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RESUMEN: 

Nuestra comunicación se centra en el estudio de la identidad nobiliaria en  los últimos 
años del reinado de Isabel la Católica. Para ello nos basamos algunos tratados de nobleza exis-
tentes en el período y sobre todo el la figura de los Reyes de Armas, glosadores de los que 
significaba la nobleza y encargados de explicar y codificar el lenguaje heráldico como expresión 
de una serie de valores identificativos del estamento privilegiado. Ofrecemos para una serie de 
reflexiones generales sobre el concepto de nobleza y su inserción dentro de una cultura nobilia-
ria que se extenderá a lo largo de toda la Edad Moderna. En definitiva, se trata de un trabajo 
de historia conceptual sobre el significado de la nobleza política y uno de sus mecanismos de 
representación. 

PALABRAS CLAVE: Concepto de nobleza; tratadística nobiliaria; reyes de armas; heráldica; 
Diego de Valera; Garci Alonso de Torres; Fernán Mexía. 

 
ABSTRACT: 

This paper is a study of noble identity in the final years of the reign of Isabella I, queen of 
Castile and Leon. It is based on several nobility essays from the period and, above all, on the 
figure of the kings of arms, who were commissioned with explaining the significance of nobil-
ity and heraldic language as an expression of a series of values that were identifiable with the 

———— 

 1 Esta trabajo como toda mi vida está dedicado a la memoria de Juana Berrendero, mi 
madre, que hace hoy tres meses abandonó este mundo en busca de otros horizontes. A ti ma-
dre, por esta vida y otras tantas. 
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most privileged level of society. A series of general ideas are offered on the concept of nobility 
and its place within a culture of nobility that lasted throughout the Early Modern Period. The 
paper constitutes a study of conceptual history concerning the meaning of political nobility and 
one of its mechanisms of representation. 

KEY WORDS: Concept of nobility; nobility essays; kings of arms; heraldry; Diego de Valera; 
Garci Alonso de Torres; Fernán Mexía. 

 
 

Gentilhombre: ¡ay de mi!, que el gran Lodo-
vico acaba de subir al cielo porque en esta tierra 
ya había alcanzado toda la gloria posible2 

 
 
Con motivo de las celebraciones que este año nos ocupan, y en el seno de 

las reuniones científicas que la Fundación española de Historia Moderna vie-
ne realizando desde ya algunos años, nos hemos permitido la «licencia» de 
comenzar nuestro estudio sobre la tratadística en el ámbito de la Baja Edad 
Media, terreno que por otra parte ya está ampliamente estudiado por insignes 
medievalistas como el profesor Ladero Quesada, Emilio Mitre y la profesora 
Quintanilla entre otros investigadores. No queremos entrometernos en la 
Edad Media, más bien todo lo contrario, nuestro objetivo se centra en encon-
trar la línea evolutiva existente entre la tratadística nobiliaria castellana de la 
Edad Moderna y la medieval, siendo el periodo de la reina Isabel, un hito 
indiscutible de esta realidad. 

Las páginas que siguen a esta introducción tienen un sentido preferente de 
reflexión sobre la identidad nobiliaria ante una época de cambio, en el gozne 
entre los siglos XV y XVI. Es también un comentario sobre la tratadística 
nobiliaria y los perfiles de la citada identidad, centrándonos en la figura de los 
Reyes de Armas y su significación dentro del discurso existente sobre la no-
bleza (y por extensión sobre el poder) en Castilla entre las últimas décadas del 
siglo XV y primeras del XVI. Nos centraremos en la figura del Rey de Armas, 
no sólo como cargo palatino, nuestro interés está más orientado hacia su la-
bor como glosador de un determinado concepto de nobleza y la operatividad 
que sus obras adquieren dentro de una sociedad cambiante.  

Ya indicó la profesora Quintanilla3, como en Castilla, durante la última 
centuria medieval, los integrantes del sector nobiliario se adaptaron a la com-

———— 

 2 ARETINO, Pietro: La comedia de corte, ed. de Ángel Chiclana, Madrid, 1989, p. 53.  
 3 Véanse entre otros trabajos suyos, QUINTANILLA RASO, María Concepción: «Nobleza y 

señoríos en Castilla durante la Baja Edad Media. Aportaciones de la historiografía reciente» en 
Anuario de Estudios Medievales, 14 (1984), pp. 613-639; «Historiografía de una elite de poder: 
la nobleza castellana bajomedieval» en Hispania, 175, 1990, pp. 719-736; «El protagonismo 
nobiliario en la Castilla bajomedieval. Una revisión historiográfica (1984-1997)» en Medieva-
lismo, 7, 1997, pp. 187-233; «La Nobleza», en NIETO SORIA, Juan Manuel (dir.): Orígenes de la 
Monarquía Hispánica: Propaganda y legitimación,(1400-1520), Madrid, 1999, pp. 63-77; 
Nobleza y caballería en la Edad Media, Madrid, 1996; «La renovación Nobiliaria en la Castilla 
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pleja situación que les tocó, generando en torno a ellos una polarización entre 
el mantenimiento de una sólida estructura político-ideológica y la renovación 
de algunos aspectos en pos de una identidad más acorde a la nueva realidad 
político-administrativa. Las profundas transformaciones que en los últimos 
años del XV y las primeras décadas del Quinientos se suceden afectaron por 
igual a todos los grupos sociales. Los paulatinos procesos evolutivos en la 
administración y en las ideas políticas en torno al poder de los reyes y prínci-
pes abocaron a todas las esferas del poder a una «competencia feroz» por al-
canzar el liderazgo. De este modo, todas las cuestiones sobre la ontología de 
la nobleza adquieren, o por mejor decir, readquieren, una importancia capi-
tal, que rebasa con mucho el umbral cronológico del periodo isabelino e in-
cluso de la modernidad. 

Asistimos, como indicó el profesor Carrasco a un espacio de tiempo en el 
que se desarrollan fenómenos de «acumulación y consolidación»4 en el seno 
de la nobleza castellana. La importancia del momento histórico, insistimos, 
radica en que los modelos que se operan dentro de la actividad política e 
ideológica del estamento privilegiado durante estos años sirven y configuran 
en gran medida la acción nobiliaria posterior, si bien, es quizá desde las Leyes 
de Toro en 1505 cuando de un lado se pone el broche final a varios aspectos 
de la identidad nobiliaria, y por otro también se asientan las estructuras lega-
les y económicas que darán sentido la nobleza. 

 
 

1.  EL DEBATE SOBRE LA NOBLEZA EN LA ALTA EDAD MODERNA 
 
Para nosotros, todo comienza por la propia etimología de la palabra no-

bleza y su sentido como concepto que explique un conjunto de relaciones y 
representaciones de un grupo social complejo. Una realidad cultural propia 
que es portadora de lo que Pierre Bourdieu denominó capital simbólico5 y 
que queda manifestado en el hecho de que gracias a los signos de esta cultura, 
la identidad nobiliaria se hacía reconocible para todo el entramado social, 
poniendo de relieve su eficacia en dos niveles; uno político y otro simbóli-
co/ideológico. Son los años del comienzo del éxito de lo nobiliario como sis-
tema de valores unívocos: el apoyo de la Iglesia, la acción de intelectuales y la 
propia dimensión de su actividad social acrecentó la sensación de singularidad 
y especificidad social, amparados en sus bases materiales e inmateriales. 

El ámbito de explicación de lo nobiliario sirve para que de la propia etimo-
logía de la palabra podamos entresacar algunos aspectos esenciales. Derivada 

———— 

bajomedieval. Entre el debate y la propuesta»,en VI Congreso de Estudios Medievales, La No-
bleza Peninsular en la Edad Media, Ávila, 1999, pp. 257-295. 

 4 CARRASCO MARTINEZ, Adolfo: «La consolidación del poder de la alta nobleza castellana 
y la información de la conciencia en tiempos de crisis, 1490-1530» en BELENGUER CEBRIÁ, 
Ernest: De la unión de coronas al Imperio de Carlos V», Barcelona, 2000, vol. I, p. 185. 

 5 BOURDIEU, Pierre: De las cosas dichas, Barcelona, 1996, pp. 127-142. 
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del latín nobilitas que a su vez procede de nobilis por noscibilis, esto es, cono-
cido. Esto casa perfectamente con la idea de dignidad, grandeza y excelencia 
arrogadas a la nobleza por la pluma de los intelectuales renacentistas. El noble 
no es solamente el notorio y conocido, sino que es también el reconocido 
como tal, así podemos concluir que la nobleza es el grupo social formado por 
aquellas personas dignas de ser conocidas por su virtud y méritos propios, 
configurando con ello una identidad irrenunciable para el grupo. 

En un sentido amplio, el concepto nobleza, fue interpretado en clave ger-
mánica. De este modo, la nobleza aparecía dividida en uradel o nobleza de la 
sangre y la dienstadel o nobleza de servicio. Esta clásica división encajaba per-
fectamente en el lenguaje nobiliario, que vinculaba ambos tipos de nobleza 
dentro de la llamada nobleza política.6 Complementando este origen «funcio-
nal», existe otra interpretación que centra su interés en los aspectos jurídicos 
que llevaron a la configuración de un grupo social concreto y de clara rai-
gambre carolingia7. 

De esta afirmación surgen varias matizaciones importantes a la hora de 
hablar de un asunto como el que aquí nos ocupa. En primer lugar debemos 
referirnos a la combinación de un concepto de nobleza referido de una parte al 
nacimiento y de otro al mérito. Pero también cabría realizar aquí un matiz más, 
y es el que nos llevaría a diferenciar a las noblezas por su función política a lo 
largo de la historia. Tendríamos de este modo una primera nobleza guerrera, 
típica de sociedades germánicas, otra cortesana y originada en el Imperio Ro-
mano y que derivaría hacia un tipo de nobleza señorial/feudal durante la Edad 
Media, hasta la culminación del concepto durante la Edad Moderna8. 

La definición de nobleza que aquí tratamos, surge para el ámbito castellano 
de la asimilación de dos conceptos claves, que a su vez recopilan la esencia 
fundamental de su naturaleza política (Linaje, directamente relacionado tanto 
con la herencia biológica como con la económica; y Mérito, íntimamente 
ligado a la realidad política de grupo). Las representaciones de estos concep-
tos nos colocan ante un cuadro de conducta de la nobleza castellana que ten-
dría, como indicó Palencia Herrejón una serie de elementos identificativos (la 
armas, la onomástica y el solar), otros elementos dignificadores (el mito de 

———— 

 6 La tratadística bajomedieval en líneas generales consideraba la existencia de tres tipos de 
nobleza: nobleza teologal, nobleza natural y nobleza civil (política). Es esta tercera vía la que 
considera sanciona la división social entre nobles y pecheros. Véase el tratamiento y la explica-
ción que ofrece Diego de Valera en su Espejo de la Nobleza. Ver, VALERA, Diego: Espejo de la 
Nobleza, ed. de PENNA, Antonio: Prosistas españoles del siglo XV, BAE, vol. 116, pp. 92 y ss. 

 7 Hay una amplia bibliografía sobre este aspecto, reseñamos aquí algunos textos clásicos 
que puedan servir de orientación. COSS, PETER R.: The knigth in medieval England.1000-1400, 
Sutton, 1993; KEEN, Maurice: La caballería, Barcelona, 1986. 

 8 Se puede establecer una clara evolución entre los primeros momentos previos a la colo-
nización romana con una estructura tribal, donde existía una aparente nobleza (primores, nobi-
les) en la cual se puedan adivinar los primeros destellos de una identidad nobiliaria. 
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origen y el honor) y finalmente una serie de elementos de carácter funerario 
(mandas testamentarias, pompa funeraria y la memoria a los difuntos)9. 

Los diferentes ordenamientos jurídicos medievales (Las Partidas, el Orde-
namiento de Alcalá, el de Montalvo y las legislaciones derivadas de las dife-
rentes Cortes) acaban por configurar un espacio de lo nobiliario concreto, 
perfilando sus límites, si bien en algunos casos, éstos fueron tan difusos que a 
lo largo de la Edad Moderna se plantearán no pocos problemas de definición 
y articulación10. 

El debate sobre la identidad nobiliaria como vemos aparece ya planteado a 
finales del reinado de Isabel. Tratadístas como Valera11 y Mexía12 defenderán, 
partiendo de un mismo tronco (la figura de Bartolo de Sasofferrato, jurista 
italiano de comienzos del siglo XIV), dos ideas aparentemente antitéticas, la 
defensa de la nobleza de sangre y la de mérito13. El éxito de los postulados 
bartolistas en el ámbito castellano y sus referencias al ámbito del linaje (que 
podemos interpretar en clave genealógica) no se quedarán en un simple no-
minalismo jurídico, por el contrario representan en sí mismos un sistema de 
interpretación de la realidad nobiliaria asentado sobre la firme base de una 
visión ética-política de la sociedad, en la que la nobleza y la transmisión de 
sus valores por la sangre sirve como argumento esencial de la división de la 
sociedad. De la combinación de la teoría de la primacía del linaje frente al 
mérito y viceversa podemos extraer una conclusión política, y es la de la 
«existencia de un panteón donde convivían argumentos social e intelectual-
mente reconocidos, necesarios para cualquier argumentación»14. 

 
 

2.  BLASONES PARA UNA REINA. LOS REYES DE ARMAS COMO CODIFICADORES 
DE LA NOBLEZA POLÍTICA. 

 
Resulta en ocasiones reiterado indicar como los linajes nobiliarios necesi-

tan apoyarse en signos de reconocimiento que no solo dotaban de cohesión 
interna al grupo, sino que se convertían en vehículos de representación exte-
rior de su posición y memoria. También, y como indicará hace ya algunos 

———— 

 9 PALENCIA HERREJÓN, J.R: «Elementos simbólicos de poder de la nobleza urbana en Casti-
lla: los Ayala de Toledo al final del medievo», en En la España medieval, 18, 1995, p. 165. 

10 Una reflexión sobre este particular la podemos encontrar en CARRASCO MARTÍNEZ, Adol-
fo: «Las noblezas de los reinos hispánicos. Modos de integración y conflicto en la segunda 
mitad del siglo XVI» en BELENGUER CEBRIÁ, Ernest (coord.): Felipe II y el Mediterráneo, vol. II, 
Los grupos sociales, Madrid, 1999, pp. 17-60. 

11 VALERA, Diego: Espejo de .... 
12 MEXÍA, Fernán.: Nobiliario Vero, Sevilla, 1492, edición facsímil de 1974. 
13 Un amplio comentario a este asunto lo podemos encontrar en QUINTANILLA RASO, María 

Concepción: «La nobleza...» ver nota 3. 
14 CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: «La consolidación....» p. 195. 
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años Jacques Heers15, una cuestión tan natural en nuestros días como el ape-
llido, adquiría en manos de un linaje nobiliario una dimensión totémica o 
mágica, siendo en nuestra opinión algo consustancial a la propia identidad 
nobiliaria16 de la que Corona y nobleza sacarán inmejorables resultados de-
ntro de su constante diálogo. 

La importancia de tener una nobleza de sangre vinculada con la Corona, y 
la existencia de una raza noble o de un conjunto de linajes nobles, lo único 
que hace es consolidar la idea de la exaltación de principios biológicos sobre 
otros de diversa índole, creando una filosofía ambiente difícil de aceptar por 
aquellos que pretendían mantener una estructura social, donde la existencia 
de una nobleza ex novo se convertía en algo primordial para el sostenimiento 
de la sociedad civil. Sin embargo, la aparente injusticia social que primaba los 
elementos «naturales» sobre los «políticos» era ampliamente aceptada por 
todos aquellos que tenían consolidada su posición en el seno del estamento 
privilegiado17. 

Existía pues una circulación de ideas sobre la nobleza que exigía por parte 
de los miembros del grupo y de los aspirantes a serlo, una serie de pruebas 
irrefutables de su valor intrínseco como individuos el cual estaba estrecha-
mente ligado a la idea de linaje venía a consagrar en el conjunto de la socie-
dad la idea de fama inmemorial18 como valor y testimonio fundamental de la 
nobleza. Todo ello originó la aparición, desde los primeras luces del medioe-
vo, de individuos encargados de glosar y narrar las excelencias de príncipes, 
nobles y caballeros en las guerras, juegos de armas etc. 

 
 

2.1.  DE LOS REYES DE ARMAS 
 

«E como los mayores e los menores fijosdalgo, es a saber, los caballeros 
e los escuderos, en las batallas antiguamente llevasen yelmos, por causa de 
los quales yelmos de los suyos mismos no podian ser conocidos, e los fre-
cheros, peones e vallesteros levasen las caras descubiertas, fue convenible 
cosa que los fidalgos solos, e non los otros, deviesen en sus escudos traer 
señales e armas por donde tales fechos se pudiesen conocer»19 

———— 

15 HEERS, Jacques: El clan medieval en la Edad media, Barcelona, 1978. Remitimos a todo 
el texto por su interés para las cuestiones de la vida cotidiana en la Edad Media. También re-
sultan útiles para este tema el libro: BECEIRO PITA, Isabel y CÓRDOBA LLAVE, Ricardo: Parentes-
co, poder y mentalidad. La nobleza castellana en la Edad Media, Madrid, 1990. 

16 Todo ello sirve para rescatar de la memoria algunos momentos especialmente brillantes 
de un apellido y es el embrión de los estudios genealógicos y de las informaciones de nobleza 
que los cronistas, heraldos etc., desarrollan como actividad. 

17 RUCQUOI, Adelline: «Etre noble en Espagne aux XIVe-XVIe siècles» en GERNARD, O. y 
PARACICINI, W. (eds.): Nobilitas, Götingen, 1997, pp. 273-298. 

18 Sobre la idea de fama en la Edad Media y su configuración véase el texto de LIDA DE MAI-
KEL, María Rosa: La idea de fama en la Edad Media castellana, México, 1983 (1ª edición, 1953).  

19 RODRÍGUEZ PADRÓN, Juan: La cadira del honor, ed. De Hernández Franco p. 285. 
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Estas palabras de Rodríguez Padrón muestran la importancia que a media-
dos del siglo XV comenzaba a tener la singularización e identificación de los 
nobles y de sus acciones. El origen de la heráldica, como complemento esen-
cial dentro de la búsqueda de una identidad nobiliaria adquiere en este perio-
do un marcado sesgo con respecto a épocas pretéritas. Los caballeros, los 
grandes linajes buscan representar una marca distintiva de su esencia patri-
monial, colores, figuras, muebles, etc., dibujan una idea bastante clara de lo 
que representa su portador, y las diferencias entre las distintas brisuras o ele-
mentos de un blasón sirven como código a sus semejante. 

Los encargados de plasmar en gran medida este código eran los Reyes de 
Armas, Heraldos, o cualquiera de los nombres que se les daban. Su figura no 
ha despertado el interés historiográfico que en nuestra opinión merecen. Sal-
vo algunas menciones indirectas a su función, solamente los genealogístas y 
expertos en heráldica han manifestado interés por su figura20. Sin embargo, su 
acción resulta esencial para comprender una serie de aspectos fundamentales 
dentro de la formación de una identidad nobiliaria en la Castilla de Isabel. De 
su labor podemos extraer una serie de puntos, que probablemente fueran 
comprendidos por toda la sociedad y que podemos resumir en: 

 
a) Identificación de un individuo con una serie de cualidades éticas 

propias de la nobleza. 
b) Exaltación de las virtudes heroicas del noble (fortitudo, prudentia et 

sapientia)21 
c) Identificación por parte de la sociedad con un modelo de conducta 

individual y también de linaje. 
 
Pero también encontramos otra serie de elementos, de carácter retórico re-

feridos más a la realidad política de su tiempo y que podemos clasificar en: 
 

a) Elementos simbólicos de su representación y legitimación 
b) Constatación del poder político en una determinada ciudad, región. 

———— 

20 Para el caso español hay que destacar el trabajo de ALFONSO DE CEVALLOS-ESCALERA Y 
GILA: Heraldos y Reyes de armas en la corte de España, Madrid, 1993. Antes que él, solamente 
la ingente labor de Martín de Riquer había tratado el tema. Véase sobre todo el texto, RIQUER, 
Martín de: op. cit. También sobre el tema de los Reyes de Armas y la evolución y desarrollo de 
la ciencia heráldica desde la Edad Media, existe una amplia bibliografía, véanse entre otros: 
KEEN, Maurice: Op. cit, Barcelona, 1986; WAGNER, A.R.: Heralds and heraldry in the Middle 
Ages, Oxford, 1956 y del mismo autor, Heralds and antecesors, Londres, 1978.  

21 Si leemos la voz nobleza ofrecida por Covarrubias en su Tesoro de la Lengua castellana 
podemos leer al referirse al término virtud: «virtud Heroica. Es la más prefecta en grado con-
sumado [...] las virtudes [en grados perfectos] heroicos y consumados están trabadas unas con 
otras; de donde no puede un tener justicia en grado perfecto y heroico sin que tenga juntamen-
te la virtud de la templanza, fortaleza y prudencia» en COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián: Tesoro 
de la lengua castellana, ed. de MALDONADO, F.C.R, Madrid, 1995, p. 969. 
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c) Identificación dentro de la sociedad política 
 
En términos precisos la labor de un Rey de Armas22 aparece en varios tex-

tos medievales y modernos. Un perfecto resumen lo podemos encontrar en 
uno de los tratadistas nobiliarios de mayor influencia no solo en su tiempo, 
sino a lo largo de toda la Edad Moderna, Ferrán Mexía y su Nobiliario Vero: 

 
«el rrey d´armas o faravante ha de ser noble en sangre, o el menos fijodal-

go o muy generoso. Otrosi cuerdo e de buen seso. Ha de ser sabio e discreto. 
Ha de ser universal en las lenguas o lenguajes. Ha de ser gramático e lógico, 
al menos debe ser ombre por natura muy verdadero .Ça no seria razon que 
aquel a quien fian sus fechos e sus negocios los prinçipese los caballeros e los 
otros onbres nobles e fijosdalgo fuese onbre sin verdad, ca seria grand incon-
veniente. Otrosi debe ser onbre que aya leydo muchas crónicas, ca por aquí 
avra grande aviso acerca de los fechos de su fermoso ofiçio. Hader saber la 
forma e manera como se faze el noble nuevamente o se dá titulo de nobleza, 
agora duque, marqués, conde o varón. Otrosí cómo al tal noble se le deven 
dar e proporcionar las armas e escudo quel principe da. Ha de saber el arte 
o manera toda de las armas. conocer la propiedad de las animalias a sus 
cualidades asi de las terrestres como volaticas, e sus condiciones e virtudes. 
Otrosi de los árboles, de las plantas, de las yervas. Otrosi de los cuerpos es-
tantes, de los no estantes o no firmes. La excelencia de los colores. de los 
elemntos de todas estas cosas sus significados, sus divisiones, sus distincio-
nes, sus concordanças e sus desconcordanças. Las quales cosas sabidas sa-
bran conocer los escudos de armas en su precio o falsedad en parte o en to-
do. Lo que conviene aquel el qual es legitimo o al bastardo, o al heredero 
primogénito de la cosa o del titulo de la dignidad del reyno o principado. 
otrosi a los que no subçeden o heredan las dichas casas. Otrosi quales son 
las que convienen a los no legitimos acerca de los escudos de armas. Otrosi 
como pueden o son ganadas las armas, agora ganando titulo o dignidad, 
agora por batalla23. 

 
Del repertorio de responsabilidades que tocan al Rey de Armas podemos 

extraer una primera conclusión: su conocimiento sobre la heráldica es espe-
cialmente significativo. Y es doblemente importante dado que la heráldica 
representa uno de los hitos dentro de los aspectos públicos de la identidad 
nobiliaria. La necesidad de utilizar emblemas que tanto las individualidades 
como los colectivos han precisado desde antiguo es una señal ilustrativa de la 
importancia y de la autoridad que de su posesión se infiere. Las señales distin-
tivas son a la vez representaciones metafóricas de una realidad orgánica de la 
sociedad en la que éstas se insertan, una pieza clave para comprender no úni-

———— 

22 De las múltiples labores que realizaba un Rey de Armas, aquí solo queremos rescatar las 
referidas a la concepción de la nobleza, dejando a un lado aquellas referidas al ceremonial 
cortesano que serían objeto de otra comunicación. 

23 MEXÍA, Fernán: op. cit, p. 122. 
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camente la tipología de los mismos, sino para conferir identidad a la sociedad 
como tal y a sus individuos. En este sentido la heráldica y su rápida difusión 
por determinadas zonas de Europa a lo largo de la Edad Media24 es una prue-
ba inequívoca de esta realidad. Por su parte, la labor de los Heraldos, Reyes 
de Armas, etc, supone un esfuerzo de sistematización y de buscar una conven-
ción dentro de las normas del diseño heráldico, que en ningún caso «podemos 
atribuir al azar»25. 

El propio Bartolo de Sassoferrato escribió un texto jurídico sobre la impor-
tancia de las armas y la manera en que estas debían hacerse. En su de insigniis 
et armis26 se habla claramente de las maneras legitimas de obtener las armas, 
tradición que en Castilla recogerá el propio Valera. En el texto citado en el 
párrafo precedente, nos indica Valera: 

 
«que todos los desafios que entre reyes o príncipes se oviesen de haser, se 

hisiesesn por los reyes de armas[...]Es asi mesmo costumbre general en el 
mundo en quanto combaten caballeros en presencia de algún príncipe, que los 
pabellones y cotas d´armas y vanderas y paramentos que rtaen, sean dell oficio 
d´armas; y quando justas reales se hasen y ay presçio en ellas, que tal presçio 
se de al caballero o gentilhombre por la mano de los reyes d´armas»27 

 
Garci Alonso de Torres, reputado Rey de Armas de la corte de Isabel, es-

cribía sobre la importancia de las armas indicando que: «las armas no enno-
blecen al que las trae, mas el que las trae a las armas». Éste escribió entre los 
años de 1496 y 1515 diferentes tratados manuscritos sobre heráldica y nobi-
liaria. Su conocimiento de la materia parece contrastada28 y su influencia se 
extiende a lo largo de toda la Edad Moderna. 

Pero no es el único en ensalzar la importancia de los signos heráldicos co-
mo prueba inequívoca de la nobleza de un individuo y su linaje. Otro autor, 
Juan Rodríguez Padrón, en su Cadira de honor advertía hacia el año 1440 
sobre la importancia de la heráldica: 

 
«e como los mayores e menores fidalgos, es a saver, los caballeros e los 

escuderos, en las batallas antiguamente llevasen yelmos, por causa de los 
cuales yelmos de los suyos mismo podían ser conocidos, e los frecheros, 

———— 

24 RIQUER, Martín de: Op. cit, p. 17. 
25 Ibídem. 
26 SASSOFERRATO, Bartolo de: De insigniis et armis, existe un manuscrito en la BNE, Ms. 7099, 

con una traducción realizada por Núñez de Toledo. Curiosamente junto a este texto aparecen 
también copias manuscritas de los tratados de Diego Valera bajo el título Tratado del blasón. 

27 VALERA, Diego: Preheminecias y cargos de los oficiales de armas, ed. en Prosistas españo-
les del siglo XV . p. 170. 

28 Así lo ponen de manifiesto varios investigadores en heráldica. Como ejemplo véase el 
texto de RIQUER, Martín de.: Heráldica castellana en tiempos de los Reyes católicos, Barcelona, 
1986; y también la obra de MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino: Heráldica medieval 
española, Valladolid, 1982. 
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peones e vallesteros levasen las caras descubiertas, fue convenible cosa que 
los fidalgos solos, e non los otros, deviesen en sus escudos traer señales e 
armas por donde en tales fechos se pudiesesn conocer»29. 

 
Parece evidente pues que la heráldica y la labor de los Reyes de Armas lle-

va emparejado la búsqueda satisfactoria de un sistema de referencias dentro 
de la cultura nobiliaria. El propio Diego Valera en su Preeminencias y cargos 
de los oficiales de armas vincula la labor de los Reyes de Armas directamente 
con el conocimiento público de los hechos de los nobles y caballeros de los 
reyes30, y al explicar cómo se consiguen y pierden, vuelve a insistir en dos 
aspectos claves: 

 
«Como a los caballeros e gentiles onbres convenga traer armas o señales 

por las quales ellos e los de sus linajes sean conocidos e muchos aya que nos 
sepan cómo las armas devan aver o como perderse puedan»31 

 
La doble dimensión del oficio de Rey de Armas cobra una significación es-

pectacular a medida que nos adentramos en sus cometidos. El código caballeres-
co, la heráldica, la definición de nobleza y la redacción de libros sobre nobleza, 
bien sean estos tratados, nobiliarios, ceremoniales, etc. convierten a sus ofician-
tes en testigos claves para cualquier acercamiento al tema de nobilitate32. 

Varios son los Reyes de Armas del periodo Isabelino hasta la subida al tro-
no de su nieto Carlos33. Estos en muchas ocasiones encuentran una perfecta 

———— 

29 RODRÍGUEZ PADRÓN, Juan: op. cit, p. 285. 
30 VALERA, Diego: Preeminencias...., pp. 169-171. 
31 VALERA, Diego: Espejo... p. 108. 
32 Un estudio más detallado sobre los Reyes de Armas para durante los reinados de Felipe 

II y Felipe III aparecerá en nuestra tesis de licenciatura de próxima lectura. En cualquier caso 
en el Archivo de Palacio, el Archivo General de Simancas en la sección de Casas y Sitios Reales 
y la Real Academia de la Historia, dentro de la colección Salazar y Castro podemos encontrar 
información sobre estos y otros Reyes de Armas. 

33 Ofrecemos una breve lista de los principales Reyes de Armas durante el reinado de Isabel 
y Fernando el Católico. Alguno de los datos que ofrecemos a continuación son los que ofrece 
en su texto Alfonso de Ceballos. Algunas de las notas de archivo han sido comprobadas por 
nosotros para la realización del presente trabajo. Véase: CEVALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso: 
Heraldos...., pp. 222 y ss. 

• GONZALO DE LA CUEVA: Denominado León Rey de Armas. Estaba en Valladolid hacia el 1505. 
• JUAN RODRÍGUEZ DE LA CÁMARA. 
• PEDRO GRACIA DEI: Autor de gran importancia en el periodo y que tendrá una gran re-

percusión en toda la Edad Moderna. 
• PEDRO DE ASAMAR: Ningún dato sobre él. 
• DIEGO DE CUEVA: denominado Toledo Rey de Armas. Estuvo en el cargo cerca de la Reina 

Juana hasta 1531. 
• PERO GONZALEZ DE LA CUEVA: Rey de Armas en 1509. 
• NICAISE LADAM: Al servicio de Felipe el Hermoso y de don Fernando de Aragón entre los 

años 1519 y 1526. Carlos V le nombró Granada Rey de Armas. Escribió una obra titulada 
Mémoire et épitaphe de Ferdinand d´Aragón. 
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convivencia con la tratadística oficial sobre la nobleza. Ya hemos visto cómo 
Valera y Mexía aluden al tema de los Reyes de Armas y a la necesidad de su 
existencia, pues uno de los puntos esenciales de la tratadística nobiliaria lo 
representa el asunto de dar noticia de lo que significa nobleza y de sus meca-
nismos de representación. Por ello, la heráldica en tanto que es a la vez repre-
sentación colectiva de un grupo (la nobleza) y de un individuo (el noble o 
caballero) sirve también para explicar a la vez el paso de una función militar 
específica (la guerra) a una ritual/simbólica (la virtud-herencia) que presenta 
un cariz más elaborado y precisa de un apoyo intelectual claro. 

Al ser el blasón un bien patrimonial más, del que se podrá disponer toda la 
vida, conviene a los Reyes tener un control sobre su concesión, y que de las 
cuatro maneras que hay de tomar armas, veánse «o por herencia de los ante-
cesores, o dadas por el príncipe o ganadas en batalla o tomadas por se mes-
mos»34. Son precisamente los Reyes Católicos los primeros en dar sentido 
político a la labor de los Reyes de Armas y Heraldos, dotándoles de un cuerpo 
bien armado. Hacia finales del siglo XVII, Alfonso de Guerra y Villegas, a la 
sazón uno de los más insignes nobilistas de todo el siglo XVII, y Rey de Ar-
mas de Carlos II escribió una historia sobre este oficio, refiriéndose a este 
particular indicaba: 

 
«Previenese que para establecer la jurisdicción y autoridad de los Araldo 

y Reyes de Armas que V.M tiene nombrados cerca de su Real Persona y en 
su Palacio, no necesita de promulgar nuevas leyes; porque los señores Reyes 
Católicos [...] quintos abuelos de S.M dieron providencia sobre este punto 
de los coroneles y escudos de armas comprehendiendo la observancia de la 
mejor y mas regular práctica del arte araldica que se halla establecida en to-
dos los reynos y naciones politicas de Europa según los preceptos y reglas de-
rivadas de gente en gente[...] y por conveniente policia dejaron a cargo de los 
reyes de armas, araldos, faravetes o Passabantes (que con todos esos nombres 
son conocidos) el declarar enmendar o determinar las dudas que cada día se 
ofrecen sobre la forma en que se deben esculpir, pintar o bordar los escudos 
de las Armas reales, y de quantos según su dignidad, estado, nobleza pueden 
usar armas, blasones y empresas en los palacios, y edificios publicos, para su 
adornos y de sus casas particulares, sepulcros, epitafios, estandartes, pendo-
nes, Vanderolas, cotas, libreas, reposteros, instrumentos que sirven al aparato 
militar, a el lustre de la corte y à el mayor lucimiento de las ceremomias que 
se celebran en la presencia de V.M y de su palacio y corte»35  

 

———— 

• JUAN PERAZA: Ejerce en el año de 1519. 
• GARCI ALONSO DE TORRES: Quizá uno de los más prolíficos y destacados Reyes de Armas. 

Ocupa el cargo hacia el año de 1485. 
34 VALERA, Diego: Espejo....pp. 108-110. 
35 GUERRA y VILLEGAS, Juan. Alphonso: Discurso histórico político sobre el origen y preheminen-

cias de el oficio de heraldos y reyes de armas feciales y caduceadores, Madrid, 1689, f. 4r y v. 
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Si la nobleza necesita justificar y legitimar su posición política en la sociedad 
mediante una serie de prerrogativas jurídicas, políticas etc., también necesita 
certificar su identidad mediante una serie de signos que dentro del entramado 
nobiliario/caballeresco de la bajomedieval sirve como marco de actuación que 
va más allá de la creación libresca de un espíritu caballeresco, se trata más bien 
de una manifestación muy elaborada de una serie de conceptos con un valor 
social demostrable y sobre los que existe un consenso que se manifiesta en la 
necesidad de explicarlos abiertamente tanto desde posturas legitimadoras como 
desde aquéllas que intentan criticar alguno de sus aspectos. 

 
 

3.  ALGUNAS NOTAS SOBRE LA TRATADÍSTICA NOBILIARIA  
 
Desde la Edad Media se ha venido ofreciendo un debate sobre la caballe-

ría36en el que amparados por la tutela de la iglesia, por los intereses de la co-
rona o por los propios de la alta y media nobleza urbana de las ciudades caste-
llanas se ha perfilado una serie de lugares comunes que han construido en 
torno al noble y lo nobiliario un sistema de valores éticos que sirvieran para 
deslindar a sus miembros de la sociedad, estableciendo con ello un elemento 
de apoyo constante para la corona y un inequívoco recurso propagandístico 
para ellos mismos. 

Recurriendo a una suerte de conceptos, la doctrina nobiliaria se apoya, 
como hemos visto, en la regulación de su aparato simbólico, en la reglamen-
tación de sus actos públicos y en la codificación jurídica de sus privilegios, 
uniendo de este modo la praxis nobiliaria con la moral, con un afán de didac-
tismo moral y político. 

El tema central de los tratados nobiliarios del periodo Isabelino, como de 
toda la tratadística nobiliaria hasta la llegada de la Ilustración, se basa por un 
lado en la dignidad e identidad política del noble/caballero y en la codifica-
ción de la nobleza como estructura de poder por otro. Así las ideas sobre la 
nobleza parten de un axioma irrefutable para los nobilistas, y es la identifica-
ción aristotélica entre virtud y nobleza, pero también entre nobleza y política. 
Es en este segundo aspecto donde entroncamos con el concepto del honor 
nobiliario37. Si la nobleza castellana bajomedieval se movió entre el fortaleci-

———— 

36 Véase sobre este particular el libro de RODRÍGUEZ VELASCO, Juan D: El debate sobre la 
caballería en el siglo XV. La tratadística caballeresca castellana en su marco europeo, Valladolid, 
1996. especialmente las páginas dedicadas a la obra de Diego Valera, pp. 195-275. 

37 Véase nuestra tesina de licenciatura sobre los valores nobiliarios: GUILLÉN BERRENDERO, 
José Antonio: Los valores nobiliarios en la Castilla de Felipe II. Los conceptos de virtud y honor 
en Juan Benito Guardiola y Francisco Miranda Villafañe. Tesina inédita de licenciatura Madrid, 
2000; También «Honor y virtud. Elementos culturales de una retórica de la distinción en los 
siglos modernos» en Congreso Internacional Retórica Globalización y Cultura, Salamanca 2003, 
pp. 127-134; «La tratadística nobiliaria como espejo de nobles. El ejemplo de Juan Benito 
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miento del poder regio frente a un aparente retroceso de las posiciones aristo-
cráticas y por otro lado en la postura contraria38, cabe también indicar que 
ambos planos de acción política tendrán su reflejo librario en una manifesta-
ción como el honor. 

En tanto que el honor puede ser entendido como una cualidad de un indi-
viduo digno de estima o como una estima reconocible por todo la sociedad de 
acuerdo a un modelo aceptado por todos, este honor también se codifica me-
diante unas manifestaciones externas concretas y sirve como modelos de dis-
tancia social y lo más importante, de distinción social para sus poseedores. Es 
en esta línea donde la voz de autores como Valera y Mexía adquiere una di-
mensión trascendental.  

La exaltación del honor genealógico frente a otro que podemos denominar 
honor del mérito marcan la inflexión hacia una tendencia política concreta 
por parte de la corona, pero también puede servirnos para comprender los 
mecanismos de oposición que el estamento privilegiado ofrece al poder regio. 
Esto que venimos indicando viene a incidir en la idea de que pese a que la 
corona intentara controlar el honor y el acceso a la nobleza mediante leyes, 
etc, la realidad era mucho más cruel para la reina, porque como defendía 
Mexía entre otros, el rey no podía sino reconocer en la nobleza algo que tras-
cendía con mucho lo temporal. 

La nobleza se convierte de este modo en un grupo social hegemónico en la 
manifestación pública de sus representaciones y de su sistema de valores. La 
importancia del debate sobre la misma no se debe reducir al marco de los 
textos sobre la nobleza, muy al contrario, debería profundizarse más en la 
obra de aquellos oficios que estaban directamente vinculados a la misma y que 
confieren un sentido teleológico a la cultura nobiliaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 

Guardiola y su Tratado de nobleza de 1591» en Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica, 
2002, pp. 81-106. 

38 QUINTANILLA RASO, María Concepción: «La nobleza en la historia política castellana en 
la segunda mitad del siglo XV. Bases de poder y pautas de comportamiento» en Congreso In-
ternacional Bartolomeu Dias a sua época. Actas, vol. I, D. Joao II e a politica quatrocentrista, 
Oporto, 1989, pp. 182-184. 




