, El Bonillo, Munefa, Pei'ias de San Pedro, Ayna, LezlIza, etc., fueron aldeas ele Alearaz, así como por el Campo de Montiel y
aún por tierras hoy de la actual provincia de Jaén.

Esta población, en principio, fue ele realengo con
voto en cortes, vinculada directalnente a la Corona
de Castilla y con amplias prerrogativas municipales,
pero en el siglo XIV el Concejo de Alearaz sufrió algunos retrocesos por diversas causas, y pasó a ser de
seilorío de algunas reinas: Doña Juana Manuel, esposa de Enrique 11; Doña Leonor de Aragón y Doila Beatriz de Portugal, ambas de Juan 1. Después los enfrentamientos y las turbulencias nobiliarias de la Castilla
del siglo XV también tuvieron su retlejo en la ya Ciudad de Alearaz, que aleanzó tal título por merced del
Rey Don Juan 11 en 1429'.
Algunas poblaciones que antes fueron de sus tierras pasaron al dominio de los Condes de Paredes de

Nava; asimismo, por algunos años las ambiciones de
Don Juan Pacheco, Marqués de ViJlena, le llevaron a
ejercer temporalmente su señorío sobre Alcaraz.
Tras los turbulentos años del reinado de Enrique
IV, la Guerra de Sucesión por la Corona de Castilla, y
e! advenimiento al trono de los Reyes Católicos, Alcaraz intentará, sin éxito, recuperar su anterior poderío concejil. Esta cludael es buen ejemplo de la sumisión de un municipio a la Corona, con todos los
enfrentamientos que esto llevó consigo en el momento del robustecimiento del poder real a fines del
siglo XV. Los viejos concejos medievales pierden independencia y se fortalece la figura ele! Corregidor;
se denluelen las fortalezas y cada vez hay una mayor
2

3

El título de Ciudad fue concedido por Juan U, seg(lO privilegio de S de dicicmbre de 1429 fechado en Medina del Campo. Est'e imporranre
documento, ya honorífico, se conserva en el Archivo Municipal de AIc:uaz (N. o 16) y ha sido publicado por Aurelio rretel en su libro Una
Ciudad Castellana ...
El señorío dc Isabel de Portugal lo ejerció directamente sobre las ciudades dc Alcaraz y Soria; y las villas ele Albacete, Villa nueva de laJara,
San Clemente, Malina, Aranda, Sepúlveda y CarriÓn.
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En el Biglo XIX todas las fÍCrras de A)c;.¡raz que
fueron de la provincía de La Mancha pasaron a for111;11' pane de la recién creada provincia de 1\lbao:(e,
y de nuevo tnuchas de sus antiguas <Ildeas se constiiu~
yeron en municipios (Vianos, Viveros, El Salobre! Pc11ascosa, etc.). Por otra parte) la Desamortización,
tanto eclesiásfica como municipal) hízo que se privatizasen tnnchas tierr<tS y desde el punt.o de Vlsra anís··
rico se clausuraron importantes conventos con la
consiguiente pérd¡d~1 de numerOSaS obras de arte,
Aún <l principios del siglo XX, Alcaraz fue testigo
en sus sierras del legendario bandoIcdsnlO decimo~
Búnico de Sierra Morena, y posteriormente del «ma~
qUi:~l), tras la Guerra Civil.
Hoy Alcaraz debe asumir sn gran pasado y recuperar para el futuro su gloríosa hIstoria matcrializada
en sus caBes, de trazado de tradición isBiJnica; en sus
fadutdas btasomldas y en sus desconocidas, olvidadas, pero valiosas obras de arte atesoradas en sus
iglesias.
Una vez repasada brevemenfe la historia de esta
pobbdón de A1caraz, conviene ya adenH'arse en el
estudio de las annas con que se adorna y ennoblece
esta Muy Noble y Leal Ciudad, que es "Llave de Espafia y Caheza de toda Extremadnrall, de donde ade111ás
tenen10S la suerte de disponer de cjempl~lres mate1'Üt~
les desde la Edad Media a nu(~stros dfJs, así como de
numerosas nuticias documentales y hibliogrftficas.
Dos son los escudos que parece ha usado a la vez
esta Cindad de A1caraz, uno, con un casfillo de tres
torres, acostado dc scnd~ls l1aves, guardas arrih~t, y
unidas en punta por una cadena; y otro m{ls simple,
que en f{'~tlidad viene a ser el reoumen dd anterior
fornlado por dos llaves puestas (:11 sotuer y unidas
pOI" una cadena. Asimismo, ya en uno o en otro, una
bordura con la inscripción lalina: "CLA VIS HISPANIAE E1' CAPVT TO'l'IVS EXTRAMATVRAE". Cu,mdo aparecen estos dos escudos en una labra heráldica
suden estar flanqueando las al'H1i-Hi redes que son de
mayor !"amaño y m{ís destacadas.
Tenemos noticias documentales de qU{~ ya en el
sigJo Xln Alcaraz usaba úe un sello t:oncejiL Así) en
una carta p;lrtida, en pergamino) úel Arzobispo de
Toledo Don Rodrigo Ximenez de R<ld'l con d Conce
jo de Akaraz, fechada el 5 de julio de 1239 y cmto(Hada en el Archivo Catt'dl'alicio de Toledo
(A.3.B.IA.), se muestran dos sellos pendientes de cera, el uno del arzobispo, bien conservado y el otro,
del Concejo de Alearaz, roto y con falta de mut:hos
troJ;os4. Ésta es, pues, la ll1ás antigua mUéStta del sjg~
no fl1unicipal de Alem'az.
De pdncipios del siglo XV disponen10s de un
(~jemplar heráldico perfectamente conformado y :151
lo vemos en una de las claves de la bóveda de crucería de la parroquia de la Santísima Trinidad, Allí )'
junto ti otras labras armeras reales y eclesjásticas aparece un escudo de característica forma gótica cspa~
ii.ola, con un castílJo de tres torres y en pnnta dos lla~
ves unidas por un eslabón de cadena (lám. 1), que
constituye lu iunestra más antigua conservada en AI~
cal'az.

,"ám, 1, Am'Jl-.de

Akal':,~_,'1)

lUla d;;'T.k

l'I~;~

tl,'¡vnla ¡tÓlk;¡

,\¡.

b 1';1l'!(l'lld;¡ d(' 1;1

:i~u\i.

¡¡j;ll) Trinida\!. I'l'Íll1tl'R mi\;llÍ ¡¡jVIo XV

De Hnes del siglo XV contaUl0S con dos ejetnpla~
El uno en la clave de la port~i(la gótica del <U1tígllO
tonvento de Santo Donlingo, cobij;lda bajo la ~lrquería
de ia lonja de este desaparecido monasterJo. Aquí aparece el castillo con varias Haves tol()cad~!s umt en el
cantón dicstl'O, otra en el sinkstro y <los en pUl1t::L La
labra es de buena ejecución sin torpeza alguna (lám. 2).
El otro ejemplar, más maltratado, tSlá en el interior
del ayunt~unient'() sobre un 'ílfCO de medio punto (I11C
sirve de acccso a la antigua sala del Alhorí o pósito, El
modelo de estas armas responde a las dos llaves CJ'llza~
d ..l"i nnídas, part:cc presentar bordura pero el deterioro
suflido h"lCC impcrccptH)le la posible inscripción. f'-sle
es, pues, el prilnef ejemplar que conoce1110S que
muestra exclusivamente las ll;lVCS (Iám. 3).
r{~s,

1

w

LrÍf)'. J. Anna, lI,' Al<:al'l1Z, lI1"dd".k 1;;,
I'be" s, xv 11 illkim XVI.

,t"" II<\H'h ell

~;¡IU,'I

lnh'r",r ,\p"lhll1lkI1H),

4 Esl{' documento lo publica LOZANO'SÁNCHEZ, Agustín: "lb,éi;¡ tlH '"n>r¡)w; docUmClltonll)l!o[c(¡mWl1" para la lmlOr¡a de ¡<lÍO! prOV1tKlaS
manchegas de Alh~t('cte y Ciu{l;td ¡ka"" Un', A/~JJasit. N° 8. P;tgs. 55·90 Atb;tC<:!c, julio 1980.
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De época de los Heycs Catúlicos, y ya de hada
1500, debe ser el conjunto de eseudos de la anligua
cárcel, en la calle Mayol', donde aparecen las armas tle
estos monarcas, acompall:adas a la dicstl'a, con el C<lS~
tillo y las llaves, y a la siniestra las llaves únkan1enl(~
(láms. 4, 5 Y 6). El problema que plantean estos c,eu'
do~ es que ofrecen una inscripción de época de Fel ip('
IV> de 1627~ sin embargo) nos pan~cc:. qU(~ estos blasones fueron labrados a pt:indpios del siglo XVI y trasl;l~
dados a su actual ubicación cuando indica la ínscrip~
dún, no henlos de olvidar {!ue estas circunst~Ulcias
eran totalmente corrientes en toda..; la:, épocas y ciertamente no es este el único c::\&O que advertimos.
j

L,lm l, A,mp ••¡" Aknr.ll. ...,¡ b I'::n\;' ü,' la Al!'.>;"';',
0\',\ !\I'¡\:\:!",h.
)~W

,'j\ 1;:

lH,lr

"'P"¡"'f~(.LAVI"

T{)

e

realizando la construcción Bartololné de Pcdros¡]5,
E"ta torre, hexagonal e irregular, forma parcj~1 con la
de la igl<;:sia )' ofrece una Cltl'iOS~1 iconogratía escultórica de .¡cusado carácter cívico, ya qU(: junto a figuras
al(:górkas e inscripciones alusivas, aparece el santo
patrón de la Ciudad -San Ignacio de AnUoquíasentm,10 }, emnarcado por cariárides, que son Santa
Agucd;t y Sant~1 Bárbara, y en lug~lr principal óos guerreros SOs! teneD las annas de Akaraz, Todo de un estilo plenamente vande1vircsco y muy ccrC~H10 a las
ohras de este arquitecto en el Salvador de Übeda
(/ám. 8). El escudo es el ya conocido del castillo
atomp.ulado de las llaves, y aquÍ ofrece la pccuHaridad de <¡m: la torre central remata en un chapitel piramidaL Asimismo, los «infantones de/remate» portan cad':l uno un escudo d(~ la dudad,

L(;III, « (.\!\1¡\)jl{¡¡ de !;¡br;L\ ht'ciklÍL;¡~ ¡ mj d t"M'hdu ¡k 1<), !l;::r'·'~ CHlóJk'<l\}' \le Ah ;¡r.\I..
,:llatrJ I ';(JHÍ' An¡igui! dn:d {k ¡(,17, C)!k MAyO!

El siglo XVI, durante los reinado, de Carlos I y
};e1ipe II, ofrece intereSilntcs 11111f::stras heráldicas.
As¡, la llamad .. puerta de la Aduana () del Alhori
-fechablc hacja 1530- es una magnífica manifestaci6n del máti pUfO plateresco, coronada de un predo~
so escudo del emperador. En el friso de eRta portada
r dentro de un:1 tarja sostenida por dos angelito::; o
«putth) , junto a una exuberante decoraci6n de grllteséos, aparecen las afInas de la Ciudad con un curIOso castillo de altas torres terminad~íS en cúpulas y las
consabidas llaves, En el frente de la cornisa sc Jee:
"CLAV1S TOCIVS ISPANlAE» (Mm. 7).
Otro precioso ejenlplo heráldico lo encontramos
en la llamada tone del Tardón, o del reloj munkípal,
junto a la lonja de Santo DOlningo. Fue construida
por llartojomé Flores entre 1555 J' 1568 Y en 1574,
el ilustre alcareceilo Andrés de Vandclvin. d<Jba las
t razas para ael cornisamiento e injantone,f.; de/remate»
!>

f,<Ím, H. ,\fI>I:t>. lit '\:(;.1:1/.<'11 1:.1 \on,- lO!'! ! ,'1'<1';11
,·,n's,"" <Id qll,¡m.I", \1,'<.1i;"lo' '. XV!

Oh~':'l'n'~<'

,_1 ;lü";I<!P

c~f;klrr

\:ndl'!

CAl{l{ASCOSA (;ONzAu:z, Jes(ls: Las torres de la Ciudad de Aleara:?,. Com¡i;ión de momum:ntox. Albacc¡c, 1929,
• SANTAMARIA CONDE, Alfonso: "Sobre árquHe~'Htt;t <Id ¡;ig!o XVJ cn AllJllCetcl>. !{CV, AI·Bus'" N,<) L Pág. 69. Alb-aeC{l', dkiembrc, 1975,
- GAHdA-SA(;(;O BELÍiNDEZ, L G,; SANTAMARíA CONDE, A,; ~Aí!e del RC!1Jdmienh)K en Cítlálogo Expnsidón Albacefe, tierra d('en(;ru~
caadil, N(un", 96 i' 97, Dipu¡at:iúll, Ayumumlel1lO, LE,A., Centro Cuhw'al Villa tll' Maúl'id, J98,1,
El nombre d ..' T;trdón viene úádo pOI' 1.1 campana t'OJll'cjilllam;tda <!;.¡L E"ta c;unpana, usada para el cdoj, fU(' nm~tfl1¡da en c:J ai'IO
¡,1;i3, ¡.cgün indica un';! inscripción ('11 la mbm;L

':>0
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De fjnes del siglo XVI es la fábrica de la Casa consístorial, de acusado y sobrio dasidsrno y ·COJl una
inscripción sobre la pucrt,¡ de acceso que la fccha en
1586. Sin enlh~lrgo, el rLm~ltc de este edificio ofrece
un intcre:-;;uHe conjunto heráldico con d escudo imperial, ;11 centro, que nos ha hc(:ho pensar en una
obra anterior reutilizada, acompai1ada de sendas tarjas con cabeza!'! de ángel y rematadas por las colum~
nas de Hércules (Iám. 9). l;n;¡ de esta, t:.rjas, -a la izo
quicnb dd espectador- ofrece el GlstíUo con dos
Ilaves; al lado contnlrio, las dos naves cruzadas, en
un hlasón con bordura carg,Klo de la leyenda «CALH
VIS IIlSPAl'iIAE ET CAPUT ... ". l." ejecución material
de CSG1S Jabras es de una depurada calidad y de gran
fidelidad armera principalmente en el escudo ünpe~
ri.tl, y contrasta plásticamente este conjunto con la
desnudez arquitectónica de esta fachada,

da carlela, presentan hordur;l; el dc Ja izquierda, sólo
con un casfillo -sin I1a\'t's~ y el de hl derecha con
las dos llaves cruzauas, En estas borduras se adivinan
las conocidas inscripciones (láms. 10 y 11),

Siguiendo dentro del {l1lJbito dc ltt plaza Mayor de
cilld~ld, ahora nos acercamos a la Inrroquht de la
Santísima Trinidad. Haci"l los pies del templo hay
una interesante capilla dedicada <1 San Sd>astián, y
que eS de parronaJ';go municipal; el edificio es de
pranta centrada cubierto por una cúpula y tiene do~
ble acceso, 11no al interior del tcmplo y otro al exterior, a ¡a pladta H;unada del cementct'jo&, Esta

esta

L¡"I. Y.

Cimju;", de !;¡hr',h

m~~jtlj";l~ nH! 10\ t:~{'!¡d,,~ "~II)ll'lil!) dI' l,;

tA"bd

¡,,. Ak:l

ral H(':n~"I" fadr-"Ja dd Aylllll:lll1klw;. ;-., XVI

Otros dos escudos aparecen sobre el dintel de acceso a hl puerta del Ayunt:un1etHo, enmarcanuo una
cartel" en la <¡tiC se dice, «ESTA OBRA MANDARON
HAZER LOS MUY ILUSTRI1S SEÑORES ALCARAZ
(sic) SlEl'iDO CORREGIDOR EL MUY ILVS'J'RE SE·
ÑOR DON LORENZO SUAREZ DE MEl'iDOZA. AÑO
1586», Los escudos, muy deteriorados como Ja ~lludj-

L(ml. JO. l.,nldo ¡k ¡\1<'ilr~'I" f("pn"s<:!l\;ld1! ,f¡j(, (on un ',lSllflo 'lihj'{'{'] dl!lw! Út' LllllJ<:f'
LI (i(' J,'c<:~o:¡( ;')',m¡pnknIO

t

Sobre esta c:lpil1a ,,¡,L :::ANZ (;AMO, Rnhl: ",Coll;-ilrun:!ont:s v;u¡ddviresuts en b igksi;t de la Santísim;t TI'iniUád dc Alcaraz>:, Ik\'. AI-Basit.
N," O. Pilgs, 76-8:'1, AlbJCCté, agostO, 197~.
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que adot'na una fuente pública en el acceso a la Calle
Mayor, Aquí se muestra un sumario castillo, las llaves
cnc;:td<.:n~ldas y Sí..: adivina en la parte alta «CAPUT ES··
TREMAT ... " (lám. 14).

portada, dc acusado Cal'áCkl' manierista, presenta
junto a unas fígura~ de torsas posidOlH:~ de recuerdo
miguel:l11g{~lcsco, las conocidas armas de la Ciudad,
las unas con el cas1illo y las llaves y las otl'as t con las
dos llaves crul,.1.das y bordura. Tambil:n ~tJ exterior,
en el lado Oeste y sobre un óctIlO de nuevo ap~lrecc
el escudo de Alc~tra'l., bajo una inscripción Jatina fe~
duda en 1592. Aquí el blasón con castillo y llaves
tiene bordura que sellala textnahnente: «+ CAPVD
I

ESTREMATVRAE ET CLAV1S TOT1VS H1SPAN1AE,
(Iám. 12). I~~ evidente que eSla capilla debió eons·
truirse a iniciativa del Concejo y por la ~ldvocaci6n y
la fecha, nos parece que quizá fue el resultado de un

voto de la ciudad como consecuencia de alguna epidemia de peste.
En el laílo Norte de la Plaza Mayor se levanta la
l1am~lda lonja de Santo Domingo adosada a hl torre
del Tardón, a la que y~l nos hemos referido, Esta fábrica, de doble galeria, fue la fachada del desapareci.
do convento dotui1üco; en origen, debió ser la parte
lnás antigua portic"da del (:onjunto urbano de la pla;la y de hecho conserva algunos elementos gútkos,
Sjn embargo, en 1718 esta zona dehió renovarse to~
tul1uentc, construyéndose entonces los actuales arcos, a imitad6n de los del resto de la plaza. En esta
reedificad6n se recuperaron distintos elementos arquitectónicos anh.::riorcs) cual es el caso de toda la galería superior en donde aparece una éscudo enteramente de época de Felipe 11 acompaíiado ílc los dos
hbtsones de Alcüraz de menor tal1laIlü (/ám. 13), El
de la izquierda dd espectador, con el castillo y ¡as
U"ves; y el contl'al'io con las llaves y odado de Ja lc~
yen da "ET CI.A VIS TOCVS ISPANlE. (sieí. Ambos cs·
cudos ofrecen, incluso, distinta factura, ya que el primero parece de tipo g6tico y el otro posterior. Por
otra parte la inscripción epigráfica que aeompa1'\a "
este conjunto, está 1nUlilada y da la impresión dc haher sido recompuesta en SUs bloques de piedra con
posterioridad.
¡

1

Uill!. i4

bUldl) tI\' Ak;,r¡\!

~.¡¡

\111.1 !'tWIl),' ('nd a{-U'M);¡ la {;alk Mal'or ¡S "YI!

Para terminar el repaso del siglo XVl, que tantas
11111cstras de escudos nos ha bríndado; y ¡lunquc es
frecuente en Jos dOCUlnentos municipales la rcfcrcnci~l a las «arlnas de esta ciudad}}, CÍtarélTIOS dos docuJucntos que pueden t<.:ner cieno intefés el uno es un
dato de 1527 citado PO!' Aurdio Pt'etcF, en el que se
dice que Vandelvira -la noticia Ill;lS lClnprana de él
<,:(modda- trabajaba en el convento de S~m Francisco y el Concejo le mandaba
j

«que se fagan los pilares conforme a la muestra
y en los antepechos como el señor guardián
mandare y que ponga en los pilares un escudo
de armas de la t;ibdad... y que faga qua/ro escu,
dos de armas para lo alto de la clausura».
Desafortunadamente estos cticudos no los hemos podido locali:t.ar en este antiguo convento de Franciscanos, hoy residencia de estudiantes.
El otro dato sobre la ejecución de escudos perte"
nccc a un acuerdo 111tmicipal, c01'l'espondíente :a la
sesión del 3 de mat'zo de 1 S90, en el que se decía';
«para comprar la colgadura del ayuntamiento
de damascos y lerciopelo.
Este dla se acord6 que porque la sala y capi·
lIa del ayuntamiento de una ciudad tan noble y
antigua y que tiene tantos propios, es raz6n que
decore la aulorldad y atavio que se deve, y por·
que no tiene colgadura de invierno ni de verano,

IAm 13_ bn¡Ü'hdC'':T'''~'' t.h h:hJw Ji CII !J~Ak';;,;'hp,'n(>j de b lonj;nk S,¡¡¡W ::,,)lHI:>
! 'Tl)IHPlWl<!Q el ('üuiunl<J UJ 171';

gn,

Todavía ílisponemos de otl'O ejemplar, quizá también ílel XVI, de las armas de la dudad y es el escudo

'( l'HETEL MARíN, Al1!'clio: Noticias íneditas sobre el arquitecto Andrés de l/ande/vira y otros canteros de Alc(l/'oz a principios del siglo XV!. lns~
il

tttuto UachjJJc¡'alo Anul'é:-. de Vandclvira. Albaccl<:", 197'5, p;lg. 19.
Libro uc aCllcn.los lid AyuolamJenw de AlC;ll',IZ (¡ 589-1591). Fol. 88,
FC1'J'l'f,
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$('('C,

,\1un. Libro." 2/í8, A.li,P, AB. l);¡{O fat'Jlji:tdü pOI'Jo:-t: S:ínche/

parece a prop(jsilo pata el uno y otro tiempo

fundación no consta, pero e/nombre de Alcuraz
es de mOfOS ... )¡
;'Vl11Y importante para la historiografía local es la
obnt del fr.mdscano fray Esteban Pérez P:1H'ja, «Jiisforla de la primera fundación de Alcaraz.,,» 11 publicada en 1740. El libro se in¡d~1 en la primera de sus págin;ls con un gr;¡!ndo con las «Annas de la Cilld;td de
Akaraz)) (Iárn. 15), donde se muestra un curioso casti-

haf'erlo de dama,':/cu con sus coluras (i') de
ierriopeJo JI con .,://.{s escufla.'i de la ,:ibdad. y que
sea de carmesí loda la colgadura. Y un dosel
con su delo que esté en e/lribunal del ayunla
miento, COI1 un escudo de armas grande con las
armas reales y dos escudos a los larJos' con las
armas de la ciudad, que sean pequmlos y an de
es/al' mas vajos que las armas reales; pareció
que para susodicho y para que esta colgadura /)'(!
M

llo donjonado sobre peflas, $urmonlado de una corona, con las consabioas llaves cocadcnathts y el lctrc~
ro: "CLAVIS IllSPANIAE & CAPUT TOTIUS EXTRE-

p{)nga I{)s dias de jiesla pública e/1 las parles y
lugares que asisriera la 9ibdad ... »
El uocumento continúa seijalando algunos detalles
pal'n la ejecución de lag obras: tenían que estar finalizadas en el plazo de un :1110 y habían de pa~al'se de Ja

YIAT1JRAJ~)¡.

renta de log lK'rbajcs y
«que /a tra{:a .<¡ea a dispusi(;ion de los sei'lores comisarios que para el/o se nombraren.,,))
Egte documento que hemos transcrito nos parece
dc! m.lxinlo interés, ya que indica una serié de elt~
mentos destinados ;Jl OJT1.Ho de la autoridad munici~
par «de una ciudad tan noble y anüguGlj. Por otra parte, se habla de unas colgaduras de color carmesí, que
era el propío <Id pend6n rea1, lo qne nos lleva a pcnS~Ii' que el pendón y bandera que utilizaba CSl"a CIudad
de Alcal'az debía ser de idéntico color, pese a que no
se haya conservado ningún cjetnplal' antigut) Asimismo, en este acuerdo 111uniclpal se sci'iala I~l ncctsídad
de hacer un,IS colgadul'¡lS, que serían unos t'cpostcros

que

ST

expondí'Í<tn los días de flest <1, allá donde acu-

diera la corporación flllmicipaL De otra parte, se habla de un dosel qU(~ se colocaría de una forma pcrmaneme «en el tribunal del ayuntamienro»¡ es decír en la
sala de sesiones y que ofreeeda al centro un gran escudo rcoll acompañado, a derécha e izquierda, por las
armas de la ciudad, tal y como lo hemos visto dis~
puesto en las tlistintas labras heráitlkas tI las que ya
nos hemos referidos.
Al no conse'-va"se la Relación Topográfica de AIea1',11': realizada en época de Felipe Il y que nos ha servido par;:l el estudio de otras poblaciones, recogen>
mos algunos textos descriptivo~ge()gráfico-histórjcos.
de los siglos XVII y XVIll donde se hace refel'enda a
las amlaS de Alcaraz.
Rodl'igo Méndez Silva, el caballero portugués que
en 164,5 5~lCÜ a la luz su importante «Población general de Espafi.a...
refirkndose a la Ciudad de Alea·
raz, entfé otro!; datos, sei'iala que tiene
«pOI' arrnas un dorado escudo un castillo entre

rfll/( 15, ~'\rx;".1t- la (,Iud",! ,,( ,;I;';U;V'· Ikll,fW<>, "lht/¡¡t"ld,'/t/!}!Úij("-U.!'WItÜ,,.;'<llItk
Aírttn¡:;" de Fr~ly bld¡an !'U,.¡. 1',lH'I~ ,\Iío 17'10 ¡lIib!tü!u'J PObli¡-a AlhaceleJ.

Este cn1'1oso libro¡ en la línea de los publicados en
aquelhl épOca y en la que se da excesiva import¡mda
a Ieycnd~L." )' falsos cronicones. dedica su capítulo XV

«a las Armas que /iene la Ciudad de Alcaraz y
como siempre tuvo por aldea a el castillo de las
Pefi.as de San Pedro»,
En lo relativo a lo que aquí nos jnlercsa, sCllala
con gran nlinudositlad y fantástica erudiclón 12 ;
« Ya dixe e/1 el Capilu!o Ireze, donde referlla
opinion de el Meslro Barlolomé Ximenez Paton, en el Tomo segundo de sus Comentarios de
erudicion, como el Rey Don Sancho Quarto de
este /lombre, llamó á Alcaráz, por excelencia,
E')tremadura; elog;o~ que afios antes le avía dado el SanlO Rey Don Fernando su abuclo, Y que
Don Sancho, atendiendo á el servicio que la
Ciudad le hizo, imbiandole Ufl considerable socorro de gente pora el Sitio de Tarifa, con e/que
logró la COllquisla de la Ciudad, y Caslil/o, como el mismo Rey lo COllfiessa, le dió el h{)nroso

,,1.,

dos llaves aladas con cadenas y allimbre enlre
letras, tmduzidas en romance; Llave de E.puña
Y Cuberem de Ex/remadura, apellido que no
he podido alcanzar el origen y fundamento".
Goviemanla Corregidor, doze regidores, su

9 Se!'Ífl de desear que (~n la acltmUdad, el :tyul1t:imiclHo d(~ Ak'<lf'<!)!., "tUl;¡ ciudad t.U1 noble y antigua», diBpuHkra su ~alón dl' i;csiotlt>H en c¡.;ta
fotma, con utl dosel de daJ1);lsco GlrmCíit, cun un gran (;!'cudo de E,'ipaüa bonl:Ldo, al (x:ntro, y ~lcomp9fiado dl..~ las al1l1¡lS dc bi dudad,
iC MÉ~·])EZ SIL VA, Rodrigo: Pobhlción general de España, sus trofeos, bhlsones y conquistas heroycas, descripCÍones ogmdables ... Madrid,
t 641), Cil:ldo por RODRí(i UEZ DE LA TORRE. FCl'Ilando: A/baeNe en textos geográficos anferiores a /a creación de l(/ provincia. 1.LA, Alba-

cde, 19H').
11

'2

PÉREZ DE PAREJA, Esteban: Historia de la primeralundacfón deAlcaraz; y milagroso aparecimienlO de Nuestra Señora de Corres, Su auJorei
Padre Fray",. LecWr habUua! de Hlosofía, exdefinidor de /(1 saNta l1roYincia de Cal'/ugena, Examinador ,'-¡'yl/odal del ObiSl>ado de Cuenca),
morador en el Convento de Nuestro Padre San Francisco de Alca('oz. La que relldido CO!1Sagra y re¡..'el'ell(e o.!i'e{,'e a la misma muy noble y lea!
ciudad. Imp . .1, Tom;íh LUCIl" Valencia, 1740.
Op. cit., p;lgs, H:-H~4,
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blason, y Illulo de Cabeza de Eslremadura,fundado en que el cerro dOllde la Ciudad lielle su
assfento, es p";ncipio de Sierramorena, á quien
.Merul" llama Montes A1ariallos: Ex Orospeda,
prope Alcaraz Monles Mariani Insurgunl. Lo
A1;smo qfirman Plin;o, Antonio Mariana, y
airas. Estos celebrados Monles Marianos, lienen principio desde esta Ciudad de Alcaraz, por
la division de los Montes Pirineos. Otros Reyes
la llamaron Llave de España, por estar esta Ciudad en medio de las Provincias de Toledo, Murcia, Granada, Jaén, Andaluzia. y }¡tJancha; las
que .s'íendo todas de Moros, solo con docientos
Cavallos, y tres mil y quinientos Infantes, se defendieron de tanta multitud de enemigos, [os
Alcarazeños. Estefm, el principio de /lamar los
Reyes á esta Ciudad, Llave de España. Y assi
san las Armas que le hall concedido un Castillo
en campo roxo y dos L/aves enlazadas con una
cadena; y por orla de el Castillo esta letra:
C/avis Hispaniae, capal lolius Exlremalurae:
Llave de España, y Cabeza de lada Estremadara.
En lIamar[a Cabeza de Estremadara, parece, la acreditaron [os Reyes, entre todas [as Ciudade,~ por mas excelenle. E, [a Cabezo la parte
superior; y aunque en aquellos tiempos tenian
los Reyes de Castilla otras Ciudades mas populosas;' pero no otl'(¡ superior en [a lealtad, yfortaleza. A los Magnates de una República, los
llama la Profeta Amós, Cabezas de el Pueblo:
Optimates Capila Popu/orum; yen la Republica, y agregado de las Ciudades de Castilla, solo
Alcaraz goza el glorioso timbre de ser la Cabeza. El Castillo, y Llaves son insignias de el poder, na solo entre los Catolicos, si tambien entre
los Gentiles: pues para acreditar estos el que te·
nia e[ Dios .fano en su Imperio, lo dibuxavan
cOn unas llaves en la mano: Jano pro insígní
palestate Impedí amplíoris, tradilas Juisse
CIOlles. y Castil[o, y Llaves tiene por Armas la
Ciudad Nobililsima de Alcaraz, que estan publicando su lealtad, su poder, y fortalez(»;.
Además de ('sta el'ud;l" y fantástica expos.idón
sobre las <ll'mas de la Ciudad, el nlislno :UHor en el
prólogo también dice lo siguiente:
«Llave de toda Espafia, y Cabeza de Estremadura, es V.S. como lo publican sus blasones
en su orla: C/avis lotius Hispaniae, Capullolius
Exlrematurae. Son sus blasol1es dos llaves enlazadas COn cadena, y un Castillo, que en campo
roxo le ilustra, ell que admira el mas discreto
juizio su poder, y potestad, y el inmutable engaste de su amor á su Señor, y Rey. Por esto los
Antiguos, dize Cartarlo, consagra van las llaves
al aIl101;' pues siendo éste el poderoso vinculo,
que mantiene su Imperio, publicava en las llaves
la er:pression de su invencible domil1io. Bien
puede V. S. gloriarse de teller las llaves de [a ca·
j

13

14

sa de David, y que mantiene sobre sus om"ros
la Fortaleza mas singular: Dabo clavem domus
David super humerum ejus. A bre, y no ay
quien cierre; cierra, y no ay quien abra: aperiet,
non eril, quí claudat: C/llUdel, non eril, qui
aperial: Porque manteniendo en el campo roxo
de su purpura el Alcázar de Maria en su milagrosa Imagen con el nombre titulo De Cortes,

tiene en su inveterado amor la cadena) que enlaza la dorada llave de David, conque haziendo
que estén sielnpre abiertas las puertas de sus mi~
sericordias, y favores~ es tan dueña V.S. de sus
continuas piedades, y tnilagros, que tiene en su
dominio la llave de sus perennes ben~ficios».
Ha,ta aquí lo que nos dice el p,>(It'e P"n'ja sobre
las armas de la Ciudad de Alcataz. 1\:0 haremos, de
1l10mento, ninguna consideración respecto a lo que
nos seii.ala sobre las relaciones de este escudo con el
rey Sancho IV, pero sí es interesante ;H.tvertir que en
este texto se indica por pl'imel'a vez que el cmnpo dd
escudo es rojo.
De mediados del siglo XVIII es la obra del Padre
Murillo Velarde, quien en 1752 publicó en Madrid
los diez voJÚll1eneS de su copiosa obra de Geographia
H¿,tórica 13 ; en el tomo primel'() dedicado á Castlll;¡
incluye Aleara;.; y sellala:
«Sus armas son Un castillo, entre dos llaves
atadas, con una cadena y esta letra: Llave de Evpalla y Cabeza de E5tremadura, aunque nadie
da razón de llamarse as{¡) 14.
Por úlfi1no, y recogiendo los datos que nos brinda el Diccionario Geográfico de TOInás López, obra
manuscrita cons(:'l:vada en la Biblioteca Nacional y fe~
chable entre 1786 y 1788, se describe el escudo de
Aleara;, del siguiente modo:
«Las Armas de esta Ciudad son un castillo
en campo rojo, coronado y dos lIabes, una en
cada lado enlazadas en una cadena y por orla
esta inscripción: C/avis Hispaníae el caput 10tius extremature~ que tampoco se sepa el origen
o moliva de su concesión».

l.rim 16. :-;vj,n ¡Id ",\lul' 1k:.,II\' Aycllll:l·
nli"nl<w ,k A!c;ra,;, \l~;'('V ;1 ¡;)pli*k¡¡.
(Id ;'*'1' XIX. ,\o'd~in) A.,';\\lt;1mitnlO

/-Iro);, }?, S~:I:" (i~' 1:1 ,,"':;lld,a C,jIlS¡ilU'
(jo:wi. ,k ;\:~';l':\Y., ;¡''l:ldo:1 fillt~ ,Id I>i·
¡¡lo XIX 1

r,rillcplo~

t:d

,X

,k Akwu:.

MURIl.I.O VlL-\RDE, Pedro: GeograpMa Hi!;(órtca donde se describen ios Reyf!o:,~ Provincias. Ciudades, Fortalezas, Mares, MOl/tes, Ensenadas, Cabos, Ufos y Puerf05...}, lmp. {i. R;tmín~z. \1adrl<L 1752. Citado por RODRÍGUEZ DE l.A TORRE, ]:crnando: Aloac('le en los {e;rI(M
geogntricm. ... {op. dL}.
Oj!. ei!. T. L P::ig. 3.n.
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Llegado~ al siglo XIX conocemos jnt(~r(:santes
muestras heráldicas que muchas veces vienen a modificar ligeramente estos ejemplos ~lJ·me1'Os. Desde
mediados de siglo el Ayunttlmknto de Akaraz usó un
gran sello oval, cn donde se muestra Un¡l torrc sobre
una pcfia acompíulada de las llaves unidas por b ca~
dena, la palabra ALeARA/': y las letras M, L. Y NOnLE,
Alrededor del óvalo) yen letra cursiva, dice: "CabezO{
de EXITemaUUl'<l y llave de toda Espafül», En la bordura más externa, "MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO"
(lám, 16),
Otro sello de menor I'amaüo que el antcrjor y usado todavía ,1 p.'lneipios de] siglo XX, es el de la "Al,
ealdía Constitucional", Aquí en la bordura se¡'i"la,

LtÍ!Ii. !'1. F.._cudo (k Alci!';!;! 01 <,c!'(j"iú( tit' ti< Pn",inda de ,1!llan'h'" ,le )o;I\l"il1 !loa
Erú,;¡,ul}(', M'ío L'1')·i.

En el saJón de sesiones dd Ayuntamiento dc Alca~
raz., sobre la puerta dc acceso hay una pintura nU1ral)
de escasa calidad¡ con un escudo oval direcf;uncnte
inspirado en el grahado de la obra del Padre Pareja,
con la torre tlonjonadá y sumada de una corona. Alrededor, y en el campo (lice, "ARMAS DE LA MIJY
NOBLE Y l.EAL CIUDAD DE ALCARAZ" y en la hordura "CL.AVIS HlSPANIAE & CAPU'l' TOTIIJS EXTRElVIA'J'IlRAE" (/ám, 20),

«CABl.IZA DE ESTREMADURA y LLA VE DE TODA ESPAÑA", "ALeARAZ, M, L. Y NOIlLb lS Se representa

)a aludida torre con las llaves, pero en punta se introduce un elemento extraüo que son dos p~lhllas cruzadas (lám, 17),
La única 1<11>1*;\ heráldica que conocemos de este
período, es la que adorna el remate de una de las ventanas del Palacio que la Diputación Provincial) cons~
tfuido entre 1877 a 1880, Aquí) junto a los elementos ya conocidos quedan incluidos en el CtlínpO las
letras «M. L. Y NOBLE, (lám. 18),
1

iA)¡lL

2íJ 1'1»\,1<;' n:urd nm k, «Am];" dí.' 1\\

:->11.','

¡{"bit r lTi\! Ci\1dvd ,k !\It':-;r:-;7.' fU el

,,;¡¡jl) (k ,;.'sinno. ,ld AYHm:VI)Í('nw. Il;,('j;¡ 19í)l.L wm;<la\ dd gr;¡h~do ,J(: !a ohm dd ¡"';lfé'

\'&r1'): !';'¡qu{hü¡l. 1j)

Ya en nuestros días, en el siglo XX) se han utilizado unos torpes modelos anlleros, por una parte la to~
rre sumada de corona y actualmente, en membrctcs y
sellos aparece una pohre versión heráldica e11 cuyo
campo se incluye: una torre -que no castillo-, con
las llaves con cadenas, las ktras ,M, L. Y NOBl.E" y
en la pttrte infe1'ior dos palmas~ todo dentro del campo del escudo (Iám, 21),

¡/1m, }S, 1\.'<'11(10 ,k' .,.,karü_ ,'n el f¡'lll:ll(' (k un;¡ ,'¡'Ollllla (~f I:i lJlpma\ i6n (o,· ,\11';\<"<:1,'
(1¡j77-JBHU) C<>I)m ,-H lo, dos ~c-ll,)s alll('I'iw',',' s,' h" indllid() en ('] ,·amp'): ,;<'1. J.. Y
NOlJU; .. ,

De 1894 es la obra de Roa El'Osb¡u'be, Crónica de
la Provincia de Albacete, en la que al inicio dd capítulo segundo dedicado al partido judicial de Alcaraz,
aparecen las arlIlas de la Ciudad, con el castíBo,
la, dos llaves, aquí puestas hacia abajo y la ca<lena
que ap'lrema estar por del rás del aludido castillo
(lám, 19),

¡,.dU!, l/, Hmbknn u~<¡d,J e!¡ !;, ~O\j¡¡I¡<J;!<J 1"'" '3 '\l'"IHMHi\'¡lh¡ en sdl,,~ y >lWlllh ....'tts
Ol"ün":'t 1;\ !,llvt:.:~ ,k ~'j("nldú';, I~ ;>.h';ord~ \n!(nd\!"i6" ele- ml;1, p:¡!m:<.'i_ snstítlh.'Ófl
dd "~,rdJ,' 1)(1; ¡("n' r la iCl(r<><I"tTi0n (''<' onu'! le-t¡'J~ Ul d ulmp<J.

'5 IislOs dos sdlos son los que se euVi;II'Ol1 al Archivo Uisl:úrlco N;\Cional en 1876. (Caja J, N," 8, AJ-!.!\' ,), En la no la que lo~ acompaCi:aba 5<.>
deda «Sé ignora el tiempo que están ell liSO los sellos)}. Los CUIlOS de lat6n, originales se conservan ('n el Ayuntamiento.

Y5
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Llegados il este punto conviene tomar conclusiosohrc los diversos ::lSpcCt05 que henlos planteado
a lo largo de estas líneas.
Así, podemos seilahtr que la Ciudad tle Akatah ha
usado :l 10 brgo de su historia dos tipos de arn1.t5:
Ufm$~ fOl'rnadas por d castUlo y dos llaves unidas por
iJ cadena; r otl';t,>;;, sjmplifk;tdas o resumidas) formadas por las dos llaves enc:uknadas puestas en sotuer;
frecuentemente en este segundo caso suden tener
bordura con la inscripción alusiva. Asimismo, cuando se han represenrado ambas versiones, con frc~
t:ut'ncía ha sido acompaúando Ia~ annilS reales, ya
que Alctf11Z e.-; t:judad que sicnlpre defendió su vjncu~
'ación ;t hl Corona, y por cuya independencia con
í'especto a ambiciosos SCtlOréS luchó siempre. Por
otra parte, cuanoo Aléáraz usa de Sus al'mas «pJcná!'i"
ofrece el primer modelo con la bordura y la kyclída.
Así lo vemos) por ejemplo: en la labra del exterior de
la capilla dc San ScbasLián dc 1S92.
Otl'a cuestión se pIantea sobl'c estas armas y es sa~
ber los esmaltes y metales que correctamente tienen
los escudos de ctita Ciudad, Consideramos, según la
referencia que nos brinda el Padre Pareja (1710) que
el campo es de gules; el castillo, de oro, siguiendo
quil,á lo que inuic .. Ménde% Silva (1645). El castillo es
según las versjnnes del siglo XV y XVI, del tipo tradi~
donal castelhl1lo) luazonado, almenado y con tres \:0"
[TeS; y sin duda, aclarado de azur. Es decir el mismo
tipo que el que por primera vez se us6 como armas
de los reyes de Castilla) precisamente por el rey Alfonso VIII; conquistador de Alcaraz en 121). En
cuanto a hls llaves no saben10s nada, aunque ¡XIJTCe
que éSlas deberían set de plata)' las cadenas de sabk,
así al menos se han pintaJo en algllnas versiones.
Consideramos qU(~ la bordura, para lnayor sjmplid~
dad, ha de ser de plata l' las Jetms ue sable. Estos mismos elementos cromáLicos se Jeben US~lr en las dos
versiones del escudo de la Ciudad, en las que pode ..
mOti deno1l1in:al' armas plenas y en las simplificadas.
Otro tema que Jebemos abordar es el de la inscripción con qul' se hOllra la Ciu<-hld de Alcarat; sin
embargo) dos son la,., versiones que suden ap.U'eccr~
a s~lber:
1) CLAVIS HISPAl'iIAE ET CAPlIT T01'IU5 EXTREMATUHAE ~ Llave de Espatl<l y Cabeza
de Toda Extretnadura.
2) CLA VIS TOnCS HlSPAl'iIAE ET CAPIJT EXTREMATURAE ~ Llave de toda Esp,,,'a y G[beza de ExtrcJnadura.
La versión primera es la que aparece en la iJuStradón de11ibro dd Padre Pareja, lnientras que la segunda, con sus variaBtes y resúnH.:nes parece 11);18 común
en las llmcstras heráldicas dd siglo XVI. A1nbas frases,
sin embargo, vienen a tener ídéntíco signH'icado.
Enlendemos que s1tl1bólkamente las Havcs indican ~4)ertura y cierre. Así, A1cara~ con su toma en
121_~, es la llave que abre el camino de Caslílla hada
el reino de Murcia}' al Mediterráneo, entrando abiertamente hacia las tierras islámicas. Por otra parlt\
11(.:S

1

con la toma de Akaraz, indirectamenl e se cierra el
paso ti íos posibles deseos de los aragonc!)cs de <-:on~
quistar el reino de Murcia, Aunque entre Aragón y
C'lstiHa se había firmado ya el Tratado de C;lZOla,
donde quedaban estahlecidos los límítcs entre ambos
reinos; }XTO quizá tod.wía perrnaneda en el recuerdo
la infructuosa CXIX'(íldón de Alfonso 1 h'l.cia And¡¡hl~
cía entre 1125 Y 1 126. De ahí el valor eswllégíco que
alean/. aba Akaraz como avanzadn castellana en fje~
nas islámicts.
En la 1nisfl1a línea de 10 anterior viene la voz. «f<J:tremadura)'j, entendjcla como zona eonquisLaJa o cabeza de puente en las tierras al oll'o lado del Duero.
río que durante tamos anos fue fronterizo entre la Es"
paila !\1uMtlman~t y la Cristiana. El título de «cabeza
de Ex/remadura» tambj(~n lo ostenta la dudad castellana de Soria 16 . Así puc~, la frase latina y [as 1hrves
están jntimamente unidas. En cuanto a hts dos versio ..
nes de la aludida inscripción, ya hemos indictdo que
las dos tienen idéntico scnlldo y cualquiera de las
dos es válida, pero habida cuenta de que parece que
ha sido más corriente la expuesta en la publicación
dd Padre Pareja, hoy nos indinamos a aceptar, en
una buena ordenación armer'l, la de ¡¡CLAVIS 11ISPA~
NIAE ET CAPlJT TOTIlJS EXTHEMATURAE,.
Continuando uentro Jd signifíC::ldo que pueda
tener la cadena que une las dos naves enmarcando el
castillo, quizá pued~l hacer referencia al largo cerco
que el rey Alfonso Vlll mantuvo pm'a la conquista de
la Ciudad en 12J:-\17.l-lell1os de recOl'dar también, el
sentido que efectivamente como símbolo de cerco y
de mptma dd mismo tiene en la Baja Edad Media las
cauenas que se incluyen en las armas navarras) según
p<tfece por 1;:1 legcnd::lI'í'l intervenci6n de S,meho el
Fuene, Rey de Navarra, en la Bat,ll1a de Jas Navíls de
Tolosa, precisamente con el rey Alfonso VUl) un ~1I10
antes de la toma de Alcaraz.
En cuanto al castillo que ca1Hpea en el b13SÓl1,
consideramos que debe refedrse tI la lnh¡ma fortaleza
de Ak,u';'1Z, ya que es frecuente que aparezcan estos
elementos en Jos esoHlos tI\:' las poblaciones que tic:"
nen () tuvieron castillo) aunque en este caso también
el castillo heráldlco de Akantz pudiera teLacionarse
con las aimaS del pl'Opj(} J'ey AUüIlso VlII, que como
hernos iudicado fue el prime1'o en utilizaJ' tal e1cmen~
lo como signo propio y que tanto cco había de tener
en l;:IS <l1'lllt',fí<lS posteriores.
()tro aspecto hemos {!e tener en Cllcntfl en d estudio de la armería 'ikaí'accila y es el dc definir Sil antigüedad. El Paure 1>a1'(":j3, C01no ya h<:1HOS recogido autes, indica en 1740, que el l'ey Sancho IV (128 i1295),
c

«atendiendo a el sen'icio que la Ciudad le hizo,
imbiandole un considerable socorro de gente
pam el sil io de Tarifa con el que logró la conquista de la Ciudad y caslillo, como el mismo
rey lo conflessa le dió el honroso blasón y título
de Cabeza de Ex/remadurac .. »".
Esta afirmación eN bastante intéresante pues prc-

El escudo de 1.. Ciud;\(1 de Sod;; Bev,! la jnf>crlpdón: "SOR!A PUHA CABE!'j\ nn EXT1WMAnC}{AI>.
SOhlT el ct'n.:o y toma de Akaraz véase el curioso lexlO, ya {h:1 siglo X V, Al~IHmyari publicado por PACHECO PANIAGUA,J. k: "El cami·
110 de Alc:lfaz en hl obra dd geógrafo musulmán AI+lirnyari (s. XV)". Rev. Al-!Josl!. N.'; W. Págs. 7.t"i{t,. Alh;h,,'l'lé, llkicliihn:, J9HL
'la pímEZ PARlUA, 1<:.: op, cit" pág, H:\~
j6

i1

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

cisamente la andaluza Ciudad de Tarifa, de épica historia en Su conquist~l, ostenta un escudo muy pareciclo al de Alcaraz, con un castillo, aquÍ sobre ondas, y
con tres llaves, que fue rehabilitado modernamente 19 .
Sjn embargo, pese a la afirmación del Padre Pareja
que supone que el escuelo de A1caraz fue concesión
ele Sancho IV, por la toma de Tarifa en 1292 , consideramos que las armas alcaraceñas todavía han de ser
algo más antig uas y deben corresponder al mismo
momento de la toma de la población en 1213 , e incluso nos parece extraño querer buscar un acolltecimiento ajeno al propio municipio para justificar tal
escudo ; por otra parte, si el escudo hubiera sido concedido por Sancho I V en el inventario de documentos y privilegios de la Ciudad , hecho en 1496 a fin de
ser confirmados por el Príncipe Donjuan, estaría aHí
recogido , y sin embargo no aparece 20 . Es decir, que
probablemente las armas de Alcaraz fueron adoptadas por e l propio concejo c uando éste comenzaba a
organizarse tras la conquista de la población.
Por último y como colofón , nos parecería totalmente correcto que el Ayuntamiento de la Muy Noble y Leal Ci udad de Alcaraz , reutilice s us armas tradicionales que podrían ser, de acuerdo a lo expuesto
en estas líneas del siguiente modo: De gules, un castillo de oro con tres torres, almenado, mazonado de
sable y aclarado de azur; acompaliado de dos llaves ,
de plata, una en cada flanco, guardas arriba, puestas

19
20

en palo y unidas en punra por una cadena de sable.
Bordura de pl~lt;¡, con la inscripción en letras de sable, "CLA VIS HISPANIAE ET CAi'UT TOTlUS EXTREMATURAE" . Al timbre, coro na real cerrada española.
Este escudo , así descrito, es el que debe utilizarse
en todos los aspec tos burocráticos y oficiales de!
Ayuntamiento de la Ciudad. Por otra parte y en determinadas situaciones más solemnes, como es el caso de fiestas locales o nacionales, así como en e! salón d e sesiones , se debe usar el escudo real de España , al centro; y a la derecha e izquierda , de menor tamaño, y a más baja altura, los de la ciudad, en sus dos
versiones y si n timbrar. A la izquierda del espectador , el que ~l1l[es hemos descrito , pero si n bordura; y
al lado contrario . las que h emos d efinido como arm as resumidas que son , de gules, con dos llaves de
plata unidas por una cadena y con bordura de pl~1ta ,
con la insc ri.pción aludida en letras ele sable . Estos escudos . así definidos, se deben hacer en reposteros,
tapices o banderas de color carmesí que es el color
tradicional del pendón real y el que aparece descrito
e n d aCllerdo municipal, que hemos transcrito de 3
de marzo de 1590 y así serv ir de ornato a «una ciudad
tan noble y antigua" que durante más de setecientos
ailos ha utilizado unos símbolos propios que la han
defi nido y pregonado con un sentido, ya histórico, el
ser "llave de España y Cabeza de loda ExlremadurQ».

DELGADO Y ORE LLANA , José AMonio : Heráldica oJicial de la Provincia de Cádiz. Diputación Provincial. Cádi z, 1983 . Págs. 379-386 .
Este inventario de fecha 1 de agosto de 1496 lo publica PRETEL MARfN, A.: Una Ciudad Castellana ... ropo cil.) . P:'lgs . 32()-328.
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ALMANSA
define. Desafortunadamente no se conserva la Rela-

ALMA NSA es un a población de remotos orígenes
y se puede afirmar que en época JllUsuJmana ya era
IIna localidad de ciert a imponancia, Es probable que
hacia 1241, año de ocupación de Chinchilla, Almansa se entregaría al príncipe don Alfonso, en época de
Fernando III. Tras diversas circunstancias, como toda la zona , entró a formar parte del señorío del infante Don Manuel y después de su hijo Don Juan Manuel, quien concedería numerosos privilegios y mercedes a esta villa, ratificados por distintos monarcas
castellanos y aún continuados por los marqueses de
Villen:t: los de Aragón y los Pacheco', En 1476, AIman5:1 ya se ha incorporado definitivamente a la Corona de los Reyes Cató li cos como otras poblaciones
del marquesado ,
Sin duda, las armas municipales de AIJnansa ya están plenamente establecidas durante la Edad Media y
aunque hay docume ntos que bablan de ellas no las

ción Topográfica que por orden de Felipe 11 hicieron
todos los pueblos y que es fuente de primera mano para conocer la España de fines del XVI Yque utilizamos
para aproximarnos a otros pueblos albacetenses. Así
pues, al no conservarse esta Relación no conocernos la
contestación a la pregunta relativa al escudo de armas,

En un curioso libro publicado en 1693, relativo a
las fiestas de la canonización de San Pascual Bailón,
se describe el escudo de la villa de Almansa 'del siguiente modo:
« Vsó pOI' Armas, en Escudos y Pendones, la
divisa de su Castillo propio, hasta que el Serenísimo Seflol' Infante Don Manuel, Marqués de Villena, la favoreció con afladirle las suyas, que son
un brar;o de Angel con la espada en la mano,
puesto en ambos lados de la torre del Omenage
(sic) y sobre lo alto del Escudo su Corona»',

Vid. PRerEL MARÍN , Allrelio: Almansa Medieval. Una vilfa del ~florro de Vil/ena en los siglos XIU. XIV y XV. Ayunlamiclllo de Alm:msa.
Alb;¡cecc, t981.
2 CORTÉS, Pedro Luis: DemosfracionesJestivas con Que la noble, anligua y siempre Leal Villa de Almanso, celebró la canonil.ación de su especial
patrono y abogado S. Pascual Baylón ... lmprcnt~ Rcal. Madrid . Ailo t693. N.g. 36. Sobre este libro ha)' un trabajo Ilccho desde el runto de
vista liLcrario . GARCíA COLMENERO, Ave]ina: "Piesta y )u1'[a poética a la ca nonización dc San Pascual Bailón. AJmans:l L691 ,. . Cuadernos
de estudios locales . Asociación Torre Grande. N. o 4. Almansa. Febrero, 1987.
1
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l.lJm. /. ArnJ:ts primjli\·:L< (.k

AlnJ~n~:I.

LÚIII. l. Ar m:l. Ilrimi¡ i\":, ~ 1.1<- ,\I'":ln~:I.
.·1 :"..·lu:,1 A)·un(~mICI1I<1 ( ~¡g l <1 XVII

1.~hr:1

ll<.; r:ildic, <:11

Lam. J. ArllI:" prilll;I;I·.I, ,1<- AIIll:IIl'" b<ll:l<l" :1111;)0:1'0
pÓ,il<l. Siglo XVII.

dio lugar a una larga contienda que sobrepasó los Ií:·
miles nacionales para convertirse en un conflicto de
ámbito internacional, entre Luis XIV con su nieto y
más firme candidato al trono español, Felipe V, Duqll" d e Anjou ; y por otra parte , el Archiduque Carlos
de Austria. Una de las batalbs más importantes en esta guerra se produjo en el campo de Nmansa el 25 de
Abril de 1707 , este enfrentamiento favorable a las
tropas borbónicas fue decisivo para la ocupación del
Reino de Valencia y aún de toda la Corona de Aragón
que apoyaba al Archiduque Carlos. En memoria de
aquel hecho. y en el lugar del enfrentamiento, se leva ntó un curioso m onumento obra de Pascua.l de Vi·
lIacampo, que después sería demolido en 1868 , como consecuencia de la reacción antiborbónica del
momento . Esta obra, que era un obelisco coronado
por un león armado tenia también unas inscripciones
alusivas. El lnonumento lo conocemos, además por
un grabado londinense de 1823, de un dibujo de Harding (/ám. 4) . Este hito conmemorativo fue incluido
en las armas de la Villa. ASÍ lo indica Espinalt en su

Es evidente que hasta el siglo XVIII, y con anterioridad a 1707, año en que se produce la famosa batalla de Almansa, esa villa usó por arlllas un castillo
sobre una peña surmontado de dos manos aladas con
espadas, distintivo de los Manuel (lám. 1). Incll1so
disponemos de algunas labras heráldicas al respecto ,
tal eS d caso dd escudo que actualmente adorna la
fachada del Ayuntamiento neoclásico y que sin duda
es anterior a la fábrica general del edificio (lám. 2).
Quizá este blasón procede de un edificio municipal
anterior y probablemente deba fijarse SlI cronología a
fin es del siglo XVI. Las armas se enmarcan en una tar·
ja sobre una laurea con un castillo de tres torres y
con dos manos aladas.
Del siglo XVII deben ser los dos escudos que enmarcan la portada del antiguo pósito municipal, después juzgados, y actualmente Casa de Cultura. AqUÍ
el escudo ofrece un castillo donjonado y acostado de
sendas manos aladas con espada, con decoración
geométrica y vegetal de carácter barroco (/ám. 3).
Co n la muerte de Carlos 11, en 1700, se produjo el
problema de la sucesión al trono de Espa"a, lo que

Allante E"spaflol':

/..6111. 1/. ,\Ionll ll"KnlO ~ I ~ n~ I ~ Il ~ dr ,\Inl :1I\.~:t.
rO'l$(rll,·\lo \:11 \:1 ) igl o XV III r hoy (.k~~p~rcc(·
!lo. G,.:tI,~!.ln ~o l .onurl:$ 1:0 II:I"B. ~c ¡¡í1n u l hu¡o
de H;¡r!.lloS . l.li. ~ .

3

ESPINALT GARCÍA, Oenlardo : Aflante &panol. Reillo de Murcia. Madrid, 177S. Fac~ímil Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 19S1. p;íg. 175 .
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mayor en la Proc!amazión y c()!'onGzión (le los
Neyes con las mis'mas' ceremonia)' que V;w;¡ la

«Tiene por Armas el Eífcudo partido de alto
bajo; al lado derecho, en campo azul, las anl/guas, que son un Caslillo de OJ'() sobre un pe/lasco; y dos brazos alados, con espada en la mal10
á cada lado~' y al izquierdo, en campo rojo, una
Columl/a de plala, y sobre ella un León de OrO
corollado~ con espada en mano~ como dejo demostrado en la Estampa segunda~ número ¡rece. Este último Escudo le concedió a es/a Vil/a
el Señor Don Felipe Quin/o, por Real ()!dula de
10 de Septiembre de 1707, y quince dias de Mercado franco, que empieza el 20 de Agos/o!>,
Sill embargo, el escudo lJue aquí se ofrece (Iám. 5)

Ciudad de Toledo. y en las demás funciones.
Real Cedula de 1708»,

,~

Además de esta referencia eSCI'ita, el citado Tomás Lópcz recoge el escudo de la población que aquí
reproducimos (/ám. 6). Ashnis1110, todavía se conser~
va, conliguo al A yunt:llniento (~n la torre del reloj, un
ptecioso escudo \fám. 7), donde se ofrece a la diestra
un ca~tillo <1oujonado y slIl*fHonrado de dos manos
aladas con espada; y a la sínicstra sobfe un elevado

plinto escalonado con obelisco smnado de un león
coronado y <tl'tll;ldo de una espada; d obdisco a S11
vez aparece cargado de un escudiro cOl'onado y sostenido por leones qlle parece que tuvo tal monllmel1~
too Como ya indica la referencia documental, el conjunto del blasón ap::lreo~ orlado de tllultüud de annas
de guel'r~l, según es frecuente en muchas labras hcrál(Ueas di{~d()chescas,
De este modo Y'l en el siglo XVIll quedaba fijada
la heráldica municipal almanscfia,
f

pl'.e~ct1ta

algunos detalles incorrectos como 1:-l presenda de las espadm; sin manos ni idas () la cOrona SO~
bre d castillo.

A finales del siglo XVIlI, Tomás Lópcz hace su
Dicdonarío 4 y l'cfifÍéndose a la~ armas de Almansa
sei'í.lla:

«Las armas con que se ylus/ra esta Nobilisima Ciudad de Almansa y Blasones de que esra
adornada por los Herohicos hechos de sus Moradores son: Vn Escudo partido en Poi de olio
abaJo, en el primero Lado de la mana derecha,
en campo de Gules 1'/1 Castillo de Oro con fuerle de Omenage y torreones sobre peñas escarpadas, Antiguas Armas conzedidas como a Carlageno. por el Rey Savio, y dos brazos alados con
espada en llano, quar/el que conzedio el Ynfanle Don Manuel Hermano del Santo Rey Don
Fernando yo/ro de Don Alonso el Savia. Aliado hizquierdo esta el Nuebo Blason conzedido
por Jo feliz memoria y del Señor Rey don Phelipe Quinto el Animoso, Que es vn Piramlde de
Plata en campo Roxo blasonado de vn leon coronado con espada en. manO en ademán de acometer. Tiene por timbre el escudo Corona Real
de Oro, y Orlado de trofeos, y despojos Militares, Pendones, Lamas, picas, rodelas, y vallestas lvlaza de Hercules~ y otros como cañones;
1I10rteros y demás que adreditan la Historia de
sus Hazañas antiguas y Modernas. Asl están esculpidas en la torre del Relox publico y pintadas
en la Sala Capitular y Real estandarte, que como Plaza de Armas /leva y tremola el Alferez

LJI't (,. í11tmh'.k Alnulwil. ))jj"w' <.j(>!
s;g!o x\!m.

J)h:L'lt)JW/'Í:) C;",,'¡;n¡fim .1(

Tn",;h I.Ópt4,

Fj¡w~

l

1

.¡

RODlÜGOJ'd', DE LA TORHE. F, !' CANO VAI.EHO,l: RdacionesGeoguijrco-Hisfóricasde Albacefe (/786-1789) de Tomás López, LiLA, Allr.tcetc, 1987, Pá¡.;:>. t:W-J40,
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l.ám.9. J:'ll,d0.1<" ,\L)1,\I\.-"" OÓJlt<w rN, 111
/tliJ¡!ak \,;' JiU;1

FI<"'~;'w

lB\!)

De 1876 tenemos una referencia relatjv~l al escudo dc AImansa y es el eomenta1'io que acomp<Ul¡1 al
sello enviaúo al Archivo Hist6rico N:ldonaJ5 \ donúe
se muestrá una ímpl'onet ovaJ con el conocido blasón

plegadas.
En la actualidad el Ayuntamiento de Almansa vie(~scndo p<-~ro <-'00 el gr~ve error; que
ranras vcces deforma la heníidka, de presentar sobre
el castillo unos brazos con espada, sin las ajas, circunstancia que debe suhsanan;c a hl mayoi" urgencia.
Es necesario hacer referencia 'a otros detalles con

l.i{}!.\

f¡}.

AllJa~'z'¡<"

XIX,

ma Cll.ld:H.l de Alm~msa.
Con todo lo anteriormente exput:hto las annas de
esta ciudad serán: 'frac escudo partido. Bn el primero.
de azur, un castillo de oro alnK'mldo m:unnado de 5a··
bit y Hdat'ado de gules, sostenido por mus pctias del
natural, sUl'montado de dos manos aladas, de plata,

respecto a los símbolos y dignidades de esta población de Almansa.
En 1693 se hahla de los pendoncl'i que us;tlJa esta
villa con las armas y Tomá~ López t<-Hl1bi(~n hace referenda al «Real estandarte que lleva y tremo/a el alferez

con una espada de oro, enfrentadas. El segundo, de
gules; con un olx:Bsco de plata acolado de sci;.¡ bandL"
rá~ r sumado de un león de oro ;-lnllado de espada y
coronado. :\1 ilmbre, corona real cerrada espaJl0la.

A Il.N St'(','¡(m Sigilogr:lil:i. Caj:t 1 N." 1)
ROA EROSTARBE, ,lo;¡quín: Cronim de la PlOvinda de Albacell'. lmp. Co!;;u.!o. T lL AlbacCil", 131)ri
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1:,<'\1<1" :h MI1:¡!!';!, F,,,!I:o<!;t Il,;:"U'¡":l ,k
~¡!ll"

pues, se adorna esta Muy Noblt:, Muy Leal y Fiddísj-

ne usando este

fi

rlf'

mayor en la proclamación y {'otonac/On de los
Reyes, .. ». A nucstt'o entender este hecho, común a
otnls muchas poblaciones históricas. jmplicaría la re('uperadún de un pendón y bandera hoy olvidada, y
que ddx~ría ser de tela blanca, que C!'i d color borbónico, en rd:erencia a la bataUa de Almansa, con el CS~
c1.1do bordado en el centro.
En cuanto a otras dignidades úe c~ta población de
Almansa, ht'mos de seí'lalar quc ya en el siglo X VI l'ie
denomina lVoble villa. En 161o} con motivo de los
íl1ovlmientos secesionistas de Calahü'la y POflugal,
Felipe IV la lirula «;\4uy No/JIey Leal». En 1707, tras
la bataHa, Felipe V la JIa111a con el peregrino título de
«Felídsjma», A nuestro entender est~l tHuladón debe
rcferirse a «FiddÍsim.})), pero una mala transcripción
desde antiguo ha arrastrado el título hasla nuestros
días,
El 18 de noviembre de 1778, C~trlos 111 se dirigió
:a Almansa llamándola «Ciudad de AlmansQ», siendo
como era villa)' el 15 de mayo de 1790 la Gaceta de
Madrid publicaba la nueva titulación. En época de Alfonso XII, cJ 14- dc mayo de: 1882 el Ayut1(:l1llicnto
recibía d tratamiento de Ilustrísimo y más recientemeote, el 2 de julio de 1915, por Real Decreto, ad·
"luiría también el de Excelencia <<por el creciente desarrollo de su (1gncultura~ industria y comeróo y por su
cOI/Sial/le adhesión a la monarquia». De este modo,

y la leyenda «Ayt:NTAMIENTO DE LA ~l.N.M.L. Y F.
CIUDAD DE ALMANSA, (Mm. 8)
«El precedente sello es el que usa esla COI"
poraciólI y el único que se tiene noticia haber
exislido en e/la, no pudiendo fijar lafecha de su
construcción, aunque debe ser posterior a fa Balalla que se libró en estos camposjJor el egerci/O
de Felipe V contra los Aliados, el 25 de Abril de
J707~ pues uno de sus cuarteles ostenla en campo de gules la pirámide de plata con un león de
oro en la cúspide que es copia del monumento
conmemora/Ívo de ese hecho histórico. En el
otro de 5;US cuarteles apareL'e una corona de oro,
la cual y el castillo debieron ser las primitivas
armas de esta ciudad, un fiempo sllgeta all't4al'quesado de Villena».
Todavía dd siglo XIX disponemos de dos ejem~
plos el uno reproducido p01' Rml Erostarbe (lám. 9)1
en SU Crónica de la Provincia de A Ibacele' , y el otro
rematando una de las vcnt~Hlas dd Palacio de la Diputación Provi_ndid (Iám. 10). En estos ejelnplos, el
pedestal dc! obelisco Se adorna con unas banderas

6

i'lft\'fti<'ÍtI

ALPERA

A
LPERA es población de remotísimos orígenes,
como lo demuestra la presencia de diversos abrigos
prehistóricos enclavados en su término municipal ,
tales como las lla madas Cuevas de la Vieja y el Queso, que constituyen buenos ejemplos de las pj ntur a~

Sabemos , sin e mbargo, qu e esta villa por los años
en q ue se redactaba la Relación p asó a ser del señorío
de la fam ilia Verástegui , por un acuerdo entre don

rupestres del llam ado estilo levantino.

la Corona y Al pera fue entregada a este sellor,

La Relación Topográfica' de esta villa de Alpera,
de 17 de diciembre de 1575 señala,
« .. .que avrá ocho años que se esimió de la Cibdad de Chinchilla porque era su aldea».
Se adv ¡erte sorprendentemente que,
«al tiempo que se hi, o villa era de hasta cien vezinos y agora terná hasta cinquenla vez)nos por
más ya sido la causa ave/se despoblado porque
esta villa tiene a censo seys mili ducados y porque los vezinos son pobres y se les reparte gran des pensiones y por esta causa se despuebla».
En eJ punto cuarto de dicho interrogatorio se indica,
«que es de governación del marquesado de Villena, que se di,e de lo reducido».

«con jurisdicción y más de dos mil ducados en
juros de heredad en Sevilla»' .
Por tanto, nos llama la atención que este hecho,
enterame nte comprobado, fue ocultado por los encargados de contestar la Relación regia .
La sexta p reg unta del interrogatorio , que es la relativa ,,1 escudo de la població n , no se contesta, lo
que nos hace supont':r que esta villa, desde que se
desvinculó de Chinchilla, no usaba armas algunas.
Sabemos que con posterioridad, en Alpera se usaron
las de sus señores, los Verástegui. Las armas de esta
familia que aparecen descritas por el Licenciado Cas-

t
2

Pedro de Veráste gui , dueño de las salinas de Fueo-

tealbilJa, y el Rey don Felipe lJ. Las salinas pasaron a

cales son:

«un castillo de oro en campo /'oxo, con una van-

da azul con dos dragantes, y a los costados del

Biblio/eca Monas/erio de El Escorial. T. V. Fols. 520-523 v.
CASCALES, Fr;¡ncisco: Discursos Históricos de la Ciudad de Murcia Y Sil Reino. Imp . de Feo . Benedito. Murcia. 1775. Fols . 496-497.
103

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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"q~(;h

castillo dos lebreles arrimados a él y levan lados
y encima del castillo de javalh,' (Iám. 1).
A m"úiados del siglo XVIlI Alpera dejó ,le ser de

seilorÍo y así lo indican en las contestaciones dadas
para el Diccionario Geográfico de Tomás López que

señala:
«se dió en señorío a la Casa de Jlerásteguí, cargándose esta con redimir sus obligaciones y asf

ha permanecido asta que havrá como unos onze
años que sus vezinos la tantearon y pusieron libre de señorio y agregada al Palrímonio Real»4.
Espinalt en su Atlall/e Espallol indica que las armas
de Alpera son las de Chinchilla, y dice:
«es Víl/a Real y ¡¡ene por Armas un Cas/illo con
dos Torreones)' en cada uno una Aguila con un
pie en el Torreón; y el otro en el Castillo, mirandose una á otra; y debajo de los Torreones dos
Ciervos uno en cada lado, según está demostrado en la segunda Es/ampa, número nueve; cuyas Armas" son las mismas que tiene la Ciudad
de Chinchillm}' (Iám. 2).
En la actualidad el Ayuntamiento de Alpent usa
de los mismos elementos armeros que ChindliHa 1 pero en otra disposición, y tratados C01110 emblema, no
como escudo en sí (Mm. 3); de este tllodo Be ha vcnldo utilizando en sus sellos desde fines dd siglo XIXs:
J

Lám. J. K\ll1k'1\:1 IwdhJko
de AI;);'1.I nI b ,1('(\I;tlld:,\L

l.h:Jdu

por l'I A)"\l1H 1101<',,")

Un trozo de muralla con dos tor1'(~oncs sumada de un
Glstillo donjon;tdo y sostenida por dos cícr\'os aculados, En lo~ torreones sendas águíh-s a1'I'011 t adas con
una garra en la torre y otra en el castillo. Dcsconoct'11105 los esmaltes, si es que los tic1'l<: pero a nuestro
entender dehen ser distintos oc 1m; de ChinchiHa pa··
fa evilar confu~iolles. Por ofr~\ parte, tampoco ~erfa
irregular establecer un nuevo blas6n para est a Villa
de Alpera que diferencie susl<lnCÍ;¡lmcmc las armáS
de esta pobhl1:ión de las de su Ciudad lnatriz, Chin"
chilla de MOlltearagón; así se podría USilr de un escudo cOrfado: en el prim(~ro, con las armas de )0:-; Vefástegui, que desde el siglo XVI al XVIII fueron sus
señoí'('s; y en el segundo, con las de Chinchilla que
son las armas usadas por AJpera.
De todos modos, habida cuenta dd carácter tradí"
cional que ya l'kne el emblema de esra Villa y rcsp<>
rando ese disefío en su disposición general, bien puc~
de Jnántenerse el escudo de Alpcnl dd siguieJ1lt modo: En campo de plata, un trozo de muralla om dos
torreones, sumada de un ca..,fiJ1o donjoll'J.do, de t,rtIIeS.
La nlufalla sostt'njda por dos dtTvoS aculados, del na~
rural, y en los torreones sendas águilas de sable áfron~
tadas que apoya.n sus ganas en el torreón y en el ('asti110. Al tünbre, corona ft'aI cerrada t'spmi.ola. Con este
Jllodelo es C01110 hemos iniciado esl'e capítuto,
I

, CA.SCAtHS: op. dI.
" RODRf(~UEZ DE I.A TORRE, Fern;mdo y CANO V ALERO, José: Relaciones Gl?ográfico~H¡sfórícas de Albacete (1786-1789) de Tomás Lópel,.
5

LE.A. J\lbace{c, 1987. Pág. í5S.
ESPlNAD' GARclA, lkmitrdo: Atlante E.\1Jaño{, Reluo de Murcia. Madrid, l778 1~{lid6n fac~ímiL J\(';ldetnl" Alfon"u X. Murci;l, 198 \, PItj:;.
190, T'lmhié.n };. l'IFERI{ER EN Nobiliario de !os R<?ÜfOS y ,)'ó/orfos de E"pafla. Madrid, 1860. siguiendo ;t Espinalí I'txog(" como propias }¡lS

ti

:trmas {le J;t Ciudad de Chinchilla,
En 1876 lI~abll tn sus sello:, onmkipaks las ;¡rmas I'calt~s . {A.H.N S(~{', SigjJognlfía 1, !\ " 10), pero
llH:nzú a \IS;Jl' ese emblem;L
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PO{'OS

ó:¡6os dCSplI(:S, en 1880. ya co-

AYNA
muchos en couliuerio defendiendo esla fuerra y
la santa fe católica. Está este titulo y
confirmGl;:ion dello en poder de Francisco de la
Fuente Pallarés que en nonbre desta villa de Ayna /íbró el dicho preuillejo y los procuró de
esenlar con su Magestad rreal. Diose este preu;lIejo antiguo y su confirmat;:ion en Valladolid 8
de junio de 1401 annos».

AYNA alca nzó su privilegio de viJlazgo gracias a
la concesión del rey Felipe !J, que firmó tal merced,
previo pago de los derechos correspondientes, en el
Bosque de Segovia (Balsain), el 22 de septiembre de
1565 . En dicha concesión, Ayna se desvinculaba de
la Ciudad de Alearaz de cuya tierra formó parte desd e la reconquista en el siglo Xlii .
El privilegio de villazgo, custodiado en el Ayuntamiento de esa localidad , es un rico pergamino ma·
nuscrito de diez folios, iluminado con numerosas miniaturas, de 1566, tanto decorativas como heráldicas
y religiosas. En la prinH::ra plana se muestra el nacimiento de la Virgen María y el asedio a un castillo
medio derruido (lám. 1). En el último folio, de nuevo
aparece el citado castillo con una inscripdón al pie
que textualmente seúala (/ám. 2):
«Este castillo guardó el passo de los moros
enfauor de la santa fe catolica antiguamente resistiendo a fL/erra de armas a los moros de Granada y Baza. Yestauan en este castillo de la villa de Ayna XXV hijosdalgo libres y esentos de
todos pechos demandados y pedido, y murieron

Este hecho de armas aquí reseñado serviría acer-

tadamente de fundamento para la elaboració n del escudo municipal de la Villa de Ayna.
En febrero de J 957 Y a iniciativa del alcalde se
acordó iniciar el expediente para la elaboración de
un escudo heráldico para la villa. El proyecto fue realizado muy correctamente por el cronista)' rey de armas Don Vicente de Cadenas y Vicent >quien recogió
en la memoria instruida tal acontecimiento histórico

del asedio del castillo ' , sugiriendo qu e e l escudo de
armas podría quedar definido del siguiente modo:

«En campo (!e gules (rojo), un castillo mazonado y medio derruido, de plata, rodeado de
una cadena, de plata. Debe timbrarse el escudo

\ Memorill en el Archivo del Ayunl:lJ1licnto de Ayna. 10 de abri l de 1957.
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LAIII. l. I'rinl\,(~ p l~fl :' <.l~ ' I'rl vikgio (k VlII:,l'",o tic Ay":>'. ctln el GI.~lilltl nl c<.li<, <l Cfr\ ,id~) de S~,.~ arm-:ls (Ayunl"nlicnlo Ayna).

reglamenlaria y emilido el preceptivo diclamen
por la Real Academia de la Hisloria, favorable
a que se acceda a lo solicitado; a propuesta del
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros:
DISPONGO:
Artfculo único. Se autoriza al Ayuntamiento de Ayna, de la provincia de Albacete, pam
crear su escudo heráldico municipal, que quedará ordenado en la forma expuesta en la M emoria descriptiva del mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de febrero de mil novecien-

con la corona real abierta española»)2.
La cadena , si n duda , hace referencia al asedio de
es ta fort~lIeza que tan valientemente fuc defendida
por veinticinco caballeros del ataque de los moros de

Granada y Baza.
El Ministerio de Gobe rnacipn, el 7 de febrero de
1958, autorizaba al Ayunta miento ele Ayna la creación ele su escudo municipal (B.O.E. 18 febrero
1958), el decreto seña la:

«El Ayuntamiento de Ayna, de la provincia
de Albacete, ha estimado la conveniencia de dotar al Municipio de un escudo de armas, en el

que se recojan, conforme a las normas de la heráldica, las esencias históricas de su pasado y
sirva a la vez para autorizar los documentos ofi-

tos cincuenta y ocho.

ciales elevó, para su definitiva aprobación, un
boceto y Memoria descriptiva del nuevo blasón
para la villa. Tramitado el expediente en forma

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA ".

LUrI!.2. (¡ llinlJS p:",!:\in~ 5 <.lcl Prl,'II t:gl-o tI~ VIII~zS{) tle Ayna. con el t:scutln Inlpc rl:oI y 1'1 hecho (le ~rma5 tlel :osetllo tlcl c~s,lIln que .<lrvi6 ti c I )., ~c p~r~ 1:, cI:!lIO f-:ldón dc -", escudO).

2 Como h;¡ ce mos co n touos los escuuO$ municipales en nu es tro dibiljO 10 rimbramos con corona real cerr~u~ española.
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BALAZOTE

B

ALAZOTE es lOna població n de muy antigllo o rj gen yen su ámbito , a fin es de l siglo XIX, se encontró
c;.¡sualmente una curiosa escultura ibérica de rnarca·
do carácter oritntal , que ha ciado nombre y fa01;'¡ a
esta pequeih villa albacetense: «la bicha de
Ba/azote». Es ésta una estatua que representa a un tOro anclrocéfa.lo, que, sin (luda, tiene un cadctcr apotrüp;1ico ele gran calidad plástica y simbólica, fechable entre los siglos V al IV a. ele J.e. En la actualielael
esta importante obra, vieja huella ele presencia ele
una comunidad humana en la zona ele Dalazote, se
encuentra en el Museo Arqul'ülúgicü Nacional , en
Maelrid (lám. !).
Asimismo , las excavaciones llevadas a cabo en Jos
últimos años en es ta localidad han sacado a Lt luz una
importante « villa» romana adornada eh.: nume rosos
mosa icos. ex puestos ya en el Museo el e Albacete .
Transcurridos los ailos parece que en époc;J mus ul mana a esta pobJlIción se le denominó con d nombre
ele «Balal-al-Súf».
Tras la reconquista ele Alearaz en 121 3, Balazore
form ó parte ele su amplio alfoz y en la centuria siguiente pasaría a la Orden ele Santiago)' aun a dist intos dominios seiloriales; ele tal moelo qu e en el siglo

Lam . /. , B¡d"l (kll;ol;o .. ", ~·. T <I,..,:o. >ldr ...n:·f"I,, "~ rK·<>(:'. " IV~ . J . ( : . ).M usn'Af"(IUl·' oI",

¡:io.:o N:ldUl."'1.

XV esta villa tenía un ca r:klcc seüorial y así se mantendrla hasta el siglo XIX. Todavía se sabc poco ele la
vida)' elesarrollo ele este pueblo de señorío.
En 1690, Donjuan ele Alfaro y Me ndoza, señor de
Balazote, recibió elel Rey Carlos II el título de Conele,
107
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Lo anteriormente expuesto fuc ~lprobado por mayoría absolura por d pJcno dd Ayuntamil.:'nto de Balazote d 27 de noviembre <1<: 1987"
La aprohad6n oficIal dd escudo de esta Villa se
produjo pOI' Decreto 112/1988, de 25 de agosto, publicándose el mismo cinco días después en el Diario
Oficial de Castilla-La Mnncha. El texto legal seliala,

con el vizcondado previo de Turra con lh:.tl Desp:.l~
eho de 30 de mano de 1693'.
Desde el siglo XIX Balazok no ha usado e:iCUÚO
alguno, siendo normal, aunque no lo hetnos podido
comprobar, que las ilnl1as que esta villa haya ufiliz~l
do han debido ser las de sus sel10res. En los (,I1.imos
;tllOS! y ;:tI parecer nunca con c.u'ácter ofkhtl, se ha
usado de un escudo partido~ en d pr;l11<:::ro, con dos
palos: y en el segundo con una b'IO(1:!, al 1imbre un
yelmo coronado con corona de conde (lám. 2), Indudablcnlcntc C"stas armas hacen referencia a las de los
Alfaro y Mendoza, linaje que nlHntuvo su dominio sobre esta villa.

"El AYllntamiento de Balazote, estimó conveniente adoptar Escudo Heráldico~ para perpetuar en é/~ con adecuada ~'imbologla y conforme
a las normas de la fletóldica, los hechos más relevan/es y peculiares de su pasado histórico.

Tramitado el expediente el/ forma reglamentaria y emitido dictamen por la Real Academia

de la Historia, en sen/ido favorable, procede
dar la oportuna aprobación administrativa.
En su virtud, de cOI,fonnidad con lo previs·
to en el apartado 3.1. del Anexo 1 del Real Decreto 2.614//982, de 24 dejulio, a propuesta del
Consejero de Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, el! su reunión del dia
25 de agosto de 1988.
DISPONGO:
Artículo l. ". Se aprueba el ES'elldo Heráldico Municipal del Ayuntamiento de Balazote, de
acuerdo con el dictamen de la Real Academia de
la Historia) en la forma ,\'iguiente:
flEscudo medio partido y cortado, Primero,.

de oro dos palos de sll/ople. Segundo, de sinople, la band" de gules, pel/ilada de oro (que es
Balazote); tercero, de azur, el toro de plata. (El
toro ibérico de plata, llamada 'Bicha de Balazote'). Al timbre Corona Real cerrada".
Artículo 2.". El modelo oficial del Escudo
de Balazote, es el que consta en el expediente incoado al efecto, y del que se remite Un ejemplar,
debidamente diligenciado, a la Co/potación co"
rre,pondiente.
Dado en Toledo, a 25 de agosto de 1988
JOSE BONO MARTlNEZ
El Consejero de Presidencia
ALEJANDRO AIDNSO NUÑEZ».

Dadas las circunstancias dc estos antecedentes,
consideramos totalmente oportuno que lkdazote
adopte !as sigllient(~s an11.1S que; a nuestro entender
reflejarían perfectamente su pasado: Escudo medio
partido y cortn10. En el primero, de oro, dos palos
de sínoplc; en el l'iegundo, de sínople una banda de
gules, perfilada de oro, que son las arm-as <le Don
.luan de Alfaro y Mcndoza, Primer Conde tic Balazote. El tercero, de azur, un toro androcéfaio recoslado
jbérko, de plata, que es la llamada «Bicha de Balazote». Al timbre ¡ corona feaJ ccrrada espaüola.

1

ATm~ZA,

JuBo de: Nobiliario E!'paHol. Ed. AguUar. Madrid. 1959. Pág. 808.
JOH
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BALSA DE VES
BALSA DE VES fue una aldea que, en principio,
form ó pane del amplio término de la Villa de Ves.
No obs tante, con (as circunstancias que atrav iesa esta
última localidad trasladando en el siglo XVIII sU

Históricamente pocos detalles más hemos de añadir como específicos de Balsa de Ves que siempre estuvo vinc ulado a su villa matriz. Tan sólo destacaremos un hecho geográfico apuntado tanto p or Madoz
como por Ro a Erostarbe y es la localizacjón del núcleo urbano rural entre el rio Júcar y su atl uente el
Cabriel.
Balsa de Ves no hit utilizado nunca un escudo de
armas propio ya qu e desde que se segregó , a mediados del siglo XIX, a nuestros días ha venido haciendo
uso en sellos e impresos del escudo de España en sus
distintas variitlltcs. Así pue~ , el bla~ón específico de
e~ t t: Ayunlanlic:nto debcría incluir, de una parte las
armas de la Villa ele Ves , qlle hemos justificado convenientemente, y que se repiten brisadas en las Casas, y de o tro , lIna ~ fig uras refere nci a.les a los dos ríos
.lúe.r y Cabriel entre los que se ubica la población.
De es te modo, el blasón d e Balsa de Ves podrá definirse del siguie nte m odo, Esc udo m edio partido y
cortado. En el primero y segundo las armas de Villa

ay untamie nto a las Casas de Ves, la Balsa, que a la vez
iba crec lendo en población, qu edó más vinculada a
esta últíma ' .
En 1820, durante el Trienio Liberal, bajo el reina-

do de Fernando VII , se produ jo la segregación de la
Balsa respecto de su antigua Villa. Así , Balsa de Ves
adquiría por vez primer a su propio término muni ci -

pal en donde lluedan incluid:ts las aldeas de C~U1l0blanco , El Viso y La Pared. Sin e mbargo en 1823 co n
el advenimiento de la Década Absolutista todo el antiguo término med ieval de Ves volvía a reunificarse
con sede en las Casas.
En 1844 , ya en époea de Isabel II, la Balsa adquiría defínitiva me nte su autonomía municipal , quedando, como anterio rmente, con las mencionadas aldeas
de Canto blanco, El Viso y La Pared '.

1 Véanse las referencias que hacemos d e. Villa d e Ves y de C~sas d e Ves en su:;: lugares oportun os: .
~ Esto :;: d~los ~p;l re(;e n expu es tOs en LEÓN CASTRO, Eladio: Apuntes Hisfóricos y Topográfico-mMicosde la Villa de Casas de Ves. fmp. Mirancla. Alb:H;eLe, 190 1.
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En Diciembre de 1990, y según oficio de la Alcal~
día de Bals<l dc Ves, se comunicaba al Inslüulo de Es~
tu dios Alb;lcct(~nscs que 1(> antct"iormCl1lC expuesfo

de Ves que son; En el pl'imel'o, cuarlelado con las ar~
mas j'eales de C¡lsti11a y León (primero y cuarto de gu~
les con un Glstillo de oro mazonado dc sabk y ;{<.Jarado de azur; segundo y tercero, de plata con un león
de púrpura linguado y uñado de gules y coron:lJo de
oro), El segundo, de azur y sobre una peü:1 un castillo
de oro mazonado de sable y aclara.do de gules, SUf
montado de una estrella de plata. El tercero, (-:spedfi~
tú de la Balsa, de plata, con dos fajas de ondas dc
aZur y plata. Altirnbl'c, corona real cerraJa ('spafiola"

fue aprobado por [a Corporación Municipal, si bien

todavía no se h"bí't tramitado para su aprobación dc~
finitiva por parre <.k b, Consejería de Presjdencia de
la Junta de Comunidadc, de Castilla-La Mancha. :--lo
obst~ltltel esta última ratificación oficiaí, h<::01o:, preh:l'ido ahrir el capítulo con las m-mas que se proponen para este municipjo de BaL'i4i de Ves.

H
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EL BALLESTERO

LA

cete, Irae por anuas un escudo cortado. En el primero, de gules, dos llaves de plata puestas en sotuer y
unidas por una cadena de sable , que son las armas resumidas de la Ciudad de Alcaraz. En el segundo, de
plata, una ballesta de gules, que hace referencia al carácter parlante del nombre de este pu eblo. Se timbra
con corOna real, cerrada española, que es un círculo
de oro engastado de piedras preciosas compuesto de
ocho florones de hojas de acanto, visibles cinco, interpoladas de perlas, y de cuyas hojas salen sendas
diademas sumadas de perlas que convergen en un o rbe de azur con el semimeridianu y el ecuador dc oro,
sumado de una cruz de oro . La corona se fornl de gules »,
Iniciándose a raíz deJ mencionado informe el expediente oportuno a fin de su aprobación, de acuerdo con la Ley de Régimen Local.
Hemos de advertir tamhién, que en el siglo XIX el
Ayuntamiento de El Ballestero usó. de un sello arbitrario en donde aparece IIn personaje ajado cabalgando sobre un monstruo m~lrino. Este modelo es producto de una industria madrilei1 3 de la época dedicada a la elaboración de sellos municipales y este mismo modelo lo vemos usado tamb ién en otros munic i-

Corporación de la Villa de El Ballestero , al no
disponer de escudo de armas propio, tomó e l acuerdo municipal, en sesión celebrada el 30 de junio de
1986, de solicitar al Instituto de Est udi os Albacetenses la elaboración de un blasón que lo definiera, de
acuerdo con su pasado histórico.
Así remitimos a esa villa el siguiente informe:
«EL BALLESTERO. Villa de la Provincia de A1bacete que hasta el siglo XVII fue aldea de la cercana
Ciudad de Alcaraz que se titula desde el Siglo XIll, fecha de la reconquista, CLA VIS HISPANlAE ET CAPU'J' TOTlUS EXTHEMATURAE (I.lave de Espa";. y
Cabeza de toda Extremadura).
Históricamente no hay constancia de que esta vi lla de El Ballestero haya utilizado escudo propio alguno, p or (anco el ayuntamiento de esta población
tendría que tomar armas nuevas.
Dos circunstancias se han de tener en cuenta a la
hora de adoptar un nuevo escudo, el hecho de su dependencia a la CiU<..lad de Alcaraz , el nombre mismo

del pueblo, y la sencillez que ha de presidir en nuevo
d iseüo heráldico. Por tanto , esta villa podría adoptar
el siguiente escudo:
La ViII" de El Ballestero, de la provincia de Albatt t
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do del nombre del municipio ya va indicado expres'omente (>11 la memoria que en su momen/o
presentamos.
POI' tanto, se aconseja al Ayunfmnien/o de
E/Ballestero mantener el escudo propuesto, que
es cortado< Primero, de gules, dos llaves de pla(a puestas en sotuer, unidas por unos eslabones
de cadenll de sable. Segundo, de plata, una ballesta de gules. Allímbre, ('oro na Real cerrad{l).
POI' Decreto 14811')88, de 22 de noviembre que,
daba aprobado este escudo, según lo anteriormente
expuesto, publicándose en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha con fecha 29 del mismo tncs. El
texto del Decreto s('iJahl:
«El Ayuntamiento de El Ballestero, estimó
conveniente adoptar Escudo Heráldico para per,
petuar en él, con adecuada simbología Ji conforme a las nOrmas de la Heráldica, los hechos más
relevantes y peculiares de su pasado histórico<
Tramílado expediente en forma reglamentaria y emitido dictamen por la Real Academia de
la Historia, procede dar la oportuna aprobación
administrativa,
En su virtud, de conformidad con lo prevís'
to en el apartado 3.1. del Anexo 1 del Real Decreto 2614/1982, de 24 de julío, a propuesta del
Consejero de Presidencia y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del dio
22 de noviembre de 1988.
DISPONGO:
Artículo l. '
Se aprueba el Escudo Heráldico del Munici,
pio de El Ballestero, cumplido el preceptivo trámite, de ser ir,formado el expediente por la Real
Academia de la Historia, en la forma siguiente:
"Escudo Cortado. Primero, de gules, dos
llaves de plata puestas en sotuer, unidas por
unos eslabones de cadena de sabk Segundo, de
plala, una ballesta de gules. Al timbre Corona
Real cerrada",
Articulo 2. u
El modelo oficial del Escudo de El Ballestero
es el que consta en el expediente incoado al efecto, y del que se remite un ejempla/~ debidamente
diligenciado, a la COIporación interesada.
Dado en Toledo, a 22 de noviembre de 1988
JOSE BONO MARTINEZ
El Consejero de Presidencia
ALEJANDRO ALONSO NUÑEZ».

pi os pr()v¡n('ia1c~' (Ríópar, Jorquera, Tarazona, etc.).
En la copja de Jos seBos remitida en 1876 al Archivo
Ihstórico Nacional, se muestran dos ejCfl1pfares, el
uno de la Alcaldiá con las armas re.tic::; en el que se
ndvierte:

(.. No tiene historia ninguna y su uso prindpió en el año 1862»<
El otro, del Ayuntamiento Constitucional se
muestra el referido 1110ns1'I'UO marino y tiC advierte,
«tampoco tiene hisforia alguna y su uso principió en el al10 1840 elegido por capricho de una
colección que se remitió para el/(m 1 ,
Tramitado el anterior informe por la vía reglamemaria, el 24 de junio de 1.988 la Real Academia de
la Historia illform~lba que tal partici6n enJ correcta,
sin embargo se aconsejaha
«suprimir aqui la cadena de sable, uniendo las
dos llaves, que no modifica el significado de las
mismas y evita la posibilidad de cargar color sobre color,< y si que deba aclaf'(Jrse que la ballesta
de la segunda partición cobra un carácter parlante deducido del propio nom/mi' del dtado
Concejo».
Ante tales afil'1naciones y a reqllcrJn1icnto del
Ayuntamiento de El n~l1Jestero indk~Hnos Jo siguien~
J

te:

«En relación con el Informe emitido pOI' la
Real Academia de la Historia sobre el escudo
heráldico de la Villa de El Ballestero, hemos de
señalar que no se puede suprimir la cadena que
une las dos llaves, que son las armas resumidas
de la Ciudad de Alcaraz ya que el escudo de esta
población la ha incluido, con una tradición superior a los quinientos años; por tanto, modificarla sensiblemente el sentido del cuartel. Asimismo, estas llaves, que son las figuras principales, son de plata en campo de gules, unidas
por unos eslabones de sable, y de este modo se
han representado secularmente en el aludido
blasón alcaracet1o< Si bien es cierto que en heráldica no se debe cargar color sol)f'e colOl~ ni
metal sobre metal, esta norma es con exclusividad para las piezas y figuras principales, no asl
para las secundarias -como la cadena-o De
hecho, las armas de León, en el escudo de España, traen en campo de plata, UII león rampante
de púrpura coronado de oro.
Por último, la aclaración de la ballesta de la
segunda partición con carácter parlante deduci-

1

AJ-l.N. Madrid. !-lec. Sigilogr;:tHa. Caja l. N. u 14.
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BARRAX

B

ARRAX es una característica población manchega que a lo largo de su historia no ha ofrecido especiales circunstancias que la diferencien enteramente
de otros pueblos de la zona. Históricamente Barrax
fue un núcleo rural elependiente ele la Ciudad ele Alcaraz. En el siglo XVI varios pueblos de aquel amplio
alfoz alcaraceño consiguieron su carta de villazgo,
entre ellos precisamente Barrax, el 20 de septiembre
de 1564.
Pese a obtener tal privilegio de villazgo en época
de Felipe !l, este municipio no ha usado ele armas
propias hasta 1963 . Las consultas realizadas en el Archivo Histórico Nacional , -sección de sigilografíay en las diversas secciones del Histórico Provincial
ele Albacete , demuestran que el ayuntamiento de eSla
villa usó siempre para sus actos, las armas españolas
como otros pueblos que no disponían de heráldica
propia .
En 1963 y a iniciativa del alcalde de Barrax, Don
Gaspar Quintanilla Vázquez, se iniciaron los trámites
para elaborar un escudo propio; encargándose del
proyecto el Cronista y Rey de Armas, Don Vicente de
Cadenas y Vicent, quien a falta de otros antecedentes
consideró que las armas de esta población podrían

incluir un molino de viento, exponente máximo y

símbolo de La Mancha y una plama ele azafrán importante producto de la riqueza agrícola de esta tierra.
Así, el Boletín Oficial del Estado de 20 de mayo
de 1963 publicaba el Decreto 1046/1963 de 2 de mayo por el que se autorizaba al Ayuntamiento de Barrax para adoptar su escudo heráldico Municipal. Este Decreto señala textualmente:
«El Ayuntamiento de Barrax, de la provincia de Albacete, estimando conveniente adoptar
un modelo definitivo de escudo, para grabar
en su sello municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por las disposiciones legales vigentes, elevó, para su definitiva aprobación, un proyecto de blasón heráldico municipal.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria y emitido el preceptivo dictamen por la
Real Academia de la Historia, favorable a que
se acceda a lo solicitado.
A propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día diecinueve de abril de mil
novecientos sesenta y tres,
113
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Ciertamente.:: , este escudo puede parecer acerla-

DISPONGO:
A,./Iculo único. Se autoriza al Ayuntamienlo de Barrax, de la provincia de Albacele, para
adoptar su escido heráldico municipal, que quedará ordenado en fa forma siguien te, de acuerdo con el diclamen de la Real Academia de la
Historia: Escudo partido. Primero, en campo
de azur, un molino de viento manchego, de plala; segundo, de plata, una planta de azafrán de
sínople, el todo timbrado por corona real, rematada por un globo azur, con el semimeridiano y el ecuador de oro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de mayo de mil novecientos
sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA».

LOIII, J, I'roptl("~l:t de :trm:t<; d e A~rr:tl<, eon escudo partJdo; el primero con JHS
vlcnw (Iue ya viene us~ndo d muniCipio desde J963,

do , pero a nuestro entender y dad;1 la vinculación de

Barrax con Alcaraz , de b que se c mandpó e n 1564.
debería haber adoptado una parte de las :trillas de esta Ciudad en el nuevo blasón , como sugerimos para
o tros municipios. Así, podda realizarse un esc ud o
partido. El primero, de gules , con dos llaves, de pl ata, puestas en sotuer y unidas por unos esJabones de
cadena ele sable, El segundo, de azur, con un molino
de viento manchego, de plata , cargado de una plant:1
de azafrán de sínople (/ám. 1).

;u'm~~ rl"~umida s
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~cgundo

(,on el molino de

BIENSERVIDA
«que esfa villa .. , se llama Bienservida, que en
o/ro tiempo se llamó Malilla, siendo aldea de

BlliNSERV1DA es una de las cinco vlllas que con
Villapalacios, VilhlVerdc de Gnad'llim,u', Riópar y
Cotill"" fue de dominio de los Manrique, Condes de
Paredes de Nava, por cesión de! rey JlIau II a Don Rodrigo Mandque, Bienscrvida, como ¡as otras pobladones, el'a de la Ciudad de AJcuaz y la pérdida de cstas tierras se produjo C0J110 consecuencia de Ias turbulencias nobiliarias de la época,
Los orlgenes de Bicnscrvid'l son l11uy antiguos y
<:oü10 un;:! de las piezas arqueol6gicas más rernotas de
su pobl<Lllliento, en el Museo de Alba"cte se exhibe
una ¡meresante escultura ibérica, quizá del siglo IV
antes de J.C., en la que se representa a un fiero león,
en pie llevando entre sus garnls delanteras la cabe-Z:il
de un homb,'e hal'bado "
Sin cnlhRrgo, p.m:t el tenl;l que aquí nos interesa, y
como 11ac(;;01os en otras poblaciones, nos h;L'iarenl0s
en algllllOs datos que nos brindan las Relacíones Topogtáficas que en 1578 se hicieron de O1'den dd Rey
Felipe 11', En el capilUlo primero de elita Relación se

Alcaraz>;

.uladkndo más adelante -a l:a pregunta cuana del
jnte1"rog~torio~

«... que abrá ciento y cinquenta años más o menos que es villa».
Indicándose, en cuanto a la población (2. () capítulo)
quc)
«será de hasta Irerientos y Ireynla berinos.. ,
que no ha len ido más... e en otro tiempo a tenido menos».
Siguiendo la RelaciólI es interesante la descripción del paisaje de la zona) así se indica en los capitulos 17 y 18:
({ ... que esta dicha víl/a esfria por estar en sierra
e que es de mediana ",;anidad e que está sÍfo el
pueblo en algo llano, aunque por todas partes lo
r;ercan ,Ierras, e que es molllosa y áspera lodo a
el rededor porque 501/ siendo", muyabundosas
de el/cinares y robredales y que ay en las dichas

j

dice
j

Z

HUIZ B1H:l"lÓN, Mónk¡¡; ~NoU1:i 301m.' Ja iconogl'alb ,kl kón de Bienscn'¡d:a". Rev. A{·Basif. N." 13. I\íg'L 5·12. !\lbaceíc, Enero, 19B rí.
BlBl.lOTECA MONASTEHt{) Et }!Sü)HtAL
11'5
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sierras ca~a y animales brabos, como son jabalís
y benados y cor<'as, cabras montesas y liebres y
conexos y perdises».

de un hom bre barbado entt"e sus garras en clara referencia a la escu ltllra pétrea ibérica <.:onservada e n el
Museo ele Albacete ,
Por tanto las armas de Bienservida podrían configurarse del siglliente modo: Escudo semiparticlo y
cortado. En el primero y segundo las armas de los
Manrique, Condes de Paredes, pero en particular las
del primer Conde, Don Rodrigo Manrique, que son,
en el primero , ele gules, dos ca lderas jaqueladas de
oro y sable, puestas e n situación de palo, con seis cabezas de sierpe, de sinople, cuatro s ~li e ndo de los extremos y dos de ntro de las mismas; el segundo, campanada de nueve piezas, en el primero, tercero,
quinto, séptimo y noven o, en campo de plata un león
de gules ; y en el segundo, cuarto , sexto y octavo en
campo de gules , un castillo de o ro, aclarado ele azur y
mazonado de sable, El te rcero ele los cuarteles, de
plata, un león con una cabeza de un hombre barbado
entre sus garras delante ras, de gules. Al timbre, corona real cerrada española .
Todo lo anterio rmente exp uesto fue tramitado al
AyuntJmiento de Bienservida, no obstante desconocemos si esta memoria y proyecto de escudo fue
aprobado por la corporac ió n municipal , por lo que al
no tener ninguna constancia oficial d e uso de este esc ud o , o sus posibles olodificaciones , preferimos dejar el encabezamiento de este capitulo en blanco y reproducir las anTIas al final de l mismo , a fin de no dejar incompleta la p rovinci a de Albacete (lám, 1),

Pese a es tos detalles, tan interesantes para el conoci miento de llienservida, el capítul o séptimo del
interrogatorio, que es el relativo al escudo de la villa,
no se contesta, lo que nos hace suponer que el concejo no usaría más ar mas que las de su señor, el Co nde
de Paredes de Nava, como o<.: urría -y así co ntesta e n
s u Relación- con la cercana Villapalados.
Dada la circ unstancia de que el ay unlamiento
de Bienservida no usa en la actmtlidad escudo he ráldico alguno que lo dis tinga de los demás concejos
y buscados antecedentes en distintos archivos, podemos inferir por los resultados obtenidos que
d esde el siglo XIX, el ayuntamiento de esta villa ha
usado siempre un sello con las armas nacionales españolas , ret1ejando éstas la misma evolució n y cambios que los aconteceres políticos de la vida nacional. Así pues, consideramos que esta villa podría
adoptar un esc udo propio en el que se plasme n de
una forma adecuada los acontecer es de su pasado
histórico. De este modo, nos parece totalmente
o po rtuno que en las a rmas de esta villa se h an de incluir las que fueron de s us primeros señores , los Condes de Paredes, como también lo aconsejamos para
las oteas villas de s u dominio; más un dis tintivo peculiar d e esta población, Éste podría ser, como e jem p lo
de su más remoto poblamiento, un león con la cabeza

Lam. l . I'royccto de :l~m:u 1):U"l. b v il l~ de (Uell servidl.
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BOGARRA

B

En 1452, según apunta Pretel Marín en su obra citada, el príncipe Don Enrique dio las salinas de Bogarra a Juan Pacheco, Marqués de Villena, confirmándose tal donación por el rey Donjuan II y posteriormente por el propio Don Enrique IV, siendo ya rey.
El dominio de las salinas por los Pacheco volvería a
ser ratificado por los Reyes Católicos tras el pacto de
estos monarcas con el de Villena 2 .
Bogarra participa hacia los afias sesenta del siglo
XV de los problemas internos que se planteaban en
Ca~tilla por la slIcesí.ón del trooo; aSÍ, esta localidad
se 1evant() ('n armas en favor de Enrique IV frel1l t; al
infante Don Alfonso -el de la Farsa de Ávila-. En
realidad tal acto lo hacía, como también Povedilla,
como afirmación de identidad frente a las posi.bles
arbitrariedades de la ciudad a la que rertenecían, Alcaraz, que había tomado partido por este infante. Como consecuencia de estos hechos en 1466 Alearaz
mandó demoler la fortaleza de Bogarra.
En el tránsito bacia la Edad Moderna, Bngarra ya
es una localidad suficientelnente poblada y que iba

OGARRA fue aldea dependiente de la Ciudad de
Alc;lraz hasta el año 1573, en que por merced del rey
Don Felipe 1I obtuvo su privilegio de villazgo.
Con anterioridad, -en el siglo XIV-, y probablemente en época del rey Don Pedro I de Castilla,
en 1351, se repoblaría esta zona frente a las pretensiones ele la Orelen de Santiago y al peligro fronterizo
que suponían los moros granadinos, así lo apunta
Pretel MarÍl1, quien señala que estas repoblaciones se
harían también en las localidades ele Ayna, Cotillas,
Riópar y Paterna del Maelera'.
¡\ mediados del siglo XV Bogarra es pkza CJ'1VC en
la defensa de las tierras de Alcaraz frente a los musulmanes; alcanzando en estos momentos un papel fundamental las torres fortificadas, en general de origen allnohade, que sirven de vigilancia de estas tierras e incluso de refugio ante un ataque por sorpresa de los granadinos; ya que esta zona en época de dominio islánuca tUYO el mismo sentido defensivo y fronterizo que
después alcanzaría en el período cristiano medieval. Alguna ele estas torres se conserva, como la de Haches.
1

2

PRETEL MARÍN, Aurclio: Una Ciudad Cas/ellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz 1300-1475). LE.A. Albacetc, L978.
PRE"i"EL MAHíN, Aurelio: Op. cit.
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lan cia quc defendieron 1<1 fr Onte ra l prime ro frente a
los cristinnos , eles pués frente a lo s musul manes, yasimismo a la riqllez.a Jnadcrera que sirv i6 para proveer

en aumento . CuJm.i nacióo d e todo ello serIan las gestiones encarnln adas a conseguir su autonomía municipal. Este privil egio se alcanza en 15 73 cn época ele
Felipe 1I; sin embargo, en estas fechas Bogarra comenzabJ a verse afectada ele la crisis que aparece en
este reinado , y de hec ho, los pagos a la Corona por la
obtención de s u vill.l zgo afectarían gravemente al 11(1c iern e municipio.
La his to ria de Bogarra hasta nues tros djas es de
un discreto transcurrir , sin que ha ya que destacar na -

los astilleros de Cartagena.
D e este modo (as armas de Bog~l rra podrían definirse como escudo cortado. En el primero, el e gules,
d os llaves <le plata c ruzadas y unidas por una Gldena.
El segundo, de plata, con una torre de g ules, almenada, mazonacla de sa.ble y acJar;lda de plata , acompañada de dos pinos arrancados de sínople. Al timbre,

corona re,,1 cerrada española (lám. 1).

da especialmente. Su población a mediados dd siglo
XIX alcanzó los 2.300 habitantes, que en 1950 ll egaron a 3.565. En la actualidad, como otras loca lidades
de la zona se manti enen a la baja J .
Desde el punto de vi sta económico, los térmi nos
de Bogarra, han s id o hi stóricos proveedores de madera para la construcc ión de barcos en el pu erto de

Cartagena. En la actualidad aq ue llos espesos bosq ues
de pinos, encinas y sabin as es tán muy me rmados 4 .
A 10 largo de su historia, Bogarra no ha utilizado

blasón peculiar algun o ya que hasta 1573 usaría las
armas ele la Ciudad de la q ue dependía, Alcaraz; con
posterioridad, como otras vHlas de realengo que no
disponían de escudo utilizaron el del Rey.

Desde mediados de l siglo XIX hasta nuestros
días , ,c;;eg(m vemos e n las secc iones de dis tint os archi-

vos his tó ri cos (Nacional, Provincial y de la Diputac ión) la Villa de Bogarra ha usado y usa para s us actos
adm inistrativos de un ~ ell () con el escudo de España
en sus distintas versiones.

Es c urioso que en el alio 1876, al remitir los sell os
usados por este Ayuntami ento para el Archivo Histó·

r ico Nacional, se incluyen d os ejemplares, el d e la Alcal día y el del Ayu n tam ie nto Consti tucional, ambos
con las armas reales que poco difieren a los usados
por otros municipios. En la explicació n que acompaña a dichas improntas se dice :

Llim. J. I'ri m..:n PruIlUl~~ " tlt: nnlOJo pan la VIII:, dt; nO~" ':l .

Todo lo ante riormen te expuesto fu e remitido al

«Los sellos anteriormente estampados son

Ayuntamiento de Bogan'. y en el pleno celebrado el
23 de juni o de 1988 se adop tó, entre otros, el ac uer-

los que únicam ente viene usando este Ayunta-

miento y Alcaldía desde el año de mil ochocientos cuarenta y cinco, Se ha adoptado el escudo
de armas reales cons;g uiente a ser el más ade·
cuado y conjo,.me~ en atención a mediar la circunstancia a que esta población no tiene emble-

do siguiente sobre

e~te

tema:

« Vist o el dictamen emitido por la Com isión
Informativa de Educación, Cullura y Bienestar
Social, la Corporación acuerda pOI" unanimidad: Adoptar el escudo municipal elaborado
por el Instituto de Estudios Albacetenses, con
las siguientes modificaciones:
- Incluir la Esfinge de Haches, situándola
entre los dos pinos arrancados.
- Situar la torre almenada en la parte superior entre las dos llaves cruzadas disminuyendo,
en proporción su tamaño».
Trasladado el ¡¡cuerdo al Instituto de Estudios Al -

ma alguno especial para recordar ningún suceso

nolable, ni hecho histÓrico que la distinga por el
sello de otras poblaciones. Esta es la única historia) según los anteceden/es que ha recogido
esla Alcaldía, Bogarra 7 de Octubre de 1876,
Fdo. Bibiano Vizcaya»'.
Dadas las cirnmstanc ias de que es ta villa 110 ti rnc
escullo propio y viSlOS lo~ alltecedente!; expuestos ,
consideramos que el Ayuntamiento de esta lo calidad

bacetenses, realizamos las siguientes sugerencias al

puede adoptar el que propone mos. Como todas I:os
localidades que fueron a ldeas de Alcaraz, ha de traer

resp ecto,
- El primer cuartel , de g ules, con dos llaves de

el escudo de es ta dudad, e n s u vers ión res umida, que
son dos llaves cruzadas y unidas por una cadena , ya
quc a esta histórica loc"lidad se le llamó desde el me-

plata puestas en SO lU er unid a"i por una cadena, se ha
de mantener como está, si n incl usión alg una de otro
e lelnento como la torre, y menos disminuida e n proporción a su tamañ o ya que este primer cuartel son
unas armas exclusivas de referencia.

dievo .Clavis Hispaniae" (Llave de España); y de otra
parte se ha de hacer referencia a esas torres de vigiJ

4
!"o

RO MERO GONZÁ LEZ , Juan: La Despoblación de La Mancha. LILA. I\J b,l<':Cl<':, 1980.
M IÑANO y OEOOYA, Scbasr.iáo : Diccionario geográfico-estadístico de Espaila y Porlugal. I J Vob. M:ulritl , 1826·29. T. 11 .
A. H .N. I"latlrill. Sc::c. Sigilografí;-¡ . C;lj:1 1. N ." 17.
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~ El segundo cuartd puede incluir L1 aludida es··
finge de Haches, conservada en el Musco de Albacc~
te, como elemento ~lrqueológico significativo hallado en el 1(~rmit1o municipal y recuerdo referencial
del más ::l11tiguo poblamiento ibérico en la zona pero
a fin de evitar el ser prolijos, puede incluirse exclusivamente, sin necesidad de que aparezca acompaüada
de Jos pinos. De hecho, esta referencia a la cultura
ibérica, tan importante en la provincia de Albacetc,
ya se ve reflejada en distintos blasones municipales,
ya como símbolo exclusivo (MonteaIcgrc dd Castillo) o ya en un cuartel con otras armas (Balazotc e
Higueruela).

De este modo las armas de la villa de Bogan:! pueden quedar ordenadas, en escudo cortado. El primero, de gules, las llaves puestas en sotuer unidas por
un~l cadena, de plata. El segundo, de azur, con una
esfinge ibérica, que es la de I-Iaches, de oro. Al timbre, corona red cerrada espailola.
Parece que esta modificación ya fue aceptada por
el Ayunclmiento de Bogarra, si bien en el momento
de escribir estas páginas falta su aprobación oficial
por la Consejería de Presidencia de laJunta de Con1u~
nidades de Castilla-LI Mancha, no obstante abrimos
el capítulo con este escudo según la modificación
propuesta.
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BONETE
Fué pedanía de Chinchilla; perteneció, como
el/a, en diferentes épocas al Marquesado de Villena, hasta que en 1836 se erigió en Villa, asignándole un extenso y feraz término, capaz, si
estuviera más repartida la propiedad, de sostener mil y más vecinos, en vez de los 400 que con
bastante trabajo hoy viven.
Nada, que sepamos, de notable ha ocurrido
en anteriores siglos, sin o que á principios del
próximo pasado pernoctaron en este pueblo y el
vecino de Corral-Rubio, la vlspera de la célebre
/)(l/alla de Almansa, las victoriosas tropas del
Conde de Berwick; batalla decisiva que aseguró, el! las sienes de los Barbones la corona de
Espafla; y en el actual, la desastrosa invasión
francesa, pues con la defensa de Chinchilla, estos pueblos quedaron casi arrasados y más este
por estar sobre la carretera; hasta el punto de
que no solo los muebles de las casas sino hasta
sus ventanas y puertas sirvieron de combustible,
y el templo de cuartel á las tropas invasoras».

BONETE es un núcleo de población del que poseemos escasas referencias históricas, ya que siempre
estuvo vinculado a la Ciudad de Chinchilla de Mo ntearagón. Desde mediados del siglo XIX hasta el mis-

mo período en el XX, fue progresivamente aumentando en su población acercándose a los 2.500 habitantes; sin embargo, en la actualidad, se ha producido un notable descc::nso entre su vecindario.
Roa Erostarbe en su Crónica de la Provincia de AIbacete, publicada en 1894 , recoge unas noticias sobre
este pueblo facilitadas por un maestro de primera enseñan%a del lugar y scnalan Icxtualmcnte 1 :
«Conviene en primer término consignar que
el nombre de este pueblo ha perdido por el uso,
el articulo que le acompaflaba, como puede verse en muchos diccionarios geográficos que le
llaman El Bonete. Nombre tomado sin duda
por la figura de bonete que forman los pequeños cerros que le circundan, Ó por coronar uno
de ellos, al ser arrancado á la dominación árabe
por el San to Rey Fernando, ó mejor dicho por
su hijo don Alfonso llamado después el Sábio.
f

A continuación este texto hace referencia al ilus-

El maes tro de Primern Enscñ:ulZ:-I se lI amab;:¡ don Pascual Serrano y el textO queda consignado en ti libro ci tado en las p:iginas 3S2 y
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ss.

red ccrrada espa6oJa,

Lre Gen<:l't11 Conde de O'Reilly, sepultado en su igk··
sia pat'I'oqtliaF, que le sot'p1'L'ndió la muerte en esta
localidad en 1794. POi' lo demás, nada especialmente
impot'tante h~ly que dcst~lGlr en la historia de esta po~

Este blasón :lsí descrito nos parece que cumple
perfectamente la misión de unas armas munictpaIcs:
sencillez, referencia histórica y fflcil identific~lción
con el municipio al que perlenece
Lo antcriormente expuestO fue aprobado por el
Ayuntamiento de Bonete y nOfificada su aprobación
ofid:~l pOI' Orden de la Consejería de Presidcllc;ia de
26 de noviemhre de J 990 Y publicada en el Dbrlo
()fidnl de Castilla-J"a M~UlCh~1 cuatro días después. f~s
ta sCllal:a:

bladón
Dadas las circunst::ll1das de que esta Vill::l de Bo~
nete carece de escudo que 1::1 identifique)' siendo de"
seo de la Corporación tnllnkipal el poseer un cmble~
Ola propi(\ nos parece toral mente oportuno d c1<lhora1' UI1~tS armas nuevas de ~lcuerdo con las nOl'mas he~
ráldiuls,
Invcstígaoos en los Archivos Histórico r\aciomtl
(sección de Sigilografía) y en el Histórico Provincial
de Alhacetc" sahemos que el Ayuntamiento de )}one~
te desde el siglo X1X hasta nur:stros dias ha venido
usando en sus sellos y memhretes ofidales, (as ¡u'mas
españolas de acuerdo a las diversas 11100alid<ldes qUé
éstas Íl'al1 tenido a lo largo dc los últimos cien ailos.
Así pue~. consideramos que el escudo que ha de definir a. Bonete ha de reflejar, por una parte, la vinculación dc esta villa con su ciud;ld matriz) Chinchilla, de
la que se eximió en 1B36. por ello un cuanel ha de
traer las armas resumidas de esta histórica Ciudad,
-como hemos propuesto ya para otras pobJacio-

«El Ayuntamiento de BONETE (A Ibacele)
acordó la adopción de Escudo Heráldico, conforme al articulo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
El trámite procedimental se ha sus/anclado
cOllfonne esla/uye el arlículo /87 del Reglamento de OrganizaciÓf1$ Funcionamiento y Régimen
}utidico de las Corporaciones Locales~ aprob(1~
do por Real Deaelo 2568/1986, de 28 de noviembre) y ('onsla en el expedienle el informe
preceptivo a que se hace referencia.
En sU virlud~ esta Lonsejería~ en uso de las
competencias atribuidas en el artículo segundo
del Decreto 55/1989, de 22 de mayo, I1a resuello:
PRI/vlERO:
Aprobar el Escudo Heráldico Afunicipal de
BONETE, de la provincia de Albacele, COII la
ordenación que a continuación se determina;
"Es'cudo español cariado: Primero, de sínopIe, U/7 caslillo de plata, mazonado de sable y
aclarado de gules, sumado en los torreones laterales de sendas águilas, de sable, afrontadas que
apoyan una de sus garras en la forre cenlral; Segundo, de plala, un bonete de sable sumado de
una borla de gules. AlUmbre Corona Real cerrada;',
SEGUNDO:
Proceder a su publicación en el Diario Oficial de Cas/illa-La l."lancha.
Toledo, a 26 de noviembre de 1990
ALEJANDRO ALONSO NUÑEb.

nes-- en idénricas características. De alTa) un bonete
que es. una especie de gon'a, comúnmente de cuatro
picos usada por eclesiásticos y antiguamente por co"
legiales. La presencia de este elemento en las annas
de esta población se jllstifica po,' el rnísmo nombre
del pueblo y es [recuente en los blasones de distintos
municipios espafíoles la introducción de las lIamad~ls
armas parlantes que aluden ~I la denominación de la
población que las ostenta, estos detalles también sue~
len aparecer cn las armerías de distintos linajes,
De este 1110do, consideramos que el escudo que
puede adoptar esta villa de Bonete 11<1 de ser cortado.
En el primtT0 de sínoplc, un castillo de pJata mazo1

1

nado de sable}' aclarado de gllles, sumado en los to~
rrejones laterales de sendas águilas¡ de sable, afrol1t;a~
das que 'poyan SlIS gaITas una en el homenaje, y otl'a
en los torrejones; que son las armas l'CSU111idas de
Chinchilla. El segundo, de plata, con un bonete de sable sumado de una borla de gules, Al títnbre, corOll,t

~

El Conoe Alejandro O'RdUy fue dc~jgnád() PO!' Cado.s IV sucesor dd General Rir;irdos p;ir¡i I,.lil'igir ht c;impail>l cúnlr.t FnH)cj;¡ (1';1:> la muerll." de l.uis XVI, sin cm(mr~o el1 su camino hacía Valenc¡~1 murió {']1 Bonctt:

122

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EL BONILLO

EL

lateral, la figura de Santa Catalina, patrona de la pa-

BONILLO fue lugar de Alcaraz hasta 1538, que
consiguió su villazgo, merced al privilegio concedido por el emperador Carlos 1 el 12 de febrero de ese

rroquia; y en la parte inferio r, dentro de un hermoso
óvalo adornado con tarjas polícromas , de nuevo un
escudo, aquÍ de azur con un cas till o donjonado de

año. Este privilegio está contenido en un precioso
perganlino miniado, cus todiado celosamente en el

plata terrasado y acompañado de sendos árboles de
tronco de plata .

Archivo Municipal en donde se señala que,
" en el dicho lugar ay quinientos e cinquenta vezinos pocos más o menOs .. . )}
Este importante documento , que es el título de
autonomía municipal, ofrece, aparte del valor histórico y artí.stico de las ricas miniaturas, la aportación
del escudo de armas dc esta villa, ya que en la parte
baja de la orla aparece un escudo en eJ que se muestra
en campo de gules un castillo ele oro, terrasado,
acompañado de dos árboles can tronco de plata y
surmontado de una corona imperial de oro (lám. 1).
El 20 de junio de 1566, Felipe II confirmaba el
privilegio dado por su padre , el emperador, yampliaba el término municipal de esta villa de El !lanilla. El documento real es también una preciosa ejecutoria con miniaturas de excelente calidad artística
(Iám. 2) yen donde se muestran , en la orla superior,

Es evidente, que en ambos documentos se está

haciendo referencia gráfka al mismo escudo de El
Bonillo , pese a que ofrezca algunas diferencias formales.

También del siglo XVI, finales, es la hermosa y
sohria Casa dc AyuntamieIlto, con soportales dc ar-

cos y galería superior. En la parte derecha de la fachada hay una labra heráldica, con un castillo de tres
torres acompañado de dos árboles (lám. 3), es decir el
mismo escudo de la Villa y aún Otro escudo en el lateral izquierdo quizá del siglo XVlll.
Pese a estos ejemplos aludidos, de marcada fundamentación histórica, en el siglo XIX el Ayuntamiento de El Bonillo utiliza un extraño sello arbitrarlo , con seis castillos sobre ondas y surmontado de
un sol. Este sello es el que se remitió, en 1876, al Ar-

l4Is armas reales ; en la interior de la letra capital «O»,
la imagen de la Virgen María con el Niño; en la o rla

chivo Históric o NacLonal, donde se reunieron las im-

prontas municipales de todas las poblaciones españo12,
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las . En el texto que le acompaña se dice (16m. 4),

nes para adoptar unas armas

«se ignora la historia del origen de este sello, como igualmente el periodo de tiempo que lleva en
uso» 1 .

cen una serie de escudos de pueblos sobre las venta-

ción de Sigilografía y con ello elabor ó un informe
que culminaría en el Decre(o <..le I Ministerio de Gobernación 21621\963, de 24 de julio, en el que se se-

nas de la planta principal, uno de los cuales responde
al mismo esq uema que el aludido sello, seis castillos
y un sol y que debe ser el de El Bonillo (Iám. 5).
Sin embargo, y pese a estOs detalles, ya en el siglo
XX, el Ayuntamiento de El Bonillo había o lvidado
sus emblemas y en sus impresos no utilizaba más escudo que el nacionaL Esta circunstancia, llevó a la
Corporación municipal en 1963, a iniciar las gestjo-

1

2

:1

ñ~lla :

«El Ayunlamienlo de El Bonillo, de la provincia de Albacele, ha es/imada conveniente
proceder a la rehabilitación del escudo de armas
que desde liempo inmemorial fue utilizado en
aquel Municipio, en el que se simbolicen los

El 11001110 por \:1 \:lllp~T..dm

c¡.rlos

V "n 1'; )8 . r:o 1:1 orl:l ¡nrerfo r , d ~"'O:lllln •.k 1:. Vil l;o. ,\ rd. Ayuoll:amit'nlO El Booill".

Arth. HiS(() rico Nacion:¡l. Ser.:. Sigilograt1a. Caja!. ~. N.I) ! 9 .
_Proyecto de escudo de armas para el Ayunramiento de El Bonillo (A lbaccte) ... Arch. Ayuntamiento F.l Bonillo.
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que lo definie-

Cronista y Rey d e Armas Don Vicente de Cadenas y
Vicent 2 . Este cronista, que sin <..luda no visiró El Bonill o ni conocía los privilegios ele Ca rl os 1 y foelipe 1I,
investigó en el Archivo Histórico Nacional de Madrid
y encontró los aludidos sellos arbitrarios de la Sec-

Junto a este detalle hemos tle señalar también
o tro ejemploo En el pabcio de la Diputación Provincial de Albatete, cons truido entre 1877 -1889, apare-

L6m. J. I'rlm~-r:l I'''sln:l u~ 1 J' rivik.ll¡" Uc Vfll:v.go nmn:dído

propi~ls

ran; y así se inidó un expediente (,;on un informe del

rehabilitar su escudo heráldico muniópal, que
quedará organizado, de acuerdo con la Memoria
descriptiva del mismo, en la forma siguiente: Escudo de azUl~ sostenido por ondas de plata y
azur, tres castillos de oro, almenados, mazonados de sable y aclarados de gules, puestos en faja, y surmontados de otros tres castillos, idénticos a los descritos, también en la misma situación
de faja, surmontado, a su vez, el central de un
sol radiante de oro. Al timbre, Corona real.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA».

antecedentes hist6ácos más destacados del mismo; a tal efecto, y en uso de las atribuciones
conferidas por las disposióones legales vigentes, elevó, para su definitiva aprobación el
oportuno proyecto.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria y emitido el preceptivo dictamen por la
Real Academia de la Historia, favorable a que
se acceda a lo solicitado.
A propuesta del Ministerio de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de julio de
mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento
de El Bonillo, de la provincia de Albacete, para

Lám, 2.

I'rimn~

p:igina ue la confirmación del Privilegio de Villazgo y nmpliaciOn ud lt:rmlno ue El Donillo, por felip~ 11 (15ú6). En b p~rlC inferior d C:iCUUO de I~ Villa. Acelt, ArlO. El &lIlillo.
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IJim. 6.

h~'tl(I() tÍ(-

Ellj(jllil:o, r"~Ii,,,\dl) "egúlll()h .1l1H'L'Nkn(<:~ \Id ~¡~I<l XIX. (l)eacIP

2~NJl·196'))

De este modo quedaban rehabilitadas y adoptadas unas ~lrrnas que fueron arbitrarias en el siglo XIX)
sin ninguna fundíU11cntación histórica (lám. 6)
Con todo lo antel'iOflnente eXpllCfo,'to consiúcra~
11105 de todo punto necesario el establecimiento y rc~
hahllitacióll correcta del auténtico escudo de la Villa
de El Bonillo, inspirado en los que aparecen en los
dOCUmL'11tOS de la Concesión del Villazgo de Carlos 1,
de 1538, en la confirmación y ampliación del término de Felipe 11, de 1566, y en las labras heráldicas
que ostenta la fachada del Ayuntamiento.
En cuanto a su significado considel'anlos! que el
castillo pl'Oviene dc las armas de la Ciudad de Alearaz, de donde El Bonillo fue aldea y los dos árboles
han de idcntii1caJ'se con sabinas) ya que estas espcM
des arbóreas eran abundantes cnla zona y así lo jndi~
ca Hemando Colón a principios del siglo XVI:
"El BOl/yllo es lugar de mil vecinos e está en tierra llana e el asiento del lugar algo en alto e por
la parte de mediodía ay grandes savinares e es
aldea de A Icara;; ... »'.
En cuanto a la corona hnperial que ap:¡rece en el
:J

escudo del Privilegio dc Villazgo de 1S3H, t:onsideramos que no debe incluirse a la hora de recIaborar el
escudo de esta poblaci(¡n ya que no aparece ni en el
doculllento ele 1566, ni en ¡as labras de la fachada del
Ayuntamknto. Talnbién considetalll0S que en el nue~
vo dísefio no debe terrasarse siguiendo las nonllas hcráldic;hs actuales. De este modo !;¡s armas que consideramos auténticas y primitivas de la VHla de El Bonillo
y que deben ser rehahilitadas legalmente, son:
En calupo de gules un ca~t1l1o de uro, lnazonado
de sable y aclarado dc azur, aCOJIlpat'iado de dos s.abi~
nas con el tronco y ramas de plata y las hojas de sínopie. Al timbre, corona real cClTada espall0la, que es
un círculo. de oro engastado en picdras pt'cciosas
compuesto de ocho florones de hojas de acanto, "isi·
bies cinco, interpolad:L' de perlas, de cuyas hojas salen otras tantas diademas sUllladas de perJas que COIlvergen en un orbe de azur con el ecuado!' y el selni111eridjano de oro, sumaúo de una cruz de 10 mismo y
la corona forrada de gules.
El escudo que aquí hemos descrito es con el que
henlos abierto este capítulo.

COLÓN, Hf.'m;¡ndü' Descripción y Cosmogmjfa de Espafia, por Fernando Colón, ManUiycrifo en la Biblioteca colombina dado a la luz ahora

pOl'primera vez en virtud de acuerdo de la Real Sociedad Geogtá.fica, Madrid, 1908" 19 j 7. Citado por R()I)RÍGUEZ DE LA TOn1\1\,
te en !exfOs geográff('()S anlt?riorcs a la creación.le la provinCia, UtA, Alha('(;H:, 19M'5.
(26
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ji,;

Albacc·

CARCELÉN

EN

«esta vil/a de Carrelen es de Don Francisco
Coel/o de Mendoza, señor de la dicha vil/a e que
an algunos del/os conorido a su padre en la misma posesión de señor de la dicha vil/a».
Era ésta, pues, una población de señorío, aun
dentro de las tierras del Marquesado de Villena .
Al capítulo del interrogatorio relativo a las armas
de la villa,
«declararon que esta vil/a no tiene armas de su
antigüedad si no es las armas que tiene el señor
de la dicha villa que son castillos y leones».
En el Oiccionario Geográfico de Tomás !.ópez se
dan interesantes datos y «Notizias de la villa de Carzelén en el Reino de Murcia y Obispado de Cartagena»2 .
Así se advierte que,
<<la Muy Noble y Leal Villa de Carzelén es del
Arciprestazgo de Jorquera; la incorporaron sus
vecinos por tanteo a la Real Corona en 1783,
despues de hauer estado en poder de varios señores desde su conquista: Ultimamente fue del

la actualidad el Ayuntamiento de Carcelén no
utiliza escudo alguno, aunque disponemos de algunOS datos, incluso gráficos, que nos pu eden dar luz
sobre las armas que debería rehabllitar esta población.

La Relación Topográfica que de orden de Felipe II
hizo esta villa en marzo de 1579, nos suministra algunOs datos históricos de interés' . Así, a la segunda pregunta contesta,
«... que puede ave,. como ciento lreynla
vezinos ... y que en tiempos pasados a tenido
más vezinos que agora ... por ser tierra mIsera y
montuosa y de peñas y riscos y pobres de labores y de poquito término ... y desta ocasión se an
ydo al reyno de Granada la cantidad de vezinos
que faltan y por razón que los soldados an tomado por vereda esta villa por ser pequeña e la
anfatigado efatigan con muchas molestias e vexaciones» .

Al octavo capítulo declaran que,
I

2

Arch . Mon. Escorial. Tomo v . Fols. 520-523 .
RODRíGUEZ DE I.A TORRE, F. Y CANO VALERO, J : RelodonesGeográfico-Hisldricosde Albucele (1786-1789) de Tomás Ldpe1. . I .E.A . AJbíl cet.e , 1987, págs . 159·160. Es mu y interesante 1:1 Rdaci6n dt eSla villa por suminisfr:lr mlnut,:iosos daros de lodo tipo sobre la Jocalid .. d .
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Marqués de Veniell. Tiene 500 vecinos,
Es decir, que cuando se hace esta relación Carcclén
acababa de pasar a ser de Realengo, esta circunstancia justifica que junto al escudo dibujado qm: se incluye de la localidad, le acompaila la leyenda ,(LA

En efecto, el Atlanle Español de Espinall (177H)
da por arm~IS las mismas que Chinchilla, Así mismo,
es curiOS~1 la afirmación de «que este escudo aún pe/'rnanece en sus antiguos ed(flcios», pero en la actualidad no conocemos ninguno.
Recogiendo los datos que nos ha brindado Tomás
López y con la noticia de las Relaciones, el Ayuntamiento de Carcelén podría adoptLlr, o mejor rehabilitar su escudo de armas del siguiente modo: En campo
de gules, un castillo de oro, mazonado de sable y
aclarado de azur, sostenido por dos leones, de 01'0,
sUl'montado de las aspas de San Andrés, recortadas
de plata, En orla, siete castillos de oro, mazonados y
aclarados de azul', Al timbre, corona real cerrada espailola,
Todo lo anteriormente expuesto fue aprobado
por eJ Ayuntal11iento de Carce1én, si bien la corporación consideró que debía incluirse la leyenda ((LA

MIJI NOBLE LEAL Y REAL VILLA DE CARCELEN». El

escudo que aparece dibujado ilustrando el texto se
descril)e:
«llace por armas un castillo sostenido por
dos leones y siete castillos más, que rodean su escudo, campo rojo, la cruz de San Andrés sobre el
principal castillo y corona; se ignora con qué motivo. 1:,"stas usaba la VHla de tiempo imnemor;al
como aún permanecen en sus antiguos edifidos y
no las de Chinchilla como sin duda por equivocación afirma l!.,spinalt en el tomo l. o de su Atlante
Español. folio 60» (lóm. 1).

MUY NOBLE l.EAL Y REAL VILLA DE CARCELÍlN»

que aparece en el escudo dibujado en el Diccionario
de Tomás López, al que nos hemos referido; no obstante, considet'al11os, siguiendo lo que opinan importanLes heraldistas que dicha introducción es innecesaria, ya que ello supondría que todas las villas)' ciudades que tienen títulos habrían de incluirlo en sus
armas. Lo que sí es acepLable es que en los impresos
municipales incluy~lll, si quieren, tal inscripción bajo
el escudo descrito.

t\rllla~ de C:UTl'l('j], SqlÍlIl dibujo tI,,1 Dicciollario Gl'ogr:'iI'ko ti" 'J'OIu:b J.Úpa,
siglo XVIII.

Lálll, 1,
l'ill{'~

12H
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CASAS DE JUAN NÚÑEZ
quera , delimitándose su término en 1813.

CASAS DEJUAN NÚÑEZ es una d e las varias p oblaciones que originariamente fue aldea y lugar de la
Villa de Jorquera, por tanto, y como señalamos para
otros pueblos comarcanos, fue de la tierra no rcduci·
da a la Corona en época de los Reyes Cató licos, y que
estuv o bajo el seJ'jorío del Marqués de Vill ena hasta el
siglo XIX.
Esta actual villa no disponía de armas propias que
la identificaran, y a requerimiento de ~u Ayuntamiento , realizamos desde el Instituto de Estudios Albace tenses, el correspondiente informe en diciembre
de 1986, cuyo tenor es el siguiente:
(Casa~

Tras la vuelta d e Fe rnando VII y la restauración del Absolutismo se suprimió la alcaldía
pasando de nuevo a Jorquera. En 1836, ya en
época de Isabel 11, se constituyó definitivamente e! Ayuntamiento de este lugar de las
Casas de Juan Núñ ez.
El nombre del topónimo "Juan Núñez"
quizá se deba a un mayorazgo de esta familia
cuyo linaje estaba establecido en la Ciudad de
Chinchilla.
Ahora bien, a la llora de ordenar hlS armas
de esta población se ha de tender a la simplicidad, pero manteniendo, e n parte su relación
histórica. Por tanto , el escudo de Casas de
Juan NÍlñez ha de inelllir las armas de Jorquera y quizá las de! linaje de los N(,ñez ; sin embargo , este segundo aspecto no nos parece totalmente aceptable ya qlle m ás bien p odría rent::r un caráctt::r parlante, así pues sería conveniente incluir unas casas como motivo h eráldico. De este modo el esc ud o de Casas de
Juan Núñez , en la provincia de Albacete, ha de
ser:

dcJuan Núñez - "La~ Casas" como

habitualmente se le conoce a esta poblaci6n
en la zona comarcana- es hoy municipio que
perteneció, y fue lugar , de! llamado Estado de

Jarquera ; no siendo Ayuntamiento propio
hasta el siglo XIX. Su vinculación a la villa d e
Jo rquera se documenta , por ejemplo, en las
Relaciones Topográficas de Felipe 11, que perte neció , como toda la zona, al Marqués de Vi llena.
Con motivo de los Decretos emanados de
las Cortes de Cádiz, en 1812 se segrer6 de )or129
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Escudo medio partido y cortado, En t'¡ pri~
mero y segundo las armas de la Viíh-t de Jor··
quera -·correctamenfe djspucstas~-- que .son
en el primero, dc sinople lIna torre de oro ma~
zOl1::lda dc sable y aclarada de azul', El SCglll1r
do, de oro, un águila de sable, Al t(;J'CCi'O, con
cal"ácte,' parlante, de plata, dos cas"s de gules.
Al timbre, corona rc~ll eCHada espmlo1a».
Aprobado el precedenl'e informe por el AyunLt~
mknto de C3S~IS de Juan f\;{ulcz y e1cv(ldo el proyecto
a la Pi'csidencia de la Junta de Connmtdades de
Castilla-La Mancha, fue aprol)'ldo sin m()dificación
algun" por Decreto 105187 de 8 de ,eplicmbre. Dicho Decreto fextuahnente indica:
«El Ayuntamienlo de Casas de Juan Núl1ez,
eslimó conveniente adoptar Escudo Heráldico,
para perpetuar en él, COIl adecuada simbología
y conforl11e a las normas de la Heráldica, los hechos más relevantes y peculiares de su pasado
histórico.
Tramitado expediente en forma reglamenta~
ria y emUido dictamen por la Real Academia de
la Historia, en sen/ido favorable, procede dar la
oportuna aprobación administrativa.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el apartado 3.1. del Anexo 1 del [(eal Decreto 2614/82, de 24 de julio, a propuesta del

Consejero de Presidencia y previa deliberaci6n
del Consejo de Gobierno, en su reunión de( día

ocho de sepliembre de mil novecientos ochenfa
y siete,
DISPONGO:
A rlÍculo l. "
Se aprueba el Escudo Heráldico del MUllici~
pío de Casas de Juan Núi1ez, de acuerdo cOn el
dictamen de la Real Academia de la Historia en
la forma siguien!e:
Escudo medio par/ido y C()f'/ado. Primero
de sinople untl torre de oro, mazonada de sable
yac/arada de azur. Segundo, de ora un águila
de sable. Tercero, de plala dos casas de gules.
Altimbre Corona Real Cerrada.
Artículo 2. {)
El modelo oficial del Escudo de Cosas de
Juan lvúl1ez, eS el que consta en el e.tpediel/(e
incoado al efecto. y del que se remile un ejemplar, debidamente diligenciado, a la CO/po/'ación correspondiente.
Dado en Toledo, a ocho de septiembre de
mil novecientos ochenta y siete. El Presiden/e
de la Junta dI! Comunidades de Castilla-La
Mane/la. Fdo.: JOSE BONO /vlARTINEZ. El
Consejero de Presidencia. Fdo.: ALEJANDRO
ALONSO NuREZ».

'30
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CASAS DE LÁZARO

e

ASAS DE LÁZARO, no posee cilla actualidad escudo que lo identifique, ya que tradicionalmente ha
usado en sus itnprcsos y documentos oficiales un sello con las armas reales o nacionales, sin que desde el
siglo XIX a nuestros días, haya refel'cneía de distinti·
vo peculiar alguno, Por otra parte, parece que ha sido deseo de la Corporación '\1unicipal de esta locali·
dad de Casas de Lázaro el tener unas almas propias
que con adecuada sinlbologíu, y dentro de las 1101'111<18
de la heráldica española, la identifique y recojan SlIS
especiales circunstancias de nlás o luenos relieve his-

y Cabeza de toda Extrcmadura).
POt olra patte, una drcunstanci~ pcculiat y propia de esta villa de Casas de Lázaro ha sido la iudus·
tria de los tejidos; tradición que se ha mantenido has'
ta nuestros días en la elaboración de mantas, cober·
tores y refajos en telares tradicionales, Todavía esta
industria subsiste y da fama a esta localidad en toda
la provincia de Alhacete y cuyos orígenes) quizá, C"\tán en los antiguos telares destinados a la elahoración
de alfombras que dieron notable prestigio a la Ciudad de Alearaz desde la misma época musulmana has·
ta el siglo XVI L
Así pues) con estos precedentes expucstos, a la
hora de elaborar unas armas distintivas para esta villa
de Cas~., de Lázaro se han de tener en cuenta estos
dos elementos: la dependencia secular de esta pobla·
ción a la Ciudad de Alearaz como aldea, y pO!' otra
parte, la importante industria artesanal de los telares
y los tejidos tradiciona!cs.
Con estas consideracioncs nos p~lrece de todo
pllllto oportuno que las a¡-mas que puede adoptar esta villa de Casas de Lázaro son: Escudo cortado, En el
primero, de gules, dos llaves de plata puestas en so·
tuer y unidas por una cadena de eslabones de sable;

tórico o socioeconómico,
Se s;lbe qUé Casas de Lázaro o Casa Lá:J:rl1'o) cOmo

aparece referido en algunos antiguos docl11nentos,
fue hasta el siglo XIX una aldea de la impoWu1te lo·
calidad de Alcaraz, y prácticamente esta Ciudad es la
que ha resuntido todos Jos grandes acontecel'CS de su
glorioso pasado. Alearaz, como se sabe, fue recon·
quistada po!' Alfonso VIII en el al10 1213 y fue la
avanzada cristiana castellana hacia el Sur-Estc entre
la Corona de Aragón y las tierras musulmanas andalu·
zas¡ de ahí que esta dudad se otne en sus armas con
unas llaves y la leyenda "CLAVIS HISPANIAE ET
CAPUT TOTIUS EXTRHMA'I'URAE" (Llave de Espal'¡a
1
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to de Estudios Albacetenses, d esco noc~mos si el escudo proyectado flle aprob;ldo por la Corporación
Muni c ipal. No obstante , y a fin de qlle en es te libro
queden recog idos los escudos de todos los municipios, incluimos estas líneas con el esc udo propuesto
(lám. 1).

que son I;¡s armas res umidas de 1<1 Ciudad de Alcar;¡z .
El s~gllndo , de plata, una lanzadera de ;¡zur. Al tim bre , corona re ;11 cert'lda es pañola .
En su debido mo m ento el texto que antecede fue
remitido al Ayun tamie nto de Casas de Láza ro. Pese
a los requerimientos que se hicieron desde el In s titu -

LálTl. /. I'rup\le~(a de

e5C UUO [l;(r~ c l ,\yun(~n, l cn tQ

de C:ts~s dl' U¡/~lro, con b s Jb vC~ dc ,\ h: :lr:ll" y un:! lan /" luer:ll'n referl'nci~ a la inuuslrl:l If:lul c inn:ll dc b pohl:u;lón
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CASAS DE VES

No

gua «Villa de Ves}} una aldea del nuevo municipio, En
este momento se puede decir ya que Casas de Ves es
la población heredera de la histórica Villa e incluso
se daba el caso de que el archivo municipaL, con toda
su documentación y privilegios) se habia tl*asJadado a
esta nueva ubicaci6n, en donde hoy todavía se conserva.
En J820, durante el Trienio Liberal, la pequefía e
hístóriGI Villa Se segregaba de las Casas, así como b.
aldea úe la Balsa. Sin enlbargo, poco después) rcstaut:!do el absolntismo monárquico de Fernando VII, de
nuevo volvió a unitlcal'se todo el térnlÜlo de Ves con
cabeza en las Casas,
En época de Isabel 11, el término medieval de Ves
se repartía definitivamente en tres nlunidpios, ya
que en 1838 la Villa recuperaba su ayuntamiento y
seis a¡'¡os dCSl1Ués lo adquiría la nalga.
Casás d(~ Ves, desde su erección COlno rnunídpio,
se ha considerado heredera de la Villa con idénticas
circunstancias y privilegios. Desde el punto eJe vista

es posible adentrarnos en el estudio de Casas
de Ves sin aludir a su rela.dón con su localidad m;l~
triz, Villa de Ves; po[' tamo, y a fin de no repetir determinados datos y circunstancias, nos renlitimos al
comentario que hacernos del mencionado municipio,

elsas de Ves fue una aldea de la Villa de Ves, que,
desde el siglo XVI en adela me, fue atrayendo la población de la aludida Villa, En el siglo XVlll se produjo un hecho l1'aSCen(1enutl, y es el tr~ls1ado de las
all1orida,ks municipales desde la Villa a su aldea de'
las Casas, construyéndose un lluevo aYlllltamiento 1.
De este modo se 'daba el C:L'" de que la VH1a de Ves
residía no ("n su histórico núcleo de población, sino
en otro de su término municipal. A fines dd XVIll ya
se habla en algún documento de la Villa de Casas de
Ves; pero será en 1810; como consecuencia de dcrtos (kCfetos libcraHzaúorcs del momento, cmmdo
deílnhivaIllente se menciona a este núcleo urbano
con carácter de villazgo, pasando ahor<1 a sel' la antí-

1 Véase má~ ;Iddantt' el anículo qtJ(~ d('dicamos a Villa dl~ Ves, donde se ofrecen los tintos rclati"o!i a ~'sta!i circunstandas y que aparecen
l1lt'ndonados en ti inlt:1'CsaJ1le librito tic LEÓN CASTRO, l~J;:¡dl(): Apuntes Jiis{órlcos y Topogrújú.x)-médicosde la VíI!a de Casas de Ve.s·, Imp.
Mir;lod'l. Alhacetc, 1901.
1;)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4. La planta de azafrán podría aceptarse heráldicamente, si n embargo no está lo s uficientemente justificada en memoria .
5. El castillo sí tS adtcuado por hacer referencia
al existent e en la Villa de Ves, aunque, en este caso,
se le ha de dar la forma de tal y no de torre.
Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que el esc ud o de es ta localidad de Casas de Ves
ha de ree1aborarse íntegramente, y dada su relación
originaria con la Villa de Ves, y la falta de una diferencia clara entre am bas localidades como se ha vbro
anteriormente, aunque e n la actllalid~ld son dos
ayuntamientOS diferentes , consideramos que los dos
municipios han de traer idénticas armas , si bien se
han de establecer unos elementos diferenciales . Éstos son en heráldica las briSllras, y en este caso se
pueden brisar con un a bordura, ya que en la armería
española existe un iJnportante precedente al respecto, y es la bordura de gules que ofrece el escusón con
las Uses de la Casas Rea l de Francia en su linaje esp;¡ñol, borbónico, y que fue introducida por Felipe V.
De este modo el escudo de las Casas de Ves puede
quedar definido con las armas de Villa de Ves, es decir, escudo partido, e l primero con el cuartelado ca~
tellano que es el primero y cua rto de gules con un castillo de oro, mazonado de sable y aclarado de azur; el
segundo y tercero, de plata, con un león de pürpura
linguado y uñado de gules y coronado de oro. El segundo, de azur)' sobre una peña un castillo <..le oro,
mazonado de sable y aclarado de gules y surmontado
d e una estrella de plata. Bordura general de gules. Al
timbre, corona real cerrada espaIlola' (Iám. 2).

heráldico no hay más antecedente que lo que ya se
apunta para la ViHa. En 1876 cuando se remitieron los
sellos municipales al Archivo Histórico Nacional este
ayuntamiento usaba sus sellos con el escudo real de
España; con posterioridad las armas que e::ste municipio ha utilizado en sus impresos y sellos acJm.i nistrativos han sido las españolas en sus distintas versiones
hasta época redente. Sin embargo , el1 1966 se h.izo un
proyecto de escudo para Casas de Ves elaborado por
Don Luis G6mez Ochando en cuya memoria descriptiva Se incluía toda una maraña de datos comp lejos y difíc iles de plasmar correctamente, dentro de las normas de la heráldil:a, que concluían en el diseño de un
blasón qu e ha venido usándose por es te ayuntamiento
sin lega lización específiea (Iám. 1). Eil este escudo se
incJuye un castHlo -realmente es una torre- , una
planta de azafrán y una reja de arado coloeado sobre
un campo en perspectiva, acompañado de una inscripción con la leyenda «Noble tierra de gentes labradores» . Al timbre lleva corona de duque, que no de marqués, como al parecer pretendía el diseñador de tal
blasó n , relacionando con el marquesado de Villc::na.

¿tlm. l . I"cuu o. !In Il"g:;lli-¿Hr, ni :lfO>l:lu" 1
mlrnlO oc C"~ :l S de Vo;-s.

norlll~~

hcdldic:LS

U~lIr.1o

por el "yum:,·

A nuestra enl e nder este escudo no es correcto bajo ning(m conce pto por las s iguientes razones:
1. El escudo debe te ner diseño espaIlol , es decir
redondeado por debajo.
2. La corona debe ser real, pues si bien Ves fue del
marquesado de Villena se redujo y pasó a ser de realengo desde época de los Reyes Católicos, y hoyes el
comúnmente aconsejado para los municipios.
3. El element o del arado no es característico de
este municipio, y~l que según ello, la mayoría dc los
pueblos españoles, por su condición agrícola podrían usarlo también; por otra parte la inscripción
tampoco es significativa, pues tales títulos no son de
especial concesión y podrían implicar una discriminación para otros municipios. Hay que señalar, además, que el aludido arado está incorrectamente dispuesto dentro del escudo.

2

Archivo Municipal de Cns;J.S de Ves.

3

Vid. el capitulo dedicado a Villa de Ves.

Lb",. 2. I'roP \ld l:t <k-csc.uUo pan el mu .. I~·ip;u uo,; c..~a~ de Vu, . En (;1so.: IlIduy..: el pu,·
y<xUuO p:ua ViiI:! u r Ves cou u .. :! burdur.J uc g:uks. :t modo., u o;- hrl~urll .
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CASAS IBÁÑEZ

LA

Villa de Casas lbáüez es una de ¡as varias poblaciones que formó parte del llamado Estado deJor-

1894 , el capítu lo cuarto dedicaelo al partielo Juelicial
de Casas lbáñez, no se ini cia con las armas ele esta población corno lo hac e con los otros pueblos cabeza de
partido, sino con el plano el e la villa . Ahora bi en , en
la conclusión del artículo incluye un escudo ele id éntica forma al resto de los publicad os en el libro (lám.
1) y señala textualmente :

quera, histórico señorío del Marqués de Vi llena que
no se reelujo a la Real Corona en época de los Reyes
Católicos. Como otros pueblos de la cornarca fue al-

dea ele la Villa de Jorquera, no consiguiendo este
pueblo de Casas Ibáfiez su autononlÍa municipal defini tiva , pese a intentos anteriores, hasta la creación de
la provincia de Albaccte.
Casas lbáüez, elesde fines elel siglo XVIII , siempre
intentó hacer sombra a la villa a la que pertenecía.
]orqucra; }' en CfCClO , lras la subdivisión provindal
en partidos judiciales en 1834 , una cabeza de és tos
quedaba establecida definitivamente en esta nueva e
índependienle villa.

Parece que en el siglo XIX, Casas lbáüez

11 0

usó

de armas propias y caracterís tica s que la diferencia-

ran de o tras poblaciones , y así en los tres modelos de
sellos usados hasta 1876, seg(m consta en la sección
de sigilografía del Archivo Histórico Nacional , aparecen las armas reales , como en o tros muchos pueblos

de España.
En el Tomo JI de I:! Crónica de la Provincia de AIbace/e, de Don Joaquín Roa Erostarbe , publicado e n

Lú",. l. 1:<.ct. oCl .,k Ch,¡. lb:óñ,-¡;c" d I{u" n", t:orh,"¡ 111')"1)("< '" el mUllllmcm <) ;l l lOcllc"
r:tl V;tll I6.
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«El presente grabado representa el monumento
que en las postrimerfa5' de la primera guerra civil erigieron al valien/e general Va/dés en la pÜI"
za de su nombre, y junto a la ermita del calvario,., de cuya villa desconocemos si es que luviese las armas de su e,)'cudm} 1 ,
A partir de 1913 el Ayuntamiento de Cas,l;s Ibát'lcJ,
comenzó a lIS~lr) efectiv<lmetlle, un sello oval con un
escudo de forma inglesa, (:(m el aludido monumento
y timbrado con corona mural (Iám. 2). Así se introóuda eMe motivo heráldico, sin que conste para n~lda
concesi6n oficial alguna.

Los Llafos y circunstancias relativas a estas armas
de C,tsas lhátiez han sido tratadas por nuestro buen
amigo José M Almendros Toledo, estudioso de toda
ésta histórica zona que fue del Hanuldo Estado de
Jorquera2 . Este autor seilala que pOi' un Decreto de
1as Cortes de Cádlz se aUlorizaba. ~l Jos puehlos que
fueron de seilorú) a quitar todos los sfJubolos de tal
jurisdicción, por dIo l;:ls .wtoridadcs de Cas'<ts Ihál1ez
derribaron un rollo con la,',; armas del Marqués de Villena que había en la loGllidad, quedando las piedras
del mismo abandonadas. Durante Ja Primera Gucrrn
Carlista, Casas lbáii:ez sufrió el cerco de divers,ls p,lr~
tidas del Pretendiente Don Carlos)' en su auxiHo
acudi6 el C0111andanlc General de la Provincia de AI~
bacett;¡ Don Frítnclsco Valdés, que fue derrotado pOi'
las tropas rebeldes. Tras el convenio de Vergara, de
18:19, que ponía fin a la Pr;lnera Guerra Cal'lisra y
Hes afios d(~spué:" el AYUlll.Ullicnto de Casas lháilez
acordó levantar un nlonUll1cnto al generaJ Valdés. El
Acta municipal del ~Kucrdo de (-:l'ccdón de tal mcmo~
ría sefi:da text ualmentd':
«En la villa de Casas Ibáflez a veinie de abril
de mil ochocientos cuarenta y dos, los seiiores
que componen el Ayuniamiento Constitucional
de la expresada, presididos /lor Don Pedro Sotos, Alcalde l. o reunidos en la Sala Capitularen
ses'ión ordinaria, acordaron: Que si desde la
más remota antIgüedad según la Ystoria nos revela y hasta la época presente, los pueblos han
erigido monumentos públicos para transmitir a
los venideros) la memoria de sus l-léroes, Bienhechores y Livertadores eternizando 'sus nom~
bres esculpidos en tersos mármoles y páginas de
5

OJ'(}, como con orgullo atesliguan los ,]e Pe/ayo,
Padilla; Riego} Mina y otros /](u'Íos a quienes lo
Patria (~/I'ece e5'le aelO de gratitud y respeto. La
población IbaFtes'a~ no puede olvida,. y remi/i,.
de~le a los venideros tiempos, los vene..!{cios y
so/badán que en la última Guerra Civil, les produjo los desvelos y celo de Don P¡'anc¡ú'o Valdes, Mariscal de Campo de los Exercitos Nacionales, hallándose en fall aciaga y desastrosa
época, a/.fi·enle de esto Provincia C0/110 Jele Superior Mili/al'. Conocidos son los servicios que
dispens6 a la Provincia toda en .labor de la
Constitución y régimen represent(ftibo~' no menos sabidos son In,;' especiales que hizo de esta
villa y su partido judicial, liberándola más de
una VéZ~ de las sangrienlas y desoladoras gorras
de las ordas facciosas. A (estiguar pueden estos
echos las mural/as déviles, valuarle.')' y fuerte
que por disposición de Valdé:,~ se construyeron,
con las qlJe se estrellaron <..:01/ repetición, los jn~
tentos y ataques de los satélites del oscurantis~
mo, escarmentando su osadf(l las armas depositadas en manos de la venemérila Afilieia Nacio~
nal de esta Vil/o" que supo conserl>arlo con honor y sacar lriuJ~/'aJ1te la causa de la Liver/ad.
A I General Valdés son de vidas las heroicas defensas de este puesto fortificado contra los pIanes libe,.,¡ddas dando ocasión a los libres para
conseguir días de gloria. Los ihG/lew!s quelaltarían a su de ver si no procuraran remitir a la posteridad los recuerdos de su !íbertadoJ~' pero 110,
no son injustos y sí ben~f¡cos; y pues los sentimientos de esta población liberal son de etemizar la memoria de D. Francisco Valdés, esta
corporación municipal. abundando en iguales y
JUan/tópicos sentimientos, quiere dar prueba de
Sil gratit ud al héroe de Tarifa, al patriota, al liI)eral sin mancha, Generol Valdé::,,, En su cot1secuenda se lebantará una pirámide en la Plaza de
San Agustín, inscribiendo eJl ella: "Loor, Gratitud Eterna al Gmeral Don Francisco Valdés libertador del pueblo ibañés, a cuyos patrio/as
proporcionó días de gloria contru los enemigos
de la Consliluóón. Libertad, Patria e Independencia n .
I..a cilada plaza se denominará en los subeesivo PLAZA DE VALDES. A esta cívica .fimci6n concurrirá la 114ilicia Nacional y se dispondrán fuegos artIficiales e ifuminación general
por la noche, clamoreo de campanas y demás
que pueda servir para mayal' obsten ladón del
aclo, para lo cual se nombrará comisión del seno de esta corporación que se encargue de la
ejecución de los prevenido. Asf, por esto acia
que sus mercedes dieron por terminada sin contradicción alguna, lo mandaron y jlrman de que
yo, el Secretario, ceriijico.
Pedro Solos. Alejo Pérez. Pedro Gimenez.
Mariano Garda. Pedro Descalzo. José de Fez.
Juan Gorda Gomez. Juan Bal'ver. Pio lVfonarr-'$i),
j

Op. cit. l>ág, 2{)j,
AL\1ENDHOS TOLhDO, Jos{ M,: ",El escudo J.funid¡Ml tk Las;\" ¡h:Hh:z~. Pt{)gr¡\!l1::! de Fcl'i,1 y Fkst,ls. 19sG.
3 ESI(" k:.:ro hit sido publiCAdo por ALMh;\l!)HOS TOLEDO, J. M.; (JO. ciL lo t(x:()gl'm()~ de fl y aprowcha1llo,> su Inlllscripd()n.

1
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Este 1110numcnto tendría forma de obelisco y Sé'
alojó sobre el pedestal y parte dd pilal' que había
conslituido el antiguo roBo demolido y como sciíaJa
Almendros ToJeuo, «aqndla que sirvió de apoyo a
Jos emblenlas de dominio y despotismo mostrarla
después, con orgullo, palabras como "Libertad";
"Parda" e "Independencia"ll,
Esre obelISCO que esn¡vo situado en la actual PJa~
za de Espa6~1, fue demolido con posteriorklad, tn
187:\, )JO!' las Il'Opas Carlistas,
Ya hemos indicado antes que en 1894, cll:mdo se
puhlica la obra de Roa Casas Ibáüez carcda de armas
propias; sln embargo, desde 1913 el Ayuntamiento
Constit ucional de la Villa jncluyó el escudo en su sello -quizá por influencJa de Roa- y a partIr (1(> esta
fecha ha venido usándolo con más o n1cnos v:¡rian~
tes, siendo el más común el formado pOi' un blasón
de traza inglesa, timbrado con eorona real cerrada y
rode:Juo de dos r:Jm,IS de lamd (lám, 3),

En 1962 tiC instruyó UD expediente.\ fin de establecer un reglamento de HonorC's y Di:->tillciones y
crcar l:1 medalla de la Villa, en donde habl'Ían de figurar Jas armas (k~ esta pohlación. Dictaminado ülvor,l~
blcmenlc por la Red Acaóemia de la Historia en
1963, esta docta Institución rec01l1cndaba que

«el Escudo en proyecto sea diseñado dándole
traza ejpalíola, timbrado de Corona Real, e..l;duyendo las dos ramas de laurel que flanquean
la prelendida armería, por no hallarse juslificarla su presencia en ellm->.
Otra cuestión se plantea con respecto a Jos esmalres y JTJctales (k est e blasón ya q llC parece no existir
llniformidad alguna. Así, unas veces el campo se ha
representado en azur y otras de gules) Jn1cnfras quc
el mOllmnento, un híto, bien es de plata o de oro. A
nuestro entender el color más conecto que se debe
us:u' panl el campo es el de gules, ya qUé esl é color
puede r(~c()rdar la sangrt' vertida en aquella balaBa en
la que intervino el General Vald(;s en lH39 frente ::1
las tropas carlistas. El monumento ha de ser de oro,
que es el metal más utiljzado sobre gules y tambi(~n
puede reflejar la hriJIantez y heroísmo desarrolbdo
en ~Hlllc11:a bat¡ll1a de Serradid. Así pues las armas de
1.\ VHla de Casas Ibáücz han de se!' del siguiente mOh
do: De Hules, un hito de Ol"(L Al limbre C()rOll~t real
ccrrada espaüohL
Pese a lo aquí expuesto, t;unbién podría recogerse 1;1 sugerencia que hemos hecho p¡lra todos los pueblos del antiguo Estado de Jorquera y que fueron al<leas de esta hislórica villa hasta el siglo XIX. Es <lecir, habría que incluir las armas deJorqucra con el hit () característico de Casas lh.ifiez. Sin embargo, dada
hl circunstancia <le que el lISO de este blasón propio
supera los setenla aii.os de <toUgliedad, consideramos
conveniente n1antcncrlo con10 está.

j

j

AYUNTAMIENTO
DE

CASAS IBAÑEZ
(ALBACETE)

l,;7
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CAUDETE

Los

orígenes poblacionales ele la zona ele Calldere
se remontan a épocas prehis róricas y posteriormente

así iniciaba esta villa su andadura en esto!; reinos
orientales cristül11os, Alfonso IV, Pedro IV , y Martín I
confjrm~lron y ampliaron d istintos privilegios a la
pob la ció n . En 1422, bajo el reinado de Alfon so el
Magnánimo y en su ceal no mbre Ca lidere pasó ya a
ser de realengo por ve nta de su último señor, Garda
Jofrc de Lisún_ Por privilegio dd c it ado monarca I ~ I
vill a d e C~ lud e te alcanzaba el d erecho a ten e r voz y
vo to e n las Cortes VaJe n cja n ~l s.
Ca udete quedaba d Cll[ ro del Rdno de Va lenci;t
como una is la ro lleuJa de los térmi nos Gls tdl.IOOS d c
AIIl1~lIlsa , Villcna }' Yed::l , l'onlas instituciones políticas, costumbre s y l<::ng1l'1 de acuerdo a los molidos
ca talano-aragoneses.
A la muerte de Carlos Il, en 1700, Ca uel e re, como
tod~ls (as poblaciones de los reinos aragoneses, tomó
partido por el archiduque Carlos ele Austria frente ;¡
Felipe de Anjou. En 1707, elurante 1<1 Guerr<l ele Sucesión, se produce la Batalla de Almansa, inmedi.lta-

ibero-romanas; si n embargo, el precedent e inmed iato del actllal núcleo urban o se d ebe bnsc<lr e n el pe-

ríodo islámico .
Hacia meeli"dos del sig lo XIII , el rey Jaime I ele
Aragón, ame los avances c~ l s t e lbn os por las ti e rras alhacetenses, co nsiguió que los moros de

entregaran esta

pla z~ 1.

Sin

emb~lrgo ,

C~llId e (e

le

esta població n

serí" oC lIpada po r las [ropas caste llanas hacia 1244, Y
en esa fecha Sanch o Sá nc hez de Ma zue lo . te ne ntt' de
Petias de S.m Pnlro , redbía Ca udt:(c e n hcrt.'dad '. Poco desput:~, se comenz<lb,m .1 org.mizar los terr it orios
del señorío de Don Manuel, hijo de Fernando 111 .
En 1305 Camlete recibía de su seño r , Don Ju;¡n
García de Lisón, una cana-pueb la para la repoblació n

de sus tierras. En esta fecha, precisamente, según Merino Ál varez 2 , Cauclete pasaba ahora a depe n(le r de la
Corona ele Aragón, de11lro elel Re ino de Valencia, y
1

2

SOLER GARCÍA, .losé Mari;¡: "Aportación al es tudio dd p leito de los AlllOrines". Primer Congreso de Hist oria del País Valenciallo. T . 111 . Uni versidad de Valenc:ia. Va lend:l, 197(Í .
MERINO ÁLVAREZ , Abdardo : Geogra.ffa hislórica de! territorio de la actual provincia de Murcia. Imjl _Patronato de Hu ér fano s de ln tl:.nckn da c: Interven ción Milic'lr. 1\!;ldrid, 19 15.
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mente despu és, Cíl lIdetc perder ía SlI!:) privilegios , <':0mo todo~ los t'crritorios ¡.¡r~!gone ses, y qll<::daba sometido en c:!lidad dc alde:! ~ !un a ciudad rradicionalmente ri V:l 1 y Gls tellana: Villen:!.
«Permaneció en este estado -d ice Espillalt-

hasta que en contradictorio juicio y por sentencia de visla y revista, de 27 de Septiembre de
1736 y 26 de dicho mes de 1737 f ue reintegrada
en sus honores de Villa Real, con Jurisdicción
en si y sobre sí, Civil y Criminal de mera y mixto imperio, con agregación a el Reyno de Murcia y total absoluta independencia de la Ciudad
de Villena, que tuvo efecto en el mes de Diciembre de 1738» 3.
En 1833 se reorg;mizaba administrativamente E:;paiia <.:reándose la di vis ió n provinei;!l act ual , entre
eU as la ue Albacete. Tras un;¡ serie de rectificaciones
de límites territoriaks, Ca udete, pobl ac ió n históricamente valenciana quedó so rprendenteme nte integrada e n esta provincia ~tlbaceten se )' Villena pa s~ lba ~¡ la
de Alicante .
Tms más de 1 SO aiios en es ta provincia, Calldete
aún sin perder sus señas de . idenridad enteramente levantiml:; es hoy una fl o recienre població n íllbace tense.
Aunque los orígenes d e las armas de Caudete han
de se r probahlemente mecliev~tles, las referenci;ls gráficas docum e ntill es y materiaks q ue conocemos, de
momento , so n del siglo XVIII.
El aludido Espinalt. sdiala en s u Atlante Español,
en 1778 que,

Lflm. 1.

bhr ~

ro('~IC" {· .

hn:"!I,II,·" ,'n 'ltorm,,1 n ' h 1,,,11,1\1:< d, ' 1;, ,,,,,i.:.or., . S:11:o ,1<: l;o V,II:, o. li_, il"

176\1.

n10 debe enc uadrarse en la línea de otras tall as o rnamentales alicantinas de I:J antigua diócesis de
Or ihuela 5 . Es te escudo, a nuestro entend er, es el que
se ajusta con más fidelidad a las a ucént icas arm;.l!:) de
esta Villa. Trtle un cts tillo, co n tres torres, acompilñado d e un a «C» y UIl ~1 «O » y ::;end as alas enco ntradas,
surmoll(<ldo de hls armaS de Aragón , res,lltadas de
dos llaves puestas en sotu e r y acomp:1ñ;ldas de cuatrO est rellas. Bordura carg;:l(I~¡ de ocho es trellas. Al
timb re, coro na fantástica decor;ll'i va.
También del siglo XVIII eli spo nemos de dos dibujos del escudo de esta vilb, ambos inician sendos libros ma nusc ritos en el Archivo parroqujal ele Sa ma
Catalina . El primero , ele 1727 es el «Libro Segundo de
la Administración) propios y limosnas tocantes a la antiquísima y venerada Hermila de los gloriosos San Se-

«Tiene por Armas un Castillo con tres Torres; y sobre el/as las quatro sangrientas Barras
de Aragón; encima de éstas, una Corona Rea/~·
en el centro dos llaves atravesadas; a los lados
dos Estrellas; y á los de las Torres, y Castillo,
dos alas de Paloma, y debajo de cada una de
ellas, las letras mayuscufas C, y D, segun queda
demostrado en la Estampa segunda, nútnero
diez y seis»' (lóm. 1).

bastión y San Roque sita exlramuros de esta Noble y
Muy antigua Villa de Caudete. Aquí se ofrece en un

L6/11 . l.

L_~'mh,. 1<:

óv;110 un cast illo so bre unas rocas s umado d e l losange co n (uatro palos , dos lla ves, las estrellas , las alas y
las l e tr ~l s «Cn, ((T)). En oral s e señala «ARMAS DELA
REAL Y ANTIQUISSIMA VILLA DE CA VDETE" (16m.
3). En realidad este blasó n re produce el q ue ya h<:::mos
seiial:1do de l:l Sal~l de b. Villa , aun que sin bordura.
Otra v<:::!'siún dil>uj;.¡da ap;¡f('cc,: (.: n el citado archivo
p"rroqu¡,,1 en el «Libro 2. o de la Cofradra de N.. Se-

I::lu,k.,· l·" d AII(lIIle lis/nul ul . ,\.\" J77 H

De l siglo X VIIl. quizá de hacia 1760. es I;¡ perfect;¡ y bellísim a labnl heráldica <1<:; m{trmol, que aparece
en la fachada ele la antigu a «Sala de la Villa », que flle
el viejo ay untamiento de la loca lidad y ac tua lme nte
juzgado comarcal (lóm. 2). El blasó n , ricamente enmarcado en cuidad,,:; tarjas roco có, es obra de la máxima calidad esculróric l }' pese a su ca rácter anóni-

ñora de el Rosario de la Villa de Caudete » (Iám. 4).
Aqllí lJ fecha es de 1769 y las armas ap;lrecen timbradas, con est rellas en o rla , de nuev o las letras que
;Icompailan :1 la fo n~tlcza , como eO el caso ~\I1ter ior
so n ((e)), nT» .

3 ESPINA LT y (¡ARCÍA, Bern ard o: AI/mlle Espa/J ol. M:tdrid , 1778. Ed. Lu:síOlil . A<.;:t d emía Alfonso X el S"bio, MUn.:j:l . 1!-J81 . l'ftS. 186.
4

Op. cil . Págs. 187- 188. Esta misma descripción es ta que /lace Francisco PI/erre/" ell Sil Nobiliari o de los Reil/os y Señoríos de &"jJafla. Madrid ,

l AGO .

h¡:-r;ll<l kas del A }' UIlI :tlll ierHo dI.: Alic lIllC (1<:: Vi<.:(·IH t' f\'lingor. Víd. SAEZ
V IOAL , Joaquín, El Ayulllamiento de Alicante: HistOria de su cOllstrucciólI y ArquiteClllra. InSI i{LJt'O de Estuuios 1\1 i<.;;"tntinos. Alk:mlc , 1974 .

~ Quizá c.<; le cs<.;udo leng:\ ciC rla s rel:1do ncs (onTJ;l l e,~ <:(Hl 1a5 1:11\:Js
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\1~;l LIBRO Sl<:GUNiJO
A.

DELf, l\DM1NISTRACION,
['I«()['IOS,Y LlMO,N/,S

IJ 13HO 2;DEtA

T(lCi'ND;S

COFRADlA DE

S.S~~BA5TIAN,YS.IW.Q,Ul<":
<'-.Y/¡¡Imw¡:;s

,tfda ¿,fJI.'~'y }!I~y

[,'/&

N: SE ÑOBA,

DE EL ROSARIO, DEJA VillA
DE CAVD¡;:I.

CAUDI<':fE

Afío

'o'"

U/IiJ. J. l)snu!o dc Cm><:t>H' ell la p()rmda dd Llbrn 5q:;\<!tuO de I~ (;r¡jr,h.ha:;.ah ~dY.IM¡úlI
y $:"1 Itmlllo::'. "'!lO 17-).7

En el siglo XX se ha venído usando un escudo con

En el siglo XIX las armas de Caudctc ofrecen algllnas variantes también! en el aludido Piferrer se re-

el castillo tCl'l'asado y don jo nado de una única tone y

producen sin bordura; en el sello usado en 1876 apa"
rece con ella y en el modelo que eOi"Ona una dc las
ventanas del palado de la Diputación Provincial se
ll1uestra el ca,.5tíllo surmontado de dos alas las llaves
y cuatro estrellas, pero sin las a.nuas catalano·
aragonesas (Mm. 5).

rodeado de innecesarios adornos externos. Así, pOl'
ejemplo lo reproduce Sánchez DIaz cn StI Historia de
Caudete y su Virgen de Gracia' (lám. 6) quien a propósito de este lema señala que los monarcas ~Iragonescs
y de la Casa de Austria le dieron

j

tl

SÁNCHHZ DÍAZ, J~~s(¡s: Historia de Caudele y su Virgen de Gracia, AyuUI¡I111icnto Caudcte. AlbacCl'C, 1956, [)ágs. 6:'5-64,
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«por escudo un castillo de tres cuerpos supe/'por encima del cual aparecen/as cuatro
barras de Aragón y s'obre ellas una corona real;
en el cen/ro hay dos l/aves alravesadas por deIrás del rombo que comíene las barras; a los lados del cas/illo se ven dos alas de paloma, y debajo de ellas, las le/ras C y D. Todo ello líene un
fondo azul, y sobre él hay cualro es/rellas de
ocho puntas, y alrededor del escudo, ocho estrellas más.
La significaci6n de estos signos heráldicos es
la siguiente: la corona; barl'asy llaves cruzadas,
indican haber pertenecido la villa a la Corona
de Aragón y ser su limile por donde cerraba dicha corona o reillo; el castil/o, haber sido la
misma villa defendida por él; las alas, la presteza eOIl que los caudetanos acudlan a la defensa
de sus reyes y de la Patria; las eslrel/as, los hechos brillantes o luminosos con que siempre se
dislinguló este pueblo; y las e y D, son las inIciales de su nombre de origen: Copul Dei!OIl(1rum o Copdelum y Cupdete, hoy Coudele. El
color azul que sirve de fondo expresa celo, justicia con caridad, hermosura y lealiad al Prínci-

das tIc sendas alas encontradas, de oro. Bordura de

rOBa real cerrada espai1ola.
En Cu<tnto ,11 significado que puedan tener los eJen1ento~ confenidos en (~ste blasón, El casfillo delw
hacer alusión, COJ110 en otros lugares) ;:t1 que existió
en esta pobladón. Las letras, ,11 nombre catalán de la
Villa Capdet. Las arnl<IS Cat:llano-aragoncsas en escudete. suelen aparecer en numerosos municipios de
aquellos anHguos reinos y en este caso conviene) por
hal)(~r sido Caudete una villa imponante del Reino de
Va1encia. 1.41...-10) llaves tienen el sentido de ser puertas
de elltmd<l dd Reino de Valencia hacia Castilla y paso
oblíg:J(Jo entre ambos reinos. El significado de las es~
tl'dlas, lo desconocemos. Por último, se plantea el
problema de las alas, que a nuestro entender quizá
pudieran provenir de las rc1aciolll:S que esta villa pu~
do tener eumulp fue de los Mazudo o de Jos Usón en
los siglos XHI y XIV, con el inmediato, ccremo ji po~
deroso seil0río de los ManlleF_
Antes de finalizar nuestro eSllldio sobre los sig~
nos disUnüvos de esre municipio, conviene ulrnbién
tener en cuenta or1'OS elCl11t:ntos histúricos itnportan~
tes: las banderas, Éstas se han mantenido en uso gracias a la tradición folklórica Jocal, de las poplll:ll'eS
fiestas de moros y cristianos en honor de la Virgen de
Gracht¡ patrona de la Villa. En prÍlllcr lugar se ha venido usando la hander~1 de Valencia) la senyeru, cargada de dos llaves cruzadas. A nuestro entcndcf ésta
dehe ser la histórica banuera de este nlunicípio.
Por otra p~lrtc, denli'O del colorido óe la fiesta de
flloros y cristi.U1oS (;'xisf(:n otras b.mderas, ya de carácter religioso o costumbrista cuyos orígenes bien
pueden marcarse en distintos grupos de barrios o cofradías, Entre estas llander,!s es de destacar la de la
Virgen, fot'luada por un cuadrado ::llUari1lo con un aspa roj:l y borduf<J con estrellas, más unos castJl10s en

gules cargada de ocho cstl'ellas de oro. Al timbre, co·

lato! esquinas.

puestos~

pe".
Con todo lo anterionl1entc expuesto, considcra~
mns '1ue las correctas armas de la Villa de Calldete

han de ser, en campo de ;Jzur, un castillo de 01'0, con
tres tones mazonado de sable y aclarado de gules;
surrnontrldo de un escudete de oro con cuatro palos
úe gules -que son las annas catalal1o-aragonesasresaltado de dos llaves, de plata, puestas en sotuer y
acompaflatlo de cuatro estrellas de oro. El castillo.
acompati.ado de l,es letr", C y D, de plat", surmonta·

7 Hemos de )'(~col'dal' que las ;(/'J1),IS de JoS M;tnuel I1cVlln lInas manos con alas,
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CENIZATE

LA

Villa de Cenizate no disponi" de escndo de armas propio, por lo que desde ellns¡itl1to de Estudios
Albacetenses realizamos el siguiente informe con fc~
eha de 21 de mayo de 1987,
«El Ayuntatlliento de Cenizatc acordó en sesión
celcbrada el 30 de marzo de 1987 adoptar uo escudo
oficial que lo definjera y diferenciara de los delnás
municipios, y en el que se recogieran de una J11anera
conecta, y de acuerdo con las norma.<.¡ de la heráldica
espailola, las circunstancias históricas más relevantes
de esta pobladól]'
Cenizal" fue hasr,. el siglo XIX un lugar de la Villa
de ]orquera, uno más de aquel ampHo territorio de
sCllorío, que no se redujo a la Corona en época de los
Reyes Católicos, y siguió en manos del Marqués de
VíJlena hasta la extinci6n general de los seüoríos de
España en el siglo XIX, época en la que Cenizate, como otros pueblos comarcanos, alcanzó su autonomía
lllullicipal. Así pll(:S~ cabe destacar la vinculación his~
túrica de Ceni7Álte a la Villa de )orquera, y que como
ya hemos propuesto para otros pueblos que se encuentran en idénticas circunstancias. a la hora de to~
mar armas propias han de incluir las de su población
de origen junto a otro del11ento lnás peculiar y canlC~

terístico '1uc lo <tifel'ende.
hlvestigando en distintos ~u·chivos históricos, helnos podido comprobar que la Villa de Cenizatc ha
utWzado, desde mediados del siglo XIX un sello municipal con las armas reales o nacionaks y así hasta
nuestros días, sufriendo éstas los cambios que los
acontecimientos poHticos han afectado a las an11as
dd Estado.
Por otra parte, si bien Cenizate nunca ha utiBzado
escudo propio, hacia 1980, incluyó en algunos impresos de carácter local, unas anl1m:i bastante inco~
rrect.as con un escudo partido y semicortildo. En los
cuarteles de la diestta~ espigas y un racimo de vid; ')1
en el cuartel de la siniestra una vista de la ermita de
Santa Ana en su pinar (Mm. 1).
De todos los antecedentes expresados nos parece
de especial importancia la aludida érmita de Santa
Ana, a la que hemos de dedicar lltlcstra "tendón. Esta
ermita se ~ncucntra a las afueras de Cenizate, locaHzada en un espacioso pinar de más de 10.000 metros
cuadrados, que es un buen y ameno lugar a donde
acuden frecuentemente los vecinos de la población,
tanto para lafl romerías como para el esparcimiento
general. La ermita es obra barroca del siglo XVIlI y
l

1
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las armas de Cenjzate quedan organizadas del siguiente modo:
Escudo medio partido y cortado. En el primero , de sinople una torre, de oro, almenada
y mazonada ; e n el segundo de oro, un águila
de sable; que son las armas de la Villa de )orquera . En el tercero, de plata , una ermita de
::lZur acompaiiaela de dos pinos de sínop1e. Al
timbre corona rea l cerrada espaíiol •• (/ám. 2).
Transcurridos varios a'-ios desde la realizadón del
proyectaelo escudo, el 18 de febrero de 1991 en un
pleno municipal se trató el tema del escudo y aunque
en un principi o parece que se pllsieron objeciones a
la inclusión de las armas deJorquera esto parece que
se aceptó, 10 que en camb io no pareció oportuno, según opinión de los señOres concejales, era la forma
de representar la ermita de Santa Ana con los pinos,
considerando que debía cambiarse y representarla
según ccaparece en el dibuja del escuelo que se venía
utilizando ocasionalmente en este municipio»\
A nuestro entender la representación ele la ermita , según pretendía el Ayuntamiento, es totalmente
incorrecta si segu imos las normas heráldicas ya que
se reproduce con total naturalismo e incluso con
cierta perspectiva paisajística , fórmulas contrarias a
las figuras del blasón.

LIÍIII. l. ht.:udo Inrormal us~do en Ccni~.~l\': ~II d'JII,k ". IIIl ·luYl· 1;1 ermita de Sall(~ "na

ofrece una planta de cruz latina de nave única con
bóvedas de lunetas, yen el crucero una airosa cúpula
sobre pechinas. Este edificio y paraje tiene en la actualidad incoado expediente de declaración de Monumento Histórico-Artístico , según resolución del
Ministerio ele Cultura ele 20 de octubre de 1982
(B.O.E. 15.Dic.1982).
Así pues, con los antecedentes expuestos consideramos que , el escudo ele esta localidael ha ele llevar
por una parte, las armas ele la Villa de Jorquera, como
todas las aldeas que fueron de esta población; y por
otra, una ermita acompañada de pinos que hacen referencia a la de Santa Ana y a su plnar. De este modo

1

Sesió n ext raordina ria dd Pleno de 18 de: febrero 1991.
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CORRAL RUBIO
HASTA el siglo XIX Corral Rubio estuvo consi derado como un Jugar dependiente de Chinchilla de
Montearagón , y es en esta centuria, y gracias a los decretos liberales de la época, cuando numerosas aldeas y lugares adquirieron su autonomía municipal.
Históricamente es de destacar que en esta localidad se solían celebrar Jas famosas .Juntas del Marquesado de Villena. Aunque éstas también se reunieron
en otras localidades (ViJJena , Almansa , Albacete) frecuentemente se prefería este pequeño lugar de Corral Rubio ya que estaba estratégicamente situado y
cercano a los distintos puntos del marquesado y por
utra parle ufrecía la ventaja que ninguna Otra villa
más importante se sentiría agraviada por prioridades
o protocolos.
Las Juntas del Marquesado 1 se iniciaron en época
de Donjuan Manuel y todavía se celebraban en la segunda mitad del siglo XV!. En 1476, en plena guerra
del Marquesado , Jas villas que se habían alzado a faI

Z

vor de los Reyes Católicos y frente a los intereses nobiliarios del marqués, Don Diego López Pacheco , enviaron a sus procuradores a unas memorables juntas
celehradas en Corral Rubio. En palabras de Pretel
Marín 2 ;

«Las juntas allí constituidas en diciembre de
1476 asumieron entonces todos los poderes del
territorio, dictaron ordenanzas de carácter económico y milita}', recabaron para sus municipios la responsabilidad de las operaciones y
acordaron pedir a los Monarcas que retirasen
sus tropas, que ayudaban poco en la guerra y
conslitufun en cambio una amenaza para las libertades populares, y que no enviasen a los pueblos del Marquesado, que acababan de conquistar su independencia, corregidores o gobernadores que pudieran comprometerla. Está claro
que, a pesar de haberlos reconocido por soberanos, los procuradores tenían ya el presentimiento

Sobre las Juntíl ~ <..Id MarCJues~<..Io véase: G1L PEHTUSA , M . C.: oc l.~ s Junrls dd Mlrqucs<I<..Io <..Ic: Villell:.l e.n 1476 ". Congreso flislorio Albacele.
T . 11. Pflgs . 19 7 · 213 . 1. E. A. Albacere , 1984 ; GAR CÍA TItORAT, P.: "Las Juntas del l\rlarqllcs:l<..lo-, Congreso Set)orlo de Vil/ella , LE .A. Albl¡c(;,
fe, 1987 ; C ANO VALERO, J.: «l:is Juntas del Marques:ldo de Villen:.l (Nor~s pafa su estu<..lio; ss. XI.II· XVlI) •. Congreso Set)o,fo de Vil/eno.
I.E.A. Alha<.:<:{e , 1987 .
PRE'fEL MAllíN, AlIre li o: oc Oreve bosquejo hisfórico del Se ñorío de Villena y sus instHud () n <:s~. l.E .A. Albacete , 1986. P;ig. 10· 1 J.
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Lugar hasta el sigl o XIX; y de otra parte, se han de
poner las que definen al Marquesa do dc Villena y qu c
recientemente h emos identificado como tales , diferentes a las de los señores que e n cada época han
ejercido su autoridad y que aparecen e n lln escusón
sobre las arm~lS ele Don Juan Pacheco, marqués de Ville na en una labra del Castillo ele Belmonte; éstas presentan un castillo, una mano alada c on espada (distintivo de los Manuel) y un león' .
Así el escudo de Corral Rubio ha de ser cortado .
En el primero , de sínople, un castillo de plata, mazonado de sable y acJaraclo de gules, sumado e n los torrejo nes laterales d e send as águilas de sable , afrontadas , qu e apoyan sus garras una e n el homenaje y ot ra
en los touejo nes, que son las armas resumidas d e
Chinchilla . El seguodo, ele gules, un castillo de oro,
mazonado d e sable y aclarado d e azur, adiestrado de
una mano derecha alada, de oro, con una espada de
plata guarnecida de o ro, y sinestrado de un león de
oro linguado y uilado. Al timbre, corona real cerrada
española (lám. / ).
Las precede ntes líneas fu eron trasladadas al
Ayuntamie nt o de Corral Rubi o sin que se obtuviera
contestación algllna, por lo que d esconocemos el estado administrativo en que se encuen[ra el t:xpediente p ara el establecimiento de armas municipales para
esta po blación .

de que los Católicos no venían a defender desde
el/ro1/o, como habían prometido, las liber/ades
ciudadanas, y se aprestaban a preparar un dique
contra Su autor;¡arismo.
La actitud verdaderamente re volucionaria de
las Jun/as de Corral Rubio de 1476, tenía ya pre-

cedentes, pero nunCa como en este momento se
expresa tan claramen/e la volun/ad de aulogobierno de los pueblos, su aversión hacia el sistema seilorial y su recelo frente a la idea cen/ralizadora y autoritaria de la Corona. Jamás estuvo el
Marquesado tan cerca de lograr Su sueño secular:
el gobierno de sus vi/las y ciudades por sus propios represen/antes, libres de la autoridad de los
seflores y de las interferencias de los reyes, solidarios entre sí y reunidos en la propia tierra, al
m enos dos veces al año, " ...para entender en las
cosas c01/plideras ... al servicio de los reyes ... e al
pro e bien común de los dichos pueblos".
El es/ablecimiento de un estricto con/rol sobre la riqueza del territorio, prohibiendo terminan/emente la exportación de trigo; la defensa de
los antiguos privilegios que eximían a los nalura~
les de pagar derechos de aduana en el tráfico de
Aragón; la volun/ad resuelta de oponerse por todos los medios a la venida de corregidores y gobernadores, que pudieran poner en peligro sus liber/ades históricas, son o/ros tantos acuerdos de
las j un/as de Corral Rubio de /476, que durante
algún tiempo vieron cumplidas en par/e sus aspiraciones. Sin embargo, este tipo de juntas no tenían cabida en la idea de monarquía autoritaria
que pretendían implantar los Reyes Católicos».
Todavía en el siglo XVI , es tas Juntas , ya deb ilita-

das , se reunirían en alguna ocas ión más en esta pequeña població n de Corral Ru bio .
Dadas las circunstancias de que 1<. actual villa carece de escudo heráldico municipal qu e lo defina se
ha precedido a investi ga r en distintos archivos históri cos Nacional y Provincial y en ellos tan sólo hemos
encontrado que desde fines del siglo XIX -poco
después de cons tituirse este municipio- se ha utilizado en sus sellos e impresos oficiales, un escudo
con las armas españolas sin que ofrezca nunca ninguna peculiaridad digna de mención.
Co n todo lo anteriormente expuesto , y siendo
deseo de la Corporación Municipal de Corral Rubio
el poseer un escudo heráldico propio <jue lo ide nt ifique y en donde se recojan sus va.lores históricos tradicionales, nos parece totalmente oportuno el elaborar un escudo de nueva creación. Así de una parte, se
han dc incluir las armas resumidas de Chinchilla, ciudad a la que perteneció Corral Rubio en calidad de

J

Lúm. l. I'r0l'cn o ,k ,·, cuJo 1':lrll Corral Rubio .

Vid. las conclusiones de nuestro traba jo : - La Her áldi ca Municipal en e l M:1rquesado de vill t::na, scgím las Re/aciones de Fdjpc 11». Actas
Congreso Seflorfo de Villenu. I.E.A . Albacete, 1987.

146

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

COTILLAS

e

nido usando en los sellos e impresos municipales de
esta población (16m. 1).

OTILLAS fue, en principio, una fortaleza y aldea de Alcaraz que en 1471, aprovechando los disturbios nobiliarios de la época fue ocupada por don
Pedro Manrique, hijo de don Rodrigo Manrique. Esta
ocupación fue sancionada por los Reyes Católicos en
1477, como pago a los servicios dados a los monar. cas en la Guerra de Sucesión a la Corona Castel1ana 1 ,
Así pues, Cotillas, fue una población que en principio fue de Alcaraz y que después pasó al señorío de
los Manrique de Lara, Condes de Paredes de Nava, estando bajo tal autoridad señorial hasta el siglo XVllI
que pasó a los Condes d e las Navas d e Amores hasta
la abolición <le Jos sciloríos en el XIX .
El escudo de armas que utiliza en la actualidad el
Ayuntamiento de Cotillas parece que data tan solo de

hacia 1960 y no antes, y ofrece dos cuarteles en una
partición irregular; en el primero, un castillo semi derruido surmontado de una hoja de hiedra y el segundo una espada. Según se nos indica del propio Ayuntamiento, el castillo hace referencia al llamado castillo de hiedra, hoy existente, pero ruinoso y la espada
a la valentía y defensa de dicho castillo. Así se ha ve1

Lálll. 1. bl"lIdv illf"orm:1I '1t1<: vi<.:lI<.: u-,;llld" d ,\y"mami<:lIlu d("

COlilhl~.

PRETEL MARÍN, Aurelio: «Notici;lS sobre el Castillo de Riópar en la Edad Media". AI-BClSil. N. o 2. Págs. 7-24. Albacere, marzo, 1976.
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de Paredes, deberhlll incluirse las armas de este linaje
ya que és{os fueron los primeros y más important.es
señores, y así a la hora de reebborar el escudo de este lTIunicipio, como sugerimos en las otras localidades: Riópar, Bienservida y Villaverde de Guadalimar 2 , el escudo reformado ele Cotillas inclujría la armería ele los de Pareeles, más el castillo, la hoja ele
hiedra y la espada que viene usando este municipio.
Así, el escuelo quc:daría elel siguiente modo: Escudo
semipartielo y cortado. En el primero y segundo las
armas de los Manrique, que son: el primero, de gules,
con dos calderas jaquelaelas de oro y sable puestas en
situación de paJo con seis cabezas de sierpe, de sínopie , cuatro salientes de los ext remos y dos dentro de
las mismas ; el segundo. camponado de nueve piezas
en el primero, tercero, quinto, séptimo y noveno en
campo ele plata , un león de gules; y en el segundo,
cuarto, sext.o y octavo en campo de gules un castillo
de oro, aclarado de azur y mazonaelo ele sable. El tercero de los cuarteles, específico ele Cotillas, de plata,
con un castillo de p iedra mazonado de sable y aclarado de gules, acompatiado a la diestra de una hoja de
hiedra de sínople y a la siniestra de una espada del natural. Al timbre, COrona real cerraela española (lám. 2).

Sería. en p~ lrte , acept~lble e l escud o que lisa este
municipio aunque conviene hacer una serie de precisiones. En primer lugar, la partición debe normaliza rs e haciendo exclusivamente un bl<ls6n partido.
Asimismo, no es correcto presentar el casti llo semiderruido, ya que si en la actualidacllo está, no es por
un hecho histórico de armas sino por el abandono y
la inc uria del tiempo, por lo que se debería representar en tero y sin terrasar, siguiendo las normas heráldicas más extendiclas. Por último, parece que no está
sufic ientemente justificada la presencia de la cspada.
Tampoco están definidos ni esmaltes ni metales.
Aún así, definiendo y esmaltando estas armas podrían describirse como, escudo particlo. El primero,
de plata , con un castillo de piedra mazonado de sable y aclarado de gules surmontado de una hoja de
hiedra de sínople . El segundo , de sínop le , con una
espada desnuda de plata guarnecida de oro. Al timbre corona real cerrada espaiiola . Del modo aquí
descrito es como lo representamos al inicio de este
capítulo.
Aparte de lo anteriormente señalado consideramos, que siendo Cotillas una de las cinco viJJas albacetenl)es que fueron de los Manrique de Lara, Condes

LAm . 2 .

2

E.~cudo

<lU(· propo,,¡;mOl; p:,ra. b Vilb <k Cotilla.s : De lU,~ 1':\f( lC. I :~~ ·Arlll".t$ _1(: lo) II-bnr h'¡lIl' y ¡Jo:: 0(.-;1, lus deOlo::nto~ qu~ ha. \lc oi<to u .~a.lld o ~~ l¡; mllllll"iplu.

La quinfa localidad , V iJlapalados, usa desde 1976 las armas pJeoas de los M:mrique <.le I.ara.
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CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN
aHí nos referíaJTIos. más otros de interés.
La Relación de Chinchilla, fechada el 30 de julio
de 1576, es quizá de las más jugosas, en cuanto a las
noticias que suministra. descendiendo a numerosos e
interesantes detalles que nos dan noticia de todo lo
que era aquella poblac ión en el siglo XVI. Roa Erostarbe publica esta Relación a través de una copia realizada en 1763 a expensas d e Don José Cantos y
Núñez-F1ores, Regidor perpetuo de la Ciudad'. El interesante texto fue redactado por el Muy Magnífico y
Reverendo Señor Martín de Cantos, Arcipreste de la
Ciudad , sin eluda hombre instruido)' puesto al día de
las corrientes intelectuales ele la época .
Comienza la Memoria diciendo que ,

LA Muy Noble, Leal y Fiddísima' Ciudad de Chinchilla de Montearagón tiene una rica historia dentro
de los aconteceres generales islámicos y c ristianos.
Del siglo XIII , del año 1282 , se guarda un sello municipal de cera en el Archivo Histórico Nacional de Madrid , que es uno de Jos más antiguos concejiles conservados de Espaiia y por supuesto la más remota noticia material que tenemos para 1a heráldica municipal albacetense.
Sin embargo , tomaremos por base para el estudio
de Chinchilla los datos que nos suministra la Relación
Topográfica de Felipe 11', junto a las distinta., noticias
dO(l1ment~lIes)' artÍslicas que nos lleven a la reconstrucción del auténtico escudo de armas de esta Ciudad. Ya en el Congreso de Historia del Señorío de Villena , nos referimos a la problemática de las armas
municipales de Chinchilla 3 , sin embargo conviene de
nuevo recoger íntegramente todos los datos a los que

"la muy antigua ciudad de Chinchilla de que se
da rela¡:ion se intitula Chinchilla Montes de
Aragón .. . »
para añadir m ás adelante,

El tículo de Fidelísima fue concedido por Fernando VII en 1814 tras su vi sita a la població n , seglln señala FUSTER R UIZ. F. : "El Alcalde qlle
obligó a Fernando VIl a dormir en Albacete~. Rev. A!-Basil. n.O 4. Albat'cte, mayo 1977 , p ágs. 3·22 .
.2 Arch. Monasterio ESCOrial. Tomo V. FoLs. 424-460v.
~ GARcfA-SAÚCO I3ELÉNDEZ, LlIis G.: «La Hcráldica Municipal en el Marquesado de ViIl c na. segó n las Relaciones de Felipe Ih. Congreso de
Historia de! Sellorlo de Vi/lena. LE.A. Albacetc, 1987.
4 ROA EROSTARBE, Joaquín: Crónica de la Provincia de Albacete. Imp. Collado. T. JI. Albac(;:ce, 1894.
1
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12.Ca,,,d_¡ Cavild".
13 C(?nV~Mt¡,l dtS.l()1),,,,.iJlS/
14. Puet"tu Nueva.
1!) T~rcia,J.

16 Cuarl</ ck Milici",.

puente levadizo y pOI' su puerta; las águilas, como signo de constante vigilancia en lodo forlaleza de importancia, según la época de su fu/]·
dación; y los ciervos para denotar la avundollcfa
de caza mayor que habla entonces e/7 esta tierra
tall mOllluosa y poblada de corpulento arbolado que llegaba casi a los muros de la Ciudad. Ya
se hacia mención de estos, en una memoria histórica que en IS76seformó de ella y remitió al
Rey Felipe 2. o á virtud de orden general que expidió exigiendo tales trabajos á los pueblos que
descollauon por su categoría. En los restos que
se conservan del Archivo del Municipio destrozado grandemente pOI' las tropas del Ejército
Frances que invadieron esta Ciudad para asaltar
su Castillo en la guerra de la independencia, se
han el/contrado algunas hojas impresas en el siglo pasado en que se estampaba el escudo de armas de las cuales iball pmvistos los vecinos de
ella que viajaban por la Penfnsula con carruajes
y recuas a vender sus mercaderías, para que no
se les pudera exigir los derechos de alcabala y
otros tríbulOS, de cuyo ven~ficio di~fruiaban estos naturales, en virtud de privilegios especiales
de los Reyes. Tambien se eslampaba en los pasaportes que los Corregidores daban a los viogeros.
Se ostenta igualmente esculpido en piedra ti
uno y otro lado de la gran portada de la Casa

Consistorial: sobre e/ ba/con corrido que dá á la
Plaza principal de la Constitución, obra del
tiempo del mismo Rey Felipe 2. " en 1590, y so·
bre la del edificio del Pósito nacional de construcción mas antigua lodavla.
El Regimiento Provincial de Chinchilla numero 32, de quefué capital esta Ciudad, creado
en 1768, lo usova tambien para las comunicaciones oficiales de Sil Coronel, y del propio modo el Jefe politieo de la provincia de Chinchilla
de que igualmente fué capital, e/1 la anterior
época Conslilucional del 20 al 23.
En 1847, es cuando el Ayuntamiento principió á usar el sello ó sea escudo en seco estampándose en todo género de Documentosy desde 1853
se susliluyó y sig¡;e el de tillta, así para el Ayunlamiento C01110 pam la Alcaldía, los cuales van
reproducidos al principio de este escrito (lám. 8).
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A estas drcunSlancias, hay que afiad ir Jrl itnportanda 10caJ que se le dio a fines del siglo XIX y principios
del XX la publícacióll de la obra de Roa EI'OSlarbe:
Crónica de la Provincia de Albacele, donde se publicaba la Relación de Felipe II, como hemos ."ieúalado antes, y en donde se reproducía el escudo de Chinchi1la
de acuerdo a dl:;IS. Así lHlcs, hoy el Ayuntamiento de
la Ciudad uliliz~l como emblema un castillo con dos
[on'cs, un águila en cada una de ellas y dos ciervos
(Mm. 9), pero estas figuras suelen aparecer totalmente
desprovistas de forma heráldica alguna.
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Así, y ante la sltnación de duda que se genera ¡l
partir de Jas Relaciones y con los eJenlj)lares antiguos
consefvados, sugerimos, COH10 ya indicamos en
nuesfra ponencia al Congreso del Seilorío de VHlena,
que el Ayuntamiento de la Ciudad de Chindlilla debe
ordenar y rehabilita!' sus armas retnitiéndose a los
más venerables ejemplares a ros que nos hemos rcfetído, y no a 10 que estrictamente señala la Re/ación

Topográfica.
De este modo, y tOlll::mdo los esmaltes y metales
(lue parece que ha utilizado, consideramos que el escudo de armas de la Ciudad de Chinchilla de Monteantgón, se organice del sigu1cnte modo: En campo de
sÍt10ple, u11 troZo de mllr~lIJ.t de plata con dos tOrt'éOnes, ~llmen~lda, mazonada de sable y aclarada de gules, surmonrada de un castillo con idéntico esmalte y
1uelaL En los torrejones laíCr:aIeti úel castillo sendas
águilas) de s~lble, afronl~ldas que apoyan sus patas en
el homenaje y en los torrejones, Sunnontado los to~
rreones de la 111uralla seudos ciervos del natural paliantes y enfrentados. Al timbre, como es habitual,
corona real ct:rrada espmíoJa,
Éstt es el escudo con el que h<:11105 ahierto este
capítulo de ChindlÍlla.
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ELCHE DE LA SIERRA

E

LCHE DE LA SIERRA es una población de mlly
antiguos orígenes, situándose e n su zona diversos he-

ría la construcción su act ual Casa de Ayuntamiento.
Tras e! restablecimiento del Absolutismo, Elche
de la Sierra volvió a su condición de aldea , recuperando ya e n época de Isabel Il , de nllevo, s u plena

chos de la época de la Conqllista romana frent e al domini o cartaginés.

Esta localidad es el «Elchecico )) que se c ita en los
uocwnentos históricos, incluso hasta el siglo XIX, situado en el Partido de Alcaraz, dentro de la provincia
de La Mancha y arzobispado de Toledo.
Como alde" de Alearaz permaneció hasta el año
1565 en que Ayna obtuvo Sll privilegio de villazgo.
En esta fecha pasaba a ser ahora lIn lugar dentro del

autonomía como villa.
Según Vicente de Cade nas y Vicent , autor del

proyec to del escudo usado por esta localidad, a fines
del siglo XIX , Elc he de la Sierra usaba lln sello municipal con cinco montes cargados de un a villa puesta
en faja . Sin embargo , en 1876 el Ayuntamiento d e e,ta localidad utilizaba un sell o con las armas reales y
así lo expresa la comunicación conservada e n el Archivo Histórico Nacional, donde se señala que se utilizaba desde 1857 «en que principió a estamparlo en
sus documentaciones»'.
En 1964 se inició e! expediente par" la adopci ón

término de este nuevo municipio. A fin es del siglo
XVIII Etchecico es una aldea de numerosa población ,

y buen reflejo de ello es la construcción , por est~ls fechas , de la enorllle iglesia parroquial de Santa Qlliteria , importante edificio neoclásico de hermosas
cuidadas proporciones.

r

de su escudo heráldico municipal, que según el cita-

Durante la guerra de la Independencia, en 1812,
fue sede del Tercer Ejército de la Mancha frente a los
francese,. En el reinado de Fernando VIl, durante e l
Trienio Liberal, Elche de la Sierra se es tableció como
municipio independiente y en estas fechas comenza·
1

do Cade nas y Vicent recogería el usado a fines de!
ochocientos. ASÍ, por Decreto del Ministeri o de Gobernación 2726/1964, de 27 de julio se aprobaba el
aludido escudo. Publicándose en el B.O.E., con fecha
JO de septiembre de ese afio . El Decreto indica ,

A.H.N. Sección Sigilograt1:l. Caj<l l . N. o 30.

IS5
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DISPONGO:
Artfeulo únü:o. Se autoriza al Ayunlal1lienlo de Elche de la Sierra, de la provincia de Albacele. para adoptar :'m escudo heráldico municipa/~ que quedará organizado en la forma siguiente, conforme con el dictamen de la Real
Academia de la Hisloria: Es'cudo de oro~ cinco
monles de sfnople cargados de una villa de oro,
Al timbre, corona real abier/a e.')'jJafiola.
Así lo dispongo por el pre.>'ente Decreto, dado en lvfadrid a veintisiefe de julio de mil novecientos sesenta y cIJa/ro.
FRANCISCO Ff?ANCO
El Minislro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA)),
Como en tantos otros blasot)<:s aprobados en estas fechas, se indica con10 timbre {(corona real abierfa
espai1ohb), sin embargo nosotros, como en las dem{ls
poblaciones usamos de la reaJ cerrada espaíloJa.

«El Ayuntamiento de E/che de la Sierra, de
la provincia de A Ihaeete. ante el deseo de dotar
al Municipio de un (-!,'c/.ldo de armas propio en el
que se pel1Jefúen con adec'twda simbología y
cot~r()rme a las' normas de la llerúldiea, los heelws más relevantes del mismo, yen uso de las
atribuciones conferidas por las dispmúciones
legales vigentes. elevó para su d(~f'iniliva aprohación un proyecto de Bla.s'ón heráldico municipal.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria y emiNdo el preceptivo dictamen por la
Real Academia de la Nis{oria, favorable a que
se acceda a lo solicitado.
A propuesfa del Minislro de la Gobel'llación
y previa deliberación del Consejo de Mini/ros
en su reunión del día veinticuatro de julio de núl
novecientos sesenta y cuatro,

1:;6
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FÉREZ

F

ÉREZ o Fériz como aparece denominado en documentos del siglo XIII fue reconquistado a los musulmanes a mediados de esa centuria, en época de
Fernando 111 de Castilla, quien hizo donación de ésta
y otras poblaciones a la Orden de Santiago. Tras Ja
organización administrativa de la poderosa Orden
militar, Férez quedó integrado dentro de Ja Encornlenda de Socovos con Jas localidades de Liétor, LetUf y La Abejuela .
Férez alcanzó su privilegio de villazgo en 1488,
en el momento de las grandes turbulencias nobiliarias que se extendían por toda Castilla , y en particular por toda la zona de la actual provincia de Albacete.
En 1833 , cuando se crea la provincia de Albacete,
las encomiendas de Socovos y Yeste quedaron integradas en tal territorio, que en general siempre estuvo bastante abocado a la zo na de Murcia a través de la
impOrtante villa de Caravava. A mediados de l XIX,
tras el Concordato con la Santa Sede , quedaron definitivamente abolidas las jurisdicciones de las Órde-

La Villa de Férez nO usó a lo largo del tiempo más
armas que las propias de la Orden de Santiago, e incluso desde mediados del siglo XIX y hasta los primeros años del XX vemos en los sellos m unicipales de la
AJcaldía Constitucional la cruz de Santiago, en un
modelo que se repite idéntico en el Ayuntamiento de
Socovos (Iám. 1). Esta cruz aparece en uno de los escudos de las ventanas del Palacio de la Diputación
Provincial de Albacete (1ám. 2).

nes y las parroquias de estas encomiendas se integra-
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ron en la Diócesis de Cartagena )' así estuvieron has ta
la creación de la diócesis albacetense.

Lóm. l . Sello de la
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«El Ayuntamiento de Férez, de la provincia
de Albace¡'I!, con elfin de dotar (/1 Municipio de
un escudo de armas peculiar y propio, en el que
se simbolicen los hechos históricos más importanfes de /a villa, y en uso de las atribuciones
que le cOl~fieren las dl:Sj)(I\'idones legales vigentes, elevó, para su definitiva aprobación, un
proyec/a de Masón heráldico mllnicipal.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria y emitido el preceptivo dictamen por la
Real Academia de la His/oria, favorable a que
se acceda a lo so/icilado.
A pmpues/a dellvIil/i81m de la Gobernación
y previa deliberaci6n del Consejo de Minislros
en su reunión del dfa veintitrés de julio de mil
novecientos sesenta y (res,
DISPONGO:
Arfículo único. Se autoriza al Ayuntamiento de l"érez, de la provincia de AflIGcele, para
adoptar su escudo heráldico mun;c;pal, que
quedará organizado, según se propone en la
Memoria descripliva del mismo, en la forma siguienle: E,cudo de plala, la O'uz de Santiago,
de /l,ules, acompaiiada en punta de un castillo a
la diestra, y otro a la siniestra) de gules, almenado y aclarado de pla/a. Al timbre, Corona real.
Asf lo dispongo por el presente ~Decreto, da,·
do en Madrid a veinlicllalro de julio de mi/novecientos sesenta y tres,
FRANCISCO FRANCO
Ministro de la Go!JernaciólI,
CAMILO ALONSO VEGA».
Al no haher tenido la oportunidad de conocer la
Menloria (tué se dáboró para [-a realiz~td6n de este escudo, desconocenl0s el sentido que se quiso dar él los
dos castHlos que aparecen en cstas afmas, aunque es
cvidenl(~ que la cruz de Sanltago hace refel'cnd~l aJa
híst6rka vinculación de la viIia de Fércz con esUt im~
pol'tante Orden Militar espajjola.

1);I)\II:n·,ól1

m

Asimismo, a lo largo del !'igJo XX el Ayuntamiento de Fércz usó para SU!' acu)s burocráticos las al'm~lS
nadonales españolas, por lo que hacia los -at10S sesenta el municipio inició Jos trámites oportunos para la
adopción de nn 111<11'6n propio que' culminó en el Decreto del Ministerio de Gobernaci6n, 216Vl963 de
24 de julio (B.O,E. 6 septiembre de 19(3), que auto·
rizaba el uso de su escudo heráldico. Este Decrel'o
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FUENSANTA

F

te, fechable entre 1877 a 1880. Aquí la fuente es del
natural, aunque se recoge en una taza y las ondas ,lparecen sustituidas por un terrasado (lám. 2).

UENSANTA es población que alcanzó su título
de Villazgo, desvincul ándose del término de La Roela, en el siglo XVII, ya en época de Carlos II. La fecha
exacta de su autonomía municipal está todavía por
definir. El escritor ele esta localidad y secretario de
s u ayuntamiento , Francisco Laserna González, en un
interesante trabajito de ámbito y difusión local" señala que tal villazgo se alcanzaría pocos años después
de 1667 y antes de 1687. Ciertamente esta población
nació alrededor del antiguo monasterio trinitario de
redención de cautivos, bajo la advocación de La Virgen de los Remedios de la Fuensanta 2 .
Heráldicamcnte no lIisponemos de noticias hasta
el siglo XIX en que su ayuntamiento y alcaldía constitucional usaba un sello oval en donde se muestra sobre ondas un árbol y una fuente manante de un
pilar' . Este sello se usó hasta 1923 (/ám . /). Por otra
parte , también del siglo XIX es el esc udo que aparece
en la fachada de la DiputaCión Provincial de AJbace-

L6m . l . Sd lo d d Ayullumi\·uI< ' (."I"liIlKI0I1:I.1 de

fUCI1 S:JIl(1 .

s . XIX .

, Agradecemos desde aguí a Pr:'\nci sco l.aserna González el que nos haya fa cilit;l(lo su trabajo tillllad o : . f(l e nsanra . Estudio de los sell os ofi·
ci3. les y p:lnlcu);¡ rcs u$ados e n e:il 3. villa (Datos para su h¡s[Qci3.)". 1985.
2 Sobre este tema vid. LASERNA GO NZÁLEZ, Francisco: Historia de Ntro. Sra. de los Remedios de la Fuer/sor/la . Gráficas Fuentes. Alba ce le,
1974.
3 Nmi basamos en el citado rrab;:¡jo .. Fue nsanta. Estudio de Jos sellos ofi ciales . .l>.
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En la actualidad el ayuntamiento de Fuensanta ha
recuperado como sello ofidal el antiguo, aunque
inadvel'tidatllente los elen1(~ntos fuente y árbol, están
cambiados (Iám, 3), Por oll'a parte, esta villa ha venido tradIcionalmente utilizando un COlllplcjo escudo
oval, con la fuente ,Idllatural, el árbol, ulla aparente
bordura, a nuestro entender l1Haginal'itt, cargada de
cuatro losanges, aculada de una crHZ de la orden trinitaria. En punta una tlJactería con la inscripción:
«PONS SANCTUS AB DONO VIRGINIS». El todo so·
bre una innécesarla tarja decorativa y till1brado de
corona real (11lm, 4).
A nuestro entender lo!' principales elclnentos del
escudo de Fucnsanta son enteramente correctos; la
fuente, alusiva a la que, según la tradición lnanó mí~
Iagl'Osamente en la aparición de la Virgen de los Remedios¡ y que actualmente subsiste en el santuario.
El árbol, es una referencia al llamado «olmo de los
carneros)), que estuvo en la plaza de este pueblo y fue
derribado PQt' un huracán en 192 L La Cl'llZ de la orden trinHaria, tiene relación con el antiguo l110naste~
fío de Redención de Cautivos y que realmente fue el
origen de estl! población,
Sin crnhargo, estos elenlentos deberían adaptarse
nl~s corrcctalllente a las normas heráldicas cspaño~
las, ~lBí las armas de Fucnsanta ~erían: de plata, soste1

!lida de \)l1das dg azur y plata un¡¡ fuente l11ammtc ele
un pll"r, del natural, contornada y siniestrada de un
árbol de si!lople. B01'dura de plata cargada con la leyenda «PONS SAN'CTUS AB DONO VIRGINIS», ,!e sable, Acolado de una cruz ancora,!" de gu.les y azur,
que es 1.1 de la orden trinitaria. AJ titllbre, corona real
cerrada espa!'íola,
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FUENTEÁLAMO

F

de Chinchilla y el mismo nombre de la población,
que hace referencia a una fuente y a los álamos , espe·
cie arbórea común en esta zona. Con estos plantea·
mientos las armas de Fuenteálamo se han de organi·
zar del siguiente modo: Escudo cortado. El primero
de sínople con un castillo de plata mazonado de sable
y aclarado de gules con dos águi las de sable sobre los
torrejones laterales , apoyando una pata en el torrejón lateral y la otra en el central, qu e son las armas resumidas de la Ciudad de Chinchilla. El segundo, de
plata con una fuente de azur acompañada de dos {,lamas de sínople. Al timbre, corona real cerrada española .
Trasladado este proyecto de armas al Ayuntamiento de Fuenteálamo, el pleno municipal lo adoptó , y, por orden de la Consejería de Presidencia de 5
de octu bre de 1989, se aprobaba ofici almen te
(B.O .C. M. IO-X- 1989). Ésta señala :

UENTEÁLAMO es población de poco re lieve histórico , ya que fue aldea de la Ciudad de Chinc hilla de
Montearagón hasta el siglo XIX , en que alcanzó su
autonomía municipal a la vez que lo hacían otras 10calidadc::s comarcanas .
En 1876 el Ayuntamiento de Fuenteálamo envió
para el Archivo Histórico Nacional las improntas de
los dos sellos utilizados en aq ue llas fechas. En ambos
se ofrecían las armas reales . Junto al del Ayuntalniento Constitucional se señala:
«Este pueblo fue an~io de la Ciudad de
Chinchilla hasta el afio 1836 en que se segregó y
consliluyó en Villa. El Ayunlamienlo de la misma no usó sello alguno hasta el ai10 1847 que
adquirió el que aquí se reproduce desde cuya fecha es el único de que se ha servido y sirve esta
CorporaciÓn. Fuenle-alamo n de Sepliembre
de 1876. El Alcalde, Eufrasia Tárraga».
Dadas las circumitancias de que este muni cip io
nunca urilizó armas propias, tan soLo las españolas en
sus distintas variantes has ta nuestros días y siendo
conveniente el elaborar unas que 10 identifiquen, se
han de tener en cuent:l para este fin dos hechos: su
dependencia histórica durante siglos , con la Ciudad

«El Ayunlamienlo de FUENTE-ALAMO (AIbacele), acordó la adopción de Escudo Heráldico, conforme al arlículo n.2.b) de la Ley
711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
El Irámile procedimenlal, se ha suslanciado

l
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"Corlado, Primero, de sinople, el ('aslillo de
plala, mazonado de sable y aclarado de gules,
con dos áf!,Ui/(LS' de sable sobre los torreones late~
rales. Segundo, de pIafa, una fuente de azur
acol11}Jatlada (le dos álamos de sinople. Al fimbre Corona Real cerrada".
SEGUNDO.
Proceder a su publicación en el Diario Olicial de Cas/illa-La Mancha.

('onforme es/u/uye el artículo 187 del Reglamen··
to de Organización) ]-;/.mcionamiento y Régimen
Jurídico de las COl1JOtaciones Locales) aprobado por Real Decre/o 2.568i1986, de 28 de no·
viembre" y consta en el éxped;ente el informe
preceptivo a que se hace referencia.
En su virtud" esia Consejería, en uso de las
competencias atribuidas en el arliculo segunda
del Decreto 55/1989, de 22 de mayo, ha resuello:
PRIMERO.
Aprobar el Escudo Heráldico Municipal de
FUENTE-ALAlvl0, de la provincia de Albace·
le, con la ordenación que a continuación se deiermina;

Toledo, a 5 de octubre de 1989
ALEJANDRO ALONSO NUÑEZ
Sr, Alcalde·Presiden/e del Ayunlamienro de
FUE"NTE·ALAMO (Albacele)>>,
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FUENTEALBILLA
dro Motilla. En el citado documento se seilaLl qnc el
agua se traía «desde la fuenle del camino que va a Ca·
sas Ibatiez traiendola por la ombrfa y encima del moti·
no, casa de Migel (sic) Monteogudo, calle de Andrés
A!(}rtínez a la plaza de dicho lugar.. ,)}, Desde la construcción de (~sta fuente par.. el smninistro general! es
fanla (11.1<: nunca sus caños han dejado de fllanar; aún
en épocas de pertinaces sequías.
En 19'12 el Ayulltamlemo de Fucntcalbilla inició
los trámites relativos para la adopción de su e1'!cudo
de armas, para lo que se hizo una nlc1110fÍa en donde
se contaban los ht'chos m{ls () mcnos importantes de
su historia y .se proponía el escudo con hl aludida
fuente (fám. 1). Sin embargo, el Minisrerio de Gobernación denegó tal proyecto argwl1éntando que

FUENTEALBILLA es uoa de las va!'ias localidades
de la actual comarca de Casas Ibál1CZ que h~lsta el siglo XIX fue :lldea de la Villa de ,Jorquera, y por tanto,
nn" pobr,lción que formó pal'\e dd llamado distado
de Jorque!"a», <lnlplio territorio de s<::I1orío que no se

redujo ;t la Real Corona en época de los Reyes Católicos y quc siguió bajo la 'LUl()rjd~\J del Marqués de \'i¡len,,,
En el 51gh) XVIlI el lugar de Fuemealbilla debió al·
Glnzar ya ckrto desarrollo COíno lo (1eolllcstra la
construcción de la iglesia parroquial de Santiago
Apóstol, obra de cierto interés artístico debido al implJlso del Obispo de Cartagen<l, a cuya Diócesis pert<>
nedí¡ toda la zona, Don Diego de Rojas y Contrcras.
También <::11 el siglo XVIII se construye para el
ahastecimiento de esta pobhtción, una importante
ohr" , 1" Fuente del Pilar de I;t pl",,,, La ejecución ([e
est,t flH:nre, Se documenta a través de un papel snelto, en propiedad particular en Casas lbáiiez 1 , sin feeh"r (,,¡¡nqne fijable hacia 1770), en donde se especi·
fka a to([o detalle la construcción y el costo total de
fa ohra en 13J1~)9 reales, .seg(¡n t,lsaci(¡n de un tal Pe-

«( ••• una vez examinada la memoria sobre el mis-

mo, se observa que no se hace mención a los antecedentes históricos del escudo .. , ya que se extienden en consideraciones de otra índule.,. y,.,
en datos que no tienen relación alguna nijustlfican la heráldica municipal... PUl' todo el/u se
devuelve la memoria a .fIn de que se acredite,

1 A~r:td('c(;'mos a nuestro bu(,n mnigo JOS{; M:UHlel AlnH.'ndnll> Toledo el qm: nos haya faciJil:ldo ('su: dOCUI1H:1110.
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debidamente, el elemento simbólico de la fuente ... , describiendo, a la vez, la organización del
m;srno con arreglo a las normas que rigen en la

o

¿óm, / , Mo.lelo de l~l'ud() <1(: Fu c nt,:;.lbilb I,ropu{,,,to (:11 1972 p ...r
dl' m'wuJn por el ""nbl,' rio .

1..6/11. 2.

P ro pu C~ I~

~U

l.Ic escullo l):I ra r"cnI C:lllJllb !,;on b s

heráldica» .
Hechas, pues, estas consideraciones y justifican·
do Olros datos históricos ya expuestos, consideramos que las ar mas ele Fuentealbilla se pueden organizar del siguiolte modo , siguiendo lo que ya h emos
expuesto para otras localidades del antiguo Estado
ucJorquera: Escudo se.mlcortado y partido. En el prime ro, de sínople. un a to rre de orO alme nada y mazonada de sable. El segundo de oro, un águila de sable;
que son (as ::tonas COfn::ctamente dispuestas ele la ViJla dcJorquera. El tercero, de azur, una fuente de plata con un pilar manante de cuatro cañ os, visibles
tres, sumada de una CfOZ, que es la Fu en te del Pilar,
símbolo de la poblac ió n y con un carácter parlante
d e l nombre de es ra villa. Al timbre , corona real celTada española (lám. 2).

A)'uIII JmknlU)'

~ rm~S

u<;)onl"Cr;¡ l 'v n", .. illa m:uri'l.)' la r" C11l 1: propllC:<l ~ (:n 1972 '1110..: .1 :. nomhlt" ~ l:Il"c dld~d .
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LA GINETA

LA

localidad de La Gineta fue fundada por Don
Juan Manuel merc<::d a una carta puebla dada en Albacete el 30 de junio de 13 37. En 1553 este núcleo ur-

más o menos y estas derribadas y asoladas y
malparadas por la mayor parle ... y que nunca

bano se segregaba de Albacete consiguiendo así su villazgo con termino proplo1.
La Re.lación Topográfica' de la Villa de La Gi neta
fue reali zada en di ciembre de 1575. Sdial a e n el segundo capítulo,
« ... que don Juan hijo del ynfanle don Man uel
hizo a este pueblo villa y pasando por esta tierra
la halló despoblada y porque se poblase dió un
previlegio, el qual eslá oyen el archivo del
ayuntamiento, y pur él (.:ol/sta que á que este
pueblo es villa doszienlos y un años que se cumplirá a treze de mayo deste año de mili y quinientos e selenla y seys años) que para poder declara,. vieron el dicho previlegio».
Al capítulo 39, indic a que,
(esta villa tiene como cienlo y vein te casas poco

Pero la preg unta relativa al escudo de ~lrmas de
esra villa no viene comestada <::0 el plinto sexto , que
sería el que corresponde al cuesrion:,do de 1575, sino que es en el pritnero donde se señala :
« ... questa villa se llama La Gineta y que no han
sabido ni oydo que jamás se alla llamado de
otro nombre, y que la razón porque se llama
desle nombre es de dos maneras, que unas dizen
que oyerun a los antiguus que porque pasaban
los ganados a erbajar pur ~e,.ca del ,.io Jucar)
término desta villa, devian por el paso un derecho que se Ilamava gineta y que de aquí tom ó el
nombre y otros dizen que oyeron a los antiguos
que anles quesla vi/la se poblase no avia población dende la villa de La Roda a la r ibdad de
Chinchilla que son ocho leguas y que donde eslá

ha habido mas número de vecinos)} .

CA RIUlERO MAR T1N EZ. Ramón : «A portaci ó n documental ;11 cstud io de la Hi ~ t oria lit: un;!. villa del Ma rllllt:S;¡do de Vill e na : LI Giner a (AI baccre) •. Congreso Historio SCJ1orfo de Viflelr(l. I. E.A . Albace.te. 1987. P:lgs. 85 -94.
2 Arcl1. Mon . El Es<.:or ial. T . V. fols . 386"394 . A t:s(e esc ueto y;{ nos hemo s rerbido en. «L:l Her:ildicl Municipal eJl el M:lrqucsado de Vill e na .
segllll las Helaci o nes de Fe lipe lh . Congreso Histori(f SefJodo de Viflelro. 1. E,A _, Allucer(;:. 1987. P:'tgs. 18 [-210.
t
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agora esta villa avia una torre y en ella ~,·ie,.(o
numero de ginetes que guarda van los caminan~
fe,)' y ganado,)' e olras cosas que pasa van para
que no resfibiesen daflo de salteadores e que para que los ginetes de la (arre se pudiesen susfenlar cobravan un derecho de los ganados que pasavan, que por cobrallo gilleles se I!amava el derecho gineta e que des/us ginetes tomó el nombre esla villa y se llamo Gillcla ... y que liene por
armas est(l vil/o un e.w:udo yen él una lorre con
una gineta como esta encima y que las tomó por
raz6n de la torre y gineta (o ginetes?) de SUSO)}.
Precisamente estos datos fueron suministrados al
Ayuntamiento de La GilW1H por el Instituto de Estudios Albacetenses cuando la corporación de esta localidad quiso tener escudo propio, ya que a nucslros
días no había llegado ejempla1' ~llgllno y al parecer se
había olvidado la existencia del mismo; al no describir l1l~is la Relación se considere) opo .... uno que el
campo fuera de pIar'l y la torre y jjnel;¡ del natural.
Así fue aprohado este escudo por la Consejería de

En su w'rtud, de COI{j'ol'lnidad con lo pl'evislo en el aparlado 3. J del Anexo I-B del Real Deerelo 2.614/82 de 24 de Julio, a propllesla del
Consejero de Presidencia y Gobernación, previa deliberación del Cons~io de Gobierno, en Sil
reunión de 14 de mayo de 1985,
DISPONGO:
Arlículo l. " Se aprueba el Escudo Heráldico Municipal del Ayunlamienlo de La Gineta,
provincia de Albacete, de acuerdo con el mode~
lo dictaminado por la Real Academia de la HI~'
loría, el! la forma siguiente:
«De pIafa la torre, de azur surrnontada de
una gineta andante. Al timbre, Corona Real cerrada»,
Articulo 2." El modelo ojicial del Escudo
de La Oine/a, de la provincia de Albacele, es el
que consla en el expedienle inslruido al ejeclo y
que, correspondiéndose COII el diclaminado por
la Real AcademÍa de la Hisloria, se remile debidamente certificado a la COIporac;(m l'v1unitipoi inleresodo.
Dado en Toledo, a calorce de mayo de mil
novecientos ochenta y cinco.
El Presiden/e de la JUl110 de Comunidades de
Caslilla-La Mallcha
Fdo.: JOSE BONO MART1NEZ
El Consejero de Presidencia y Gobetlloci6n
Fdo.: RAFAb"L MAR Tli'i SANZ».

Presidencia y Gobernación oc laJul1ta de Cornunidades de CastHla-La Mancha) por Decreto de 1tí de ma~
yo de 1985, publicado en el Diado Oficial de
Castilla-La Mancha en los siguientes térnlino!'i:
«El Ayuntamielllo de La Gillela, de la provincia de Albacete~ estimó conveniente adoptar
su Escudo Heráldico para pe/pe/uar en él, COII
adecuada simbologío y conforme a las normas
de la Heráldica, los hechos más relevan/es y peculiares de su pasado hisl6rico.
Tramitado expediente en legal forma y emilido die/amen por la Real Academia de la Hisloria, en sentido favorable, procede dar la opor/una aprobación adminislraliva,

Sin duda en el texto publicado en el aludido Día~
.. io hay una variante, ya que en el cxpedicnl(: que se
instruy6 se específica: «De plata, con una forre de piedra mazonada de sable y aclarada de azur, surmol/lada
de ulla jil1elo».

Hí6
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GOLOSALVO

G

to, de esta circunstancia t~1U .só lo la dependencia a la villa de Jorquera.
Por otra parte , revisados los hechos más
trascendentes de su historia, de.staca con personalidad propia el hecho de que en el año de
1742 se encargó al gran escultor murciano
Francisco Salzillo, una estatua ecuestre de S.m
Jorge. patrono de "sta localidad y parroquia.
y que fue pagada generosamente por todos
los vecinos de ese lugar . llegando con gran
fiesta en septielubre de ese año, según cuenta
minuciosamente una crónica en el Libro de;:
fábnca de esa parroquia (17 34 -Hl24). custodiado en el Archivo Diocesan o de Albacete )'
que ha sido objeto de varias publicaciones.
Esta escultura afortunadamente se conserva
en la parroquia eJe este pueblo y el boceto en
el Museo Salzillo de Murcia. dúnd ose la circunstanCi~l de ser la (¡nica estatua ecuestre conocida del gran escultor murciano.
Recogidos, pue.s, estos datos históricos,
las armas de la Villa de Golosalvo. en la provincia de Albacete , han de ser: Escudo medio
partido y cortado. En el primero y segundo

OLOSAL VO no usaba escudo alguno. por lo
cual y ante el deseo ele la Corporación municipal de
tener uno propio, desde el Instituto ele Estudios Albacetenses hicitnos el co rrespondiente informe remitido a aquel ayuntamien to.

En este informe decíamos:
«Ante el escrito recibido ele 9 ele julio de
1986 sobre la elabora ció n de un escudo heráldico para esa población de Golosalvo. y tras
las investigaciones llevadas a efecto, y no
existiendo antecedentes históricos que denluestren que ese Ayunlamiento haya teniclo
escudo tk arma~ prupio ; procede la conveniencia ele ejecutar un es cuelo nuevo en donde se perpetúen los hechos más relevantes y
peculiares ele su pasado históri co.
Así pues. hay que señalar que el Lugar de
Golosalvo e~lUvO enclavado dentro de las tierras del llamado Estado de Jorquera. dependiendo hasta entrado el siglo XIX de esta histórica villa. que fue de los Marqueses de Villena , pasando despu és) y por poco tiempo, a .ser
aldea <.J el entonces recién creado municipio
de Fuentealbilla. Siendo de destacar. por tan[67
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las ~írmas de la Viii;{ tJe JOfquera -correctamente dispucstas-·· que son en el pl'il11ej'o, de
sinople (verde), una tOí'n: de oro rna%on;:¡.Ja de
sable (negro) y ad:lrada de azur (azul). El se·
gundo, dc oro, un águlla de sable, Al tercero,
de plata, un San Jorge montado a caballo y m~t·
l~lJldo un dragón, fcrrasado, del nalural, que es
el conservado en este pueblo. Altimbn:, C()l'O~
na real, cerrada espafíola, qlle es un círculo de
oro engastado dc piedras preciosas compuesto
de ocho llorones de hojas de acanto, visibles
cinco, illtcrpobdas de perlas, y de cuyas hojas
salen sendas diadema;.; ,"!umadas de perhts que
convergen en un orbe de azur con el st'mimeri~
diano y el ecuador de oro, swnado de una cruz
de oro. La corona se forra de gules,
Todo lo cual informo t~n Albacctc a veinti(16s
dc enero de mil novecientos ochenta y sktc¡¡.
La imagen de San}ol'ge que consideramos t:nH:ra~
H1cnlc simhólica de estc pequel10 pueblecito que es
Golosaivo (Mm, 1) la cstudJ¡lmns en su momento en
nuestro libro sobre h\ obra dc SaIY,illo en la provinl'j;l
de Albacclc ' "
Aunque en la :lctualidad d escudo de Golosalvo
no ha sido aprobado ofki.ilmente por hl Consejería
de Presidencia de la Junta de Connmkbdcs de
Castíll~I-La .\1:1l1cha, la Corporación .\1unkipal adoptó
LB acuerdo pknado las })J*oyect'adas arrn:l~ descrit"ls
anteriormente sin intt'o(lucir modificación algulla,
según oficio de la Alcaldía de 3 de enero dc 1991.

1

Uim./,

¡~IUfl<'1l
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"h':1 ,1<' 1', ,wn«'() Sal/'I:;), (\,,\1,/,(,1:1
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I':n ro:.;m" ;1;'

S:I:l,¡afl\<"_ Colo_,;\I""

GARcfA,SAf!co BHÉ0JDEZ, Luis G. - Ptancisc(j S(l/zi/lo y la escl/ltura stl!ztllesca e!lla Pf'()j'incit! de Ai/)flcefc. lnsütulO dc Estudios Alha('cj¡;J\"
ses, Albacnc. 19B,>.
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HELLÍN

LA

antigua que no ay memoria quando se hizo bi/la ... e que no ay memoria de que lenga título de
quando se hizo uilla) por ser como es tan antigua».
En lo relativo a la población se indica) en el capítulo 39, que
«en la dicha villa a avido e ay ochocientos vesinos poco más o menos e que antes se an acrecen tado algunos aunque pocos ... ».
Dato, ~ste, de interés ya que difiere de lo que
ocurría e n otros lugares donde la población iba en
continua disminución.
«En quanto al sesto capitulo de la dicha
ins/rurion dixeron que la dicha vi/la de Hellln
sienpre a tenido por armaS vn castiffo e a un lado del escudo un león y en el airo lado una mano y una espada y lambién en lo allO del castillo
dos estre/las e una en lo baxo señaladas e que
por ser tan antiguas no se tiene notifia por qué
causa tomó las dichas armas».

población de HeUín tiene unos remotos oríge-

nes tantO romanos, y aún anteriores, como islátnicos.

Tras la reconquista cristiana en el siglo XIII, Hellín
entrÓ a formar parte del sellorío de los Manuel y después fue una floreciente localidad dentro del Marquesado de Vi llena. Reduciéndose a la Corona , como
otras villas , en época de los Reyes Católicos .
Quizá el escu do de Hellin tiene un origen lnedieval , probablemente de época de Don Juan Manuel,
com o ya veremos.

Del siglo XVI disponemos de un importante documento para acercarnos al estudio de esta hist6rka
villa y es la Relación Topográfica que por orden de
Felipe [[ se realizó en 1576 y que nos va a servir de
base para conocer esta población, como utilizamos
talnbién para otras loca lidades ~tlbacet:enses 1 .
El escribano de la Villa de Hellín , Diego Marín es
el autor de la Relación 2 . Señala en el punto tercero
del interrogatorio que
«... este pueblo es villa e siempre lo a sido, tan

1 Ya hi('iIllOs referenda a J;1S armas ck Ht:llín en, GARCí A-SAÚCO BELÉNDEZ, Luis G.: ~La Her5.ldic;¡ MunidpaJ en eLM a rql1 e~dd{) dI:: VlILena .
segtll' las Relaciones (le Felipe 11 • . Congreso de Hislorio del Senado de Vil/ena . I.E .A . Albacete , 1987. PflgS. 181-210.
2 Archivo Monasterio Escorial. T. V. Fo1s. :;96-4 16.
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Nos parece de enorme interés esta descripción
del escudo de Hel1ín, ya que nos habla en este orden:
de un castillo, que estaría al centro; un león, a la diestra y una mano y una espada, a la siniestra. Es la misma disposición que encontramos en los escudos de
Yillena y Sax 3 . Apareciendo aquí el distintivo de las
estrellas. Sin embargo, el cronista habla sólo de una
mano con una espada, no ele brazo. Nos parece absolutamente evidente, como ya señaló Prete! MarÍn4 ,
que esa mano con una espada hace referencia a la mano alada con espada distintivo de los Manuel. Por
tanto , el escudo así configurado se describiría como
un castillo, adiestrado de un león rampante y siniestrado de una mano alada con espada y tres estrellas:
dos puestas en jefe y la tercera en punta (16m. 1).

Lrim. 3. r~~n,llo d..: ~Idlín. I.knzo cid ~ill.lo XVIJl. Prop;,,":,\1 p;"IÍ<.:ubr. ~Icllfn.

En un escudo pintado en un cuadro de propiedad
particular en Hellín, del siglo XVIII, aparece el castillo
acompañado de cuatro estrellas y e! brazo armado
(Iám. 3). De acuerdo a ese cuadro es la descripción que
aparece en ] 787 en la contestación al interrogatorio
para el Diccionario de Tomás López. Aquí se dice,
«(/iene por armas un castillo, dos leones en ademán de sostenerlo, 4 estrellas y un especie de
ocho que cae sobre la cima del dicho castillo en
acción de romperlo»6.
También del siglo XVIll, y hast" principios de
nuestro siglo , se co nservaba una fuente pllblica en la
llamada plaza de la aPor talí», rematada con las armas
munic ipales . Desafortunadamente esta labra heráldica, como todo el conjunto que debía ser de época de
Carlos 111, se demolió , desapareciendo este blasón,
sin que sepamos el número de estrellas que llevaba y
otros detalles'.
Ya e n el siglo XIX, es común la representación ,
en sellos municipales, del escudo con dos leones, siete estrellas , brazo armado y corona. De fines del aludido siglo XIX, es el ejemplar que aparece sobre una
de las ventanas del Palacio de la Diputación
Provim::i;lfa, iHILlí /'jC mu stra d ,-=a"tilln con los dos
leones, el brazo armado y las siete estrelias, sin que la
corona esté incluida en el campo (16m. 4).

Lam. l. Arm~ ~ (k ¡·Idllu. ~ I:"II."'" h~ Hrlot"iOllfS lit: ftli [lC: JI ( 1576).

Ahora bien, en el Atlante Español', al hablar del
escudo de Hellín , en 1778, dice que
«las armas con que se ennoblece son un formidable y elevado castillo, con dos leones a sus
costados y sobre sus almenas se registra una
hermosa corona que le sirve de guirnalda, descubriéndose por la misma parte un brazo empuilando una espada en ademán de sacudir el golpe» (Iám . 2).

Lrim. l. F~ ": ln l" ll~ Ildli" .....~ú" ,'1 1o/lulI/1! l:.\/HII'u¡ (1 7711).

Vid. nueStro artículo: ~La Heráldica Munidpal en cl Marq\lesndo .. ».
4 PRETEL MARfN, Aun:: Jio: _Las :mn:tS de los Manuel en la Heráldica Municipal de la Provincia de Albacere». Rev. A/-Basif. NünL 11. págs.
5-26. Alba<':cle, diciembre. 1982.
5 ESPINALT GA RCfA, Bernardo : A flan te Espalfol. Reino de Murcia. M::tclrid. 1778 . Edición facsímil de la Academia Alfonso X t:l Sabio. Murcia, 1981.
o; RODRÍGUeZ DE LA TORRE, F. Y CANO VALERO,j .: R~/aciones Geográfico-Históricas de Albacete (1786-/789) de Tomás L6pez. J.E.A. Albacereo 1987. Pág. 3 16.
7 Puede:: verse una f(ltograth ele esta fuente donde se apreci:l el esc(ldo en MORENO GARCÍA, Amonio: Las Cal/es de Hel/rnI.E.A. Albaccte,
1985. Pág. 56.
a El palaciO de b Diputaci(¡n Provincial fue conSlnlÍd() prcciS:lmenl(" por el arquin.:cto hellim:ro .JUSto Millán ell[re 1877 y 1880.
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El texto que

acomp~lüa

a dichos sellos municipa-

les sefl;lla:

«Desenvuelto el archivo municipal, consultados los escritos antiguos que en él exLs'ten. las
personas más anfigUG8 y caracterizadas de la localidad y los privilegios CO 11 cedidos por la Coro·
na en tiempos remolos, no se han podido el/con/rar los motivos que hubiere para que este
Ayuntamiento use en su setto un escudo que lo
compone un alto casfifto en/re dos leones, sobre
sus almenas el brazo de un guerrero con una espada en actitud de d~lel1sa, rodeado de siete es·
/rellas y terminado con uf/a corona»)9.
Roa Eroslarbe en su Crónica de la Provincia de AIbacete 11J publicada en 1894, repn)dlH:C el escudo de
esta villa prácticamente conlO se usa en la actuaHdad,
tan solo qUt~ el brazo al'J11'ado &"ale de la corona r no
dd homenaje (lám. 6).

En el Archivo Hbtórico N~tdon~d se conservan los
seBos re111itidos por el Ayuntamíento de Hellín en
1876, éstos son dos moddos; el uno del A}'untamicn~
to Constitucional y el otro de la Alcaldía. En ambos
se ofrece un caslHlo sostenido por dos leones, un
brazo armado ~mHt'nte del h0111enaje cent:r~ll y síetc
estrellas. sin embargo en uno la corona queda en la
orl~, l11lt:nlraS que en el segundo aparece incluida en

Pese a esta continuidad en la armería municipal,
en J972 el Ayuntamiento de HelHn inició un expediente para adoptar, no l'ehabililal', su escudo municipaL La mCflloria fue realizaoa por el Cronista y Rey de
armm-~ Vicente de Cadenas y Vicent 11 y se plas1l1ó en el
Decreto del Ministerio de Gohernación 26031197!¡ de
30 de agosto. Éste se ¡mblicaha en el Boletín Oficial
del Estado de 16 <le septiembre de 1974 y selial;!:
"El Ayuntamiento de Hel/ín, de la provincia
de Albacete, ha estimado conveniente adoptar
un Escudo de armas, peculiar y propio para el
municipio, en el que se recojan, con adecuada
simbología y conforme a las normas de la heráldica, los hechos más representativos de Sil hisloría y sirva) a su vez. como seNo para autorizar
los doeumentos oficiales. A tal efcclo, y en uso
de las atribuciones que le están cOIlfel'idas por
las disposiciones legales vigentes, elevó, para sU
d~linitiva aprobación, el correspondiente proyecto y l'v[emoria descriptíva del escudo,

el campo (Iám. S).

A,H,N. Madrid. Sl'C Sjg¡lo,~ndla. Caja 1. N,u 37,
ROA ER05TAH.BE. Jo,lqllín: Cronica de la Provincia de Albace(r? Imp. Collado. T 11. Albac{'[c lB9,L
11 ;\'kmoria en t'I ArdL Ayto. J-lcHin,
\1
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Tramf[(Jdo el expediente en forma reglamentaria, la Real Academia de 1(l11l:",-(orf(l ha emitido su preceptivo di('lamell en sentido favorable

a lo solicitado.
En su virtud,

(J

Real, abierta, y rodeado de siete luceros, cuatro
a la dies!J'a y tres a la siniesfra. de plata, Al timbre, Co]'ona Real cerrada,
As/lo dispongo por el presente Decreto dado en La Conll1(J (J treinta de agosto de mil novecientos setenta y cualro,
JUAN CARLOS DE BORBON
PI?JNCIPE DE ESPANA
El lVlillislro de la Gobernación
JOSE GARCIA llERNANDEZ>¡,
A nucstTO <:ntendel'~ a la hora de l'cchtborar el escudo de HcIHn sé debería haber eliminado la corona
real abkrla que no era, en origen, má~ que el ti111hre
del blasón y el brazo armado con espada debió ser 1a
mallO aIad,. con c....pada, disLintivo de los Manuel.
COlltcmpOl'<Ínc<tnlClltT I--)dlín afíadiü a I-illS títulos
d(' Muy Noble )' Muy Leal, el ya honorífico de Ciudad
concedido en 1898 durante tu tninoria de edad de
Don Alfonso XIII.

propuesto dellvli¡¡islro de la

Gobernación y previa deliberoción del Consejo
de l''v1.illislros, en su reunión del día treinla de
agosto de mil l1ovecienlos setenta y cuatr()~

DISPONGO:
Artículo único. Se autoriza al Ayunlamienlo de Hellfn, de la provincia de Albacele, para
adoplar su Escudo heráldico municipal, que
Quedará organizado en la forma siguiente. de
acuerdo con el die/amen de la Real Academia de
la Histori: De sinople, el caslillo, de oro almenado y mazonado de sable, y aclarado de gules,
sostenido por dos leolles, de oro. y sa/jendo de

su homenaje un brazo armado, de pIafa, empuliando una espada, 8al'l11011/odo de una Corona

l72
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LA HERRERA
L A HERRERA es un discretísimo lUunicipio que
has ta el siglo XIX estaba considerado como g ranja,
dentro del término municipal de Alcaraz y su vincu·
ladó n a esta histórica ciudad, incluso se mantuvo
d es pu és del siglo XVI, cll ando LezlIza l' Barrax habían tldquirido ya su carta de villazgo y la cer cana lo·
calidad de Ila lazote pertenecía a su señor. Así, La He rre ra era un pequeño enclave alcaraceño rodeado de
otros términos rnllllicipales.
Como ya hemos indicado La Henera. al mediar e l
siglo XIX, ad q uirió s u independenc ia ffiun icip::J.l y
quedó integr"da d entro del Partido Judic ial d e Alba-

res y c rllcero cuadrado, junto a una decoración de op a renaciente' (láme 1).

LCLe .

Histórica y artísticamente no es especialmente
destacable , tan so [o como obra esp ecialmt nte jmpofta t1te y de gran trascencJencia artística es la preciosa
cruz procesional de p lata de estilo gótico-renacentista
que se conserva e n la parroquial de l Pilar, Esta n ot~l 
ble pieza de orfebrería es o bra del platera to ledan o
Pedro de San Roma y en el1a se m antienen las formas
gótlcas con los brazos florde1 isados , lóblllos inte rio1

Lam , / .
l ) il~I '.

b

(,:r .. ~ J'uroqlli:II , "hu Ik 1"'1"" 11(.: :;:11\ I(,,", ~ "i¡:.I.. ;\ \ '1. 1':lrrul l''' ;' \'ir¡':~~l ,11;1
H CIf(' r.l .

GAJl. CiA -SAÚCO BEI.ÉNDEZ, Llli$ G. : -Sobre o rfebrerí:l en la provinci:l de Alb:u:etc : T r es cruces pron:,~ ionall:.~ dcl siglo XVh en Congreso
Historio de AI/}acele , T , 11I, Edad Modern:\. J.E, A. Al b:lcC le, 19ij4. Págs , 45 1-474 .
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El Ayun(;lmicnto de La Ilcrrcra en la actualidad
no disponía úe escudo hcdJdko alguno que lo jd('n~
rjficara, yil que sic1Tlpre desde el siglo XIX ha usado
un sello e iíllprcsos con las armas cspatlobs. Sin cm~
hargo, la secular vinculaci6n de eSfa vHla con la Cili~
dad de Ak'lraz, tIlle es históric~mlentc "la llave de Espaúa y Cabc¿a de toda ExtrCnladnra» (CLAVIS HlSPANIAli ET CAPlJT TOTI\JS EXTREMATURAE) y cuyas
armas ostentan pl'ecisarnente dos llaves, nos permite
considerar 'lile la Villa de La Herrera podría adoptar
el siguiente blasón: Escudo cortado; el primero de
gules, con dos llaves de p1<:ltil puestas en sotuer y unidas por unos csJaoones de cadena, que son las aí'mas
resutnidas de la dudad de Alcaraz. El seg:undo~ de
azur, una cruz; de plata, flordelisada, con el crucero
cuadrado, brnos lobulados y apoyada en un palo cilíndrico de Jo olisl110. Al timbre corona real cenada
espailola.
Tramitado pOi' el Ayuntamiento este proyecto de
escuuo fue ~lprohado oportunamente pOI' la Consejería de Presidencia de la Junta de COlnunidades de
Castilla-La Mancha por Orden dc 5 de octubre de
J 989; la mencionada orden publicada cinco días despu,;s en el D,O,C.M, seí'iala:
«El Ayuntamiento de LA HERRERA (AIbacele), acordó la adopcióll de E'seudo Heráldico, cO/l/orme al artículo 22.2.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
j
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El IrómÍle ¡Jl'Ocedimenlal, se ha sustanciado
conforme esta/aye el arlÍ<:ulo /87 del Reglamento de Organizadól1, Funcionamiento y RégimeN
Jurfdico de las COljJoraciones Lowles, aprobado por Real Decrelo 2.5681I986, de 28 de noviembre, y consta en el expediente el informe
preceptivo a que se hace referencia,
En su virtud, esta Consejería, en uso de las
competencias atribuidas ell el arllculo segundo
del Decrelo 55/1989, de 22 de mayo, Ita resuella:
PRIMERO.
Aprobar el Escudo Heráldico Municipal de
LA HERRERA, de la provincia de Albacele,
con la ordenación que a coniinuaci6n se determina:
"Conado. Primero, de gules, dos llaves de
piOla pues/as en soluer y unidas por unos eslaboIles de sable. Segulldo, de azur, U/la Cruz de plala flordelisada, COII el crucero cuadrado, brllzos
lobulados y apoyada en un palo cilíndrico de lo
mismo. Allimbre Corona Real cerrada",
SEGUNDO,
Proceder a su publicación en el Diario Qficial de Cllslílla-La Mancha.
Toledo, a 5 de octubre de 1989
ALEJANDRO ALONSO NUÑEZ
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamienlo de LA
HERRERA (Albacetej».

HIGUERUELA
incoa expediente que pueda conducirle a blasonarse de manera oficial, y propone Escudo, carIado, primero, una ermita, evocadora de la Iglesia donde se venera la patrona de esla villa, y segundo una escultura ibérica de cérvido, "en Su
color grisáceo" en recuerdo de los más remotos
testimonios históricos de su existencia; y bordeando el escudo, por la parte exterior, ramas
de higuera y de encina. Al timbre Corona Real
cerrada.
Parece, en efeclo, descrito lo esencial de la
organización heráldica que se propone, pero
siendo awnsejable la supresión de las ramas de
higuera y de encina en lo exlerior del escudo,
que podrían traerse a la primera parlición referida. De esla suerle el escudo de HIGUERUELA podría quedar organizado como sigue:
"Cortado. Primero, de plata, una ermita de
a~ur, acompañada de una rama de higuera y
otra de encina, de sínople. Segundo, de azur,

HIGUERUELA es población que se emancipó de
la Ciudad de Chinchilla, de una m~U1era definitiva en
1836, como Otras aldeas comarcanas.
Hasta nuestros días el ayuntatniento de esta villa
no usaba escudo alguno; por lo que la Corporación
Municipal encargó la elaboración del mismo, al Maestro Nacional de este pueblo, Don José Colmenero López quien reali zó, en 1984, un informe ' que concluía
que las armas de esta población deberían llevar una
iglesia, por la parroquial de Sama Quiteria, obra neoclásica de Lorenzo Alonso Franco y la escultura de un
cérvido ibéric0 2 encontrada en esta población y hoy
de propiedad particular en Valencia. Orlando el eSCudo. dos ramas, la una de encina)' la otca de higuera en
recuerdo de las que espontáneamente crecían en su
término y dieron nombre al pueblo. Este informe fue
aprobado por la Corporación y tramitado por la vía
correspondiente, )' la Real Academia de la Historia, el
23 de enero de 1987, emitió el siguiente informe,

"El Ayuntamiento de Higueruela (Albacele),
1

Info rme en el Archivo de! Ayunt .. m;ento de Higueruela.
ESI:l pieza flle publicada por CHAPA BR UNET, Teres:l : "Una eseultura ibéri ca de
Albacete, junio, 19A5.
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c~rvido

proced cllle de fliguer uela». Rev. AI-8asil. N. o 17 .

DlSPONGO:
Artículo J. o
Se aprueba el Escudo Heráldico del Municipio de Higueruela de acuerdo con el dictamen
de la Real Academia de la Historia en la forma
siguiente:
"Cortado: Primero, de pIafa, una ermita de
azur, acompañada de una rama de higuera y
otra de encina, de sínople; Segundo, de azur,
una escultura ibérica de un cérvido de plata. Al
timbre Corona Real cerrada".
Artículo 2. o
El modelo oficial del Escudo de Higueruela,
es el que consta en el expediente incoado al efecto, y del que se remite un ejemplar, debidamente diligenciado, a la COfporación interesada.
Dado en Toledo, a seis de abril de mil novecientos ochenta y siete. El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Fdo.: JOSE BONO MAR TlNEZ. El Cons~iero
de Presidencia y Gobernación. Fdo.: RAFAEL
MARTlN SANZ".
A nucstro entender csfe escudo es totalmente correcto, pero C0l110 en otros pueblos de la zona y que
fueron aldea de Chinchilla debería haber incluido las
armas reducidas de esta ciudad y ciertamente las hojas de higuera.

una escultura ibérica de cérvido de plata. Al
timbre Corona Real Cerrada"».
Esra sugerencia de la Acadcmia fue aceptada por
1<1 Corporación de Higueruela y el escudo aprobado
se publicó en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
el 14 de abril de 1987, según decreto .)3/1987 de 6
de abril, éste seúala:
«El Ayuntamiento de Higueruela, estimó
conveniente adoptar Escudo Heráldico, para
pefpetuar en él, con adecuada simbología y conforme a las normas de la Heráldica, los hechos
más relevantes y peculiares de su pasado histórico.
Tramitado expediente enforrna reglarnentaria y emitido dictamen por la Real Academia de
la Historia, en sentido favorable, procede darla
oportuna aprobación administrativa.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el apartado 3.1 del Anexo 1 del Real Decreto 2614/1982, de 24 de julio, a propuesta del
Cons~iero de Presidencia y Gobernación, y previa deliberación del Cons~io de Gobierno, en su
reunión del día seis de abril de mil novecientos
ochenta y siete.
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HOYA GONZALO

LA

cipio dice que es un a {( Villa de 1059 habitantes, con un
iglesia parroquial dedicada á nuestra Seifora de los Remedios, y una fuente de agua potable llamada el Cal10,
que está en las inmediaciones de la p oblación, á la cual
surte, además de los pozos que tienen sus casas, Respecto de este extremo debemos decir que en determinados puntos del término municipal, así com o en todo el
subsuelo de la Villa, fluye el agua casi expontáneamente, sin que se utilice en riegos ni como fuerza motriz; y
si se alumbrasen dichos nacimientos, la Municipalidad
llenaría una de las más imperiosas necesidades.. . »2
Dadas las circunstanc.:i~s de que este ayuntamiento nunca ha usado escudo prop io que lo defina, st:gún hemos podido comprobar en las distintas secciones de los Archivos Históricos (Nacional , Provincial
y de la Diputación), donde hemos hallado que esta
localidad siempre ha usado para sus ac tos administrativos las armas españolas en sus distintas ve rsiones
hasta nuestros días, y sJendo deseo de esa corporación el disponer de armas propias , nos parece total·
mente opOrtun o organizar un blasón para Hoya Gon-

villa de Hoya Gonzalo es pobl ación de poca
im ponancia histórica. Sabemos que esta local idad
hasta el siglo XIX fue aldea de Ch inchilla de Montearagón. En la Relación Topográfica de esta Ciud ad, de
1575, se menciona en los s iguientes términos:
"hay aIro lugar que se dize Hoya Gonzalo, tendrá diez vecinos labradores, todos son de tierra
que se coge pan y muy buen o ... »1
Es evidente, pues, que en el siglo XVI Hoya Gonzalo era un pequeño caserío de unos 45 habitantes
dedicados a la agricultura cerealista como única
tarea .

Son muy escasos los datos históricos que disponemos de este pueblo. Sabemos, no obs tante , que habiendo alcan zado a principios del siglo XIX un buen
número de habitantes y gracias a los decretos libera les de la época, Hoya Gonzalo , al igual que Corra l Rubio, Higl1 eru ela y Bonete, alcanzó su autonomía municipal desvinculándose de Chinchilla, su ayuntamiento matriz.
Roa Erostarbc, en 1894, refiriéndose a este m uni1

2

Relación de Chinchilla . Monasterio F.l Gsco ri:11.
ROA ER QSTARBE, Joaquín : CrólIica de la Provillcin de Albacefe. T. 11. Imp . Co llado . Alb;¡cete, 1894 . P;íg. 363 .
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torrejOlles laterale~, apoyando nn~i garra en d torrej6n latcT;l1 y otra en d ccntr~tl, El ,s~gllndo, de aZlU'
con 11l1:l gavilla de trigo; de oro) sohre o1H.I<1s de azur
y pl~íta colocad~ls en punta, Al timbre, ConHl;:l rell cerrada espatlo1a.
En el P!cno Municipal de 1I de junio de 1990 el
Ayuntmnknto de Hoya Gonzalo ;lprobú el proyecto
dc escudo a que nos hcmos referido en estas lineas, si
bien en la aCl'u,llida(' no h,l sido ratificada su ~lproba
d611 por la ]UllU\ de Comunidades de CasfilJa-l,~1 Mancha; no obstante, dada la aceptación municipal injciamos el capítulo con ti escudo propuesto COlno ha~
cemos en otras poblaciones que h~ln aprobado su escudo en pleno.

zalo que rcfleje de una forma correcta las princip.l1cs
circunstancias histút'Ícas de e~H;l villa, De t1I1<t »'a1't<::,
como ya hemos expuesto par.t otras localid;Hles que
fueron aldea de Chinchilla, en un cuartel se h.111 de
incluir las armas resmniLlas de esta hist6rica locali~
d~ld, a la tlue pcrteneci6 por más de quinientos aí10s
y de ofra, llllOS eJcrnentos: característicos dI.' Hoya
Gonzalo de acuerdo a lo anteriornlcntc expuesto: un
haz de trigo, como símbolo dc Ja calidad cerealista y:1
apuntada en 1575 y ullas ondas dc agua, reflejo de las
fuentes advertid,lB en el siglo XIX.
De cste modo, l~IS ~irtllas de Hoya Gonzalo qucdadan establecidas como c:scudo conado. El (Jrimcl'o,
de sínople un castillo de plata, mazonado de sable y
adanH.to de gules cOn dos águilas dc sable sobre los
1
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)ORQUERA

LA

Villa ele Jorquera fue la cabeza de un extenso

quizá por el mismo hecho de se r ele seilorío y ser la
cabeza elel JJamaelo «Estaelo de Jorquera« .
«Al septimo capítulo -relativo al escudo
de la villa- dixeron questa villa tiene por armas un escudo con un águila y una torre y la
causa y rrazón porque las tomó no se tiene

territorio que no se r ed ujo a la Corona en época de

los Reyes Católicos y quedó en manos de los marqueses de VilIena, hasta la extinción de los señoríos en el
siglo XJX.
La Relación Topográfica hecha ele orden de Felipe II el 1 de marzo ele 1579 nos ofrece distintos elatos
relativos a esta villa, así señala: 1
«al quarto capitulo dixeron que es vil/" y que no
a memoria desde quando lo es ... y que tiene por
aldeas a Mahora, Navas, Ceniza te, Vil/amalea,
Casas Ivañez, HOnlalvil/a, Abengibre, Alvorea,
Puente Torres, Valdeganga y otras de poca vezindad... ".
En cuanto a la población se dice que,
« ... abró dentro de la dicha vil/a de Xorquera

notifia» .

En efecto , según este elato la villa ele Jorquera ut;lizaba un blasón con estos dos elementos, un águila y
una torre . Sin embargo , de la época de las Relaciones,
ni aun del siglo siguiente conservamOs elemento heráldico municipal alguno. Es en el siglo X VIII cuando encontramos Ulla labra armera en la llamada Casa del Corregidor, contigua al Ayuntamiento. En la fachada de
este edificio aparecen las armas del Marqués de Villena,
señor de Jorquera, acompaftadas de una cartela con la
inscripción :

como dozienlos vezinos y ay sitio y dispusifion

para que dentro del/a pueda aver número de

«HIZOSE SIENDO CORE
OIDOR D. JOSEPH ORTE
OA Y ORELLANA Y AL
CALDES D. FELIPE
ORTfZ SU THENIEN

ochocientos vezinos ... se aya acrecentando que
no dism ;nuyendo».
Es ele destacar, pues, que es ta población parece
que no se veía, de monlentO , afectada por la crisis
, ARCH . MON. ESCOR IAL. T. V. Fo ls. 62 5-629 \' .
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AyunulInicnto, que Clfece de todo interés hcrál(Hco,
;I{ ~cr lIn sello fafll;lslico, proJucto de una tndustria

TE }' D. Bh"N/TO GAR
e/A POR EL MARQ(UE)S
M/51?ÑOR
AÑO
/724»
Al lado contrario uc la ~JJtHJida cartela vemos Ull
escudo partido con una torre y un águila 111(15 la ins~
cl'ipci(¡n arriba de "XORQUEHA" (Iám. J). Aunque la
labra ofrece una tosca ejecución plástica, estamos ante la más ~H1tiAU;¡ represt.:ntación heráldica de las armas de esta villa.

dedicada a (:sto') tlncs )' que sabemos tenía su fábrica
l~n Madrid. Este sello ofrece un dr~lg6n o monstruo
lnaríno sobre el que eah~llga un personaje armado de
l1na espada (14m. 2).

Otro eJtt11pl:ar dc 1;1& armas de Jorqucra, del siglo
XIX, lo cncontnunos sobre una de las ventanas dd
p~\l;lci() de la Diputaci6n Provinchll de Albaccte;
aquÍ, de mlevo, vemos el escudo partido, en d pri
mero con una torre y en el segundo con 1In águila, lo
que dcnlllc!;tra una cierra continuidad l'11 esta utilización armera (I<lm. 3).
M

Del siglo XIX disponemos de otros interesantes
dalos relativos a estc tCl11<1, .I"S1 por R.O. de 5 d(~ ~cp
tiembl'c de 1876 se establecía Ja obligación de envl;lr
a la sección de sigilografía del Archivo fBst6rko N~I~
donal un ejemplar de cada sello usado por los distintos municipios espalloleH; al facilitar los datos correspondientes el Ayuntamienfo de Jorquera 2 se rccogJ<U1
seis iJnprontas, de las cuales cuatro eran de venerable
antigüedad y muy dett'fioratios y cO!'l'cspondiendo a
dos pequeilos se1Jo~ de placa y dos dc lacre, en los
que se ofrecen la consabida torre y el águila. LRexpUcación que .lCOJnpaí'la a los sellos dice textuaÍmente:
«Los que preceden marcados en lacre y
obleas Menen esL','liendo en el Ayuntamiento
desde muy anfiguo, aunque sin abet podido encontrar en el archivo municipal ningún documento que refiera la época de su adquisición ni
uso que habían de lener, pareciendo sean para
marcar los lacres u obleas de los cierras de carIas. Los mas ancianos vezinos que han sido
COl/cegales dicen que cuando lo j¡Jeran ya exis~
tian asr lo hoyerolt ti otl'OS andan o:'}' que lambién re.t'erian haberlo oido a otros mas antiguOS»,
En realidad estos sellos: desafortllnad~Ullente no
conservadas sus matrices, y que quizá fueran de pla"
ta, bien podrían ser dd siglo XVIIJ Ni en el Archivo
Hist6rico Provincial de Alhacete, ni el de Jorquera,
hemos encontrado otras iJnprontas de estos inreresanies modelos.
Los otl'OS dos seJJo$ utilizados en 1876 por este
munjcipio ofrecen dos modelos: eJ de 1;\ Alcaldia
Constitucional. que es con las armas reales; y d del

lHÜ
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trajo consigo, cumpliendo el aludido decreto, tlUC se
hklcran rmpresos (16m. 4), sellos 1..: incluso un ejemplar de piedra para la fachada de la nueva Casa Con-

Sin emhargo, ya en el siglo XX comenzó a olvjdarse el blasón de eSle municipio y en {os sellos y
memhretes se usaba cxclusIv;1mentl' el escudo de HSh
paüa en sus distintas variantes, En 1974, creyendo el
Ayuntamiento de CSUI villa que carecía de escuóo
propio que lo idt·ntificara, inició un expediente ad~
ministrallvn a fin dc adoptar unas armas municipales
propias, La tarea fue encomendada al Cl'OUísla-Rey
de Armas Don Vicent.e de Cadenas y Vicenf, que re;]lizü l;:~ nl.enl.oria J COl'l'cspondienre tlUí:: se aprobat'ía
inmediatamente y el Boletín Oficial del listado úe 27
de noviembre de 1975 publicaba el Decreto del MinisLerio de Gobernación que cstableda este blasón.
El decreto se"ala:
«El Ayuntamien/o de Jorquera de la provincia de Albacete, ha estimado conveniente adop~
tal' un escudo heráldico affn de perpetuar en él,
con adecuada simbologia y conforme a las normas de la Heráldica, los hechm; más relevantes y
peculiares de su pasado histórico, A tal ~reclo, y
de acuerdo con las faculiades que le co/,/leren
las d;sposiciones legales v;gentes~ elevó, para su
definUiva aprobación, el correspondiente proyedo y Memoria deser/priva del mismo.
El expcdienle se sustanció COI! arreglo a las
110rmas de procedimienlo eslableeldas el1la Ley
de Régimen Local y en el Reglamel1lo de Organización, Funcionamienlo y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, La Real Academia de la l/istoria emitió su (hClamen en sentido
favorable,
En su vlrlud, a propuesta del Minislro de la
Gobernación, y previa deliberación del Consejo
de i'Jinistros en su reunión del día siete de noviembre de mil novecientos setenta y cinco,
DISPONGO:
AnÍculo lÍnico,- Se autoriza al Ayunlamienlo de Jorquera, de la provincia de Albacele, para adoptar su escudo heráldico municipal, que
quedará organizado en la forma siguiente, de
acuerdo CO/1 el die/amen de la Real Academia de
la ¡listaria: Partido, Prirnero, de oro, un águila
de sable, segundo, de sillople, una torre de oro,
almenada y mazonada, Al timbre, corona real
cerrada,
Así lo dispongo por el presenle DecrelO, dado en Madrid a siele de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.
JUAN CARLOS DE BORBON
PRINC'lPE DE ESPAlVA
El Afl/lis/ro de la Gobernación
JOSE OARCIA HERNANDEZ».
En la Memoria realiz~úa por el citado Cronisra~
Rey de Armas .se alteraron los cUáftdes )' en el priJncro se colocó el águila y en eJ segundo, la torre. Esto

sistorial en esta ImeV~l disposición, ~in cmb¡u'go, nos
p~lI'e(cria m¡is correcto, como ya hemos <::xpuc;.¡to en
otra ocasi6n", que el Ayunt~ulljcnlo dc JOi'qucra vol~
viera <1 la ubicación tradicional de las figuras, aunque
conservando los csm::tltcs y metales, tic este modo el
escudo (]uctlaría de 1::1 l'iiguiente manera; Escudo partido. El prímero, de sinople, un<t torre de oro a[mcmIda y mazon~da de sabk, aclarada de aZUL El segundo, tic oro¡ un águila de s~lblc. Al timbre, COrona real
ccrrada t:spailola. De este J11odo 10 dihujamos al inido de eslt' art1cnl0. En la actualidad el Ayuntamiento
de JOl'quCl'U ha comenzado a usar en sus documenlos
oficiales d escudo dispuesto ii.t~g(ll1 proponemos.

AYUNTAMIENTO
DE

JORQUERA
(ALflACRTI';)

Por últlnl.o 1 an!(:s de concluir nuestro trabajo sü~
hrc este tellYJ¡ conviene seilalar b difusión de estas
~lr1naS dc JortJuer.t; ya que esta lo('~llidad fue la cabeZ~t
de un amplio territorio con numerosos Lugares que
dependían de la villa y que en eJ siglo XIX se segregaron de su población m.ttríz. E:Ha circnnSfanc1¡l hace
que hasta esa ccntUí'ia las aldeas no usaran más urmas
que las de S11 vliJa y ~lsí lo afirma, por ejemplo, el Lug.u' tle Abengibre en 1786 en las Relaciones Geográfico-HistórJcas de Tomás Lópcz 5 , quien ¡l propósito de
su escudo dice Cficuetamentc: «Sus armas son las de la
Villw). Esta circunstancia supone que t(~úricamei1tc
los escudos de Jos nuevos municipios surgidos del
antiguo término dcJorqucra dcbkJ'an incluir (~l de su
vi11a matriJ'., y así lo hemos expuesto en distintas ocasiones }' de hecho ya apareú::n en el escudo de Casas
de Juan !\(ulcz, aprobado por Decreto d.e la Pt"esidcnda de ¡aJunta de Comunidades de Castilla-La Mancha
de fecl1~l 8 de SeprkJll0re de 1987& y en otros rectentel11ente íncoados. De este modo se justifica a través
de la h<.Táklica, una vinculación histórica secu1ar.

.Memoria ("11 el Archivo Ayuntamicnto de- JOI'qucl'<t.
(iARCíA-SAÜCO BELÉNDEZ, Luis G.: "La lkr;ík(IGI Munkip¡.¡J ('Jl d M:mlllt'.~atlo tle V!lIena, ~egün bs Relacione" dI.' Fclipf: II" cn Cmflircso
Historia dc'1 Seliot/o de 'Vil/erta. I.E,A. AlbacelC. 191-57.
5 HODRI';UE.7. DE LA TORRE, Fcrnando y CANO VALER(), JOS{~: Re1á,;:iooes Geof,rá/ic()-i-lis!óricas de Alb(f(wfe (1786-1789) di' TomtÍii L6pez.
LL.A. Alhacele, 1087, piig. 94
J

>1

e Diario Ond:d de Cas(ilIa-Lf Mancha. rs de scptk'mhre 19H7.
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LETUR

LA

villa de Letur, de ac usado carácter serrano y
hermoso trazado urbano de tradición islánlica, fue de
dominio de la Orden de Santiago. La Relación Topográfica' que por mandato de Felipe II se hizo en
1578, indica que no se sabe

<<la causa porque se llam ó Letur, sino fue por
ser como es una villa y pueblo fresco y deleytable, alegre y de muncha agua y frescuras, de yedras y bidarras y farfas y otros munchos que no
son de fruto ».
Al capítulo segundo,
«se responde que en esta villa ay de presente
,iento y ochenta y finco casas ... y podrá aber
dozientas y finquenta vezinos que biven y abitan en las dichas casas y que al parecer no a abido en esta villa más vezinos, antes de agora y
porque esta villa está en una roca de pel1as
adonde no se a podido ni se p(u)ede ensanchar
más» .
La Relación continúa dando otros diversos deta-

lles relativos a la población y a sus llabitantes y en el
séptimo de los capítulos se habla de las armas y se
I

respon de,
«questa villa tiene por armas y esqudo las armas
rreales del rey don Filipe nuestro seflor, las quales están pintadas con muncho ser y magestad
en las casas de ayuntamiento desta villa, y quesla villa tiene estas armas por ser comO esta villa
es de rey don Fpelipe (sic) nuestro seflon> .
Añadiendo al punto siguiente,
«questa villa es del rei don Felipe nuestro seflor
y questá en la horden de seflor Santiago».
Por lo expresado anteriormente es evídente que

Lctur no disponga de armas específicas y propias , ya
tlUI.:: usautt las reale.-, y lalllbién CUinO olras publado·
nes , la cruz de la orden.
Durante el siglo XIX en los sellos municipal es se
usa el escudo real resumido (Cuartelado de Casti lla y
León, entado de Granada con los lises d e Barbó n) ,
sumado de la cruz de Santiago y acompañado de dos
ramas aparentemente de laurel (Iám. 1). Este mismo
sello es el que se envió en 1876 al Archivo Histórico
Nacional y junto a él le acompañaba la siguiente explicación :

OIBLlOTECA MONASTERIO Di! EL ESCORIAL Tomo lit. Fots . 585-592 v.
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Perdido e1l'ccuerdo de este blasón, desde J 96H se
recuperó como ~lrmas propias, un escudo, aunque en
otra disposición, ahora con ramas de roble (lám, 3).

1.6/11. l. Sello del A)'UIII:uniell!o de L,'lur a

Illnliado~ dd ~ifllo

XIX

«El que se estampa antes de esta nota se acredita en acta celebrada por el Ayuntamiento de esta villa en veinte y uno de oc/ubre de m;! ochocientos cuarenta y seis, y libro de acuerdos cuyo
particular dice asi: ffAsimisrno se dió cuenta y
presentó el sello en cumplimiento de lo prevenido
por el señal' Gefe político se ha hecho para esta
villa y se acuerda: Que habiendose encargado en
los ténninos que aparece y designandose con él la
cruz de Santiago, armas reales y dos azucenas
que son las armas que pertenecen a la villa; se use
en documentos de Alcaldía, Ayuntamiento, Secretaría y dernás en que convenga estarnparlo,
cuidando de su conservación e inbentariandolo
en el de efectos de la Villa". Desde dicho día se
viene usando conforme al acuerdo del Ayuntamiento que queda copiado»2,

, ; .VIL~~ DE LETVR'
U;III.3. bcudo 1I,ado :I('(lI:1II1I<.'Il!l' por e] A)'lIll1:1IllÍl'l1lu dl' 1.l'lllL

El mismo modelo que aparece en el sello es el que
vemos en el escudo de una de las ventanas del Palacio de la Diputación Provincial. Aunque, en realidad,
las ramas que acompaüan a las armas reales no son

A nuestro entender las armas de Letur se podrían
reorganizar manteniendo, en parte, lo dispuesto en
J H46, aunque excluyendo las lises y la granada; las
primeras por ser propias de una dinastía reinante en
un momento dado, y la granada por conquistarse el
reino de este nOlnbre nlás de doscientos aüos después que esta villa, Sin embargo, el cU~lrtehldo de
C~lstil1a y León, podría ser más correcto, pues es el
usado desde Fernando III y AJfonso X por los reyes
de Castilla, en cuya época se tomó esta población a
los musulmanes. También la cruz de Santiago se debe
incluir, por haber sido Letur de cst~l importante orden desde el siglo XIII al XIX, En cuanto a las azucenas es más que centenario su uso y por tanto como
elemento podría mantenerse como referencia a la
Virgen l11~lría, titular de su parroquial. Así, el escudo
de Letur podría qued~ll' configurado del siguiente
1110do: De pIafa, con un escusón con el cuartelado de
Castilla (de gules, con un GIStiJlO de oro, mazonado
de sable y aclarado de azur) y León (de plata, con un
león rampante de púrpura, sin coronar pues así lo
usaron Fern~ll1do III y Alfonso X), Sumado de una
cruz de Santiago de gules, Acompai1ado de dos azucenas. Al timbre, corona real cerrada espafiola.

azucenas sino laurel Clá",. 2).

1,tÍlII.2. betal" de [."!llr ""IH'" 'In;' ,k 1,,_, \T"I"Il"~ ,1<' la l)qHII:I<'lún ,k ,\Ih,]{,'!<', S, XIX

2

A.H.N. S"c. Sigilognlfla. Caja 1. N." /í2.
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LEZUZA

L

A villa de Lezuza fue la colonia romana de Libisosa y a ella hacen nderencia diversas inscripciones ,
e otre ellas una de época de Marzo Aurelio, embutida
en la antigua casa de la Tercia comig ua a la parroquia

Luciana o Lucerna y con una torre defens iva .
En el siglo XIV la población debió bajar al ll ano,
al lugar que hoy ocupa, perO tras las epidemias de
p es te, de fines del XIV o principios d e l xv, comenzó
a dislninuir sensible mente el número de vecinos, de
ahí que la ci udad de Alearaz, para p oblar m ejor estas
tierras en 1411, dieran un privilegi o considerado por
Prete l Madn como una auténtica carta pue bla 1 .
Según señala el citado Pretel Marín , en 1440 , Lezuza junto a Munera, El Bonill o y Villanueva fueron
entregadas ,ti Marqu és de Villena, Do n Juan Pacheco,
merced a un privilegio dado por Juan JI a petición del
principc:.: <.Ion En rique. Estas donaciune~ sun reflejo
de las circunstanc ias política."i d el moment o y de las
ambi ciones del marqu és. L~ll ocaliel ad de Lez uza estuvo bajo el dominio d e los ele Villena hasta 14 7 5, en
que [ras los disturbios nobiliarios de la G uerra ele Sucesión por la Coro na de Castilla, volvió a la antigua
ju risdicción y d o minio de Alcaraz 2 .
Llegado el sigl o XVI , se va a producir la paulatina
segregación d e las amplias tierras de Alcaraz y así

de esta localidad. Asimismo, Libisosa aparece mencionada en diversos itinerarios cláskos .
Es curioso que en es ta histórica villa se tiene por
tradición el hecho de que predicara e l apóstol San Pablo en su viaje a Espa ña . Asimismo, se habl~1 d e la circ unsta ncia de haber recibido el marririo dos santos

de origen toledano , San Vicente y San LetD . Unas pinturas harrocas en el pr<.'sbit<.::rio de la parroqui;ll hac en referenci a a esto:, h<.::cho~ . Dd mismo modo, en
el Archivo de la iglesia hem os encontrado un h e rmoso texto recogido en 1612, don de se hace rel ació n de
todos estos datos y que por el interés qu e encierra
transcribiremos más ad elame.
Lo cierto es que Lezuza tras la reconquista de AIcaraz, en 121 3, formó parte d e su amplio al foz)' fue ,
en principiO , un pequcño caserío situ ado en la zona
de un cerro con una iglesia , la de Sa nta María de
I

2

PRF.TF.L MARí N, AllreJio: Uno ciudad castellana en los siglos XIV y XV (A!caraz, 1300-/475). I.E ./).. Alb:lce le, 197 8 . Pág. 7 2.
Tod os e¡;lOS datos '1 OI"ro... <.klallcs pucden verse en la aludida obra de PltETEL MARÍN , págs. H~. ) 14 Y 229 .
\I¡~
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Toribio, no/ural de Toledo y la madre Lucia,
natural de Ta/avera que entonces se lIamavtl
DelJlora, o Aquis', los quales en la persecución
de Decía, salieron de Toledo y vinieron predicando hasta Lezuza, que eslava doda al sacrificio de los Idolos, y porque no col1s/a si erall sacerdo/res sepuede creer que eran eclesiásticos y
enlre los jueces que viniel'On a bspallo fue uno
(:e(:ilio Apolinar, el qual llegando a esta colonia
y hallando allí a estos sanclos los mandó /levar a
un lempo dedicado a la diosa Lucina o Luna,
que era abogada de las mugeres que estan de
parto y agora se ay raS/ros des/e /emplo en Lezuza que es la herml/a de Santa Maria de Luciana, mando/es el tirano que hi¡tesen sacrifficío a
aquel/a diosa. El/os respondieron que en ninguna manera fo hadan, enfonces el tirano encendido en furor lo uno por verse despreciado, y lo
/1'0 por ver desecbada su religión los mandó desnudar y afatar fuertemente, eslo padescieron
los santos con gran paciencia y alegría y viendolos que estavan constantes en su propósito los
hizo poner en el eculeo, o garrucha~ y después
los mandó quemar vivos que de malos iratamientos de palabras y obras y baldones padescíeron al fin tuvo/es particular respeto el fuego,
que no los quemó sino sirvi6 de escalera para
que subiesen al cielo con tl'iumpho de martirio
ordenándolo ollsi Dios para su mayor gloria. El
tirano corrido de verse vencido ya que no los
avía vencido vivos pensó vencerlos muertos,
mand6 juntar muclw leña y echar al/f los cuerpos y pegandoles fuego se volvieron en zenizas.
Los fieles ansl de Lezuza como de olras partes
de la comarca con deseo de hazer algún servicio
a Dios ya los santos mártires dieron sepulturas
a sus dichosas reliquias, adollde acudían de di~
versas partes a pedir a Dios remedio de sus necesidades por intercession destos santos. Continuase esta devoción en Lezuza por muchos años
hasta que con las persecuciones huyendo los
xpistianos de unas partes a otras, se perdió el
conocimiento de donde estovan las santas reliquias sepultadas, aunque nunca se perdió la memoria de aver padescido en el dicho lugar. Después en tiempo del emperador Constantino en el
año de trescientos y quarellla, deseando losfieles de Lezuza reedificar la iglesia de los san/os
que avia sido denivada en tiempo de Dioclecia110 acudieron a Graciano Ar¡'obíspo de Cartllagena Espartaria y le suplicaron bendixese una
iglesia que avían hecho a honrril deslos san/os
már/Íres (ami lo dize Juliano Arcipreste y Arcediano de Santa Jas/a en el ca/álogo de los
Arrobispos de Toledo, tralando de Natalio
Arrobispo de Toledo) el qual tuvo por bien hazer lo que le pedíall, y para ésto pidió a sus

distintos pueblos íJ1CHnZaron Su autonomía mU1HCI~
pat, entre dios LCZUZ;l quc la obtuvo en el <1110 155)
por concesi()n del emperador C~u'los V, r:ltifictda
posteriormente por Felipe 1), L;l hü:;tori;¡ de Lezuza a
p:trt ir de estas fechas va ;1 ser la de un discreto transcurrir jgual :11 d(~ los otros pueblos de la zona. Ede~iástic<unente contlnm) en ia Diócesis de Toicdo hasta nuestro siglo y estuvo integl.'.tda en la provincia de
La \1ancha hasta la creación de la de Albacete en
l!l.B.
Volviendo a lo expuesto al principio de nuestras
líneas, en el libro primero de l~ábrica de la Parroquia
de Santa María (lt: la Asunción de esta Vilt~lt aparece
un curioso texto, dd siglo XVII, lnanuscrito por d
cura, el Doctor JlI~lfl de Buendía¡ puesto
«para pelpetur memoria en Lezuzo a veinte y
llueve de septiembre del año del nacimiento de
Nuestro señor Jesucristo de mili y seiscientos y
docel>3.
Esta historia hagiográfica) aunque qtllzá exceda
los límif(~s del tema qUt aquí nos proponemos, nos
parece del rnáximo interés y también nos puede ayu~
(hu' a la hOl'':l de dabol'Olf unas: con'celas annas para
esta villa. Su teno!' es d siguiente:
«Relación de los santos Mártires Vicentio y
Laeto, Patrones de Lezuza, que padescwron a
primero de Septiembre año de dozientos y dneL/ellla y tres, según se halla en una vida de mano e.scrita en un Santoral antiquissima en el monasterio de predicadores de San Pablo de Cuenca, y del catálogo de Juliano arcipreste, y del
mortirologlo Romano Reformado y del Breviario Toledano.
La vi/la de Lezuza es de las más anliguas que
oyen España según su nombre de Llbisosa que
quiere dezlr población de Hércules Lybico y
después los Romanos la ennoblesCÍeron haziendolo Colonia Romana y la llamaron Foraguslana en la qual uva mercado franco, donde acu-

dían a comprar lo necessario los que Gndavan en
la gran obra de las ealradas que van a Carthagena Espartaria~ y en memoria desto avía una medalla o eslatua de mármol que oy día está en el
claustro, aUllque le an quitado muchos peda,os
con una piedra y en el/a un le/rero, con unas letras desta manera}
IMI'. CESAR! DIVI ANTONINI FILIO DIVI I-IADRI
ANI NEPOTI DIVI TRAIANI PARTJ. PRONEP.
DIVINAE AfiNEP. M. AVRELlO Al\TON1NO AVG.
ARMENJ. P.M.T.P. XX. IMP. n. CONS. IlI. CO
LON!. LIBISOSANORVM'.
Yen el/a prédió el glorioso apostol San Pablo, yen el/a passó aquel Milagro de que una señora llamada Zantipe vida en la frente de San
Pablo es/e letrero Pablo apóstol de Jesuxpo'.
San Vlcenlio y San Loe/o, naturales de Tole~
do, hijos de padres chrisfianos que se /lamavan

3 Archivo P:ilToquia LczlIza, Libro nibrJca, N," 1. Fols, sío. El t!ocmuenio aquí c:xpt1(>~w ha sido transcrito por AHúoso San\amaria COlllk
con quien eNlamo;; daborando un trabajo de invesrigación hi~tófinHH'(í;"lica sobre d templo pnn'oqui:al de es!:! loc:llidaJ,
" Esta lnscripdún Cb la que jwrmallt'l'c ;tClUltlnwntl' en lln~l. c~qlljna de !;.t antIgua cas¡\ de l¡t tcrcia, consu'nida en d siglo XVIIL Jmlto a la igk·
sia pafl'Oqui;l.L De la ~JllC:'d;lll,1 () l\~t:ítUa~ ql.l(;' aquí se h;l(,L' rdaeión nad.l sabemos, P(TO prob;¡blcmcn!(' fm: ulia eslatua elel emptTador Mar·
('O

Aurdio.

5 Es ev!(\("nle {{me ¡¡obre t'l'ita pledl'll di..'] siglo 11 d¡rídlmenre pudo predicar S:m Pablo.
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gueras y all! quemados y esperamos que el que
guardó las almas volverá los cuefpos el dta de la
un;ven:;al resurredón, pues mira con atención
que el lugar que está algo levantado con piedras
mellares reSf;ibió las cenizas de los cue/pos quemados las qua/es recogieron algunos siervos de
Dios de aquel tiempo los quales recogidos y juntos en uno venidos de diversas partes como veS
después de ido el enemigo y acabada la
persecurión las pusieron en este lugar, Padeseieron estos santos a primero de seliemb1Y~ año de
dozientos y rinCuenfa y tres, siendo emperador
romano Decio y su delegado Cecilia Apolinar,
Esta relación imbi6 a Lezuza el Padre Ger6nimO Romano de la Higuera de Belmonte a 20 de
Septiembre de 1600.
y también haze menci6n destos santos Silo
rey de Oviedo en la carta que escribi6 a CMla
(?) Arr,:obispo de Toledo desde Pravia a 24 de
febrero era de 815».
Tratemos ahora el tenla que nos ocupa, el del CS~
cuelo de esta vílla de LCZUZ~I, Sahenlos que hast~l nuestro siglo el ayuntamíento de est!l localidad nO ha usado lnás escudo que el de Espaila en sus distintas modalidades; sin embtlrgo; parece que hace unos treinta
aüos ha utiHzado un blas6n con un castillo con dos
homenajes y dos tOiTejoncs laterales, SUfllados los
homenajes de la figura de un hombre. A la puel'la del
castillo hlS colmnnas de Hércules con la leyenda
"NON PLUS ULTRA" Y el castillo sostenido de una roca C<l.1'gada de seis cuervos puestos en orla, No tencmo~ noticia alguna p~tn! hl justificad6n de este bla~
són, sin embargo) su uso p~lrCée estar bastante arrai~
gaelo. En la actualidad su diseño ha variado, así se le
h~l dado fonna circular, han desaparecido l;ls rocas,
los cuervOs parecen palomas yel personaje que aparecía: sobre los homen~ljes ha SIdo sustituido por un
cascO romano, quizá qucl'icndo hacet' referencia a
ese mundo clásico, orig('n de Lczuza (/ám. 1).

sUjÍ'llgáneos, y suplic6 al dicho Na/alio
an'obispo de Toledo como p,imado de las H,patlas se hallase en ello, él lo acepl6 y COII los dos
arr;obbpos concurrieron, Marcello obispo de
Laminio que agora está destruido y esta cerca
de /a laguna colgada y se llama agora Lagos·,
que está cuatro o cinco leguas de Lezuza, vino
también Egila obispo de Valera y Lupa obispo
de Valenria y (según dize el mismo au/OI) dixo
la misa de pOl1lifical el arrobispo de Toledo Nalalio y fue el mismo dia que avían padescido los
somos mártires que fué a primero de sep/iembre
de aquel aiJa. Esto caus6 mucl70 devoci6n en el
pueblo y sama deseo de hallar las reliquias de
estos santos y entre otros cresció más la devoción en el corar611 de Máxima, nalural de Lezuza la qual despreciados los regalos de la tierra se
avía de.\posado con voto de virginidad con el esposo del cielo, y pedía a Dios de día y de noche
la hiciese esla merced de que se hal/ase aquel
santo tesoro. El sellar que /10 despecia tan justos ruegos cumplió sus ruegos, y fue que estando Aláxima ve/ando una noche le aparecieron
dos mancevos como hermanos de un vientre nacidos en una hora, vestidos con U/lOS vestidos
resplandecientes y muy hermosos con cOl'onas
en sus caberas y con ellos un esquadl'6n de santos de "edad venerable con aspec/o que se haz(an reverencia, y muy hermosos vestidos, 1'0dearoll los dos santos mártires y vueltos a la
doncella le dixeron: Máxima, digna de toda reverencia. cala no te ven(:a el sueflo, porque lú
sola as sido juzgada por merecedora de que conozcas a fos que siempre as reverenfiado, los

que ves presentes somos Vicentio y Lacto soldados de Dios que con su favor quedamos
venredores, los quales en tiempos pasados en
es/e templo, que fue consagrado por los gentiles, y ensaz/ado con la abominación de los demonios, Inas al presente por la virtud de Dios
dedicado a nuestras victorias y consagrado por
Graciano reposamos aquí en nuesfras fenizas y

vencidas las holas del demonio esperamos la
trompeta de la resurrección prometida. Porque
aquí fuimos arrevatados del perseguidor, aqui
despedat;ados con heridas sin cessar, aqui muertos con fuego que no nos hizo dar10 y dexando
los miembros del cue/po subimos alegres a la
gloria perdurable, que nos dió nuestro buen
Dios. Por la parte de fuera tuvo el tirano arrimado su tribullal a la pared desta iglesia y el
mortal y cruel juez se ensoverveció contra nosoIros opromido con la condenaci6n de los malos
y saliendo de seso contra los siervos de Dios
pensó vent;ernos, mas peleó por nosotros la vir/ud de Dios en quien confiavamos. Resolviose
con gran esón que avía de pelear contra nosotros mientras tuviesemos las almas en los cuerpos el qual viendo que escal'lleríamos de sus 101'menlos y que las almas se volvian a su criador
mandó que los cue/posfuesen arl'qiados en hol:i

A nuestro entender y teniendo en cuenta todo lo
expuesto en estas Hneas, es el 1ll01nento de ol'gauizar
COl'1'ecta111enr(' hlS armas de esta hist61'ka villa; para
ello consideranlos que básicamente se ha de illantener dicho blasón en sus elementos con los sigu1entcs
critef'ios:

t;¡ cimhd tilo." Lagos ;:¡P,lft:L't" nwndol1;¡tla en la Relaci6n 'l'opognHlcl de ht Vilía de Os:o;a de Monti('j,
HrT
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en LezlIza: San VkenH~ y San Leto,
4. En cualllo a la prc:;<:~nci<l de lo.'i scLs cuervos,
no podcmos :lvcrigLur !m significado, pero es cierto
que eSl:;lS aves se han mantenido en este blas6n dlll'atlt(~ mucho tlempo, por fanto su mantenüníenro se
jUHtific::¡ría por bl tradídón,
'5. Por último, y aunque hoy el cl'icndo de Leztlza
no lo usa se debería jndujl' una bordura cargada con
la leyenda "COLONIA LlIllSOSANOIUJlVb que rc~
cuerda su antiguo origen romanO.
De es! e modo el e&cudo de Lezuza podría reorganizarse del siguiente modo: De gules, un c'l~tiHo, de
oro, ma:t.onado de sahle y aclarado dc azur) ~Icompa*
lÍ:ado dc Las dos COIl1tlln,iS de Hércules, de plata) con
basa y capitel de oro y enroUadas a cada columna una
cinta de azur con letras de oro la dc la diestra ((NON
PLUS)) la de la siniestra «ULTRA)), Sllrrnontando los
dos torrejones dd castíllo sendas cabeza~ nimbadas
de 01'0 de santos del natUl'aL El castillo sostenido de
unas roca."i de plata cargadas de seis cuervos de sable.
Bordura de piara con la leyenda .COLONIA L1B1S0·
SANORUM,) en letras de sable. Alrimhrc C01'on:1 rc;1I

1. El castillo: nos parece más correcto darle b
forma tradicional, es decir, con un hOlllCn;tje y OOS
torrejones, ya que no hay motivo panl darle olro ói$<:110, mícntras que con el fradicíon~ll se ('sUí haciendo referencia a las afmas dc [:1 Ciudad de Alcaraz, que
utiliza un castillo de tres tOJ'1'es )' t~ul1hjén puede remefnorár el que exjstió en L(,zuz<i~ y del que subsislen ruinas,
2, Las columnas dc Hércules se deben rn:Ultener
pero no cargando sobre el ca~lillo, ¡-¡¡no extel'iores
a éL Hl'itos clásicos elementos han dc ITn1Cnlorar
1:1 referencia al héroe de la antigüedad greco-romana,
al que en el documento fr::mscrilo se considera que
dio nombre a la población, Por olra parte, esas columnas fueron emblema pcrl'ional de Carlo.s V que
concedió el villazgo a LeZllZ:I en 1553 y fue comdderado en su época por los humanistas el nuevo Hércules,
3, En cuanto a la cabeza humana que aparecía en
el escudo, no ;<;610 se debe mmllener ~¡no que se debl:
duplicar. Considerarnos que deben incluirse dos cabezas nÜllhadas, surmonwndo cada t01Tcjón lateral,
qlle han de representar a tos dos sanlOl'i rnartirizados

cerrada esp.ulola,

¡SS
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LIÉTOR

LA

villa de Liétor ubicada en un hermoso enclave
natural junto al río Mundo, anuente d el Segura, es
una discreta población con cienos atrac tivos históri·

autor iuad permaneció hasta el siglo XIX, dentro de la
encomiend a de Socavas, bajo la adscripción ecl esiástica ue la Diócesis de Cartagena .
En época de la Relación (1579), Liétor contaba

cos y arlÍsti cos.
El origen de la est;.! villa nos es desconocido, au nque por el trazado urbano y por recientes hallazgos

con trescientos vecinos poco más o menos, pero por
e n tonces ya se afirma qu e dismi nuía la población,
con emigraciones hacia el Reino de Granada. Es de
suponer que la grave crisis uel XVI[ afectó profunclamente a la villa, con una recuperación en el .siglo
xvm y una mejo ra en el XIX, para estancarse y uisminuir de nuevo en nuestra época, de tal modo que
hoy ('li en ta COI1 una poblad(m igual a la de hace cien
ailos . La falla de buenos medios de comunicación y
su mismo enclave creó una falta d e actividad industrial y una constant e emigración en toda la zOna.
En e l siglo XVI se se¡¡ala que,
«el trato y granjería que este pueblo tienen los

arqueológicos , es claro su pasado islámico. Precisamente cerca de esta población fueron encontrados
casualmente un serie de objetos musulmanes, entre
ellos uos magníficas lámparas de bronce, fechables
quizá entre los siglos X )' XI'.
En [;" Relaciones Topográficas' de Felipe U, L1c
15 79, se dice que ,
«esta dicha VUla es antigua y que a tanto tiempo

que se fundó que no ay memoria, ni menos
quién fue el fundador, ni quando se ganó a los
morOS».

vecinos delta es de hazer a/hombros y otros labrar y otros de ganadeJ'os~>.
Efectivamente la fabri cación de alfo111bras en Liétor fue in dustr ia artesana importante q ue todavía se

La reconquista , si n emb;lrgo. podemos inferir,
que se llevaría a cabo en la primera mitau d el siglo
XIII , en época d e Fernando m, quien donó este pueblo, como otros, a la Orden de Santiago, bajo cuya
I

Estos objet os están h oy deposi!aclos en el ]'vluseo P:1.rroquia) pero su autén tico }' leg:1.! sirio es el Mm¡<;o de

2 Biblioteca MOl/asterio de El I:.Scorial.

T . V . rols . 598-605 v.
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Alb~( t le.

mas de los Lis6n h~lI1 sido sícmprc en Glmpo de 'lZUl')
tres floreN tic Ji;; de oro hien ordenada~ (lárn. 1), ya
qU(' este Jjn;lje se considerah'l descendiente (le la C~l
sa Real de Francia D, Estas circunstancias hicieron
considerar que el escudo con la cruz de Santiago, dos
castillos y un león que estuvo en el 111'csbirerio de la

mantenía en el siglo XV11I, con notable <lclividad, Sll~
penmJo en el I kmpo a la misma Ciudad de Akaniz,
jmp(}rlante por este tipo de elaboraciones, Desafor,·
(unadam{~nte hoy ya no se conserva esta induslria 3 .
EJ1d~lvado el núcleo urbano en la ladera de una
montat1<l hacia el valle del río Mundo ofrece un a1t·at~
ti\'o pai.'wje y como bien sc-sej);:tla en 1579,
«La calidad de la lierra desla villa es tierra templada ... sana ... muy jiwgosa y risco.1YI de muchas peñas y... montuosa y áspera y
pedregosa, .. abundosa de leña pOJ'que ay muchos pinares y matorro/e/)' donde se proveen de
le¡ía de los dichos pillOS)' romeros y lantiscos)'
muchas coxcojas y que en este término se erfan
cazas so/vaginas como son benados, perdices,
liebres)' conejos)' cabras monteses y lobos y raposas en cantidad yo/ros géneros de sa/vagi-

parroquüll de LiétOl\ bien podrían tomarse como m'~
mas propias de esta Villa. De este modo se concluía
que el escudo de esta villa habría de ser cuanelado.
En el primero, de plata, lIna cruz de Santiago, de gules, En el segundo y tercero. de gules, un castillo de
oro, almenado, mazonado de sabk )' ac1a1'fldo de
;lZur. El cuartO dc plata con un león de pllrplu'a 1in~
guado y uilado de gules. Al timbre corona real cerrada espaüola,

nas}}.

ActualnlCllte esta caza mayor Y'l no existe; ,pe1'o
es válida la apreciación señalada al principio,
Al Sépti1110 capítulo de este interrogatorio, que es
ell'elativo al escudo de armas de la poblaci6n" los encargados de contestar se limitaron a dedí',
«que es/a villa de Liélor es de su mageslad real
del rey don Felipe nuestro señor y que está en la
orden de Señor Santiago del f::Spada».
Lo quc nos indica, que lJétoí' no disponía de es~
cudo propio y usaba, C01no otros pueblos) el del Hey
y el de la Orden.
Tal carencia he ll1antuvo durant.e siglos hasta que
en 1986, el ayuntamiento inició los trámites oportu~
nos a fin de adoptar un escudo y una bandera para esta Villa.

Así, el maestro nacional de esm población, Don
Rafael Gaspar Díaz Ortega, gran conocedor del pasa~
do de esta villa, elaboró un informe en el que incluía
un docmncl1to, en propiedad particular, refei'enté a
un expediente de hidalguía denominado <<lnjormación de la familia de los Galeras de la villa de Liétor.
Año de 1614». En estc tt'xto se sellala que,
«Alfonso de Lissón ... puso y dejó sus armas en
esta villa, las qua/es están a las dos partes del al~
tal' mayor, las quales tienen dos niños en sus escudetes, que son el ávito de Santiago que él truxo dos castillos y un león y las dichas armas es~
tón en un frontal de carmessí que el dicho Alfonso de Lisson hir;:o merr;ed a es/a yglessia de la
villa de Liétor, siendo señor desta dicha encomienda y en el caslillo de Le/ur mandó poner
tres flores de lis por ser las ullas y las Otras dé/ y
sus descendientes.,,».
Como es sabido t la fábrica actual de la iglesia pa~
rroquial de Liéror es obra dd siglo XVlII, por lo que
estas armas así destritas no han llegado a nuestros
dhlS, Hay que advertir que Don Alonso de Lisón fue
cOJ1lendador de Soco vos entre 1468 a 1483 y recibió
el hábito de Don ÁJvaro de Luna y la encomienda dc
Don Juan Pacheto 4 • Por otra pal'te) parece que las ar-

Ante cierta ambigüedad en la realización del informe sobre el escudo, ¡,¡ Real Academi¡¡ de la IHstoría aconsejaba, en julio de 1986, la adopción de un
escudo distinto al propuesto, ya que consideraba que
las armas debían «ser de azur con tresflores de lis bien
ordenadas», es decir las tr'l.didonales del linaje de los
Usón. Ante cste consejo) Don Rafael G. Díaz Ortega)
autor del infotme de adopción d<: armas, manluvO su
prlnlltjvo crHel10 b",sándose en que si se adoptaban
las flores de lis sería el escudo de todo dlioaje de los
Lisoncs y por otra part(-: sería fácil mente confuli:dible
este blasón con las .lrma5 reales francesas hasra el siglo XIX, Así pues, el Ayuntamiento de Liélor hizo Sll~
yo el criterio ya est:tl)lecido) dc acuerdo a lo previsto
en la Ley de Régimen Local y manfUVO como válidas
las armas que,

~ Sobre la industria alfümbrefa vid, SÁ;-'¡CHEZ FERHEH, Jos{: Alfombras antiguas de la provincia de AIf){tcefe. UL'\, ¡\lhaC{~k, 198rí.
4 PEiNADO SANTAEttA, Rarad {;.: «Un !'cf)orfo ten 1:< frontera dd Reino;J<: GnLnad:J; Lt encomienda de 50('0,"os a fin;-lk:> de b Ed¡¡d i\k{li~L
(14ófHS26)". Congreso de Hisjorla de Albacele. T. n. Edad Afedia. Págs. 2;9-262. LItA. Alb-.Hx"tc, 198>Í.
5 A'ií Jo 'iA:j'¡~!:a el LKendado C:;\'iCl](:S t:o sos J)is(;fi!sOS de los Lilu{ies d<~ A4urda y:-m reino; y uunbj¿~n ¡Jesnibe .lsí las ¡[I'mas de t'~[;¡ (~~lirp{:'
ATlENZA, Julio de: N(Jbifiarío &pat)ol. Eo. AguiJar. ,\bdrid, 1959. Pág, ,ü-iú.
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p'lr~t adopt~tr su escudo de armas, ta11lbíén lomó el
acucl'clo de usar bandera propia) basándose CH el iJl~
forme de[ Sr. Díaz Ortega, Éste sct'íalaba que esta vitla
tenia un pendón y b:;mder<l cllstodütdas por el ~tlférc%
111ayor1 <1ue en los distintotl uOlnbramicntos de ¡lJfétez Mayor de la Vilbt que aparecen en los archivos
municipales y palToqllhí1 1 correspondieules a Don
Gonzalo de Ak.mtlld ~hltl0Z, Don Juan de Valddvira
Bdmollte y Don Antonio de Behuontc Suárez, skrnpfe consta entre sus funciones la custodia dd pendón y handera de la villa.
BlIla Real Cédula de Felipe V de 29 de Pcbrcl'O de
1729, nombrado alférez Mayor de la Villa a Don An-

«Don Alonso de Usón,,, puso y dejó", a las
dos parles del aliar mayor... »
El Di;lriO Oficial dc Castilla·La M;Ulcha de 21 de
abril de 19t17, publicaba el Decreto 3311987 de la
Conscjerí::( de Presidencia y Gobcrnad6n por la que
se aprobaba el escudo heráldico del Municipio de
Lj{~lor, cuyo tellor es el siguiente:

«El Ayuntamiento de Liétor. estimó COnvenien/e adoptar Escudo Heráldico, para pe/pe·
tuar en él) con adecuada simb%gio y conforme
a las normas de la Heráldica, los hechos más relevan/es y peculiares de su pasado histórico,
Tramilado expediente e/1 formo reglamen/aria y emilido die/amen por la Real Academia de
la HislOr!a, procede dar la oportuna aprobación
administraliva.
En su virtud, de conformidad con lo previs·
to en el apartado 3.1. del Anexo 1 del Real Decreto 26J4!I982, de 24 dejulio, a propuesta del
Consejero de Presidencia y Gobernaci6n y previa delibe/'aci6n del CO/1s~io de Gobiel'l1o, en su
reuni6n del día trece de abrí! de mi! novecientos
ochenta y siete,
DISPONGO:
A rlÍculo l. o
Se aprueba el Escudo Heráldico del Munici·
pio de Lié/or, cumplido el preceptivo trámite,
de ser informado el expedien/e parla Real A ca·
del/tia de la Historia, en la forma siguiente;
Cuartelado en cruz. En el primero, en cam,
po de plata una cruz de Santiago de gules. En el
segundo y tercero, en campo de gules un castillo
de oro, almenado, acla/'(Jdo de azul' y mazonado de sable. En el cuarto, en campo de plata, un
le6n rampante de púrpura, linguado y u"ado de
gules. Al timbre, corona real cerrada».
Articulo 2. o
El modelo oficial del Escudo de Lié/or, es el
que consta en el expediente incoado al efecto, y
del que se remite un ejemplar, debidamente dili·
genciado, a la CO/poración interesada.
Dado en Toledo, a frece de abril, de mil novecientos ochell/a y siele. El Presidente de la Jun,
la de Comunidades. Fdo, JOSE BONO MAR TI·
NEZ. El Consejero de Presidencia y Gobernación. Fdo,; RAFAEL MART1N SANz".
Ashnismo, COIUO ya hClTIOS indicado ~H1tcs, a la
ve" que el Ayuntanliento de Liétor inició los trálniles

tonio de Behnonte Suárez podemos leer:
« ... y saqueís y lIeveis y alceis el pendón de la dicha villa a/tiempo que se alzare porllli o por/os
Reyes... y para el dicho electo de lener y llevar y
regir la dic/¡a gen/e y llevar con ella el pendón y
la bandera ... ».
El meudonado autor plautea que eH la parroquia
existen dos pendones o estandartes de damafico
-eu ya anfigüedad, no exceden la tiegunda mitad del
,iglo XVIlI- el 11110 de la O,rden de Santiago, ell euyo
anverso aparece hl cruz roja de dicha orden sobre
fondo blanco enmilfcada en rectángulos Cal'meSl, y al
reverso, en el centro, um' imagen pintad.t dd Após-.
lol matamoros, El otro estandarte, considerado tradi~
ciollalmente como lnás propio de la parroquia de Líé~
tOL\ ofrece idéntico aspecto al ant(~riOl\ en el anverso
sólo que el blanco es sustituido por el color verde,
manteniéndose iguahnente el color c~ll·mesí. Así
pues, con estos argumentos se conchúa que el pendón y la bandera que custodiaba el alférez mayor tendría los colores verde y carmesÍ. El verde, COIllO pro~
pío de Liétor y el carmesl, por Castilla. De este lnodo, se consideraba que la bandera :a :adoptar por la villa ,ería de tres ft'anjas colocadas hori"ontalmcnte,
COH los colores púrpura, vel'de y púrpura; siendo el
color verde de doble anchura que los otros. En su
centro, ida bordado el escudo de la población.
Iniciado el trámite de ;¡dopción de la bandera a la
vez que el del escudo, la Real Academia de la Historia
infonn'lba respecto a este te!1ut que «no parece que
exisle inconveniente en que se componga de tresfralljas
horizontales, pú¡pura, verde y púrpura (púrpura que
no morado), la jí'anja cenital del doble de anchura que
las otras dos y cargando sobre la misma el escudo de la
vil/(1».

l<JI
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MADRIGUERAS
Cuenca de 1579 publicadas por Zarco Bacas" se incluye la del lugar de Madrigueras junto con la de Gil
Garela (hoy VilIagarela del Llano) y Cas asimarro. Refiriéndose a estas poblaciones se indica
«que los dichos lugares son aldea y juridirion
desfa villa de Villa nueva de la Xara ... »
señalándose también ,
«que el lugar de Madrigueras han oido decir que
tiene este nombre porque en tiempos passados,
en el prinripio de sufundacion había donde eSlá
fundado munchas madrigueras de conexos».

MADRIGUERAS es población que adq uiere su
privilegio de villazgo en el siglo XVII I. Sabemos que
esa localidad estuvO durante la Edad Media enclavada
en la tierra de Alarc6n, importante municipio que
fue clave para la reconquista de un gran territorio du-

rante el siglo XlII, integrado posteriormente en el Señorío de Villena.

Hacia 1475 por las tierras del Marquesado se extiende la lucha a favor de los Reyes Católicos frente a
las ambiciones senoriales de los Pacheco. Pocos años
después gran parte de la tierra de Alarcón se reduce a

Advirtiéndose t ~unbjén que en aquel 11100nenlo
dría «ciento y cinquellfa vecinDs»,

la Corona, alcanzando en ese momento y por regia

concesión la nueva categuría dc villas , localidades como Pedroñeras y ViJlanueva de la ]ara, con amplios
términos poblados de aldeas entre las que destaca, en
este último pueblo , Madrigueras. Marcón, por el contrario, que ya había perdido toda su importancia estratégica, permaneció dentro del dominio señorial.
En las Relaciones Topográficas del Obispado de

iell~

La pregunta de este formulario de las Relaciones,
relativa al escudo de armas no se contesta, lo que nos
hace suponer que siendo aldea de Villanueva de la]ara no usaba escudo propio alguno, como fampoco

por estas fechas lo hacía esta locaJidad actualmente
conquense 2 .

t ZARCO DACAS y CUEVAS, Eusebio: Relaciones de los pueblos del Obispado de Cuenco, hechas por Orden de Felipe ll. Obispado de Cuenca, 1927.
2 En efct:to en la Relaci6n de Villaoueva de IIIJara de 157 5 al capíwlo sexto dedi cado;1:I escudo, se cuntes!a qlle «en/a ig/esiade eslO vil/a está
fUfldada un torre donde están la bradas {as armas reales y que se entiende queJue para denotar que es pueblo inmediatamente sujelo (1 la Coro na
Reah" Vid. GARetA, SAÚCO BELÉNDEZ, Luis G .: _H erá ldica Municip:ll en el Marql1 es<ldo de Villena, según las .Relaeiones de Pdipe II ~.
Congreso Sellorlo de Vi/lello . LE .A. Albacete, 1987 .
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Desde el siglo X VIlJ a nuestros dj~ls, Madrigueras
siempre ha usado de hu; armas reales o nacionales cs,·
pafiolas en sus diferentes v~u'Íantes) sin que nunca en
sus sel10s ofrezca escudo propio, s(:~gún henl0s podi(lo comprobar en bs distintas secciones de los Archivos Hist6ricos (Nacional, Pr()v¡nd~II y de la Diputación). Por olra parle, parece.: que el Aynnt;uniento de
este Municipio no se ha planteado tampoco el lema
de la adopción de un blasón caractel'Íslico que 10 {h>
fina}' que sea compendio de sus circunstancias histó~
ricas. 1>01' lodo dIo, consideramos que podrían dabor~rse unas armas, que según lo qtl(~ venimo~ exponiendo deberían incluir:
l. Vinculación secular a Cuenca, que deberá repft>
sent'Jl'se por una esrrella de plata en campo de gules,
ya que este símbolo aparece como c.uacterístico en
el escudo de aqlldb:t ciuuao y también figuró en el sello medieval del Concejo de Alarcó1l 4 , primera localidad c1'isriana a la que perteneció ];1 tierra donde está
enclavado Madrigueras.
2, Riqueza agrícola basad~1 en la explotación de la
vid para la producción de vino que se puede representar por un racíJno de uva,
3. Sornetirniento a la Corona de Castilla a través de
Villallueva de la Jara en época de los lleyes Calólicos
frenle a las tierras circund::Ullcs que quedaban de scl1orío bajo el dominio del Marqués de VilklJ;\ (Al:t¡'eón y Estado deJOI'qllera)~ ESle hecho se puede ['elIejar en la heráldica que proponemos incluyendo una
bordunt de gules con dON castillos y dos leones, al'·
mas pl'Opias de Castilla.
4. Asimismo se ha de ecflcjar la circunstancia de
que Madrigueras obtuvo su villazgo en el siglo XVIII
en pleno período borbónico, por 10 que en la bordura aludida se puede incluir un;l i~ol' de lis.
De este í11odo las armas que proponemos para
MadrJgueras punk scr: Escudo cortado. El primero,
de gules COn tilla estrella de ocho puntas, de plata, El
segundo, de pblta con un nu:imo de uva de gules, t:1!lado y Imj;l(]o de dos hojas de sinople Bordma de
gules) con dos castillos de oro mazonados de sahle y
aclarados de azur) el uno en el canl6n diestro dd jefe
y el otro en el cantón slnÍCNtro de la punta. Dos leo·
nes, de oro, colocados uno en el cantón sinicstl;o del
jefe y otro en el diestro de la punta. La bordura se
carga también en punta, con una flor tIe lis de Ol·O. Al
timbre, corona feal cerrada esp~ülola (lám. 2),
Todo lo anteriormente expuesto se traslad6 al
Ayuntamiento de Madl'iguera~ y tras "tirios mIos, d
23 de .tgosto de 1991, en d pleno munkip~11 s{:: aprobó un escudo iniciahnente inspirado en el que proponíamos, n.o obstante se prndUc1íHl notables ca.mbios,
a nUCN(TO entender ínnccesado!'i e ind.uNo repefitivo!" Así, NC proyectó un escudo tajado, el primero;
de gules, con una t'OTIuna de pIafa -símbolo oe la
tradícionaJ elaboraci6n de [a~ tuísmas en la Vilht-; el
seguudo, de plata, con un racimo de uva (k: guks tallado y hojado de dos hojas de sínople y una espiga

Madrigueras en el siglo XVIII dehió akanz;u' ya
cierta envergadura y cnl'idad, y buen rdlejo de ello
es la construcción, hacia los ~lños 70-80 de ese siglo,
de la act ual parrOtIuial dedicada a San Pedro y San Pa·
bin. En csf~t centuria se produce la desvinculaci6n de
Villanueva de la Jara erigiéndose en lntmlCipío pro~
pl0, La fecha de t.. 1 viHazgo está todavía por definír,
pues &i bien Fusler Ruíz 3 la fija en el ~ifio 1772, en la
plaza de Madrigueras hay una fuente fecllada en 1758
donde se habla claramente de «•.. ESTA VILLA ... "
(lám. 1), lo que nos indica que hah1'Ía que rClroCeUel"
la fecha unos aflos antes, Lo cierto es que será a lne~
diados del siglo XVIII, ya en el reinado de Carlos 111 o
!nejor en el de Fernando VI, cuando se alcanzó ("al categoría <le aulogohkrno munkip~ll.

j

J

iAilH, l. hll'!l!(· i,úhlíc, n1!~ pl.l/a dI: ,\1aJfigmT~} f,',h;¡¡h ('11 17<;<1 )''-'C
a!\(~itm:\ ·.I'_~TA V1LlA· haj(l ('1 rtJ;ndq tlt' hThandu V1.

dilll,k~\

h;[('('

Hasla el siglo XIX, MadrigutTas <¡Uí: había "S lado
integr'J.tIa en la Provincia de Cuenca entró a fotmar
parte en 1833 cilla nueva provincía de Albaeetc. To~
davía en nuestro siglo h~lsta la erección de la Diócesis
;¡Jbacetcnsc, Madrigueras conHnuó dependiendo
eclesiásticamente de Cuenca.
Como dato nlás significativo de esta localidad de
M;Jdrigneras hemos de advenir que su economía, en
la actualidad~ se basa ftHldament~¡lmentc en ht explutación de sus vhlas, fuente tIe su más ímpot'lantt:' t'¡~
queza: la viticuinua.

FUSTEI{ IHJJZ, Francisco: ASjJi!t'IO:'; históricos, ({('{¡sNcos, sodales y económicos de la Provincia de AI/Jace-Ie, Ca¡:[ AhorrQs Vakncb. Valencia,
197H, Pág. 126.
4 Del :U10 J 23'4 ,~l' ('O!l,~en';1 un sello ("1) d qt1(~ apan;ce un ("astillo con dos iOnes, sUflHoniaoa la Jk'Slfl\ dc un cfcden!(' \' la s,Jilt:str,¡ de !lB;,
{"Sln.-lLL Vid. (;t;('L!l,;lH NAV¡\Jn~O. Ar:H,,:e1i: Ctlftl/V[(O de los sellos de la sección de sigitof!,rafía del Al'chirlj Hisfórh"o Ncwitmal. ,". v()L~,
D.(j.P.A, y C. Mtnj:¡ícrio EduCldón y Ckncl:L Madrid, 1974.

J
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-quizá innecesaria- que debe ser de sínople . En cste escudo se m:lL1tienen la bordura de gules con los
castillos y leones y la !lor de lis .

Lúm. 2. Escudo proyecIldo

Con este nuevo escudo abrimos este capitulo dacio que ha sido aprobado por la corporación munici-

pal , aunque no tenem os constancia de s u tranutación
administrativa .

jllld~lmCl1lc
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MAHORA

LA

población de Mahora, enclavada en la llamada
comarca de «La Manchuela», cercana al fío JúcJr, fue
lugar y aldea, como todos los pueblos de la zona, de
la Villa de Jorquera, estando bajo su jurisdicción hasta el siglo XIX en que adquirió autonomía municipaL
La zona, como ya señalamos para otras localidades cercanas, fonnó parte delllalnado «Estado deJorquera», que fue de dominio señorial de los Marqueses
de Villena, en las tierras que en época de los Reyes
Católicos no se redujeron a la Real Corona, quedando vinculada a los Pacheco hasta la extinción de los
señoríos en el siglo XIX.
Mahora hasta 1972 no utilízó escudo de anTIas
propio, tan solo en sus sellos municipales usaba de
las armas reales o nacionales, COIllO cualquier otro
organisIllo de carácter oficial. Así) tras un largo expediente iniciado en 1957, el Cronista y Rey de Armas
Don Vicente de Cadenas y Vicent hizo la correspondiente memoria para la adopción de un escudo propio, que lo conformaba con un molino de viento, en
alusión a los que se citan en el Catastro del Marqués
de la Ensenada y que eran abundantes en el término y
unas ondas que hacen referencia al cercano río Júcar.
ASÍ, todo culminó con la publicación en el Boletín

Oficial del Estado de 25 de abril de 1972 del Decreto
1048/1972 de 13 de abril por el que se autoriza al
Ayuntamiento de Mahora para adoptar su escudo heráldico. Este Decreto señala textualmente:
«El Ayuntamiento de Mahora, de la provincia de Albacete, ha estimado conveniente adoptar un escudo de armas, peculiar y propio, en el
que se divulguen y perpetúen, con adecuada
simbología y conforme a las normas de la heráldica~ los hechos y características más peculiares
del municipio y sirva~ a su vez, como sello para
autorizarlos documentos oficiales. A tal efecto,
y en uso de las atribuciones que le confieren las
disposiciones legales vigentes, elevó, para su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva del mismo.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real Academia de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen en sentido favorable
a lo solicitado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la
Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día siete de abril
de mil novecientos setenla y dos,
197
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Pese al citado Decreto, y como ya hemos señalado para o tras loca lidades que fueron aldea deJorque-

DISPONGO:
Articulo único. Se autoriza al Ayuntamiento de Mahora, de la provincia de Albacele, para
adoptar su escudo heráldico municipal, que
quedará organizado en la forma siguiente, con forme con el dictamen de la Real Academia de
la Historia: En campo de sinople, sobre ondas
de azur y plata, un molino de viento de oro; al
timbre, corona real de España .
Así lo dispongo por elpresente Decreto, dado en Madrid a trece de abril de mil novecientos
setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Minislro de la Gobernación,
TOMAS GARICANO GOÑ¡"

ra, se cleberian incluir las anTIas de esta villa en las ele
M:thora. Así , proponemos qu e el escudo de Mahora
debería ser medi o partido y cortado. En el primero ,
de sínople, una turre de 01'0 almenada y mazonada.

En el seg undo , de oro, un águila de sable; que son los
dos cuarteles correctamente dispuestos de la Villa de
)orquera. En el tercero , de sínople, sostenido de 00d~t S de azur y plata un molino de viento de oro . Al
timbre, carona real (/ám. 1).

I.. rim. l. Propllf~la de nrudo para o\1 ~ h o r~ con I~ s ~rm~s ,1<: Jl>rtlu<,r~ y d molinu sobre <lnd~$ que se eSIOIhleóa ror ,kcrCIO ¡le 1972.
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MASEGOSO
respecto a Alcaraz, en la actualidad es un pequefio
pueblo en el que ha disminuido sensiblemente h
población 2 .
En cuanto a antecedentes heráldicos de este
Ayuntamiento, sabemos, y así lo hemos encontrado
en la sección de sigilografía del Archivo Histórico
Nacional y en el Archivo Histórico Provincial, que
desde mediados del siglo XIX y hasta 1922, el Ayuntamiento de este municipio usó de un sello oval, en
el que se ll1ucstra un monstruo marino emergiendo
de las aguas y sobre él cabalga un jinete alado y con
una espada, en la orla se seilala: ((ALCALDJA CONSTITUCIONAL. MASEGOSO,,_ Este sello, que era metálico, es un ejemplar arbitrario que fue utilizado por
distintos ayunt<llnientos de esta provincia de Albacefe y por la de Cuenca. En Albacete lo hemos visto en
Riópar y]orquer;:l, entre otros. Este ejemplar deci~
monónico no tiene ninguna validez heráldica, ya que
es producto dc una industria destinada a estos fine5 y
ha creado una gran confusión en las armerías locales;

MAS EGO SO fue un pequel'io lugar, una pequeüa
aldea de eticaso interés, dependiente históricamente
y en todos los aspectos, de la poderosa Ciudad de AI-

caraz. Tan .sólo hay un hecho de armas recogido por
Pl'ctc1 Marín, que tiene cierta importancia. En 1456
los moros granadinos presionaron fuertemente sobre
las fronteras de Alcaraz, no atreviéndose, lógicamente, a llegar a la propia ciudad, defendida por numerosas torres en las distintas aldeas cercanas; sin embargo, unas tropas musulmanas se adentraron en el territorio cristiano saqueando e1lugarejo de El Ma.'iegoso,
emprendiendo poco después, hostiWldos por los vecinos, la huida por Letur. El Concejo de Alcaraz, el
25 de junio de aquel afío pagaba a dos vecinos de LetUl' milmal'avedís por presentar la cabeza de uno de
estos lnoros saqueadores que había quedado aislado 1.
Por lo den1ás la historia de este peqllefío lugar ca~
rece de importancia. En el siglo XIX El Masegoso hahía superado los 1.000 habitantes, adquiriendo en~
tonces -1836- su independencia municipal con

, PRETEL MARÍN, Amelio: Una Ciudad Castellana en los siglos XIV y Xv. (Alcaraz 1300-1475). l.E.A. Albacclc, 1978. Pág. 112.
ROMERO GON%ÁLEZ, .luan: La Despoblación de la Mancha. (Evolución de la población de Albacete y su problemática actual). I.E.A. Albacele, 1980.

2
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cunstancia históri ca ~H•.:aecida en 1456 a la que antes
nos hemos referid o.
Así las armas de El Masegoso pueden quedar organizadas: Escudo cortado. En el primero, de gules, dos
llaves de plata , cruzadas y unidas por una C:Hlena de
sable. El segundo, de plata , una cabeza de moro , de·
gollad~l . con turbante de sínople . Al timbre, corona
rea l cerrada española.
Dada la circunstanc ia , de que este proyecto de armas fue enviado al Ayuntamiento de Masegoso si n
que sepamos si fue o no acept~do, incluimos a modo
de proyecto este escudo a fin de no dejar incompleto
el trabajo con todos los municipios de la provincia.

por tanto, consid eramos que no debe ser tenido en
cuenta a la hora de elaborar las armas ele un municipio, aunque tenga una [[adición centenaria .
De este modo consideramos, al no utili za r en la
actualidad ~sc ud () alguno esta villa de El Masegoso,
que éste podrla organiza rse incluyendo de una parte
las armas resumidas de Alcaraz, como hemos s ugerido para ou:os municipios que fueron aldea de eSla
ciudad , que son dos llaves cruzadas unidas por una
cadena; ya que Alearaz es la llamada «Llave de España
y Cabeza de toda Extremad ur •• (CLAVlS HISPANlAE
ET CAPUT TOTIUS EXTREMATURAE) y de otra la
cabeza degollada de un moro, como recuerdo a la cir·
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MINAYA
dos calderas puestas en palo, qlle son las propias de
su linaje . Estas armas parecen distinguirse en la fachada ele una casa de l siglo XVII, que fue de los de
Minaya en Villarro bledo. Con anterioridad, del siglo
XVI, es un precioso escudo rodeado de laurea renacentista en la llamada casa del Gobernador que antes
fu e residencia de los propios señores. Las armas
traen un cuanelado: Primero y cuarto contracuartelado de los Marqlleses de ViIlena (Pacheco, Portocarrero, Acuña y Enriquez) y segundo y tercero con
una cruz florenzada (16m . 1). Más complejo y curioso
es el escudo rococó que aparece labrado en el
((Mesón-Parador de coches y galeras», ~iluado a las
afueras ele la localidael, es tas armas han sido identificadas como las propias ele Don Diego Manuel Mesías
Pacheco, selíor de la Villa de Minaya y de las de! Hurracal y Olula, que era señor en 1752, cuanelo se hace
el Catastro elel Marqués ele la Ensenada, según apunta
Tébar García en una reciente publicación sobre esta
localidad'. En la aludida publicación se reproduce este interesante escuelo (16m. 2) , que incluye varios

MINAYA parece que obtuvo s u carta de villazgo
en el siglo XIV a la vez que pasaba a ser señorjo p a rti ~
cular , dentro del amplio territorio del de Villena,
merced a la donación que Don Juan Manuel hi zo en
1330 a Don Diego Fernández de Cuenca. Después, la
villa, en el siglo XV, quedaría en manos de una familia desgajada directamente de Don Juan Pacheco,
marqués de VilIena. Este pequcl'io señorío, a fines del
siglo XV, siguió sus propios derroteros aparte de Los
extensos dominios de Los Pacheeo de Villena que no
se redujeron a la Corona en época de los Reyes Católicos y así continuaría hasta el siglo XIX.
Es de destacar el h~c:ho de que de esta f;unilia Pa
checo y a mediados del siglo XVI, nació en la misma
villa ele Minaya el Beato Alonso Pacheeo, religioso ele
la Compai'Ha de Jesús que murió mártir en la India.
En cuanto a precedentes heráldicos propios de la
Villa de Minaya naela se puede afirmar hasta el siglo
XIX, por lo que suponemos y es común en orras localidades ele señorío, que no usaron más armas que las
de sus señores, y éstos, usarían por armas principales
k

1

TÚOAR GARclA, Gabriel: La Villa de Minaya a mediados del siglo XVIII. Calastro del Marq/l és de la Ensenada. Ano 1752. Asociación Cultu-

ral Az·za' faran. Mjm.Y<I, 1990.

.
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qués de Villena que son de Aragón lambelado (aq uí
no se distin g ue el lambel) y embrazado de Franc ia ; y
el segundo. conado, con la mano alada y armada d e
los Manuel y con el león de s u reino 3 . La partición inferior trae las c alderas tradicjonales del lina je de los
Pachcco. Es deci r , estamos ante unas in teresantes a ..mas que bien pudieron iden tificarse propias del territorio sobre el qu e estos Pacheco ejercieron Su autoridad, no obstante es ta arme ría tampoco debía ser demasiado conocida o aceptada p or e l pro pi o municipio ya que en el Diccionari o d e Tomás Ló pez, a fines
del siglo XVIII, a propósito del escudo se señala,

«" ,sobre sus armas, solo he podido indagar que
en las Casas de Ayuntamiento se pusieron y
existen por armas, un castillo y una mina, pero
estoy entendido se pusieron por una etimología
arbitraria a el tiempo de la construcción de dicho edificio, sin que se le conozca otras ... »4.

1A1/I. l . E'iC.:udu <11: I:t

<':t~:t ..1I.-

los :>dl<Jre:< d e Mi,u yll. Unp... .:·~

r~'Sid,·nd:t

La referencia que hace del escudo Tom ás López
no hemos p o dido comprobarl a, ya q ue la actual Casa
ConsistoriaJ de Mina ya es obra moderna.
En el siglo XIX quedan abo lidos los sel'íoríos y los
ayuntami e ntos adquieren s u independencia dentro
de la situac ión política de la época. En es ta época el
sello municip al se convierte en o bjeto d e uso ordinario para las tare tS burocráti cas. Así , el Ayuntamiento
de Mina ya com enzó a usar un ext raño y fant ás tico sello en donde se representaba un paisaje con tina casa
a la izquierda, un hombre al centro, unos árboles a la
derecha y un sol radiante en el ángu lo superior izquierdo (Iám, 3). Este sello es el que obra en el Archivo Histórico Nacional. Más claro es el escudo que
inspirado en el m encionado sello se labró entre 1878
a 1880 para una de las ventanas del Palacio de la Diputación Provincial (lám , 4).

úd Gobcrl1aUor.

Lútll. J. Srllt. ok l Ay ,'nl ~",io:n I O t ic M;n,,}:o ''''-IU... k~oc ",edi::lllos ud siglo XIX n:lSI:¡ 1900
I':lrt'.(~ de o , ISC" r" l)I,looso 1)(1"0 es d que h:l sc: rv iUo ¡nr:¡ d almrar r~., :l.cm:lks :lfm:.~.

¿flm . l .

L~ br:o. rn-r~ l ltte~

P'H:ulo r dc coclw.'\ j'

CO l'!

I~S :vm:\.~

J.: ;llt·r;l~ • .

de Don Dicgo Manucl

Mc~ía.'

En e l siglo XX y durante al gún tiempo siguió
us ánd ose has ta el desgaste el viejo sello del XIX hasta
que se impuso e l us o de las armas nacionales para todos los actos adm.inis trativos.
En 1965 e l Ayuntamiento de Minaya, y a iniciativa de l Señor Alcalde Don José Torrente Moreno, inició los trámites pertinentes para que se elaborase un
escudo propio municipal, acordándose el 13 d e marzo de 1966 pedir al Cronista y Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent que elaborara la corres-

PK heco, _Mesón·

Mlnap,

cuarteles, el primero de los cuales es el propio de1linaje Mesí.as 2 . Pero especialmente interesante es el escusón ubicado en el abismo, ya que, aunque toscamente labrado, se adivina a la perfección un escudo
scmipartido y cortado: en e l primero y segundo con
las armas que fueron de Don Alfonso de Aragón, Mar2 Los Mesías o Mej í~s Iraen d<: oro co n {res faja s de azur.

1 Las arm:tS de Don AJfOllSO d e Aragó n , marqués de VilJe na, aparecen en un sello que rep rodu<:c)' public \ SÁNCHEZ)LMÉNEZ . Joaquin: «in form e sobre el escudo de armas de Albace[e" . Bol. ComisiÓn de Monumelllos. N. o 3. Imp . Prov incial. Albacete. 1932. P:ígs. 39·4 7.
4 RODRÍGUEZ DE LA TORRE, f ern;:lIldo )' CANO VA LEHO. José: Las Relaciones Geogrójico·Hislóricas(l786·/ 789) de Tomós López. L E.A. AI b~ c<: [ e . 1987.
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Jos árboles, el escudo de esta locllidad se podría
I'corganiz:ll' Ji sirnplificar correctamente del síguicnle
nlodo: Escudo eorrado. Primero: En GlmpO <1<' azur,
un sol radiante de oro, Segundo: En campo de plata,
cuatro árboles de sinople, rerrasados del mísmo color y puestos en faja. Al timbre, COl'on~t Real cerrada
espallo1a 5 .
Con kch¡¡ 2 de Abril de 1971 el AIc¡¡lde <le Min¡¡·
ya presentaba lodo el proyecto, según la legislación
vigente, al Mjnistro dc: Gobernación para su aprohación. No obstante todos lo:.; oportunos tr{unites administrativos C,.,te proyecto de escudo no llegó a ser
t'tltificado 1'01' el Consejo de :\1inistl'os, y en consc~
cuencia no existe decreto de su apl'ohadón. Aun así,
el Ayunt~lmjento de Minaya, a p,lrtir de aqueHas fechas ha venido usándolo para todos sus actos administrativos (Mm. 5),

Lilll!_.J, b(\ltln!1t' \!hm.,acnla fa<-~)~ltl" <Id ¡';¡l:1cm tI<, ';;.l)lpllt;Ki(¡,1 ,i<' Alhll<(';('(
I 1>..'10), íl1~pjj'"d() ,'u d wlk; ;U!l('rio,

Ih¡~

A nuestro entender tI escudo hoy mmdo podda
ser corréctO aunque diga poco sobre su significado y
quizá pudIera reorganiz:-u'se reelahorando unas armas
en donde se incluyeran de lHl~l p~u·tc las que aparecen
en el escusón ya se"alado de Jos <le Villen¡¡·I'¡¡cheeo y
por otra las armas ya descritas y hoy de uso nonnal
en el municipio; no obstante, unas annas así presentarían el probkm-a de la excesiva co.mplejidad~ BUllCit
deseable para un escudo llmnidpaL

pondienle memoria y proyecto par.) establecer las re-

feridas arrnas.
Para la elaboración de la memoria el Cronista de
Armas utiHz6 exclusivamente los fondos dOCU111cnta~
les existentes en el Archivo Histórico Nacional en su
sección de sigilografía y en el proyecfo se concluía
que como los rilotjvos más ChifOS y repetidos que
apartdan en el antiguo seno 11lunidpal eran el sol y
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MOLINICOS
LA localidad de Molinicos es una p equeña p o blació n de escaso re lieve histórico , pe ro que a lo largo
del tiempo ofrece la p eculiaridad de haber p ertenecido a distintos términos municipales.
Desde el siglo XIII qu e se produce la reconquista
de la zon a, el lugar donde se enclava Molinicos p e rteneció al amplio alfoz de Alcaraz. En 156 5 Ayna, po r
concesión de Felipe 11 , adq uiere su privilegio de villazgo, e ntonces Molinicos, quedó integr:tdo en el
nuev o término municipal, y de este modo transc urre
la vida d e es te peque ño núcleo rural hasta el sig lo
XIX. En esta centuria el término de Ayna se desgaja y
ue él aparece el nuevo municipio Je Elc he de la Si e ~
ITa, el antiguo II E1c hecic o », En este nu evo térm ino
quedaba ahora Mo linicos. Cu ando Madoz pu bli ca s u
céle bre diccionario e n el to mo XI , de 18 48 , se incl uye a Mo linicos todav ía como aldea de Elche . Sin emb:trgo, con anterior iuad, en 184 6, superados los
1 .000 habitantes , es ta aldea había accedido a tene r
ay untamiento pro pio . Este dato de la segregaci ón de
Molinicos en esa fec ha lo da el alcalde de esta villa en
18 76 al enviar pa ra el Arc hivo Histó rico Nacio nal los
sellos con la\) armas reales de aquel ay uotamie nlO1.

Wm . J. Esc ud o claoor:uJ o <"o 1')117 pI>< d IlHl ol<:iplo <le M u li "k: ~ l~ co mo p rupi ll.

1 A. H .N . Sec o Sigítogra fííl. C aj:1 1. N .O 49.
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pal'te se incluían los aludidos molinos de agua yen el
otro cuartel unos pinos) todo en alusión a lo ante~
riormetltc expuesto (Mm. J), Si bien la fOl'll1alwráldi
ca no es t'otalmenl't' correcta bien puede servil' <.1e base para organizar unas ármas para este municipio que
pueden <[ucdar del1"it!¡¡s del slglliemc modo: Escudo
cortado, El primero, dí: plata, sobre ondas de aZUl' y
plata dos JlloHnos de agua de gules. El segundo, de
oro) tt'es pinos, de sínople terrasados de lo misrno,
Al limbl'é' COl'Ol1::\ real cerrada csp~lola.

Parece ser que MoJinicos l'ecibe el nombre de
unos antiguos molinos de agua situados a poca dis~
tanda de b población, cerGt de la cual destacan los
~lll1plios pinarc~<; que quedan en so pequcl10 f(~rn1ino

M

municipal,
Dad~ls las drcunstanclas dc que (~n los últimos
den allos, Molinicos no ha usado escudo de arnlas alguno, sino el {k Esp;Hla (-:11 SUS dh;;tintas modaBdades,
recienteJllentc el Ayuntami(-:nto de esta localidad ela-

1

botó un blasón} un ranto jrregular, en que por una
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MONTALVOS

E

L escudo de armas de Mont:tJvos lo elaboramos
desde el Instituto de Estudios Albacetenses el día J
de junio de 1987 . En l:t memoria proyec to decíamos:

s u independencia municipal con un pequeño
término propio . Roa y Erostarbe señala en
J894, a propósito de Montalvos, en s u Crónica de la Provincia de Albacete que ésta es una
pequeña villa de 382 habitantes añadiendo, a
modo de hipótesis, "que este nombre tal vez
guarde algu na analogía de origen etimo lógico
con las palabras montes albos .. . ".
Económicamente esta població n se ha basado en la explotación agrícola de secano,
principalmente de cereales, pero especial importancia ha teni do siempre y li<..'lH':. con10 en
otros pueblos de la zona manchega. el cultivo
del preciado azafrán .
Hechas, pues, estas consideraciones a la
hora de elaborar un escudo de armas para esta
población se han de tener en cuenta varias circunstancias aquí expuestas:
a) La vinculació n histó rica y secular a la
Villa de La Roda , c uyas armas son de azur con
un castillo de plata, co n la puerta cerrada y de
la que sale un reguero de sangre, acostado ele
las le tras R (po r Roda) )' F (por fuerte). Si n embargo de este blasón se ha de lOmar tan solo el

IIMootalvos O Montalbos, como aparece
escri to en numerosa documentación , incluso
en nuestro siglo, no posee armas propias por

lo que a indicación de su ayuntamiento reali·
zamos el correspondiente proyecto y memoria , a fin de adoptar de una forma adecuada y
correCl:l un escudo que lo defina y que con
adecuada simbología resuma sus principales
cual idades y Cin:ttllsrancias hist6ri<..:óls .
Hast:t el siglo XIX, Montalvos fue aldea de
la Villa de La Rod:t y así , por ejemplo , aparece
señalada en lln toscO, pero curioso mapa de
este término municipal, realizado por el cura
Jer6nlmo de l:t Serna en J 787, para el Diccionario Geográfico de Tomás L6pez , bo)' CUStOdiado en la Biblioteca Nacional de Madrid .
Su historia se halla totalmente vinculada a
la Villa ele La Roda, no destacando especialmente a lo largo del tiempo de un modo especial. En el siglo XIX, habiendo alcanzado ya
un cierto aument o de la población consiguió
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castillo y los colores r no las letras que po·
drían inducir a errol'.
b) Otro ilspedo a considerar podría ser la
inclusión de unos 111011les heráldicos de pbta,
como sUj)uesto C<lrácter parlante del nombre
de la pobl,¡ción (Montcs- Blancos).
c) Por último, como producto genuinamente Jnanchego y fuclue de t'iquc'la de eSla
población, una flor de azafrán. Elemenlo r"
admitido y apl'obado en la heráldica l11müCÍ1'al de otras localidades.
A81 pues> se podrían organi¿ar las armas tic
la vil1a de M011lalvos del siguiente 1110do: Escudo cortado. En el primero. de azur (azul) un
castillo de plata mazonado de sabJe (negro)
con la puerta cerrada ji de la que sale un r(:~
gueTO de sangre de gules (rojo). El segundo)
de gules, una 1110ntafla de cinco picos, dc pJa~
ta, res~lltada de una flor de azafrán úel natu~
raL Al timbt"e corona real cerrada espailola,
Incoado el expediente para la adopción
del mencionado escudo, la Real Academia de
la Historia en sesión de 24 de junio de 1988,
aconsejó "suprimir del c3stHlo d reguero de
sangre <lU(, se derrama bajo la hermética puerta) entre otras razones (,:vltanúo la infracción
heráldica de color sobrc color: el azur y gules,
En la flor de azafrán no 'resaltando', sinQ cargando sobre el monte",
Ante tal informe el Ayuntamiento de Mon~
tal vos nos comunicó tal decisión por lo que
acq.\tamos lo que aconseja la d()('ta Institución) sefialantfo t:::n agosto de 1988 que:
- Se suprimirá el reguero de sangre bajo 1:-1
herm('tíca puerta del castillo, ya que efectivamente podría haber una infracción heráldica
de color sobre color; pero esta infracci6n
-discutible ya que se trata de uml figura
secundaría-la manifiesta el escudo de La Rod,¡ y asi lo viene usando esta población.
- Se ha de cargar la flor de a,,,frán sobre la
111(mtmia de plata, no resaltar/a, En efecto, en
el dibujo enviado la flor aparece cargada !lO
resaltada, que es otra posición hC1'áldica,
Hechas pues estas precisiones el escudo

qued'lI'á prácticamente igual segün indica la
Acaderni:l: "Cortado. Prinlcro¡ <le álur, el elS-lillo (le plata con puert.l ccrraúa dé sable. Segundo, de gules. una monulJla de plat~~ carg~l
da de una flor de alafrán. Al timhre corona
real cerrada")),
El escudo de esta localidad se aprobó por Decreto
13611988, de 18 de octubre, publicándo,e en el Diario Oficial (k Castala~La Mancha siete <lí~lS después.
EJ texto señala:
"El Ayuntamiento de l'vlonlalvos, estimó conveniente adoptar Escudo Heráldico, para perpe¡uar en él, con adecuada simbología y conforme a
las normas de la Heráldica, los hechos más relevantes y peculiares de su pasadO histórico.
Tramitado el expedienle en forma reglamentaria y emitido dictamen por la Real Academia
de la Historia, ell sentido favorahle, procede
dar la oportuna aprobación administrativa.
En su virtud, de conformidad can lo prev;s~
to en el apartado 3. ¡ del Anexo 1 del Real Decreto 2. 6/411982, de 24 de julio, a propuesta del
Consejero de Presidencia y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día
18 de Octubre de /988,
DISPONGO:
Artículo l. o
Se aprueba el Escudo Heráldico del MUllicipio de ;vfontalvos, de acuerdo COII el dictamen
de/a Real Academia de la Historia, en forma siguiente:
"Cortado. Primero, de azur, el castillo de
plata COI1 puerta cerrada de sable. Segundo, de
gules, una mOI1/wla de plata cargada de unaflor
de azafrán. Al timbre Corona Real cerrada".
Artículo 2. o
El modelo oficial del Escudo de Montalvos,
es el que ca lisia en el expediente incoado al efecto, y del que se remitirá un ejemplar, debidamente dílígel1ciado, a la Corporación correspondiente.
Dado en Toledo, a 18 de Octubre de 1988
JOSE BONO MART1NEZ
El Consejero de Presidencia,
ALEJANDRO ALONSO NUÑEZ».
1

l

j
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MONTEALEGRE DEL CASTILLO
En 10 relativo a los habitantes se indica en el segundo punto que,
«.. .01 presente es de número de rienlo y cinquenta vezinos poco más o menos y a sido de
menos población y la cabsa del aumenlo a seydo
por ser términos de ella muy aptos y aparejados
para las lavares de la sienbra y pastos de los ga-

MONTEALEGRE DEL CASTILLO fue una población de señorío anejo al Marquesado de Villena, aunque mantuvo Íntimas relacion es con éste . Comenzó
vinculado a la familia de los Manuel y después siguió
por OlrOS derroteros. En principio fue Don Juan Manuel el que concedió el señorío a Su hijo bastardo
Sancho Manuel yen el siglo XVI era de los Fajardo'.
La Relación Topográfica que hace esta viIla en
época de Felipe ll , es de 1579 y señala' al capítulo
primero que,
« ... esla villa se llama al presente la vi/la de
Muntealegre y que 011 oydo dezir 11 sus pasados
que se llamó así porque ovo en los términos de110 un monte de pinos carrascos y carrascas muy
lo,ano y verde y que por eso se llamó la villa de
Montealegre».
Es esta una curiosa e timología bucólica y popular
sobre el nombre ele esta población.

nados aunque se a disminuydo de ochos años a

esta parle la vezindad de la dicha villa por los
tiempos estériles».
«Al setimo capítulo, dixeron y declararon
que no saben que tenga es/a villa ningún escudo
de armas más de que don Frallcisco Fajardo, seflor de la dicha villa tiene en las casas donde bive
en ella un escudo de las armas de sus pasados».
Al menos, sabemos que en el siglo XVI el escudo
que usaba la villa era el de los Fajardo. Éste, seg ún los
Discursos de CascaJes 3 que lo reproduce , es el ya

Z UAZO PALACIOS,]ulián : La Villa de Monfealegrey su Cerro de los Sanlos. Madri<l , J 915 . En este libro se da la lisr::t de codos los seilore!\ de
esra vil la. Asimismo , v id . TORRES FONTES, juan: "E l seil orío de los Manuel en MOllrcalegre». Congreso de Historia de Albacele. T. 11 . Edad
Media, 1.E.A. Págs. 81-92 . Albaccre, 1984.
~ Arch. Mon . Escori::tl. T. V . fols. 6 18-6 24.
3 CASCALF.S, Francisco: Discursos Hist6ricos de lo Ciudad de Murcia ysu Reino. Edición F:lcsímil de 1
,;\ de 1775. Ac ademia Alfonso X. Murcia ,
1

1980.
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En una itHercs:mle il1fornmc1ón genealógica de
los setlores de Montcalegrt', realizad:1 en el siglo
XVIII y conservada actualmcnte en el Museo de Alhacete, .\páren~ el ;ichoJ de los primeros Seí1.01't'S aCOJllpaJlado de las ,u'm"" ,le los Manuel (Iám. 2). Otro do·
cumento ofrece la genealogitl o «arbo! de la Ifnea actualo de los terceros sel1ores). Junto al aludido esquema $t' ofrece el «escudo de los terceros y actuales sellores" que es un complejo blasón dividido en seis CU:lfteles (Iám. 3), El primero, de los Fajardo; el segundo,
PllxmarÍn; e1lerCeI'O, Rocaful; el cuarto, Guzmán; el
quinto, Novoa; y el sexto, de la Cueva.
EJ scflorío de MOl1tealégre quedó abolido, como
los demás sefíorÍos cspailuks) 4-""n el síglo XIX; ,tún
así) el Conde, tílulo que usó desde principios del siglo XVlll, mantuvo diversas propiedades en todo!'ju
tt'rmino hasta ('pocas posteriores,
En 1974 el Ayuntamiento de _\1omealc:gre del
Castillo qUlSO establecer su ("seudo JTIunidp:l1 que Jo
identificase, y en lugar de ordenar sus armas rct'o~
gicndo algunos n101'1vos heráldicos de los sell0res
que fueron de esta Villa (Manuel, Fajardo, cte.) adoptó un nuevo y curioso bLL<;ón ín¡.¡pjrado en lo que,
quizá, ha d¡ldo mayor relieve a la población: la dama
oferente ibérica que, procedente del cefcano Cerro
de los Santos, se guarda en el Musco AI'queo16gko
Nacional (Madrid) (Iám, 4).

conocido de (1'('$ montes sumados de ramas de horri"
gas (Mm. 1), y que hoy h~l sido adoptado co1110 eSClI"
do de Albatana y Ontu1', ya que estas villas fueron del
Marqut"S tic Espínardo, cuyo primero marqués fue
don Juan Fajardo de (Juevara.

J.Ú"I. 2. «.-1';1(,/ A/'lIim y ¡/tita dr lo.' j>ái/ieros .11'11o'·c' <Ir
:l. XVllL .\lb''') ,_k ,\lb:Wt'!c

A!()¡¡'(,III~~r,'"

.\lal'U~n·Hn

¡.dll!.3, "¡bolyunlla.\ ,/¡. h.\\ ¡¡'¡"ro'o' k,IO/e; dé Afo!f'(vler;rf. Maml\,.,.¡¡o S. XVUI
(\(o
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El de::crcl'o del ~1inis[crio de Gobernación de 7 de
febrero de 1971 era publicado en el Boletín Ofici¡¡l
dd Estado el día 20 dd mismo mes y sdiala:
«El Ayuntamiento de Monrealegre del Castillo, de la jJravincia de Albacete, ha eslimado
conveniente adoptar un escudo de armas; que lo
corresponda privativamente. a fin de perpetuar~
a través del mismo, y con adecuada s¡mbología~
y conforme a las normas de la heráldica, las C(Iracter{sticas más relevantes del ,l"lunicípio.
A lal efecto, y de acuerdo con las facultades
que le confieren las disposiciones legales vigentes,
elevó. para su definitiva aprobacl6n el correspondiente proyecto y su .Memoria descriptiva.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real Academia de la Historia ha emÍlido su preceptivo dictamen, en sentido favorable
a lo soUcilado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la
Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veinticinco de
enero de mil novecientos setenta y cuatro.
DISPONGO:
Articulo único. Se autoriza al Ayuntamiento de Montealegre del Caslí/lo, de la provincia
de Albacete, para adoptar su escudo heráldico
municipal, que quedará organizado en la forma
siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Real
Academia de la HislOtia: En campo de azur, la
"Dama Oferente", del Cerro de los San los de
oro, sosteniendo entre sus manos un copón del
mismo metal. Al timbre, cOrOna real, cerrada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Aladrid a siete defebrero de milnovecientos setenta y cualro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
JOSE GARClA HERNANDEZ" .
j

¿iu!I, 4, ni"l'a OlnT!\Ic ih(Tk;! pm\TdnllC dd tan.; 'k I()~ $a¡;hH.

;;Jtli'{'1)

Ar<j\l<:()¡új.(k<l

.'.'::;:1')11;11 (M;,(Jml:
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MOTILLEJA
MOTlLLEJA es una de las varias poblaciones que
perteneció y fu e lugar de la Villa de Jorquera y por
tanto estuvo comprendida dentro de las tierras que
no se redujeron a la Co rona en época de los Re yes
Católicos, de este m odo siguieron siendo de set'iorío
bajo la au to ridad de l Marqués de Villena.
En el siglo XIX, tras la abolició n de los señoríos se
d isgregaro n (as distintas aldeas que fuero n de Jorq uefa y h oy constituyen (a comarca de Casas lbáilez. Parece ser que d esde 1860 el Ayuntamiento de Mo tilleja comenzó a usar un sello , s in duda fan tástico, de los
muchos que se generalizaron en 1;1 época , constituiúo por un basfón d e mando, un a espada cruzada y
ulla balanza'. Este emblema aparece en un o de los esc udos de la fachada de la Diputaci ón Provincial de
Albacele (iám. 1), obra construida , como se sabe, entre 1877 a 1880. Sin embargo, desde los últimos años
del siglo, el sello municipal e ra el de las armas «.-ales
o nacional es y así se ha mantenido hasta nues tros
días, de tal modo que en la act uali dad no utilizab;:¡ escudo disti nti vo alguno .
Sin embargo, teniendo en c uenta lo que hemos
1

E::;re sello

es(~

lomado de to:s que vení:\Il

~Is:'indose

Lúm. /, I:).-.,d"
Provin c ;,.I.

MlJ lilll"j~

en b época e n tos juzgados municipales.
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d,'

s •• hN.' u ll:< , Il"

I ~~ I'c nl'lIla~

d.>1 ",,,,,eIo.1l" 1:. l)'pm:IL';(¡1l

considerado oportuno para todas las pobbciones
quc fuel'on aldea de Jot'quent, el escudo de esta P()~
hlación de ;\1otil1eja podría adoptarse del siguiente
modo: Escudo medio partido y cortado, En el primero, de sfnopk, una tm't'e de 01'0, ;t)íl1enada y ma%ona~
da; el1 el seguudo, de 01'0, un águila (k sahle; que son
la,,; armas deJorqucra. En el tercero, de guh:s) un bastón de mando y una espada, puestos en aspa alterados y n~sHltados de una l)'alanza, de oro; que es el <:111bletTIa ahora esmalt::L(!o¡ usado en los seUos inuntdp~l~
les de Motillejaen el siglo XIX, Al tímbre, corona real
cCl'rada espail01a,
Lo anteriol'nH~nte expuesto y a re(!ucrünjento del
Sr. Ale.tIde de MotilJeja fue envLldo a su Ayuntamiento aprobándose tal proyecto de escudo, por unanimidad en pleno celebr",lo el 15 de julio de 1987, Sin
embargo, .1 partir de esas fecha,", el Ayuntamiento de
MotHlcja ha comenzado a utilizar un escudo en el que
exclnyen las armas de Jorqllera, se da una traza fran"
cesa ::1 la bocn dd escudo) y no se utiliza timbre alguno (Mm. 2).
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MUNERA
escudo propio que lo identificara, tan solo usó las armas reales o nacionales en sellos e impresos oficiales.
Sin embargo en 1959 se iniciaron los trámites a fin de
adoptar un escudo que identificara a esta población.
Realizada la correspondiente memoria se concl uÍa
que quedaría organizado del siguiente modo: escudo
partido; primero las armas de la ciudad de Albacete
como armas provinciales; segundo, en campo de
azur una ermita de plata, que hace referencia a la de
la Virgen de la Fuente, patrona ele la localidad.
Por Decreto del Ministerio de Gobernación
1207/1959, de 9 de julio, se autorizaba al ayuntamiento a adoptar tal escudo heráldico. Estc decreto
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 14 de
julio de 1959 señalaba textualmente,

MUNERA, históricamente, fue un núcleo de población rural que perteneció al amplio alfoz de AJcaraz. Pretel Marín dice que en 1247 esta aldea recibió
del Concejo de Alearaz una dehesa acotada, probable
cOluienzo del crecimiento de esta villa 1.
La historia medieval de Munera se halla condicio-

nada por los distintos aconteceres políticos de la población de la que dependía, la poderosa Ciudad de
Alearaz. Durante el siglo XV, las luchas y las pretensiones nobiliarias que azotan estas tierras tienen también su reflejo en esta población; así los Pacheeo y
los Manrique quizá tuvieron sus intereses en la fortaleza ele Munera; sin embargo, la jurisdicción volvería
de nuevo a Alcaraz2 .
El 22 de enero de 1548 Munera aleanzaba por
concesión regia su título de villazgo con su correspondiente término municipaP. Desde ese momento
la vida de la villa transcurriría discretamente, sin na-

cla especial que

destaca~

"El Ayuntamiento de Munera, de la provincia de Albacete, cumpliendo acuerdo adoptado
por la Corporación de dotar al municipio de un
escudo de armas en el que se pelpetúen sus tradiciones históricas y en uso de las atribuciones

hasta nuestros días.

El Concejo munerense hasta 1959 nunca utilizó
1

2
J

PRETEL, Conquista y primeros in/enfos ... , p. 159 Y 28l.
PRETEL MARÍN, Aurelio: Una ciudad castellana en [os siglos XlV y Xv. (Alcaraz, 1300-1450). LE.A. AlbaceLe, 1978.
GARCÍA SOLANA, E.: MUllera por dentro. Imp. FlIelHe~. Albacete, 1974. Pág. 80.
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conferidas por las disposiciones legales vigentes, elevó para su definiUva aprobación un proyecto de blasón heráldico para la villa. Tramitado el expediente en forma reglamentaria y emitido el correspondiente dictamen por la Real
Academia de la Historia, favorable a que se acceda a lo solicitado, a propuesta del Ministro de
la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis
de junio de mil novecientos cincuenta y nueve,
DISPONGO:
Art[culo único. Se autoriza al Ayuntamiento
de Munera, de la provincia de Albacete, para
adoptar su escudo heráldico municipal, que
quedará organizado en la forma expuesta en el
dictamen por la Real Academia de la Historia.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
CA MILO ALONSO VEGA».

cuelo, ya que Muner:l perte nece a la provincia de AIbacele desde 1833 ta n solo; por otra parre , las armas
albacetenses así expuestas son las ue la Citl u,¡ u , ya
que, la provincia tiene otras y tal presencia podría
confundir, y con el mismo argumento rodo escuelo
que se confeccionara -de cualquier plleblo de esra
provincia- rendría que incluir el de Albacere . Sería
aceprable la presencia ele esras armas en un bl ~lsón de
un pueblo que histó ricamente hubiera si do aldea de
Albacete, situación que n O es la que aquí conremplamas, ya que MUllera , como hemos visro, fue aldea de
A1caraz. La presencia d e la ermira en esre escudo sí es
aceprable, ya que, como hemos dicho h ace referencia a la de la parrona, la Virgen de la Fuente; es este
un sencillo edificio de planta de cruz laUna con cúpula en el crucero; los orígenes de la vinculac ió n del
puehlo de Munera con esta Virgen se remontan al
menos al siglo XVI y su fama se extendía a otras zonas manchegas.
Con estos argumentos consideramos que e n e l escudo de Munera se deberían sustituir las armas albacetenses por las de la Ciudad de Alcaraz en su versi6n
resumida, y que son dos llaves cruzadas. De este modo las armas quedarían configuradas como escud o
partido; en el primero, de gules, dos llaves puestas e n
sotuer y unidas por una cadena de sable. En el segundo, de azur, una ermita de plata. Al timbre, corona
real cerrada española (lám. 1).

Sin dud a, el esc ud o elaborado en 1959 nos parece
totalmente arbitrario e n lo que se refiere a la presenc ia de las a¡mas de la Ci udad de Albacete y así también lo ap untaba Garda Solana'. A nuestro entender,
e l Ayuntamiento ele Munera debería modificar tal es-

4

Qp. cit. Pág. 80.
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NAVAS DE ]ORQUERA
NAVAS DEJORQUIlRA es una peque"a población
que como su propio «apellido» indjcl perteneció y
fue aldca de la Víll. dc Jorquera, formando parte de
aquel hhaól'ico territorio llamado «Estado de Jorquc··
ra)), C0l110 se sabe estas tierras en el siglo XV conti~
uu.mn estando bajo el poder de los Pachcco, M.rqueses de ViHena, y en época de jos Reyes Católicos
no se I"{~dujeron a su corona, quedando en dominio
de tal linaje, basta la abolición de los se¡¡oríos en el
siglo XlX, Predsamente en esta centuria fue cuando
bIS poblaciones nlás importanfes de este tcrritorj() se
emanciparon dc ,Torquera y comcnZ;l1'On a organizarse munkipios autónomos, entre ellos este de Navas.
Roa Erostarbe', recogiendo datos del siglo XVIII
¡.;eiiala en 1894 que,
«Las Nabas de Jm'quera -dice el códice de
Bartolomé Alarcón- tiene 60 vecinos, son sus
ji'utos granos en abundancia, su trato el de la
arriería y paga cada alío 85620 maravedises
(2517 reales). Hoy consta de 844 habitantes de
hecho, segun los resultados estadlsticos del lílli1110 censo ajlciol de población, y ocho más el/

algunos edilicios diseminados que hay en su término municipal, que confina con/os de Ceniza~
te, Madrigueras y Mahora. En la Casa Consistorial estaba el pósito pío. que era de 120 fanegas de grano)).
Bnla actualidad este munidpio carece de escudo
heráldico propio qne lo identifique, por tamo para
elaborar Ull0 nuevo se ha de tener en CULilt::¡, de una
parte, la seculm' vinculación de este lugar a la ViHa de
Jorquera, --como otros pueblos comareanos~ y de
otro la abundancia de grano qu{'; ya se seJ1a1<l en el si-

glo XVlll, dadas las dt'cuns¡-andas de que esta pob1a~
ción carece de otros hechos de especial relieve hisf()~
rico,

Así, las arma.") que podrían adoptarse por este

segundo, de oro! un águila de s~lhle; que son los dos
('u;lrtdcs del escudo de J01't}llt'fa. En el tCl'cero¡ de
azur dos gavillas de trigo, de oro. Al timhre, corona
rcal ccrrada espmiola (lám, 1).

1 ROA EROSTARBE, Joaqllín: Crónica de In Provincia de Albacele T IL lmp. Collado,
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mu~

nidrio podrían qued3l' organiz3das del siguienre mo··
do, Escudo medio p,mído y cortado. En el primero,
úe sinople una t01'l'e de oro mazonaúa de sable; en el

AJbac<'H~,

UW-L Pág. 257

TransJnWdo este proyecto de escudo al Ayuntamienro de Navas de ]orquera, se acordó en pleno de
27 de octubre de 1990 hacer una serie de modificaciones al mismo, en la que por una parte se sugería la
posibilidad de sustituir la torre de las armas de Jorguera por la del campanario del remplo parroquial,

Lám.

J. r~Kudn

circunstancia ésta anómala que mixtificaría la idea de
unas armas de procedencia de la localidad matriz,
lorquera; por otra parte , tan1bién se sugería sustituir
la partición inferior con unas espigas y un racimo de
uva. No obstante, después desconocemos si se llegó a
algún acuerdo sobre nuevas armas muni cipales ,

proycct:tdn para la \/111:"1 de N:"I\"a..~ de ]orque ra.
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NERPIO
NERPIO enclavado en el extremo sur-occidental
de la provincia de Albacete ofrece la peculiaridad de
estar lindando con las actuales provincias de Grana·
da, Murcia y Jaé n .
Los orígen es poblacionales de Nerpio son muy
antiguos, ya que se atestigua presencia humana en la
zona desde la Prehistoria , y bue n ejemplo de ello son
las abundantes pinturas rupestres qu e se encuentran
en sus ámbitos territoriales, destacando entre ellas la
cueva de la Solana de las Covachas'.
Tras la Reconquista en el siglo Xlll, en época de

y Taibilla (con las villas de Yesre y Nerpio, entre
otros núcleos de población)' .
La dependencia d e Nerpio respecto a la Orden de
Santiago pervivirá hasta el siglo XIX, en que quedan
abolidos los dominios señoriales y jurisdicc ionales
de las órdenes mili tares. Recuerdo d e esta dependencia histórica son las ruinas del antiguo castillo de Taibilla o Taibona que si bien perteneció a la Orden de
Santiago, con anterioridad fue co nstrucc ión musulmana , probablemente almohade. De esta impresio nante fortaleza todavía quedan venerables ruinas de
cierta calidad y belleza.
Una de las p~culiarid a des propias de es te munictpio es la abund ancia de nogales en todo Su término,
algunos de los cuales son centenarios, precisamente
estos árboles y sus frutos han dado fam a a esta p oblación y es de destacar el hecho de que en la actualidad
un enorme árbol de esta especie, varías veces centenario, ha s ido adquirido por las instituciones públi ~
cas para protegerlo de su posible tala y destrucción .

Fernando 111, Nerpio quedó incluida dentro de la ju-

risdicción de Segura de la SÍ<.:rta en la Orden de Santiago. Más adelante, ante las necesidades de repo blac ión de una zona tao estratégica Undante al nazarita
reino de Granada y siendo un territ orio tan amplio,
el dominio de Segura de la Sierra se desgajaría en las
tierras actualmente albacetenses. en dos encomiendas dentro de la orden , la de Socovos, (co n las localid ades de Socovos, Liétor, Fé rez y Letur) y la de Yeste
I

2

ALONSO TEJADA, Ana : El conjlJnto mpes/re de Sotana de las Covachas. Nerpio fA /bocele). LE.A . AlbacclC, 1980.
RODRíGUEZ LLOP IS, Miguel : Conjlictos fronterizos y dependencia señorial: L(l encomienda santiaguista de Yes fe y Taibilla. L.E.A. Alb'lccle,

1982.
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Pasando al te,ma heráldico, hemos de señalar que
la viJla de Nerpio nun ca usó escud o propio que la definiera ya que desde que dejó de pertenecer a la militar Orden de Santiago en el siglo XIX, s iemp re ha venido utilizil ndo las armas espaI1.oLas en sus distintas
modalidades. Es de suponer que con anteriorid;ld
emplearía, como Otras localidades que fueron de la
aludida orden, la cruz de Santiago. Dadas estas circunstancias el Ayuntamiento de Nerpio en su sesión
extLlordioaria de 30 de diciembre de J 986 decidió
crear una comisión para e laborar unas armas municipales, pero habida cuenta de que dicha comisión no
llegó a acuerdo alguno, con fecha 3 de agosto de
1987 el Ayuntamiento de esta localidael se dirigió al
Instituto de EstudLos Alhacerenses a fin de que se elaborase de forma correcta unas armas para esta Villa.
Con todo 10 anteriormente expuesto el blasón
que se propuso elabor~lr para Nerpio debe incluir:
- Cruz de la Orden de Santiago a quien perteneció
por más de seiscientos al1.0s .
- Un nogal como referencia a la abundancia de estos árbolt:s en esta localidad y en part icular al que ya
ha dado fama a este pueblo.
- Por úlUmo, también pueden incluirse una granada y un G1Slillo uno a caela lado e1e1 aluelido n ogal en
clara alusión a ser Nerpio la localidad fronte riza entre Castilla y el antiguo Reino de Granada. Asimismo,
el cas(iLlo también ha de rememorar al de Taibona,
de esta localidad , al que ya nos bemos referido.
De eSle modo el escudo de Nerpio quedaría definido de! siguiente modo,
Escudo cortado. El primero, de plata, con un nogal de sínople arrancado, adiestrado de una granada,
d e su color, rajada de gules, tallada)' bojada de dos
bojas de sínople, y siniestrado de un castillo de gules
aclarado de plata. El segundo, de plata , con una cruz
de Santiago de gules. Al timbre, corona real cerrada
espaüola (/ám. 1) .

Todo lo anteríorrne nte expuesto fut enviado al
Ayunt;uniento de Nerpjo en sc:ptiembre de 1987 par:1
su correspondieme aprobaci ó n . No obstante , este
proyecto de esc udo fue modificado con algun<ls variantes, al parecer por indi cación de la Real Academia de la Historia y 3!:iÍ, el Ayuntami ento en pleno de
6 de noviembre de 1989 acordó lo siguiente,
"ESCUDO HERALDICO . El se ñor Alcalde
da cuenta de la comunicación recibida de la
Conseje ría de Presidencia y dd informe que
acompal1.a de la Real Academia de b Histor ia
para adopci ón del Escudo Heráldico de este
municipio.
Los señores Co ncejales una vez enterados
del contenido de dichos docume ntos y previa
d eliberación, toman el !:iiguiente acu erdo:
1. o Agradecer el informe emitido por la
Real Academia de la Hi storia y acogerse al
contenido del apartado segundo cuyo texto
literal dice "ORGANIZADA ASI LA ARMERIA
BUSCADA, NO EXISTE OBSTACULO QUE
OPONER" Y con el debido respeto no omitir
ningún detalle de los aporlados al proyecto,
en atención a la riqueza hist6rica de nuestra
población.
2.0 Ratificar e! acuerdo de fecha 16 ele
Agosto de 1.988 por el que se aprobaba el Escudo Heráldico d el municipio de Nerpio de la
siguiente forn13: Escudo medio cortado y partido; el primero de plata con cruz de Santiago
de gules, medio cortado de sable con un nogal
de plata y segundo, un monte al n;ltural sumado en campo de gules, de un castillo cuadrado, almenado de llueve almenas y donjonado
de tres torres, la del medio mayor cada una
con tres almenas mazonado de sabl e y adjl1l:ado de azur, surmontado de una estrella de plata de ocho puntas, al timbre corona Real cerrada española».
Todo 10 anterior fu e tramitado a la Consejería de
Presidencia de la Junta de .Comunidades de CastillaLa Mancha, que por Orden de 4 de diciembre de
1989 (D .O.C.-M. 12 de diciemhre) aprobaba en iguales términos el proyectado escudo . La Orden señala:

L..ám. l. Escl"I., fHHf>m:slO t:n ufig",n por d

«El Ayunlamiento de NERPIO (Albacete),
acordó la adopción de Escudo Heráldico, conforme al artículo 22.2 b) de la Ley 7/ 1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
El trámite procedimental, se ha sustanciado
(;Onj(Unle eSlaluye el artículo 187 del Reglamellto de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurldico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986 de 28 de noviembre, y consta en el expediente el informe
preceptivo a que se hace referencia.
En su virtud, esta Consejería, en uso de las
competencias atribuidas e{1 el artículo segundo
del Decreto 55/1989, de 22 de mayo, ha resuellO:
PRIMERO
Aprobar el Escudo Heráldico Municipal de
NERPIO, de la Provincia de Albacele, con la
ordenación que a continuación se determina:

h\~ .; lULO de blUdio s AII)."\(·l· .t o ns.
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'-<Escudo medio cortado y partido. Prhnero
de plata. la Cruz de Santiago de gules,' cortado de
sable y un nogal de plata. Segundo, un monte a!
natura! sumado en campo de gutes~ de un castillo
cuadrado, ulmenado de nueve atm-enas y dOttiona~
do de ¡re,;, torres, la de! medio mayof~ cada Uf/a
con tres almenas, mazonado de s'able y adjurado
de azur, surmontado de una estrella de plata de
ocho puntas. Alllmbre Corona Real cerrada".
J

SEGUNDO
Proceder a su publicación en el Diario Qficial de Las/lila-La Mancha.
Toledo, a 4 de diciembre de 1989
ALEJANDRO ALONSO NUÑEZ
Sr, Alcalde-Presidenle del Ayuntal/1iento de
NERPIO fAlbacele)>>.
A nuestro entender cstas arm<ts aprobad;ls pue~
den ser c01·recfas sin embargo al modelo dibujado
(lám. 2). conviene hacerle una serie de precisiones:
Se le dio forma francesa y el castillo no se ajusta a la
descripción sC11ajada ya quc sc trata de un castillo CO~
mún, de planta poligonal -que no cuadrada- y con
dislinl (} número dc alnlenas, Por otra parte, descono~
CClllOS ('1 sentido dt' la estrella de ocho puntas que
aparcce surmontando la fortaleza, y que quizá pudie~
r~t relacionarse con la Ciudad de Cuenca,
l
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ONTUR

L

clldo partido, en el primero de azur con una torre semiderruida de plata. En el segundo, en campo de
oro, sobre ondas de azur y plata, tres rOCaS de su color puestas en faja y sumada cada una de ellas de una
rama de ortiga de siete hojas, en sinople, que son las
armas de los Fajardo, marqueses de Espinardo. Al
timbre corona real abie rta . Aprohado por el pleno
municipal, e l informe de la Real Acadentia d e la Historia hizo algunas puntualizaciones . Así precisó , a
nuestro entender correctamente, que la tor re debería
aparecer en su in tegridad ya que su ruina no se debía
a «un hecho histórico señalado, sino tJI vez al ti.cmpo
y aun a la im: uria lit: sus propielariosn. Asim.iSlIlO , csta institución consideró, en aquel momento, que la
corona debería ser de marqués y no real, al haber sido de señorío . Situación ésta que nos parece arbitr a[ia ya que cuando la Real Academia dictaminó el es·
cudo de AlbatanCl crey6, entonces oportuno timbrarlo con Coron;l Re:ll cerrada española y entre ambas
poblaciones no existe diferencia alguna.

A historia de Ontur y la de Albatana se encueneran enteramente vinculadas, incluso desde la Recon·
quista en el siglo XIll . Fueron de! Marquesado de Vi-

llena, pero durante la Guerra que asoló el territorio
en época de los Reyes Católicos estas poblaciones de
la Comarca de Hellín fueron oc upadas por Don Pedro Fajarelo , Adelantado de Murcia'.
Tras diversas vicisitudes históricas . Ontur y Alhatana fueron lugares de señorío hajo la autoridad del
Marquf:s de Espillardo quien las mantuvo basta el si·
glo XIX.
Como ya indicamos al tratar de la villa de Alharana, el lítulo de Marqués uc EspiJlanJo fue concediuo
por Felipe IV a Don Juan Fajardo de Guevara, Vizconde de Monteaguelo y caballero de Calatrava' .
El Ayuntamiento ele Ontur, ini.ció en 1957 los trflmires oportunos

'él

fin ele adopta r un escudo de armas

propio para esta loca lidad . El expediente se realizó
con una memoria del Cronista y Re y de Armas, Don
Vicente de Cadenas y Vicent 3 • quien prop us o un es-

1 TOltRES FONTES, Jl1~n: ~L:l CU llql1iSl:l elel Marquesado d e Villena en cl Reinado d" los
z A l "JENZA. Julio de; NObiliario F.spaf'tol. Aguilar. 1\1:ldrid, 1959. Pflg. 860.
3 Expt:dienre AyuJ1t:unicnto de Oll(ur.
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I~e)'es

C:u 6 Ji eos». 11c\'.

Hi~pania.

N." 50.

1 9S :~.

En cuanfO a la torre que el cronist;t de ;:lrmas acertadamente incluyó en el escudo de esta víHa de OnHll', se dice que és de época romana t;trdÍa, aunque
quizá pertenezca al p(~ríodo islúmÍCo, y:l que el ;lpa1'ejo constt"uctivo fundamentalmente es de tapial de tipo .1lmoh'H.k, POI' otra parte, no S{'1"i.t extrafia en In
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zona UllH obra 1'Oj11ana, al menos de esta mism'l

P()~

bJaci()n de Ontllf proceden l:lS bellísimas mut1ecas

af~

[kuladas que son gala dd Museo de Albacete.
Como todos los escudos que incluimos en este
trabajol 1imhramos este- blasón con corona 1'eal cerrada,

OSSA DE MONTIEL

LA

y refiriéndose a las Lagunas de Ruidera 2 se di ce que
hay
«en el término de esta villa unas lagunas de agua
de grandes piélagos y grandes y hondas, tanto
que las han de cruzar con barquetes».
Muy interesant e es el punto relativo a la descripción de la legendaria Cueva de Montesinos y o tros
detalles arqueo lógicos enclavados en el término municipal de Ossa de Monti el, do nde los encargados de

Relación Topográfica' de la vi ll a de Ossa de
Montiel, realizada de orden del Rey don Felipe II el 27
de diciembre de 1575, nos suministra distintus datos
relativos a esta manchega po blación, encla vada en los
actuales límites de la provincia ele AJbacete y la de
Ci udad Real, que perteneció a la Orden de Santiago.
El segundo capítulo ele la Relación Topográfica señala que,

«la dicha villa es muy antigua, e que no han oydo dezir, ni saben qué tanto tiempo que se fundó» .
Má~

add anl'C (cap. tÍ. Il) se indica

contestar al cuestionario reaP ,

«A la treynta e seys Relaziones, dixeron que
en esta vil/a ay una ermita que se dize San Pedro

qUL ,

«cae en el Reyno de Castilla en el Campo de
Montiel, Orden de Santiago ... »
El marco histórico· geog ráfic o de la localidad se

de Saelizes que es una legua desta villa en la ribera de Guadiana, muy antiquísima la qual está
labrada la ermita en cruz y más arriba de ella ay
una queba, la qual se dize que era la queba de
Montesinos que pasa un rio grande por ella y
ansi mismo ay donde se dize la mesa junto a
Guadiana muchos zimientos donde dizen que
avia allí fu ndada una fibdad, la qual se nom-

describe con todo detalle en este texto, así , en los capítulos 17 y 20 se advierte que

«dicha villa de la Osa está fu ndada en tierra fria
en un hondo y está al pie de las Sierras de A Icaraz
y es tierra de grandes montes y muy enferma»,

, DIBLlQTECA MONA STERIO eL ESCORIAL . T, J(L. Fols. 357 -364 v.
2 La mayor parte de las lagl1nas de Ru idera est<1:n en el término municipal de Ossn d e Monticl y orraS ya en la provinc¡<l de Ci udad Re:" .
J Lo.~ que h lcteron la Relación de Ossa úc Mo ntie! fu eron Ju an Garda de Arce de 66 años, ~poeo m::ís o menos» y Pedro Serrano de 8 1.
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aholidas las judsdj('cjone:; político-I'cHgjo,',as de las
órdenes militares. Tambi(:n en esta centuria
-lH33- la viJhl, qlH,~ había p(Tt(~nccido ,1 la Provincia de la Mancha quedó incluida en la <1t: Albaccte.
Desúe medíados del siglo XIX y hasta los años 60
de nuestro siglo el Ayuntml1ienlo de Ossa dc Montid
us6 para sus actos administrativos un scHo con la;'! arl11as espailolas en bIS distIntas variantes que han ofrecido é:Has, desde el reinado de Isabel' I <l la época dd
General Franco.
Aproximílúamellte desde mediados de hi década
de Jos sesenta el Ayuntamiento úe Ossa adoptó un (~s~
(~udo partido, El prirncro, de 01'0 con un monte de ,¡,¡í~
nopk, con una cueva -en alusión II la de Montesinos-·· y en el segundo, ti<.' plata, una cruz de Santiago
de gules, en relación a la Orden 11 la que perteneció
desde el siglo XIlI al XIX, Al timbre, coronal real".
A nuestro entender esta blasón es totalnwntc correcto, ya que) por tina parte, induye una referencia
hist6rka con la cruz de la Onkn militar de Santiago;
y por otra, la legenüru'ía cueva de Mont,:sinos, localizada en el térnlino municipal de esta "ilI'l de Ossa de
Montld e 1tullortalizada por la visita que a ella hizo el
tn~is fa1noso de los paladüu:s y cabalkros literarios:
Don Quijote ,k la Mancha'"

brava y nombra la ('ibdad de Lagos y en ella ay
muchos almendros amargos que dizen que era
la población de en tiempo de moros e ay al pie
del edijizio que tienen dicho que se dize el casti·
110 Rochafrida, una filen/e, la qual está Iwzia
poniente, que se dize la Fonlefrid(1))4,
La crisis econ6mica y poblacional que se httcé ya
patente en {~l reinado de Felipe n, como un pl*éCedente de lo que s{~rá la centuria siguiente, se testifica
en el capítulo 3H de la Relación, donde S(~ dice que,
«esta villa tiene al presente hasta ~ief1to y diez
vezitlOs, poco más O menOS... y que han visto el
dicho pueblo mayor de lo que es." y cada dia va
en menos y la gen/e mas pobre»
POi' último, el sexto capítulo en el que se pregunta sobre el escudo de arnIas que tiene la población!
"dixeron queslo villa no tiene ningún /ítulo de
armas ni lo han oydo dezim.
Evidentcfllcnte el municipio de O¡.;sa de MOllticl
no usaha en eSlas fecha.... escudo alguno, tan 1'1010 SU~
pOllC1TIOS que en sus actos utilizaría la cruz y emblemas de la Orden, conlO hacían otfOS pueblos que fueron de la Orden de Santiago, o las armas lT~I1eS.
La vinculación de Ossa de Mondel a la Orden de
S.mtiago pervlvió ha~ta d siglo XiX, en que fueron

oí

Este imercsanlc l(·xlO CéS!:t n~dae{;ldo, cmuldo ya efa popular d roJWlfKe de «l-?onteji'ida .. ,» y d de en (,Castilla está un castillo." i) y ant<':¡ <-k
que: Miguel de Cervanles !ublant tk 1<1 CuevatÍc :\1ü1Ht:sinob en 1)011 QuijOte de la M,tlH:h¡L Vid. FUSTEll, Fr¡lndi;c(); ~ApOl'("ad(m de Albaccte a la LitL'nttunl csp:ulohl", I Premio de Literatura .. Los Lltmos>" Alb,IC(:tC, 1975, Pág$, 11-1 'i, Asillli:¡mo Vid, (lImhj6, SANTOS GAtLEG(),
Satnud ...le lo:!; "El m;!!> lHcrario (lt. nU(~s1f{)S monumentos históricos: Eí CastJllo (k Rm:hafrid;:¡,," Rev. AHhsiL N." O. Pág..<;, 26·3(j. Albatct(',
:IHU¡;tu 1975,

Desconocemos el autor de Cé:->C acerudü h1a:-'(1I1, )' la ft..:~h;:; ('X:::!!.'!!! (k MI auLorizaclón minislcrial, si ('S que ¡JI tuvo, pero d Ayuntamknto dI.'
Ossa de Montid no nos ha facilü~ldo da!ü alguno,
{; Vid. CERVA::'<iTES SAAVl\DRA, Miguel; El it1j¡enioso Hidalgo Don Qu(jote de la Mancha. Segunda parte. Clp. XXII: ~Donde he cuen1a de la
gran<lt ;1\',,·utm';¡. de la Cueva c!t' Momesinos, que está en el (;or:¡:r.Ún <k La Mancha, a quien <lió felke cima el VakrOM) don Quijote de 1:1
Mancha», Cap, XXIII: "De las ltdmimbks cosas que d eXlrcmado don Quijor{c contó que habí;¡ visto cn la profunda Cueva de Monrcsinos
cuya impo;;ihilidad y gr:mdCl.íl hace quc se ¡eng~¡ etH;1 aventura por ap(;{:I'j(a~,
'?
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PATERNA DEL MADERA
LA villa de Paterna, que en nuestro siglo ha a"adido el sobrenombre de ((Madera)), en relación al río de
esta denominación que riega la localidad, adquirió su
villazgo y término en el siglo XIX, eximiéndose del
alnplio territorio de la Ciudad de Alcaraz de quien fue
aldea gracias a los decretos liberales del momento.
Apunta Pretel MarÍn que los lugares de Paterna,
Bogarra, Riópar) Ayna y otros, bien pudieron ser repoblados por Alearaz a mediados del siglo XIV, para
afirmar su presencia frente a los santiaguistas y a los
moros granadinos; de hecho estas localidades, en
1477) gozaban de ciertas franquezas «desde liempo
inmemorial» 1.
Siguiendo la obra citada de PreteJ se sabe que en
julio de 1457 las tropas musulmanas granadinas saquearon, al servicio de Pedro Fajardo, las tierras alcaraceñas, entre ellas las aldeas de Bogarra y Paterna 2 .
Podemos afirmar, pues, que la historia de Paterna
está íntimamente ligada a la de su ciudad matriz: AI~
caraz, y así continuaría en las siguientes centurias
1

2
J
4

hasta época contetnporánea; si bien, ahora, al perder
todo interés estratégico, la historia de esta localidad
ya no destacaría especialmente en la zona. A mediados del siglo XIX, en 1860, la población de Paterna
era de 1. 707 habitantes, casi la misma con que volve~
ría a contar a principios del XX 3 .
Una vez alcanzada su autonomía lnunicipal Paterna no usó tnás emblema heráldico que un sello con el
escudo real de España, y éste es el que en 1876 se relTIitió al Archivo Histórico Nacional y se guarda en su
sección de sigilogratla 4 . El Ayuntalniento de Paterna
del Madera ha seguido utilizando el escudo de Espaúa
en sus distintas varíantes hasta nuestros días.
De este modo, y dado que esta localidad serrana
no usa de blasón alguno, conviene ordenar unas armas peculiares en las que, como en otras localidades
que fueron aldea de Alcaraz, se han de jncluir unas
llaves cruzadas, que son las anTIas abreviadas de esta
histórica ciudad, que fue la ((llave de España y Cabeza
de toda ExtrelnaduraJJ; y de otra parte, en un segundo

PRETEL MARÍN, Aurclio: Una Ciudad Castellana en los síglos XIV y XV (Atbacele, 1300-1475). LE.A, Albacete, 1978. Págs, 19 y 41.
Op. cil. Pág. 116.
ROMERO (;ONZÁLEZ, Juan: La Despoblación de la Mancha. 1.E.A. Albacerc. 1980,
A,}-I.N. Madrid. Sección Sigilografía. Caja 1. N." 58.
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ell:ll'tel un río heráldico, en alusión al río M;H.kra que
da nOlnbre ~lla Vílla. Así, [as afinas de Paterna del Ma~
dtTa pueden definirse del siguienre modo: Trae eSClldo t..:ortado. El primero, de gules. con dos llaves de
plata cruzadas y unidas por Hnos eslabones de cadena, de sable. El segundo, de plata. con un río formado por llnas ondas de azur y plata colocadas en barra.
Al tinlbre, corona real cerrada c~pal10Ia,
En sesión municipal eXfraordjnaria celebrada el
2. 5 de julio de 1988 el Ayuntamiento de Paterna del
Madera aprobó por unanimidad el escudo antcrior~
mente defoicrito. si bien afiadkndo en el ~iegundo
cuartel, de fOl'ma incorrcct~1 «unas mont¡ulas. un pino y un .sol.símbolos de ml(:~tra tien;(l)), A nuestro en~
tendel' esos símbolos ,son innecesarios, e incluso conu"arios a las rígidas n01'1nas hcráldiGls no obstante la
Corporación ha venido usando desde esas fechas
mcmbrete:-¡ y sellos oficiales con el (~,..,cudo modifica~
do en tales ténninos (lúm. 1).
:'\lo tenemos constancia de que se tramitara a la
lunta de Comunidades de Castilla"La Mancha,

AYUNTAMIENTO
DE

PATERNA DEL MADEHA

j

ALBACETE
Lrim, l.
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~kmbn'¡( dd ,\YII'H~mlcllt" de I'alrrwl \kl MadefRnm d '·~'·I1.J" l\1o(li:10(lO ~I

P1<¡yt'<'1adll,

PENASCOSA

e

ca dicho árbol en sus armas municipales.
Estas dos circunstancias h<111 de tenerse en
cuenta a la hora de adoptar este nuevo escudo: el hecho de la dependencia histórica a la
Ciudad de Alcaraz y la presencia de esta curiosidad botánica en esta localidad, por tanto esta villa podría adoptar el siguiente escudo:
La Villa de Peñascosa, de la Provincia de
Albacete, trae por armas un escudo partido. En
el primero, de gules (rojo) dos llaves ele plata
puestas en sotuer y unidas por una cadena de
eslabones de .' iable (negro); qut' son las armas
resumidas de la Ciudad de A1caraz. En el segundo, de plata, un roble seco de cuyo tronco
nace un pino todo él de sínople (verde).
Se timbra con corona real, cerrada espa1101a, que es un CÍrculo de oro engastado de
piedras preciosas compuesto de ocho florones de hojas de acanto, visibles cinco, interpoladas de perlas, y de cuyas hojas salen sendas diademas sUlnadas de perlas que convergen en un orbe de azur coo el semi meridiano
y el ecuador de oro, sumado de una cruz ele
oro. La corona se forra de gules.

OMO otros tantos pueblos albacetenses, Peñascosa no usaba escudo alguno, por lo que desde ellnstituto de Estudios Albacetenses hicimos el correspondiente informe que aquÍ recogemos:
«Ante el deseo de esa Corporación Munici-

pal-según escrito ele 2 de Julio de 1986- de
poseer un escudo oficial para esa villa y al no
existir antecedentes sobre motivo heráldico
alguno, segl111 se ha visto en diversos archivos
históricos, y recabadas las oportunas investigaciones por este Instituto de Estudios Albacelenses se (:,01it(:' el siguiente informt':
PEÑASCOSA. Villa de la Provincia de A1bace te que hasta el siglo XIX fue aldea de la cercana Ciudad de Alcaraz, que se titula desde el
Siglo XIII, fecha de la Reconquista, "CLAVIS
HISPAN1AE ET CAPUT TOTIUS EXTREMATURAE" (Llave de España y cabeza de toda
Extremadura).
Así mislno, existe en este término tnunicipal un curioso especímcn híbrido que se denOlnlna "pino de roble" y que ya es emblema
de una asociación cultural local, y es deseo de
esta corporación de PeIi.ascosa el que aparez229
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Tr(lmitado el expedienté en forma reglamentaria y emitido dictamen por la Real Academia
de la Hisforia~ en sent;r!o jávorable! procede
dur la oporluna aprohación administrativa,
En su virllld, de conformidad con lo previslO en el apartado 3.1 del Anexo 1 del Neal Deaelo 2614/1982, de 24 de julio, a propuesla del
Consejero de Presídenda y previa deliberación
del Consejo de Gob¡erno~ en su reunión de! día
8 de noviembre de 1988.
DISPONGO:
Artíwlo J. ". Se aprueba el Escudo Heráldico del Municipio de Pellascosa, de acuerdo COI1
el dictamen de la Real Academia de la Hls/Orla,
en la forma siguiente:
"Escudo partido. Primero, de gules dos llaves de plata puestas en sotuer y unidas con una
cadena de oro. Segundo, de plata IIn roble seco
de cuyo tronco nace un pino de sínople. Allimbre Corona Real cerrada",
Articulo 2.". El modelo oficial del Escudo
de Peñascos(}~ es el que consta en el expediente
incoado al efeelo, y del que se remilirá un eiempiar, debidamenle diligenciado, a la Corporación correspondiente.
Dado en Toledo, a 8 de noviembre de 1988
JOSE BONO MARTINEZ
El Consejero de Presidencia
ALEJANDRO ALONSO NUÑEZ».

Todo lo cual informo en Albacdc a vcinlldós de el1t:1'O de mil novecienfos ochenfa y
side~),

En sesión ordinaria del Ayuntamiento dc Pctlascosa de 28 de enero de 1987, adoptó el siguiente
acuerdo:
« Visto el e/'.'crito remitido por el Instituto de
Esludios Albacetenses, sobre la cot(j'eccióll del
escudo de esla localidad, e iI,formado el Pleno
en su lotalidad de la forma, colores y motivos
híSlóricos y botánicos qlle han servido de base
para su configuración, este Pleno por unanirnidad, acordó el aprobar dicho escudo heráldico
para esta villa de Peñascosa, ser/alándose que se
c()n,ultarú~ si existe alguna reclamacióll~ mediante ediclos en el pueblo».
T¡'anlitatÍo el aCl.H::nJo por la vía reglamentaría, la
Real Al'~I(tcmia de ja Historia consideró que el sahle
(k: los esiabones de la cadena deherla camhiarse por
oro, De este l11ü(lo por Decreto 144/1988 de H dc noviembre: se aprohaba el mencionado escudo, publlcándosc en el DIa('in Oficial de Castilla-La Mancha el
15 dd mismo mes. El texto legal sCl'ia!a:
«El Ayunlamien(o de Peñascosa~ esfimó
convenienfe adoplar Escudo Heráldico~ para
pelpefuar en él1 con adecuada sirnbologfa y conforme a las normas de la Heráldica, los hechos
más relevantes y peculiares de su pasado hisl6rico.
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PEÑAS DE SAN PEDRO
ninguna sino son unos cerros pequeños, por manera que son dos fuertes muy grandes que parecen están hermanados y de una forma hechos
porque desde Chinchilla empieza la sierra hacia
la parte de Oriente, y desde las Peflas empieza la
sierra y corre hacia la parte de Poniente por manera que ellos (los castillos) están de tal manera
que parece que son puertas de Castilla ... »2.

PEÑAS DE SAN PEDRO, o más bien como se cita
en antiguos documentos desde la Edad Media, el Castillo de Peñas de San Pedro, tiene unos remotos orígenes y hay quien identifica esta localidad ya en relación al dominio cartaginés. Sin embargo, para el tema que a nosotros nos interesa, hemos de partir desde la Edad Media'.
Situada esta villa al pie de una gran peña que le da
nombre estuvo coronada por un amplísimo castillo,
Es curiosa la ubicación topográfica de este asentamiento, tanto en sí, como con respecto a la Ciudad
dc Chinchilla, precisamente la Relación de Felipe II
de esta ciudad hace referencia a esta circunSlallCla y
así sei'íala que,
«... está enfrente de las Penas de San Pedro que

Parece ser que tras la toma de Alcaraz, en 1213,
este importante enclave cristiano, que recibió un fuero del Rey Alfonso VIII, inició la ocupación de otras
zonas, entre ellas el CaStillo de PCI1as de San Peclro
(Rupe Saneti Pe/rí), ,1 fin de asegurarse la frontera con
respecto a los musulmanes murcianos. Habiendo sido sometido el reino de Murcia por el príncipe don
Alfonso (después Alfonso X) en 1243, se iniciaron
una serie de repartimientos entre distintos caballeros; los hermanos Sánchez ele Mazuelo recibieron el
Castillo de Peñas.

también están en el cabo de la Sierra de Alcaraz,
que es Sierra Morena a la manera que está esta
ciudad, que parecen atalayas que se están mirando, que entre estos dos pueblos no hay sierra
1

2

Para el estudio medieval de este municipio son fundamentales las obras de PRETEL MARÍN, Aurelio:
- Apuntes para la Historia medieval del Castillo de Peñas de San Pedro. Imp. Fuentes. Albacetc, [975,
- Una ciudad castel/ana en los siglos XlV y XV fAlcaraz, 1300-/475). I.E.A. Albacete, 1978.
- Conquisla y primeros intentos de repoblación de/territorio albacetense. l.E.A. A1bacetc, J 986.
Relación de Chinchílla. 1575. Archivo Mon.asterio Escorial. T. V. Fols. 424-460.
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En 10:-; primeros aJ10S del siglo XJ V y habiéndose
d<:,.,poblado sensiblemente el C~lSt'iI10 L1c Pei1as uc San
Pedro, A1car::lz, caheza de un amplío ¡tlfoz, o¡-orgah;l
una carta (le.: pobbmiento para dkha jocalídad. Tal
privilegio debi6 dar sus fruto!; y aSÍ, a mediados de
e!:ita centuria, la pobl:Jciún de Pei'las se llegó a lc:van(,Ir conU'¡¡ 1;. CÍlH..Iad dc la que dependía y era su Sd10ta, todo dIo aprovechando los disturbios de Castilla
en el reinado de Don Pcdro J. Tras 11l1:\ scrie de drcun:-;randas a finales del siglo, Petlas era de nuevo de
Alcal'az 3 ,

DlJl'iHlle eJ siglo XV, el Castillo de Pcüas de San
Pedro es testigo d{~ los distintos avatares. históricos
de la zona. Siendo lugar d(' Alclraz es nominalmente
enrregado :t Don Juan Pacheco, M<H'qll(~S de Villena,
en 1 tI SI; illmqlH': lal posesión no Ikgarí<J hasla ~-tll0S
dl"spu(~s cuando cayó la misma ciud~ld de Aleara...:.
.\1á:-, adelante, ya bajo el reinado de los l\eyes CatóJjcos el Ca:-;tilIo volveria a la jurisdicción akar~lCet1a ya
libre del dominio de lo~ Pacheeo, pero a la vez PCtl<lS
iba tomando conckncüt de su ;HHngobkrnn e inó<-,pendencia municipal con rcspecto a su metrópolis )'
a~¡ se iniciaban unos intentos ~lutonomj~las que comenzahan a criMaliz:lr en los primeros afios del Quinientos. Sin embargo, :1J mismo tiempo, la monarqnf~] aurorUarhl de los Reyes CatóHcos lb.t lmponicn"
do en toda CastHla su polític.t ltTrüorlal y Jos vicjos
privikgioh concejiks meóievales iniciaban su crisis,
y buen ejemplo de ello es el caso oe ¡\ karaz,
En el ",jo 15:07 el Concejo del Lugar del Castillo
de Las Pet'ias de San Pedro aÓ"jujl'Ja, al fin, MI plena
autonnmía eon respecto .1 Alcan¡/"j 1')cglm privilegio
de Villazgo concedido por Carlos ) finll~tdo en Valladolid d día 24 de marzo, en dicho UOnH11CnlO, ricamente miniado en su primera púgina y conservndo en
el Archivo Municipal de e,f¡! localidad, )' al que nos
t'eferh'émO$ más ac.ld:lnte, se sci1;lla que se concetHa
{al privilegio.

«porque somos yuformados que en el dicho lu·
gol' ay quafrocienfos e sesenta e cinco vezinos e

de cada dia ('resce en población e porque al presente nos servis con seis mili e dozienfos duca-

dos de orO ... para ayuda a los grandes gastos

que avemosfe<..'ho e esperamos hazer en sostener
las galeras de arlllada contra los Y/él/eles henemigas de nuestra sancta Fee Catholica e en la
guarda de la costa, del /'cyno de Granada e de
las fronteras de Africa e para otras cosas muy

;npartantes y cunp/ideras a nuestro servíCr'io e
bien de nuestras reyl1os.,.»
El casco urbano de esfa villa eSlab:1 localizado, en
principio! dentro del alto ámbilo delimir-ado por 1,1S
murallas de tI fonaJez<l, con un carácter enteramenteinc-xpugnahk. Sin embargo, perdido tal valor estl';ué··
gico, Se fue produciendo una progresiva bajada de la
población hada c-J llano y falda del imponente cerro,
de tal modo que mediado el siglo XVIll práclicarnen
te (oeJa fa vílla se encontraba en el lugar que hoy ocupa; se constru)'() un nuevo ayuntamiento, presiúicn
w

w

3
t;

~

do la p1aza mayor, se elevó un magnífJco templo pa~
rroquial de gran calidad artística tkdicado ~l S:ll1l<l
MaJ'Ía de la Espet'an¡-,:l, dotado de un J'ko mohiliario y
asimismo se edificó una fueme públic;l; )' es ahora
cuando quedada plenamente Jefinido el ;lctwI! lraz:t
do urbano.
M,ldoz el1 su diccionario, renrj(~ndose a esta [oca .
liJad, scilala entrc o( ras CO!S:U;4;
«Dominando a la villa)1 sDbre la cúspide del
cerro indicado, se encuenfra el famoso castillo
considerado como inexpugnable, y a propósito
para servir de base a un ejercito de operaciones;
se l¡al/a lodo murado y astillado COn buenos ((1w

gibes, alrnacenes y demá,~ nece,5ario, cuya circunstancia y de ser el precitado cerro una pel1a
na/ural inaccesible, a causa de su aislamienlo y
elevación de 249 vara.)" eDil una muralla corrida
de allo a bajo por el IÍnico punlo de subida, Iwce que se considere como forlaleza de las de pri·
mer orden: el sitio donde se halla colocado JI lada su circunferencia es una e::,planada en la que
estuvo antes la población. con una iglesia (Nlra.
Sra. del Socorro)", la cualj'ue dClllolida en 1810
por disposición de Don Carlos Ulman, que hizo
construir en su ámbito un cuartel y hajo de es/e
los almacenes de v/veres y polvora; más a las
diez de la noche de uno de los dias del mes de
Octubre de aquel mismo allo, cayó un rayo y
penetrando en el almacen inflamó 100 quintales
de pólvora, de cuyas resallas perecieron 19 soldados varios más quedaron heridos y se resintie~
1'01/ algunos edificios de la población, en la que
cayeron algunos sillares rompiendo los lechos
de las casas a manera de proyec/j/ps, Contigua
al caslillo hay una ermita que eS/UFO dedicada a
la Santa Cruz y cuando la diada voladura se
mod{r¡có consfruyendo en ella un almacén)' varios pabellones, en/re estos el deslinado al gobernadon>.
En cuanto a otros datos más recientes de la Historia de Petlas oe San Pedro, tan solo hemos oc consignar que uurantc la pri11'lI";:l'a guerra Carlisla, en 1836,
el castillo fue ocupado por Cabj"(:f~l. Más auehll1lt'
1859- y perdido ya todo su carácter militar fue
acordada I~\ uemulicí6n de esta hisf6rica fortaleza.
Hoy tan .~olo sub..,islen informes ruinas cirClH1yalando el pcrfmelro de ese gran cerro que denne entera
mente el paisaje de esm localidad.
En lluestro siglo el AyunlalT.licl11o de Pciias de San
Pedro prácticamen(; no h:\ utilizado escudo distintivo alguno, sino el de Espai1;:¡ en sus distintas modaljdades y más- recientemente, aunque no Con carácter
oficial, lino (:'ITóneamente timhrado con tiara pontificia, en alusión ,d propio nOl'nbrc del municipio.
No obst:lI1IC, esl:l histórica localidad ha lcnido arrnas propias que deberían ser rehabilitadas correcta·,
¡,nente y que coinciden con el nombre de la misma ve"
Ila: Castillo de Pellas de San Pedro.
En la orla miniada del privllegio de villazgo, al
<

PHETEt .\IARíN, A ; Op, cit. P:lt::..,. 2:\-,í<)
j\:lADOZ, Pascll;¡L lJicciol1a,-io,,, T. XII. ,\1'H.ll'id, !t}:j9. VOZ: PENA:;; Dl: SAN PEl1Hn
Algunoi> fr~lgnwll!¡)s :lrquht:nónicos de eSle cdrfk'l() se C{)Jt~l'j'v;ttl :lcwalmeJllc en d ¡wqm;úo must:o de la p:t1'J'OqULl. por rllos sllpO,wnH)~
que :l.qudl;¡ i¡..;lc:iiJ debió ,"_'1' gólLC¡ Con parle f(':1aCelltlsIA.
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qu e antes nos hemos referido, fec hado el 24 de marzo d e 1537 y c usto di ad o en e l Archiv o del Ay untamien to, vemos , en la pa rle inferi or, un esc ud o en
forma d e tarja en la qu e S<;' muestra un cielo estrellado azul con un castillo de o ro , sostenido ele un a pefla
y sumado de una figura de San Pedro vestido d e roj o
y con un a gran llave dorad a (lám . 1). Aquí es tán,
pues, ya claras las armas de esta IOGllidad.

LÚIII.1. Arllla.' r~s"<llj<..l:l.' <..It· ,\ k:or~'I.
Torn· r~kJ i Illllnld,HI (!' XV III).

~l"I" npañ:" \du;' I;I ~

de

I'dla ~

de San Pedru (S. X VI).

Lúm. l. I'r imera P:18;11:\ <..le! I'rlvikgln 111' VII I:¡;..¡.:<> <..Ic·l'eñ;u:.k· S;' I> I'edro. D l;l:lll1: <1<: 1:,
" rl;, In fe ri or <;<>11 el ~ ~..:n<..l" "l· l:I Villa ( 15}7). '\r chl\'O I'l"" :.t.~ (k S,"I I'c<..l ro. D()(.·. N ." ji .
l 'c rg~lllino

Com o hemos indicado en el sig lo XVIll se co nsHuiría la actual Casa de Ayuntamiento; en eUa ha y
una elevada to rre ptlra el reloj municipal y en su base
dos interesantes labras heráldicas , en piedra , q ue a
nuestro entender so n anteriores a la misma f5brica
ge neral del edifi cio ya qu e estilísticament e deben corresponder quizá a la seg u nd a mitad del s iglo XVI. Su
presencia en una constru cció n del setecientos se justHicaría por u-astado de otra o bra anterior , muy pro babl emente del antiguo ayuntamiento , que estuvo situado en la parte alta del cerro. Estos dos escudos
S011 de especialísima trascendencia pu es el uno es el
de la villa , según veremos, pero e l o tro o frece dos llaves cruzadas uni das por unos eslabones de cadena,
que son jas armas resumid as de AJcaraz (lám . 2), lo
qu e nos viene a dem os trar que este blasón fue también as umido por las localidad es qu e fueron aldea de
esa ciudad, incluso después d e su segregación , como
un recu erdo a lds tíerras que pertenecieron . En CUáDto al eseuuo de la localidad, se enCuentra muy mu tiJado , lo que nos hace pensar en un tra.sl ado d e un lu gar a olro (Mm. 3) . El hlasó n ap;¡rccl: labrado denlro
de la forma curriente dt-j s iglo XVl COI1 pico supl:rio{"
e inferior, en el que se ofrece un as agrestes peñas, un
castill o, aunque la parte s upe rior , donde aparecería
la imagen de San Pedro , está totalmente d estroza do;
a simismo , es te esc ud o se halla rodeado de la siguiente illscripci ó n ;
. ESTE SELLO ES DEL C ASTILLO DE LAS PEÑAS DE SAN P EDRO XX ... (dos l/aves) .. "
$

Lú",. J. M llI"-' (k I'(',h .' <Ir S;m I'Cllro . En la o rl ,,· _1'. 'iTl; SHLU ES Dt;l. (.AS"I'IU.() I>E
I.AS "EN ,'!' DE SA N I' !:ORO XX ...• (~S. XVI' ). 'fHHl" rd,,! .nunil'ip:1I (S. XV III).

Es c uríoso q ue en la fibcteda de esta inscripción
aparecen grab adas tambi én dos llaves, que frente ~ lo
qu e pudiera creerse no responden a la iconografía de
San Pedro , s ino qu e deben proceder de las ar mas d e
la ciud ad d e Alcaraz .
Otra referencia h eráldica de Peñas de San Pedro
la ten em os en un grabado de un curioso libro, p ublic ado en 17 67 , de Fray Joseph Miguel lJ cI~ l1s con e l título de «Epi tome Historial de la SS. Cruz que se venera

en su ermilO del Castillo de la Villa de Peílas de San Pedro, obispado de Cartagena»·. I.;¡ o bra est.á dedicada
«al Nuble e Ilustre Ayuntamiento de la referida Villa de
las Peílas» y en la prim era página, y a toda plana, aparece un escudo ov al y partido ; el primero, con un
cas tillo y el segundo, con dos llaves colgadas de unos
ga nchos¡ se rod ea del toi só n de oro y se carga sobre
u n ág uil a imperial (lám. 4). Aunque a primera vista
es tas armas p udieran p arecer ex tra vagantes , p o drían
tener to da un a justificac ió n ya que el águjla bicéfala y

"EpironH:: HislOri:tl de. la SS . Cru z q\lt: se ve nera en Su ermit a dd Castillo d e la Villa de. Peilas de. S<tn Pt:dro, obispauo dt" Carrage na. Su :tulOr
t i H_ P _ Prc(1 iGldo¡, gt'n e ral Fr. Jos cph Migud Ucla us , ud Oru t O Ut: la S<tn tísi ma T rinid<l u, lted end ón el e Cauti vo s, Minis( ro en el Con vt;nto
lh: Nucstr<t Se ñora del Remedio dl' la Viii:. d e Fuens :uHa. Quien lo deuic:1 al Noblt:: e Itusrre Ay un t:llni t lll o de la referiu;¡ Vill :1 UC !:IS PCllaS.
M<td riu por Joaquín Jbarra arlo de 1767., . Un raro ejemplar d e es(l' lihro se co nSl:fVa en l:t P:lrwqui,l u t:: Nlr;L St.:ñor:'\ de la Espe r;¡nza .
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clloisón t'ion referencias a Carlos V que fue el mO¡l;u'M
ca que cOIH..'cdi{) el VílI:IZgO)' la partición con e1 casti11", parece ya COS,I común) así como las I1aves en rcfe,·
renda, scg(1I1 hemos apuntado a la Cil1d~ld oc. A!C;¡raz.

Direet~lmcntc inspirado en eSte $(:'110 es el ejem
piar heráldico que corona una de las ventanas dd P'a~
hiCio de la Djputación Provincial de Albacetc, cons~
truido entre 1877 a. 1880, Aquí no apaf(~cen las pe;'jas, tan solo el castillo Slmla(!o oe la figura de! santo
(Iám. 6).
M

Látl,. 4. ]>\('(1,1" '\'l't:ú;¡,' ,k :;~Il 1','(11',\ 1'11 d 'Epítome Hbh.d;,1 ,k b ~:Ul!:, Cruz <'JII!" .,'
V,:;W(i. tn ~\I \:rme;\ dd C¡Mi¡", de 1:; \'Ilb ue :,,,, l'ulm dt ~;\Il j'c·(1m? ~1;(drhL 17(,7
Fj(Illj'>I:W"l' j" l'arrO<Ju¡" ,k 1'''''-'5\ ••1 ~(·ñ()ra lle 1;, ¡hIW1~j¡)l';, <1" ni;. loctliad

En el siglo XIX el municipio de Pe{ias usó de un
sello mel<llko, en dos véfsioncs, lIllO de 1::1 A1caldí~l
Constitucional y otro del Ayunt:1l11icnto. Arnbos se"
llos) idénticos, ofrecen el GlstilIo, sobre una pcilíl,
sumado de b figura dc un santo con una ll:H'c que es
S:l11 Pedro (Iám, 5), Las impront::ls de estos sellos fll(>
ron enviadas al Archivo Hbtórico Nacional {~n vÍrtud
dc la R, O, de agosto de 1876, ,lullto a estos sellos el
secretario jndicaba:

«No se tienen noticias del origen de estos sellos, aunque no Iran existido sino fos consignados en fa presente cuartilla»'.

L,/I'I 1),

LM mio <.ir' Pt'lí:" de S,m I'nlrn, ,,¡j)f<' "Ila tk

I'Ilb~\\TK

(1Ie7, :Hhil)

Ia~

,., nDn.'" tk } DIJltJl;a'¡"m <le

Así pues, con todos estos pl'eCedl~ntes, consideramos que el Ayuntamiento de Pellas de San Pedro po~
úría rehabilitar su histórico blas6n, que ha de qucdar
definido del siguiente moúo: D<: azur, un castillo de
oro, rnazonado de sahle y aclanl(Jo de gules, sostcn/··
do de unas pellas del natunü y sumado dc una figura
naciente de San Pcdl'o, del natllral l vestido de gules,
ninlbado de oro y con una llave del mismo metal en
la n1;\no izquierda. Al timbrc, conma re-al CCIT,l(b\ ·cspalioJa,
Taínhién podría ser accptabk, según hemos sugerido para otros pueblos que fueron lugar de Alearaz
que se usara de escudo partido, en UD cuane! con l'ls
~H'mas ya descritas, y, en el otro, con dos llaves cruza
das unidas por unos t..'slabones de cadena en rcfercnd.¡ a la hist6rica AJcaraz, que en este caso, aúemás, se
justifica, t<tilío por la existencia del escudo con tales
elementos existcntes (:n la torre del Ayuntamiento
como por el ya mencionado grabado del lihro de
1767,
M
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PÉTROLA

LA

endorreko y ti<:~ne interés por su avtf",mna 1
Con estas consideraciones previas y dada la dt'cunst<lnda de que ellnunicipio de P~trola no usa eSe
cudo distintivo alguno, ni lo ha usado nunca, bien
podría adoptarse el que aquí sugt:rimos: ll""cudo cortado. En el prinlCl'O de sínop1e, un castHlo de plata,
lu;!zonado de sahle y aclarado de gules, con dos águilas de Silblc, sobre los torrcjon(~s laterales apoyando
una pata en el torrejón lareral y otra en el central;
que son I~L~ <trnlas resUlnidas de la Ciudad de Chinchilla, El segundo, de guJ,;s¡ un lago con ondas dc aZUl*
y plafa. Al thnbn.?¡ corona real cerrada espai}ola
(lám. 1),
Tramitado este proyecto d(: armas al Ayuuta111iel1to de Pétrola, nada sabernos sobre su posible
n.probación () rechazo, no obstante ~com() en otros
casos- incluimos aquÍ este proyecto heráldico a fin
de no dejar incompleto el estudio armero provincial.

villa <k Pétrola, Pcndla () Pl'étola, como apare·
ce denominad~l en algunos textos ~tntiguos~ obtuvo
su autonomía municipal ::\ mediados del siglo XIX
cuando superó los 1,000 nabitantes, y hasta esas fe~
ellas fue aldea dependiente dd anlpHo territorio de la
dudad de Chinchilla de Monteal'agón. Su historia,
como las de las cercanas locaHdades de Hoya Gonzalo, Higut"'fue1a o Co1'r:11 Robio, está totalmente vincu
lada a su pohlaci6n matriz,
Por lo (kmás, poco más se puede ai'iadil' para el
estudio de esta pequefü¡ poblaci6n, en donde de;'i:taca
con10 obra <trquitectónica alás singular. su disc{"('ti.!
iglesia parroquial ohr~1 del arquitecto neoclásico Don
1.orenzo Alonso Franco,
Lo más destacable de esta discreta villa es la existencia de una importante laguna salada, cercana a la
poblaci6n) de la que desde antiguo se extraen sales
magnésicas con carácter indwHriaI; su origen es
w

1

j

IlEHREHOS RUI:t:, Juan A": }ntroducciót¡ al esludio de las zOflas húmedas de la prOvincia de Albac.efe y su avifmma acuaricfI, 1.E.A, Aihaccte,

1987.

Pág~.
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Lúm. l. l'ruye-c1<1 d e ("SCU,hl
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pu~

b V¡lh

,I~·

t'Ctro la.

POVEDILLA
POVEDILLA fue, durante siglos, aldea de la histórica Ciudad de Alcaraz. Como se sabe Alcaraz, desde
su reconquista en 1213 por Alfonso V11l , era la cabeza de un amplio territorio o alfoz sobre el que ejercía
una auténtica autor idad señorial. Por otra parte, la
toma de Alearaz sería la llave que abriría Castilla hacia el Sur· Este y Mediterráneo, precisamente este emblema de las llaves es el que aparece en las armas de
la Ciudad junto a la leyenda .CLAVIS HISPANIAE ET
CAPUT TOTIUS EXTREMATURAE. (Llave de España
y Cabeza de Toda Ex tremadura).

tos bélicos y de intereses nohiliarios. Alcaraz se había
levantado a favor del príncipe Don Alfonso, el de la
Farsa de Á vila. El Concejo alcaraceño había reclamado ciertos tributos a sus aldeas. Ante esta situación,
PovedWa se alzó en armas co ntra Alcaraz y se hizo
fuerte en su castillo ; declarándose , asimismo, a favor
d e En rique IV. Soludonados temporalmente los problemas, a fines de 1466, Alearaz inició la demolición
de la fortaleza de Povedilla a fin de que esta aldea no
se le pudiera rebe lar más.
Este hecho de armas tiene un claro se ntido, digno
de figurí.lr adccuadamcf'ue en escudo municipal, ya
que .supone que Povedilla se (Juería l'mandpar del
Concejo del que dependía tomando sus decisiones
propias .
De este modo las armas de Povedilla podrían definirse, Escudo partido . En el primero, de gules, dos
llaves de plata puestas en sotue r y unidas por unos
eslabones de cadena , de sable; que son las annas reSlunidas de la Ciudad de Alearaz. En el segundo, de
oro, un castillo medio derruido , de gules, almenaclo
y mazonado de sable. En alusión a la fortaleza eJe

La his toria de este lugar de Povcclilla se encuentra

enteramente:: vinculada;\ la de su dudad matriz, Aleafaz. Sin embargo) hay un hecho de interés que sería
digno de tener en c uenta a la hora de e laborar unas

armas propias para esta población, ya que hasta la actualidad no ha utilizado escudo distintivo a lguno, pese a que Su Ayuntamiento lo ha requerido uesde
1957. Nos referirnos a un interesante hecho histórico
recogido documentalmente por Pretel Marín 1 . Entre
los años 1465-66, durante el reinado de Enrique IV,

CastiLla vive asolada por una serie de acontecimien1

PRETEl MARÍN , Amdio: Una ciudad castellana en los siglos XIV y Xv. (Alcaraz 1300-1475) . I.E.A. Albacere, 1978. Pág. 135.
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competendas atribuidas en el art[culo segundo

PovedilI:l del'ritxlda por la ;dudida ciudad. Al tirnbre,
corona !'eal cerrada cspafíola.
Este escudo fue asumido por el Ayuntamiento de

del Decreto 55/1989, de 22 de mayo, ha re-

esta localidad quien lo tmmitó a b JUllla de Comunidades de Castilla-La Mancha que lo aprobaba por Orden de 5 de octubre de J<)!l9 (D.O.C-M. del día lO).

PRIMERO.
Aprobar el Escudo Heráldico Municipal de
POVEDILLA, de la provincia de Albacete, con

La orden seji.ala:

la ordenación que a continuación s'e
mina:

"El Ayu/lla/llienl() de POVEDlLLA (Albucele), acordó la adopciól/ de Escudo Heróldico,
conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
E/ trámite procidementa/ se ha suslancia{/o
J

conforme estatuye el arliculo 187 del Regia/MI/lO de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, y consta en el expedíenle el informe
preceplivo a que se hace r~ferencia.
En su virtud, esta Consejería, en IJ'\YJ de las
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suelto:

deter~

"Partido, Primero, de gules, dos llaves de
pla{a~

puestas en so/uer y unidas por unos es/a-

bones de sable. Segundo, de oro, el caslil/o medio derruido de gules, almellado y mazonado de
sable. Al timbre Corona Real cerrada",
SEGUNDO.
Proceder a su publicaciÓn en el Diario Qfidal de Castilla-La Mancha.
Toledo, a 5 de octubre de 1989
ALEJANDRO ALONSO NUlVh-Z
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamienlo de
POVhJJILLA (Albacete)>>.

POZOHONDO
las banderas bajo las que luchaban»'.

R ZOHONDO fue aldea, hasta el siglo XIX, de la
Villa de Pefi.s de San Pedro, y hasta 1982 ca recía de
escudo de armas propio . Como otras loca lidades en
similares circunstancias usaba el escudo de España e n
sus documentos y sellos oficiales.
En 1981 el Ayuntamiento de Pozohondo consideró opo rtuna la elaboración de un escudo propio que
lo definiera, y así el Cronista y Rey de Armas don Vicente de Cadenas y Vicent fue encargado para realizar la correspondiente memoria . En esta memoria
consigna el siguiente hecho:
«, .. en el aspecto histórico cuenta el municipio
que nos ocupa con una gesta verdaderamente

Así pues, es te hecho de armas ocurrido en la zona

durante la Guerra de la Inde pe nde ncia que tanta importancia tendrá e n el inicio de la Espafia Contemporánea, es el que se tomó por base para elabo rar las armas de esta población.
Continuados los trámites legales oportunos y por
Real Decreto del Ministerio de Administración Territorial, 2188/1 982, de 9 de julio, se autorizaba la
adopción de su escudo m unicipal (B.O.E. 6 de septiembre 1982). Este Real Decreto sefiala:

«El Ayuntamiento de Pozohondo, de la provincia de Albacele, ha estimado conveniente

adoptar su escudo heráldico a fin de perpetuar
en él, con adecuada simbología y conforme a las
nOrmas de la Heráldica, los hechos más relevantes y peculiares de su pasado histórico. A tal
efecto, y de acuerdo con las facullades que le
confieren las disposiciones legales vigentes, elevÓ para su definiliva aprobación el correspondiente proyeclo y Memoria descriptiva del mismo.

trascendente y muy capaz de individualizarlo a
través de su representación en las Armas Municipales. Nos referimos a la acción victoriosa

que, en el mes de marzo de l8l2, libró nueslro
ejército apoyado por el paisanaje ya las órdenes
de D. Pedro de Vil/acampa contra las ·¡ropas
francesas mandadas por los generales bonapartistas Palombini y Pannetier en la que se tomó
al enemigo buen número de caflones asi como
1

Memoria en el Arch¡ vo Municipal de Puzollonclu.
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El expediente se sustanció con arreglo

(J

las

normas de procedimiento establecidas en la Ley
de Régimen Local y en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen ./uridico

de las COIporaciones Locales. La Real Academia de la Historia emitió su dictamen en sentido

favorable.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Administración Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dla I/ueve de julio de mil l/ovecico tos ochenta y
dos,

DISPONGO:
Artículo único, Se autoriza al Ayuntamien-

to de Pozo hondo, de la provincia de A Ibacete,
para adoptar su escudo heráldico municipal,
que quedará organizado en la forma siguiellle,
de acuerda con el dictamen de la Real Academia
de la Historia: De oro, seis banderas puestas en
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h(lz~ tres de azur y {res de gules, intercaladas.
acotnpaiíadas de dos cañones aculados de sable,
puesto en punta. Al al'nbre, corona real cerra-

da.
Dado en Madrid a nueve de julio de milnovecientos ochenta y dos.
,lUAN CARLOS R.
BI Ministro de Administraci6n Territorial,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO,,_
Este escudo recoge perfectamente la jdca sugerida p""a los blasones municipales y en ¿el podría a¡'la ..
dü'sc una parlición con las ar111m¡ restl1uidas de la
Ciudad de Alcaraz -dos llaves puestas en soLllerC0l110 pl'OpOnenl0S en otras localidades q He fueron
aldcas de aquella hist6rica ciudad. Hay <¡ne record,u'
que I'ozohon<lo fue un lugar de Alcaraz y desde 15:-17
pasó a serlo de Peñas de San Pedro junto con San Pedro y PozucJo, localidades éstas que incluyen en sus
respectivas arnl~tS las Haves alcaraceñas.

POZO LORENTE
P ozo LORENTE es población que perteneció y
fue aldea ele la Villa de Jorquera y hasta el siglo XIX
no alcanzó su autonomía municipal , como otros pueblos de la zona. Como se sabe, toda esta serie de nÍldeos urbanos rurales formaban el llamado Es/oda de
Jorquera , bajo la jurisdicción del Marqués de Villena
y p e rmaneció bajo tal autoridad, hasta la abo lició n de

dictamen. Para ello discurre que, habiendo como

hay muchos pueblos con el nombre Pozo, especialmen/e en el meridiano del que nos ocupa y
debajo de Chinchilla, como Pozo-Caflada, Pozuelo, Pozohondo, e/c., el nues/ro debió de ser
como la capi/al de todos ellos, pues la denominación de Putea indica no solamente origen roma-

no ó fundación la/ina, sino es que era la ciudad
de los pozos, bien porque el principal de los mu-

los seño ríos con eJ liberaJismo decimonónico ,

Dice Roa Erostarbe', recogie ndo lo que indic a el
erudito Canónigo Lozano en 1794 e n su conocida
obra Bas/e/ania y Con/es/ania del Reino de Murcia' ,

chos abiertos en su comarca estuviere en fa ciu-

dad de Pu/ea, ya porque aun cuando se hallasen
lodos reunidos en su inmediación fuese. pueblo

que

«según i/inerarios y códices dijeren/es, se inclina á fijar en el pueblo de Pozo- Loren/e Ó en su
con/amo la an/igua ciudad de Pu/ea, llamada
PuciJJliJJ por P/olomeo, y lo corrobora en vis/a
de las ruinas y hallazgos que en él se han /enido
de monedas romanas y por las seflales de un ca-

principal en/re lanlos de quienes tomara su nom-

bre. En cuan/o al aditamento de Lorenle, no halla más Lozano sino es que alguno de /01 apellido
ej erció en lo sucesivo el seflario 6 cosa semejante
del pueblo, cuya fundación -sin más que por ser
época de relativo sosiego para los romanos en
par/e de nuestra pen(nsula- coloca el mismo
aulOr durante eI/ranscurso del siglo precedente á
Jesucristo, 6 á lo sumo en su primera mitad».

mino también romano. El nombre con que este

an/iguo Lugar es conocido, es par/e que abona
asímismo segun el erudito can ónigo citado,

Su

, ROA EROSTARBc , Jo;:¡quín: Cró nica de la Proyincia de Albocere. T . JI. lmp . Collado . Alb:.J.cel(::, 1894. Págs . 257 -258.
LOZANO, Juan: 8astefania y Confestania det Reino de Murcia. M\lrcia, 1794. Edición f:¡csímil Acad emia Alfon¡;o X el Sabio. Murci:l. 1980.
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J\1ás <H.klante el citado Roa Et'ostarbe recoge la
opinión de BIanch e lila 3 , e insiste en que
«e!:;te antiguo Lugar es también la pOblación lla-

scjerfa de Presidencia, publicada el 10 de octubre de

mada Pu/ea y Pu/ealia, y por P/olomeo Pucialia,
en la región bastitana. á consecuencia quizá de
los muchos pozos Que en su comarca se contaron abiertos. Fuera ó no de origen romano por
su fundación, como algunos quieren, parece
más pues/o fuera de duda que Putea era designada COI/lO la quin/a mansi6n de la vía mili/ar
conducen/e de Fuelll/anu á Zaragoza».
Evídcl1tclncntc la palabra latina «puteusl' significa
en GlsteJhlno «pozO» )' de hecho los puteales son los
brocales de pOlO, frecuentemente adornados con
distintos morjvos ()rnamentale~, aunque son discutibles los datos históricos aquí expuestos,
Así pues, con estos anfecedentes, cons,ideramos,
-dada la circunstancia de que esra población Glrcda
de escudo que la identificara-) qne el escudo de Po%0 LOfcute se podía organjzar induyendo~ de una
parte, las armas de)orqucra, como todos los pueblos
de su antiguo estado; y dc otra, con c~lrácter parlante
un pozo. De este modo las armas de esta villa se pueden definir: trae escodo scmip"u'tido y conado; en el
primero, de sinople una torre dc oro; en el segundo,
de oro, un águila de sable (que es el escudo de .101'quera); yen el tercero, de plata, un pozo de gules. Al
tjnlbrc, corona real cerrada espailola.
Lo anteriormente expuesto fue trasladado al
Ayuntamiento de Pozo Lorente desde el Instituto de
Estudios Albacetenses. La corporaci6n l11unicípal
aprobó tal pfoyecto y lo tramitó pCl'tinentcmente a
laJunta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ~l.,>;í,
por O,·den de 5 de octubre de 1989 se aprobaba oficialmente el escudo de esta villa. Ll orden de la Con-

«El Ayun/amiento de Pozo-Lotenle (Albace/e), acotd6 la adopción de Escudo Heráldico,
conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abJiI, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El trámite procedimental. se ha susfanciado
cOIlforme es/a/uye el (JI·aculo 187 del Reglamenfa de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Ca/lloraciones Locales, aprobado por Real Decre/o 2.568/1986, de 28 de noviembre, y t:Ql1sta en el expediellle el injonne
preceptivo a que se hace refel·encía.
En su virtud) esta Consejería, en uso de las
competencias atribuidas en el artículo segundo del Decre/o 55/1989, de 22 de mayo, ha reSI/ello:
PRiMERO.
Aprobar el Escudo Heráldico MUl1icípal de
POZO LORENTE, de la provincia de Albare/e,
con la ordenación que a continuación se deter~
mina:
HEscudo rnedio partido y COrlado. Primero,
de sínople, una torre de oro. Segundo de oro.
un águila de sable y Terceto, de plata, un pozo
de gules. Allimbre Corona Real cerrada".
SEGUNDO.
Proceder II su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, a 5 de oc/ubre de 1989
ALEJANDRO ALONSO NUÑEZ
Sr. Alcaide-Presiden/e del Ayunlamien/o de
POZO LORENTE (Albace/e)).

!;I

19H9 en el Diario Oficial de C"st m,H.a Mancha
s""i:!la:

BLANcH E U.LA, :-;:;lfdso; Crónica de la Ptol'incia de Albacete, Rontl1j y Cía. M;uirio, 1866, Pág, 13.
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POZUELO

LA

villa de Pozuelo, o El Pozu elo , como se suele

XIX. En ese siglo, gracias a los decretos lib erales de la
época, y habiendo alcanzado una cierta población
(e n 1860 tenía 1.7 53 habitantes) El Pozuelo obtenía
su autonomía municipal y ayuntamiento propio des ~
vinculándose ahora de Peñas de San Pedro.
Poms detalles son de destacar en esta loca lidad ,
posee una iglesia, San Dartolomé, barroca del XVIII,
cuya cúpula del crucero se desplomó a mediados del
pasado siglo, también ele la misma época es una casapalacio con llna alta torre.
El Ayuntamiento de El Pozuelo, desdc que se

denominar a esta Localidad , es una pequeña población de poco relieve histórico. No obstante, disponemos de algunos datos que nos pueden servi r para
acercarnos al pasado de este discreto pueblo.

En principio la zona de Pozuelo estuvo bajo e l domjnio de Ja dudad de Alcaraz formando parte de su

amplísimo alfoz, en calidad de pequeña alquería. A
mediados del siglo XIV, según Pretel Marín, un tal
Pedro Sánchez del Villar, persona influyente en la vida política de Alearaz, heredaba de su padre «El Pozuelo que dizen de dOl/na Mayor» 1, Para C~[C :tutnr no
está claro si este Pozuelo, es la localidad a la que nos
referimos aquí, o Villapalaci os, que por esas fechas
se le den01nínaba con el nombre de «El Pozo»; es,

cOrlslilllyú en el siglo XIX. nunca ¡la usado c!')cudo
propio que lo defina, tan solo las armas españolas en
sus diferentes versiones hasta nuestros días y así 10
hemos podido comprobar e n los distintos archivos
históricos (Nacional, Provincial y de la Diputación).
Dada la ausencia de precedentes Creemos que para elaborar unas armas para esta localidad hemos de
tener en cuenta su primera vinculación con Alcaraz,
cuyas armas resumidas son dos Jlaves cruzadas y unidas por unos eslabones de cadena; y por otra parte,
se puede incluir en un segundo cua rtel un pozo como

por tanto, una cuestión todavía por resolver. Lo cier-

to es que la historia de esta localidad siempre estuvo
vinculada a la poderosa Alcaraz a quien perteneció
hasta el siglo XVI. Es en esta centuria , en 1537, Peñas
de San Pedro obtenía de Carlos V su privilegio de villazgo, pasando ahora El Pozuelo, en calidad de aldea, a esta nueva villa, )' así permaneció hasta el siglo

• I'RETEI. MARíN , Aurdio : Una ciudad castellano ell los siglos XIV y XV fA/corozo /300.1475). LE. A. Albacclc . 1978. P;ig. 47.
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conj()I'/l1e eSlu'uy" el artÍt'ulo 187 del Reglamento de Organlzación Funcionamiento y Régimen
Jurfdico de las Co/J}oraciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y consta en el expediente el preceptivo
informe de la Real Academia de la Historia,
confirmando la propueslll,
En su virtud, esta Com;ejeria en uso de las
competencias atribuidas en el artículo segundo
del Decreto 112/1991, de 23 de julio, ha resuellO:
PRIMERO
Aprobar el Escudo Heráldico Municipal de
Pozuelo, de la provincia de Albacete, CO/1 la siguienre disposición:
"EI'cudo par/ido: 1 de gules, dos llaves de
plata pasadas en aspa y unidas mediante una cadena; 2 de plata, un brocal de pozo de gules. Va
timbrado con la corona real espallola,
SEGUNDO
Proceder a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, a 3 de septiembre de /991
SIRO TORRES GARCIA¡¡,

elemento parlante del nOlnhl'c de este pueblo. Así el
blasón dc El Pozuelo puede quedar organizado del siguiente modo: Escudo parl'ido, El prlJllcro, de gules,
con dos naves cruzadas de plata unidas por unos eslabone:; de sable, El segundo, de plata¡ con un pozo de
guks. Al timbre, c01'ona 1'eal cerrada cspafiola.
El proyectado escudo fue aprob;ldo por el Pleno
Municipal de Pozuelo el 27 de enero de 1990, sin introducir modificación alguna, para rcmítirsc con
posterioridad a [aJunta dc Comunidades de CastillaLa Mancha para su oportuna ratificación adlninistra-

7

Uva,

Por Orden de la Consejel'Ía de Administraciones
Públicas de 3 de septiembre de j 99 j quedó aprobado
el escudo para este 111tll1idpio, La Ord(~n publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 11 de
scptiernbre señ;tla:
"El Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete),
acordó la adopción de Escudo Heráldico Municipal, conforme el arliculo 22.2.b) de la Ley
7//985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local,
El trámite procedimental se ha suscitado
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LA RECUE]A

EL

Ayuntamiento de La Recu eja no usaba escudo
de armas alguno por lo que desde el Instituto de Estudios Albacetenses y con fecha 27 de agosto de 1987,
enviamos el siguiente informe , a requerimiento de
dicho Ayuntamie nto:
,La Recueja es un pequeño núcleo de población situado juntO al río Júcar en un abrupto camino entre Jorquera y Alcalá del Júear.

Pacheco hasta e! siglo XIX, en que quedaron
abolidas las jurisdicciones seüoriales. Es en
este momento y atlas siguientes, gracias a los
Decretos liberales de la época, cuando se produjo la emancipación de principa.les aldeas
que dependian de la Villa de Jorq uera (Mahora, Cenizate, Fuentealbilla , etc.).
Sabemos que a lo largo de! tiempo las aldeas de la Villa de Jorquera no usaron más armas en sus actos que las de la Villa de la que

Fue, en o rigen, un lugar de paso entre estas

dos villas del llamado Estado de Jorquera, sin
que históricamente ha ya destacado especial-

dependían, e incluso, por su jurisdicción señorial , las del M~If(llI(~!j.

met1tt:. Quizú su noml)f(" provl.;nga de (;¡s re-

cuas o realas de caballerías que pasaban por
esta localidad .
La historia de este lugar no se diferencia
especiahnence de las poblaciones circundantes . Hasta mediados del siglo XIX , La Recueja
era una aldea de la Villa d e Jorquera , integrada , como ya hemos seña lado, en el Estado de

Habida cuenta de que en la ac tualidad la
Villa de La Recueja no usa escudo propio alguno, tan solo las armas españolas. y siendo de ~
seo de la Corporación , segün acuerdo del Pleno de 21 de julio de 1987, el establecer un
blasón que la defina , hemos podido comprobar en el Archivo Municipal (Sección de sigilografía) que desde mediados del siglo XIX y
hasta los primeros años del siglo XX el Ayuntamiento de La Recueja ha usado de un sello
oval, donde aparece la leyenda: , ALCALDIA
CONSTITUCIONAL. LA RECUEJA, y en su

este nombre . En princi.pio, este territorio fue

lma parte más del sroodo de Vil/ena, y cuando en época de los Reyes Ca tólicos se produjo
la reducción a la Corona de este marquesado,
la zona deJorquera continuó en manos de los
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íntcriof, trcs torres puestas una y dos,

ru, las correctas armas de csU villa, ;¡ la que
perlened{) por más de quinicmos aíi.os, y que
esl án descritas en las RelacioNes Topográficas
de Felipe 11 (1575); Y de otra, el 'llllcc<'dclllc
dd sello úe esa alcaldía del siglo Xl X, csmal,
! ándolo convenientemente de acuerdo a las
reglas hcráld leas c:-;pafio1rts,
ASÍ, el escudo de la villa (k 1.:. RCCUCj':l 1m
de definirse del siguiente ,modo: Escudo metilO partido y corlado. En el pri1nero, de sinople (v('nk), una torre de oro mazonada de sa~
ble (negro) y aclarada de azur (;lZUJ), El segull'
do, de oro, un águila de sable (ncgra), quc son
las armas de la Villa de Jorqllcra corrccta111tl1te dispuesLas. El Lercero, de plata, tres torres,
de gules (rojo), mal ordenadas (puestas uml y
dos), acornpaí']¡Ldas de dos ramas de laurel, de
~fnopk (verdc). Al timbre, corona real cerra~
da española)).
Tramitado el expediente por hl vía reglamentaria
el escudo de esta villa de La Uecueja foc aprohado
por Decreto 13111988 de J J de oClubre (Dím'io Ofí,
dal de Castilla-La Mancha de 18 dd mismo mes), En
el Decreto se seflahl:

:1C0111-

paijadas de dos ramas ,k laurel (/ám, J).

Lá/IJ l. ~,l'lln de b! Ale;ddí" Cnmlill" ional d," LI Jkl'lleja u~,ldo ck~d\' nlnli'.!d"", lid ,~illl\l
XI:\;, fl1i('io~ lid XX

Evidentemente este seno (;;~ de car{lder al'~
bitrario, y sin duda cSlá inspirado en las armas
de Albarete, ya que en principio no consta
conct'siün oficial sino t~l!1 sólo ;adopcJón pHnl
uso burocrático. A!'iimisll1o, este escudO' .tpa~
rece sobre una de las ventanas del Palado de
la Diputación Provincial de Albacete, edificio
conslruido entre 1877 a 1880; aunque ha SU~
frido alguna mutilación (Mm. 2).

1.4111. ¿. I1M'm!;) dt' [.;¡ Re, \1"1:( ~"J:;lt IIl1a
tlH-"'<hHUj,

Ü('

bs v<:\w¡n:l~ de

);!

«El Ayuntamiefl/O de La Recueja, es/imó
adoptar Escudo Heráldico, para pe/petllar en
él, con adecuada simbología y co/\f'orme a las
n01'fnas de la HeráldícG, los hechos más relevantes y peculiares de su pasado histórico,
TI'C/mílado el expediente en forma reglamel1'
taria y emítido dictamen por la Real Academia
de la Historia, en sentido favorable, procede
dar la oporluna aprobacíón administrativa.
En su virlud, de conformidad COI/ lo previsto en el apartado 3,], del Anexo 1 del Real De,
creto 2, 614//982, de 24 dejulio, a propuesta del
Consejero de Presidencia y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del d(a
JI de octubre de ]988,
DISPONGO:
Se aprueba el Escudo Heráldico del Munici,
pio de La RecuGia, de acuerdo con el dictamen
de la Real Academia de la Historia, en la forma
siguiente:
"Medio partido y cortado, Primero, de sr
nople¡ la fOrre de oro mazonada de sable y aclarada de aZUl', Segul/do, de 01'0 el águila de sa'
/JIe, Tercero, de plata, tres torres de 01'0, ],2, Al
timbre Corona Real cerrada",
Articulo 2, .,
El modelo oficial del Escudo de La Recue)o,
es el que consta en el expediente incvado al efee/0 y del que se remitirá un ejemplar, debidamente diligenciado, ti la CO/l)oración corres,
pOI/diente,
Dado ell Toledo, a /] de octubre de /988
JOSE BONO MARTINEZ
El Cons~iero de Presidencía
ALEJANDRO ALONSO NUIYEZ»,

Dipuu. ¡bu I'rtlVilKU!

Estos :mtecedentes, l11ás que ecnten~u'ío:"
se han de tener totahllente en cuenta a la hora
de orúen:u' unas armas propias para esta localiuad de La Uecueja. Así pues, ti organización
del escud o mun idpal de eSta pobladón ha de
incluir dos elementos heráldicos fundamentales: de una parle, como ya hemos sugerido para otros pueblos que fueron aldea de Jorqu('~

Sin duda, en el mendonado texto existe un error

ya que se ponen las tones de oro)' no <({: gules como
estaba previsto, también aparecen retiradas las dos
raBlas de laurel que acompai1aban a esta partición.
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RIÓ PAR
RIÓPAR es una población enclavada en un bellísi-

nos alcaraceiías, sin embargo las pretensiones del

mO entOrno natural y que ofrece una historia de es-

aludido Manrjque no cejaron hasta anexionar se estas

pecial relevancia. La conquista de este pueblo y su
fortaleza se llevó a efecto en el año 1213 por el propio rey Alfonso VIl!, poco después de haber ocupado
este monarca la importante plaza de Alcaraz 1 ,
Hasta el año 1256 Riópar fue un concejo independiente, pero en esta fecha y por pri vilegio de Alfonso
X pasó a la jurisdicción de Alcaraz que era la cabeza
de un amplio alfoz que extendía su autoridad desde

localidades . El momento oportuno llegó cuando la
ciudad de Alcaraz había caído en manos de Don Juan
Pacheco, marqués de Villena, y bajo tal circunstancia
Don Pedro Manrique, hijo de Don Rodrigo, tomó por
sorpresa el castillo de Riópar, que después sería recuperado por las fuerzas alcaraceñas. En 1475, con to-

la sierra de su nombre h:tsta las llanuras de Villarrobln!o y Muncra.

a los Manrique, Condes de Paredes, es en este mo1l1t:I1(O. ~11 d e~\' in cllh lrst: de Akaraz cuando Hióp:lf n:cuperará Su carkter propio de villa; y bajo tal dominio señorial permanecerían hasta la extinción de los
mismos, si bien en el siglo XVIII era de los Condes de
las Navas de Amores.
La historia moderna de esra villa sigue el discreto
transcurrir de otras de la zona ; sin embargo , en 1772,
se producirá un hecho de especial trascendencia ya
que se establece una importante industria metalúrgica

das las circunstancias bélicas que llevaron a la guerra
por el trono de C:tstilla , Riópir pasó definitivamente

IOn el siglo XV Riópar es escenario de las ambiciones y etúren tami entos nobiliarios que afectab:lO a

Castilla al advenimiento al trono de los Reyes Católicos y aun antes bajo los reinados deJuan 11 y Enrique
IV . En 1434 Don Rodrigo Manrique recibió del rey
las localidades de Bienservida, VilJapalacios y Villaverde de Guada limar , perdiéndolas el concejo de AIcaraz. De momento Cotillas y Riópar seguían en ma1

Sobre la hisLOria mc:diev-..I de Ri6[)ar son fllndamentales las obras de PRE'l'EL MARíN, Amelio : Alcoroz, un encfove cosfeflono en lajl"Ontera
del siglo XllI. Imp. Fuentes. Albacc le, 1974, y "Noticias sobre el castillQ de Ri6par en la celad Medi;-¡ $. Rev. AI·Basil. N. t) 2 Págs. 7-24. Albacete, Marzo 1976.

247

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que Gunbiará l'~.dicalmente la economía de la zona. El
<lustl'íaco Hans Georg Graubner como un reflejo de
lo que ('ra la política ilusnada de Carlos lll, llevó la
iniciativa de la creación de unas importantes fál)rícas
(Í(" latón y calamina que con sus variantes y cambios
perviven hast.a nuestros días 2 .
Como consecuencia del establecimiento de estas
fábricas¡ Rióp.tr comenzó su lento cambio de ubicación ya que la antigua población, a la sombra de las
viejas murallas, fue lentamente abandonándose en
benefkio del nuevo pueblo que crecía junto a las fáuricas; se trasl~dó la parrOtluia, el ayuntamiento; sin
embargo¡ todavía hoy los vecinos miran y respetan a
su antigua «acrópolis)) como el orig(~n de su población y de hecho~ la vkja igres! .. gótica se ha r<::stmu',,~
do y son bastantes la~ cas;l,S que comienzan a recons~
trllirsc antes de que la vieja localidad sea un pueblo
abandonado.
Antes de re:.:ferif'nos al blasón de esta villa de Hiópar: es convenientt' sCllalar que cercana a esta locali~
dad) }' dentro (je su término municipal, nace el río
Mundo, afluente del Segura, en un precioso paraje
denon1inado' Rlüs Chol'cosII. Todos los viajeros han
ensalzado siempl'c la belleza del lugar y existen descripciones medievales, a modo de ejemplo recogemos un barroco fraglllCnto del siglo XVIII, de Fray
Pedro Mot'ote, que en 1741 diceS,
«Mundo, río claríss/mo, cuyas aguas christalinas, mundissimas y transparentes manllíestan
lo que a lo más profundo de sus christales se retira y son tall acomodadas al paladar que hacen
conocidas ventajas para el gusto y provecho a
quantos almibares producen las muchas y dulces
fuentes de aquellas famosas sierras. Tan hidalgo
es el principio que en su alto nacimiento logra esta famoso río que está reputado por una de las
singulares maravillas que el soberano Autor de la
Naturaleza le franqueó a nuestra España. Nacen
estos derretidos christales de la boca de un eminente risco de Peña Tajada en las fragosas y celebradas Sierras de Alcaraz, en el sitio que por su
forma llaman Oyo Guarda; que por lo mollluoso
y poblado de diversos árboles frutales de pinos,
encinas, variedad hermosa de flores yerbas salutlferas y por lo abundante de todo genero de cazas mayor y menar esjí'equentado de muchas familias de los Reynos de Toledo y Murcia ... »,
Este curioso texto Se prolonga más adelante llegando a comparar por su hermosura la zona del naci~
nliento del río Mundo con el paraíso tertenal.
Llegados a este punto, conviene ;lcefC~U'nos ya al
estudio de las armas de esta villa de Rióp.r y a la situación del tema en la actualidad.
Es evidente que RiÓptlr desde el lnomento que
penenedó a Alcaraz, en el .:.iglo XIII y hasta que pa.s6
a los dominios del Conde de Paredes a fi1ediados de
la segunda mitad dd siglo XV, utl.liza1'Ía -cuando
fuera neCé~;lrio~ las anTIas de la poderosa Ciudad de
Alcara¿,
1

j

Con posterioridad, al no disponer <:'ste Concejo
de escudo propio, usaría en sus actos públicos o de la
atlnünístraci6n el escodo de su scfior dd linaje de los
Manriqu~ hasta el siglo XVI!! y después el de los Con·
{les tic las Navas de Amores; es decir, las mismas ~lr"
lnas que ostentarían las otras cuatro villas cerC~ll1a.s y
que eran de estos sefiores: Villa palacios, Bjenservida,
Vil1averde de Guadalímar y Cotillas, esfa situación se
mantendría hasta el siglo XIX en que quedaron aholi~
dos los seilot'Íos.
Consta documentalmente que desde mediados
dd siglo XIX y hasta principios del XX el Ayuntan1iento de IUópar us6 de un sello ova) orlado de la leyenda: "A YONTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
¡¡IOPAR". Este seIJo, que es de latón y '1m: todavía se
conserva en el ayunt:U11iento como allf(~ntka reliquia
de Su historia, ofrece en su itucl*Íor una especie (k
monstruo a 1110do de toro, C:lnergicntlo de las aguas y
sobre el que cabalga un jüwte alado con una espada
en la mano. Este !'idlo es ~tbsolutamcntc ;:lrbitrario y
no responJc a ninguua circunstancía histórica. La
realidad es que hacia 1850 anduvo por la provincia
de Albacete, y aun por la de Cuenca, un vl;Ljante que
ofred~t a los distintos nyuntamientos la confección
de un seno municipal y en la quc sc ofrecían disrinlOs
modt'los. De hecho) ésre dd monstruo marino también hlC adoptado por el Ayu!Jt;ulliento de El Masegoso y por el de JOl'quera en esta provincia de Albacete; otros n1o(klos fueron adquiridof), con nefastas
consecltel1ci~ts para su hisrol'üt tradicional, por los
ayuntamientos de Ell3onillo y Yoste, ya que cuando
(~n nuestros días se han dispuesto a rehahilitar sus armas concejiJes lo han hecho partiendo tie estos fabu"
loso-s seBos decimonónicos y han 01 vidado sus a.utén~
ricos y viejos blasones perfectamente documentauos,
el uno del siglo XVI y el de Ycste de origen medieval.
El Ayulltülnicnto dc Rlópar en los últimos años
intent ó establecer una.1) íU'n)üS propias que defintcr.m
a este municipio, máxime tratándose de una impor~
tante villa que fue escenario de distintos avatates históricos, Así, en 1982 el Coronel y Jefe del Departamento de Genealogía y Heráldica del :l-luseo del Ejército, Don Emilio Sem!!lo y de Lassalle, exponía en
una menloria4 una serie de datos, normalmente llenos
de fantasía y sin documentar, producto de una bíbHografía desfasada. Entre otros datos, se indica que tfas
la conquista de IUópar, Alfonso VIlI le concedió el
Fuero de Cuenca, <lato que no heJuos podido ratificar hi:a6ricatnente. Postedol'mcnte¡ -ignorando su
depcndenc.la a la Ciudad de Alcat'llz- se dice que
"los Reyes Católicos ... declararon (1 la villa en
1497 libre de todo SenoTÍo, quedando incorporada a la corona de Espal1á>'.
Afirmación que 110 coincide con la re~l1idad histórica,
ya que como helnos indícado, precisamente en esla..~
fechas niópar era y~l una villa dc! Conde de Paredes.
AsimislTIO, se habla de unos títulos de «lvfuy Leal») su~
puestamc-nte concedido por Alfonso Xl y «Fiel)) por
Felipe V. Detalles estos, que tampoco se justifican

fjelGOURA QlJf)ADA, Juan i\,: l.a iJlduslria metalúrgica experi!henfal en el siglo XVIII; ÜlS Reales Fábricas de San .luan de Alcaraz 1772-180Q,
Univt:rsid;lt! de ValladoHtL VaHadoHd, 1984.
~ M()({OTE Pí:REZ, Fnty Peóro: Antigüedades'y blasones de lu Ciudad de Larca y Historia de Santfl ,\{(Jl'Ía la Real de las Huertas ... M\1r'!:::i:I, 17'1],
4 Memoria en el Archivo ;\tunidpal de Riópaf.
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doctlm{~ntall11enlc. De acuerdo a esta memoría el
autor cons({lt'ró que el escudo que ddJt:fÍa tornar esta
villa seria del siguiente modo: ((En campo de gules,
un castillo real de 01'0, de Hes torres, aclarado de
azur, (en recuerdo de su reiterad:..! defensa de su legítima Iihertad, (jue dicha vma siempf(~ mantuvo panl
no ser somelÍua a poderes ajenos); surmontwJo de
una estrella de oro de ocho puntas, (en recuerdo que
dicha Villa tÍCne el Privilegio del Fuero de Cuenca);

bonlura <le plal" con ¡'lleyen<la en sable: "MUY LEAl.
Y F1Eb, cuyos titulos posee):.
Parece que esta mcmotia no fue acepulda por el
Ayuntamiento de Riópar, p01' lo que MI alcalde en
1986 requirjó sus servicios ::jI diplomado en GeneaJogía y Heráldica, Don Buenaventura Leblic$ "Iue suge~
da qlle las anll¡:lS de Riópar dehían ser las que apare~
ccn en el ¡Iludido scHo de1 siglo XIX, al que ante,s nos
hemos referido en el que.:-le muestra a un jinete sobrc
un~1 especie de !l10ns( fUO mafino; asimj,sll1o, cl escudo se le daba forma francesa y se le timbra con una
extr;tña corona parecida a la de marqués. Parece ser
que eSfe blasón fue aprohado por la Corpof"adón d~'
Ri()par (~n el últitno pleno de mayo de 19H7, antes de
las siguientes elecciones lnunicipa1cs.
Con lodo Jo ant(~riormenle eXlmesto Y consider:an~
do los distintos acontecercs que ha vivido la Villa de
l<i6par sc hizo toralmente necesario el definir correct;unente ];lS armas que dehería usar este nmnjcjpio y
olvidar el fabuloso sello del siglo XIX que no puede
conducir mfts que a error; así" consideramos que el
nuevo blasón dehía incluir los siguientes e!(~mentos:
1.
Armas d(' los Manl'íquc, Condes de P~u'edc5
"IlIC desde el siglo XV al XVIII fu(,:t'on scfiores dcllugar y que ya eSfán ineluídas como .U'tnas pknas, en cl
escudo de VHlapalacios y que a nuestro entender
taInhién dehen estar y así 10 proponemos, en los escudos de Bienservida, ViHavcrde de Guadalhllar y de
Cotilhts.
2. () _ En d nuevo blasón ha de can1pear un castillo,
como referencia a la fortaleza que existe en esa vHla
desde época musulmana y que fue testigo de distintos
hechos histórico,;" Por otra parte, el castillo de ufO en
campo rojo fue lltiH7.-ado por prjnl(~j'a vez como annas
propias por el Rey Alfon,,, VIIl, reconquistador de
Ri6par en J 2 Lj. Asimismo, ídéntico demento está en
el escudo de Alearaz acornpailado de dos Haves.
3. o. E.stas armas han de incluir, también, llna l'C~
fCj'encia .( las aguas dd do Mundo que nace en este
término y han sido rcpetid~m1ente celebradas de~d{:':
épocas antiguas. En heráldica se suelen representar
por tinas ont.bs azules y plafeadas.
tÍ (1, Un hecho de espectal trascendencia en la v i<la <le Riópar fue la creación en el siglo XVIll de una
1111ponante industria metalúrgica que todavía subsisle y que hi7.0 incluso Gtn1biar de uhicación al pueblo;
asL la industria se ha representado tradidonahnente
con una J'tleda dentada.
De este modo, pucs, I'Ls arnlaS de la vma de Riópar deben quedar definidas: Escudo ~emipartkl0 )'
cortado. En el primero y segundo las arma.r,¡ primeras
de los Mal1i'ique, Condes de Paredes d{: Nava, que
SOll, el primero, de gules, dos caldel'a...¡ jaqueladas de
<).

j

l>

oro y s:lhk jHlcst<tS en situaci6n d(' p~llo, con sds C;tbC%<ls de slt'rpcs, de sínople, cuatro salientes de los
cxlrcmos y dos denlro de )~lS mismas; el h,cgundo,
camponado de I1lleye piezas, en d primero, tercero,
<}ujnl0, séptimo y noveno, en clmpo de plat;llln leún
de gules; en el segundo, CllMfO, sexlo y OCl:wo, en
campo de gules un castHln de 01'(\ aclarado de azur y
m~\í(.oJ1ado

de sabk~. El ten.:cro de los cuarteJes, de gUh
ondas de ;tZUf y plata, un casriIlo de 01'0
mazon;tdo de s:tbJe y acbr~l(lo de azur, resaltado el
castHlo y las ondas de una rueda dentada dt, sable. Al
timbre, corona real cerrada espai1ola,
Lo hasta aquí expuesto fue requerido por el
AYiJntamiellto de Rtópar )' tramitado el proyecto por
vía r<~gJamentaria, pOI' Decreto J 16/19HH de 7 de
sept iemhre ~e aprob;lba este escudo heráldico en to~
dos sus t{~rl11ínos. El Decreto sCl1ala:
k:~, ~()hre

«El Ayuntamiento de R¡ópaJ'~ estimó conveniente adoptar Escudo Heráldico, para perpe/uar en él, con adecuada simbología y conforme
(J las normas de I(J Heráldica, los hechos más relevanles y peculiares de su pasado histórico.
Tramitado el expediente en forma reglamen/aria y emitido die/amen por la Reol Academia
de la lll!/Oria, procede dar la oportuna aprobación adminisiraiíva,
En su virtud, de conformidad con lo prevís10 en el apartado 3.1 del Anexo I del Real Decreto 2. 614/1982, de 24 de julio, a propuesta del
Consejero de Presidencia y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día
7 de septiembre de 1988.
DISPONGO
Articulo 1. '
Se aprueba el Escudo Heráldico del Municipio de Riópar, cumplido el preceptivo trámite
de ser informado el expediente por la Real Academia de la llistor¡a~ en la forma siguiente:
"Escudo "emipartido y cortado. En el primero y segundo las armas primeras de los !\1anrique, Condes de Paredes de Nava, que son, el
primero, de gules, dos calderas jaqueladas de
oro y sable puestas en sUua¿'ión de palo~ con seis
cabezas de sierpes, de sinople, cuatro salientes
de los extremos y dos dentro de las mismas; el
segundo~ camponado de nueve piezas~ en el primero. tercero. quinto) séptimo y noveno, en
campo de plala un león de gules; en el segundo,
cuarto, sexto y octavo en campo de gules un
castillo de oro, aclarado de azur y mazonado de
sable. El tercero de los cllar/eles, de gules, sobre
ondas de azur y pla/a, un castillo de oro mazonado de sable yac/arado de azur. resollado el
castillo y las ondas de una rueda dentada de sable. Al/imbre Corona Real Cerrada".
ArtIculo 2. o
El modelo (dicial del Escudo de Riópar es el
que consta en el expediente incoado al ~recto, y
del que se remite un ejemplar, debidamente di/ígenciado, (J la Corporación interesada.
Dado en Toledo, a 7 de septiembre de 1988
JOSE BONO lv1ARTINEZ
El Consejero de Presidencia
ALEJANDRO ALONSO NUÑEz".

C,U'fa en el Ardüvo Ayunt;unicnto tic móp:¡C Registro de Entrada ¡';," ')3 de 18 d{: enero dt' 198ú
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EL ROBLEDO

EL

Ayuntamiento de El Robledo no usaba de escudo heráldico alguno, por lo que desde el Inst ituto de
Estudios Albacetenses, y con fec ha 28 de agosto de
1987 ) enviamos el siguiente proyecto-memoria :
«El Robledo es pobl ació n de poco relieve h istórico. Hasta el siglo XIX fue una aldea ele la cercana AIcaraz, y en los documentos medievales ya se le cita
como nadegana)l , es decir aldea aledaña de la Ciudad
ele Alcaraz. A finales del siglo XIX contaba con cerca
de 2.000 habitantes; sin embargo, e n la actualidad,
como en codos los pueblos de la zona ha disminuido

e1aeles que fueron aldea de Alearaz, se han de incluir
de una parte las de esta histórica ciudad , pero en
su versión res umida , que son dos llaves cIllzadas
unidas por una cadena, más otro elemento que sea
característico y peculiar de esta población , siendo lo más oportuno, a nuestro entender, y como
elemento parlante y referencial la introducción
de unos robles, aunque éstos de fo rma diferente
a como se muestran en el escudo de Villarrobledo,
que o frece tres robles, por 10 que nos inclinamos a
incluir un cuartel sembrado de es tos árboles , Así, el

sC ll!iihlemell l(' su población.

cS<-:lldo de El I{ohlcdn puede quedar definido corno

En algunos documentos antiguos a es ta antigua
aldea se le suele llamar «Robredo». El nombre de este
pueblo quizá quiera hacer referencia a un antiguo robled al existente en la zona , peco las talas indiscriminadas que al menos desele el pasado siglo ha s ufrido
toda la comarca han borrado todo vestigio de esas arboleelas.
Esta población carece de una heráldica que lo
identifique, ya que desde e l siglo XIX, sU ay untamiento ha llsado en sus sellos las armas nadonales españolas. Así pues, conviene organizar un escudo en
d onde, como ya hemos propuesto para otras locali-

partido. En el primero, de gules, dos llaves de plata
pues tas en sotuer y unidas por unos eslabones de cadena , de sable . El segundo, de plata , semb rado de robles de sínople . Al timbre, corona real cerrada española»,

Aunque desconocemos si fue oficialme nte aprobado es te p royec to de escudo para es te mu nicipio,
sabemos que ha sido ya repetidamente utilizado en
algunos edificios ele la población , lo que nos hace
pensar en una posible aceptación im pl íc ita de estas
annas, por eUo abrimos el capítulo con este escudo
proyectado y ya ((oficializado» por el uso .
251
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LA RODA
años pasados habla numero de ochocienlos vecinos y p or la esterilidad de los tiempos e por no
poder pagar las alcabalas a S.M ... se han despoblado, por la mucha necesidad, más de doscientos vecinos y se han ido a pueblos de señorío y
otra parte, e se irEa disminuyendo e despoblando esta tierra si S.M. no pone remedio en moderar las dichas alcabalas».
En cuanto al esc ud o declaran
«que tiene esta villa por armas y escudo un castillo y una erre griega en medio con una efe que
rodea el castillo y la erre, y denotan y significan
las dichas armas y escudo en las dichas abreviaturas por la efe, fuer/e; y por la erre, Roda O
Roba y se da a entender la antigüedad y fortaleza de este cas/illo de Roda».
Nos llama la atención e l hecho de que se indique
«U Lla erre griega» ya que entonces se trataría de una
Rho (P); sin embargo, simplemente debe tratarse de

LA RODA fue sin duda una de las poblaciones más
importantes del Marquesado de Villen. y p e rteneció
durante siglos al obispado y provincia de C ue nca. En
el siglo XVI, cuando se redactan las Relaciones Topográficas que nos sirven de base para el estudio h eráldico de este y Olros pueblos de la Provincia de Albacete, es uno de los más poblados de toda la zona '.
La Relación de La Roda, responde al cuestionario
de 1579 y dice :
« . .. que es villa de tiempo inmemorial ... en medio del Marquesado de Villena y es de lo reducido a la Real Corona».
Más adelante, al capítulo 39. relativo al número
de habitan tes se da detalle de la crisis de población
que afec ta por aque llas fechas a numerosas villas y
lugares, p rincipalmente de realengo de los distintos
puntos de Castilla, que se ven ahogadas por una fuerte presión fiscal; así, se dice que,
«al presente tiene seiscientas casas yen ellas los
1

La Relac ión de La Rod a la publica ZARCO DA CAS, Eusebio: Relaciones de los pueblos del obispado de Cuenca, hechas por orden de Felipe 1/.
Biblioteca Diocesana Conquense. Cuenca, 1927, Y postc.rio rm t nte lo ha hecho en una public;¡ci6 n de:: ca rácter local MARTÍNEZ AN GULa.
InocencIa: Algo de nuestro pueblo. Imp. Ql1int~nilJ .... L" Roda, 1985. Asimismo, com o todos los plleblos que fueron del Marquesado de Villena nos hemos referido en GARCÍA-SAÚCO DELÉNDEZ, Lllis G.: ~ L1 Heráldica municipal en el M~rquesadu de ViI!ena, según las Rcl:lcione~ de Felipe lh. Congreso His(oria del ,">efforlo de Villeno. I.E.A. Albacete, 1987. Págs. 181·210.
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unas letras con caracteres clásicos; de esre modo d
cscwJo scrí~l un castillo, :u.::osuuJo de las letras (iR", a
la tlicstm y «1';) a la sÍilicstra, t::il y como aquí lo rcprc"
sentamos (Mm. 1).

DeI siglo XIX tenemos algunos cjcl'npiares tambjén de intctés sobrc el escudo roucns(:; una ménsula
del antiguo ayulltamiento, de h;tcb, 1800, que estuvo
en la plaz;l Mayor de ;:tquclla IOGllidad! con un cast¡~
llo (más hien parece torre) y con la leyenda alrededor
de ,LA MUY NOBLE Y LEAL VIL1.A DE LA RODA",
sin que en el camJlo aparezca letra alguna,
Ln seBo llluníeipal usado hast~l 1860 ofrece una
(uriosa v.l1'hlme; ya que se 111llCSlra Un<i torre sumada
d<: nn guefl'et'O con una espada en la mano ir a(ostado
de l~lS letras «R» y \\F»~ Sin duda, este es un sello caprjchoso que nada tiene que ver con 1.. heráldicl tradicional de esta loe;llidad (Iám. 2).
Por último ;1 fines dd síglo encontramos dos
ejemplares, elUI10 de la fachada de tI Dipu,ación de
Albacete úonue se muestra una t(~rfC y la 1ey<:noa:
d.A MUY NOIlLE y LEAL R. F." (lám. 3), y o'ro ejemplar en la puhlicación de Roa Eros!a]'lw', de 1894,
aquí con un castHlo con tres torres y las consabidas
«H.» y aF)) (lám. 4),
j

En el ,iglo XVIU, en la Descripción Chorográfica
del sitio que OCl/pa la provincia de Cartagena de Fray
Pablo Manuel Onega 2 , dice que en este ailo de 1755,
«".hace porannas (la Villa de la Roda) un escudo! un castillo y en proporciones siOos una p~ R
Y A, que denotan por la F fuerza o fortaleza y
en la R y A, roda",,,.
T0111ás López 3 y~l advierte,
«esfa villa tiene por armas y escudo un Castillo
con Corona abierta, una R griega en medio con
una F que rodea el Caslillo, y por Orla tiene un
rotulo que dice: La muy noble y leal Vil/a de La
Roda y la R y la F denotan y signUican co// las
dichas armas y escudo en las dichas abreviaturas por la F fuerte, por la R Roda: y como queda dicho por la Jaita de sus privilegios se ygnora
pOr qué Rey se le concedió este, sabiendose por
tradición y por lo que demueslran las citados
instrumentos que se fe concedió este y ofros

se~

mejantes po/' que tomó las armas y levanto pendones a favor de la Corona de E'pmla, anles
que la Ciudad de Alcaraz, Vil/a de Almansa, y
otras del dicho Marquesado».

-------,,--OR1'E(lA LORCA,J,; Edición critica de la ({Descripcitm Chorográfica ... }), Mürdlt, J9'59, cit~ por HODRiGUEZ U1) LA TORHE, Fernando: Af~
baccle en Jos textos geográficos anteriores a la creación de la provinda. LE.A. Alb~ü0(e, 1985, págs. 83-84.
1 LÓPEZ, TomfÍs: Dic"IOJlan~o Geográfico. :\1'U1l1S{TlIo S. XVUI. Vol. L Bihliotü:::l ~ad()nal. Provincia de A1b:ln'te )' CitH.ltd He:!!.
, HOA EHOSTARBE, Joaquín: Crónica de la PrOvincia de Albacefe. Imp, Cull¡¡do T. 11. Aibacde, 1894. Pág. 126.
2
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acción de gracias mando edi/lcar la Iglesia del

En nuestro siglo d escudo de La Roda ha sufrido
V1Il'ianle como es el caso de rimlwarlo inco~
iTcctamenle con cehtda
··hcl'áJdica impropia de
publacioncs-, y por aihtdil' fantásticamente, y:1 que
no existe referencia alg11n~t, la pllert~l dd eastillo cerrat1<!: y saliendo de ella un reguero t({- s:angrc; según
parece, este aúadido se debe a un informe, quizá mo~
derno, en el an:hivo 111unit'ip.tl que indica
~tIguHa

Sa/vado¡'»)5.

j

j

Este 41sunto nü'i p~lrccc demasiado peregrino y
;-\;eno a lo que ha sido tradicional en bt heráhlic~l ro~
dense, En la actualidad el AYlll1tmniento de eSfa \'i1I;¡
usa un escudo de azur con un casli.Uo de plata alme~
nado y mazonado de sabk COH la puerla del castillo
cerr~ld;t, del natural y de la que sale un reguero de
sang1'e de gules, A la diestra del castBJo la leu'<!j .;;1\)) y
a la siniestra vF» ambas de plata. Bordura de plata con

-· ..

{(que la! castillo, Que siempre se presentó a/menado tielle su puerta cerrada, como simb% de
fidelidad y por bajo de ella sale un reguero de
sangre, en recuerdo de la leal y generosamente
derramada por el conde de Cava y el infante D.
Ramiro, con la que salvaron la vida de su rey
Don Alfonso Vi, quien dicho sea de paso, e/1

ti

la leyenda «LA MIJY NOBLE Y LEAL VILLA DIi 1.A

RODA}}, Inscripción innecesaria} según aconsejan los
heraldistas. Al timbre, corona real cerrada espat1ola,
Del modo aqui deserito es como dHmjamos el escuúo
de esta poblaci6n pero suprimiendo I·a bordura.

CH:ldo por CHACf}¡..,: BEHRUGA, Tcudisdo: Et Habla de La Roda de La :...ianchQ. LE.A. Alba('cttc, 1981, p{lg, 22.
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EL SALOBRE
HISTÓRICAMENTE la pc<]uC1'ía localidad serrana
de El Salobre ha estado vinculada, junto a la aldea de
Rcolid, con la ciudad de Akaraz; de hecho, estas pobhldones han sido consideradas en los documentos
COlno «adeganas» de Alcaraz, es decir) aldeas aleda~
11á5 a está ciudad.
Cml11do en la segunda mitad del siglo XVIII se
fundaron en Riópáf las reales fábricas de nH:':talurgia,
a ínldativa del austriaco Hans Georg Graubner, en El
Salobre y Reolid se est~lblederon unas industrias sub~
sidiarias () ferrerías de dichas fábricas, que dieron
ciena acrividad económica a est~\s localidades. Aun~
que con anterioridad, al parecer, ya había ferrerías
en el siglo XVI. Cuando Madoz compuso su célebte
diccionario a mediados dd siglo XIX, el lug¡¡r de El
Salobre formab .. y .. ayunt;lI11iento propio con Reojj(i
y se habla de
«un eslenso y grande edificio que en otro tiempo fue fabrica de hoja de lata, habitación de
empleados y depósito de máquinas y en la actualidad lo ocupan varios vecinos» ' .

En nuestros dí:1S todavia permanece en pie tal construcción.
Antcrüwmente hemo~ indicado que a mediados
del siglo XIX El Salobre había alcanzado s 11 propia
autonomía municipaJ, (0010 consecuencia de los dc~
cretos liberales de la l~poca, y es entonces cuando se
produjo Ja segi'cgadón de numerosas aldea... de los
amplios e históricos territorios de diversas localidades, entre los que hemos de destacar los de la Ciud:td
de Alcaraz,
Roa Erostarbe, en 189'1, refiriéndose a El Salobre
Setlílta enfre otras cosas:
«Esta villa, con ser como casi todas las de su
partido vetusta y destartalada, distrae y aún re-

fresca si se quiere con su vista la imaginacíón
del que por vez primera pisa su alegre suelo, tapizado por deslgualmal1lo de verdura que riega
y fertiliza el pequelio rio divisorio de la población, el cual pone también en movimiento a un
molino harinero y la maquinaria de una reducida industria para fabricación de palios>!'.

1 MADOZ, Pascua'!: Dícóof{urio geogr4llco-es!udistir:o-hisfÓrico de Ef-paila y sus posesiones de U/tramor. T. XIII. 1BA-'). Voz, Sa!ohr(!.
2 nOA 1:HOSTt\JH3E, JO¡lquín; Crónica de f(l Provincia de Albatélé. Imp. Collado. T. 11. Alhact'lC, H}9<L Pág. 105.
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El Ayuntamiento de El Salobre, desde su estable-

a las industrias de ferrerías que tanto influyeron . si n
<luda , al desarro ll o económico de la localid<l(] y del
que todavh existe el edificio que albergó t;.1I industria. Como símbolo de la referida industri a se puede
tomar UD yunque O bigornia.
Así, el blasón de El Salobre será, Escudo corr<l<lo.
El primero, de gules, con dos llaves, <le plata, cruzadas y unielas por unos eslabones de cadena de sable,
que son las armas r es umidas de Alcaraz . El segundo,
de .. zur, con una bigornia o yunque con dos puntas
opues tas, de o ro. Al t.imbre , corona re.tl cerrada española (lám. J).
Pa(eC{~: que este escudo fue inicialmente acep tado
por el Ayuntamiento de El Salobre , si bien consideraron que habría que introducir algún Olro elemento
más en dich~ls armas, que a nuestro emender sería
enteramente superfluo e inneces ~lrio.

cimiento a mediados del siglo XIX, nunca ha usado

escudo propio que lo identifique, ya que hasta nues·
tras días, según hemos podido observa r en los di stintas archivos históricos, siempre ha usado en sus sellos y membretes oficiales las armas nacionales espa ~
ñatas en Sus diversas modalidades.
Dadas todas las circunstancias aquÍ expuestas ,
conviene organizar un escudo propio para este municipio que ha de ser reflejo de s u pasado histórico . De
este modo, consideramos que las armas de El Salobre
podrían incluir, de una parte las armas resumidas de
Alcaraz, como propugnamos para to dos los munici·
pios que fueron aldeas de esta histórica ciudad y no
dispo nía n de propia arluerLa ; éstas, como se sabe son
dos llaves, por ser considerada A1caraz {{la Llave de
España» (<<CIavis Hlspaniae»), y de otra una referencia

L(¡m. l. l'ro)"cClo <.le

(:~l"UlIo par~
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El S~jobrc.

SAN PEDRO

E

pjos. De este modo, y hasta nu es tros días el Ayuntamiento de esta vill~ ha usado e n s us sellos e impresos
las armas nacionales espailolas.
Recientemente, y sin qu e tenga carác ter ofi cial alguno, se ha difundid o un escudo p artido y e ntaclo en
punta e n el qu e se muestra en el primer y segundo
c uartel una llave . quizá por referencia al símbolo del
Santo Apóstol; y en el entado en punta ofrece un irregular castillo (lám . 1).

L origen de la villa d e San Pedro es oscuro; sabemos que este pequcilo núcleo rural perte neció bistór icamente al amplio alfoz de la poderosa Ciudad de
Alcaraz, s in que destaque para nada dentro de este territorio. En el año 15 37, el Castillo de PeI1as de San
Pedro obtiene de Carlos V su car ta d e villazgo, des vinculándose de Alcaraz , e ntonces el lugar de San Pedro quedó incluido dentro del té rmino nllmicipai de
esta nueva villa, en calidad de aldea.
En e l siglo XIX, como ya es sa bido, una serie de
pequeñas aldeas, obtendrían la au to nomía municipal , emancipándose de s us antiguas met ..ópoJi~, gr;ldas a haber alcanzado un determinado número de
habitantes y a las leyes liberales del momento . Entre

estos nuevos ayuntamientos está precisamente este
de San Pedro.
Investigando antecedentes heráldicos sobre esta
población en el Archivo Histórico Pro vincial hemos
encontrado distintos d ocumentos, desde m ediados
del siglo XIX a nues tro siglo, en los que invariablemente aparecen diferentes sellos mun icipales del
Ayuntamiento Constituciona l, en el que se mueS tra
el escudo real de Espalia, según modelo habitual dentro de la burocracia oficial d e o tros muchos munici-

LOm. / . 1 '.,'\~'\1<J" . n '" '·~r.ln ... ,,,, "lie;;'1. ltlili "t~<I"
S ~n
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p\:Urtl.
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;.I¡:<tll;1 OL''''',n

tl'U<:"It;'ll~·tI\ ...

en

A nuc!';tro entender, y con los antectdcntcs expuestos, c(i!1skkr;IJ1108 que el rnunidpio de San Pedro podría adoptar un bl,lsón que lo dcfinitnl y en d
que se muestrc, de una parte, hl histórica vinculaclón
dc esta pobladún con la Ciudad de Alc"lt"iíZ. y de otra
el propio santo como símbolo parlante del nombrc
del tllunicipio y que históricamente y" aparece dcl1nido como tal en las armas de Pellas de San Pedro.
¡\sí pues, el escuDo de San Pedro puede ser pal'ti~
do. En el primero, de gules, dos llaves de plata unidas
pOI' una cadena De sable; (111(: son las ::tI'illa,") resumidas
de la Ciudad de Alcaraz que histórkamentc se Jc ha
lhull:tdo «Llave de Espaiia y C:-tbcza de toda Extrenu··
dura (Clavls BispaIliae et caput totius extrernaturae)ú.
Es la misma p~trt¡dón que hemos propuesto para
otros rnunidptos (Jl1C fueron aldca.s d~ esta jmport~lt1~
te ciudad, El segundo, de azur 1 con Una jmagen de
San Pedro) con su Bavc, de OfO. Al timbre, cOl'on~~
real cerrada espallo1a.
Lo an!eriornlcntc expuesto fue l1"anslllil"ido desde
el Instituto de Estudios Alb~lcetense~ al Ayunt¡lmjen~
10 de San Pedro que lo admitió y tramitó pm';l su ofidaIJzadón a la Junta de Comunidades de Casi i11a~Líl
Mancha, aprobándose por 01'den de la COl1sejetía de
Presidencia de 19 de julio ,le 1989 (D,O,C.·M, dh
26). L~I orden sci'bda textualmente:
«El Ayuntamiento de San Pedro (Albacete),
acordó la adopción de Escudo Heráldico, conforme al artículo 22,2,b) de la Ley 7//985, de 2
de abril, Reguladora de las Buses de Régimen
Local,
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El trámite procedimenfal se ha susfanciado
conforme esfaluye el arfículo /87 del Reglamenlo de Organización. Funciouamiento y Régitnen
Jurídico de las Corporaciones Lo('ales~ aprohado por Real DecrelO 2568/1986, de 28 de noviembre, JI consta en el expediente el ;nforme
precepl;vu a que se hme'e referencia.
En su virtud, esta Consejería, en uso de
las competencias atri/midas en el articulo segundo del Decreto 55//989, de 22 de mayo, ha resuelto:
PRIMERO.
Aprobar el Escudo Heráldico Municipal de
San Pedro, de la Provincia de Albacele, con la
ordenación que a con/fnuación se determina:
HEscudu espai1ol, partido, Primero de gules, dos llaves de plata unidas por U/la ('({dena
de sable ~que son las armas resumidas de la
ciudad de Alcaraz, Llave de España y Cabeza
de toda Extremadura ..-, Segundo, de azur, la
imagen de San Pedro, portando en la siniestra
mallo la llave de oro. Allimbre Corona Real ce~
rrada
SEGUNDO.
Proceder a su publicaci6n en el Diario Oficial de Castílla-La Mancha,
Toledo, a 19 de julio de 1989
ALEJANDRO ALONSO NUÑEZ
Sr, Alcalde-Presidente del Ayutllamiento de
SAN PEDRO (Albacete)),
j

H

•

socovos

s

mente próximo al reino nazarí de Granada 2 ,
La historia p os terior de Socovos está totalmente
vinculada a la de los pueblos cercanos que también
fueron de la Orden de Santiago y al importante Concejo de Alearaz. Perdido el valor estratégico de la fortaleza, el núcleo urbano socovino fue desplazándose
hacia un lugar más accesible y cómodo. En la actuali ~
dad, todavía quedan en pie los restos del antiguo castillo que en origen habría de ser almohade con alguna
Iarre poligonal, todo ello después reformado en época cristiana. Asimismo , aledaño a la fortaleza permanece la antigua parroquia, construida a fines del siglo

OCOVOS, el antiguo Suqubus musulmán, fue reconquistado, como tocla la zona hasta Segura de la
Sierra, por la Orden de Santiago a prin cipios del siglo
XIII. Segura de la Sierra, en principio, se convertiría
en la cabeza de un amplio territorio bajo la aludida
orden militar de Santiago, confirmada por Fern ando
IJI y p or el infante D. Alfonso , después Alfonso X; seg(m apunta Fuster Rniz, recogiendo datos ele otros
clásicos autores ' . Más adelante, se separarían las tierras de la acmal zona albacetense del dominio jurisdiccional de Segura de la Sierra, apareciendo en su
lugar dos importantes encomiendas santiagujstas: la
de Socavas y la de Yeste y Taibilla. Quedando la primera con las poblaciones de la misma villa de Socavas , más las localidades de Lerur , La Abejuela, Férez
y Liétor.
Durante toda la Baja Edad Media, Socavas y su
tierra fue escenario d e distintas correrías de musulmanes y cristianos al ser éste un territorio relati va1

XVI.

En cuanto a la heráldica munic ipal, no sabeJnos
que históricamente la Villa de Socavas hubiera usado
en el pasado escudo de armas propio, lo más probable es que utilizaría como emblema, el de la Orden de
Santiago , y así lo vemos todavía en 1876 en el sello
remitido por aquella alcaldía al Archivo Histórico

rUSTER RUIZ, FranciscO: Aspectos históricos, artísticos, sociales y económicos de fa Provincia de Albacefe. Caja de Ahorros de Valencia , VaIcnci<l, 1978. P1gs. 233-235.

2 PEINADO SANTAELtA, Raf:u::1 G.: "Un señorío en la frontera del Reino de G ranada : l:J. Encomien da de Soco vos a fin:l ks de
Media,., Congreso Historio de Albacele. T . IJ , págs. 239 -262. l.E.A. Albacetc, 1984 .
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Edad

NacionaP, Este sello, oval, presenta la cruz de Santiago, acompai'íado de la leyenda «LA VILLA DE SOCOVOS» (/ám. 1), De! mismo modo esla cruz la encontramos en uno de [os escudos dd remate de una de
[as ventanas de la Diputación Provincial (lám. 2). Un
seIJo semejante y con idéntk:o emblema fue empIcado por el municipio de Férez,

I,fill!. l. Sl"lIo ,it' la ,La Villa d,' So,.",'''''' \\I;I;z,,,lonll"1 ,'¡filo XIX. A.II.N. St·, Sif.\jl0!ir',,·

!'í:, C:lj:, ¡, N," 72

Pese a la utilización de tal emblema, con posterioridad el Ayuntamiento de Socovos vino usando en
sus documentos burocráticos (membretes y sellos)
las armas cspafíolas en sus distintas modalidades. En
tiempos más recientes, )' haCÍa los ailos sesenta de
nuestro siglo este municipio adoptó un escudo partido. En el primero, de plata, con una cruz de Santiago,
de gules, acompafi.ada de dos velleras de plata perfiladas de sable. El segundo, de azur, con un castillo de
plata mazonado y aclarado de sable. Al timbre, corona real cerrada espafl.ola,
Desconocemos quien elaboró estas armas)' su feCh~l eX~lct~1 de <lUtorización; pero, a nuestro entender
son lotalmente correctas ya que de una parte hace

3

Lálll.2. h{,lItIo ("01] la nuz tIe S~'ll\i;'!i() ,obrt' una tIt'la,; ""¡lIana, 1It'l;l l)ipUI:l<"i()Jl de
AIIJ;oc('I(', S. XIX

alusión a la Orden que hasta el siglo XIX perteneció
el pueblo, y de otra, se muestra llll Glstillo en referencia al que existe en esta histórica villa.

A.H.N. SeCo Sigilografía. Caja 1. N." 72,
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TARAZONA DE LA MANCHA
de Toledo en la provincia que dicen del Marquesado de Vi/lena en la Mancha de Aragón, de lo
reducido a la Corona Real".

TARAZONA DE LA MA NCHA no utilizaba escudo
de armas alguno, por lo que desde el Instituto de Esludios Albacetenses realizamos el siguiente informe.
tras ser solicitado por la comisión de Gobierno de 29
de octubre de 1986 de aquel Ayuntamiento. El informe de 19 de diciembre señalaba,
,La Villa de Tarazona de la Manc ha, de la
provincia de Albacete, no utiliza en la actualidad ningún escudo de armas propio, mas que
el de España, sin que en los documentos conse rvados, en los diversos archivos históricos,
se conozca ejemplar alguno; tan solo una referencia, a la que nos remitiremos más adelante,
en el Diccionario Geográfico de Tomás López,
manuscrito de hacia 1786-88 , conservado en
la Biblioteca Nacional (Ms . 7.293 B.N.).
En las Relaciones Topográficas de Felipe Il
de 1575 a la segunda pregunta se dice qu e "es
vil/a por merced de S.M. que la hizo el año de
sesenta y qua/ro y que de la dicha merced tiene
privilegio y que cuando se eximió e hizo villa era
aldea de la vil/a de Vil/anueva de la Xara ".
Al punto cuarto, se dice Hque Tarazana
cae y está en el reino de Cas/illa dentro del reino

En la misma Relación se señala, que <fha_
brá cuatrocientas casas y quinientos vecinos y
que hay muchos menores y otras personas que
no tienen moradas.,. y que el aumento espoco a

lo menos en vecindad".
Al sexto capítulo, que es el re lativo al escudo , no se contes ta nada, lo que nos hace
pensar que esta villa no tenía más armas que
las del Rey . Sin embargo, nos llama la alención que Tomás López, en el siglo XVIII , dice
que al tiempo que se le concedía el villazgo
para mayor ennoblecimiento se le dio escudo
de armas "que se redu,e a unas águilas ymperia/es y en su centro, un castillo sobre un prado

Con dos leones en ademán de asaltarlo yen medio del prado un cordero ".
Este blas()n se justificaría porque el castillo sostenido por leones aparece en otros pueblos del antiguo Marquesado de Villena (HeIlín , Tobarra) y son los mismos elementos que
las armas de Villanueva de la Jara , pueblo al
263
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que perteneció eomo aldea '1"ar:l:l.011:1 de b
Mancha. Colocamos Ílnicamente un águila im-

perial) pues TOJll{¡S Lópcz cUíl11do dice «águilas ymperia/es" se referiría, quizá, a un solo
animal pero con dos cabezas. El significado de
este emblema Se jusrifjcarfa porque parece scr
que Tarazona fue adquiriendo ímportanci::t
durant<: el r\-Z:ln¡Klo del empel'ador Carlos V,
aunque alcanzarla su villazgo en época <1<: su
hijo el rc)' Felipe 11. La figura del cordero I)()'
dría relacionarse por el hecho de s(:r un ani
mal anlplianlCtlfe explotado en La Mancha,
tierra y apellido d<: esta viIla de la provincia
de Alhacete, Se debe utilizar como esmalte el
sínoplc -vcrde~ para hacer alusión a1 pr;l{fo
qut' dice Tomás Lóptz, y las figw'as de metal
oro y plata, de acuerdo con las normas herál~
(Hcas esp:ulolas.
Considerando esta descripci6n, que s<.:: hace en el cilado Diccionario Geográfico de To·
más lúpcz. el Ayuntamiento de Tarazona ac~
(ual podría adoptar su escudo municipal del
siguiente 1110(10:
En campo de sinople, un castillo de oro,
almenado, mazonado de sable y ad~lrad() de
gules, sostenido por dos leones de oro, surmontado de un águila imperial bicéfala de plata y en punta, nn cordero past~ndo del natllral.
Al tímbre, corona real cerrada espatlola
que es un círculo de oro cngaslado de piedras
preciosas, compuesto de ocho florones de ho·
jas de acanto, visibles cinco, interpoladas de
perlas, y de cuyas hojas salen sendas diademas
sumadas de p<.'!rlas} que convergen en un mundo de azur, con el selnfm(~ríúíano y el cenador
de oro) sumada de cruz de oro. La coromi~ forrada de guleS)).
El ~mtcrior inforll1e, tras su ra1Hkad6n municipal, fue tramitado por la vía reglamentaria y aprobado por Decreto (k: Presídend~1 de 1~1 Junta de ConlU~
nidades de Caslilla-La Mancha 148/87 de 1 de díciembre (Diario Oficial 9.Xll.1987). El mencionado
Decreto seiiala:
"El Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, estimó conveniente adoptar Escudo Herál·
dico, para perpetuar en él, con adecuada slmboh
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logia y conforme a las lJormas de la Heráldica,
los hechos más relevan/es de su pa,yado históriCO,

Tramitado expediente en forma reglamenta
ría y emitido dictamen por la Real Academia de
la Historia, en sentido favorable, procede dar la
oportuna aprobación admin;strativa.
En.IV virtud, de conformidad COn lo previs·
to e/1 el apartado 3.1. del Anexo 1 del Real Deere/o 26/4/1982 de 24 de julio, a propuesta del
Consejero de Presidencia y previo dictamen de!
Consejo de Gobierno, en su reunión del dia uno
de diciembre de mil novecientos ochenta y siete,
DISPONGO:
Artículo 1
Se aprueba el Escudo Heráldico del MUlIióp;o de Tarazana de la Mancha$ de acuerdo con
el dictamen de la Real Academia de la Historia
en la forma siguiente:
"De sínople> el castillo de oro almenado JI
mazonado de sable, aclarado de gules, acompafiado de dos leones rampantes de oro t sutmon~
lado de un águila imperial bicéfala, de plata, y
un cordero pastando. Al timbre, Corolla Real
w

ce,.rada~'.

Artículo 2
El modelo oficial del Escudo de Tarazolla de
la Mancha, es el que cOlista en el expediente incoado al efecto, y del que se remite un ejemplar,
debidamen te di/igenciado~ a la Corporación correspondiente,
Dado ell Toledo, a uno de diciembre de mil
novecientos ochenta y úete. El Presidente de la
Junta de Comunidades de Castilla·La Mancha.
Pdo.: JOSE BONO MAR 11NEZ. El Consejero
de Presidencia. Fdo.: ALEJANDRO ALONSO
NUÑEb>.
Hemos de :tdvcrtir, también) para completar
nuestra inf(}rmaci6n simbólica de este munidpio¡
qlle en el siglo XIX, Tarazon;1 de la Mancha usó un sc~
110 fantástíco sin inferés heráldico con un monstl'uo
m~lrino sobre el que cabalga un jíncte alado, Este liH>
BOl con idénticos caracrcfI,,:s también fue ut ilizaúo
por otras Corporaciones (k esta provjnd~1 de Alhacete: (Torquera l Hiópar, Masegoso 1 cte.), stn emhargo 16gicarnentc, no lo henlos tenido en cuenta a hl hora de
elaborar nuevas armcrías nmnicipales.

TOBARRA

PARA

menos que más»,
En este caso parece que uno de los asuntOS que
más preocupaba a los to barreños, por lo que consideraban que di sm inuia la población era por el continuo
paso de tropas que afec taba a la villa, tal y como lo
vemos también, a través ete Jos Libros municipales de
lo época, en otros lugares como La Rod a, Albacete,
ChinchiHa , ete.; recordemos que estas poblaciones se
e ncuentran en el camino de la Corte al puerto de Cartagena.
Al sexto capítulo del interrogatorio dicen
(<. ,.questa villa tiene por escudo y armas por

el estudio de las armas de Tobarra, partiremos de lo que nos dicen las Relaciones Topográficas
de Felipe 11, reali zadas en 1576, y a las que ya nos referimos en el Congreso de Historia del Señorío de Villena'.
La Relación de TObarra', realizada en los primeros días del año 1576, señala
«, .. que es villa, y como 101 de ynmemorial tiempo a esta parle se a yntilulado y llamado por su
magesfad y los seflores reyes sus predecesores de
gloriosa memoria por sus prebilexios y cédulas y
provisiones que a ella an dirigido y que en virtud desto se i"Iilula y llama villm>.
En cuanto al número de habitantes, se indica, en
la pregunta 39 del interrogatori o, que
« . .. tiene trescientos y cinquenta vezinos poco
más o menos y que a causa de estar {an bexada
la dicha villa de soldados, muchos de los dichos
vezinos se despueblan del/a por lo qual abrán
quedado tres~ientos vecinos escasos antes
1

2

m erced que hi,o a el/a el señor yn/anle don
Juan Manuel, caslillos y en cada un castillo, espada y león como pareció por el dicho pribilexio
que fue bislo por los d;chos señores comisarios
y diputados».
Estamos ante escudo que según parece fue concedido por Don Juan Manuel , hijo del Infante Don Manuel. Re cordemos que sus armas tiene~ un carácter

<:JARciA.SAÚCO IJ.EL ÉNDEZ, Luis G.: «La Herálcli cíl Munici["):tl en el Mar<]uesado de Vitlena, según las Relaciones dc Felipe 11». Congreso de
Historia del Seflorlo de Vilfena. l.E .A. Atbacctc, 1987. Págs . 181 -210.
An:h. Mon. El Escoda!' 1'. V. Fols. 376-385.
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A c"sta descripción le ~tcompafla, en la lámina COM
rrespondienle un grahado donde se pre~cnla de ente
modo (lám. 3),

p.lrlante y jeroglífico, de mano alada (Manuel), con
un~1 espada, la Lohera, que fue enlregada por Fernando 11 f3" En hl Relación <le Tob:IIT:l se habla,
como en la de Jlellín, quíz{J por olvido de la m~lIlo
con la espada, pero es evidente que se trala de una
mano ahtda con ehpad~l, como ya indicó 111uy acertadamente Pl'del M~tr[n4, As'{ puc''', consideramos que
el escudo serí.{ con ¡ti menos dos castillos con dos
leones, tino ~l cada lado y surmontados de dos manos
aiadas ron 1<:1 chpada, taJ y como reconstruimos aquí
(Mm. 1).

Tomás LÓpe%,

;l

fines del Setecienros, dCncrih(' las

arma~

de Tobarl'a diciendo que
«son un castillo con tres forres yen la de enmed¡(}~ sentada un águilaJ)6.
El Ayuntamiento de Toharra inició los L'orrc:-;pondientes tr{mlitcs para rehahilitiu' sus armas. p:\ra 10
cual el Cl'onista de aquella vílIa, Don Guillermo PafefJla Alfaro, hi:.:-,o ht correspondiente memol'i.{ en
donde concluía que las ~ll'maS de Toban;! habían de
quedar dd siguiente modo:
«En campo de plata) un castillo de pJcdra
con (res torre!'j achlrado de azur y mazonado
de sable, Surmontado de un águib naciente
óe sable, Con dos leones contrat'r;:lt11pantcs de
gules, Iinguados y uÍlaóos. Al timhl'e, una CO~
roná dc m:U'qués)) 1,
De este n10do es como dibujamos ht~ ~Irmas de
Toba1'i'~( ~(1 jnicio dc este capítulo, aunque con corona
real. Sin emh;ugo, huhicr;.~ sido más oportuno que la
supuesta águila naciente, que no el"! nlás que un~{ mala
interpretación dd cmblenu de los Mannel) volviera a
,ser esas referidas m¡IHOS aladas; recuper(mdose así la
memori~l histórica dd que, según las Relaciones; concedi6 ese esendo a la Villa de Tolx:uTa. De eSte moclo
el 'escudo se organizarül dd siguiente modo: En cam~
po de plata) un caslillo de pIedra altnenado y con Hes
torres, mazonado de sable y ~tcLtl"ado de azur) soste··
nido de dos leones d~' gules linguados y armados,
SUl'montado de dos rmtnos ~lladas de guJcs COn sendas
espad<ls tk oro. Al timbre, corona realccrrada exp~t
ñola (Mm. 4).
Tal y con10 se reaii:ti) el expediente incoado por
el Ayunt~uTüelltol el Diario Oficial de Castilla-La Mancha puhicaba el 16 de junio de 1987 el Decreto de
Presidencia y Gobernación 51/87, de 3 de ¡unjo por
el que se aprueha el Escudo Heráldico de Toharra.
Éste sclÍa[a:

En la actualidad el Ayuntamiento de Tobarra ha
utilizado un castillo, más bien torre, sosfenido de dos
leones surOlonlado de un águila naciente y tifnbrado
de una corona ahierta (lám. 2).

AYUNTAMIENTO
DE

TOBARRA
Del siglo XVIII disponemos de algunos datos
donde flparece el {¡guihl coronando el castillo pero
no lo,,, leones. Así en el Atlante Españo/5 se indica que
<c .. tlene por armas un castillo con tres torres
por COrOna y sobre la de el! medio está WI
águila ... ".
;¡

Sohrc d ori~en d~ !;'"-" ;.trrHas de los J\bnud Vid. (:;IMÚNllZ SOLER, A., Don .Iuun Manuel. Z:lragOl.:t, 1932. Píigz.;, (,79 y St: índka(~n (') Libro de

las Armas.
4

5

PRETEL ,';-1ARÍN, AllI'dío: «L;¡s armas de !os Man\Jd en 1;, ller{lldlca Municipaí de la Pr'ovind:1 de Athaccte". Hc\', Ai·Basil, N," 11. Págs,
5-26. Alhat'ctc, nickmbr(~ 19¡q2,
ESPINAL'}' (,ARCh., Ikrnardo' Atlante Espwlof. Reino de Murcia. Edid6n Facliími! de 177B de la A<:;t(kmia Alfonso X el Sahio. I\hlrci<l.,

198J.
u I.ÓPEZ, Tom{15~ DicciONario Geográfico. Siglo XVHl, Manmcrlto, VuL I. B. N'ldon,,!. Provincia de Albi\('(;(' y C!ml;¡d HeaL
'j Mtmori .. en el Ayuntamiento de 'fob:arJ'a y publicada en d BoJerínltllormaf;l'o Loca! de Tabarra N. o 5, !lrimef Semi':>lJ'(", 1986. Págs. 9·12.
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«El Ayunlamienlo de Tabarra, est imó con veniente adoptar el Escudo Heráldico, para perpe/uar en él, con adecuada simbología y conforme a las norm as de la Heráldica, los hechos más
relevantes y peculiares de su pasado histórico.
Tramitado expediente de forma reglamentaria y em itido dictamen por la Real Academia de
la Historia, procede dar la oportuna aprobación
administrativa .
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el apartado 3. 1 del Anexo 1 del real Decreto 2614/84, de 24 de Julio, a propuesta del Consejero de Presidencia y Go bernación y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del dio tres de jun io de mil novecien los
ochenla y siete.

"De plala, un castillo con 'res tOrres aclarado de azur y mazonado de sable, surmon tado de
un águila de sable con dos leones rampantes de
gules linguados y uñadas, flanqueando la forlaleza. Al timbre Corona de Marqués".
Artículo 2. o El modelo oficial del Escudo
de Tabarra es el que consta en el expediente in coado al efecto, y del que se remite un ejemplar,
debidamente diligenciado, a la Corporación interesada.
Dado en Toledo, a tres de junio de mil novecientos ochenta y siete. El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man cha.
Fdo.: JOSE BONO M A RTINE Z. El Consejero
de Presidencia y Gobernación. Fdo.: R A FA EL
MARTIN SANZ».
El escudo aproba do para el Ayu ntamiento de Tobarra se le ha dado traza francesa y por otra parte se
h-a timbrado con corona de m arqués; cuando a nu estro entender se debe evitar este tipo de timbres para
no confundir con las armerí~s de nobleza titulada, según yjene aconsejando acertadamente la Real Acade-

DISPONGO:
Artículo l. o Se ap rueba el Escudo Heráldico del Municip io de Tabarra, cumplido el preceplivo trámile de ser informado, el expediente
por la Real Academia de la Historia, en la for ma siguiente:

Lám. 4. Escudo d(

To barr ~ .

mia de la Hjstoria.

en dOll(le el :!.guila c~d ~u.~l;",;d~ pur hl~ ma.nos ;¡13 das y :lI11l~d;I.', dr lo! Mauu\:!.
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VALDEGANGA
El origen de esta población es muy antiguo y se
ha conjeturado la posibilidad de buscar un an tece-

"VLDEGANGA, denomin ada en los textos antiguos Val de Ganga de Jorquera' y aun Valdeganga de
Cue nca, fue uno de los varios núcleos de población
que dependían de la Villa de Jorquera, dentro de su
denominado Estado , por tanto su historia está totalmente vinculada a este territorio que fue de señorío
y que constituyó una parte importante del Marquesado de Villena . Como ya hemos indicado para otros
pueblos de la comarca, cuando como consecuencia
de la Guerra de Sucesión por la Corona de Castilla,
en época de los Reyes Católicos , se redujo a la Corona la mayor parte de los pueblos de este marquesado;
una amplia zona con cabecera en la Villa dc Jorquera
continu ó siendo de patrimonio de los Pacheco, los
Marqueses, y así permanecería esta zona hasta la abolición de los señoríos en el siglo XIX.
Como consecuencia de las cjrcunstancias políticas
del liberalismo decimonónico y los distintos decretos
emanados desde las Cortes de Cádiz, muchas poblaciones fueron adquiriendo su autonomía munici.pal a
lo largo de esta centuria, entre ellos Valdeganga.
1

Z

dente romano en la etimología de su nombre , sin em-

bargo estas son sólo elucubraciones planteadas por
Roa Erostarbe en 1894 recogiendo datos del Canónigo Lozano del siglo XVIII'.
En cuanto a antecedentes heráldicos municipales ,
sabemos que a lo largo de l siglo XIX y XX esta villa
h a utilizado un sello con las armas españolas en sus
variadas formas hasta nuestros días; sin embargo, parece que en la' actual Casa Consistorial se conserva
una placa de madera del antiguo ayuntamiento con
un castillo y dos leones que ha ser I<lu ue Il:J.'c para
proyectar un extraño blasón que no responde para
nada a las formas heráldicas españolas , ya que se incluye el nombre del pueblo dentro del campo, asimismo se presentan a los leones andantes, es decir
leopardos yen el castillo -realmente una torre- se
colocan unas banderas (Iám. ¡).
Sin embargo, este precedente heráldico se ha de
tener en cuenta a la hora de elaborar correctamente

Así por ejemplo se le denomina a este lugar en el Nomenc/olor publi cado en Madrid en J789 .
ROA EROSTARBE , Joaquín: Crónica de la Provincia de Albacele. lmp . Co llado . T omo n. Albacclc, 1894 . Pág. 260.
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una -armeria para esta población; ;unfo al hecho ya
apuntado p:11'a otros pueblos de íncJuir bs ;ll'mas <..le
la ViHa de Jorquera en esre nuevo bJasón. Así las arm:ts para el nnmkipio de Valdcganga podrían organizarse del siguiente modo: Escudo nletUO parl ido y
cortado. En el primero, dc foifnopk, una forre dc oro,
almenada y m~tzonada; en el segundo, de oro, un
águila de sable, que ~on ]as ,u'mas de la ,,!Ha de .101'quera correct.amente dispuestas. En el lercero, de
pJala. un castillo, dc guks, aC(.H11pmlado de dos leo~
nes rampantes de gules, Al timbn\ corona real cerrada espai'iol;:¡.
La justificlción de Las armas más peculiares de V,ll-

deganga con un castillo acompatlado de dos leones,
potlría hasarse en el hecho de que otros pueblos que
fueron del Marquesado de Villcn-a también usan de este distintivo, como Toharru, Hdlín )' otro,-;, SIn embur*
go, no nos p~ti'ece dd todo ~tCel'ladil la presencia de las
handeras o de los kones éH actitwJ anoanle,
Eí proyectado escudo aquí descrito fue aprobado
por el pleno nnmicipaJ dd Ayunf~m1ent"o de Val deganga, con fecha 2:1 dé Junjo de 1988, si hien parece
que no se hicieron íos u'áinhes oportunos para su correspondiente ratifkación ondal, no obstante y dada
la aprob.td6n jnjci~)J por parte "Id municipio abrÍll10s
el capítulo, como hacemos en oU'as poblaciones, con
el proyectado hJa~ón .

.:no
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VIANOS

LA

dados ell los libros de cuentas de los ayuntamientos
de Albacete, Chinchilla, Almansa, etc.
Dad.l,s las circunstancias de que el Ayuntamiento
de Vjanos no utiliza escudo de annas que Jo identifi~
que y al no exiMir precedente alguno sobre escudo
propio, y~l que sienlpre en sus sellos e impresos ha
usado el escudo de Espmla, consideramos totalmente
oportuno que este munjcjpío podría adoptar un escudo en donde se reflejaran COl'rect.uucnte sus peculiaridades y circunstancias históricas. ¡\!o)Í: por lln~l
parte en el nuevo blasón .se han de incluir las afmas
resumidas de la Ciudad de Alcaraz que son ullas 1I,,"ves Cfuzad<is unidas por un cadena, ya que históricamente esta poblaci6n se ha venido denominando
dlavc de España y <cabeza de toda Extrellladur:I" (Clovis Hispaniae el caput totius extrclnatllrae); y por
otra parte, Se podría incluir un toro, animal qne ya
~lparece representado en algunos oh'OS escudos nluntcipalcs de Espaú<l.
De este lnodo Vianos puede organizar un escndo
cortado. En el primero, de gules, dos llaves (le plala
puestas en sotuer y unjdas por una cadena de sable.

localidad serrana de Vianos estaba considerada en el siglo XV como una «adegana» o aldea de la
poderosa ciudad (le Akaraz. Sabemos) por Prctd Marín\ que en 1465 este pe(luei'io núcleo sufrió eJ P~l.,O
de los Manrique en sus encomldos intereses l1obiHaríos por pose<:~r Alcaraz. Por tatuo su historia está totallnente vinculada -a su dudad matriz.
Esta condición de aldea de Akaraz subsistió basta
el siglo XIX en que con motivo de los decretos liberales de la época, muchos pcquei'ios núck'os de poblaci6n adquirieron su autonomía municipaL
Quizá lo m::ls característico de' est:~ zona de Via110S es el hecho de que en su téf111ino slclupre h~lll
pastado toros bravos, circunstancia que se ha 11lant(:'nido hasta nuestros días. Es frecuente encontrar en
los gastos municipales de distintas localidades albacetenses, entre los siglos XVl al XVIII, que ton motivo de fiesta." religiosas o profanas (Corpus, canonizaciones, proclamaciones reales) se emnlsionaran a
miembros de los concejos correspondientes para ir a
Vianos a fin de compfár toros pata éstas conmcmOfadones. Estos datos aparecen repetidamente refel'en1

PRETEJ, MARÍN, Aurdio: VI/a dudad castellana en 105 sigloJ. XIV y XV (AJü.rraz, J300~J475). LE.A. Alba('{'tc, 1978. P;:i.g. 12H,
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mente resllmi<la ~ las peculiaridades histór icas de este
municipio de Vi anos , no obst;tntc tr;tn ~ mit jdo este
proyecto de escudo al Ayuntamiento no h<::tnos podi-

El ,egund o , de plata, un toro parado de sa ble terrasad o de sínopJe. AJ timbre , corona real cerrada española (Iám. 1).
Con este sen cillo bl;¡só n plleden quedar perfecta-

do saber si se aprobar o n o no dkh:.Js a rmas.

Ldll!. /. Pro), ec to u." .":"<;1111"
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p: lf~ b V ill:l. ,,k

Vbnos.

VILLA DE VES

LA

localidad de Ves, situada all';.E. de la provin·
cia de Albacetc ofrece una interesante y compleja
historiaj que no puede ní deht~ ser ajena a otras dos
poblaciones; Casas de Ves y Balsa eI<: Ves. De hecho,
la Villa, I'es Ü¡S;JS y la Balsa constituyeron un Ílnico
lTIllUicipio.
En la aCllullidad, Ja histórica y gcnujna Villa de
Ves, es un auténtico despohlado enchlv~ltlo c1110 aho
de una ffioJ1tai13, en donde no quedan en pie más que
Informes ruinas entre las que destacan las de su antigua fortaleza; tan sólo ofrece mcjof aspecto la iglesia
() santuari.o del Cristo.
En las Relaciones Topográficas de h'lipe 0 1 ) rc~
da('t<ld~,s en 1575, se dice que,

«... esla villa de Ves eSlá sentada y fundada en
parle y lugar muy agro y peñascoso, parle muy
quebrada y áspera porque eslá fundada en la ribera del río Xucar, sobre una roca de muy poca
anchura, muy arriscada y pefrgrosa en sus entradas y salidas ... ».

Es decir, una localidad estratégicám(~nte dispuesfa en lugar defensivo, pero que después al perder ¡-al
sentido íría paulahnamcnte degradándose.
S~lbemos qn~ esta zona de la provincia de Albacete fue reconquist;ida por Aifonso VIII incorporándose a la corona castellana en ] 212 1 antes que la gran
avanzada cristiana de Akat'<lz. Alfonso X concedió ;1
Ves en 1272 él privilegio de villazgo dándole
«todos sus términos con-71no los avie Vees en
tienpo de Amir Amomenin; e por les fazer mas
de men;ed damos les e olorgamos les que ayan
de aquí adelante el fuero e las ji'(mquezas que
han el con~ejo de Cuenca conplidamente en todas cosas para syenpre»'l.
Después de e~tc itnpol'tantt: hecho, la Vill~1 de
Ves, como otros pueblos de la 1,ona, quedó intcg¡'ad:f
dentro dé] Seüorío de VillCfW sufriendo diversos ava~
tares desde los ailos en que fttt; de los Manuel, en el
siglo XIlI·XIV, hasta d siglo XV bajo el dominio de
los Pacheco,

\ HELAClOi'\ES TOPoGnAF1CAS Archivo MOJ)aSl{;'j·¡O El Es~or¡al. 'L V Fols. 497~512 v.
2 Pnvilcgio de Alfonso X. Mllrcia, 22 de febrero 1272. Archiyo Mtmkipál de C;¡,~11?i de Ves. Ptlblka(lo 1)01' PRE'ITl MAHfr...¡, AtlJ'dio: Conquisfa y primeros Intentos de re}Jobladún del territorio albacelenw:. l E.A. Alhacdc, 19H6. Págs. 279-280.
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Durante el reinado de los Hey('s Carólicos se produce la guerra dd \1arquesado y (r<lS hlS capittJbcio~
Des lkv;:ldas a efecto en 1,176 gran parte de J;lS tierr,ls
de VHkna se redujeron a la Corona. Ot1'OS lcrritodos, pt'edsanH:nle inmedialos a Ves, en la zona del
Júcar, quedarfall b<ljo el dominio señorial de los Pa~
checo hasta la extinción de los seiloríos en el siglo
XIX, Esta zona llamada el ESlado ,k Jo!'que!'a, por le,
ner la cabeza en esta villa, se extendía por los ;u.:tml"
les municipios de Villmll'alea, M::lhol';'l, Casas Jbáflez,
ete, Por el contrario, la Villa de Ves pasah.t a ;.¡er de
realengo, aunque queda!>'" indmm en ~lqudlos tcl'rj"
torios del \1arqucsado de ViIlena que mantuvicron
duranle mucho tiempo una personalidad propia con
frecuentes Juntas en Corral Hublo, Chinchilla, VHle~
na, Almansa o Albacetc,
Es evidente que la Villa de Ves, como otras locali~
dades fortificadas y que cwnpBel'on una miSión rnuy
importante y estrat(:gica durante la reconquista, a
pat'tir de la Edad Modern:J van a ir cediendo paso a
otras localldades de más cómodos accesos y con tierras de mejor explotación agrícoht De este modo 1a
VHb de Ves comenzó a pel'der pobbH.:íún e in1ponanda, todo en beneficio de una localitblU de su mismo
lérmino, las Casas de Ves.
Parece ser que d 11lgar de CasaN de Vcs, a partir
del siglo XVI~ ofrcda unas ventajas frente a la vllJa
matriz con toda una serie de factores sociocconómí~
cos que favorecieron ttll desarroHo, I~sfe traslado del
centro de gravedad de una localidad a otra nl1mjna
en el siglo XVIII,
León CaSTro en sus Apuntes liistóricos 3 señala
que) en 17451 fue nombrado Alcalde Mayor Don Ale~
jandro Gómez de Tor1'es que LOmó posesión, con t{)~
da solemnidad, ti primero de .septiembre de aquel
:año; días después se celebraban las elecciones para
los dem~s oficios municipales y de justicia, una vez
terminadas éstas, todos trasladaron su l'esidencia al
Lugar de Casas de Ves, De este modo las aUlOridades
de la Villa de Ves estaban C's!abledda, en su aldea de
las Casas", Ante estas circunstancias Jos habitantes de
la Villa
«... que velan día por día perder a su pueblo nata//a preponderancia y prestigio que habia gozado desde tiempo inmemorial>,5

se dirigieron en varias ocasiones al Rey y al Supren10
Consejo de C~l~tina solicitando que hu; autorjdades
vOlyjenul a su vHla dé o1'1gen~ consiguiéndose que en
J 756 se mandara pO!' Real Orden la vuelta requerid'L
Sin embargo, este H1andamiento fue incumplido con
dlstintlls excusas; favoreciendo, por el contrario, la
pretensión de las Casas de con:.eguil' j' mantener dicha residencia que al fin se alcanzaba por Real Ejccutoda de t 2 de dkicmbre de t 760, dada a conocer en
la sesión municipal celebrada en las Casas el día 21
del miS1no mes. De este modo, quedab.¡ establecido
definitivamente el Ayuntamiento de Villa de Ves en

~l qlle a lo largo dd tiempo
lOS vecinos de la histórica villa cOlltinu,H'on redam~Hldo su vuelta.
Por otra parte, es de destacar que dt:sde I765 se
ínicíal'on los U"{ul1hes a On d~ construir una nuev~t ca~
sa de Ayul1tarnknto )' c{u'ce! para esU localidad, dicho ~difjdo que quedó concluido en 1805 todavía
hoy ~e conserva; tambU'"n, y sjgukndo 10 ya expuesto
por León Castro, :1 fines dd S1gJO XVIII suele ·apafc(el' en 1~1 documentación la denominaci6n Ó<:' «Villa
de Casas de Ve.,>'»), sin que por el momento cxiSti<:1'~1
scgr~gaci6n algun'l de esre municipio, es decir que lo
que venía a ofrecerse es qut· cllértnino (,~ra el mismo,
lo único que habl~l cambiado era la ubicación de su
Justicia y A)'unlamiento; por olfa parte parece que el
Cll1'a propio de la Villa también l'csidíu el1 las Casas y
:l:iJ se d(~spren(,k de las comes¡-aciones al Diccionario
Geográfico de T'omás López .tl responder como
"Reclor, Ben~ficiado y Cura Propio de /a Villa

:iU Lugar de las Casas, pese

de Villa de Ves de este Lugar de sus Casas»6,
en donde se hace continua referencia a los Privilegjo~ y circunst andas hist úrica . . dc la Villa desde las
Casas inclusas en ella.
Llegado el siglo XIX sc van a plantear disUntas
circunstancias sobre esta localidad; ~i!'í) p;:u'ccc que
en 1810, en pleml Guerra dc la Jndependenci<l~ Casas
de Ves adquirid;{ su vilhzgo, convjrtj(~ndose de este
modo la ViHa matri.i'. en aldea de las C~lsas. En JH20,
durante el Trienio Liberal) el antiguo casco urbano
de la Villa de Ves"" $e¡¡regaba de las Casas con lIna al,
dea propia, el Villar. De esta m~U1('ra volvía la Víllíl a
renlperar su propio ayuntamiento) aunque con un
término sensiblemente disnlinuido, pues I~L,) rtcrr.,u.¡
rnedieva1es de Ves se repartían en tres: L.t Villa, las
Casas y la Ba1sa, esta úlrirna ("on las aldeas de Cantoblanco, Viso y Pared. Hesnmrado el abso1utismo en
1823, todo volvió a su antiguo orden, quedando hl
cabeza ele este municipio en Casas de Ves.
Bajo el reinado de Isabel 11, en 1838, la Villa de
Ves volvía a «segregarse»)) con lc:rmino propio; y en
1844 adquiría su villazgo Balsa de Ves,
Estas circunstancias son simplemente la plasmación dc lIna n~alid;:td y es el hecho (k' que vma de Ves
ha ido sistemáticamente perdiendo importancia a Jo
largo del tiempo COH una nOlab1e disminuci6n de b1
pobbldón, que culminará en 1962 cuando el Ayllnta~
miento se trasJadó a su CC"C~Ula aldea de «El V¡lIan> y
a esta lOGúidad se denomjn~ría V¡¡¡a de Ves, frente a
la vieja población abandonada situada en lo alto, que
tornó el nombre de «Barrio del Santuario», en donde
tan 1$610 subsistían las ruinas de la pobIad6n, C,L,;;tillo
y l;r iglesia con l. capilla del Cristo de 1" Vida,
A nnestro entender el at'wal rnunicipio de VilJa
de Ves es el auténtico heredero de la tradición histórica) ya que no sólo ha conservado el nombre, sino
tambifn pd.cticamentc la mtsl11;¡ ubic:Jción geográfica.

LEÓN t:AST1H), Eladiü: Apuntes Históricos y TopowólicowAlédicos de la Villa de Casas de Ves. Imp, Mir:tI)t!;l. A!b;¡cc:te, ,9n¡ Todo!> Jos da~
lO:' reb¡iyos ;¡ ambos lUg.íI1'c." Ú{" la Vilb y 1;1:; Cas:!s están sn{';tdofl dc: eMe (1ll'ioso libro.
4 LEÓN CASTRO, IL Op, dí. P;'¡g.... 19-20
5 t1!ÓN CASTRO, H.: Qp. dt. Pág. 20.
6 RonHJon~z DH LA 'fORRE, Fernando y CANO VALEHO, .10$<:: Relaciones Geogn{ri'C()..Hisu)r¡'ms de Albacrle (1786-1789) de Tomús L6pez..
LILA. AJban:lc, 1987. P~iH-~" 17l-176.
l
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L~l vlJJa de Ves parece qLle no ha utilizado una heráldica propia, así' en las Relachmes TOj}ográji'cas de
Felipe !I de 1575 no C011l<:sta" la pregunta rdativa ..
eSle tema, lo que nos indica que en esas fechas no
uSi¡ba más armas qUt' h1S del Iky"
En el siglo XVIII en la relación que mand:, el cur;l
de Villa de Ves, en J786 p~ira el Diccionario Gcográ~
neo dc 'J'omás López se dice;

Estc misrno escudo de un losange con cualro paJos vuelve ;t aparecer sobre una <te las vent,lI1;l:S dei
paJacio de la Diputación Provincial de Alb.l(Ttc (lám.
2); y, sin duda, viene tomado dd .lludido sello. que, ~l
nuestro entender, \:s arbitr;¡r1o e inl4lginario y tan s6~
IQ es un producto de un taller c0J11erdal. probablemente valenCiano, proveedor de este tipo de l11a(c~
dal burocrático ,1 muchos ayul1r.uni<:'l1los. POI' tanto,
pensamos que este moddo con los palos catalal1o~
~u'agoneses C~trece de toda tradición heráldica y no se
ha de tener en cuenta C01110 precedente para e}abol'<U"
y o1'denar COl'rectamente las armas de este mmljd~
pio, Como el tnunidpio de Villa de Ves carece en la
actttalidaú de escudo p1'opio, .se considera toralmente oportuno elaborar unas arnUls lluevas en donde se
recojan sus :lconLeceres y circunst:ll1c1a:5 hislóricas,
que! 1'01' otra parte han de afectar dit"<:ct;:uncnte no
sólo a Villa de Ves, sino tal11bién;l C;.¡sas de Ve~~ y por
tanto a Il<,ls;¡ de Ves.

«No se sabe quando, ni por quién se fundó
la dicha Villa y las armas que goza, digo que ay
encima de la parlada yen/rada a dicha Vílla, en
forma defortaleza se juzga sonia Casa de Villena y es tradiciÓn humana que fue señorío de dicho Casas y conservo el Castillo ... aunque derrotadas sus almenas}}7_
Esta noticia tiene inlerés ya que indica, de una
parte que no se sabe que tuviera escudo propio, tan
sólo que en la p0r1ad~1 de acceso a fa población había
unas arm¡lS ({,en forma de fortaleza» que hoy no se
conservan, pero que seglm tI escrito se identifican
con el linaje seilori'IJ <.k VilIcna; ~in embargo, sabemos que ni los Manuel, ni Don Alfoniio de Aragón! ni
los Pachcco trajeron en sus armerías nIngún nlueble
«en forma defortalezm,; esta circunstancia podría hacer pensar que quizá Villa de Ves tuviera armas pro~
pias en la Ed"d Media, pero y;¡ olvidada, en el siglo
XVI cuando se hicieron las Relaciones de FeHpe 11.
En 1R76, cuando por Orden Minhaeríal se recogieron los sellos de las municipalidades espaiiobs
con el fin de ser recopHad:ts en el Archívo Histórico
Nacional, d ¡tlcaldc de VWa de Ves, Don Pedro Nava ..
r1'o, envió la impronta de los dos seBos usados en
aqueHas fechas, el uno oval con las armas reales espallola, y "Irededor la leyenda ,AYUNTA~1lENTO
CONST. DE LA VILLA DE VES», y el otro, donde se
nluestl'a en lHl~l carlela un escudo oval, con 111110sange con los cuatro palos de Aragón; al titl1bre, corona
ducal; ::tlrededor hay una cinta cargada de la leyenda,
"ALCAL". CO)lSTL DE VILLA DE VES" (Iám. 1). Con
estas imp1'onta:; aparece la siguknte adaraci6u,
"Copia del sello que en la actualidad lisa el
Ayuntamiento de Villu de Ve5~ sin que con ante-

rioridad al año 1850, haya usado otro alguno.
Vil/a de Ves 30 de Noviembre de 1876»8.

LtÍ/JI.}
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Con todo lo expuesto, el escudo de annas de Villa
de Ves ha de incluir, de una parte las at"ll1as reales
Glstellano-leonesas, ya que fue Alfonso X, que usaba
dichos emblemas, el que en 1272 concedió el privilegio de VilIazg:ü a Ves. Asimisl110, esta ,u";nerÍa se justifica también por el hecho de que en H761a Villa de
Ves se levantó a favor de la Reina Católica integrándose en Castilla, con carácter de realengo, desvincu~

ll)','dJ:1(\o,.,

SlgiJografhL Caja N." t, N, (, 77.
27ó

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

J';,~\'hldal

mas de la Corona Casrel1ano~Le()nesa, que es un c uartelado: El primero y cuarto, de gules, con un castillo
ele oro , mazonado de sa ble y aclarado de azur; el ~e
g und o y tercero de plata, con un ]eón de pllrpura linguaclo y uñado de gules y coronado de oro. EJ seg un ~
do, de azur , y sobre una peña un casti llo de oro, ma~
zonado de sable y aclarado de gules y sllrmomado de
una estrella d e pIara. Al timbre, corona real cerrada
española (lám. 3).
Aíi.adamos a lo :lIlteriormente expuesto que,
según un a de las resp uestas que se da en 1786 al
interrogatorio del geógrafo Tomás López, a esta
Villa

lándose de los Pacheeo, marqueses de Vjllena, que
continuaría n teniendo los inmediatos territorios ele
}orquera. Otro cuartel ha de incluir una fortaleza so~
bre una peña , en recuerdo a la que existe en esta po~
blación yen cuyo ámbito estuvo ubicado el primitivo
núcl eo urbano de la Vi tia ele Ves; del mismo mod o es~
te elemento se justificaría por el heeho de que en la
Relación dada en 1786 para e l Diccionario Geográfico de Tomás López se habla de un escudo que hubo
en la porrada y entrada de la villa «en forma deforlaleza». Por otra parte, también nos parece total mente
oportuno inclui r una estrella de plata que usa en sus
armas la Ciudad de Cuenca, en relación al hecho de
que cuando Alfonso X concede el privilegio de "Villazgo a Ves lo hace otorgándole «el Fuero e las fran-

«se le dió el título de Fidefísima a principios de
esle siglo (XVIII) por el Rey Don Felipe Quinlo,
en atenzión a la fidelidad y valor con que se defendieron en la Guerra de Succesión con/ro el
señor Don Carlos 3. 0)9 .

quezas que han el Concejo de Cuenca».
De este modo, las armas de la Villa de Ves han de
definirse: Escudo partido: En el primero, con las ar ~

LIÍIII.

9

J. I'ro ptot-Sl;l.1e rseuoo

RODRfGUEZ DE LA TORRE, F. Y CANO VALERO, J.: Op. cil. P:íg. 173 .
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p:'T~

y\lb. die V<;,s.

VILLALGORDO DEL JÚCAR

EN

el siglo xv, bajo el reinado de los Reyes Católicos, se produjo eo el Marquesado de Villena uoa se-

Jara, otorgandole facultad para arrendar por
doce aflos las dehesas y señalandole una legua
de término en circulo. El acto de posesión tuvo
efecto en el siguiente mes de Junio el día la, habiendo sido dado ante don José Alonso Portero, Receptor de los Reales consejos, por Don
Andrés Uribe Romeante, caballero de la Orden
de Santiago, y nombrando capitulares del primer concejo a Pedro Serrano Cambronero y
Martín Cebrián; a Pedro Moreno, Alguacil Mayor; a Miguel Gorda Monteagudo y Luis Caballero, Alcaldes de la Santa Hermandad; a .luan
Bravo, Procurador Síndico, y a Pedro Nwlez de
Alarcón, pelsona que hacia los fechos del Concejo».

rie de movimientos que culminaron unos con la reducción a la Real Corooa de numerosos pueblos (Albacete, La Roda , Chinchilla); y otros quedaro n en
manos del Marqués, tal es e l caso de la histórica villa
de Alarcóo (Cuenca); sin embargo, del amplio término de este concejo, y como consecuencia de los
aco ntecimi en tos políticos, se emanciparon algunas
aldeas que obtuvieron su villazgo y su sometimiento
a los Reyes Católicos y no al marqués, destacando entre eUas ViUanuev3 de la Jara que tuvo entre otras aldeas a Tarazona de la Mancha , Madrigueras ya Villalgordo del J úcar.
Según se ñala Roa Erostarbe' , refiriéndose a ViIJalgordo del Júcar,
«el privilegio de villa fue concedido a este
pueblo el día 24 de Mayo de 1672 por el Rey
Carlos 11, dandole j urisdicción alta y baja
mero mixto imperio en lo civil y criminal pOI' si
y sobre si, eximiendole de la de Villanueva de la
1

2

Los distintos textos geográficos clásicos, anteri o·
res a Madoz, al referirse a Villalgordo delJúcar, di cen
que este p ueblo que produce abundante grano , buenos pastos y algunas huertas en los márgenes del río

Jú car, sin añadir más que su vinculación a la zona
conquense a cuya dió cesis perteneció 2 .

ROA EROSTAROE, )o::lquín: Crónica de la Provincia de Albocele. T. 11 . Imprenta Collíldo. Alhac(:re, 1894. Págs. 464-465.
Véase los dbtintos tcxros de los siglos XVIH )' XIX recogidos por ROOH íOUEZ DE I.A TOHR E, Fernando: Albacefe en/os tex/os geográficos
anteriores (f lo creación de la provincia. 1.E.A. Albat:etc, 1 9~5.
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A finales del siglo XIX junto al l'ío Júcar se estableció una import;:mü_~ fábrica de papel de especial
importancia para 1;;1 economía de la época
En el siglo XVIII, cumujo se hace hl relación de esla Jocalidad, p~lra el diccionario geogr~ifiéo de Tomás
López, el clérigo de la Villa J"an Joseph DU<I"", <líee
en J 787 a propó:,.Íto del escudo municipal ((ue (Ola
tiene (Irmas particulares y solo US({ de las Reales"H =
Desde mediados del siglo XIX Vi1Ialgordo del JÍlcar utHi:t.aha unos sellos municipales, que son los que
se enviaron en 1876 al Archivo Histórico NacionaJ,
en el que se mostraba un escudo oval con un ~rhol tel'rasado, con un oso alzado a sn copa~ con siete estrellas o crucetiHas, Al tilnbre, corona real cerrada (Mm.
/). La explicación que acolnpañ;d);1 a estos sellos del
Ayunt;tmiento y ~llcaJdla dice escuetamentc:
«copia de los sellos que se han usado y se usan
actualmente en ese municipio,j4,

LUI!1. ~'. 1:.~Cl\dt: 'I'W H"pHH\lfcr '-'~ ,,-,'lit) lit' \'il1:l!gilnlü <Id ,1t',<'JI', ))'IHHil'¡ÚH j'nl\'lI\d:\!
S¡!:;o XIX,

raigambre en elmunicípk), por lo que cons,idcramos
oportuno mantenerlas, mmque dándole las fOl'l1Ul~
ht'r:íldicas adecuadas en todos sus- úet~llles, suprimiendo alcmetuus extrailos, incluida la divisa y tmTIbién esmalt.tndo lodo el conjunto de la forma más
habitual en la,,",, armerías chpaflolas. Así la.<.¡ arma..~ de
ViHalgonlo elel JClcar pueden quedar defiílida~ del siguiente modo: Escudo cortado, En el primero) de
azur, lHl~t torre de oro mazonada y aclarada de guks
"'tUnada de un rey cOl'onado, con un cetro y espada,
también de oro. El segundo, de plata con un río, de
ondas de ;l't.;ur y plata, aco111paiiado dc cuntro pinos)
de sínople; do~ a la parte de "rriba y dos a la de abajo.
Al timbre) corona real cerrada espai'iola.

En l'calid'l(1 este escudo es una copia del de la Villa de Madrid, lo que n()~ lleva a pensar que eSlOS son
unos sellos arbitrarios, pt'oducto de Ullá índusttia
destinada a estos objetos burocráticos, ya que nos
cuesta trabajo creer que VHlalgordo del J(¡cal' usara
tradicionalmente de idt:ntica armería que la de la capital del Reino , máxime cuando a tlnes del siglo anle~
riot', setenta ai'ios antes, como Y'l hC1UOS visto) usaba
de las aflnas del rey. Pese a ello, sobre una de las vel1~
tanas de la Dipul~ld6n Pl"ovinciaJ, obra construida
entre 1877 a 18BO, ap:ll'cce un escudo inspirado en
los aludido~ sellos (/ám. 2). Sin emba"go, est,< modelo
armero no debió arraigar en d municipio ya que desde principios del siglo XX el Ayunlamicnto ele Villalgordo del Júcar recuper6 el escudo de Espaila en sus
distintas variantes.
Pese a lo anteriormente expuesto hacia 1950-60,
el Ayuntamiento de esta villa adoptó unas armas Ct¡.yo diseiio ofrece un escudo cortado; en el primero,
con uná torre sumada de un rey coronado con cetro
y espada y en el s{:gundo una cxtnuia vista en perspectiva de un río con árboles en sus tnárgenes; en
punta, tina divisa con b inscripci6n: ((Semperfidelis»
(Mm. 3). No hemos podido averiguar el origen exacto
de este blasón, ni ta_mpoco sabenlos justifica!' la aludida divisa que nOR parece entcnmlCnte arbitrarja;
pe!'o lo cierto es {jUC estas ar111.L.S tienen ya absoluta
;o

~

AYUNTAMIENTO

VILLALGORDO DEL JUCAR
(Albacete)

ROnnIGUEZ DI~ LA TORRE, Ferl1;ln(lo y CANO VALERO, Josc: Relaciones Geográfico-Históricas de Albacefe (1786-1789), l.E,A. i\Jb,lCele,
1987. Pftg. 290.

i\J-LN. SecJ,Jón

Sigilografí~L

Cala L N." 78.
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VILLAMALEA
"V;LLAMALEA o San Juan de Villamalea, corno

poración Municipal aprobó unánimemente un pro-

aparece en los textos antiguos, fue Lugar deJorquera

yecto de escudo que lo identificara , de acuerdo a una
memoria realizada por el Cronista y Rey de Armas,
Don Vicente de Cadenas y Vicent.
En la memoria del citado c ronista se alude a «que
la mayor parte del término municipal de Villamalea
perteneció a los Núñez de Haro y a los Monteagudo,
fun didos e n una sola familia a partir de mediados del
siglo XVlll . Ambas famil ias efectúan diferentes fundacion es y establecen varias capellanías en la iglesia
de San Juan de Villamalea y, entre las fundaciones
piados~ls, figura una para ensellar el arte ele tejer alfo mbras a las niñas pobres ¡ fundaci ó n dirigida p or
una comunidad .. dedicándose a la enseñanza y a la
producción de tapices y alfombras que alcanzan un
renombre en la zona y lo conquiscan en la nación durante los finales de los siglos XVIII y todo el siglo
XIX.'.
Asi pues, con estos argumentos de la Memoria se
fija ban y establecían las armas de ViIlamalea del

que o btuvo su amo nonúa municipal en el siglo XIX 1 ,
Hasta esas fechas formó parte del terri torio llamado
"Estado de Jorquera» , jun to a Fuentea1billa, Mahora,
Casas Ibáñez, Golosalvo, etc. Es deci r, una gran zona

de Señorío bajo la autoridad del Marqués de Villena.
Como se sabe, en época de los Reyes Católicos la mayor pacte del Marquesado de Vi llena se redujo a la
Corona; sin embargo, un amplio terrüorio con cabe·

za en la aludida Villa de Jorquera, continuó depen-

oe

diendo
Los Pach~c.:o , Marqueses eJ e ViUena , posteriOrnlt:nle entroncadus con los Duques ue Frias. Esta

depe ndencia subsistiría hasta la extinción de los señoríos en el siglo XIX. Viilamalea , pues, sig uió los
derroteros de LOdos los Lugares de Jorquera.
Hasta mediados del siglo XX el Ayuntamiento de
Villamalea no utilizaba escudo alguno, tan solo en
sus sellos e impresos oficiales usaba de las armas nacionales Sin embargo, el 31 de julio de 1960 la Cor1

:2

Con anLerioridad ViUama[ea )' afros pueblos del m;¡rques:\do imenraron su exención municipal. Vid . CANO VALERO, José: dntel1cos fru stra·
dos de vilLlzg0 y exeneión jl1risd iccional del Lugar de ViUamaka en el siglo XVII", Re". AI-Basit. N . o 13. P:ígs. 25-36 .. Albaccle, enero 1984
Memoria en el Archivo Ayuntamiento de Vill atna lea.
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ñorío en todo el territorio eran los Marqueses de Villena , como ya h emos indicado antes , yel Lugar de
Villamalea era aldea de la Villa deJorquera , cabeza de
ese «estado» señorial.
Por tanto, nos parecería m{ls correcto, en se ntido
histórico, quitar de este escudo el clIartel de oro con
la faja de gules, (a rmas de los Monteagudo) , y sustituirlo por el blasón de Jorquen" que era la villa a la
que pertenecía el lugar de Villalna1ea. En cambio, es
totalmente correcta la presencia del peine ele cardador de lana, como ref1ej o de aquella hist6rica industria de tapices y alfombras.
De este modo el escudo , a nuestro parecer m ás
correcto y fiel a la tradición histórica sería:
Escudo medio partido y cortado. En el primero,
de sínople, una torre ele oro ahuenada y mazonada;
en el segunelo, de oro, un águila de sable; que son las
armas de Jorquera 3 . En el tercero, de gules un peine
de púas ele oro, como símbolo de los talleres ele tejidos fundados e n e l siglo XVJlJ . (lám. 1).
Esta solución heráldica ele us"r el escudo ele Jorquera cOlupartiendo otra peculiaridad local, es la que
hemos propuesto también para otros pueblos de
aquel llamado «Estado de .lorquera)).

siguiente modo:
,(Escudo cortado. Primero en campo de oro, un;l
faja de gules (rojo) reflejando el sellorío de los Monteagudo . Segundo: En campo de gules (rojo) un peine
de púas y tina lanzadera, en oro, como símbolos de
los batanes y talleres de alfombras fundados en el siglo XVIII.
Debe trimbrarse e l escudo de la Corona Real Española ... ».
Este proyecto fue aprobado por el Consej o de Ministros de 7 de abril de 1961 , aunque por indicació n
de la Real Academia de la Historia , debla omitirse la
lanzadera, ya que suponia una redundancia en la industria que se inte ntaba reflejar. De este modo, y
desde 1961, ha venido utilizando el Ayuntamiemo
de ViJJamalea su escudo de armas y así lo publicamos
en este capítulo.
Pese a lo anteriormente expuesto, consideramos
absolutamente arbitrario y falto de veracidad histórica , el hecho de que se incluya en el escudo las armas
de los Monteagudo ya qlle ni esta familia, ni los Núñez de Haro fueron señores, en el sentido jurídicohistórico de la palabra, eJe Villamalea. Tan solo eran
ricos pro!'ietarios en la zona . Los que ejercían el se-

Lú",. f; bcmJo de Vill;IIW.l. k"" scgCm 1<1 $oluci6n que propoocJT"lO:l; ~ll~lllut:ión d(" la, ~ff1I~~ lk los MOIlIC:lgudo, (IUl· n\lnc~ rucrOIl H"ñorcs dd lU8U. po r d bl~sún de Jon~u e r ~, l it; Clly~
\ ' ilb <kpc!l<li(, dU"~IlI{· ~1Jl..u~ \· iIt: lln~k~ .

l

Esms son las armns co rrectamente di spuestas de )orqllcra, corno y:t expusimos cn el Co ngreso de Historia del Se.'orío de YiJlena (- La Heráldica municipal en el marq~lesado de Yillell:l, según las Rel acio nes de Felipe U ~), y recogemos en el capítulo eorrespondienre a esta Villa.
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VILLAPALACIOS

LA

«que esta villa no tiene escudo de armas más de
que los seflores condes de Paredes cuya es esta
villa, tienen debuxado un escudo que ponen en
él leones y castillos y calderas que es el ¡inage de
los Manriques».
En efecto, las armas de los Condes de Paredes

Relación Topográfica' que mandó hacer el Rey
Don Felipe II en el a!'io 1578, se!'iala que
«se dize esta villa Villapalacios y antes se solía
decir genyllas y que la fama pública porque se
dize de presente Villapalacios, es por que es de
la Casa del Conde de Paredes y tuvo aquy su casa hasta que murió y por nombre tomó Villapalacios».
Más adelante, y siguiendo el mismo documento,
se apunta,
«que de presente es villa abrá cien años y antes
fue aldea y e,·tá sitiada en el pasto común de la
9ibdad de Alcaraz ... ».
En cuanto al nÍlmero de habitantes

ofrecen un escudo partido, en el primero con dos
calderas y en el segundo, campanada de castillos y

leones; y de este modo es como en la actualidad VilIapalacios ha adoptado sus armas municipales, como
veremo~.

Es interesante advertir, que c::n la hecn10sa

~capítulo

segundo - de esta población de señorío de Villapalacios, se dice que
«esta vilto tiene trezientos vezinos veynte más y
abrá dozientas e finquen/a casas, antes más que

colocado sobre la porcada. En él se muestran las armas de los Manrique de Lara, en una tarja co n tres
calderas y Otros detalles accesorios (lám. 1).

El Ayuntamiento de Villapalacios no disponiendo
de escudo propio, en la actualidad, pidió la elaboración del mismo a Don Emili o Serrano y ele Lassalle,
técnico en genealogía y J-1ecólelica, quien consideró
que las armas de esta villa hahrían de ser las que usó

menos y que á muchos aflos que no se hazen ca-

sas porque se an desmynuydo las haziendas ... ».
Por último, al séptimo capítulo de la RelaciÓn se
contesta a lo relativo al escudo de armas y dice:
1

BmUOT12CA MONASTERIO DE El. ESCORIAL. Tomo JII Fols. 626-629 v.
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jgl csi~1

parroquial de esta pobladón de ViII.palacios hay un
escudo, de fines del XVI, que recientemente ha sido

«E'I Ayuntamiento de Villapalacios, de la
provincia de Albacete, ha estimado conveniente
adoptar su escudo heráldico a Jhl de pe![Je/uar
en él. con adecuado simbología y conforme (1 las
normas de la hefáldi(:a~ los hechos más relevantes y peculiares de Sr! pasado histórico. A tal
efec/o, y de acuerdo con la,':!' facultades que le
confieren las dillllosiciones legales vigentes",
elevó para definitiva aprobación> el c()rre~pon·

diente proyecto y Memoria descriptiva del

ml~)'

mo.
El expediente /o/e sustanció con arreglo (/ las
normas de procedimiento establecidas en la Ley
de Régimen Local yen el ReglamenlO de Organización, Funcionamiento y Régitnen Jurfdico

LÚIlI. l. Aml:h ek k\~ ~l;l!ldqm' ,w L;,r;¡, (j;¡¡Il.k~ <k I'Htnh:~ lit'
igk\i;\ pMnxj\l!;¡1 dI" )i;m &!>;,,,liju .lt: \'m"J'llind,,!> (;;, xV!¡

:-;:1\1).,

de las COrpol'(lóones Locales_ La Real Academia de la ¡lisloria emitió su d;clamen en sentido
favorable, COIl algunas sugerencias que fueron
debidamente ubservadas.
En su virttu/¡ a projJuesta del M;'l;sfro de la
Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día quince de Octubre de mil l1ovecienros sefenta y seis,
DISPONGO:
Artículo único, Se autoriza al AyuntamlenlO de Vil/opalocios, de la provincia de Albacele,
para adoptor su Escudo heráldico municipal,
que quedará organizado en la forma siguiente,
de acuerdo COn el díe/amen de la Real Academia
de la Historia: Pan ido primero, de gules, dos
calderas jaqueladas, de oro y sable, poeslas e/1
síluación de palo, COII seis cabezas de sielpe, de
sinople, cualro salíen/es de los extremos, dos
dentro de las mismas; segundo, ('ampOllado de
doce piezas~ seis de plata, con un león de gules,
y seis de gules, con un castillo de oro. AI/imbre,
corona real, cerrada.
Dado ell Madrid a dieciséis de octubre de
mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,
RODOLFO MARTIN VILLA».
Realmente el escudo de VillapaJados es el de los
Condes de Pal'edes; sin emhargo estos seiiores en la
actual provincia de Albaccte luvieron cinco villas:
Villapalacios, Rióp"r, Bíellservida; Cotillas y Villaverde del Guadalimar. Estas cinco poblacioncs debe1'Í<11l, pues, tel1el' las í11isxnas armas, pero ai1aditndo
en cada una de ellas unos den1Cl1tos distintivos y
propios que las diferenciaran; de hecho así lo proponemos par;! los otros municipios.

<'i11:. fJc!lad:l tI<' I:¡

el 1 Conde de Paredes de Nava: «Escudo partido: en el
primero en campo de gules (rojo) dos c"ldel';'s jaqueladas de 01'() y sable (negro), puestas e11 palo, y con
seis cabezas de ski'pes de sínople (verde), cuatro salientes de los extremos y dos dentro de las mismas.
En el segundo: partido y cortado clt: dos; en el primero, tercero, quinto, sépti1110 y noveno; en campo de
plata un león ramp~mte de gules; y en el segundo,
cuarto, sexto y octavo~ en campo de gules, un castillo de 01'0, darado de azul' (azul). Al timbre: COI"ona
de Conde)).
El informe emitido por la Real Al~a(kl11i;, de la llistotia consideró -acertadamente- que la corona habría de ser real cerrada, como las de lodas las poblaciones actuales espailolas} y el segundo componado
de doce piezas. De este modo fue aprobado el Real
Decreto 264411976 de 16 de octllbre, pO!' el que se
autoriza al Ayuntamiento de ViIlal'alacios para adoptar su escudo 111unldl'al, cuyo tenor es el siguiente:
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VILLARROBLEDO

ERA

provincia de Ciudad Real), mientras que el Yillarejo
de San Nicolás - al establecerse en un espeso
robledal- cambió su nombre por el de Robledo.
Aquí se levantaría una ermita dedicada a San BIas
que sería el origen de la primitiva parroquia de es te
santo.
Añade el Padre de la Cavallería que ,
«Esta l/ustre Villa, que en sus principios fue
tan pequeña en su Vecindad, pudo igualarse con
una de las Ciudades más opulentas, y populosas
de Nuestra España, (sin que por ser yo Patricio,
merezca la censura de apassionado. pues en esto, como en todo /0 que escrivo, vive mi pluma
muy desnuda de toda passión, y solo explica la
realidad, para memoria en lo venidero) pues sus
grandes ruinas son un testimonio muy claro, y
evidente, en donde se lee lo que fue. A más de
quatro mil I/egó el numero de sus vecinos, y todos tan opulentos, y ricos, que vino á estimarse
este Pueblo por uno de los mejores de ambas
Castil/as»2.

el estudio de esta población manchega de
Yillarrobledo, disponemos de varias labras heráldicas de fines del siglo XVI y de un interesante libro,
publicado en 1751, compuesto por el Padre Francisco de la Cavallería (S. 1) que nos brinda diversas noticias sobre la «Historia de la Muy Noble y Leal Villa de
Villarrobledo, en la Provincia de la Mancha Alta en el
Reyno de Toledo, con algunos elogios y vidas de sus varones ilus(res»1.
La zona donde se enclava YilIarrobledo perteneció) desde el momento de la reconquista a principios
del siglo XIII, al amplio alfoz de Alcaraz y el origen
de este pueblo viene de un pequel'io caserío llamado
Vil/arejo de San Nicolás -y así lo afirma el citado Padre de la Cavallería- cercano a otro denominado ViI/oreja de San Bartolomé y como quiera que entre ambas localidades surgieran disputas por cuestiones de
abastecimiento de los dos Vil/orejas hubieron de desplazarse una legua hacia el oriente y otra hacia el occidente. En virtud de esta circunstancia, del Yillarejo
de San Bartolomé procedería Socuéllamos (hoy en la

1 Este intc::resallle libro, hoy rarísimo, ha sido reeditado en forma de facsímil po r el Instituco de Estudios Albacetenses en 1987, con no estu ·
dio previO de A. Prerel Marín.
2

Historia de la Muy Noble y Leal Villa de Villa-Robledo .. (op. cit.) pág. 23 .
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Según ~lpllnt,l Pretel Marín, hacia medía dos de Jos
al10s 30 dd siglo XV "El Ro[¡ledillo" (Jlle después seJ'Ía
Villal'l'oh1cdo, pasó a 11lanos de Don Rodrigo M'<lnri~
que, Conde de Paredes de :\lava, quien en 1454 se lo
vendería a ])on Juan Pacheco, !vbrqu{:s de VíJIena3.
En las turbulencias de la GuelTa de Sucesión por
la Corona de Caslilla, VílIarrobledo luchó" favor de
Jos Reyes Católicos y contt\! el a.lllbidoso \1arqués de
ViIlen:t. Reducido a la Real Corona gran parte del
Marquesado [os Reyes Católicos concedieron defini¡-ivametue el villazgo con su téflllino, a este lugar que
pasaría a llamarse Villarrobledo de la Vega, denominación que SUh~Í.sljcá hast".1 avanzado el siglo XVIII y
ho)' olvidada,
Administrativamente, durante: el siglo XVI ViHarrobledo continuaría integrado dentro de la llamada
Gohernación del Mnrqucsado de Villena COlllO La
Roda, San Clemente, Albacete, Chincl1i1hl, Almansa,
etc. Según S~u1tamaria Conde4 > esta Gobernación
quedó dividida en 1586 en dos Corregjmientos, el
uno con sede en Chinchilla y el otro en San Ckmcnte) a este üJthno perteneció la Villa que nos ocupa,
dentro del llamado partido de Cuenca,
Durante el siglo XVI VHlarrob1cdo ofrecjó un no~
rabIe desarrollo social y econónüco; y aun Ja amplia1

j

1

ción de su t{~fjnino municipaL Reflejo de este floreci-

miento es la obrá de la nueva parroquia de San BIas
conslntid'l en el lugar de la ~U1tigua y de la que subsisten a Jos pies de la misma una portada gótica y una
sólida tone de acusado carácter oledkvaP¡, También
de este periodo es la construcción ,k la Casa de
Ayuntmniento finalizada en 1599. Asi m ü"lno , a fines
de esta centuria y principios de la siguiente se lleva;.';
ría a cabo en esta población la fundaci6n de dislimos
conventos de los cn~lles todavía suhsiste alguno 6 .
El siglo XVII, como en otros pueblos de Castilla,
representa un mOInento de franca decadencia en todos los órdcncs, que continúa en d sigJo XVIll y así,
sigukndo de nuevo lo que nos dice el Padl'c de la Ca··
valleria en 1751) se scüala:
«Está colocada esta Noble Villa casi en el
medio de la Mancha, en Castilla la Nueva, en el
Reyno de Toledo. Goza de ayres muy puros, y
favorables á la salud; por lo que se han experimentado raras veces enfermedades epidémic{ls.
Sus habitadores, por lo común, gozan de robustas complexiones. Tiene abundantes Vegas de
Tierras de pan llevar, y de mucha substal1cia~ en
las qua/es, si los affo!) vienen razonablemente

lluviosos, se coge una gran copia de Trigo, Cebada, Centeno, y de todas las demás Semillas,
Su gran Término (que por /a }Jorfe que menos

tiene, es una legua, y por otras quatro) está lleno de grandes HeredamienlOs; aunque es/os yá
se han menoscabado mucho, por la fatalidad de
los tiempa)~ frequentes malos (lI1os en las COs(!-

chas, que es el principal, 6 todo el vigor de esta
Vil/a: y de com>'iguiente, por los menoscabos de
los caudales Ilece,\~arios, ill1possibilidad de sus
duel!os para trabajarlas. Sus Dehe,IC\'as pata los
Gallados de la Tierra son grande.')', cOmO también SIlS Montes, los que al presente, se puede
decir, que están del todo arruinados§ assi por
los vecinos de la misllla Villa, como por los de
los Lugares immediatos, que han cooperado
con el corte de Leña á esta desgracia, que es común en los tiempos presentes si las Justicias
huvieran cumplido justamente, COIIIO deben,
con las Leyes Municipales, con las del Reyno, y
Pragmáticas de su Magestad, que miran ii su
conservación por el bien público: COI! lo que no
huviera llegado el caso, siendo los Montes de esla Villa lan dilalados, de hallarse sus vecinos casi sin Leña para su gasto regular'i!?
Hemos de con5ignar, tamhíén; que en Vmarroble~
do, y en 1642, n<lció Don Diego C\10l'eillo Rubio
Amlón, Ohispo., Arzobispo y Virrey, ilusl1'c colaborador de la Corona y generoso en muchos aspectos con
su pucblo natal. Murió en Lima cn 1750.
La Hist(H'i~l111ás reciente de Villarroblcdo sigue 1a
Jincit de los dis-erelos pueblos manchegos, tan solo es
de destácar que en los ámhil"os de esta villa se libró
una cruenta batalla durante la Prim('T41 Guerra Carlista, el 20 de sepliembre de ] 836 en la que salieron
victoriosas las lropas isabelinas djrigjdas pord General Alaix y el Coronel Diego de León frellle a Cabrera
y Gómez,
En 1929, y por Real Decrelo tic primero deJunin,
Villarl'Oblcdo recibía de Alfonso XllI el honorífico título de Ciudad «por el creciente desarrollo de su agricultura~ indusiria y comercio}),
En cuanto a su.s armas, ViHarrohJedo, desde el sj~
glo XVI, ha usado un escudo cortado; en el primero,
con on castillo; en el segundo, con tfes robles, Sfn
que conozcamos el nl0mentO exacto de su concesi6n
o adopd6n, En el edificio del Ayuntamiento, y en el
antiguo pósito anejo, aparecen distintas labras heráldiG1S prácticament-e coetáneas, a las que nos vamos a
referir individuahnentc,
La fachada del Ayuntamiento de Villarl'Obledo,
concluida en 1599, se articula con ullil doble galerla
porticada con seis arcos sostenidos por columnas }'
en los laterales dos sólidos y macizos muros, El lateraJ derecho, con el reloj íl1unicipal, se remata C()n un
ático cun el escudo real y pirámides terminadas en
bola; bajo el reloj aparece, con cuidada talla; una pre~
ciosa canela de cueros retorcidos que- enmarcan un
óvalo con cJ aludido escudo col'tado (Mm. 1) y sobre
él, las letras S,P.V.R, (El senado)' el pueblo de VillaRobledo) de aOlsada resonancia romana,
Al lado contT~tri(), y f01'1nando esquina, de nuevo
vuelve a aparecer un motivo ornamental de re cono-

e

y

j
PJWTEL MAUíN, Amefio; Una ciudad ci1stellana en los siglos XIV)' X V (Alcaraz 1300-1475). LILA. Alhan:!e, 1978. P:íg:·" 81 r 109.
4 "kL SANTAMAHÍA CONDE, A1fon,,0: "Aproximación :l.1:t~ inS{Huct01H:S y ürg,mizadón del Marquesll(jo de VilIeo;! (:n el siglo XVh ('11 AC(;\I>

5

del Congreso (lid Marquesado de ViIlena. l.E A. Alb;¡C(~w, 19R7
(1ARcíA·SAÚ:u BEI-Í:NDEZ, Luis G.: "La j14le:-;¡¡¡ de San Bl:-h de Vil!arrobkdoJ>. Hn. Al"flasif. N." 1. P-ágs. lS<tL Albace:c, didembrc,
197").

En la actualidad perviven 1m ¡:on\,('n{os de hl.-. Bernanl:b, rllndado- ('O 1597; el (k; [as U;lf;l:; en J ü 1,i
1crin ~"11 J 6'::d.
I Hisloria de /(1 A1uy ]",lobtc". (Op. cit.) págs. 1'j- ['j,

(l.
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de Carmelitas fundado como l)(';t·

cido carácter manierlsta (lám. 2). Aquí se (onn~ur;:¡,
cola línea del eje de la esquina, un frontón triangulnr
partido sostenido por sendas pilastras co1'inti:ls. El
escudo, en disposición semejante al que ya hemos
ViSfO, ofrece t.. v~trianlt' de presentar el casfillo don·
jonado de una única torre; y se acompaIla d(~ dos Glrtelas que penden de unas supuestas tdas, c;lrgadas de
frutos; es Ull~l solución occot'ativa 111Uy propia del ú]~
timo terdo del XVI. Est.iS cartelas, cuadt'~tdas, portan
los ana~nul1as de Jesús y MarLa. Como en el escudo
que henlos señalado aJltes tambJén aquf, y ahora en
el friso) hay unas letras capitales romanas que se6alan, S.P.V.R. CD.H.D.P.CM., que según indica S;¡n,
(joval MuBcras 8 fueron descí fradas por el Padre de la
Cavall,'rf3 J y fUyO (}(:sarro!lo es; "Scnalus Populus
VilIa-Roblctanus. ConslIlatlls Decisionis, Hic, DctCfminaUoncs Popllll, Congregatio Magistratlls)) (El Senado y el pueblo de ViHat'fqbledo, en donde son lm,
dec!síones del Consulado, las Determinaciones del
l>ueblo y la congl'cgación dd Magüitrado).
Dent1'o dd miSlll0 edit'tcio del AyuntanlÍC.'l1to y
sobre el dintel de la puerta de acceso al misfllo, vue1"
ven a ap~lfecer las ilnnas, ahora con el castillo tradi~
dona) y con una bordura que seüaJa: «LA VILLA DE
VILLA ROIlLEDO. AÑO J 599». Este escudo se halla
en uml ampH¡l (;arte1a sostenida por angelitos tenanH:s y frutos) todo muy deteriorado. Una inscripdón
sohre la parte alta de la puerta índíca:
,REYNANDO LA M(ajestad) DEL R(ey) D(oll)
PH(dipc) ~(uestro) S(e!lor) JlI DESTE ~(om
hre) i VILLAROBLEDO HIZO ESTA l'ABRlCA
SIENDO eo- I REGIDOR D(on) A1\T(oni)O
LOPEZ DE CALATAYVl)' A(üo) DE 1599».
E1 cuarto ejeluplo at'l11Cl'O, talllbién de la mlSllla
época de los que l1enl0s trataúo, es el del antíguo p6sito, contiguo a la casa de Ayunt~H1üento, Aquí el escudo ulDlbién es oval y sobre una cartela de cueros
retorcidos muy propio de finc.s del siglo XVI.
Estos modelos heráklkos de: los últimos mios del
Quinientos se han mantenido prácticamente sin alte~

ración hasta

tlu(~stros

días,

De fines del siglo XIX (~S el escudo que corona
una de las ventanas del Palacio de la Dipul.lción Provincial (1877-ISSO) (lám. 3). Ya <:11 nuestro siglo conocemos algunas variantes, timbrados con coron~1
mural o acornpatiauos de unas l")almas.
En la actualidad el Ayuntamiento de ViUarroble-

do usa sus <ll'luas del slguiente modo: En 6v:alo cortado. En el primero, de azur, un castillo, de oro, nlazo·
nado y aclarado de sahle. Segundo, (lc plata, tres 1'0bIes de s1nop1e terrasados. Al tim,bl'e, corona rc;t)
abiena espaüola (lám. 4).
A nuestro entende.r estas armas de.ben corf{~girse

en algunos aspectos:
1. Se debe olvidar la f01'ma oval, ya que ésta es
la propia de lils anllet'Ías de damas y eclesiásticos, y si
aparece f'11 las labras del siglo XVI que hC11105 visto y
por uml finalidad puramente decoratívrL Así pues,
debe tomar la forma de las ~u'mas tradicionales es~
p<u"íolas que es el rectangular l'edondeado inferlor~
lnenie.
<)

p{¡g, 121.

8

Oj), ('jt,

ti

1)on Antonio Lópe¡: de Ca1ata)'ud era Corregidor l.k S:tn C!enwntt:.
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Lám , J. Es.:udo de V¡ll:irn.>bh;ú " . stJiJ n' tI!la d e

I:o~ I'CIl I:tfl:l.~

W IlI . l . I:scuun u ~ ~do :tClUalllleOl(" p<Jr el Ay un4:o nl k lll n dI: Vi lbrrookdo
¡:S1\1;~tl"do IX'r ri M~ fq uo:S d ... V~ ' dqlu("f rc ru «(k! l.ihro u e A. Sam.l o .... I)

2. O El campo del primer cuartel debería ser
de gules y no de azur, ya que de gules con castillo
es el escudo del Reino de Castilla por quien luchó
ViJlarrobledo a fines del siglo XV frent e a los intereses nobUiarios de los Pacheco , y lo que es más importante las armas de la Ciudad de Alcara z traen un castillo de oro en campo de gules y Villarrobledo fue aldea de Alearaz hasta 1412, por tanto se deben incluir
tales armas en el primer cuartel con idénticos esmaltes.
3. o El segundo cuartel es correcto, pese a que
hoy se tiende a poner las figuras sin terrasar. Aun así,
se podría admitir.
4. o En cuanto al timbre, hoy aconseja co nstantemente la Real Academia de la Historia el uso de la Corona Real cerrada española, que es la borbónica; toda
vez que España, en la ac tualidad , es una monarquía

bajo la autoridad de Don Juan Carlos 1 de Borbón .
Así pues, con todo lo expuesto anterio rmente las
armas que ha de usar la Muy Noble y Leal Ciudad de
Villarrobledo han de Ser:
Escudo cortado . En el primero, de gules, un cast i ~
Ho de oro, alme nado, aclarado de az ur y mazonado
de sable. En el segundo, de plata, tres robles de sínopIe, terrasados. Al timbre , corona real cerrada española, que es un círculo de oro , engas tado de piedras
preciosas, compuesto de o cho flor ones de hojas de
acanto, visibles cinco interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas
que convergen en un orbe de azur, con el semimeriruano y el ecuad o r de oro, sumad o de una cruz de
oro. La corona forrada de gules .
Este capítulo lo hemos abierto tal y como hemos
descri to las armas de esta ciudad de VilIarrobledo .

(k la

I')l pu\~d{1n d~'

AIlJ¡,-
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c..:,c. S. XIX

VILLATOYA
"V:LLATOYA carecía en nuestra época de escudo
heráldico propio, por lo que a requerimiento del alcaIde de aquella localidad , desde el Instituto de Estudios Albacetenses realizamos en 1987 el siguiente informe:
"Pocos son los datos históricos que disponemos
de esta pequeña localidad situada al N.E. de la provincia de A1bacete a las orillas del río Cabriel. Parece
ser que esta población de Toia formó parte, tras la reconquista , de las tierras de jarquera y así al menos
permanecía en 1380, según se desprende de un documento publkado por el Ayulltamiel1lo en 1986 1, Parece que esla localidad, ya denominada Villatoya;
tras los avatares que atraviesan las tierras en época
del Marquesado de Villena, quedó vinculada a alguna
rama colateral de la familia Pacheco, titulares de tal
marquesado; constituyéndose un pequeño señorío
semejante al que se creó en la villa de Minaya.
En 1686, reinando Carlos n, el señor del lugar,
1

:l

3

don Juan Pacheco y Duque de Estrada, recibió el título de Marqués de Villatoya con el vizcondado previo
de tal denominación 2 . La posesión señorial de esta
villa pervivió hasta la abolición de los señoríos en el
siglo XIX. Como recuerdo histórico de esta circunstancia e l Ayuntamiento de ViHatoya recuperó recientemente una interesante labra heráldica barroca del
siglo XVlll, en el que se muestra un escudo dividido
en seis cuarteles , en el primero con dos calderas (Pacheco); en el segundo, partido con un águila y bandada (Duque de Estrada)'; e n el tercero, un castillo; en
el cuarto y quinto con las quinas de Porw.,;:al y en el
sexto con un León (lám . 1).
Quizá un escudo, relacionado con este linaje )'
por tanto con Villatoya, sea uno de los que coronan

una de las ventanas del palacio de la Diputación Provincial. Aquí aparece un blasón medio cortado y partido. El primero, jaquelado de quince piezas; el segundo con un águila bicéfala y el tercero, bandada

El documento publi(.'~do en un programa de fiestas de ViIl~toya en 1986 es unoa carta de compra venroa escrita en latrn enfre Martín M:lrtín el
PareHes y su hermano Fernando de la heredad de Ojanco (Areh. Rc:in o de Valencia. Protocolo 2772. Notario: Guillermo Valseguer).
ATlENZA, Julio de: Nobiliario Espaflol. AguiJar. Madrid, 1959. Pág . l.016.
Segím ATIENZA. el linaje Duque de Estrada, trae escudo partido: l . (1 en campo de oro, un águila al natural, y 2. (1 en c:unpo de n ur (res baodas de oro ca rgadas de siete armiños de sable , dos en la prim era y tercera y tres en la del centro (op . cit . p~g . 343).
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(fárn, 2). Sin embargo, Ll identificación de eStas armas

J ¡ÍIII. 1, I,;,ho.

¡)('d.¡dk~

es problemática y no podemos afirmar que sea el escudo municipal de esta pohfaci6n. Por 01 fa parte, en
las mismas fechas quc se construía la DipuLlción Pro"
vindal (1876), se enviaron al ArchIvo l-Jistórico N;jM
don:alJas ll11]Jt'ontas de los sellos municipales)' ViIlaroya remitió los que venía usando, que eran exdusivanlcnle con el escudo rea1 de Espaüa; circunstancia
ésta que nos hace dudar de que efectivamente el es~
<:udo aludido de la Diputación sea el correspondienre ít este municipio.
Dadas las circunstandm; de que el Ayuntalnicnlo
de Víllatoya en la actualid .. d no utiliza escudo pI'iV,I~
tivo algllllO, tan sólo en sus hnprcsos: y sellos las ar~
mas espailolas, conviene buscar los cOlTespondicntct:i
antecedentes que nos encaminen a elaborar un escudo peculi,u propio.
Lo más característico de VHlátoya es su lnism¡l
ubicación geográfka, ya que la villa se sitúa a la orm"
del fío Calwiel anuente del Júcar. Este rio, además
sirve de límite entre la p1'ovincia de Valcnci;:, y ht de
Albacete que históricamente, una fue del antiguo
Reino de Valencia ü1tegrado en la Coron~l dc Aragón
y ou'a, Albacete, dentro de 1" de Castilla, Po,. otra
parte, para pasar desde VillatoY<L al otro lado del río,
.1 la provincia de Valencia) existe un puente de nuestro siglo, que cUl'los ..unentc en el lado albil.cetense
tiene el escudo de la capital y en el valencimlo el
usado pOf aquella provincia) que son los cuatro palos thllhrado con la cimera del rey Pedro el Ceremonioso.
Otro detalle característico de esta loc;tlidad de
Villatoya es la importanda qHe han tenido histórica,
111ente los baüos termales uS:ldos con fines terapéutiCOS; por tanto, el ¡¡gua ya sea del río antes aludido, ya
sea de carácter lneuidnal, es nu dCDlentO a lener en
cuenta t~lIl1biéll a la hora de elaborAr un~L<) nuevas al'm~IS para este JlllHlkipio,
Con touos los elementos señalados) considcra~
mos que el blasón de Vmataya podría influir los siguientes elementos:
J. Dos calderas, que son las armas principales de los
Pacheco) seJlot"es que fueron de esta Villa) y aparecen
en el primer cuartel dd escudo barroco conservado
en esta población al que antes hcnl0S aludido.
2, Un puente, que existe en Víll:uoya sobre el río Cabl'jd y que sit've de paso fronterizo entre las tÍérnls
de la antigua Corona de i\ragón y las de Casti1la; por
tanto, se han de incluir también las arma~ convcnicn~
tcmente colocadas de estos antiguos 1'ejnol) p('ninsll~
lares,
~. Unas ondas de aguíl e11 referencia al río fronterizo
y a las agua,,<;j medidnales que dieron fmna a c."lta localidad,
Así, el cscudo de Villatoya puede quedar organizado del siguiente modo: En canlpo de p1ata, sobre
ondas de azur y plata un puente de gules de tres arcos; surmontado d arco del centro de dos calderas
d"n(cladas de oro y gllles gringo ladas de tres sic!'pes
de sínop1c a fHda lado) puestas en 1';110. A la diestra
un cS<.:lldete con las armas de la Corona de Cal:itilla y ~I
la siniestra ('on las de la COl'on-a de Arag6n. Al timbre, corona real cerrada espafiola» (Iám. 3),

barrul;' \k: Cl.j;lhJJ'C, .le \,.!I;I,IHY;<. I'"dwn¡ Dl!ljl'(' de blf.1tL...

Áj'llU(,(;n¡\.'(J(o tk V¡¡:;'\'¡Y:I

Láll'. 2. bt mio en el I'i.'lll:\«' lit 11m: (k la;.

\'t.':11,1!1:,~ l:~' 1;;

UiplI',.u()jj de Mh,ll'l'H'

h. xL,,).
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ASÍ, por orden de la ConsejecÍa de Presidencia <..le

laJunta de Comuni<.la<.les ele Castilla-La Mancha de 21
ele enero <..le 1991 se aprobaban oficialmente esta s ar-

Lom. J. Prllllo;r proy e'·lo del ~cnrJu
I"vn ).•k J~ r:()ron~ de Mas6n.

mllnj~·i p~ 1

OC V¡ lbl ()y~ con I~s :trln~s de C:lSlilb

mas (0.0. C.-M. 30-1-1 991). La Orden señala,
El Ayunlamiento de V/LLATOYA (Albacele) acordó la adopción de Escudo Heráldico,
conforme al articulo 22.2.b) de la Ley 7//985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El trámite procedimental se ha sustanciado
conforme estatuye el artículo /87 del R eglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y consta en el expediente el informe
preceptivo a que se hace referencia.
En su virtud, esta Consejería, en uso de {as
competencias atribuidas en el artículo segundo
del Decreto 55/1989, de 22 de mayo, ha resuelto:
PRIMERO:
Aprobar el Escudo Heráldico Municipal de
VILLATOYA, de la provincia de Albacete, con
la ordenación que a continuación se determina:
«Escudo español. Corlado: Primero, de plata, dos calderas de oro gironadas de gules, con
dos cabezas de sierpe de sínople, a cada lado de
las mismas. Segundo, de plata, un puente de gu les de tres arcos, sobre ondas de azur y plata. Al
timbre, Corona Real cerrada».
SEGUNDO:
Proceder a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, a 21 de enero de 1991
ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ

y

El escudo que se proyectó y que aquí hemos recogido , fue aprobado por el Ayuntamiento de Villatoya, no obstante tramitado el expediente, según la legislación, la Real Academia de la Historia consideró

oportuno la supresión de los dos escudetes, el de la
corona de Aragón y el de Cas tiJJa y Le6n, así como
otras modificaciones menos importantes, como la

disposición de las calderas y la propia división del escudo que ahora se hizo cortado .
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VILLAVALIENTE

E

raíz de los decretos liberales decimonónicos se
emancipaban de su an tigua dependencia (Casas de
Juan Nú ñez, La Recue ja, ete.).
Las Casas de Valiente permanecieron vinculadas a
la Villa de Jorquera hasta 1927 en que la población se
acercaba a los 600 habitantes, y entonces se creaba el
Municipio de Villavaliente. Un Decreto del Ministerio de Gobernación publicado en 14 de diciem bre en
La Gaceta de Madrid, decía lo siguiente,

L Municipio de Villavaliente es el más reciente
de la provincia de Albacete, ya que consiguió su carácter de villazgo en el año 1927; con an terio ridad
este núcleo de población se denominaba Casas de Vali ente .

Históricamente Casas de Valiente nace como consecuencia de cierta privatizació n de tierras com unales d e la Villa de Jo rquera, a fines del siglo XV o princ ipios del XVI, dando el nombre de sus primeros
pro pie tarios a estas casas de labor. Estos terrenos si tuados en to rno a los pastizales «de la dehesa de la
otra parte del río)) Júcar tuvieron un lento pohlamiento y se dedic..:<lfOn fundamentalmente J. la ganadería , frente a otras localidades , como Casas lbáñez ,

«MIN ISTERIO DE GOBERNACION Real
Decreto Ley Núm. 2.122
De conformidad con el Consejo de Estado y
de acuerdo con el de Ministros.
Vengo a decretar lo siguiente:
Artículo 1.°. Se accede a la segregaci6n de la
entidad local menor de Casas de Valiente det
Ayuntamiento de Jorqu era para constituir Municipio independiente con el nombre de Vil/ovaliente, ambos de la provincia de Albacete.
Artículo 2. °. La demarcaci6n, deslinde y
amojonamiento de los nuevos términos municipales se hará en la forma que establece la Sentencia del Tribunal contencioso provincial de 22
de Diciembre de 1926, y en su caso, y como

M ahora o Villamalea que tuvieron en la agricultura su
medio de vida .

Como se sabe , el llamado «Estado de Jorquera»
fue un amplio territorio con cabeza en es ta villa ; y en
1475 , tras la sumisión a la Corona de los Reyes Ca tólicos de gra n parte del Marquesado de Villena , estas
tierras continuaro n en posesión señorial de los Marqueses y así permanecerían has ta la aboli ción de los
se ño ríos en el siglo XIX. Jorquera e ra, pues, la villa
de la que dependían gran cantidad de aldeas, que a
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te dispuestas. En el tcrC{:fn, de plata, una villa de gules (rojo) resaltadll tic ulla espada de oro. Al timbre.
corona real ccrrada csp::ul01n.
El proyectado escudo fuc aprobado por el pleno
municipal del Ayuntamiento de Villavaliente y reali~
z::lda la tramitación cor1'(~spond1enLe se aprobó por
orden de la Consejería de Presidencia de la ,Junta de
Comunidades de C¡lStill,,~La Mancha el 22 d,> llbri! de
1991 (D.O.C.~M. día 3(J.JV-1991). La orden sdi,.l,,:
«El Ayuntamiento de VILLA VALIENTE
(Albacete) acordó la adopción de Escudo Heráldico, conforme al arrículo 22.2.b) de la Ley
7/l985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
El trámite procedimental se ha sustanciado
conforme estatuye el artIculo l87 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aproba·
do por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y consta en el expediente el informe
preceptivo a que se hace referencia.
hn su virtud, esta ConsejerÍa en uso de las
competencias atribuidas en el articulo segunda
del Decreto 55/1989, de 22 de mayo, ha resuellO:
PRIMERO
Aprobar el Escudo Heráldico Municipal de
VILLA VALIENTE, de la provincia de Albace"
te~ con la ordenación que a continuación se de-

complementaria de la misma, se estará a lo dispuesto en los artículos 27,28 Y 29 del Reglamefl"
to sobre población y términos municipales de 2
de Julio de 1924.
Dado en Palacio a trece de Diciembre de mil
novecientos veintisÍete,
ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,
SEVERIANO MARTINEZ ANIDO".
Así pues quedaba est;¡blecíúa esta nueva entidad
Municipal qU(~ incluso cambiaha su nombre,
Con respecto a un escudo de armas para esta loca~
lidad no hay, lógicamente antect,dentc alguno, ya
que sielnpre el Ayuntamiento de esta población ha
usado en sus sellos e impresos administrativos el es~
eudo de Espaí'ia en sus distintas variantes,
Habida cuentá de que es conveniente que todos
los ffiunkip10s , sea cual sea su antigüedad, dispon~
gan de un escudo que lo i,kntífique, el Pleno del
Ayuntamiento de Villavaliente tle 18 de mayo de
1987 adoptó, entre otros, el acuerdo unáninle de que
el Instituto de Estudios Albacetenses elaborase un
proyecto de escudo heráldico para ese Municipio.
Así pues, y según lo que llevamos expuesto, consideramos que el escutlo heráldico para Villavalicnte
ha de reílejar, de una parte, s:u secular vinculación
hist6rica ti la Villa de JOl'qu{:ra, como otros pueblos
del antiguo listado; y tle otra, como elemento pecuIíar y parlante una villa resaitada de una espada que
es sírnholo de valentía. En cuanto al tünhre debe
usarse la Corona Real cerrada espaüola, ya que fue
Don AU'onso XlII quien firmó el Real Decreto Ley
que establecía tal Municipio y por ser Espafía hoy una
M(marquía bajo la máxima autoridad de Don Juatl
Carlos de Borbón.
De este modo las armas tle Villavaliente han de
ser: Escudo medio partido y cortado, En el primero:
de sinople (verde), una tone de nl'O, almenada y mazonada; en el segundo, tle oro, un águila de sable (negro); que son 1as de la Villa de JOfquera correctam(~n~

l

termina:
"l:Zscudo espaflo/, medio partido y cortado.
En el primero, de sinople, una torre de oro, un
águila de sable. En el tercero, de piafa, una villa
de gules, represenrada por tres órdenes de casas;
resaltada sobre ellas, una espada de oro puesta
en pal. Allimbre, Corona Real Cerrada".
SEGUNDO
Proceder a su publicación en el Diario Ofi·
cia/ de Castilla-La Mancha.
Toledo, a 22 de abril de 1991
ALEJANDRO ALONSO NUÑEZ".
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VILLAVERDE DE GUADAUMAR
"'\1;LLAVERDE DE GUADALlMAR, llamada en el si"
glo XVI Villa verde de Ambas Aguas, era una de las
cinco villas que fue desde el siglo XV, dominio de los
Condes de Pal'edes de Kava, y con anterioridad era
aldea de Alcaraz.
En la Relación Topográfica' de esta población hecha por orden de Felipe II en J 578 se dice que,

«se llama Vil/avade de anbas aguas y es ra:wn
de una villa de muy frescas riberas de la parte de
arriba y abaxo del pueblo de grandes arboledas
nogales, morales... yo/ros generas de árboles
en cantidad y por esta tazan se llama VilIaverde
y dicese ambas aguas porque está sita emnedio
de dos ríos... que COrren al norte y a mediodia
los qua/es rios nasfy'en una legua pequefia desta

ví/la... y las aguas son muy diferentes porque el
uno tio tiene el agua muí delicada y el otro gruesa y ansi mismo, .. se entiende que se dize de am~
bas aguas por tener agua dulce y salada».
Más adelante se especifica
«que esta vil/a es de hasta ciento y cinquenla casas y bibiran e/1 ellas ciento y ochenta vezinos y
1
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Tomo

m.

Fols

no se a disminuido ni acrer;entado ni ay dello
notifiG».

At'íadiéndosc, asitnismo,
«que este pueblo es vílla y se entiende que siempre lo a sido porque no se tiene notÍl;ia de cosa
en contrario.,.»,
Al sexto y séptimo capitulo se contestan en con·
junto y,
«se dize que no está esta "ílla en frontera de reyno extrafto .. , ni tiene escudo de armas llingu#

nas».
Ahora bien; se -advierte al capitulo siguiente)
«que esta ví/la de Víllaverde es del Conde de Paredes de Nava».

por tanto, y como se ha visto en otras poblaciones de
señorío (Iue n{) disponían de escudo propio) se usa~
rían las armas del señor.
Estos SOn los datos más significativos que hemos
encontrado relativos a esta población de Villaverde
de Guad¡tlimar l cercana a AndalUCÍa y a la provincia
deJaén, tan sólo aüadanlos que el seílorlo de los Con~
des de Paredes continuó hasta el siglo XVIII ames de
S79~;HB

v.

la extinción de los mismos en la centuria siguience.
Por otra pane , hemos de advertir que no hemos
encontrado dato alguno en los distintos archivos sobre antecedentes heráldicos que pudieran justificar
la rc:h~lbillta ci6 n de unas armas para e.sta villa , ya que
desde el siglo XIX se usó normalmente un sello con
las armas reales o nacionales, COlno se viene haciendo en nuestros días 2 .
A la hora de elaborar un escudo de nueva creación para esta villa , se ha de tener en cuenta dos hechos, de una parte la vinculació n a los Manrique de
Lara , Condes de Paredes de Nava, que desde el siglo
XV fueron señores del lugar y cuyas armas ya han sido asumidas íntegramente por Villapalacios. Por Otra
parte, se han de tonlar unos d enlentos propios de ViIlaverde de Guadalimar y que bien puede n estar inspirados en lo ya señalado en las Relaciones Topográficas: unos árbo les verdes y unas ondas alusi vas a ambos ríos. De este modo, la Villa de Villaverde de Guada limar podría adoptar las Siguientes ar mas: Escudo
semi partido y cortado. En el primero y segundo, las
armas dc los Manriquc, Cond es de Paredes, pero en
particular el del Primer Conde, Don Rodrigo Manrique, que son en el primero, de gules, dos calderas ja-

queladas de Oro y sable puestas en situación de palo
con seis cabezas de sierpe, de sínopJe , cuatro sa lientes de los extremos y dos dentro ete las mismas; el segundo camponado de nuev e piezas, en el primero,
tercero, quin[o, séptimo y noveno, en GlmpO de plata un león de gules ; y en el segundo, cuarto, sexto y
octavo en campo de gules un castillo de oro, aclarado de azur y mazonado de sable . El tercero ele los
cuarteles , específico de esta población de Villa verde,
trae de plata, en punta sobre ondas de azur y plata
tres árboles de sinople y surmontados de Otras ondas
de azur y plata. Al timbre, corona real cerrada española (/ám . 1).
Enviado este proyecto al Ayuntamiento de Villaverele de Guadalimar, el Pleno Municipal aprobó otro inspirado en el que nOsotros propusunos pero con una serie de incorreccio nes, tales como la sustitución dd
campanada de CaotUla y León, propio de los Manrique
de tara , por la bandera de Castilla-La Mancha con unos
exu'años triángulos en los ángulos de color verde; asi
como la inco rrecta colocación de los ríos con un soJ y
un terrasado; del mismo modo es innecesaria Ja presencia en punta de un escudito con las letras «V.G.», aJusivas al nombre de la población (/ám. 2).

LAm. l. f.5Cudo 'lllt'

Lam. 2. Escudo ~prob;¡do por \:1 Cllrpor~dúo Municipal de ViI!;lI't r(k <le G u~d ~Ull1ar
donde se ('Omc tc n una 5eric de In~',orrccdo n('S lu:: r:ll dlc~~ y olras incon venicfldas no

prOr\':Cl al'no~,

""IIÍJ fI rnom.rnos CfI cstas p:\g'll:t$ pU:I

G.,~tI~lim ~r .

VJU~\'erdc

de

jll ~ li{h·~";l:>.

2 En 1<1 sección se Sigi lografia del Archivo HiStórico Nacional (Caja l . N. o 83), se inclu yen los u;¡di cionales con las arm:lS reales que se usab an
d esde 1843.
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VIVEROS

LA

alguna noticia heráldica primero, o histórica
después que pudiera sugerir la aplicación de representaciones heráldicas en el campo del pretendido escudo de Armas municipal, únicamente se han podido obtener antecedentes en relación con dos elementos caracter{sticos y peculiares de aquel territorio: sus bosques y su tradicional devoción a San Bartolomé, patrón del pueblo y bajo cuya advocación estó la Iglesia, las
romerías típicas celebradas en el Concejo y todo
cuanto afectaba a su devoción popular, extendida en toda la Comarca limítrofe.
El primer elemento aludido se refiere a los
bosques, de donde muy posiblemente deriva la
denominación de Viveros y de ahí que nos pueda servir para reflejar, a falta de otro mejor, un
aspecto regional y. a la vez. emplearlo como Armas parlantes en la nominación del Ayuntamiento. El segundo elemento podría traerse de
tos atributos particulares de San Bartolomé, tan

población de Viveros fue hasta el siglo XIX
una aldea de la Ciudad de Alcaraz y es en ese siglo.
gracias a los decretos liberales de la época. cuando
diversos núcleos de población adquieren su autono-

mía municipal exün iéndose de las ciudades o villas a
las que pertenecían. La historia de Viveros está total-

mente vinculada a la de su ciudad matriz: Alcaraz , sin
que haya destacado especialmente en los distintos
aconteceres del pasado.
Dadas las circunstancias de que este municipio
carecía de escudo de armas que lo ident ificara, el
Ayuntamiento procedió a iniciar el expediente a fin
de tornar armas propias, según acuerdo celebr:HJo el
12 de febrero de 1962 . Realizados los oportunos trámites legales fue aprobada la memoria 1 presentada
por el Cronista Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Viceot , quien tras sus investigaciones y habida
cuenta de no enCOntrar antecedente heráldico alguno de esta población en los distintos archivos, concluía señalando que

«Agotadas estas investigaciones l/evadas
a efecto con el exclusivo fin de proporcionar
t

característicos y lan fntimomenfe unido a la re-

gión.

Mt::moria sobn: el escudo de Viveros. Arclli."o Aylo . <k Viveros .
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atributos caracterlsticos de San Bartolomé.
Debe timbrarse el Escudo de la Corona Real
espailola, que es un círculo engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho (cin co vistas), hojas de acanto, interpoladas de perlas y
de cuyas hojas salen otras tan/as diademas, sumadas de perlas que convergen en un mundo,
sumado de una Cruz y, la Corona, forrada de
gules (rojo)) .
En el Consejo de Ministros celebrado el 20 de julio de 1962 se aprobaban estas armas municipa les pa-

Anteceden/es de ambos motivos: Armas
parlantes y atributos religiosos, tenemos con
profusión en la Heráldica municipal espailola y
por ello parece lógico que, afalla de aIras hislÓricos, recurramos a llevar al Blasón municipal
de Viveros estos elementos característicos suyos
y peculiares cama signos de distinción particulares con los de aIras ayunlamienlos de la Nación, ya que, según los antecedentes que se conservan en el Archivo de mi cargo, no resulta
ninguno que coincida con dichas represen /aciones heráldicas, formando un conjunlO de Armas municipales, los elemen/os sugeridos en esle proyeclO para diferenciar las Armas del
Ayunlamienlo de Viveros.
En consecuencia de todo lo anteriormente
expueslo y no exisliendo an/ecedenles hislÓricos
que nos puedan proporcionar o/ros elemen/os,
parece aconsejable el empleo y la unión de las
ciladas A rmas parlan les con las indicadas hagiográficas, por significar ambas figuras elemen/os de distinción yola vez, unido a una caraclel'Íslica conslanle de la Heráldica que es su
sencillez en la represen loción quedando por otra
poNe muy bien definidas las Armas de este
Ayun/amienlo, el escudo podrfa quedar compueslo y organizado de la siguien/e manera:
ARMAS:
Escudo carIado. Primero: En campo de oro
cualro árboles de sInople (verde), sinieslrados en
l. (', 2. (' y 3. (' por otro árbol, cada uno, disminuido, de sinople (verde), como Armas parlantes de
la Villa (Viveros) y, segundo: en campo de gules
(rojo), una espada de piola, en faja, guarnecida
de oro, con una cadena, de piola, en orla, como

ra Viveros, a propuesta del Ministerio de Gobernación.
A nuestro ent ender este escudo es correcto, con
algunas salvedades. Teóricamente la espada del segundo cuarte l no debería ser tal, ya que San Bareolomé, segü n la tra<.Hdón cristiana, murió mártir desollado con lIn cuchillo y con este instrumento se ha
venido representando iconográficamente por diversos artistas, durante siglos.
Pese a lo expuesto, también consideramos que
dadas las circu nstancias ele haber sido Viveros hasta
el siglo XIX lIna aldea de Alcaraz, bien podría adoptarse otro escudo en donde en el primer cuartel se incluyeran las armas resumidas de esta ciudad -dos
llaves cruzadas- y en el segundo, con carácter parlante los árboles alusivos al nombre de la misma población (lám. 1). Est" partición te ndría un mayor carácter histórico, como hemos propuesto par;1 otr:lS
poblaciones qtle dependieron de Alcarn; y por otra
parte eliminaría los atributos de San Bartolomé, que
teóricamente podrían incluirse en todos aquellos
municipios que estuvieran sus parroquias bajo tal patronazgo y por tanto no son totalmente identifica tivos con ningún pueblo en parti cu lar.

296

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

YESTE

LA

tificación sobre la propia toponimia:

serrana e histórica villa de Yeste fue población
importante perteneciente a la Orden de Santiago y
cabeza de la encomienda de su nombre 1 . Todavía
hoy conserva una hermosa y poderosa fortaleza que
da carácter a la población.
Como hacemos para otras localidades, partiremos para nuestro estudio de las Relaciones Topográficas de Felipe JI, redactadas en 1575, que nos dan algunos datos de interés sobre esta villa 2 , además de
describir su escudo de armas.
La Relación curiosamente titula,
«Descripción de la villa de Yesle y sus lérminos, que es de esle Reino de Espafla, la rara,
pre,iosa e ynven,ible, hecha por mandado de
Su Mageslad, por Fernán Ruiz Tahuesle, clérigo y Pedro García Fajardo', naturales y vezinos deHa, por comisión del Con,ejo , }usti, ia
y regimiento de la dicha villa)).
Al comienzo de ella se apunta una interesante jus1

«Dízese questa villa de Yeste siendo esla tierra de moras y tierra de tan brabas y altas sierras le puso a esta villa el nombre el diablo porque pasando por aquellos cerros dandole posesión de aquellas tierras y aun de aquella gente
que eran moros no le daban la posesión de Yesle
y que pasaron sin mirar y que él volvió la cara
COmO se dexaban aquel olvidado, y dixo ¿yesle
CÓmo no se me dá? y que de allí tomó. Esto entiendo ser fábula y por lallo digo».
l.a Relación de Veste es enormemente:: interesante
todos los detalles y datos que aporta, frecuentemente eruditos, pero cjñéndonos más estrictamente
a lo que ya hemos señalado para otras poblaciones,
se dice al capítulo tercero que,
(,;11

«por escriluras antiguas se a hallado que dende
su funda,ión es villa y lo a sydo ... ».
En cuanto al númerO de habitantes que señala el

Vid . Sobre la historia mediev~1 de Yeste: RODRfeUEZ LLOPIS, Mi gue l: Conflictosfron(eril.os y dependencia seílor;(¡J: La encomienda Samia-

guisla de Yeste)l Taibilla. 1.E.A. N . o 9. Albaeete, 1982 .
2

BfHLIOTECA MONASTERIO DE EL ESCORJAL . Tomo 1lI. P:ígs. 508-523.

3 El tal Pedro Gard a Fajardo se dice en la Reladón CJue «es hombre de buena memoria y tiene ~ienlo y siefeoíJO$») (!), es decir que halxí,l nacido

e n 1468.
297

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

documento es francamente alto, comparándolo con
otras villas y ciudades de la zona, así
<<al capítulo 39, pare~'e por las matrículas de

confesión y derramamiento de pechos que son
los vezinos desta villa de Yeste Mili y riento poco más o menos y éste es el mayor número que a
tenido»,
Minuciosa es la contestación a la pregunta número 6, que es la relativa al escudo que esta villa tiene y
la razón por qué tomó tales annas, se indica que
«las armas y escudo desla villa como parere en
escrituras auténticas es un castillo con tres 10rres la de e",nedio alta y las dos lados pequeñas
y una estrella sobre cada una de las torres pequeñas y un arbor a cada lado del castillo que se
entiende que es naranjo en esta forma: (aquí
hay un dibujo lám. 1).

'5=====~"
~

~

~~.

(]

L6111. 2. Escudo de

. \~V

..LL.----'''''-''....u..-llJ.._-U

L(¡IIJ, 1, l:snldo d(' YL~I(' dibujado
Archivo Mona~l('rio Escorial.

,~n

d lexto original dI'

la~

jtr

en la Jlortada de la l'alToljllia de la

A~\ulCi()n.

S. XVI.

Siguiendo cfonológica111entc en fuentes icono~
gráficas sobre las armas de Yeste, encontrmnos ta111bién un banco de lnader~l, propiedad nlunicipal, en
cuyo respaldo vuelven a aparecer idénticos nlotivos
heráldicos. Este mueble debe corresponder ya a época barroca (lám. 3) .

l

Relaciones. Alio 1575.

La razón que ay deste esqudo y armas según
todos los antiguos es que como el ynfante don
Alonso cuyo cue!po está en Sevilla y sus entrañas en la ~'iudad de Murria ganó esta tierra le
dió por armas un castillo y por que fue poblada
al fuero de Cuenca dos estrellas de la riudad de
Cuenca, que es la riudad de la estrella y tiene estrellas por armas, tomó dos estrellas y los dos
árboles tomó del reyno de Murria, el qual esqudo tiene la dicha villa en unas escrituras y previ"
legios antiguos y en un sello de plata».
Es evidente, pues, que el escudo de Yeste en esta
época era tal y COl110 se describe y dibuja en la Relaciones, Por otra parte disponemos de otros dos ejenlplos que coinciden básicanlente con la aludida descripción, En la portada renacentista de la iglesia parroquial de la Asunción de esta villa aparece en las
enjutas dos escudos el uno con la cruz de la Orden de
Santiago y el otro) a la izquierda, con el castillo
-realmente son tres torres- los árboles y las estrellas (lám, 2), Esta portada debe ser de la nlisl11a época
en que se redactan las Relaciones.

LÚIII . .I.
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Ye~le

belldo d,' Ynlr ,'11 UI1 )):111,'0 lit' m:llkra harroco.

En el siglo XIX se produce- UIl c~l1nbio sustancial
l;.ls armas de esta pohlación en los sellos lnunjcip~l~
les., sin duda fahulosos, se usa un {lguiJa bicéfala con
un escudo cu~rtelado; en el primero y segllndo, sen~
das flores de lis y en el tercero y cuarto otros tantos
Iconí.-:s. Así ap:u'ccc en la impronta dd sello Cllstodía~
do en el Archivo 1Hst6rtco Nacional enviada en 1876
(lám. 4). POI' olra Jl;tne, Roa Erostarbe cn 1894 y cn
Sll Crónica de la Provincia de Albacete utHiz~l un euar··
tdado con las :urnas de Castilla y Le6n~ cntado en
punta con la gl'iUl'H.bl de su Reino y el escusón bOl'b6nico (Mm, 5).
ell

JJllti. b.

Ihcn!o p:F:' Ye"J("d.lh"r:¡du tll ¡'J'j"! ¡lnfL'1 Ct<mbU r Iky ,k

Arm,~~ C;\ue";I~

r

V,,-"(tl\

En efecto, este es d escudo oficüt! aprobado por
d Ayuntalniento y t~l1nbién es el qU{~ incluyó en el
complejo blasón provincial, ya que Yeste e~ una de
las vHlas cabeza de Partido Judích¡1. Aunque nlás recientemente en el escudo provincial fue sustituido
por el citaúo de las Relacionest no obstante se viene
usando en los sellos municipales (/ám, 7).

(kdk:¡~hl .1 Yt~("" tll d'j
(1)1';( li(> l\<)a Ero,;t:trJw (111<),1)

Lám. 5. Hctldo (ju,' :Ibl"(' el ("Ijlitult¡
Pmvillrm (Ü'

11/1)(/('(,((',

11 de la L'rúJwf/ de 1<1

Estos ejemplares decimonónicos llevaron en
1957 a un grave error y es la cil'cunstancia de que el
Ayuntamiento de YesH: quiso rehabilitar sus armas
para lo que se hizo el concspondie11le inform.e, t'Cdactado por el Cronista y Rey de Annas¡ Don Vicente
de Cadefl'L' y ViccnL Para la elaboración de este
infornle-menlori.a Se acudió a la aludida obnt de Roa
r a la sección de sigilografía del Archívo Histórico
Nacional, de tal modo qlle se olvidaron las Relaciones
Topográficas y las amigu;ts piedras armeras de la fachada de la iglesia pál'I'oquhtl, donde están las armas
originale~ de esta histórica villa, y ~lsí se decía que el
escudo de Yeste sería:
«En campo de plala, un águila explayada,
de sable (negro), cargada de un escudo cuarterada, en su primero y segundo, en azur, una lis de
plata y en sU tercero y cuarlo, en gules (rojo),
un león, al natural. Va timbrado el escudo con
la corona real espaflola abierta¡> (/ám. 6).

Consideramos que quizá se tomó es fe escudo con
el águila bicéfala, por las armas de Carlos V que aparecen en la fachada del aYl1ntamh::;l1to de Yestc, rcsu~
nliendo totalmente sus complcjós cuarteles; o quizá
este escudo fue uno de los 111uchos arbit rarios establecidos en los sellos del siglo XIX y que en lalllas
ocasiones ha producido errores signjficatívos al jn~
vcstig;tl' sólo en la Sección de Sígilogratla decimonó·
nica del Archivo H.1stúrico NacionaL
Hech¡:tti l pues, estas advertencias considerarnos
que el auténtico blasón de la Villa de Yestc es con el
que hemos abí.crlO este capítulo, que esmaltado correctamente debe ser: en campo de gules l un C::L.'itillo
de oro llutzonado de sable y aclarado de azul' y sur111ontado en sus torrejones laterales de sendas estre··
Bits, de plata, l' acompafíado de dos naranjos del naturaL Al thllhre, corona real cerrada espai'iola,
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Además de Jo seii.alado y dada la drCUllSl'ancia
de que la Villa de Yeste fue Glheza (k la enC0l11iend~1
de la Orden de Santiago, que tanta impon:uKj::\ histó·~
rica {'uvo en la zona, podl'Ían también reelaborarse
('SUl!:! armas, aunque quizá innecesariamente dada la
tradición del escudo propio, en donde se incluyera
la cruz de $;ultiago; así, podría usarse de escudo par-

lido, el primero de plttri\ con la cruz de Santiago de
gules y el segundo con las :Hnl~IS descritas como se~
cularmente I'radkionales de la población, de (~ste modo todas las localidades de la provincia de Albacete
quc ftH,~ron de l:a mencionada orden nlilif;u' se identi~
fkarían rápidamente pOI' la tradidonal cruz santiaguista,
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1. APÉNDICE IDENTIFICA TIVO DE LOS MOTIVOS DE LA
HERÁLDICA DE ESPAÑA

LAS

armas reales -el escudo de Espaiia- han cstado configuradas, como hClnos vjsto, por numero~
sos cuarteles y elementos que han hecho referencia a
la gran cantidad de títulos y dignidades que han usado a 10 largo de la Historia nuestros lnOnal'Cas. Si
bien hoy el escudo de Espaüa) o el del Rey, es mucho
lnás sitnplc, seda perfectalnente aceptable el usar el
complejo blasón que todavia en el siglo XX se venía
utili'Jll1do en época de Don Alfonso XJIl, ya que
nuestra ConstüuCÍón de 1978 en su titulo II artículo
56, señala,
I

«El Reyes e/Jele del nstado ... Su Iftulo es el
de Rey de España y podrá utilizar los demás que
correspondan a la Corona».
Este artículo constitucional se ha desafl"ollado
más "ecicntemente por el Real Decreto 1368/1987,
dc 6 de noviembre, del Ministerio de Justicia, sobre
l*égimen de títulos) tratamientos y honol'cs de Ja Familia Real y de los Regentes; así se señala en el punto
1 del artículo l.!):

«El titular de /a Corona se denominará Rey
o Reina de España y podrá utilizar los demás tí~
tu/os que correspondan a la Corona, asl como
las airas dignidades nobiliarias que pel'lenezcan
a la Casa Real. Recibirá el título de Majestad».
Esto permitiría que S.M. el Rey utilizara un complejísimo escudo en donde se reflejaran todos los reinos y senoríos de los que es titular. Ciertamente a lo
largo de la HistOl'i;, nunca se ha usado tan complicado blasón, aunque sí algllnos cuarteles y elementos
de los principales territorios, C01110 hemos visto en
las páginas anteriores e ídentificanl0s en este apéndi-

ce, Por el contrario, nos parecet'Ía oportuno que la
Casa de S.M. rehabilitara como propias las armas 'Iue
usó Don Alfonso Xlii o en su defecto, con un earáetet' más histórico, las estableddas por Don Felipe V al
establecerse en el trono de Espaüa.
A modo de curiosidad y dado que no es demasiado frecuente la nOlninación c0J11pleta de los ptind-
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pajes títulos del Rey recogemos los que sCllala F.
González Doria en 19H7 en su Diccionario Heráldico
y Nobiliario de los Reinos de España (pág. 3~). Así indica que S.M. Donjuan Carlos 1 de Bmb6n y llorbón
es)
1

Rey Constitucional de España, Rey de Castilla,
de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Cerdeña, de Córdoba,
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de A Igeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales,
de las Islas y Tierra Firme del Mar Océano (01·
vida Sevilla, Mallorca y Menorca, también
vinculados a la Corona); Archiduque de AusIria; Duque de Borgoña, de Brabante, de Milán,
de Atenas y de Neopatría; Conde de llabsburgo, de Flandes y del Tirol, del Rosellón, y de
Barcelona (aunque teniendo declinada la ostentación de la titularidad en la persona de su
Augusto Padre); Seflor de Vizcaya Y de Malina;
Capitán General de las Reales Fuerzas Armadas
y su Comandante Supremo, Gran Maestre de la
Insigne Orden del Toisón de Oro y de cuantas
órdenes discierne el Estado Espallol. (Olvida la
soberanía de las Órdenes lliítítares de Caballe~
ría de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa y otras titulaciones que lcgalment e corres~
pondcn al Rey).
Si bien, CUino hemos indicado, no existe un conlpIejo escudo donue aparezcan todos estos donlinios
lo cierto es que a lo largo del tiempo se han incluido
distinlos cuarteles y elementos exteriores que son re~
flejo del pasado histórico espaúo!. Así pues, y a fin de
que el lector pueda identif'icar cada u!lo de los elellientos y armerías que encoUtral'n.os en los diversos
escudos hh,panos de los siglos XII a nuestros días,
pl'ocedenl0S al estudio individualizado de cada uno
de ellos.
t

Águila bicéfala
Desde época romana el águila era símbolo de los emperadores , y de hecho durante la Edad Media los emblemas del Sacro Imperio Romano Germán ico usaban de
este an imal. Parece que es en época del Emperador Federico III de Habsburgo, a
m ediados del siglo XV, cua ndo se u tilizó el águ ila de dos cabezas sosteniendo el
complejo escudo do nde estaban rep resentados los territorios sobre los que se ejercía su autoridad. A partir de estas fec has este importante motivo heráldico será
ide nti fic ado como algo propio del Impe rio .
En España el águila bicéfala se introduce, naturalmente , en época del Empe rador Ca rlos V, junto con otros motivos armeros. Teóricamente . tras las abdicaciones
de Ca rlos, en 1556, a favor de su hijo Fel ipe IJ de los territo rios españoles y borgo-

ño nes, el águila imperial debería desaparecer de las armas españolas; si n embargo,
fue utilizada con frecuencia durante el reinado de este monarca, para terminar, ló-

gicamente, por desaparecer.
El águila bicéfala se mantuvo sosteniendo el blasón del imperio aust riaco hasta el fln de esta monarquía, ya en el siglo XX. Así mismo, fue usada también por los
Zares de Rusia y algunos estados balcánicos (Albania, Yugoslavia), qu izá como recuerdo del antiguo Imperio Bizantino.
Frecuentemente el águ ila suele ser de sable picada y membrada de gules; las
cabezas pueden aparecer coronadas y también nimbadas .

Águila de San Juan
los Reyes CatóJicos o rganizaro n sus armas de una forma muy peculiar, ya que
representaron repetidos y alte rnantes los blasones de los Reinos de los que eran soberanos. A este escudo así concebido además se le añadió águila real, que es el slmbolo del evangelista San Juan , más o tros elementos como un yugo y un manojo de
flechas (vid . esta figura). El hecho de la aparición del símbo lo del santo apóstol y
evangelista viene dado por la ci rcunstancia de que, entre otros, los patronos de I sa~
bel y Fernando eran precisamente los santos Juanes, ya que el pad re de cada uno de
los reyes era de nombre Juan, el uno segundo de Aragó n , y el otro segu ndo de Castilla; y así se justifica, por ejemplo, la fundación del convento de SanJuan de los Reyes de Toledo, así como la dedicación de la Capilla Real de Granada, donde están
enterrados los monarcas, también consagrada a los aludidos santos, y el retablo de
dicho templo, obra de Felipe Vigarny, que muestra historias de ambos.
Sin embargo , pese a lo anteriormente expuesto, parece que Isabe!, antes de
ser rdna, ya utilizaba el águila como emblema personal, según señala Menéndez Pi~
da! de Navascués, consagrándose su uso dc::spués con su matrimonio .
El águila con las alas extendidas parece estar protegiendo el escudo real y esto
se aprecia en la leyenda que aparece en algunas monedas de Ora de estos monarcas
sub umbra a/arum tuarum protege nos. Esta misma inscripción la vemos también en
el rico breviario miniado de la Reina Católica, conservado en Londres.
El águila de San Juan, como soporte de las armas reales, a partir de los Reyes
Católicos , suele reaparecer en alguna ocasión, incluso en e! siglo XVII.
En el siglo XX, yen 1938, al crear el nuevo escudo de España el bando vencedor de la Guerra Civil (1936- 39), volvía a hacer aparecer e! águila de San Juan en
una resurrecdón de emblemas de acentuado carácter polítiCO, de Imperio. Todavía
en 1977 se describía como un águila azorada , de sable y fil eteada de oro, nimbada
de lo mismo, picada y armada de gules membrada de oro y sosteniendo las garras el
escudo por su medianía.
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Austria
Desde el matrimonio de Felipe I el Hermoso con Doña Juana I la Loca, hija ele
los Reyes Católicos, se incorporan una serie de cuarteles al escudo real hispano en
razón de los títulos que entran a formar parte de los que ostentan los Reyes de España. ASÍ, a partir de Don Carlos 1, los monarcas españoles son archiduques de Austria, máxima dignidad dentro de la nobleza austriaca y aplicable sólo a los miembros de aquella familia. Por tanto, en las armas españolas figuran, desde el siglo XVI
al XX, las austriacas en lugar preferente, aunque después de las propias hispánicas.
Este blasón es de gules con una faja de plata.
El origen de este emblema viene dado por un hecho heroico que cuenta que el
Duque de Austria, Leopoldo 11, al finalizar un combate contra los enemigos de la
cristiandad, se presentó cubierto de sangre en todas sus vestiduras, originariamente
blancas, mas al desceñirse la faja, sólo quedaba en su color primitivo la zona que ésta tapaba.
Estas armas han pasado también a la actual bandera de Austria.

Bonaparte
Al sentar Napoleón en el trono de Espaíia a su hermano José, en 1808, se reorganizaron las armas reales españolas y el escusón central de los barbones fue retirado y en su lugar se colocó el águila napoleónica. AsÍ el escudo quedaba en campo de
azur un águila de oro posada sobre unos rayos de lo mislno.
De acuerdo con el interés político de Napoleón, que resucitó viejas formas y
modelos de la antigüedad romana, también se utilizó el águila de claras connotaciones clásicas imperiales; no olvidemos que durante el siglo 1 algunos emperadores se
hacían retratar como Júpiter, cuyos símbolos son el águila y los rayos. Asimismo,
cuando se crearon estas armas para el emperador de los franceses en el momento de
su coronación, artística y culturalmente, Europa vive en la época neoclásica.
El escüsón de los Bonaparte en las armas españolas se extiende a la época de
la Guerra de la Independencia (1808-14) y sólo para la parte oficial de la corte del
rey intruso José, ya que la España que continuó fiel a Fernando Vl1, naturalmente,
siguió usando las lises borbónicas en su escudo.

Borbón-Anjou
Cuando e! nieto de Luis XIV de Francia, Felipe de Barbón, Duque de Anjou,
ocupó el trono de España en e! año 1700, a la muerte de! último de los Austrias Carlos 11, se reorganiZaron ligeramente las armas reales, y así en el abismo del blasón se
colocó el escudo familiar real borbónico francés, que es en campo de azur, tres nares de lis de oro bien ordenadas. Ahora bien, a diferencia del escudo hispano, donde estaba representado el complejo conjunto de los principales reinos y señoríos de
los que era titular el soberano, el de Francia se limitaba a la presencia de las armas
de la estirpe; es decir, las tres aludidas llores de lis. Circunsl.ancia éSl.a que hjzo que,
tras el establecimiento de la República en aquel país, cambiara de escudo nacional.
Así, para diferenciar el escudo borbónico de la nueva dinastía asentada en España, desde Felipe V se añade una bordura de gules en la que se ha querido ver la
sangre francesa. Frecuentemente, y ya desde el siglo XVIII, los escudos españoles
han olvidado colocar esa bordura de gules que diferenciaba las dos estirpes: francesa y española. Las circunstancias políticas de los siglos XIX Y XX hicieron sustituir
este escusón central, tal es e! caso de la época de José Bonaparte (1808-1814) o
Amadeo I de Saboya (1870-1873), donde se colocaron los respectivos escudos de
estas familias, o bien la desaparición total en el Gobierno Provisional surgido tras el
destronamiento de Isabe!lI, Primera y Segunda República o época franquista, más
recientemente. En la actualidad, el escudo oficial señala en el artículo segundo de la
Ley de 5 de octubre de 1981 que «El escudo de España ... lleva escusón de azur o azul,
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tres lises de oro pues/as dos y una, la bordura lisa de gules o rojo, propio de la dinastía
reinan/e»,

Por ültimo , añada mos que la dinastía de Borbón reinó en Francia , Espail.\ y
estados de Italia, Su origen. ~egún se afirma trad icionalmente, proviene de Childebrando, he rmano de Carlos Martel, qu e fueron seño res del Castillo de Borbón. En

el siglo XIV, por concesión de Ca rl os I V de Francia, estos señores tomaron el título
de Duques de Borbón y ya traían por ar mas fl o res de lis . En 1594, tras los graves
contlic tos re ligiosos , Enriq ue IV de Borbón se sentaba en el tro no galo, siendo desde ese momento es ta dinastía testigo y protagonista de tod a la Historia de Francia

hasta el siglo XIX .
En rea lidad, el campo de azur con tres flores de lis bien ordenadas , no son exclusiva de la Casa de Barbón , y sí en cambio de los reyes de Francia en general. Así ,

e n 1376, según sellala Martín de Riquer e n su Heráldica Castellana en época de los
Reyes Católicos recogiendo otras fuentes, el rey galo Ca rlos V redujo a tres las lises
de s us armas, ya que co n anterioridad la casa de Francia venta uSl'ndo de azur sembrado de fl ores de lis de o ro) y su origen se remonta a fines del siglo XIL La versión
de tres flores es una referencia que tradicionalmente se relaciona con la Santísima
Trinidael.

Borgoña antiguo
El Ducado el e Borgolia, si n eluela, es uno ele los es tados más importantes y significativos de toda la Baja Edad Media y que alca n za en el Siglo XV, bajo los gobiernos ele Felipe el Bueno (1419- 1467) y ele C:Irlos el Temerario (1467-1477), una
enorme importancia) e nfre ntándose) este último principalmente) a la política desarrollada por Luis XI de Francia, a clIya corona pasó gr:In parte de dicho territorio.
María de Borgolla , hereelera de estas tierras y ele los Países Bajos (Flandes, Brabante,
Artois y otros), casó en 1477 con el emperador Maxemiliano de Habsburgo, ele cuyo
matrimonio nació .Felipe el Hermoso, que a su vez casaría con Juana 1 ele Cast illa , y
fruto de esta unión sería Carlos I de España y V de Alemania; así se vinc uló el Ducado de Borgoña, al menos nominalmente, a la Casa Real Española.
El escudo de Borgoña antiguo es campo ele azu r banelado ele oro y con bordura de gules. Estas armas suelen aparecer colocaelas en el cantón eliestro de la punta.

Borgoña moderno
Bo rgo ña ofrece dos variantes en s us armas, a las que aquí nos referimos , que
son las llamadas mode rnas, y las antiguas (ved. supra).
El Ducado de Borgoña moderno es de azur, sembraelo de flores ele lis ele oro ,
con bordura cantonada de plata y gules. Estas armas suelen aparecer e n los escudos
reales, hasta mediados del siglo XVIII , en la pa rte siniestra del es cudo y en oblicuo
a las antiguas. A partir de Carlos 1Il ocupan el cantón siniestro elel ¡efe.

Brabante
A principios del siglo XIJI el Ducado ele la Baja Lorena se denominó Ducaelo
de Brabante, y a meeliados del XV lo heredó Felipe el Bueno, Duque de Borgoña,
vinculándose de este modo ambos territorios. María de Borgoña, nie ta de Felipe,
casó con el emperador Maximiliano de Augsburgo; y ele este modo, a través elel matrimonio de Felipe el Hermoso, hijo de éstos , con la reina Doña Juana, pasaría a
Carlos I y a sus sucesores los Austrias españoles. En época de Felipe Iluna parte del
territorio se sublevó, uniéndose a las provincias protestantes unidas de los Países
Bajos.
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Como otro ~ domini o~ de la Corona Esp añola, a partir de la Paz de Utrech, y
con el advenimiento de los Borbones , se perdieron definitivamente estas tierras;
aun así, los monar<..:as hispanos se <..:ontinllaron UaJnando Duques de Brabante.
Las armas de Brabante so n e n campo de sable un león coronado d e oro, Iinguado y armado de gules. En los blasones d e Felipe II y s us sucesores ocupa el cuarto cuartel de la herencia austroborgoño na.

Castilla
El condado de Cas tilla pasó a ser reino en época de Fernando 1, hijo de Sanc ho III el Mayor de Nava rra , ya e n el siglo XL Sin e mbargo, su em blema heráldico
n o queda definido has ta fines del siglo XII , bajo el reinado de Alfonso VIII. Este monarca, re y privativo de Castilla, parece que utiliza por vez primera e l casti llo e n claro sentido parbnte diferente al león que era utilizado e n ese o tro reino ,
Desde el primer mo mento el castillo se presenta perfectamente almenado )
con tres to rres y mazonado, quedando poco después definidos los esm altes y metales, y así, el campo es de gules ; el castillo , de o ro; la mazonería, de sable y el aclarado , de azur . Estas dos tonalidades cromáticas -gules y oro- parece que p rovienen
de las armas de los Plantagenet , ya que Doña Leonor, de esta fam ilia , estaba casada
con Alfonso VIII.
Con la unión definitiva de los dos reinos de Castilla y León en la persona de
Fernando 111 , se creó un interesante cuartelado que va a permanecer vivo , com o armas resllmidas de España, hasta nuestro siglo. A~í en el primero y en el cuarto cuartel aparecen las armas de Castilla , y en el segundo y tercero las de León; ele este mod o se quería significar, en su repetición sistetnática, que tan importante era un reino como otro. Y así, por ejemplo, se ha resucitado en la actualidad en el esc udo y
bandera autonómica de Castilla-León.
Las formas que ha tomado e! castillo a lo largo del tiempo han siclo más o menos variadas, destacando los ejemplares que se muestran en div e r ~o~ blasones medievales, pero principalmente son de señalar los que aparecen en las mo nedas, sellos pendientes y sobre todo privilegios rodados, siempre en los cuartelados co n el
león, a partir de Alfonso X, y especialmente hermosos son los ejemplares de época
de Pedro 1. Frecuentemente estos castillos suelen estar concebidos como grandes
construcciones góticas donde no faltan merlones apiramidados , ventanas geminadas y o tros detalles constructivos y ornamentales. A partir del siglo XVI los castillos se hacen más simples, siempre dentro de unas líneas generales co ns tantes, y
más clásicos, formas que prácticamente se van a mantener hasta nuestros días.
Es de destacar la gran difusión que tuvieron las armas castellanas, que pasaron
a distintos linajes surgidos de las familias reales, como ha señalado Menéndez Pidal
de Navascués, e incluso las armas de Castilla ho y fo rman parte de la bordura de las
de Port ugal (vid. ínfra). Así mismo, son numerosos los escudos ll1unicipales españoles que ofrecen entre s us motivos un castillo, que a veces ya aparece en los se llos
concejiles del siglo XJJl (tal es el caso de Chinchilla, entre otros), y que si bien e n
ocasiones se refieren al propio castillo d e cada localidad , en o tras bien pudieran tener una v inc ulación regia castellana.
En el esc udo ac tual de España, las armas de Castilla aparecen en e l primero de
los c uarteles, com o en un luga r preferente . En sentido estricto, el blasón castelJano,
dentro del conjunto de! citado escudo hispano, representa a las dos Castillas; sin
embargo. junto a las ar míls de León, y globalnlente. representa a los antiguos reinos
de Toledo, Jaé n , Murcia, Córdoba, Sevilla , Gibraltar, Algeciras e Islas Canaria s, así
como los señoríos de Vizcaya y de Malina , todas titulaciones tradicionales d e los
Reyes de España.
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Cataluña-Aragón
La Corona Catalano-Aragonesa

tr~le

por armas en campo de oro, cuatro palos

de gules. El origen de este hisrórico blasón viene dado por una leyenda que cuenta
que Wifredo el Velloso (874-898), primer conde de Barcelona realmente independiente del Reino Franco, fue el creador de este escudo. Se Cuenta que Wifreclo colaboró con el rey de los francos, Carlos el Calvo, en la lucha que éste mantenía contra
los normandos. En agradecimiento de aquella ayuda, Carlos permitió y concedió El

uso de unas armas para el catalán ; éstas se creaban cuando el soberano, con los dedos
ensangrentados por eJ fragor del combate, los deslizó por el cuerpo de su escudo.
Pese a esta épica leyenda, las barras rojas sobre fondo amarillo no aparecen

hasta épocas mu y posteriores , advirtiendo , además , que no siempre fueron cuatro
los palos dc gules , ya que varían con respecto al espacio donde se desarrollan. Así,
las vemos bajo el reinado de Pedro II de Aragón, 1 de Cataluña (1 196- 12 13), usadas
por el Conde de Provenza , Ramón Berenguer, e n un dinero de vellón con un escudo de dos palos . Se repiten ya sistemáticamente a partir del reinado de Jaime 1 y Pedro 1II el grande, hasta convertirse e n e l emblema más conocido a lo largo y anc ho
del Mediterráneo durante la Baja Edad Media .
Hay que advert ir que, con anterioridad a estas formas heráldicas, los condes
de Barcelona 'us;tron como señal fami lí ar bandas rojas y de oro alternantes, incluso
ya duran te e l siglo XI , como se ha puesto de manifiesto rec ientemente al estudiar
las tllmbas orig inales de Ramón Berenguer 1I
082) Y Ermessindis de Carcason.
U1058) en la Catedral de Gerona , d.to q ue recoge Martín de JUquer en su libro Heráldica Castellana (1986) .
La leyenda épica a la que hemos aludido sobre el origen de las armas catalanas
aparece contada en el siglo XV por Mosén Bernat Boades en su Libre delsfeyls d'armes de Calalunya. Sin embargo, parece más probable que la alternancia de colores
rojo y amarillo, a franjas, proceda de los hilos de seda usados en las bulas pontificias y en los estandartes de las basílicas mayores romanas, llegando esta influencia a
través de las relaciones de los Co ndes de Barcelona con el Pontificado.
Los cuatro palos de gu les, en campo de oro, que en principio son exclusivamente catalanes, pasaron i.nm ed iatamente también a Aragón y a los reinos conquistados por el Rey Don Jaime I (12 13- 1276): Valencia y Baleares. Asimismo su influencia se extendió a todos los territorios donde se expansiona ia Corona
Catalana-Aragonesa desde el siglo XIV.
En la ac tu alidad, tanto las banderas como los escudos de las comunidades
autónomas que históricamente fueron de la Corona Catalano-Aragon esa, muestran
las aludidas cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, y en el escudo de España su
presencia, en el tercero de los cuarteles, representa al Condado de Barcelona y
Principado de Cataluña, y a los antiguos Reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y
Menorca.
Restaurada la Ge neralitat de Cataluña -abolida desde Felipe V- durante la 1I
República se tomó por .senyal., naturalmente, los cuatro palos de gules sobre fondo
de oro dentro de un óvalo adornado en sus cuatro extremos por unas ho jitas, emblema histórico que tras la nueva reinst3uración ha sido idénticamente recuperado .

ni

Columnas de Hércules
«Las column as - según ChevaJier en su Diccionario de Símbolos- indican límites y generalmente flanquean puertas. Marcan el paso de un m undo a otro . Franquear ta les límites, sin embargo, es ambición de príncipes . Así, Carlos 1, que tomó
por divisa: plus ultra, significaba que él había traspasado en su imperio los límites
del mundo antiguo y extendido su poder mucho más allá del estrecho de
Gibraltar •.
Según la tradición clásica, Hércules, tras viajar por el Norte de África y vencer
numerosas dificultades, colocó una columna en una parte del estrecho de Gibraltar
y la otra en la zona de la Península Ibérica, señalando la frase Non plus ullra. A continuación entró en España y fundó numerosas ciudades , desempeñando asf un papel civilizador. Carlos V realizó, pues, con toda la epopeya americana, un papel
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semejante :11 héroe clásico; de :lhí que Carlos sea identificado en nwnerosas obras
al'f"ÍstíGts del Henacimieluo como el nuevo Hércules, antepasado y patrono pag:lllo
(k la M011:u'quí:l ESp::ulola, y así ~c va a considerar incluso pOl' los reyes posteriores,
recordemos all'especto cómo en el Salón de Reinos dd Palado del Buen Hetiro, dedicado'1 ensalzar las haZ<iiias guerreras de Felipe IV, en el ciclo pictórico alto esta~
ban representados los trabajos de Hércules en unos lienzos de ZtU'harán, hoy en el
Museo del Prado.
C~lrlOS 1, como hemos indicado, tom6 las columnas con este carácter Si111h6Heo y las primeras filonedas que se acuiian en las Indias (Santo D0111ingo y México) ya
muestran este emblema) lo que V~l a suponer una larga tradición 111l1nis111ática en las
piezas americanas, culminando en los Lllnosos l'eales de a ocho columnarios, don~
de se nlostl'abao, sohn: las ondas dd mar, los dos hemisferios del fllundo flanqueados p01' la;; columnas, ambas coronadas, la de la siniestra que hace alusión a Anléri~
Gi, con corona imperial freclIcluenlenlé. y el lodo timbrado por 1.1 corona 1'ea1 espaüola, más la leyenda latina utraque unum, Tras la refonna}' ajusle del sistema monetario que establece Carlos nI en t 772, esH-: nloddo no desaparece 1 sino que se es¡-abiliz~l al colocarse en el reverso de los nuevos diseños el escudo real simplificado
con las aludi(hls eOlwnnas, sin coronas; pero estos tipos tan sólo se darán en las monedas emitidas en cecas americanas, ya que las de Cecas peninsulares aparecían con
el escudo sin colmnnas. Estos modelos pervivirían i111nutabJes hasta el fimll del reinado de Fern;llldo VIL
En (~poca de José Bonaparte las columnas acol'npañadas de ambos nUlndos se
colocan (~n el sexto cuartel dí":1 nuevo blasón establecido por el rey intruso, si1nho1í~
%ando un territorio impOl'tilntf,sitno de la Corona espai"iola: las Indias.
Pese a la pérdida de los grandes te1'l'itoríos mnericanos, las colulnnas de Hércules quedan en el escudo y así continúan en época de Isabclll. Después, con la Revolución de IH68 -La Gloriosa- se produjo la incorporación definitiva de estos
deluenfos al blasón espafioI, y así apm'cce, por ejemplo. en los reversos de las monedas de plát~(, del por entonces reformado y creado ::->istema lnonet,lflO decimal
con base en la peseta. Las colunu1~L~, sin coronar, serán continuall1entc utilizada,.,
durante el 'sexenio Revoludomll'io y la Restaurad6n, pasando al escudo de la Segund" República, que es el mismo establecido en 1868, En époc" de Frallco, las columnas vuelven ti aparecer coronadas sencillamente, acompaüando al complejo es~
cudo inspirado en el de los Reyes Católicos, En los años de la transición política
(1977) se !'eguló de una tÜ!'l11<! más correcta aquel complicado blasón, restituyéndose con coronaS hnpcrial (a la diestra) y real a la sjnl(~stra, y así es C01110 de nuevo se
ha recuperado con un acusado carácl't;'r simbólIco en las ~tctllales aflllas espaflolas.
Est~s cotumnas son de plata con basa y capitel de oro 801>1'(:; ondas de azur, superada
de corona impcríalla diestra, y de corona real, la siniestra, ambas de oro, y rodean~
do las columnas una cinta de gules) cargada de letras de oro, en la diestra ~~Plus» y
en la siniestra ilUltran,
El sentido simbólico Ol'lgína¡ de las Colmllnas de Hércules es el de representar
el gran hnpcrio español de uno y otro lado del Oc&.mo, de ahí que la cohunna de la
siniestra esté supcra<.la por una corona imperial, que representa las Indiüs Occidentales y la de l~l (Hes!.ra las tierras peninsulares,
Si hoy las anllas españo.las contÍnúan utilizanuo este t'lubh:lna se refieren al
gran papel que Espaúa tuvo y aún puede tener entre los paises henl1anos que constituyen la esenda de la Hispanidad,
Orro detalle hemos de plantearnos ante estos soportes simbólicos arquitectónicos, y es el del orden qUé ofrecen sus capiteles; 110SOlf'OS nos indinaí110S por el
corintio, ya que es el que apárccc frecuentel11cnle en el sjglo XVI (a veces con fustes
abalaustrados») y de orden cor.intío tmnblén es el en1bIerlla que con ambos mundos
aparece en la moneda columnaría a la que ya hemos aludido, A partir de 1772, la
moneda utiliza habituahnente el orden toscano y así se viel1e diseñando en los actuales escudos de España,
Por último, afiad;:ullos que el real de a ocho columnario de plata, o peso. será
cOlUJiderado la nnidad nlonetaria de comel'cio desde el siglo XVIII hasta bien entrado el XIX, Y será la base, por ejemplo, para la creadún tlel dólar en Estados Cnidos
de América y de otros países hispanoti. Precisamente el sínlbolo de estaS unidades
monetarias aceptado internacionalmente (*) se fundamenta en las dos cohunnas de
Hércules por b cínt;¡ alusiva a la leyenda,
j
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Collar de la Orden de Carlos III
En el año 1771 el re y Carlos In instituyó esta Real y Distinguida Orden que
lleva el nombre del monarca fundtldor. Pocos meses después. el Papa Clemente XIV
la aprobó y confirmó . En principio, la instituci ó n nacía para premiar el mérito y la
virtud en servicio de la Corona; asimismo era necesario demostrar limpieza de sangre para ingresar en ella, rc::quisito que fue suprimido e n 1847.
Desde el primer momento esta orden, hoy estratificada en diferentes grados ,
adquirió gran prestigio , tanto por el interés del mo narca cOmo por la dignidad que
suponía el ingreso en ella.
La insignia consta ele una cruz de ocho puntas rematada en globos, cantonada
de cuatro flores de lis. Al centro, en esmalte, aparece la figura de la Purísima Concepción advocac ión y tema mariano de gran raigambre con la Coron;l Esp;ui.ola . El
collar en sí, está fonnado por eslabones con castillos , leones, yelmos y la cifra dd
Rey Carlos 111. Los colores dd hábito y banda son los inmaculadistas , hlanco y az ul
celeste.
Desde su institución las armas reales frecuentemente se han complementado
con este collar, junto con el del Toisón de Oro.
El príncipe Felipe de Borhón, en 1986, al c umplir la mayoría de edad y jllrar
la Constitución Española, recibió de su padre el Co llar de esta Real y Distinguida
Orden, cuya jefa tura ostenta el Rey.
I

Collar de la Orden del Toisón de Oro
La Orden del Toisón de Oro fue creada por el Duque de Borgoña y Conde ele
Flandes Felipe el Bueno en el año 1429, con motivo de su matrimonio con Isahel de
Portugal y Lancaster, hija de Juan I de Portugal. Se aprohó como tal orden de Caballería por e l Papa Eugenio IV, en 1433, y con el fin primordial de la defensa ele la fe
católica y de su Iglesia . La institución qlledaba bajo el patronazgo del apóstol San
Andrés, <.:uya cruz, llamada precisamente también de Borgoila, sude acompañar
con frecuenc ia al collar en algunos escudos y e mblen.13s .
La soberanía y gran maestrazgo de la Orden pasó a Carlos 1 al he redar los territorios de Borgoña, y de ahí a sus sucesores los reyes de España de la Casa de Austria, ratificados por diferentes pontífices. En 1700, con el advenimiento de la Casa
de Borbón y po r el Tratado de Utrecht, e l Gran maestrazgo de esta Insigne Orden
de Toisón de Oro quedó para los Reyes de España, aunque tambi én lo reclamaron
para sí los emperadores de Austria, y de hecho estos soberanos también concedieron la disti nción.
En un principio el número de caballeros fue de veinticuatro , aumentado después p or el. emperador Carlos] hasta cincuenta y uno. Quedaron asimismo delimitadas las distintas dignidades dentro de la Orden , canciller, tesorero, rey de armas,
grefier y gran maestre.
Es d<..: dcstaclf que hl illsiglli~1 de la orden , el «toisón », es el vcll6n o vellocino
de o ro de la mitología cláska griega . Aquel que logró rescatar el héroe tesalio, Teseo, en la legenclaria expedición de los Argonautas.
El collar de esta Insigne Orden, la de mayor prestigio desde su fundación y
tan sólo comparable con la británica de la Jarretera, está farmacia por una serie cle
dobles eslabones, que recuerdan dos letras «B)) enfrentadas, entrelazadas por pedernales centelleantes. Al cabo del collar pende el toisón, que es la piel ele un carnero
con su cabeza, patas y cola, atado por su mitad.
Desde época de Carlos Ilas armas reales españolas siempre han estado orladas
por esta importante insignia, induso en blasones de José Bonaparte y Amadeo de
Saboya ; e n la actualidad lo lleva el escudo exclusivo del Rey.
En conradísiolas ocasiones el Rey Don Juan Carlos, actual Gran Maestre, ha
concedido esta alta distinción a algunas personalidades .
3jO
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Corona Imperial
Auoque la Corona Imperial presenta numerosas variantes , la forma más ca·
mún es aquella en I;l que se ofrece un artillo de Oro enriquecido de piedras preciosas
con ocho florones interpolados de pe rlas con tres diademas que surgen de los dos
tlorones centrales, cargados de perlas ; y la del centro sumada de un globo crucífero. El resto del conjunto, en altura, se define bien de oro, bien de gules . interiormente fo rrado de este último color. La corona además añade las correspondientes
ínfulas , que pueden ser de púrpura.
Esta corona imperial teóricamente de bería haber adquirido la forma propia
de la insignia del Sacro Imperio Romano-Germánico que es la preciosa joya conservada actualmente en el Kunslhislorisches Museum de Viena , llamada de Carlomagno, pero cuya antigüedad no va más allá del siglo XI.
En 1", heráldica española la corona imperial se introduce como timbre de las
armas de Don Carlo s •. y así la velnos sobre el águila bicéfala que sostiene el complejo blasón que trajo este mo narca. Asimismo , en alguna ocasión , es frecuente enconlrar en escudos del citado monarca estrictamente el blasón timbrado por la corona real abierta españoln y, sobre ella, el águila y la corona imperial.
Por otra parte, la corona imperial también quedó introducida en las armas españolas rematando el capitel diestro de las columnas de Hérc ules. Su introducción
en este caso, se justifica al hacer alusión a las tierras del otro lado de la mar Océana.
En la actualidad, las columnas de Hércules que acompañan a las armas españolas traen corona imperial en la diestra y real en la siniestra. Su presencia en el escudo e.spañol no es por pretensión de dOlninio, sino por alusión a una realidad que
es la Hispanidad: las tierras que constituyen las repúblicas hispano-americanas.

Corona mural
La corona mural es de origen romano y p arece que se concedía a aquel que escalaba primero la muralla de una ciudad en una conquista.
Sin embargo, la corona mural frecuentemente es el tocado de las deidades
que p ersonifican a una ciudad , aunque también adorna la testa de la diosa Cibeles.
Realmente, la corona mural es el timbre de los escudos propios de poblaciones, ya sean ciudades , villas o lugares. En la heráldica municipal francesa así se usa,
y en la itaJiana incluso se llega a especificar por el número de torreones la dignidad
de la población; esta circ unstancia incluso ha llegado a pasar , en algunos casos a escudos municipales españoles .
Desde 1868 , tras la Revolución que derrocó a Isabel 11, es la corona que timbró el escudo nacional de España; después volvió a usarse durante la Primera Repúbli ca y en 1931 durante la Segunda, de ahí que erróneamente se haya identificado la
Corona Mural como la propia de la República.
La fo rma más usual de coronas murales que aparecen timbrando los escudos
españoles es un anillo murado, frecuentemente de oro , torreado con seis torres
-visibles cuatro- todo olazonado y alme nado.

Corona Real abierta española

~
i?9#
'C

Es aquella que está formada por un anillo de orO engastado de piedras preciosas y adornad o con ocho florones de hojas de acanlO o de apio, visibles cinco e interpolado de perlas. Este .tipo de corona aparece timbrando blasones medievales, y
ya perfectamente definido en el de los Reyes Católicos , así como ocasionalmente
en el de los Austrias. Se usó en el siglo XX en el escudo del régimen franquista. Corona también, oficialmente , las armas municipales de diversas entidades locales .
Algunos heraldistas consideran esta corona como la propia de los Infantes de
la Casa Real Española.
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Corona Real cerrada española
La corona real cerrada española es aquella que está formada por un anillo de
oro engastado en piedras preciosas , compuesto de ocho florones de hojas de aCanto , a veces de ap io. visihles cinco, interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen dia-

demas sumadas de perlas que convergen en un orhe dé" azur con el ecuador y semimeridiano de oro sumado de una cruz de 10 mismo. La Corona está forrada de gules.
Esta corona se diferencia poco de las que timbran otros escudos de otras monarquías europea1:i,

Desde el siglo XVIII se utilizó ya de una forma sistemática este modelo de corona, aunque ya en la cen turia anterior, época de los Austrias, aparece en algu na
ocasión. Sin embargo, bajo la dinastía austriaca la corona usada era la real abierta o
bien la cerrada , pero que en Jugar de presentar ocho diademas ofrece cuatro, es decir, la que se considera como de príncipe y de hec ho así se ha utilizado para la dignidad del Príncipe de Asturias.

Cruz de Borgoña
La insigne orden del Toisón de Oro fue creada por Felipe Il de Borgoña en
1429 bajo la advocación de San Andrés, cuyo símbolo es una cruz aspada, ya que el
santo apóstol sufrió martirio en una cruz de este tipo, La cruz de este santo fue
adoptada como emblema personal de los Duques de Borgoña. El patronazgo de San
Andrés se ex tendió también a los territorios de Flandes, y así, por ejemplo, en el siglo XVII la colonia flamenca de Sevilla tenía una capilla dedicada a San Andrés.
Al pasar la soberanía de la Orden del Toisón de Oro a Carlos V, heredero directo de la Casa de Borgoña, incorporó entre sus símbolos la cru z de San Andrés ,
que frecuentemente aparece acompallada de unos eslabones del collar y el Toisón
pendiente. Así lo vemos, por ejemplo , juntO a labras heráldicas en algunos monumentos renacentistas españoles (Ayuntamiento de Sevilla y Universidad de Alcalá
de Henares). Desde el reinado de Carlos y bajo el dominio de los Austrias españoles
en Flandes, la Cruz de Borgoña va a acompañar sistemáticamente a las armas reales,
apareciendo también frecuentemente la Cruz acotada al escudo.
Con el advenimiento de la dinastía borbónica, en 1700, las armas reales españolas solían aparecer en las banderas blancas de los ejércitos , acoladas a la cruz de
Borgoña, perdiéndose su uso ya en el siglo XIX al extenderse la utilización de la
bandera nacional con los colores rojo y amarillo, Sin embargo . es precisamente
ahora, en el siglo XIX, al plantearse el problema carlista a la subida del trono de Isabel Il , cuando la cruz de Borgoña fue asumida como símbo lo de los defensores de
esta rama del pretendiente Carlos Maria Isidro . Los carlistas, pues, tomaron la cruz
de Borgoii:a como enlblcma , cn una referencia homónima cnn el emperador Carlos,
ya que el pretendiente también se ti tulaba Carlos V, Asimismo , hay que advertir
que es en época de Isabel Il , en 1843, cuando se extendió el uso de la bandera roja y
amarilla a todos los cuerpos ; fre nte a ello, los carlistas mantuvieron la bandera
blanca con las aspas rojas de Borgoi1a, y así sentimentalmente los carlistas, defensores de los valores tradicionales, frente a las ideas liberales de la época, asumieron
estos antiguos símbolos.
Por último, añadamos que la cruz de Borgoña, junto al yugo y las flechas ideados por los Reyes Católicos y reelaborados por la facción política de Falange Espa1101a , constitu ye ron los símbolos propios del llamado Movimiento Nacional, vencedor en la Guerra Civil de 1936-39.
En la actualidad el escudo del Rey Don Juan Carlos aparece acolado con la
cruz de Borgoña, que se representa ecotada y de gules.
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Flandes
El Condado de Flandes se incorporó al Ducado de Borgoña cuando la Condesa Margarita casó con el Duque Felipe de Borgoña, sentándose durante el siglo XV
las bases de la prosperidad de lodos estos amplios territorios junto co n los Países
Bajos. Por el matrimonio de María de Borgoña con Maximiliano de Augsburgo vendrá la línea de sucesión a Carlos V. Tras las abdicaciones de éste, los terrüorios patrimoniales t1amencos y borgoñones quedaron incorporados a la Corona Española
hasta la Paz de Utrecht. Pese a esta pérdida, todavía los reyes de la Casa de Borbón
se titularon nominalmente condes de Flandes .
Desde la Edad Media los Con<les de Fland es traían en campo de oro un león de
sable armado y linguado de gules . Estas armas suelen compartir el escudo en dIado
diestro con el condado del Tirol. En época de los Austrias ocupan ambos blason~s
un brochante sobre los cuarteles inferiores austro-borgoñones. A partir del siglo
XVIII forman un entado en punta.

Granada
Las armas del Reino de Granada son , en campo de plata, una granada al nat ural , rajada de gules y tallada y hojada de sínople. El carácter parlante de este elemento heráldico es evidente; su origen es enteramente cristiano , ya que el Reino
Nazarí de Granada utilizó -al modo occidental-, una banda cargada de una insc ripción arábiga coránica.
En época de Enrique rv la granada se utiliza <..:OlUO em blema constante de objeto ~l11hel~,do de conquista . Los Reyes Católicos 10 continúan utilizando como motivo ornamental, y así aparece en numerosos edificios de patronazgo regio . Tras la
toma definitiva de este Reino, en 1492. Don Fernando y Doña Isabel lo incorporan
rápidamente a sus armas en un enlado en punta . Asimismo, frecu entemente aparecerá unido al cuartelado de Castilla y León, como armas reales resumidas. Estas armas han permanec ido como una constante ininterruJupidamente has ta nuestros
días y siempre colocadas en el aludido entado en punta.
Dentro del escudo de España las armas de Granada represt':ntan únicamente al
antiguo reino conquistado por los Reyes Católicos, y no al resto de Andalucía, ya
que los reinos de Jaén, Córdoba, Sevilla , Gibraltar y Algeciras habría que incluirlos
e n el clásico cuartelado de Fernando 111 , o simplemente en los dos cuarteles de Castilla y León.

León
Fue Alfonso VII (11 26-1157), el Emperador, el que utilizó por primera vez el
león como motivo heráldico y éste aparecerá constante mente en los escudos hispanos. En las monedas de este monarca aparece ya elleóll, aunque a veces con variantes: pasante , tan sólo la cabeza, definiéndose pronto como rampante.
Los esmaltes son en campo de plata , un león rampante de púrpura, linguad o y
U11ado de gules y coronado de oro.
En cuanto al color púrpura es el correcto y no de gules como en algunas ocasio nes se ha representado ; precisamente este esmalte , el más noble de todos, está
vinculado de modo directo al color del imperio, y no hay que olvidar que Alfonso
Vil se coronó emperador en León en 1135. A lo largo de la Historia la figura ha podido sufrir algunas variantes, como es el caso de aparecer coro nado de oro , circunstancia ésta que se da con interrupciones a partir de Sancho IV (1284- 1295).
Cuando Fernando 111 une en su persona los reinos de León y Cas tilla , se acude
aJ conocido cuartelado repetido d e primero y cuarlo Castilla y segundo y tercero,
León, que ha estado vigt:nte como armas resumidas de España hasta nu estros días,
hoy recuperadas en el escudo y bandera de la actual región autonómica de Castilla
y León .
El carácter parlante de es te animal heráldico con el reino de su nombre es evidente, yen teoría represco[a, dentro del escudo de España, los territ.orios del antiguo Reino Leonés , incluidos los de Asturias, Galicia y Extreluadura.
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Nápoles
El Reino de Nápoles se ¡.lcorporó a la Corona Catalana -Aragonesa en époc~
de Alfo nso el Magnánimo (V de Aragón y IV de Cataluña), como consecuencia del
o frecimiento de sucesi ón que le hizo la rdna Juana IJ de Nápoles, con todas las circunstancias políticas que rodearon tal incorporación , ya que Alfonso tuvo que dispUlar desp ués el trono al fran cés Renato de Anjou. En 1443 Alfonso e ntrÓ solemnemente en la capital de su nuevo reino, en donde permanece ría hasta el final de sus
días rodeado de un ambiente intelectual, culto y humanista . A la Jnuerte de este monarca, e n 1458, Nápoles lo heredó su hijo bastardo , Don Fernando. De este modo
se separaba aquel territorio del resto de los estados patrimoniales arago neses, aunque una dinastía colateral regía los desünos de esas tierras italianas. Años después,
don Fernando el Ca tóHco anheló anexionar a su corona el reino de Nápoles y. tras
una sede de circ unstancias diplomáticas y políticas con los reyes de Francia , Carlos
VJll y Luis Xli , el Gran Capitán conq uistó to do el reino de Nápoles. En 1505 don
Fernando el Ca tó lico fue reconocido como soberano de aquel reino, y asimismo
asumía el título de Rey de Jer usalén vinculado tradicionalmente al de Nápoles, tras
la pérdida de los Santos Lugares en las cruzadas.
Nápoles estuvo bajo la Corona Española hasta la Paz de Utrech, en 1713,
cuando pasó a los austriacos, después se incorporaría a la Casa de Borbón.
Las armas de Nápoles ofrecen distintas variantes y frecuentelnente comparten
un cuartelado con los palos catalana-aragoneses. Así, por ejemplo, en las acuñaciones numismá.ticas de Alfonso el Magnánimo se muestra un escudo partido en tres: el
primero, con el bure/ado de Hungría; el segundo, sembrado de lises, q ue es de Anja u; y el tercero con una cruz po tenzada. que alude al reino de]erusalén. A partir de
Fernando el Católico , las Uses desaparecen y comienza a usarse un escudo partido:
el p rimero, con la cruz de Jerusalén y el segundo con el burelado de Hungría. Aunque en alguna ocasi ón aparecerán cambiados ele posición, ésta será la fo rma más
usada en las labras armeras durante la época de los Austrias .
El titulo de Rey de Jerusalén, aunque enteramente honorífico, quedó vinculado en el siglo XVlll a soberanos italianos; sin embargo, los reyes de España continuaro n t.ambién usándolo en sus títulos mayores, aunque en la armería borbónica
de los siglos XVI11 Y XIX desapareció. No obstan te , el escudo se rec uperó co n Alfo nso XlII , en la reforma de las reales armas efectuadas en 1924. Por o tra pane , recientemente, e n el Diccionario Heráldico y Nobiliario de los Reinos de Espafla
(1987), de González Do ria , al referirse a S.M. el Rey Donjuan Carlos 1, lo llama entre o tros títulos Rey de Jerusalén (pág. 35).
Es curioso que el escudo del Reino de Jerusalén sea de plata con una cru z potenzada de oro y acompañado de cuatro crucetas de lo mismo. Es decir, que excepcionalmente se utili za en un blasón metal sobre metal, aunque en alguna ocasión el
oro lo han sustituido algunos meticulosos h eraldistas por gules. En cuanto a los bureles de Hungría, se incluyen en las armas napolitanas tanto por el hecho de que
Juana 11 de Anjou (1414-1435) era hija del rey Carlos 111 de Nápoles -que también
lo fue de Hungría (1385-86)- como por otras vinculaciones anteriores de la Casa
de Anjou-Nápoles con los húngaros.
Las armas del Reino de Nápo les, en los siglos XVI Y XVll incluidas en las reales españolas, traen escudo partido : el primero , de plata una c ruz potenzada d e oro,
en algunas ocasiones acompañada de cu atro c ru cetas d e lo mismo. El segundo, burelado de ocho piezas de gules y p lata.
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Navarra
Navarra surgió, en principio, como un núcleo de resistencia frenLe a los musulmanes; tras los Arista y los Ve1asco se estableció la dinastíaJimena , apoyada por
los reyes astures, fortaleciéndose de este modo el Reino de Pamplona . Hacia el año
1000 ,ube al trono Sancho I1I, llamado el Mayor, cuya herencia dar~ lugar, entre
otros, al nacimiento del Reino de Castilla, con Fernando 1, y al de Aragón, con Ramiro 1. Tras diversas circunstancias históricas , a fines del siglo XII reina Sancho VIl,
el Fuerte, que después de legendarios hechos colabora con Alfonso VIII en la cruzada contra los almohades, que culmina en la famosa batalla de las Navas de Tolosa
(1212). En este enfrentamiento, diversos reyes y paladines riv alizaron en valor y
arrojo frente a los sarracenos; cuentan las crónicas que el rey de Navarra atravesó la
lín ea de esclavos negros que, encadenados, defendían la tienda del califa almohade
Mohamed Abén Yaqub, Miramamolín, de tal modo que cuando el resto de las tropas
cristianas fueron a atacar estaba ya abierta una brecha . Tras la victoria , la tienda de
campaiia fue enviada al Papa, un estandarte pasó a Burgos -donde se conserva- y,

entre otros objetos de botín, Sancho se llevó las cadenas a su reino, conservándose
en la actualidad algunos fragmentos en la Diputación Foral y en la Colegiata de
Roncesvalks . Asimismo, fue objeto de botín una gran esmeralda.
Por estas circunstancias Sancho VII constituyó su blasón , que según la tradición era simplemente «bermejo», añadiendo las cadenas y la esmeralda al centro.
De este modo el escudo de Navarra es, en campo de gules , una cadena de oro, puesta en cruz, aspa y orla, cargada en el centro de una esmeralda de su color.
Aunque se ha hecho referencia a esta figuraci ón de cadenas relacionadas a
épicos hechos legendarios, en realidad, como ya apuntaron numerosos heraldistas,
las cadenas navarras no son más que la figura del carbunclo o escarbunclo, piedra
preciosa que en el medievo se creía qu e tenía la propiedad de iluminar durante la
noche; es decir, un objeto de extraordinarias propiedades teñido también de virtudes caballerescas. Se sabe, asimismo, que ya desde mediados del siglo XII los reyes
navarros usaron en sus sellos del águila como emblema, pasando después en la centuria siguiente a una bloca radiada.
Pese a estos datos, las cadenas no aparecen en la numismática navarra hasta el
siglo XIV en las monedas de Carlos JI. Asimismo, algunos otros linajes, como el de
Don Diego López de Haro, señores de Vizcaya , que también intervino brillantemente en las Navas de Tolosa, añadieron cadenas a su escudo.
En el año 1512, Fernando el Católico incorporó Navarra a su corona, aunque
el reino mantuvo sus fueros propios hasta el siglo XIX, con las Guerras Carlistas; incluso en las monedas de la Edad Moderna, acuñadas en Pamplona, suelen añadir al
nombre del monarca, el ordinal correspondiente a aquel reino -situación que las
cortes navarras fueron siempre celosas de mantener-, y al reverso sólo ese escudo
del reino.
Las cadenas navarras no suelen prodigarse demasiado dentro de las armas reales españolas. Así en época de Carlos V aparecen en un cortado con los palos de
Aragón-Cataluña, y frecuentemente sólo en las armerías propias del reino de Navarra aparecen dichas cadenas en el conjunto de las del Rey; así las vemos, por ejemplo, en las Ordenan,as del Conseio Real del Reyno de Navarra (Pamplona, 1622), en
un brochante , sustituyendo a las de Portugal que bajan al lugar que habitualmente
ocupa el partido de Flandes y Tirol.
Por el contrario, los reyes de Francia, que desde Enrique IV de Barbón se titulan «reyes de Francia y de Navarra», suelen utilizar escudos acolados con las Uses de
su dinastía y las aludidas cadenas. En el siglo XVIII hubo, en época de Fernando VI ,
algún problema por la utilización real del escudo navarro, y posteriormente José
Bonaparte, al reorganizar las armas, añadió las cadenas al cuarto cuartel.
A partir de la estabilización del escudo de España, en 1868, el blasón navarro
ocupa el cuarto cuartel. En el siglo XX, y en el período franquista, al imitar el escudo establecido por los Reyes Católicos, se sustituyeron las armas de Sicilia por las
de Navarra. En la actualidad, en el escudo oficial de España y del Rey, continúa ocupando ese cuarto cuartel.
Por último, añadamos que en el desarrollo autonómico actual el escudo de las
cadenas ha sido frecuentemente utilizado en uno de los cuarteles del de Euskadi, y
por protesta de Navarra ha sido motivo de una sentencia que ha obligado a retirar
dichas armas de aquel conjunto.
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Parma
Por la política esp;1I101a en [talia , en 1731 el infante Don Carlos, hijo de Felipe
Ve Isabel de Farnesio, aclquiriü los títulOS de Duque ele Parma, Plasencia y Guasta·
Ila y el derecho a la herencia elel Gra n Ducado ele Toscana, Tras el tratado de Vkna,
en 1735, Carlos pasaría a ser rey de Nápoles y Sicilia, dejando a su hermano el Infante don Felipe los anteriores derechos de dominio.
Carlos 1Il, ya rey ele Espa!la en 1759, incluyó los escuelas de Porma y de Toscana , en sus armas reales; de este maclo se añadían al conjunto tradicional dos nue-

vos cuarteles que van a pervivir incluso hasta el reinado de Alfonso XIII.
Las armas del Ducado de Parma en realidad son las de la poderosa familia Fa!'nesio , que son de oro , COI1 seis flores de lis de azur , puestas una, dos, UOS y una.

El Ducado de Parma , Plasencia y Guastalla fue creado en 1545 por el Papa
PauJo 111 (A le j;11ldro Farnesio) para su hijo Pier Luigj Farnesio . La familia Farnesio
remonta sus orígenes al siglo X y durante toda la Edad Media y Moderna aponó importantes personajes tanto a la Igle~ja como a la política y a la milicia . Las afmas de

los Farnesio con las flores <le lis aparecen , por ejemplo , en la fachada del precioso
Palacio Farnesio de Roma , obra de Sang,~lo y Miguel Ángel.

Portugal
El escudo de Portugal ha aparecido en distintas oC'lsiones con las armas reales
hispanas . Así, Juan 1, el de Aljubarrota, usó ele escuelo partido , en el primero con
Castil la y León, yen el segunclo, Portugal. También la emperatriz Isabel , esposa de
Carlos I, en su condición de infanta portuguesa, partió un blasón imperial: en eJ primero el complicado escudo de los territorios hispanos y austro-borgoi'íones y en e l
segundo Portugal. Por último, Felipe 1110 incorpora, en brochante y en lugar destacado, entre las armas castellano-leonesas y las de la Corona de Arogón, situació n
que perviviría, todavía después de 1640 ~fecha de su emancipación~ hasta el reinado ele Carlos 11. A modo de detalle todavía hoy eJ escudo municipal de Ceuta es el
de Portugal, haciendo alusión a su origen lusitano.
En origen, el escuela portugués es elllaunado de las quinas, que es en campo
ele plata cinco esc uclitos de azur puestos en cruz y, en cada lino de ellos, cinco besantes de plata dispuestos en sotuer. Sin embargo , a partir de Alfonso 111 (12481259), nieto de Alfonso VIII e hijo de Urraca de Castilla, se añaelió lIna bordura ele
gu les cargada de castillos de oro, fijándose con posterioridad en número de si ere .
la presencia de esta bordura, enteratnente castellana, ha suscitado enconados pro·
blemas a los heraldi stas portugueses , ya que a veces se ha considerado una intromi si6n extranjera dentro de sus armas nacionales.
En la actualidad la República Portuguesa mantiene, acertadamente, su históri-

co blasó n .

Saboya
En 1868 se produjo el destronamiento de Isabel 11, y el Gobierno Provisional.
después de largos procesos parlamentarios, proclamó como rey al Duque de Aosta,
Don Amadeo I de Saboya. Las armas españolas, que habían quedado definielas ya
perfectamente, pusieron en el escusón del abismo el escudo de los Sabaya, que es
e n campo de gules una cruz de plata. El escuela oficiaJ de España CO I1 las armas de
los Sabaya lo encontramos entre 1871 a 1873, fechas del reinado efectivo de este
monarca, hijo del rey de Italia.
Es interesante destacar que, al igual que Francia utilizaba como blasón el de Ja
dinastía, Italia tras su unidad con Víctor Manuel 1I de Saboya hizo lo mismo, y así
hasta la abolición de la monarquía en ese país utilizó el escudo de Jos Sabaya.
A mediados del siglo XII, los Condes Amadeo !JI y Humberto de Sabaya ya
utilizaron en es ta época de formación heráldica, la cruz llana de plata en campo de

gules, que parece proceder de una concesión de la Orden de Malta.
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Sicilia
En 1283, Pedro IJI el Grande de Aragó n , Il de Catalu6a, fue reconocido como
rey oe Sícilia, como consecuencia <..le su matrimonio con Constanza oe Ho henstaufen. De es te modo se mezclaban, por vez primera, los palos c at~llano - aragoneses
con las águilas de los Hoh en s[~l ufen. Ya las monedas que se aCllñ~m en Palermo, capital elel reino , ofrecen en una cara el águila y en la otra los palos. A la muerte del
rey Pedro, según se6ala Martín de Riquer en Su Heráldica Castel/ana, e l heredero de
Sici lia , Jaime, usó un c tJ ~l rtelado al modo cas tellano : primero y cuarto , las armas
catalano-aragonesas , y segundo y tercero con el águil a. En 1296Jaime renunc ia a la
corona de SidJia pasando a ocupar el tr ono de Aragón, Cataluña y Valencia. Entonces Federico, ya rey de Sicilia , siguió usando el cuartelado en "X» que tenía siendo
infante. Así quedaba establecido definitivamente el escudo real siciliano : cuartelado en sotuer: en el prjmero y cuarto, de oro , con cuatro palos de gules; segundo y
tercero, de plata, con un águila de sable, coronada d e oro y membrada d e gules.
Estas armas las usaron los reyes privativ os de este territorio, que pasaría después a Martín I el Humano (1396-1410), ya rey d e Aragón.
En c uanto al águila de sable, fue e l emblema personal de los emperado res alemanes y en partic ular de Federico 11 de Hohens ta ufen.
En el conjunto de las grondes armas, desele los Reyes Católicos, el blasón de
Sidlia suele oc upar un c uartel JXl.rtido con las armas catalana-arago nesas.

Tirol
El condado de Tirol fue incorporado en 1490 a la Corona Impe rial de Maximiliano de Habsburgo y de éste lo heredó su nieto Carlos V. El título, al menos no minalmente, lo incluyeron los reyes de España desde Felipe 11 aunque no existía un dominio efectivo sobre el territorio. Después también lo mantuvieron los Barbones .
Las armas del Condado del Tirol son en campo de plata un águ ila de gules ,
membrada, picada y coronada de oro y al pech o con un creciente trebolado. Estas
armas suelen compartir el escudo en el lado siniestro con el condado de Flandes. En
¿poca de los Austrias oc upan ambos blaso nes un broch ante en los c uarteles inferiores. A partir dd siglo XVIII forman un entado en punta.

Toscana
En 173 J, el infante Carlos, hijo d e Felipe V y de Isabel de Farncsio, p or distintas circunstancias políticas consiguió el derecho a la herencia del Gran Ducado de
T oscana . Sin embargo , nunca tuvo ta l dominio efectivo sobre este territorio. Después , Carlos sería rey d e Nápoles y en 1759 rey de Espa6a, renunciando para ello al
trono italiano.
Carl os 111 , como rey de España, reformó totalmente sus armas reales introduciendo las de Parma y Toscana. Este escudo se mantendría con pocas variantes incluso hasta el siglo XX, sobre todo en lo más directamente vinculado a la Real Casa.
El escudo de Toscana es de oro , con cinco roeles de gules y un tortilla de azur
en jefe cargado de tres flores de lis de oro .
En realidad el escudo antes descrito es el propio de los Médici , Grandes Duques de Toscana. Sabemos que la armería medicea tiene variado significado e interpretación e incluso el número de ro eles (bo las) varió con el tiem po . Así al principio
traía doce; ocho encontramos en la sacristí a vieja de San Lorenzo de Florencia , obra
de Brunelleschi¡ siete hay en el palacio Médici-Ricardi , ambas construcciones del
Quallrocento. Después ya quedó fijado en seis e l conjunto de estas piezas, cargada
la superi or de tres flores de lis, y de este modo lo vem os sobre las sepulturas de la
llamada capilla de los Príncipes e n la cabecera de la aludida iglesia de San Lorenzo.
La interpretación que se dio a esas enigmáti cas bolas del esc udo mediceo es
que en realidad representaban píldoras, ya que el propio apellido Médici hacía
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alusión a la profesión de médico, qu e parece que fue cle.sempc::ñ:\da por los injc ia(\ores <..Iellinaje que dieron nombre al apellido . El hecho de presentar en jefe un tortillo
de azur cargado de (res tloreti de lis de oro -realmente l~s armas de Frand:l- e~ una
concesión ele Luis Xll de Francia a Pedro de Médid, hijo de Lorenzo el M~lgnÍfico.

Yugo y flechas
El yugo y el manojo de flechas son divisas creadas por los Reyes Católicos. Según apunta Menéndez Pjdal de Navascués, en su importante obra sobre la Heráldica
Medieval Española, estas empresas «so n de sentido g~lante, fundadas en la inicial de
los nombres de ambos esposos». El yugo (Y ~ Ysabel) fue emblema personal de Fernando y aparece col oc::I.do en los escudos de la época junto a las armas c~ taJ ano
aragonesas . El manojo de flechas (F ~ Fernando) fue utilizado como divisa por la
reina Católica y en los blasones se ubica acompañando al cuartelado castellanoleonés. La localizació n de estos e lementos emblemáticos junto a las armas correspondientes de ( .. da rei no debe ten er el mismo sentido que el propio cuartelado repetido de Castilla-Aragón, Aragón-CastiUa, una solución que fue ideada ya en épOC:l
de Fernando 1II el Santo, con el clásico cuartelado de Castilla-León, León-Castilla y
que ahora vuelve a tomar carta de naturaleza en la nueva monarquía estableckb por
los Reyes Católicos y que incl uso se acentúa con el lema ideado por Elio Antonio de
Nebrija para estos monarcas: Tanto Monta, Monta Tan/o.
Las flechas aparecen siempre atadas por unas ci ntas o cuerdas , del mismo modo que el yugo . En cuanto al número de las primeras en las labras heráldicas, miniaturas, monedas y grabados es variada, de cua tro a incluso once. El yugo asimismo
aparece en distintas posiciones, y exclusivamente en algunas monedas de Fernando
el Católico .
La difusión de estos emblemas fue variada, ll egando a readaptarse en eJ siglo
XX con fines partidistas, así, en 1933 la formación Falange Espaüola, como otros
grupos europeos de la época que revitalizaron viejos símbolos imperiales , tomó como divisa cinco flechas sobrc el yugo .
Estos elementos también pasaron al escudo de Espaüa que se creó en 1938,
tomado de los Reyes Católicos e incluso al del escudo que se crea para el Príncipe
de Espaüa Don Juan Carlos de Botbón en 1971. Se da la circunstancia de que este
emblema se ha mantenido en las armas de S.M. el Rey al "sumir és te la corona en
1975 .
En cuanto a los colores de estas pkzas simbólicas , 00 están claramente definidos en época de los Reyes Católicos, adoptá ndose modernamente el color rojo para
estos elementos .
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II. GLOSARIO HERALDICO
KcES más comunes usadas en /a ciencia heráldica.
Principalmente defInimos los términos utilizados en
este libro. Quedan entre paréntesi5 el ejemplo al que
nos rernitimos.

Árbol. Se suele ('''presenta!' con tronco y copa dd
natural () de sínople (Alborea, Villarl'Obledo). S" suelen especificar sus especies.
Armado. Cuando un animal aparece con distinto
esnlalle en sus Ullas o un brazo ~lpal'eCe con algún arJna ofensiva,
Armas, Escudo.
Armiño. E~ uno de los forfos de los escudos de arnus. Se suele representar de plata con unos puntos
negros alargados senlC:jando la cola de este animal.
Armoríal. Libro donde están pintados o registrados
distintos escudos. Esta voz no la recoge tI D.R,A.l~,
Arrancados, ArboJ () planta que muestra sus raíces.
Aspa. Piel-'l formada por banda y ba!'!'a. Es también
la cruz de San Andrés.
Azol·ada. Ave, normalmelHe un águib, que se representa mjrando h:lda lo alto y con las alas entreabiertas.
Azucena. Plor de esta especie que tiC suele representar del natmal (Letur).
Azur, CoJor azuL Se representa por líneas horizontales.

Abislno, Jlanc central del escudo,
Acanto. Hoja de esta pJ.I1(:\ que adorna el capitel
cOi'intío, Se usa también en las COronas fOfl11:1ndo f1o~

rones.
Aclarado, ))uertas () ventanas d(~ <-UstÍnto esmalte
que el edilicio (Castilla).
Acolado. Se dice del escudo que lleva detrás cruces,
banderas, etc. Se (tice también de aquel escudo que
eSfá junto a otro como alianza conyugal. (Armas del

Rey D. JlUln Carlos).
Acostado. Dícese de la pieza ,k longitud que (km:
figuras secundarias colocadas a Jos lados; en idéntica
posíci6n (A/caraz).
Aculado, Se dice de los animales o callones que cst;m
contrapuestos pero en la misma linea (Pozohondo).
Adjurado. Aclarado.
Adosadas, Hguras () animales que se dan la espalda

Ballesta. Antigua arma para lanzar flechas semejante <11 arco, aunque de mayor predsión (El Ballestero).
Banda, Pieza de primer orden que ao';tviesa díagonahnente el blasón desde el ángulo superior derecho
al inferior izquierdo. Su ancho ~ un tercio del escudo (Balazote).
lJandado. Con bandas .Itemando color y metal.
Bandera. Tela rectangular que identifica a una nación, estado) cnerpo o institución, En el escndo
sicmpl'e está unida ;1 un ¡iSLa (Pozohondo)
Barra, Pieza de prime!' orden que atravie~:l diago~
naJmente el bl;¡són d(;~sde el ángulo sUllcrior izquierdo al inferior derecho, Erróneamente se llaman barras a los palos de Catalulla-Al'ag()n.
Besante. Ilezaote.
Bezante. Pieza redonda, de metal sobre color.
Bien ordenadas. Piezas puestas en el escudo dos
arriba y una abajo.

(A/pera).

Aft·ontadas. Figuras () animales que se mirán de
frente entre si
Águila. Es uno de los anÍlnaks más representados
en heráldica! bs hay de formas y diseúos muy variados segton las epocas y países (Jorquera).
Águila de San Juan. Es la cspaüob, que se ofrece
de frente cOl1las ajas abiertas, cofa visible, mirando a
la diestra y con nimbo.
Ajedrezado. Figura o pi.ez¡J compuesta por cuadrillos al modo de U11 tablero de "jedrez.
Ahnenado. Edificio defensivo adornado de ahncnas}' merlones.
Alteradas. Armas que no se ajustan a las nOi"ll1as heráldicas,
Ancorada. Pieza o cruz 1Cflllinada en fonna de állcont.
.11 ()
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Contracuartelado, Escudo que aparece cuartelado
en sus cuarteles ([!:seudo Reyes Católicos).
Corona. Cerco de metal precioso con que se cillen
la cabez.t de los emperadores) reyes y nobles. Hoyes
prácticamente insjgl1j~t honorífica. Su f()l'fna y aspec·
to vat'ia segün la dignidad.
COl*Üua de barón. De oro, con una banda doble de
perlas.
Corona de conde. De oro, rccaulada de piedras
realzado de dieciocho puntas con perlas.
Corona de duque, De oro, recamada de piedras
con ocho florones de hojas,
Corona itllperiaL Vid. ap{:ndk,-~ idenHficalivo de
las Armas Espml0las.
Corona de tnart}ués. De oro, recamada de piedras,
con cuatro florones intercalados de nlatro pirámides
de tres pcdas,
Coroua 1DuraL La fonnada por una 111uralla con torres. Vid. apéndice identiHcatjvo de las annao; espa~

llirrete. (;01'1'0 éon hOrl;l, que usan cicnas dign¡d'l~
des cscohu'es, cclesi;1stkas () juríditas" Bonete.
Blasón, Escudo,
Boca. Borde o fÍelimiuldón del escudo.
Bonete, Birrele (Bonete),
ROl"dura. Pieza que rodea el ámbito del escudo por
el interior de éJ; sude ocupar la scxta parte dellnls(Albatana, Alcaraz),
Brisura, Pieza que se utiliza para diferenciar .H'mas
de una misma procedcnch\ o tronco. Hay distintas
variantes de brislI1'<Js.
Brochante. Pieza colocada sobrepuesta ~i otra (Armas de Portugal en el escudo de Felipe llj,
Rurela. ¡<aja disminuid~l y repetida al rn<:nos cinco
veces con alternancia de color y metal (Hungria en el
eSClIdo de Nápo/esj,
BurcIado, Con burdas.

tu"

Cabeza de moro. Cabeza humana. de perfil, con
turbante, frecuentemente es de raZa negra (Aragón),
Cabrio. Llam~ldo también chevrón tiene forma de
comp{\s abierto con el ángulo en c1 centro del jefe y
SHS puntas en los cantones inferiores diestro y sinies-

ilolas.
Corona de príncipe. Como la real cerrada espafio·
la, con cuatro diademas cargaoas de perlas.
Corona real abierta española. Vid, apéndice
ldentific;:¡tivo de las arlllas espaúolas.
Corona real cerrada española. Vid, apéndice
identifkativo de las armas espaflolas,
Cortado. Dícese del escudo dividido en dos partes
iguales por una línea horizontal (Villarrobledo),
Cortado y medio partido, Aquel que aparece dividido en dos partes iguales pero la infe¡'íor se subtHvide en dos vérticahnente.
Cortinado. Escudo dividido en tres partes al p~lftir
del centro del jefe sendas líneas que vienen a dar en
los cantones ínferiores,
Cotiza. Banda reducida en su anchur:l (Baleares),
Cuartel. Cada uno de los espados cn que se puede
dividir un escudo y en el que ¡;e colocan los esnl~tltesl
piezas o figuras.
Cuartelado. Escudo dividido cnlos cuarteles que le
correspondan. Por extensión se denOtuin:1 cuartelado al qUé lo está en cruz,
Cuartelado en aspa, Es el escudo resultante de
tronchar y l:tíar un campo (Villena, Slciliaj.
Cuartelado en cruz. Escudo resultante al cortar y
pa1*t'il' un clmpo, Frecuenl'clueott' esta pattid6n se le
suele llamar cxclnsivamcnte "cuartelado" (Caslilla y
León, Lié/m),
Cuervo, Sude representarse posado~ de sable, )' de
perfil (Lezuza).

tl'O.

Cam.po. Superficie interior del escudo donde se
pintan o colocan Jas tlguras.
Cantón. Cada uno dc los cuatro extremos o esquj~
nas dd escudo.
Capelo. Es el somb.'ero de los prelados y se usa para
timbrar sus hlasones) S<: aco01pal1a de borlas que según su nútnero corresponden a determinada djgni~
dad,
Carbúnculo. Picdta preciosa de poderes sobrenaturales, Se representa en el centro y normalmente de síllopte y de ella salen ocho rayos tlordelisados de om.
Es el origen de las annas de Navarra,
Cargadas. Todas las piezas sobre las que pintan
otras.
CarlnesÍ, Color grana que procede del insecto quermes. Es el colol' propio del pendón de Caotilla, no el
morado, Muchas ciudades y villas castellanas u'aen
sus banderas de este color (Cuenca, Albacetc).
Casa, Sude l'epteScntarsc esquemálic.mlente, con
una puena, ventanas y tejado (Casas de Juan Núfíez).
Casco, Es la parte superior de la armadul'a, cubrc la
cabeza. Es el timb!'e del escudo de las armas gentilidas, lo comparte con la corona. Su posición y forma
tiene diversos significados, No se puede usar para arlnas municipales.
Castillo, lldificación defensiva, ha de tener planta
poligonal y como míniíllO tres ton'es (Castilla, A lcaraz, A Imallsa) ,
Centro del escudo. Abismo.
Ciudad. Se suele representar amul"allada, con puer~
tas, casas y lOrres (Ciudad Real).
Columna. Consta de basa, fUSle y capiteL Suelen represental'se de acuerdo con los órdenes clásicos: dórico, jónico y co.'intío (Columnas de HérCl/les) ,
Componada. Pieza formada de cuadros de metal y
eolo!'.
Contornado-a. Figura () pieza que mira a la sinies~
tra,

Chevron. v, cabdo.
Dalmática. Es la vestidura de los diáconos y de los
heraldos o reyes de :u-mas! también suelen vestida
los maceros de ayuntamientos y otras corporaciones.
En esencia es lIn~l prenda abierta pOI' los lados con
dos amplias bocamangas que nacen en los hombros
y la parte inferior recta. En esta vestinlcnta) llanlada
en los heraldos también tabardo, van bordadas las ar~
mas del sefior o del rey al que representan,
Dantel, Diente de forma tJ*ianglllar~ por lo general
se alrcrn,Ul l11ctaI y color,
Dantelado, Escudo o pícza con dante1es"
1
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J~ustad(). Madera () U'onco del árbol de esmalte
tinto a la copa.

DClltado. Con dientes.
Dicstra. Derecha del escudo, Izquierda según el oh··
servador.
Dincl·o. Picza redonda de mct~lL
[)onjonada. Se dice de la torre con otra de menor
[:nn;1110 encima.
Dragante. Cabeza de un dragón en aCfitud de ll'agal'¡ por cjemplo una b;H1d~L

(;arita, Especie de edículo para vigilancia miJjt~r
Gir6n. Jirón.
Granada. Es el r.·lItO del granado (Grullada).
Grifo. Ser fabuioso con cabeza y alas de águila y
cuerpo de león.
Guión, Bandera cuadrada y pequej1~L
Gules. Rojo intenso, Se representa por lineas V(~t'ti~

Ecotada. TrOJKO kll0S0 con las ranl~IS cortadas.
Empresa. Scg(111 el D,R.A.E, «Cierto st111boI0 o figura enigmática que alude a lo que se intenta conseguir
o denola alguna prenda de que se hace alank, para
cuya mayor inteligencia se ai1ade comúnmente alguna letra o mote» (Yugo y flechas de los Reyes Católicos).
Entado en l)unta, Partici(m del escudo en que se
fOrtlltl un triángulo curvo con base en la parte b¡lja
del mismo y arranque en el tercio inferior (Arinas de
Granada en el escudo de España actual).
Escudcte. Esnlsón,
Escudo. Superficie delimit::lda por unas lin<:<ls
--boca- en cuyo interior se representan las figuras y
hlS piezas dd blas6n. En origen es el m'ma defensiva
de los cabal1cj'os sobre la que se pintaban las figuras y
enlpresas de cada combatiente. Sus proporciones correctas son 5 de ¡meho por 6 de al¡-o. El escudo adquiere distintas fornus según los países, En Espafi::l y
Portugal se lisa cornlUHnentc d euadriJongo redondeado en su base, El francés fermina en pico inferior
y se ha difundjdo en diferentes anllerlas.
Escusón. Escudo pequeño colocado dentro del
grande frecucntelllcnte en abismo.
ESlnalte, Se denolnina;l Jos cinco colores (azur, gules, sínoplc, sable y púrpura) y tlos metales (oro y
plata).
Estneralda. Piedra preciosa verde. Está frccuerltemente en el centro dd carhúnculo (lvavarra).
Espada. -Se sude dibujar con la punta hada arriba y
se deben indicar los esmaltes de l¡lS guarniciones (VilIavaliente).
Esplayada. Explayada.
Estr{~lla. Sude tener cinco ti ocho puntas.
Explayada. Águila bicéfala con las alas extendidas.
Exployada. Explayada.

caks.
Haz. Porción atada de mies o flechas (Empresa Reyes Católicos).
Heráldica. Arte del blasón o perteneciente ;t él.
Heraldo. Rey de armas. Su uniforme es la dalmállGL

Hito.

~1ojón

o columna conmemorativa (Gasas

/bá~

ñez).

Hoja. Las hay de acanto, higuera. apio, cte.
HOlnenajc. Torre m.ás alta de un castillo.
Iglesia. Se representa con cal'npanario () espadatl:l.
(lfigueruela).
Itnaginarias. Armas inventadas.
Infalnadas. Armas de un linaje o familia que hiUl Sll~
frido alguna J1Hltiladón por casligo,
Ínfula. Cada lIna de las dos cintas que penden de la
mitra, tiar~t o {:Ol'ona imperial.
lsla. Se n:prcsenta con una fnontaüa (~l1tfC ondas
(Cal/arias).

JabaH, Abunda en las afJllerÍas vi:lÁaÍnat), Suele represenlárscJe pasante con grandes colmBJos y de t)able.

J aquel. Ajedrez.
J aquc1ado. Ajedre,-"do.
Jefe. Parte oupedor del escudo.
Jerusalén, cruz de, Es la propia de esta bíblica dutlad y también la del Santo Sepulcnl. Es una cm'- potenzada con otras cuatro en los cantones. (Reino de
Nápo/es. Vid. apéndice identii1calivo de las armas Csp,ulolas).
Jirón. Pieza en forma de ttiángulo r(~ctángulo con
un v6'tice en el abismo del escudo y otro en un can~
t6n del blasón.
}it"onado, Escudo con ocho jirones aHenlados de
color y lucta!. Lo tnle el escuuo donlinico.

Faja. Pieza de primer orden de un terdo dd escudo
que ocupa el centro del blasón.
Fajado. Con fajas.
Figurado_ El soJ o la luna ('on semblante hUJ'nano
(Millaya).
Flanco. Los lados diestro y siniestro del escudo.
Illor. l.as hay de distintas especies. De azafrán jJ. eí.
(Alborea, Alba/ana).
Flor de lis. Flor imaginaria, teóricamente de lirio
estilizado (Barbón, Florencia).
Flol'delisada. En forma de flor de lis.
Forros. Se llarnan a [os 'lrmifios y los vei'OS, Con~
traarmiños y contraveros.
Frutado. Árbol con frutas (Yeste).
Fuente. Suele representarse con un pUar del que
lnana uno o vados chorros de agua (Fuensanta, Fuen/eálamo).

Lago, El lago o laguna se representa como una fígll~
1'a cerrada cm'va ineguJar con ondas de azur y plata
(Péo·ola).
LatnbeL Es un eJcnlcnto usado en la heráldica extranjcr11, pocas veces en España, que sirve eOfilO brisura. Se suele representar colocando en jefe un estrecho lTctángulo del que penden tres triangulhos, se~
nlCjai1leS a las «gutac)) qlle aparecen bajo los (figHfos
de los frisus dóricos.
Lambclado. Escudo con lambel.
l.aulbrequín" Adorno externo del escudo que debe
partir del casco, rodeando la boca, suelen ser tle ho,
jas () plumas. Los esnlalLcs han de ser idénticos a los
usados a los que lleve el blasón,
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I.anlpasado. Animal heráldico que muestra la kn~
gua de distinto e,malte (León),
laut"eL Hojas de í,;stc árbol. Se suden representar
del natural (La Recueja),
teón. Anim.l1 heráldico por excelencia ya usado en
el siglo XII. El león se ha de representar erguido, en
pie, con la boca abierta n10strando Jos dientes y lengua y con las uilas fuera; en actitud dé fl1{\xima fiereza;
dí,~ ahí que se le llame rampante (León). Puede tener,
no obstante otras posiciones que se deben indicar.

Molino, Se suele representar de viento, con cuerpo
cilíndrico; tejado cónlco y cuatro aspas (Mahol'a) ,
MonarC:L Hey. Se !:iuclc representar sentado en su
trono y con Jos atributos de su dignidad: corona,
1uanto, ectro, espada II orbe cnidfcro (Ciudad Real,
Vil/algordo del JlÍear).
Monje. Religioso de vida monástica. Se le represcn~
la c'on el hábito de su orden.
Monstruo. Ser con cuerpo de anÍIllal y caheza hUM

Leopardo. Es el 1l0lnbre {Iue se le da al1cón pasante
y mirando de <:abcza al frente (Inglaterra),
Linguado. Laulpasado.
Lobo. Se le suele representar pasante. Abunda {-:n la
heráldica vizcaína (Vizcaya),
Lorena, cruz de. Es la cruz patriarcal~ con sei!:i brazos, Es también la cruz tie Caravani (Cara vaca) ,
l..osange. H0111bo. Frecll(::!1tetnente se llama en losan
ge al escudo cuadrangnl;:tr apoyado en uno de Jos ángUlOS, que es 1<1 bo(';¡ propia de las armas nnmidpales
( Valel/cia) ,

Montañas, Se suden reprcsent.u' por lIllO o v~ldos
semi(¡valo$ (Elche de la Sierra).
Morado, Se id(~ntjfica con el púrpura en heráldica.
Sin embargo, también ~e ha identificado incolTC~·t::l~
mente con el carrnesí )0 que h::t traido consigo d que
se utilizara el morado como propio de Castilla en sus
banderas y pendones. De hecho hoy muchas duda~
des y provincias castclhtnas utilizan una bandera mo
rada, queriendo ser carmesí, con el escudo COfteSpondicnt"e.
M()t<~, Ftase que puede acompaI1ar ;l un escudo como idc-;d o anhelo,
Moviente, 'Figuras o piezas que arranC:l de los lalCF
rales dd escudo y se dirige hacia el centro,
Mueble. Pieza dentro del (~scudo,
Muela. i>íedra de moJlno, Se representa como un
círculo con otro más pequeño en el ('<:n11'o, que dcj.a
ver el campo del escudo (Molina de Aragón, Abengibré),
Mundo. Orbe que se representa ílzul, con senlimeridiano y ecuador de oro coronado de una o'uz,
i\iuralla, Tl'OZO de pared almenada y ddimitada por
dos torres (Chiflchi/la),
Murciélago. Se l'epl'esenta con las alas extendidas,
frecuentemente de s:lblc (A Ibacele) , En Valench procede del ((drac alam.

mana.

w

w

Lleno. Cuando el escudo () el cuarl'd, es de un único
esmalte sin que aparezcan figur"as nj piezas. Así es él
~;q~undo

cuartel dd escudo de CastHhlwI.a Mancha,

Macle, Malla,
Madeja. Se ~uclc repl'e."icntar como un ato de hl1la o
(~uerda en forma dc ocho (Sevilla).
Mal ordenadas, Cuando hls piezas o figuras apa1'ccen dispuestas, una en jefe y dos debajo (A Ibacele).
Mantelado. Vattici6n en tres del escudo por medio
de dos lineas curvas que parte del centro del jefe y
ternlinan en los cantones diestro y siniestro. El lnan~
telado ambi(~n puede ser en jefe y en punta; en estos
casos las líneas son rcctas.
Maza, Arma ofensiva de hierro con Glbeza con pun~
tas, También se llama maza al cetro, frecucntemente
de plata) que portan los nUtce1'01') de distintas corporaciones ya sean numicipales, académicas () de corte,
l?s símbolo de autoridad e independencia,
Mazonado, De mazonei'Ía, es decir construcción en
donde ~c aprecian las líneas de argarnasa para unir los
sitiares, pkdtlls o ladrillos, Se clupleaen los castHlos)
murallas y torres. Por lo general la rnazonería suele
ser de sable (C'aslilla).
Medio cortado y I>artido, Se llama al escudo que
es partido y su primer cuartel di yjdido en dos horizontalmente (Nelpio),
Medio partido y cortado, Se llama ,,1 escudo co('tado cuyo primer cuartel se divide en dos igualt~s por
una línea vertical (Gasas de Juon Núñez).
Membrada, Cuan(lo un águila tiene sus garras o
tnícllluros de distinto esmalte.
Mesnada. Conjunto de p(~ones que sigue a un cabaJJero (Guadalajara),
Metales. Dos 80n los utHizádos: el oro, que se representa punteado; y la plata, que se deja en hlanco.
Algunos heraldistas discuten sí el púrpura se podría
considerar t::unbién nletal.
Mitxa. Es el locado propio de los obispos, aunque
hay canónigos de c1ctCrlllinadas catedrales que tienen
derecho a su uso,

Naciente. Animal que se muestra 5aliendo de otra
pieza o figura, Ofrece la c:lbeza, el cucllo, patas delanteras o alas (Tabarra),
Natural. Cuando la figura representada en el escudo no responde a los estnaites heráldicos sino a los
suyos propios (La Gineta),
Negro. Es el sable heráldico,
Nimbada, Con nimbo,
l\hubo. Círculo, norlllalmente de oro, que rode.l la
cabeza de un santo o de un animal, si éste ticne cará(>
ter ~imb6Hco de uno de los evangelistas (San Pedro,
Aguila de San Juan),
Obelisco. Pirámide de piedra con clráctcr Cünn1('~
111orativo (A Irnansa) ,
Ondas. Suele sinlbolizar el agua y entonces alternan
azur y plam (Alcalá del Júcar),
Orla. Pieza común que se coloca en el lugar Je la
bOl'dura en el interior dd escudo sin tocar a los bordes (Ayna).
01'0. Meral. í,;:!1 heráldica que se pnede representar
por el ;unarillo o por mcdJo de puntitos cuando des,:,
clldo ('8 monócromo.
Oso. Suele aparecer rampante () de píe (Madrid),
Oveja, Se representa paciendo (Tarazona de la Mancha), Si es de otro modo se debe indic'lr.
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Pal. P'ilo.
Palo, Pk"'za que arraviesa venkalnwoiC" el escudo. Si
es solamente un palo, éste ha de ocupar un tercio del
can1po. Si son cuatro Jos pollos (Catalulia-Aragón), cada uno ha dc ocupar un noveno del campo.
Pancla, Figura en f0r111a de corazón qU(~ en realidad

Roel. Pic:¡,a circular que sil'mpJ"c h~1 de ser de color,
Se le lbma t'"l1bién tOnillo (Médící).
Rosario, Sart~l de cuenta~ con un .. CfUZ que termina
en la parte inferior (ViIlaluenga del Rosario).
Rueda, Circunferencia radiad;l.

I'('prescnla una hoja con su ])ed(l11cuJo.

Sable, :"><Jegl'o en hcráldicil. Se representa gl'áfka·
mente con lineas cntl"ccruzadns horizontales y VCl't¡~
elles,
San AndJ'és, Cruz de. La que tiene forma de aspa.
San Antonio, Cruz de. 1.a que nelle forma de T.
Santiago, Cruz de. La que tienc forma de cspada.
Santo, Se le representa según su iconografía (San
Pedro).
Sembt'ado, Escudo con nUfilerosas piezas iguales
<.JllC sc eorWn en tos bordes del blasón (Borgoña moderno, Robledo).
Señal. Signo, embJcm:t o se!lo.
Sierllc, Serpiente. Frecuentemente se representan
sus pr()tomos en I:;IS calderas (Vilfapa/acios).
Siniestra, Lado izquierdo del escudo, Derech~l según d observador_
Sínople, Verde en heráldica. Se representa gráficarnenrc por Jíne:ls oblicuas del ángulo dfestro al sinies-

]:lal'lant(~s,

At',(uas. Son bs figuJ'<ls que por sí solas
evocan el nombre de un lugar u ap(~llído, por tanto
tienen un carácter jeroglífico (Le6n, Casfifla, Bonele).
Pat*Ución, Reparto dd campo de un escudo.
Partido y medio co"tado. Se ]],una al escudo que
se divide vcnicalmenrc por una linea creando dos
carnpos iguale:;, y d segundo a su vez se divklc en
otros dos por una línea horízonutÍ (Villanueva de fa
Jara).

Pasante. Aninl~lJ (loho perro, jahalí. eH.) que se representa en actitud de Glmiuar.
Paslnada. Agllilit con Jas UJ~lS celTada~,
Penacho. Plumaje con el que :;c adorna un casco.
Pcnd()n, Bandera. normalmente más larg;l quc ésta,
que o bien tcrmina en dos pnnuls, o bkn I'tcJonde:j([;¡
en un extremo, Tamhién los hay flwdrados. Freellentememe el pendún sllde llevar las armas dd personaje o localidad al que 1'<::,presenran.
Pel'ta, Se consjd('ra una piedra pJ'edoS:i "I1Je producen ú{'({'l'min.tdas ostras, Adürn::lla~ coronas,
Picada, Ave con pico de distinto esmalte,
Pieza. Toda fjgura que en heráldica no repfe~enta
ni animal II objero natural o anjHdal.
Plata. Metal heráldico; se representa hlaneo o sin
colore~lr .
Pretcnsh')n, Son la:; arma:; que se incluyen en los de
algún soberano par'a indicar ciertos (kl'(~ch()s <.le dominio sobre algún reino o seÜ0r10 (Jerusalén en 111./á~
j

poles).
PUi~as, Armas primítivas, es dedr ;iqudI'L<:> que frecucnt emCI1Í(: constan de pieza o figura (mica y no
comparten ninguna partlciún en escudo alguno,

tfO.

Sol. Se le suele rcpresennlf figurado y con rayos ondulantes y rectos (Minaya) ,
SOllortes, AnÍjn:alcs reales o fabulosos que ~l los la-

dos del escudo están en actitud de soportarlo.
Sostenida, Figura o pieza que tiene otra unjda por
dehajo.
Sotuc,'. Aspa.
SUinada, Figura o pieza con otra encima unida a ella
( Villa/gordo del ,Mear).
SUl'ffiOtllada, Fjgur.t que tíene orra endnl.1 sin unirse a dI;¡ (Albacele).

Rey de Al'lnas, Persona encargada durante ¡;:l medievo dc ot'denm' y organizar lol'.i torneos y otras ccrClnonias. Asimismo) anunciab:m a los lllonarcas y llevaban
la lisra nobiliaria, Con posterioridad los Reyes de Armas cran los encárgados de guardaf un libro~
protocolo en donde Se asentaban las ~lrnlcrias, y podían expedir certifkado de rajes asentamientos tanto
nobiliaríos como heráldicos. Después se les ha l1an1'l~
do Cronistas d(' Armas o Cronistas-Reyes de Armas,
noble. ,\rbol con (toneo grueso y copa amplia (Vi-

Taba,'do. Dalmática de los Reyes de Armas.
Tajado. Dícese dd escudo dividido di.lgonalmentc
desde el cantón siniestro superior al diestro itlf(~ríor.
Tallado. Fnuo o flor con tallo (Granada).
Tau. Cruz en forma de T. Es la cruz de San Antonio.
Tenantes, Ángeles () fíguras hU111anas qoe .. los la~
dos del escudo, esUin en actitud de soportarlo,
Terciado, Escudo divü.Hdo en tres p:;U'tcs iguales ya
se<l por líneas llcrpendkularcs, díagonales u horjzontales. Según sea esta divi:;ión, el terciado será en pa1o, en banda, en barra o en faj::!.
Terrasa. Línea ho1'izomal que asemeja el sudo sohre e[ que Se asietan plantas o ani111aJcs.
'ferrasado. Con terrasa o ferraza.
Tiara. Corona propia del papa. A fines de la Edad
Media este rocado tomó su aspecto definitivo de trj~
pie corona, a la que se le ha querido dar el sjmbolismo oc ser una corona por padre: otra pOLO príncipe tenena) y otra por vicario dc CriSIO, Aunque también
simboli", la u'iple reakza dd papa, La espiritual, la
tenlporal y la realeza sohre los demás soberanos,
Titnbt'ado, Con tÍJnhre.
TiJnbt'e. Pieza colocada en la parte supefior del escudo; puede ser corona, yelmo, capdo) honete cte.
Türo. Suele representarse pasante (Sa/amanca, V;a

llarrobledo).

l/os),

Quina, SOI1 las armas de Portugal, <!1It' son cinco eseuclHos en crUL: con cinco dineros puestos en aspa.
Hay quien COi1sidel"a que las quinas representan cinco dados con cinco puntos cada uno.
Radianw. Que dc~pidc rayos.
Rajado. Fruto que aparece abierto mostrando su interior (Granada).
Ratnpante, Anhllil] fiero que aparen: en pie y agr('~
sivo. L.I zarpa diesrr<\ está alta; la sinksrra más baj.t.
La cola suele estar hacia dentro,
Rey. Monal'cl.
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Torre~

Construcci6n defensiv<I

~tlmcnada,

de planL;l

circular, Tiene las rnismas pt~cuHm'jdadés que. el
castillo aunque SOn piezas diferemes (Jorquera, Afbacele).

Torrej6n. Torre pequeila que suele Ser la que
acornpaña al homenaje de un rastillo,
Tortillo. RocL
Trechor, Oda estrecha dentro del escudo. De f1li~
tad de anchura que la orhL
Triángulo, en. Mal orden:ldas. (Albacele).
Tronchado, Dícese del escudo dividido diagonal~
mente desdé' el cantón diestro superior al siniestro
jnferior,

Vener~L Concha (lc peregrjno. Suele acomp.u1ar a la
cruz de Santhlgo (SOCO vos).
Veros. Campanhas o cscuuítos que se repiten sjste~
máUcamC'l1te en faja y que necesariamente son de
plata y azuL Pueden ser ('n punta O en ondas. Con los
~ll'mHl0S constíluycn los llmnados forros heráldlcos.

Vexilología, Aunque el f{~rmino no HC incluye en el
D,lLA.E., es l:J cienda que estudia hlS bander::l:-i.

Villa. FrCCllentelTIetUe

St

representa por una

Yelmo. Ca~co.
Yunque. Pie;!,a de hierro que sirve para la forja. Bigornia,

Uñado, Dícese del aninl~ll <.:uyas uilas son de dístin·'
to esmalte que el cuerpo (León).
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de casa, puestas en ¡'aía (Elche de la Sierra).

Zorra. Se le suele representa!" pasante.
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