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La historiografía actual sólo en muy contadas ocasiones reconoce y aprove-
cha el gran valor que poseen como documento los testimonios formales, plásti-
cos, no textuales, que nos llegan del pasado: sellos, monedas, emblemas, pintu-
ras, ornamentaciones... Su utilización por el historiador es, desde luego, bastan-
te más laboriosa, más compleja, que la de un testimonio escrito: no queda en la
simple lectura de unas palabras cuyo sentido se comprende perfectamente. Estos
otros nunca van acompañados de explicaciones verbales coetáneas; es necesario
mayor esfuerzo de interpretación. Para comprenderlos y valorarlos adecuada-
mente ha de partir de planteamientos, concepciones e idearios diferentes de los
actuales, los que corresponden a aquella época y lugar. Por eso uno de los mayo-
res riesgos de interpretaciones erróneas se deriva de considerar el testimonio ais-
lado, como si fuera único en su género. Es sumamente improbable que así sea;
precisamente porque responden a corrientes de pensamiento generalizadas, siem-
pre habrá otros semejantes. Ante unas vinajeras de peltre adornadas con las
armas de los reyes de Europa, hallada en la tumba de un sacerdote en un pueble-
cito castellano, alguien pudo pensar en una relación con el cisma de Occidente.
Pero tal idea se desmorona en cuanto comprobamos que ese adorno heráldico era
habitual a principios del siglo XIV y que existen muchas vinajeras semejantes.
La presencia de las armas de Castilla en el escudo de Alfonso III de Portugal se
interpretó como castillos del Algarbe y en los escudos de los tres hermanos
menores de San Luis de Francia como expresión de los derechos a la sucesión en
la corona castellana. Estas explicaciones caen por tierra examinados los hechos
en conjunto, pues todos los nietos de Alfonso VIII, excepto los reyes, obligados
a llevar armas enteras, añadieron a las suyas los castillos y varios tomaron el
nombre de su ilustre abuelo. Es de señalar también el gran caudal de información
que suministran los testimonios del género que comentamos. Sus enlaces con el
hombre y la sociedad –en los que reside su valor documental- son numerosos: sus
muchas y variadísimas raíces ilustran acerca de corrientes culturales, concepcio-
nes políticas y sociales, gustos estéticos y un largo etcétera.
Volvemos hoy, una vez más, a comentar esa maravillosa decoración emble-

mática de las bóvedas del refectorio de la iglesia Catedral de Pamplona. Como
acabamos de decir, son muchas las direcciones en las que se podrían rastrear sus
raíces conceptuales y deducir interesantes consecuencias: su sentido de imagen
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del reino, la presencia de los emblemas de las villas, la elección de los ricoshom-
bres presentes… Sólo abordaremos una, la fundamental: su estructuración como
armorial, como una serie de emblemas de tipo heráldico.
Aquel gusto por los emblemas de un tipo nuevo –poco acertadamente llamado

hoy heráldico-, que cunde por toda Europa occidental en el tercio central del siglo
XII, muy pronto desborda el ámbito militar en el que tuvo su primer desarrollo y
es acogido con entusiasmo en el ámbito civil. Otra prueba más de su carácter bási-
co de moda, de seguimiento de una costumbre, de imitación. En la evolución del
hecho histórico del uso de emblemas heráldicos tuvieron siempre gran influencia
las actitudes colectivas de índole afectiva que necesitan, para existir, una respues-
ta favorable incluso de los que no exhibían, sino simplemente veían las represen-
taciones plásticas. El paso a la sociedad civil fue trascendental en la historia del
sistema. Las representaciones de emblemas que ahora se hacen tienen caracteres
muy diferentes de las que había en los equipos militares. Los nuevos soportes -
objetos y lugares de la vida civil ordinaria- facilitan el uso de emblemas a perso-
nas ajenas al ejercicio de la guerra, la ejecución es generalmente más cuidada, con
mayor atención al valor estético, porque esos soportes se prevén más duraderos, y
las representaciones realizadas son, sobre todo, más numerosas y están permanen-
temente presentes ante muchos. Una penetración social, en definitiva, notable-
mente superior, en cuanto al número de representaciones y de personas a las que
alcanzan, y a la vez una mayor apertura del sistema heráldico a influencias exter-
nas, artísticas y culturales. Su historia aparece ahora en relación más directa e ínti-
ma con la evolución de los estilos artísticos y el desarrollo de las artes industria-
les, en cuanto a las fórmulas de las manifestaciones plásticas, y con el tejido de
actitudes y conceptos que constituyen el entramado cultural, en cuanto al apoyo
mental o sentido que poseen esas representaciones materiales.
El corrimiento hacia el ámbito civil, hecho ante todo humano y social, que se

refleja y se apoya en las manifestaciones materiales, se corresponde con un dife-
rente modo de usar el valor de signo de esos emblemas: ya no como identifica-
ción de la persona, sobre sí mismo, sino como referencia que marca una relación
con un objeto o monumento. La mudanza, como otras de este mismo campo, pro-
gresa apoyándose a la vez en lo material y en lo semiótico, conducida por la ten-
dencia a la continuidad, manteniendo los aspectos formales más perceptibles en
la presentación del emblema. Las fórmulas plásticas más utilizadas en las aplica-
ciones militares se trasladan así a las civiles y comienza un interesante uso: la
representación de escudos solos, es decir, no llevados al brazo por una persona.
Aunque hoy, después de continuado uso durante ocho siglos, pueda parecer
inmediato y obvio, es en realidad el resultado de una elaboración complicada,
cargada de matices y tensiones, que no ha podido ser apreciada por los enfoques
que prescinden del modo de presentar los emblemas y consideran sólo, como
abstracción, su contenido gráfico. En el equipo militar, la exhibición de signos,
adornos y emblemas se centraba tradicionalmente en el escudo, la superficie más
idónea, lisa y amplia, que el guerrero no esconde, sino muestra, en su actitud
defensiva. Pero estas piezas tuvieron también utilizaciones marginales, separadas
de las personas de sus dueños, en las que se inicia la costumbre de verlas solas
en determinados lugares.
Los testimonios más antiguos hoy conocidos de la sustitución del escudo

material, ya con emblemas, por su imagen están en los reversos de los sellos;
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quizá principalmente desde aquí se difundió y se estableció el comienzo de la
costumbre. En los sellos, se disponen los escudos solos de la misma manera que
antes los emblemas sin escudo. En el proceso de fusión formador del sistema
heráldico, los escudos emblemáticos, propios del ámbito guerrero, se equipara-
ban ya a los emblemas sigilares. La trascendencia de las representaciones de
escudos solos está en el cambio de carácter que implican: progresivamente, dejan
de ser la imagen de un arma de guerra para convertirse en una forma convencio-
nal del campo donde se presentan los emblemas. La transformación se advierte
en las propias representaciones, que mantienen al principio los detalles estructu-
rales propios del arma (bloca, guaspa o contera, tiracol,...) y los van suprimien-
do luego por inoportunos. Gracias a ella, esa forma llegará a desprenderse total-
mente de su carácter original y será usada por personas y en lugares ajenos total-
mente al ejercicio de la guerra.
Llevados ya los emblemas heráldicos al mundo civil, en soportes materiales

totalmente ajenos a las aplicaciones guerreras, comienza una etapa de rápido
incremento. Cada vez son más numerosas las personas que poseen emblemas
para utilizarlos y más abundantes las representaciones plásticas que de ellos se
realizan. Es la etapa en la que el sistema heráldico se establece y arraiga defini-
tivamente en Europa occidental, con una fuerza que lo hará llegar hasta los
tiempos modernos. ¿Por qué esa propagación tan fácil? ¿qué causas la impulsa-
ron? En los estudios más divulgados, se suele exponer sólo el primero de los dos
aspectos citados: la difusión del uso de emblemas a nuevos grupos sociales ale-
jados del ejercicio de la guerra. Consideran casi exclusivamente como fuentes
los armoriales y las colecciones de sellos, porque en ellas se encuentran sin
esfuerzo gran cantidad de armerías reunidas. Estas fuentes permiten conocer lo
único que se busca: quiénes poseían armerías y cuáles eran éstas, pero poco o
nada nos dicen acerca de cómo existían fuera de ellas, en qué ocasiones y sopor-
tes se hacían presentes en la vida cotidiana, su frecuencia, fines y motivos,
conocimientos necesarios para intentar responder a las cuestiones planteadas
midiendo y analizando la penetración del fenómeno en la sociedad. El defecto
de método -ya varias veces comentado-dejó en la sombra este aspecto real,
material, imprescindible para comprender debidamente el proceso. Sus manifes-
taciones visibles, las manifestaciones plásticas de emblemas, son los principa-
les y casi únicos documentos en los que cabe fundarse para descubrir la raíz
humana, las causas, del entusiasmo por los emblemas heráldicos que cunde
entonces por todos los países occidentales. Durante el período que considera-
mos, es constante su inclusión en los programas de ornamentaciones de edifi-
cios y objetos, pero nunca se les ha prestado una atención específica, intentan-
do averiguar el sentido de su presencia. Han servido, a lo más, como medio de
datación de la obra, considerándolos aisladamente en cada caso. No se ha refle-
xionado sobre las causas de la abundante existencia de los emblemas, represen-
tados con muy variadas técnicas en lugares también muy diferentes, ni se han
señalado las similitudes de los modelos bajo los que aparecen esos contenidos
heráldicos en los distintos soportes materiales: tejidos, esmaltes, orfebrería, pin-
turas murales, vidrieras, labras en piedra, cerámica, etc. En los testimonios rea-
les que vamos a encontrar, muchas representaciones plásticas fueron procuradas
por el propio titular del emblema, con la evidente finalidad práctica de marcar
una relación personal con aquel objeto o lugar. Aun en éstas, ese fin utilitario,
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que importa al emitente del signo, no es normalmente el único motivo -y con
frecuencia ni siquiera el principal- que explica su existencia. No olvidemos que
estas representaciones de emblemas, para existir en conjunto, necesitan una aco-
gida favorable de quienes simplemente las contemplan; esos otros motivos, fun-
dados en apreciaciones de alcance general, estimulan su ejecución con mayor
eficacia. Muy probablemente, nunca hubiera logrado el sistema heráldico una
sólida implantación en la vida civil si las representaciones plásticas de emble-
mas se hubieran recibido solamente como simples marcas de propiedad, de
patronato, etc., aunque a la exhibición de algunas ayudaran ciertas connotacio-
nes, de signos de poder por ejemplo. No son éstas, pues, sino aquellas otras
apreciaciones de carácter general las que aquí más nos interesan, porque de ellas
dependió casi enteramente el fenómeno. Aún más resalta su trascendencia cuan-
do los emblemas se hacen presentes -en las representaciones plásticas reales o
en las imaginadas por la creación literaria- sin intervención de su titular o, sen-
cillamente, éste no existe.
Desde fines del siglo XII a principio del XIV, la presencia de los emblemas

heráldicos en la vida cotidiana experimenta un continuo incremento en todo el
occidente, aunque con grados y manifestaciones diferentes en los distintos paí-
ses. Según se desprende de los testimonios conocidos, en dos áreas el desarrollo
del sistema fue más intenso y con caracteres particulares más acusados, proba-
blemente porque allí existían entonces favorables circunstancias de desarrollo
artístico y cultural. De ambas parten corrientes que difunden sus propias creacio-
nes y modelos. Una es la zona del Canal de la Mancha, con la Inglaterra de los
primeros Plantagenet y los dominios directos de los reyes de Francia, desde
Felipe Augusto a San Luis. Otra, la Castilla regida por Alfonso VIII, San
Fernando y Alfonso el Sabio, en plena expansión de la Reconquista.
En Inglaterra, ya a mediados del siglo XIII hallamos en las ornamentaciones

una abundante presencia de los escudos de armas. Se sabe la existencia a media-
dos del siglo de vidrieras con armerías en el castillo de Rochester y en Havering-
atte-Bower y los escudos aparecen también en el embaldosado de la sala capitu-
lar de la abadía de Westminster. Pero, para nuestro propósito, es mucho más inte-
resante otra decoración heráldica de la misma abadía: los 16 escudos diferentes
labrados en piedra entre 1245 y 1269 en las enjutas de la arquería del coro, la más
antigua ornamentación de este tipo conocida allí en elementos arquitectónicos.
Comprende las armas atribuidas a San Eduardo el Confesor, las propias de los
reyes de Inglaterra, Escocia y Francia, del Emperador y las de varios earls (de
Lincoln, Cornwall, Leicester, Surrey...). No corresponde pues a una persona, con
la que marque una especial relación del monumento; la predominante finalidad
ornamental es manifiesta, desde luego unida a evocaciones del pasado (San
Eduardo) y del mundo actual fuera y dentro del reino.
Nos lo confirman numerosas decoraciones análogas; muchas se aplicarían a

muy diversos objetos del ajuar cotidiano que, en general, han tenido pocas posibi-
lidades de sobrevivir. Por su menor duración, los textiles y bordados son quizá de
los más abiertos a las modas, donde muy fácilmente se acusan por la renovación
constante de las piezas y estar, por lo mismo, menos sujetas a moldes tradiciona-
les. Es bien sabido el gran desarrollo y perfección alcanzado por el arte del borda-
do en la Inglaterra del siglo XIII. Se fabricaban en cantidades importantes, tanto
piezas de gran riqueza como otras más modestas, por artesanos especializados,
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pero también por damas y monjas; sus productos eran conocidos en toda Europa
con el nombre de opus anglicanum, "lavor de Inglaterra" en los textos medievales
castellanos. Los dos ejemplares mejores y más interesantes se han conservado en
tumbas españolas. En la de Fernando de la Cerda, que no pudieron abrir y saquear
los soldados de Napoleón en Las Huelgas, halló don Manuel Gómez Moreno el
precioso cinturón que llevaba el infante, fabricado algo antes de su muerte, hacia
1270-1275 probablemente. Lo adorna una serie de 19 escudos de armas, bordados
en aljófar y cuentas azules o pintados bajo cristales en el broche. Volvemos a
encontrar los escudos de armas de los reyes de Inglaterra y de Francia, del conde
de Champaña, rey de Navarra, de Ricardo de Cornualles, rey de Romanos, de los
Clare, los Ferrers y otros grandes personajes de ambos lados del Canal. Ante pie-
zas como ésta, cuajadas de armerías que pertenecen a personas muy conocidas, son
muchos los investigadores que se han esforzado -y se siguen esforzando- en encon-
trar entre ellos donantes y destinatarios, la conmemoración de un acontecimiento
concreto u ocasión semejante que desvele su origen. Es una orientación falsa, por-
que piezas semejantes se fabricaron sin duda muchas, aunque sólo unas pocas
hayan sobrevivido al paso de siete siglos; piezas, la mayor parte, no personaliza-
das, ni objeto de un especial encargo. Ese afán por hallar una clave explicativa en
estas ornamentaciones es, en cierto modo, semejante a los esfuerzos por identificar
los topónimos fantásticos de las canciones de gesta. El narrador utilizaba aquellos
nombres inventados para sugerir un país lejano y desconocido; es empeño vano tra-
tar de reducirlos a la realidad geográfica. De modo análogo, los artífices utilizaban
los escudos de armas porque apreciaban su efecto ornamental y porque era una
moda que gustaba a muchas personas, al sugerir una evocación del mundo caballe-
resco. Utilizaban, evidentemente, armerías de su ámbito, que eran conocidas por
muchos, pero no pretendían designar con ellas a destinatarios o protectores.
Otra pieza, más interesante si cabe, pero mucho menos conocida, es un cojín

procedente del monasterio de Santa María de Huerta, sobre el que reposó duran-
te siglos la cabeza insigne del arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada. Hubo
pues que fabricarse algo antes de que falleciera, en 1240-1245, con lo que resul-
ta ser quizá el más antiguo objeto inglés con armerías hoy conocido. Su adorno
lo constituyen básicamente 32 diferentes escudos de armas bordados, 16 en cada
una de las caras del almohadón, que pertenecen, como siempre, a muy conocidos
personajes de ambas orillas del Canal: Tomás de Clare, Juan de Lacy, conde de
Lincoln, Hugo de Lusignan, conde de la Marche, Juan de Châtillon, conde de
Blois,... En unas cenefas aparece bordada una inscripción, que comienza con el
Ave María y continúa con versos de sentido galante en francés anglonormando.
Los primeros son curiosamente los mismos -salvo diferencias ortográficas- que
lleva otra pieza de opus anglicanum, unos lacs d'amour perfectamente datables
porque tuvieron un destino excepcional: servir de enlaces a un sello pendiente de
Ricardo Corazón de León en un documento fechado en 1190. Léopold Delisle
supuso que estos lacs d'amour se habrían fabricado expresamente y los versos
aludirían a una relación de Ricardo con la esposa del destinatario del privilegio.
No es así; se repiten cincuenta años más tarde en otra pieza de la misma zona,
una obra tampoco personalizada ni conmemorativa de una ocasión concreta. Otra
vez comprobamos la necesidad –para evitar interpretaciones erróneas- de no con-
siderar cada pieza aisladamente, de enfocar la investigación hacia un ámbito sufi-
cientemente amplio.
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Como estas obras se fabricarían muchas, iguales o parecidas ¿por qué pues
esos escudos de armas? Evidentemente, porque gustaban, porque era lo que agra-
daba a quienes las adquirían. Esas ornamentaciones, evocadoras del mundo de la
caballería mediante los escudos de armas de conocidos personajes, avaloraban
las piezas porque ésta era la moda y lo que pedían los compradores.
Naturalmente, también en Francia encontramos piezas parecidas; la fórmula
decorativa siempre es la misma: series de escudos de armas diferentes. El espe-
cial desarrollo de ciertas artes, aplicadas a la fabricación de objetos de ajuar ricos
y bellos, ocasiona que las manifestaciones de la moda de las ornamentaciones
heráldicas se centren en determinadas técnicas y en determinados géneros de
objetos o lugares. En Inglaterra es en el opus anglicanum y demás manufacturas
textiles donde hallamos más frecuentemente las armerías. Se fabricaron sin duda
muy importantes cantidades de orfreses, limosneras, cojines, bolsas para sellos,
estolas,... que casi siempre fueron adornados con escudos de armas, a juzgar por
las que han llegado hasta nosotros. La fórmula habitual de esas ornamentaciones,
las series de escudos diferentes, admite, naturalmente, diversidad en el modo de
elegirlos. Desde los que consisten en una selección de los más conocidos -las
series más representativas de la moda en las piezas más impersonales-hasta las
que corresponden a un ámbito local o familiar.
Esta gran afición a los emblemas heráldicos en el ámbito del Canal dio origen

a un nuevo género de textos: las colecciones de escudos de armas pintados o des-
critos, en cuadernos o rollos, con la indicación de a quiénes pertenecen; los que
llamaremos en español armoriales. Notemos que su estructura básica: series de
escudos diferentes, coincide con las decoraciones de monumentos y objetos.
Hasta las investigaciones de Denholm-Young, estas listas o armoriales se han
considerado generalmente obra de profesionales, ideadas para llenar un cometi-
do de orden práctico en el quehacer de los heraldos. Pero fue un monje benedic-
tino quien compuso hacia 1244 el armorial más antiguo conocido; otras muchas
personas de diferentes ocupaciones también los confeccionaron o los poseyeron
en el área del Canal durante el siglo XIII; alrededor de una veintena han llegado
hasta nosotros, la mayoría en copias posteriores. Naturalmente, las listas de
armerías pintadas o descritas constituyen un grupo muy amplio y en el transcur-
so del tiempo pudieron llegar a servir para fines diversos; aquí nos interesa sólo
el sentido original del género. ¿Cuál es el trasfondo de ese modelo formal, las
series de escudos diferentes, que se prodiga también en las ornamentaciones?
Recordemos que, en el área anglo-francesa, cada escudo de armas pertenece en
exclusiva a una persona; contiene generalmente unos elementos principales,
comunes a todo el linaje, y otros secundarios, específicos de uno solo de los indi-
viduos que lo forman. Las entradas de los armoriales son siempre nombres de
personas concretas, lo que hubiera sido imposible entonces en Castilla. La misma
estructura de esas series de armerías -en ornamentaciones o en armoriales- es
también significativa, porque suelen comenzar con los escudos de personajes de
gran renombre, cuyos hechos todos conocen; una inicial benevolentiae captatio
que atrae la atención de quienes las contemplan. No son necesariamente perso-
najes todavía vivos, ni siquiera realmente existentes, porque la actualidad que
para esto cuenta es la de la fama, no de la vida física. Se incluyen sin dificultad
personas fallecidas, personajes de época preheráldica -como San Eduardo en la
ornamentación de Westminster- e incluso imaginarios reyes de lejanas tierras.
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Hay un acento de rememoración del pasado, de nostalgia de anteriores tiempos,
que más tarde llegará a impregnar fuertemente a todas las armerías. Las series de
escudos diferentes son parecidas a un relato en imágenes, algo muy corriente
entonces; su función es en todo análoga. En las series de las ornamentaciones o
de los armoriales, cada escudo de armas suple a la correspondiente imagen o,
mejor, constituye él mismo la imagen del personaje, puesto que por las armas es
conocido, no por sus facciones. Y esa "imagen heráldica" evoca el recuerdo de
sus proezas y hechos famosos que la gente admira.
En estos armoriales del siglo XIII tenemos también un buen ejemplo de des-

enfoque del investigador a la hora de interpretar las fuentes no textuales. De ellos
interesó solamente la correspondencia que proporcionaban de las armas con sus
titulares y el modo como representaban gráficamente los emblemas; fueron toma-
dos por simples medios de conocer ciertos aspectos de la realidad. Sin embargo,
ellos mismos constituían parte de esa realidad; para comprender el hecho desde
el punto de vista humano es mucho más importante la existencia misma de esos
armoriales, explicada a través de quienes los escribían y los poseían.
En el siglo XIII nunca veremos en España las series de escudos diferentes, el

modelo utilizado en el espacio anglo-francés. Abundan, no obstante, las orna-
mentaciones heráldicas, pero realizadas según muy distintos moldes. En 1197 y
1198, Leonor de Inglaterra, esposa deAlfonso VIII, bordó dos estolas que se con-
servan en San Isidoro de León. Continuó aquí la reina el arte propio de su país,
con caracteres ingleses en la técnica del bordado, pero utilizó un diseño absolu-
tamente castellano: una fila de veinticinco castillos -el emblema que había adop-
tado su marido-, no encerrados en escudos, adorna cada una de las estolas. La
repetición del emblema, la tendencia a prescindir del escudo, son características
en las ornamentaciones heráldicas castellanas; resaltan ya en estas piezas. El des-
arrollo emblemático en Castilla durante el siglo XIII es ciertamente extraordina-
rio. Probablemente, una de sus causas principales se halle en el rápido avance de
la Reconquista a partir de la batalla de las Navas de Tolosa, que trajo condicio-
nes económicas y sociales muy favorables para una época de esplendor cultural
y artístico. El núcleo de este auge castellano se situaría así en las regiones últi-
mamente conquistadas, entre Toledo y Sevilla. Alrededor queda un arco de terri-
torios, desde Portugal a Cataluña, que permanecen en sus usos emblemáticos
mucho más apegados a los antiguos moldes, bastante uniformes en el espacio
peninsular y en el sur de Francia hasta el primer cuarto del siglo. Los testimonios
castellanos nos muestran cómo los emblemas heráldicos constituyen la ornamen-
tación preferida. Están, se puede decir, en todas partes: cubren los vestidos y
tocados, decoran los paños de adorno, las pinturas murales... Por primera vez, en
el signo real se pintan en sus colores las armas de Castilla y de León; hasta en la
corona y en el cetro, los tradicionales remates floronados son sustituidos por el
emblema heráldico de Castilla. Este brillante despliegue emblemático ornamen-
tal es, al mismo tiempo, consecuencia del gusto general por las armerías y oca-
sión para que éste se difunda. En los objetos, los emblemas heráldicos desempe-
ñan normalmente una doble función: de signo por un lado, estableciendo una
relación con determinado linaje o persona, pero también de ornamento, como
medio para enriquecer la pieza.
En Castilla, el progresivo aumento, durante el siglo XIII, de la presencia de

los emblemas heráldicos en la vida ordinaria se fundamenta simplemente en su
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valor como ornamento, desprovisto aquí de aquel sentido de evocación admira-
tiva que descubríamos en el espacio anglo-francés. No se representan en Castilla,
por eso, las armas de otro; no caben las series de escudos diferentes, ni existen
los armoriales. La consideración de los emblemas como propios de todo el lina-
je, a disposición de cualquiera de sus miembros, y el consiguiente uso común del
emblema materno conducen a la fórmula predilecta: dos o más emblemas de una
misma persona, sin escudo, en repetición alternada. La repetición, necesaria para
llenar una superficie, toma sus formas plásticas de los modelos sugeridos por el
gusto mudéjar, tan en boga entonces en lo ornamental y tan profundamente his-
pánico.
De las ideas imperantes en el área del Canal desde mediados o fines del XI a

fines del XIII derivan las que llegan a España en el XIV. Es su consecuencia aquí
el auge de lo caballeresco a principios del XV, con sus fiestas y los textos que al
tema se dedican. La admiración hacia los famosos caballeros que allí produjo una
especial literatura de ficción dará lugar, entre nosotros, a las novelas de caballe-
rías, que coinciden más o menos con los nobiliarios, armoriales tardíos ilustrados
con los comentarios del género de los que sugerían, sin estar escritos, los anti-
guos armoriales del ámbito del Canal. Conforman estas ideas el modelo de la
nobleza nueva, compuesta por quienes se adaptan a ellas y, en consecuencia, bri-
llan y prosperan. Las novedades comienzan por las capas más altas de la socie-
dad y van descendiendo luego. En capas inferiores, se manifestará en la pasión
nobiliaria que se desata a fines del XVI y llega hasta el XVIII.
El afán por conocer de cerca aquellos modelos que desde aquí se vislumbra-

ban, aprenderlos y copiarlos, fue un nuevo motivo para emprender largos viajes
que ahora se añadía a los religiosos y comerciales ya antes acostumbrados y pre-
cedió de cerca a los descubrimientos de nuevas tierras; sin embargo, no ha mere-
cido apenas la atención de los investigadores. Fernando de Pulgar pondera cuán-
tos caballeros castellanos fueron "por los reinos extraños" en tiempo de Juan II y
de Enrique IV. Las salidas por tierras desconocidas, con el fin de ganar honor y
fama, son elemento imprescindible en la vida caballeresca; nunca faltan los loin-
tains voyages en la literatura del género. Pero estos viajes castellanos implican
también una admiración hacia aquellos modelos y costumbres, que se imitan y se
traen en el regreso. Lo hace así un desconocido caballero burgalés, del que no
quedó más noticia que su lápida mortuoria en el claustro del monasterio jeróni-
mo de San Juan de Ortega. Las insignias de las órdenes del Camail de Orleans y
del Dragón de Hungría prueban que visitó aquellas cortes, en los primeros años
del XV, pues murió en 1416. Su escudo de armas se presenta inclinado bajo un
yelmo con cimera, manera muy nueva entonces en Castilla, aunque ya difundida
en Navarra, de la que más adelante nos ocuparemos. También de Burgos partió
en 1438 Don Pedro de Cartagena con su hijoAlfonso; sabemos que visitó la corte
de Bohemia y recibió la caballería del reyAlberto I. En otros viajes, aparece muy
claramente que móvil principal es el deseo de salir al exterior, para conocer algo
nuevo y diferente en el mundo de los nobles y los caballeros, sin mencionar
siquiera los hechos de armas y el logro de la fama, cuya importancia como causa
de viajes quizá exageró Fernando de Pulgar. Por ejemplo, en 1404 Carlos III de
Navarra autorizaba al mariscal Martín Enríquez de Lacarra, «lequel desire a
veoir le monde», a llevar en dos cuarteles las armas reales, para que fuese reco-
nocido en las tierras que visitase como descendiente de Enrique I. Y en ese
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mismo año Martín I escribe a Don Enrique de Villena, quien tenía entonces vein-
te años, reconviniéndole porque, sin licencia del rey de Castilla «haveis delibe-
rat anar per lo mon lla on la sort o fortuna vos port».
Los nuevos modelos formales penetran en la Península, desde el área del

Canal de la Mancha, por el camino de los condados de Provenza y Tolosa, el
reino de Mallorca y el espacio barcelonés de la corona de Aragón. La otra vía de
entrada, por el reino de Navarra, tuvo caracteres diferentes y, según parece,
menor efectividad. Aparte de iniciativas individuales, sería quizá más eficaz la
imitación colectiva difundida por proximidad. De modo más o menos conscien-
te, cada uno tiende a copiar lo que ve a su alrededor, en su círculo de relación, en
las gentes de su condición social, de su región y, naturalmente, de su tiempo. La
difusión avanza así de modo imparable, al modo que lo hacen los procesos de la
Naturaleza; su eficacia reside en el grandísimo número de personas implicadas y
en la consolidación que alcanza lo establecido de manera no forzada. Para cono-
cer hoy su existencia y jalonar su avance contamos con testimonios plásticos,
indicativos de las ideologías que los acompañaban.
Estos jalones permiten establecer la cronología del avance desde el sur del

territorio francés, ya penetrado por la cultura del norte del país, desde mediados
del siglo XIII, gracias a la hábil política matrimonial de la reina Blanca de
Castilla en los condados de Tolosa y Provenza. Hacia el año 1300 se cambia allí
en los sellos el tipo ecuestre mediterráneo (jinete visto por su lado izquierdo) por
el tipo anglo-francés (jinete visto por su lado derecho), a la vez que la forma de
los escudos de armas redondeados por la base, antes usada tanto en el espacio
occitánico como en los reinos cristianos peninsulares, se sustituye por el escudo
triangular acostumbrado en el norte de Francia y en Inglaterra. En 1342, Jaime
III de Mallorca adopta un sello con ecuestre anglo-francés en el reverso, dejan-
do el tipo mediterráneo que venía usando, y una representación mayestática en el
anverso inspirada en un modelo muy de moda entonces en las cancillerías reales
europeas. De aquí sigue la corriente por la cancillería aragonesa: en el año 1343
Pedro IV deja también el tipo ecuestre mediterráneo que aparecía en sus sellos,
como en los de todos sus antepasados, para adoptar el tipo anglo-francés que
seguirán usando sus sucesores sin variación. Llegará a Castilla en 1350, con un
sello de Pedro I, en el que por vez primera se usa el modelo anglo-francés, en
sustitución del mediterráneo, utilizado sin interrupción desde el reinado de
Alfonso VIII. No hemos de ver en estos cambios una simple cuestión de moda,
limitada al ámbito de los sellos, sino algo mucho más trascendente: un hecho
revelador de un cambio cultural. También en otros campos se manifiesta el aban-
dono de lo tradicional, sustituido por modelos foráneos, que se buscan en el espa-
cio anglo-francés. No es casual que sea poco más tarde cuando los reyes de
Aragón y de Castilla –siempre con una diferencia cronológica: 1351, 1388, que
evidencia el sentido del avance– adopten titulaciones para sus primogénitos a
imitación de las que venían usándose en Inglaterra y en Francia, e incluso que
ambas cancillerías reales abandonen por estos mismos años el uso de la era his-
pánica.
En el sello de Pedro IV grabado en 1343 con motivo de la conquista de

Mallorca aparece también un elemento nuevo: la cimera del dragón alado en el
yelmo de la representación ecuestre del rey. Hasta entonces, este aditamento era
desconocido en las representaciones ecuestres españolas, con alguna rarísima
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excepción en Navarra. Y también el nuevo uso continúa su avance en la penín-
sula. Enrique II de Castilla llevaba una cimera hacia 1370, según su retrato como
donante en la tabla de la Virgen de la Leche que estaba en la iglesia de Tobed, y
el rey Juan I de Portugal la adopta para timbrar sus armas después de 1383 y
antes de la construcción del monasterio de Batalha, donde se encuentran por vez
primera. Dos testimonios textuales nos permiten estimar la cronología del avan-
ce de la moda en Castilla. La Crónica de Alfonso XI cita como cosa nueva y des-
acostumbrada las cimeras que trajeron los caballeros franceses venidos para ayu-
dar al rey en el cerco de Algeciras, año 1343, cuando ya Pedro IV de Aragón lle-
vaba en su sello la cimera del dragón alado. Cien años más tarde, en 1445, ya las
llevaban los castellanos en la batalla de Olmedo, según la Crónica del
Condestable don Álvaro de Luna.
El nuevo gusto trasciende, naturalmente, a lo ornamental. En 1350 se acaba,

en Castilla, el códice de la Historia Troyana que había mandado hacer Alfonso
XI. Los emblemas que en sus miniaturas se atribuyen a guerreros anónimos son
ajenos a la tradición castellana, totalmente diferentes de los que, menos de un
siglo antes, se eligieron para las Cantigas. Los llevan en escudos de forma trian-
gular, anglo-francesa, inusual hasta ahora en Castilla, que veremos sólo a partir
de 1350 en los sellos de Pedro I y de Enrique II así como en las pinturas de los
cofrades de Santiago en Burgos. Análogos modelos de armerías se mantienen,
algo más tarde, en los capiteles del claustro de Santa María la Real de Nieva,
cuyas escenas de torneo, tema nuevo en Castilla, demuestran la inspiración en
costumbres exteriores. La aplicación a lo meramente ornamental confirma que
estos modelos eran los que entonces agradaban. El gusto nuevo se acusa también
en caracteres meramente estilísticos: en los sellos de Pedro IV, los marcados
volúmenes, la sobriedad en el adorno, con grandes fondos lisos, el diseño de líne-
as reposadas y sencillas del que usaba antes de 1343, ceden el paso a un trazado
nervioso y ondulante y a una ornamentación prolija que se complace en los deta-
lles. El gusto por las formas agitadas, complicadas y novedosas que se extiende
en los primeros años del siglo XIV es bien perceptible en las modas de los ves-
tidos y se acusa también, por ejemplo, en las formas perimetrales de los sellos.
Animado por un espíritu de renovación, adoptará fácilmente los modelos extran-
jeros.
En Navarra, regida por dinastías francesas desde 1234, los modelos extranje-

ros sólo habían sido seguidos, en parte, por un reducidísimo grupo inmediato a
los reyes; el resto de la sociedad sigue en todo los hispánicos hasta mediados del
siglo XIV. Los Enríquez y los Beaumont son ejemplos notorios: desgajados de la
casa real, siguen en sus nombres y en sus armas las pautas castellanas, dejadas
las francesas que antes usaran. Sólo los ricoshombres Almoravid y los Baztán
siguen el modelo anglo-francés, dada su proximidad a los reyes. Por Navarra
hace su aparición en España el modelo ornamental característico del espacio
anglo-francés en el siglo XIII: las series de escudos de armas diferentes. Depara
la ocasión la reconstrucción de la catedral de Pamplona, tras las destrucciones
sufridas en la guerra civil de 1276. Los artistas franceses e ingleses que trabajan
allí en el paso del siglo XIII al XIV traen, naturalmente, las fórmulas habituales
en sus países. Las claves de las bóvedas del refectorio se decoran, hacia 1330,
con un extenso armorial, que sigue exactamente las fórmulas clásicas. Lo enca-
bezan las armas de los reyes (Navarra, Aragón, Castilla-León, Francia,
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Inglaterra, Portugal), siguen las de ricoshombres del reino -con el rasgo retros-
pectivo de las armas de Lope Díaz de Rada, fallecido sin hijos en 1297- y cierran
el programa heráldico las señales de las villas, con un total de 30 emblemas. El
sentido de estas ornamentaciones aparece clarísimamente expuesto en otra
pequeña decoración heráldica de capiteles del claustro en la misma catedral. Las
fechas límites de este grupo de seis escudos vienen marcadas por la presencia de
las armas de Francia (1284) y la ausencia de las de Evreux (1328). No conme-
mora ningún hecho concreto; tiene simplemente un sentido de ambientación, de
evocación del admirado mundo de la caballería, bien evidente en las figuras que
acompañan a los escudos: una escena de torneo, unas damas bailando o cantan-
do... Y un acento de rememoración del pasado que aportan las armas de los
Almoravid, un linaje caído en desgracia tras la guerra civil. El modelo ornamen-
tal de las series de escudos diferentes se repetirá más tarde en piezas de datación
difícil, como la pila bautismal de Cataláin o la viga pintada de la iglesia de
Zunzarren, con 28 escudos navarros y castellanos. En Castilla, está quizá el pri-
mer ejemplo en la decoración de la peana de una Virgen relicario de la catedral
de Burgos. La pauta habitual de casetones alternados se ha sustituido por una fila
con seis diferentes escudos; las armas reales junto a las de Haro, Lara, etc., exclu-
yen la posibilidad de que pertenezcan a una misma persona, según el modelo cas-
tellano. Como corroboración de la cronología de la introducción en España, aña-
diremos que las series de escudos diferentes no se encuentran en Portugal hasta
la segunda mitad del XIV. El más conocido ejemplo estaba en la decoración de
la colegiata de Nuestra Señora de Oliveira en Guimarães.
Las decoraciones emblemáticas de la Catedral de Pamplona fueron de una

gran novedad en su tiempo, muy por delante de los usos extendidos entre la gene-
ralidad de los habitantes del reino. Por ejemplo, el tipo de sello con escudo pre-
sentado inclinado bajo un yelmo con cimera -complementado muchas veces por
figuras que rellenan los espacios laterales- comienza a verse en Navarra en 1340-
1350 y crece progresivamente hasta alcanzar una frecuencia aproximada del 45%
de los sellos de particulares en el decenio de 1430-1440. De la misma época que
la introducción de los sellos mencionados data el primer armorial navarro cono-
cido, una pequeña serie –el rey y doce caballeros- contenida en la gran recopila-
ción de principios del XV llamada de Urfé. Los personajes que comprende viví-
an hacia 1360-1370 y todos se relacionan con la posesiones reales en Normandía,
un argumento más para atribuir la colección al normando Martín Carbonnel,
heraldo de Carlos II. El aumento de la presencia de escudos de armas españoles
en los armoriales que se redactan en el espacio del Canal, obra ahora de especia-
listas, generalmente heraldos, da la medida del avance de la comunicación:
Aragón y Cataluña están ya bien representadas hacia 1375; Navarra y Castilla
hacia 1390.
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Fig. 1. Refectorio de la catedral.


