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ESPACIOS DE PODER Y PUG A
DE VANIDADES: LITIGIOS POR

CUESTIONES HERÁLDICAS E LA
CASTILLA DE LOS AUSTRIAS

SPACES OF POWER AND VANrrY STRUGGLES: HERALDRY
LITIGATION IN THE CASTILE OF THE HAJ3SBURGS

MIGUEL F. GÓMEZ VOZMEDlANO

Universidad Carlos III de Madrid

Resumen: Desde el Medievo, buena parte del discurso de la fama y del
poder nobiliario estuvo plasmado en la heráldica. Se trataba un código simbó
lico asociado a las estirpes militares o palaciegas que demostró ser muy eficaz
en su estrategia para legitimar su ascenso, acrecentar su prestigio, identificar
propiedades, alardear de su riqueza, justificar sus actuaciones, hacer visible su
ascendiente y perpetuar su memoria.

Así, tales escudos de armas fueron colocados en libros, edificios, cuadros,
ajuares, retablos o sepulcros con el fin de ensalzar su recuerdo y legar esta he
rencia a sus sucesores. Sin embargo, estos afanes de perpetuidad y deseos de
prevalecer con demasiada frecuencia generaron tensiones con sus paisanos,
otras instituciones u otros linajes, con quienes se disputaban prestigio y poder.
Esta dimensión del conflicto será abordada desde la óptica tanto de la literatura
o de la tratadística coetánea como de las fuentes primarias, ofreciéndonos un
muestreo de los pleitos suscitados por tal causa ante los distintos tribunales de
la Corona de Castilla.

Palabras clave: nobleza, heráldica, cultura nobiliaria, conflicto, Alta Edad
Moderna.

Abstraet: From the Middle Ages onwards, a great part of the fame spee
chs and nobility power were shown through heraldry. It was a simbolic code
linked to court or military Iineages whieh was realIy efficient in their strategy to
legitimate their social promotion, increasing prestige, property identification,
wealthy boast, justification or even memory perpetuation. Thus, coats of arros
were placed in books, buildings, paintings, trousseaus, altarpieces or tombs
with the aim of extoling the memory ofthe lineage and bequeathing the legacy
to alI the heirs.
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But the eagerness of perpetuity and the anxiety of prevalence ofien created
harsh tensions between nobility, institutions and other lineages which fought
over prestige and power. This dirnension ofthe conflict wiU be shown by using
primary sources such as both contemporary literature and treatises, which are
a good sampling ofthe law-swts judged by the courts ofthe Crown ofCastile.

Keywords: Nobility, heraldry, nobility culture, struggles, EarIy Modern.

"tu Nnaje será perpetuo" (Salmo 88,4).

A lo largo del tiempo, quienes han amasado fortuna y fama han pretendido
ostentar sus logros, prevalecer sobre el resto de sus coetáneos, preservar

su estatus y transmitir su herencia. La nobleza castellana, en su diversidad
jerárquica y con su dispar bagaje socioeconómico y cultural, no quiso dilapi
dar la envidiable posición que había alcanzado aprovechando oportunidades
y sirviendo a príncipes o prelados. Su estrategia de gestión de la memoria
pretendió legitimar su estatus, acrecentar su prestigio, identificar propieda
des, alardear de su riqueza, justificar sus actuaciones, perpetuar su memoria
o visualizar su poder. En suma, ser admirados, imitados o incluso temidos.

Este discurso de la fama fue simbolizado a menudo en sus escudos de
armas, colocados en sus lugares de memoria para perpetuar su recuerdo y
legar a sus sucesores\. Pero tales veleidades a veces generaron tensiones con
sus paisanos, otras instituciones o linajes con quienes se disputaban prestigio
y poder. Esta dimensión del conflicto será abordada desde la óptica tanto de
la literatura o la tratadística coetánea como de las fuentes primarias, ofrecién
donos un muestreo de los pleitos suscitados por tal causa ante los distintos
tribunales de la Corona de Castilla.

PIEDRA, PAPEL... Y TIJERA

Existieron varios modos de prevalecer en la sociedad estamental de la
España de los Austrias: acceder a los principales nichos de poder y riqueza
de la época (la carrera de las armas o la Iglesia, el servicio palaciego o cor
tesano, la alta administración o los negocios); practicar una endogamia de
estamento y aún de sangre (pese a las prevenciones del derecho canónico
contra las bodas secretas o celebradas sin consentimiento de padres o tu
tores, exigiéndose dispensa matrimonial a los parientes hasta el 5° grado);

1. En la época «esculpían en las fachadas de sus casas, en las iglesias, las tumbas, los
conventos, con una profusión propia de un mundo en el que la heráldica era la clave indis
pensable para todas las sutilezas de la situación social". John H. Elliott, La Espaiía Imperial:
1469-1718, Barcelona, 1973, p. 119.
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perpetuar el mismo nombre y/o apellido durante generaciones2 {una her
encia inmaterial que trasciente hasta imponerse cláusulas a los herederos
colaterales para cambiar de apellidos si querían heredar de sus parientes
sin hijos}; levantar castillos, agrandar casas solariegas en su tierra natal o
construir suntuosos palacios urbanos o en la Corte3; exhibir en sus salones
galerías de retratos de sus antepasados; adornar sus aposentos con obras
de arte o reposteros; coleccionar objetos raros que evocasen su grandeza
(animales exóticos, cámaras de maravillas, antiguallas); saturar sus armerías
de trofeos militares; fundar mayorazgos que preservaran la mayor parte del
patrimonio a un heredero; levantar conventos, hospitales, pósitos o puentes;
ejercer la caridad, becar estudiantes, dotar a huérfanas o enclaustrar a sus
parientes en cenobios; ser enterrados en capillas funerarias exclusivas, cua
jadas de lápidas conmemorativas4 y sepulcros blasonados5; ejercer como
mecenas de las artes; participar de forma notoria en ceremonias públicas;
dirigir las cofradías más reputadas; colocar exvotos con sus armas o sus re
tratos en templos y santuarios de su devoción; y encargar libros de linajes o
atesorar documentos en archivos privados6 para preservar o forjar su memo
ria familiar y personaF, conscientes de que la escritura era el mejor bálsamo
frente al olvido.

La adopción de un escudo heráldico supuso un importante punto de
inflexión. Su origen data de de la época de las Cruzadas y de la Reconquista,

2. Inés Calderón Medina, "La antroponimia de la nobleza leonesa plenomedieval. Un
elemento de construcción de identidad y memoria nobiliaria", Mifcelánea medieval muroiana
35 (2011), pp. 67-88 YPascual Martínez Sopena (coord.),A7ztroponimiay sooiedad. Sistemas
de idcnti.fieación hispano-oriJtianos en los siglos IX a XIII, Valladolid, 1995.

3. Christiane Klapisch-Zuber, La maison et le nomo Strategies et rituels dans l'Italie
de la RBinaissance, París, 1990.

4. Javier de Santiago Fernández, "Dos notas en torno a la inscripción del doncel de
Sigüenza", en María del Val González de la Peña (coord.), Estudios en memoria del prrifesor
Dr. Carlos Sáez: Homenqje, Alcalá de Henares, 2007, pp. 239-248.

5. En un tratado moralista, un triunfador se ufana al poseer "un rico y sumptuoso
sepulcro para mi enterramiento. Alli mi cuerpo despues de muerto sera con gran honra puesto.
Alli tengo el blason de mi armas, y de mis antepasados, y para que dellos y de mi aya perpetua
memoria. Tengome en esto bienaventurado". Pedro de Medina, LJ:bro de la verdad: Ibnde se
contienen dozientos dialogos que entre la verdady d hombre se contraaan, sobre la amversión
del pecador (Sevilla, 1549), Perpiñán, 1626, p. 87.

6. Los archivos materializan tanto la memoria como las aspiraciones de una Casa,
respaldados en diplomas o instrumentos. Jacques Le Goff, "Documento/Monumento", Irargi
2 (1989), pp. 103-131 YJuan Carlos Galende Díaz y Mariano GarcÍa Ruipérez, "El concepto
de documento desde una perspectiva interdisciplinar; de la diplomática a la archivística",
Revista ~neral de InjOrmación y Iboumentación 13/2 (2003), pp. 7-35.

7. Miguel F. Gómez Vozmediano, "Archivos obiliarios Españoles: Pasado, Presente
y ¿Futuro? Tipología documental e investigación modernista", en Francisco Andújar Castillo
y Julián Pablo Díaz López (coords.), Los seíÍonos en la Amialuda Moderna. El Marquesado de
los Wlez, Instituto de Estudios Almerienses, 2007, pp. 129-210.
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cuando se difunde el espíritu caballeresco. En su origen no había normas so
bre quien las tomaba ni estaba codificado aún su lenguaje, pero se identificó
blasón con nobleza y las divisas con linajes. Durante las siguientes centurias
se multiplicarán tales escudos parlantes, que evocaban sus hazañas pretéri
tas8, reales o ficticias, y se esculpen en piedra sobre sus edificios más simbóli
cos, se forjan en sus armas, se tejen en sus reposteros, se pintan en sus vajillas,
se dibujan en sus pergaminos más solemnes, se bordan en sus ropas de gala o
en sus pendones. Además, sellos y lacres autentifican, identifican, representan
y ornamentan sus documentos; y armoriales de pergamino o papel y piedras
armeras fosilizan su memoria.

Su afán de continuidad y notoriedad alimenta vanidades, pero también
se esgrime para legitimar usurpaciones, conseguir honores o soslayar felonías.
Así, un fiscal navarro argüia que "ningún aao positibo de hidaiguía y nobleza
es tan señalado como el escudo de armas porque sin otra comprobación co
munmente tie-nen a uno por hi:Jo-dalgo siendo dueño de una casa que en la
portada tiene su blason o escudo de arma"s',9. Un recurso a unos símbolos de
expresión que expresaban la idea de autoridad y visualizaban el respaldo regio
a su estamento10, pese a las críticas de la literatura picaresca 11.

Asimismo, muchos escudos se hacen acompañar de lemas, que aluden
a narraciones legendarias de una Casa o compendian las virtudes del cabeza
de linaje. En los siglos modernos nacen los emblemas, creaciones eruditas
arquitrabadas en los lemas heráldicos y la iconografía simbólica clásica, que
solían ilustrar portadas de libros aleccionadores o morales, ornar impresos
religiosos, engalanar cronicones familiares o decorar la arquitectura efímera

8. Escribe en 1692 el rey de armas Antonio Gómez Arévalo: "buen testigo es el
jeroglífico de las insinias, metales y colores destos escudos y buenas partes de que constan, y
para prueva de ellas de grande argumento es el motivo que tuvieron los nobles para instituir los
escudos de armas de sus linajes, que fue dar a conocer por medio de ellos su nobleza, virtud,
valor, antigüedad y sus hechos memorables para que en vreve epilogo quedase todo infonna
do". Archivo Histórico de la obleza [AHNOB], Conquista, caja 3, doc. 27, sf

9. http://www.oocities.org/heartland/plains/1531/vinculacion.htm
10. Un privilegio rodado dado por los Reyes Católicos a Gonzalo de Ávila le per

mitía poner en sus armas un león coronado y el escudo regio, además de autorizarle a fundar
mayorazgo, por haber participado en la toma de Gibraltar, 26-VI-1478, Sevilla AHNOB,
Cameros, carpo 311, doc. 25.

11. La Pícara Justina manifiesta sin pudor las figuras, muebles y piezas heráldicas
que adornan su esperpéntico blasón: "No pretendo cansar a vuesas mercedes con brujulear
más la baraja de mi honrada genealogía [...] Estos fueron los mas honrados de mi linaje, de
cuyos oficios saqué las armas. Bien podría mi vanidad pintar en su escudo zorras, zorrillas,
perros, gavilanes, castillos y otras sabandijas; pero seria igualanne, y aún condenarme por
la via ordinaria: La guadaña y el orinal saqué de mi padre, las muelas de mi tío, las redomas
de mi boticario, y a este paso los demás con que adorno el escudo de mis armas". Begoña
Rodríguez Rodríguez,Antología de la novda picaresca espaiíola, Alcalá de Henares, 2005,
p.436.
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(arcos triunfales, túmulos funerarios). Tales empresas o divisas estaban apa
rejadas a epigramas, motes bíblicos o textos clásicos breves, en latín o cas
tellano. Algunos dejaban claro su desaforado empeño por descollar: ''Antes
que Dios fuera Dios / y los peñascos) peña.fcos / los Quiros) eran Quirós/
y los T/elasco) T/elasco", o el lema de los Ibáñez-Pacheco "Estas calderas
grabada,,) / de oro y plata mixtos / fueron aquí pintada,,) / antes de venir
jesucristo" 12.

Los coetáneos otorgaban un gran valor a tales símbolos, que compen
diaban los códigos genealógicos, heráldicos y culturales vigentes, acreditaban
posesiones, seIYiciosl3 y lealtades o proclamaban su conversión y poder14

.

Así, los señores recelan de otras labras heráldicas en sus posesionesl5. Sus
vasallos borraban cuando podían los recuerdos de añejas humillaciones no
biliarias l6 o acudían a los tribunales reales para evitarlos en los consistoriosl?

Algunos escudos heráldicos son picados por media Castilla por traicionar
al rey (Segovia, 1521-1522)18. Hay mansiones despojadas de su escudo por

12. Vicente de Cadenas y Vicent, Repertorio de blasones de la comunúiad lu"spánica:
letrasA-B-C-CH, 2" ed., Madrid, 1987, p. 888.

13. Fernando el Católico pennite al capitán Martín García de Cearreta, de Lequeitio
(Vizcaya), poner en su escudo de armas las 4 naos francesas apresadas en una refriega con un
convoy mercante (1513). Archivo General de Simancas [AGS], Registro General del Sello
[RGS],leg. 151306, doc. 195.

14. Isabel I otorga escudo de armas a Pedro de Granada, veinticuatro de Granada
(1503); y Fernando el Católico hizo otro tanto a Diego López de Abundie, converso y alcaide
de Tabernas (Almería), por sus buenos servicios y haberse convertido del Islam (1510) AGS,
RGS, leg. 150302, 2 Ylego 151011, doc. 55.

15. "El Conde de Castro decía á su hijo que le persuadía quitar de un lugar suyo ciertos
escudos de armas, que los dexase, porque no pensasen que le tenía nadie usurpado su señorío,
por ser ruin". Luis de Pinelo, LJiffO de chistes anadido a Sales espanolas o agudezas del ingenio
nacional, Madrid, 1964.

16. Ejecutoria del pleito litigado por el concejo de Vivero (Lugo), con el licenciado
Remando de Pumariño, ofuscado porque durante la obra en un puente local se había destru
ido el blasón de su linaje, que estaba esculpido en un pilar y arco; 24-XII-1556, Valladolid.
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [ARCHV] Registro de Ejecutorias [RE], caja
878, doc. 39. Arquetipo de vasallos afrentados son los de Fuentevejuna, a cuyo comendador
según el drama escrito por Lope de Vega, la muchedumbre "Su escudo de armas arrancan/
ya gritos dicen que quieren/ poner las reales armas/ porque las otras los ofenden"; y cuando
reciben el blasón de los Reyes Católicos en el ayuntamiento exclama el alcalde y padre de la
moza violada "¡Magnífico escudo!/ ¡Viva Castilla y León/ y las barras de Aragón/ y muera la
tiranía!". Lope de Vega, Fucnteovquna, Madrid, 2003, pp. 56-58.

17. Informe del alcalde mayor del Adelantamiento de Burgos, de la oposición del con
cejo de Monasterio de Rodilla (Burgos) a colocar el escudo de los condestables en el consisto
rio (1598). AHNOB, Frías [F], caja 371, doc. 23.

18. Joseph Pérez,La revolución de las Comunidades de Castilla: 1520-1521, Madrid,
1977, pp. 583-584 YJuan de Vera, "Piedras de Segovia, itinerario heráldico y epigráfico de la
ciudad", Eoltudios segovianos Il, 5-6 (1950), pp. 261-628.
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decisión concejil (León, 1651)19. Menude~J.n bandos y odios entre convecinos
que terminan con escudos rotos o vilipendiados (Vergara, 15782°; Salazar,
159521; Medina Sidonia, 162222; Santa Cruz de la Zarza, 163123). O bien di
rectamente se impide colocarlos en las casas recién construidas (Villamañán,
1654)24. También conocemos reposteros heráldicos disputados por varios
miembros del linaje (Ciudad Rodrigo, 1656)25, que se empeñan y desem
peñan (Madrid, 1633-1643)26; artesanos que incumplen los encargos de sus
comitentes, adulterando sus encargos en reposteros (Salamanca, 1576)27 o
portadas (Vitoria, 1581)28; comitentes estafados por los escultores de sus
blasones (Espinosa de los Monteros, 1588)29; tapicerías heráldicas dañadas

19. Pleito de Melchor Á1varez del Rubial, vecino León con el alguacil mayor Francisco
de Sora, por quitar el escudo de armas de las puertas de su vivienda (1651-1659). ARCHV.
Pleitos Civiles [Pej, Alonso Rodríguez (F), caja 3019, exp. 3.

20. Pleito de Beltrán de Leiva, vecino de Vergara, con Gonzalo de Undía sobre destro
zarle el blasón de su casa solariega (1578). ARCHV, Sala de Vizcaya [SV], caja 1452, doc. 3.

21. Se ordena al alcalde mayor de las merindades de Castilla excarcelar a unos vecinos
de Salazar (Burgos), en prisión desde hacía tres años y no podían cumplir el destierro por el
pleito trabado con el capitán Luis Vélez de Alvarado, al destrozar un escabel y un escudo
familiar que poseía en el templo de San Esteban de Salazar (Burgos, 1595) ARCHV, RE,
caja 1800, exp. 5.

22. Apelación del pleito entre Juan de Toledo Machorro contra unos vecinos de Medina
Sidonia (Cádiz), por borrar el escudo de armas que estaba pintado en la fachada de su casa y otras
injurias (1622-1623). Archivo Histórico Nacional [AHN], Consejos [ej, lego 27790, exp. 2.

23. En Santa Cruz de la Zarza (Toledo), arrancaron un escudo de armas de la ventana
de Francisco López de Cañas, llevándolo a la plaza y al corredor del ayuntamiento durante
las fiestas para escarnio público. Un libelo anónimo clavado en la puerta de un convento man
ifestaba «estas armas que a<]ui estan cagadas tan de manMla .ron de Francisco de CaiíM'. El
hermano del agraviado las devolvió a la fachada de su casa, pero no acudieron a la justicia
(1631). Miguel F. Gómez Vozmediano, «Caballeros delincuentes en la Castilla barroca",Aaas
del Congreso Pequena Nobreza, Lisboa, 2012.

24. Pleito entablado por Diego Beltrán de Bedia, vecino de Villamañán (León), por
blasonas su casa. ARCHV, RE, caja 2802, doc. 38.

25. Litigio entre Diego Sarmiento de Acuña y Sotomayor, conde de Gondomar, con
Clara de Chaves, vecina de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por unos reposteros con las armas
de los Acuña (1653). ARCHV, RE., caja 2790, doc. 30.

26. Recibo del empeño y desempeño de cuatro reposteros de terciopelo bordados en
verde y oro, con las armas de Mendoza y Luna, propiedad de Juan de Mendoza, por 1.350
reales (1633-1642). AHNOB, Baena, caja 213, doc. 77.

27. Cristóbal de Vargas, tapicero del condestable de Castilla y vecino de Salamanca,
disputó con Jerónimo de Samaniego, maestresala del duque de Osuna, por incumplir el con
trato y modelos del blasón al tejer unos reposteros (1576). ARCHV, RE, caja 1327, exp. 32.

28. Demanda a Juan de Zárraga, escultor vecino de Vitoria (Á1ava), por su paisano
Juan de Mandojana, sobre la obra de «dos bestiones y salvajes" y un blasón pétreos (1581).
ARCHV RE, caja 1434, doc. 24

29. Disputa entre Juan y Francisco Zorrilla de San Martín, vecinos de Espinosa de los
Monteros (Burgos), con los escultores Juan de Bueras y Juan de Bueras de la Torre, vecinos
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por accidentes domésticos (Granada, 1691)30, etc. Además, menudean las
colisiones entre corporaciones, o incluso pugnas entre autoridades31.

En la presente comunicación nos detendremos en la inv¿lsión de blasones

en los espacios sagrados castellanos de los siglos XVI y XVII; Y echaremos
un vistazo a la catedral primada entre 1609-1610, con motivo de un desen
cuentro entre el cabildo catedralicio y el Casa de Infantado, con el clan de
los Sandovales de por medio.

ca FLICTIVIDAD HERÁLDICA EN ESPACIOS SAGRADOS

La Alta Edad Media se caracteriza, entre otros fenómenos, por la pro
funda renovación arquitectónica y estética de los espacios sagrados y su
palpable aristocratización, cuajados de escudos familiares; sepulcros caba
llerescos; exvotos de hidalgos; reposteros heráldicos que recuerdan su mece
nazg032; lucillos, epitafios, cuadros devotos o trofeos militares que evocan las
hazañas de los nobles. Todo en una coyuntura de proliferación de cenobios
bajo patrocinio oligárquico tras la Contrarreforma y de reseñorialización de
la Castilla barroca.

Salvo excepciones, como Bilbao {cuyo cabildo municipal prohibió tales
símbolos nobiliarios en los templos}33, la oligarquía se ufanaba por hacerse
ver entre sus paisanos y se afanaba buscando su salvación eterna. Era cuestión

de Bueras (Cantabria), al adeudar el escudo esculpido para su vivienda (1588); ARCHV, RE,
caja 1623, doc. 42. Reza el refrán: «Espinosa de los Monteros, muchas torres y pocos dineros".

30. Controversia de Juan de Granada Rengifo Lomelín Venegas con el veinticuatro
Antonio de Miranda, por los daños causados en su casa y tapicerías con una cañería de agua
rota de su lindero (1691). Archivo de la Real Chancillería de Granada [ARCHG], Pleitos [P],
caja 2513, pieza 12.

31. El ayuntamiento de Granada qui ta las armas de los Infantado de las Carnicerías
públicas en la plaza de Bibarrambla (Granada) y pone el escudo real. Miguel F. Gómez Voz
mediano, "Los fondos nobiliarios modernistas del Reino de Granada en la Sección Nobleza
del Archivo Histórico Nacional", en Julián Pablo Díaz López, Francisco Andújar Castillo y
Ángel Galán Sánchez (eds.), C=,ftmiliasy ronfas. La nobleza ddRBino de Granada entre los
siglos XV-XVIII, Granada, 201O, pp. 73-112, en concreto p. 81.

32. El condestable Pedro Fernández de Velasco donó a la iglesia de Santo Tomás
(Haro, La Rioja) un paño carmesí y 12 reposteros heráldicos (1548). AHNOB, F, caja 414,
doc. 19.

33. Por ejemplo, en 1505, se ordena al corregidor del Señorío de Vizcaya que in
vestigue la colocación de un escudo de armas en la tumba de Flores González de Arteaga,
dentro de la iglesia de Santiago (AGS, RGS, 150508, doc. 295); en 1507 se sentencia la
disputa entre el ayuntamiento con Flores de Arteaga, por colocar sus armas en las iglesias
(ARCHV, RE, caja 216, doc. 20; yen 1511 pasa por este trance Juan Martínez de Arbolan
cha (ARCHV. RE, caja 266, doc. 8). En 1600, los capitulares impiden a Agustín de Villarreal
y sus hermanas esculpir su blasón en la iglesia de San Juan (ARCHV, SV, caja 689, doc.l). En
1717, plei tean con Tristán de Aboytiz Leguizamón, al colocar las armas de los Berraondos en
la capilla mayor de la iglesia de Santiago (ARCHV SV, caja 3467, doc. 9).
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de tiempo que esta hoguera de las vanidades deviniera en pleitos, encontro
nazos, malentendidos y odios acendrados durante generaciones. Los conflic
tos no faltan: rejas y puertas que se renuevan; ohras en capillas o sepulcros
que soslayan el recuerdo de antiguos patronos; monasterios que cambian de
sede, pero no trasladan las labras heráldicas de sus fundadores; infames que
pretenden redimirse financiando fundaciones piadosas, etc.

La casuística que hemos documentado es la punta del iceberg: parroquias
a las que se les intenta borrar su patrocinio nobiliario (condado de Belalcázar,
151534 y La Parra, 163735); capillas monásticas a las que se obliga a repo
ner los sarcófagos de sus protectores (san Salvador de aña, 1641 )36; ricos
mercaderes que se oponen a ser desplazados de sus enterramientos familiares
(Burgos, 1564)37; escudos de armas que desaparecen (Rasines, 1665)38; capi
llas funerarias disputadas por distintas ramas del linaje (Valladolid, 1621)39 u
otras familias pujantes (Écija, 1554)40; antiguos mecenas que se resisten a ser

34. Ejecutoria para que los condes de Belalcázar pongan sus armas en las iglesias de su
feudo (1515). AlINOB. Osuna, carpo 5, doc 7.

35. Pleito Entre Pedro González, vecino de La Parra (Badajoz), con Diego Cabal
lero de Cabrera, señor de Espartinas, sobre derecho del entierro y sepulcro junto al altar
de Nuestra Señora del Rosario, en la parroquia local, que pretende el señor (1637-1638).
ARCHG. P, caja 500, pieza 7.

36. Testimonio de haberse repuesto en la capilla de San Miguel, del monasterio de
San Salvador de Oña (Burgos), un escudo de armas para satisfacer al condestable de Castilla,
y testimonio de estar enterrados en dicha capilla funeraria sus antepasados (1641). AlINOB.
F, caja 264, doc. 4.

37. El monasterio de San Juan Bautista (Burgos), pleiteó contra la tratante de lana Ana
de la Cadena y el linaje Matanza, indignados por quitarse las armas y pendones de un enter
ramiento en la capilla mayor del monasterio (ARCHV, RE, caja 1069, doc. 36). Tras el in
cendio de 1571, los monjes acordadon con las familias Matanza y Cadenas que se enterrarían
en su iglesia si los reconstruian, de manera que "dieron toda la pared y valiios de la parte del
evangelio a estos Matanlias; y el medio suelo y las gradas del altar mayor [...] con quatro sep
ulturas mas abajo, porque dieron de renta al monasterio 33 mil maravedis, donde han puesto
armas, pinturas, pendones, <e>scudos, levantado tumulo, contra las Constituciones Synodales
que hizo en este Arliobispado el cardenal don Francisco Pacheco [1575]". Alfonso Andrés
(OSB), "Monasterio de San Juan de Burgos. Relación sobre sepulturas en su iglesia (1592)",
Boletín de la Instituoión FM'"'nán Gonzálcz, año 27, 102 (1948), pp. 14-18.

38. Pleito litigado por Juan Antonio de Alvarado Bracamonte y Sarabia, patrono
de la iglesia de San Andrés de Rasines (Cantabria), por mudar un escudo de armas (1625).
ARCHV, RE, caja 2890, doc. 37.

39. Litigio entre Gonzalo Chacón, inquisidor y canónigo de la catedral de Toledo, en
su nombre y representante del linaje Vivero, sobre la posesión de dos sepulturas que había
dejado Alonso Pérez de Vivero en la capilla de los Vivero del monasterio benedictino de San
Benito (Valladolid), volviendo a poner las mismas lápidas y armas quitadas (1621). ARCHV,
RE, caja 2324, doc.12.

40. Hacia 1554, litigan Juan Gómez Jurado y Catalina Godínez, por la posesión de
un sepulcro con sus emblemas en el convento de San Francisco, Écija (Sevilla) ARCHG. P,
caja 197, pieza 10.
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desalojados por los frailes (Córdoba, 1562)"1; diviseros afrentados al despo
jarles de su capellanía (Leza, 1566-1579)42; tapices y sillerías que ocultan ve
tustas sepulturas o letreros (Vitoria, 1583)43; patronos de capillas que vetan
letreros, otras armas e insignias en sus criptas (Mayorga, 1581 44 y Plasencia,
165445); vidrieras blasonadas que se quiebran y no se reponen (Torrelaguna,
1583)46; escudos nobiliarios picados en santuarios (Castroverde, 1661)47, etc.

Fijémonos en los duques de Béjar. En unas ocasiones los criados de di
chos aristócratas sustituyen a su arbitrio las armas episcopales por las nobi
liarias (Béjar, 1553)48; pero, en otras, son las armas de los Zúñiga las que se
hacen desaparecer de los lugares de memoria familiares, como cuando el V
duque de Béjar presiona al arzobispo de Calahorra por ordenar que se quitase
su blasón de la puerta de la sacristía en la parroquia de Bañares (La Rioja,
1598)49.

41. Pleito entre los franciscanos de Córdoba y Francisco Hemández de Córdoba,
señor de Guadalcázar, Luis Páez de Castillejo y Alonso de las Infantas, sobre el derecho de
enterramiento en la capilla mayor conventual (1562-1569). ARCHG. P, caja 5393, pieza 4.

42. Pedro de Samaniego Pavía, sucesor de la casa solar de San Mederi, contra el con
cejo de Leza por haber comprado la casa de San Mederi, quitar sus armas y vender los orna
mentos desu iglesia. ARCHV, PC, PérezAlonso (F), cajas 286,1/287,1; 2312,1 Y3823,2 e
ibidem, RE, cajas 1227, doc 49 y 1399, doc.l.

43. Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de Álava, vecino de Vitoria, señor de las
villas de Marquina y Estarrona (Álava), afrentado por unos vecinos que tapan con sus unos
tapices y sillar con respaldo alto los escudos con las armas de Pedro de Álava de un sepulcro
en la capilla de Santa Catalina (parroquia de San Pedro, 1583). ARCHV, RE, caja 1494,
doc. 72.

44. Pleito entre Bernardino de Villapadierna y Comontes, señor de Zalamillas (León), con
varios hidalgos urbanos, por pretender ser patrón de la capilla mayor y las dos colaterales del
monasterio franciscano de Mayorga (Valladolid) (1581). ARCHV, RE, CAJA 1436, doc. 48.

45. Juicio seguido por el licenciado Francisco Paniagua Santacruz, clérigo de Plasen
cia (Cáceres), con sus paisanos Sebastián Gaitán de Mendoza y su yerno, al querer grabar unas
armas en una sepultura de la iglesia de San Esteban (Plasencia, 1624). ARCHV, RE, caja
2391, doc. 29.

46. El Colegio Mayor de San I1defon$o de Alcalá de Henares (Madrid) demanda a
Juan de Salinas, vecino de Torrelaguna (Madrid), por quitar las armas e insignias del cardenal
Cisneros que tenían las ventanas y vidrieras del convento de San Francisco lugareño, que había
fundado (1583). En 1574 tales vidrieras se habían roto, y Juan de Salinas el Viejo colocó las
suyas en la que ya era su capilla funeraria. ARCHV, RE, caja 1479, doc. 70.

47. Este ayuntamiento lucense hizo mutilar el escudo puesto por Andrés de eira
y Cabarcos de la ermita de uestra Señora del Camino, al demostrar que no era su patrón
(1661-1662).

48. Ejecutoria del pleito litigado por Gutierre de Carvajal, obispo de Plasencia
(Cáceres), con el alcalde mayor y otros vecinos de Béjar (Salamanca), por sustituir el escudo
del obispo de Plasencia por el del duque de Béjar. ARCHV, RE, caja. 778, doc. 9.

49. Orden dada por Jerónimo Matute Torrecilla, criado del V duque de Béjar, instan
do a Esteban de Torrecilla, visitador general del arzobispado de Calahorra, para que restituya
el escudo de la Casa de Béjar que había mandado quitar. AHNOB. O, caja 319, doc. 2, sf
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LA HUELLA DE LOS ME DOZA y LOS S
CAlEDRAL PRIMADA (1609-1610)

DOVALE LA

Paradigma de este baile heráldico son las catedrales, trufadas de escudos,
túmulos, emblemas u otros artificios nobiliarios que evocaban a sus prelados
o sus mecenas. Como el espacio era más finito que los anhelos por descollar
de los magnates, no fueron raros los desaires y desasosiegos cuando se desva
necen los escudos de sus antepasados.

Buena muestra de este malestar es el desencuentro, a inicios del siglo
XVII, entre la Casa de Infantado, aliada del duque de Lerma50

, con el ca
bildo de canónigos de Toledo, por querer quitar las armas del gran cardenal
Mendoza de la capilla catedralicia del Sagrario, con la excusa de la remodela
ción prevista para colocar el sepulcro del cardenal Bernardo de SandovaPl,
Inquisidor General (1607)52. Tal vez fuese alertado por uno de los miembros
de su linaje instalado en dicha institución: Pedro Salazar de Mendoza, tata
ranieto del cardenal agraviado, reputado cronista y linajista, recientemente
nombrado canónigo penitenciari053.

El 5 de septiembre de 1609, se recibe en la Ciudad Imperial misiva del
duque de Infantado interesándose por las obras en la catedral y cómo afec
taría a la heráldica de Pedro González de Mendoza que amaba la capilla del
Sagrario, a través de cuya dependencia se accedía al nuevo Ochavo o relicario
de la catedral. Para consensuar una respuesta, los cabildantes consultaron a la
Contaduría, si el cardenal Mendoza había costeado colocar sus armas54. o
debían hallarse en los libros de Obra y Fábrica las cuentas o la respuesta no
era muy airosa, porque casi mes y medio después desde la Contaduría no se

50. Para reforzar esta alianza, en 1603, Luisa de Mendoza, VII condesa de Saldaña
y heredera de los VI duques del Infantado, se casó con Diego de Sandoval, primogénito del
duque de Lerma. No extraña que se dijese de la familia de Lerma que estaba "emparentada
tanto más en los casamientos de sus hijos, con que ha abrazado en España todo lo que ha
querido". Luis Cabrera de Córdoba, Relaoiones de las cosas sucedidas en la Corte de Espaií4
desde 1599 haga 1614, Madrid, 1857, p. 559. Al firmarse sus capitulaciones matrimoniales,
Juan Hurtado de Mendoza fue nombrado gentilhombre de cámara de Palacio y cinco de las
Mendoza pasaron a ser camareras de honor de la reina. Antonio Feros, El DUlJue de Lerma:
realeza y privanza en la Espaiía de Felipe 111, Madrid, 2002, p. 186.

51. Pedro Ontoria Oquillas, "El Cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas", Biblioteca
8 (1993), pp. 35-66 Y Ángel Fernández Collado, H'l.ltoria de la Iglesia en Espaiía. Edad
Moderna, Toledo, 2007, p. 265.

52. Al duque de Lerma concedió su tío, el arzobispo, 2.000 ducados mensuales entre
1599-1609. Luis Astrana Martín, Vuía ~jemplar y heroica de Migud de Cervantes, Madrid,
1953, V, p. 362, nota 1.

53. 18-VII-1609. Voz "Salazar de Mendoza, Pedro", de Ramón Sánchez González en
el Diccionario Biogr4firo Espaiíol, Madrid, 2013, vol. 45, pp. 238-240.

54. 5-IX-1609, Toledo. Archivo Catedral Toledo [ACT] Actas Capitulares [AC], lib.
25 (1609-1610), f 8Ir.
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daba satisfacción al cabildo catedralici055. En el archivo de la Casa de Infan
tado se conserva la respuesta:

"El estilo y costumbre que esta Santa Iglesia ha tenido siempre en todo ge
nero de fabrica de ornamentos y plata es poner las armas de los señores arzobis
pos en cuyo tiempo se hacen, siendo hechas por su orden como señores de ellas
quitando y poniéndolas para el ornato conforme a los tiempos que corren y esto
es de tiempo irunemorial a esta parte y asi las rejas que estaban antiguas entre los
dos charos tenian las armas de el Ilustrísimo Cardenal don Pedro Gon<sales de
Mendorra y por ser muy viejas se quitaron en tiempos de el I1ustrisimo cardenal
don Juan Martinez Silirreo ha<siendose nuebas y se pusieron sus armas como
ay estan en la puerta de la Chapineria con el dicho escudo de el I1ustrisimo
Cardenal Mendoza. El claustro de esta sancta iglesia se hirro en tiempo y a su
costa de el I1ustrisimo Don Pedro Tenorio y después aca en diferentes tiempos
por obras nuebas que an sucedido en el se han puesto los armas de los Ilustres
don fray Francisco Ximenez y don Gaspar de Quiroga Gobernador <y> don
Gomez Tello Giran como ay estan.

En las vedrieras como sucede el quebrarse muchas verres teniendo las armas
de los sumos pontífices reyes y arrrobispos presentes como ay estan y esto se ha
usado y guardado toda la vida en qualesquier reparos que se harren en ornamen
tos frontales capas de brocado plata nueva o vieja como se puede ver el dia de
oyen el sagrario.

y que la mesma pared de que ay se disputa de la portada de Nuestra
Señora del Sagrario que estaban las del I1ustrisimo Cardenal Mendorra por la
parte de adentro avia siete escudos de las armas del I1ustrisimo Don Alonso de
Fonseca.

y porque se vea como en todas las ocasiones que se pueden conservar las
armas de el I1ustrisimo Cardenal Mendorra en este año presente se han renovado
y dorado nueve escudos de sus armas questan puestas en el trascoro con las de
los Reyes y oyen dia que es el mes de octubre de mil y seiscientos y nueve se
estan renovando dos escudos suyos que estan puestos enrrima de el pulpito del
Evangelio"56.

Avanzado diciembre, los canónigos "acordaron que se responda al señor
duque muy graciosamente y se le signifique el respecto (sic) questa sancta
iglesia a tenido y tiene a su Excelencia y su Casa y a la buena memoria del
señor cardenal", emplazando al deán don Gabriel Pacheco y al tesorero para
que entregasen sus conclusiones en el cabildo del día siguiente; pese a lo cual,
demoraban su respuesta5

? Días después, los canónigos reciben carta del deán,
pretextando estar indispuest058.

55. 23-X-16Ü9, Toledo.lbidem, f. 95v.
56. AlINOE. O, caja 2279, doc. S, ff. 39lr-392r.
57. 11/12-XlI-16ü9, Toledo. ACT, AC, ff. lü8v y 109v.
58. 16-XlI-16ü9, Toledo.lbidem, f. 117r.
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Las actas capitulares catedralicias guardan silencio al respecto. O los
Infantado aceptaron las disculpas o el poder de los SandovaJ había soslayado
el incidente. Tras unos años de zozobra, con el retorno de la Corte a Madrid,
Lenna había retomado el rumb059 y su política de nepotismo hizo mella en
la catedral primada.

Cuando en 1610 muera de forma prematura doña María Enríquez, es
posa de fi-ey Francisco de Villacís, corregidor de Toledo (1607-1612), IV
señor de Argamasilla y caballero del hábito de Santiag060

, a la sazón hermana
de Diego de Sandoval, canónigo de Toledo y sobrina del cardenal, se dispuso
su entierro inmediato en la bóveda de la capilla de San Justo, que pertenecía
al arcediano de iebla, además de dar las condolencias al corregidor y orde
nar tallir las campanas a difunt061

• Un mes después, el cabildo dispuso

"que se pusiese un rotulo en el arco donde esta depositada doña Maria Enríquez
de Sandoval que es en la capilla de San Ildefonso que diga de esta manera: Aquí
esta depositada Doña Maria Enriquez de SandovaI muger de don Francisco de
VillacÍs corregidor desta <;iudad sobrína del ilustrísimo señor don Bernardo de
Sandoval y Rojas cardenal arzobispo de Toledo y del señor duque de Lerma
ilustre por la gloria de sus progenitores y por la de su raza ventaja en virtud y
ejemplo y meritas singulares con que resplandecio con admirable ventaja falle
cida diez y nuebe de septiembre de 1610"62.

Desde junio de 1610 el valido era alcaide del Alcázar de Toled063. Ade
más, el arzobispo proyectaba hacer de la capilla del Sagrario su propio panteón
farni liar. En 1614, nos consta el traslado de los restos de sus padres y tres
hermanos64

. Un evento inmortalizado por Lope de Vega, en sus Rimas Sacras.
Si cronistas como Prudencia de Sandoval aseguran que la estirpe de

Lenna tenía sangre rea165 y se fantaseó con que la sangre de los Sandovales se
remontaba a Cristo, como los Habsburg066 , en Toledo tampoco se ahorraron
elogios al Privado ya su criatura en la Mitra Primada. El canónigo genealo
gista SaJazar de Mendoza respaldó el remoto origen regio de los Sandova167 y

59. A Ferós,EI DUlJue de LtJrI1U1,... , pp. 633 ss.
60. José Miguel de Mayoralgo y Lodo, "El linaje sevillano de Villacís", Anales de la

Real Academia Matritcn.se de Heráldica y Genealogía 4 (1996-1997), pp. 7-120.
61. 19-IX-1610, Toledo. ACT, AC, lib. 25 (1609-1610), f 189v.
62. 20-X-161O, Toledo.lbidem, f. 195v.
63. 1610-6-15. AlINOE. O, caja 1959, doc. 7. Dicho documento está extraviado.
64. AGS, Estado, libro 367.
65. Prudencio de Sandoval, Chronica del índito emperador de E.spaiía, don Alonso

VII, Madrid, 1600.
66. Diego Matute de Peñafiel,Prosapia de Chri.stfJ, Baeza, 1614.
67. Pedro Salazar de Mendoza, Crónica de la Casa de Sandoval en 22 elogios [1600],

BNE. illS. 3277.
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el toledano Román de la Higuera (SI.), autor de los falsos cronicones toleda
nos, atribuyó el mote de Lerma a una supuesta mártir paleocristiana68

.

Vtinita} vanitatis. Es evidente que los grandes aristócratas de la España
de los Austrias habían interiorizado en su código genético la asociación entre
genealogía, heráldica, nobleza y santidad, sabedores que los símbolos irroga
ban poder, honor y reputación a sus dueños.

68. Final del formulario
Certificación de la etimología del nombre de Lerma, apodo que llevó en vida santa

Calioppa, martirizada en dicha villa en al año 13 de erón a 8 de junio. La certificación dada
por el vicario de Toledo se apoyaba en un libro del jesuita Jerónimo de la Higuera (1613).
SNAHN. 0, caja 2040, doc. 9.




