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La destrucción de emblemas heráldicos 
por motivos ideológicos: revoluciones 
de los siglos xviii-xix en europa y en México

 Gerard Marí i Brull
 Universidad de Barcelona

La heráldica está fuertemente condicionada por las diferentes formas de 
relación que hay entre el individuo y su sociedad.1 Por tanto, los escudos 
heráldicos no se han de estudiar cerrados sobre sí mismos y reducidos a 
las cuestiones puramente formales, sino insertos en esa sociedad y sus 
instituciones y, además, evolucionando al ritmo que éstas evolucionan.2 
Lo anterior, porque el código heráldico es algo vivo históricamente que se 
desarrolla y evoluciona de manera flexible,3 en un cambio continuo que 
no es otra cosa que una constante adaptación a las circunstancias de la 
sociedad, a las situaciones nuevas que se van produciendo.4

Así, si deseamos conocer el fenómeno heráldico en toda su profundi-
dad tendremos que ir más allá de la simple descripción de las formas plás-
ticas y estudiar también por qué y para qué se utilizaron los emblemas he-
ráldicos: por qué se creaban, se mostraban a los demás y se transmitían a 

 1. S. de Vajay, “L’interdisciplinarité: le context interdisciplinaire de généalogie et 
d’héraldique en tant que sciences sociales”, en L’identità genealogica e araldica. 
Fonti, metodologie, interdisciplinarietà, prospettive. Atti del XXIII Congresso interna-
zionale di scienze genealogica e araldica, turín, Roma, Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali, 1998-2000, p. 823.

 2. Michel Pastoureau, “Prefacio”, en Ph. Palasi, Jeux de cartes et de l’oie héraldiques au 
xviie et xviiie siècles, París, Picard, 2000. 

 3. Sebastián García Garrido, El diseño heráldico como lenguaje visual. Heráldica nobilia-
ria de la ciudad de Ronda, Málaga, Universidad de Málaga, 1998, p. 58.

 4. H. Zug tucci, “Un linguaggio feudale: l’araldica”, en G. einaudi (ed.), Storia d’Ita-
lia. Annali, 1, Dal feudalesimo al capitalismo, turín, einaudi, 1978, p. 855. 
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284 Gerard Marí i Brull

otras personas; en qué ocasiones, de qué manera y con qué sentido se 
utilizaban…5

en definitiva, hay que estudiar el mensaje que transmitía el uso de un 
escudo heráldico, el significado que sí sabían interpretar sus contemporá-
neos. Las armerías son un sistema organizado de comunicación no lingüís-
tica6 que nacieron con la intención de ser mostradas a los demás y de 
comunicar de forma clara e inequívoca un mensaje concreto, la compren-
sión del cual era asequible a todos por el hecho de que los emblemas he-
ráldicos pertenecían a un repertorio iconográfico de uso común.7

Insisto en que el estudio del mensaje que se quería comunicar a través 
del uso de un emblema heráldico no debe limitarse a sus nociones ópticas 
elementales,8 sino que deben analizarse también los muy diversos significa-
dos con que estaban cargados. A partir de este concepto de la heráldica como 
un lenguaje capaz de transmitir una variada gama de mensajes y significados 
y que evoluciona con el tiempo, podemos analizar las armerías en su función 
instrumental, es decir, como un modelo expresivo formal utilizado de ma-
neras distintas por sociedades diferentes y que, por este motivo, tienen un 
valor enorme como testimonio histórico, ya que cada sociedad queda refle-
jada de distinta manera según los diversos usos que les dieron.9

Se trata, pues, de analizar el uso que cada sociedad daba a los emblemas 
heráldicos y cuáles eran los mensajes concretos que se querían transmitir. 
el resultado final del estudio de los emblemas heráldicos tiene que ser la 
interpretación y la comprensión del fenómeno heráldico en su totalidad, 
en tanto que hecho histórico en evolución continua, propio de la actividad 

 5. Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, Los emblemas heráldicos. Una interpretación 
histórica, Madrid, Real Academia de la Historia, 1993, p. 33.

 6. Georges Mounin, “el Blasón”, en Introducción a la semiología, Barcelona, Anagrama, 
1972, p. 119-133.

 7. B. Fe D’Ostiani, “Araldica astigiana. Metodologia di ricerca e studio delle fonti”, 
en L’identità genealogica e araldica. Fonti, metodologie, interdisciplinarietà, prospettive. 
Atti del XXIII Congresso internazionale di scienze genealogica e araldica, turín, Minis-
terio per i Beni Culturali e Ambientali, 2000, p. 816. 

 8. H. Zug tucci, “Un linguaggio…”, p. 811.
 9. Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, Los emblemas heráldicos…, p. 123.
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285La destrucción de emblemas heráldicos

humana. Así pues, hay que superar el estricto estadio de fijación de la 
identidad del titular de un escudo y conseguir una interpretación que ten-
ga en cuenta todos los niveles que puedan existir dentro de este fenómeno, 
con la intención de situar los emblemas y sus titulares en el marco de la 
sociedad donde existieron.10

Pero más allá de la utilidad práctica que lleva a la creación y al uso de 
emblemas heráldicos, lo que quiero plantear aquí es qué sucede cuando la 
finalidad y los usos con que había sido utilizado un escudo y el mensaje y 
los significados que comunicaba pasan a ser ignorados, despreciados e 
incluso directamente combatidos por la sociedad que ha cambiado o por 
un grupo humano específico que por motivos ideológicos se opone a los 
conceptos tradicionales que eran válidos hasta ese momento; cuando un 
escudo se convierte en una víctima más de la lucha política e ideológica y 
llega a ser un símbolo peligroso de aquello que el grupo combate y que ha 
de ser destruido. Hay que tener siempre presente que la batalla de los sím-
bolos es, antes que nada, una batalla política.11

No me refiero, por tanto, al deterioro o a la franca ruina de tantas 
piedras armeras,12 ni siquiera a la destrucción por ignorancia o por incuria, 
cuando tantas piezas arqueológicas —no solamente las de tipo heráldico— 
han desaparecido definitivamente por desgraciados incidentes o por indi-
ferencia de las personas o instituciones responsables, sino a la destrucción 
deliberada de emblemas heráldicos por medios físicos expeditivos. De he-
cho, desde el mismo nacimiento de los emblemas heráldicos y sus usos, 
éstos empezaron a ser víctimas de actitudes negativas, hecho común a todo 

 10. P. Pacaud, “établir un armorial normand du xiiie siècle: sources, méthodes, pro-
blèmes», en Les armoriaux. Histoire héraldique, sociale et culturelle des armoriaux 
médiévaux, París, Le Léopard d’Or, 1997, p. 59. 

 11. Marina Caffiero, La Repubblica nella città del Papa. Roma, 1798, Roma, Donzelli, 
2005, p. 62.

 12. Carlos Parrilla Alcaide y Miguel Parrilla Nieto, Linajes y blasones del Campo de 
Montiel. Estudio heráldico de los escudos y genealogía de sus titulares, Ciudad Real, 
Diputación Provincial de Ciudad Real, 2003, p. 11, 27. en muchos casos su iden-
tificación debe hacerse por comparación con otros escudos similares, la ampliación 
de negativos hasta el palpado de la piedra.
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286 Gerard Marí i Brull

sistema emblemático, en general, y a la vexilología, en particular. escudos, 
banderas y otros tipos de emblemas han formado parte desde siempre del 
diálogo simbólico entre vencedores y vencidos.

eL ASeDIO AL eNeMIGO Y A SUS SÍMBOLOS

efectivamente, la lucha o la oposición contra el enemigo incluye también 
la persecución de sus símbolos y de todo aquello que lo representa. en 
nuestra sociedad actual estamos acostumbrados a ver cómo esta lucha se 
concreta generalmente en la destrucción de las banderas, que son los em-
blemas de grupo —es decir, no individuales— que recogen las diversas con-
notaciones simbólicas colectivas de grupos humanos más o menos extensos. 
Así, las banderas reciben homenajes y respeto de partidarios, pero también 
sufren los ultrajes y el desprecio de los contrarios.13 No es tan frecuente ver 
a las armerías en este rol. Fue excepcional que la multitud atacara los em-
blemas heráldicos de diversos países escandinavos cuando se produjeron las 
protestas multitudinarias con motivo de las caricaturas de Mahoma.

Pero, aunque sea en época contemporánea cuando podamos encontrar 
su rastro más fácilmente y la persecución de los símbolos y emblemas 
puede parecer más amplia, profunda y políticamente con mayor significa-
do, esa lucha existió también durante la época medieval, momento del 
nacimiento de los emblemas heráldicos.

I. VeXILOLOGÍA

en el ámbito de la vexilología siempre ha habido interés por la captura de 
los estandartes y las banderas del enemigo y la subsiguiente quema, su 
ostentación invertida o su depósito en algún centro que los exonga ante la 
población: iglesias, armerías reales, museos…14 Debido al tipo de material, 

 13. Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, Los emblemas heráldicos…, p. 123.
 14. Luis Sorando Muzás, “trofeos austríacos y sardos obtenidos por los ejércitos de los 

reyes hispanos Felipe V y Fernando VI (1717-1759)”, Emblemata. Revista Aragone-
sa de Emblemática, Zaragoza, españa, n. 14, 2008, p. 127-150.
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287La destrucción de emblemas heráldicos

no siempre se han conservado hasta la actualidad. Por esa misma carga 
simbólica, se entiende el intercambio de banderas que se realizó en mayo de 
2010 entre los gobiernos mexicano y español, con la devolución mutua 
de aquéllas tomadas durante las guerras de independencia.

Un caso particular era el del Carroccio, una especie de altar de guerra 
sobre cuatro ruedas, tirado por bueyes, usado en diversas repúblicas italia-
nas en época medieval. Se trataba de una plataforma rectangular donde se 
llevaba el estandarte de la ciudad y un altar donde un sacerdote oficiaba 
misa antes de las batallas. Su captura por parte del enemigo suponía un 
auténtico desastre y una humillación, y hacía todavía más dolorosa la 
derrota.15 Así sucedió a la ciudad de Florencia en la batalla de Monteaper-
ti, el 4 de septiembre de 1260, cuando tuvieron que abandonar el Carroccio 
en manos del ejército rival, Siena.

Incluso en el ámbito naval y medieval hay referencias a usos peyora-
tivos de las banderas de las escuadras vencidas, de manera que el regreso 
de la flota vencedora a sus puertos navales se hacía remolcando las naves 
apresadas desde la popa y con los estandartes enemigos arrastrando por el 
agua. Así se cita, por ejemplo, en diversas crónicas sobre los hechos de la 
conquista de Sicilia por el rey Pedro III de Aragón: e deslligaren los presos, e 
feen-los remar, e les llur galees a revers, ab la popa primera, ab les senyeres de 
Carles tirant per mar.16

 15. Renato Bordone, “Campane, trombe e carrocci nelle città del regno d’Italia 
durante il medioevo. Il ‘paessagio sonore’ delle città italiane nel medioevo”, en 
Alfred Haverkamp y elisabeth Müller-Luckner, Information, Kommunikation und 
Selbstdarstellung in mittelalterlichen Gemeinden, Munich, R. Oldenburg, 1998, 
p. 96.

 16. “Y desataron a los prisioneros y les hicieron remar, y con sus galeras del revés, con 
la popa por delante, con las banderas de Carlos a rastras por el mar”, Bernat Des-
clot, Crònica, Barcelona, edicions 62, 1982, cap. XCVIII. Otros ejemplos en Ramon 
Muntaner, Crònica, Barcelona, edicions 62, 1979, cap. 68: “Les senyeres del enemics 
tirant, entraren en Messina” (Arrastrando las banderas del enemigo, entraron en 
Messina); cap. 84: “tiraven les galees que havien preses, ab la popa primera e les 
senyeres rossegant” (Remolcaban las galeras que habían hecho prisioneras, con la 
popa por delante y arrastrando las banderas).
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288 Gerard Marí i Brull

II. eSCUDOS HeRÁLDICOS

Centrándonos en el ámbito de los emblemas heráldicos, siempre ha exis-
tido la sustitución “lógica” de unas armerías por otras en circunstancias 
diversas, como puede ser ante un cambio de propietario de algún bien 
mueble o especialmente inmueble.17 Pero también hay actitudes punitivas, 
represivas o vengativas que se aplican sobre los escudos de armas.

en heráldica gentilicia, parece que teóricamente existieron las llama-
das armas difamadas o infamadas,18 que consisten en definitiva en la adi-
ción, modificación o mutilación de determinados elementos o piezas de 
un escudo con la intención de marcarlos con un carácter infamante, como 
punición a alguna actitud reprobable. Aunque se encuentran pocas refe-
rencias concretas, se cita el caso de Baiamonte tiépolo, quien a consecuen-
cia de su conjura para asesinar en 1310 al dogo de Venecia, Pietro Grade-
nigo, huyó al exilio, sufrió la destrucción de su casa, la erección en su 
lugar de la Colonna dell’Infamia —con la prohibición de cualquier edifi-
cación posterior— y la adición sobre sus armas familiares de un cuerno de 
búfalo como figura infamante.19

en realidad, estas prácticas son difíciles de demostrar, pues se entien-
de que las familias o los individuos afectados fueron muy remisos a plasmar 
tales marcas infamantes en el uso corriente y cotidiano de sus armerías. A 
menudo parece una cuestión más propia de la normativa teórica que inun-
da muchos de los manuales y diccionarios, que de las prácticas reales y 
demostrables históricamente.20 en algunos casos, parece sólo una expresión 
específica para una característica concreta de ciertas figuras animales —algo 
muy típico de la terminología heráldica— pero sin connotaciones 

 17. Sebastián García Garrido, El diseño heráldico como lenguaje visual..., p. 100-101.
 18. Martín de Riquer, Manual de heráldica española, Barcelona, Apolo, 1942, p. 70.
 19. Lorenzo Caratti Di Valfrei, Araldica, Milano, Mondadori, 1998, p. 67.
 20. Vicente de Cadenas y Vicent, Diccionario heráldico. Términos, piezas y figuras 

usadas en la ciencia del blasón, Madrid, Hidalguía, 1954, 288 p. Véase, por ejem-
plo, difamadas (p. 60) o infamadas (p. 81) y su correspondiente imagen (figura 
432, p. 230).
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289La destrucción de emblemas heráldicos

peyorativas,21 como simples properties and appendages associated with an 
armorial charge, del mismo modo que existe el coronado, el frutado o el 
mazonado.22

Por otra parte, en el ámbito eclesiástico están actualmente especifica-
das las circunstancias en las que la representación plástica de un emblema 
heráldico puede sufrir modificaciones punitivas dirigidas contra su titular. 
La Iglesia católica regula los motivos y las formas de privación de cargos y 
de su correspondiente repercusión en las enseñas heráldicas con pérdida, 
disminución o limitación de sus correspondientes elementos por pérdida 
del cargo o por las penas eclesiásticas de excomunión, interdicto, suspen-
sión, retrocesión, exclusión, privación —de oficio o de vestiduras eclesiás-
ticas—, deposición o degradación.23

también se podrían entender como peyorativas las marcas o brisuras 
de bastardía destinadas a dejar constancia de la calidad de ilegítimo sobre 
el emblema heráldico de la persona nacida bajo circunstancias heterodoxas, 
cargando las armas paternas con alguna carga o modificación. Parece que 
tal costumbre se introdujo en Francia a partir del siglo xiv.24

Los escudos heráldicos también se podían mostrar en posición inver-
tida, pero, a diferencia de la vexilología, esto podía tener un significado no 
peyorativo bajo determinadas circunstancias, como en la expresión del 
duelo en las comitivas fúnebres de acompañamiento del difunto, en las 

 21. emmanuel Boos, Dictionnaire du Blason, París, Le Léopard d’Or, 2001, p. 66, “dif-
famé: Qualifié un animal, le plus souvent le lion ou le léopard, représenté sans sa 
queue” (el ejemplo en p. 254-255, n. 467); Duhouy D’Argicourt, Dictionnaire du 
Blason, Gaillac, La Place Royal, 1996, p. 75: “se dit du lion dont la queue est cou-
pée”. en algunos casos se recogen los dos significados: Jean-Marie thiébaud, Dic-
tionnaire des termes du blason, Besançon, Cêtre, 1994, p. 101, que acepta las dos 
definiciones de “un lion privé de queue” y también “des armes modifiées par 
quelque signe déshonorant en punition d’un crime”.

 22. Propiedades y características asociadas a una carga heráldica; Stephen Friar, A new 
Dictionary of Heraldry, London, Alphabooks, 1987, p. 34-37.

 23. Bruno Bernard Heim, L’araldica nella chiesa cattolica. Origini, usi, legislazione, el 
Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 1981, p. 82-89.

 24. Martín de Riquer, Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos, Barcelona, 
Quaderns Crema, 1986, p. 243.
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290 Gerard Marí i Brull

que los asistentes llevaban vestidos de luto y otras señales de duelo, entre 
las cuales nos interesa el hecho de portar los escudos al revés.25 De esta 
costumbre quedan representaciones escultóricas en sepulcros.26

Pero todas estas prácticas de modificación de figuras, de ornamentos 
externos y de posición no son propiamente el tema estudiado aquí: la 
destrucción física de piedras armeras por motivos ideológicos. Algunos 
autores hablan de escudos sancionados para referirse a aquellos a los que se 
les han borrado sus formas como consecuencia de un castigo impuesto a 
sus titulares por la autoridad que los concedió,27 en definitiva, es el caso 
del castigo por parte del monarca a un noble considerado rebelde.

Un ejemplo particular, que no implica sanción, sería el acontecido en 
las obras de fortificación efectuadas en el castell maior de la vila de Perpin-
yà, con anterioridad a 1585, sufragadas por los habitantes de toda Cata-
luña, en que se pusieron les insígnies y armes de la casada dels duchs de Alba, 
por lo que solicitaron que se arrancaran y se quitaran de dicha obra y 
edificios, y que se colocaran las del rey Felipe II. La motivación está muy 
bien explicada: “les insígnies y armes en consemblants llochs plantades 
importen senyals de senyoria, de domini y copossessió per als presents y 
per als sdevenidors qui les veuran, en gran e intollerable preiudici de dita 
vila y de tota la terra y de la Corona Real de Aragó”.28

 25. Faustino Menéndez-Pidal, “Heráldica funeraria en Castilla”, Hidalguía, Madrid, 
n. 68, 1965, p. 134-137, reeditado en Faustino Menéndez-Pidal, Leones y casti-
llos. Emblemas heráldicos en España, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, 
p. 148-152.

 26. Blog de Heráldica, <http://blogdeheraldica.blogspot.com/2010/01/heraldica-final.
html>.

 27. Carlos Parrilla Alcaide y Miguel Parrilla Nieto, Linajes y blasones…, p. 301.
 28. “Las insignias y armas colocadas en tales sitios significan señales de señorío, de do-

minio y posesión, para los presentes y para los futuros que las vieren, en grande e 
intolerable perjuicio de la dicha villa y de toda la tierra y de la Corona Real de 
Aragón”, Bringué i Portella, Gifre i Ribas, Güell Junkert, Marí i Brull, Muxella i 
Prat, Pérez Latre, Pons i Alzina, Cort General de Montsó (1585) Montsó-Binèfar. 
Esborranys del procés familiar del braç reial, documentació complementària, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, 2009, doc. 12, p. 531.
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291La destrucción de emblemas heráldicos

Pero la destrucción de escudos no se limita sólo a este tipo de casos, 
existe una variedad más extensa de motivaciones. Aunque parezca más 
común en época contemporánea, la destrucción de escudos heráldicos como 
lucha ideológica está documentada en época tardo-medieval. Durante el 
Concilio de Constanza (1414-1418), los delegados de Gregorio VII, que 
acudieron a la ciudad para resolver el gravísimo conflicto del Gran Cisma 
de Occidente con los representantes de los otros papas, Benedicto XIII y 
Juan XXII, y en medio de una lucha política feroz para prevalecer cada uno 
como único papa legítimo, sufrieron la destrucción de las armas de dicho 
Gregorio VII puestas en los muros exteriores de las casas29 donde se alojaban 
para señalar su presencia y la autoridad de su representado.30

Buscando manifestaciones de lucha ideológica sobre el ámbito herál-
dico, en aquellos momentos históricos pretéritos en los que la heráldica 
jugaba un papel social mucho más transcendental que ahora, la lucha 
contra una mentalidad o un orden en concreto —social, político, ideoló-
gico…— implicaba con más motivo una batalla contra sus emblemas he-
ráldicos, dada la necesidad de borrar todo vestigio del régimen que se pre-
tendía cambiar, con una especial virulencia en los momentos de cambio 
marcadamente revolucionarios. La sustitución o suplantación de unos 
emblemas por otros nos ofrece, por lo general, una visión diacrónica de 
los sucesivos cambios de regímenes políticos.31

Además, la destrucción de emblemas heráldicos, aun siendo algo de-
liberado y ejecutado de modo consciente y sistemático, incluso desde el 
poder, no acostumbra dejar rastro documental sino simplemente la prue-
ba de la acción. A veces, ni siquiera eso, porque una destrucción a concien-
cia borra por completo las pruebas. Así acostumbra suceder en los casos 
de sustitución de un emblema por otro, aniquilando las trazas del anterior, 

 29. Werner Paravicini, “Signes et couleurs au Concile de Constance: Le témoignage 
d’un héraut d’armes portugais”, en Denise turrel et al. (dir.), Signes et couleurs des 
identités politiques. Du Moyen Âge à nos jours, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2008, p. 181. 

 30. Denise Fink, “el Concilio de Constanza. Martín V”, en Hubert Jedin (dir.), Manual 
de historia de la Iglesia, Barcelona, Herder, 1973, v. iv, p. 710. 

 31. H. Zug tucci, “Un linguaggio feudale…”, p. 843.
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hasta el punto de no poder dictaminar si se trata de un añadido o de la 
pieza primigenia.32

entrando más específicamente en el tema, tal vez la Revolución Fran-
cesa sea el caso más estudiado. Por su actitud de represión antiheráldica, 
se llega al punto de hablar de la Révolution en guerre contre les armories, con 
un decreto de supresión de las armerías del 19 de junio de 1790, comple-
tado entre 1792 y 1793 con una radical destrucción física, siendo este 
último año el máximo exponente del llamado terreur héraldique.33 

a) La Revolución Francesa (1789)

efectivamente, durante la Revolución Francesa se consideró a las armerías 
como marcas de nobleza y signos de feudalidad a partir del hecho de que 
—mientras los no nobles hacían un uso limitado de éstas— la nobleza se 
servía de ellas en la vida pública para reafirmar sus derechos sobre la po-
blación, la producción y el territorio: escudos en las medidas públicas para 
remarcar los pagos de banalidades, marcas armoriadas para delimitar los 
territorios señoriales, sellos armoriados en los documentos pasados por la 
señoría, etcétera.34

el 19 de junio de 1790 la Asamblea Constituyente abolió las armerías, 
la nobleza hereditaria, los títulos, los nombres de feudos, las libreas, las 
condecoraciones, las órdenes militares y los tratamientos nobiliarios o 
eclesiásticos. Diversos decretos de los años 1791 y 1792 mandaban hacer 
desaparecer todos los escudos representados sobre bienes muebles o in-
muebles, privados o públicos, bajo diversas penas —excepto los objetos 
artísticos interesantes, los cuales tenían que ser depositados en un mu-
seo o en un depósito, pues la Commision des Arts et des Monuments 
debía velar para la conservación de las piezas artísticas y arquitectónicas 

 32. ése es el objetivo de la sustitución, eliminar totalmente el mensaje anterior y di-
fundir el nuevo, como los cambios políticos entre güelfos y gibelinos en las ciuda-
des italianas. Véase H. Zug tucci, “Un linguaggio feudale…”, p. 855.

 33. Michel Pastoureau, Figures de l’Héraldique, París, Gallimard, 1996, p. 386-389.
 34. Jean-Marie thiébaud, Dictionnaire des termes…, p. 29-30.
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293La destrucción de emblemas heráldicos

de interés—.35 Los particulares habían de destruir sus títulos, raspar la 
vajilla, romper la porcelana, repicar el dintel de la puerta, rasgar las 
encuadernaciones, etcétera. Por fortuna, en pequeñas ciudades de pro-
vincias esto no se llevó a cabo de manera tan radical. Quedan ejemplos 
documentales, como la denuncia sobre un edificio que todavía ostenta 
un emblema heráldico (véase figura 1), y arquitectónicas, como sucede 
en la fortaleza de Besançon (véase figura 2). en este caso, como prueba 
de que por fortuna no se aplicó la destrucción con toda su intensidad, se 
eliminaron las flores de lis, siguiendo la idea de eliminar la heráldica 
como marca de feudalidad —y especialmente el signo real por antonoma-
sia—, pero se respetó el valor artístico y monumental del resto de la 
composición heráldica.

LA DeStRUCCIóN De eMBLeMAS HeRÁLDICOS POR MOtIVOS IDeOLóGICOS: 

ReVOLUCIONeS De LOS SIGLOS XVIII-XIX eN eUROPA Y eN MéXICO

en contraposición a la heráldica existente hasta el momento —ahora per-
seguida—, apareció una emblemática nueva, más o menos rudimentaria, 
basada en bonetes de la libertad, haces, picas, columnas, balanzas, ramas 
y coronas de laurel, etcétera.36 Se trata de emblemas —inéditos o rescatados 
a menudo del mundo antiguo clásico— que pretenden ser la plasmación 
de las nuevas ideas de libertad, justicia e igualdad y representan a las ins-
tituciones del estado que nacen en ese momento. Se trata más de una 
emblemática institucional que no gentilicia.

el restablecimiento de las armerías durante el Imperio Napoleónico, a 
partir del estatuto del 1 de marzo de 1808, implicó la organización de una 
nueva nobleza, una jerarquía de nuevos títulos o unas nuevas armerías, con 
la creación del Conseil du sceau des titres, institución que diseñaba las armas 
de los nuevos nobles y tenía capacidad absoluta para reglamentar y juris-
dicción sobre cuestiones heráldicas. Se considera, por lo general, un siste-
ma puerilmente rígido que aportó unas creaciones gráficas poco atractivas. 

 35. Michel Pastoureau, Figures de l’Héraldique…, p. 108-109.
 36. Michel Pastoureau, Traité d’Héraldique, París, Picard editeur, 1979, p. 77.
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Figura 2. Piedra armera. Besançon, Francia. Fotografía del autor.

Figura 1. Denuncia de existencia de piedra armera en Francia.  
Colección particular.
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en 1815, después del periodo llamado de los Cien Días, este sistema herál-
dico napoleónico desapareció.

b) La República romana de 1798-1799

el mismo trato dado a las armerías en la república de Francia se impuso 
en diversos territorios de europa a partir de la expansión de la ideología 
revolucionaria; es el caso de la creación de diversas repúblicas en la 
península italiana, supeditadas a Francia. en 1798 tuvo lugar en Roma 
la expulsión del papa Pío VI (Giovanni Angelo Braschi) y la creación de 
un régimen republicano tutelado por Francia, como una exportación a 
Italia de la Revolución Francesa. esta transformación tan súbita y total 
del viejo régimen político y administrativo tuvo una vida muy breve 
(1798-1799); sin embargo, en este periodo se produjeron cambios sim-
bólicos y culturales importantes, una reforma que era política y religio-
sa al mismo tiempo.

Se produjo una desacralización de la imagen del pontífice, que com-
portó la demolición sistemática de los símbolos y de los emblemas ponti-
ficios de los cuales estaba llena la ciudad. esto denota implícitamente cómo 
era grande el poder de los símbolos de los papas, entendidos en su función 
de adquisición de consentimiento y sumisión de los pueblos.

el 28 de abril, en la sesión 30 del tribunato (Consejo Legislativo de la 
República Romana), el republicano Giuseppe Barberi pidió la supresión de 
todos los escudos del régimen anterior o por lo menos su transformación 
a través de alguna acción que cambiara su sentido y su valor. Los conside-
raba cargados de feudalidad, de religión mal entendida y de tristeza, en tanto 
que enseñas aristocráticas que ofenden los principios de la libertad y de la 
igualdad.37 en su argumentación considera que el régimen anterior había 
rebajado al pueblo romano para poder tiranizarlo como esclavo haciendo 
uso de la fuerza didáctica de las imágenes; puesto que la República necesi-
taba “hombres fuertes y valerosos”, era necesario eliminar del tejido urba-

 37. V. e. Giuntella, Assemblee Della Repubblica Romana (1798-1799), Bolonia, Zaniche-
lli Accademia dei Lincei, 1954, t. I, p. 214. 
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no la vista continua de objetos que recordaran las cadenas feudales y los 
miedos religiosos.38

Las muestras de esta persecución se perciben sobre todo en el Castel 
Sant’Angelo, donde los escudos papales que se encontraban tanto en el 
edificio como en otras instalaciones defensivas han sido destruidos casi en 
su totalidad, dejando poquísimos elementos que permitan identificar su 
carácter armero originario (véanse figuras 3, 4 y 5).

Asimismo, encontramos rastros sobre las murallas que conectaban el 
Castel Sant’Angelo con el Vaticano, los Mura Leonine, de manera que en 
la parte interna se han conservado los escudos, mientras que en el exterior 
han sido destruidos (véase figura 6).

c) México

México no participa de los orígenes medievales (y europeos) de la heráldi-
ca. La utilización de emblemas heráldicos se introduce a partir del siglo 
xvi, con las características típicas de su fuente, la heráldica castellana,39 a 
través de antiguas familias procedentes de españa que se instalan en el 
Nuevo Mundo o de armas nuevas concedidas a los conquistadores y ex-
ploradores, pero también mediante la concesión de nuevos escudos a la 
población autóctona. efectivamente, el uso o la concesión de armas herál-
dicas es uno de los mecanismos40 de hispanización y asimilación de ciertos 
grupos sociales de población indígena a los nuevos patrones culturales, 

 38. Marina Caffiero, La Repubblica nella città…, p. 64.
 39. Por ejemplo, la abundancia de particiones y de borduras. A las características de la 

heráldica española se podían añadir elementos naturales y culturales de la población 
nativa, Henry Bedingfeld y Peter Gwynn-Jones, Heraldry, Leicester, 1993, p. 148.

 40. Así como la concesión de ciertos privilegios de llevar armas o poseer caballos, la 
educación de sus hijos en determinados centros, la adopción de un nombre cris-
tiano o la incorporación de la vestimenta, la comida y el idioma de los conquista-
dores. Meritxell tous Mata, “Cambio y continuidad de las estructuras de poder 
precolombinas en la provincia de Nicaragua durante el siglo xvi”, en Pilar García 
Jordán et al. (coords.), Estrategias de poder en América Latina. VII Encuentro-Debate 
América Latina ayer y hoy, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2000, p. 69.
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Figura 3. Detalle de la 
muralla del Castel 
Sant’Angelo, el 
Vaticano, Italia. 
Fotografía del autor.

Figura 4. Detalle de la 
muralla del Castel 
Sant’Angelo, el Vaticano, 
Italia. Fotografía del autor.
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Figura 5. Detalle de la 
muralla del Castel 
Sant’Angelo, el Vaticano, 
Italia. Fotografía del autor.

Figura 6. Detalle de la 
muralla del Castel 
Sant’Angelo, el Vaticano, 
Italia. Fotografía del autor.

sociales y políticos consecuencia de la Conquista,41 desde el momento en 
que la heráldica es un concepto emblemático nuevo en las sociedades na-
tivas —formal e incluso conceptualmente—. el grado de voluntarismo, 
practicismo o conveniencia con el que las elites indígenas se esforzaron en 

 41. La heráldica juega otros papeles importantes en relación con el Nuevo Mundo, por 
ejemplo, en la cartografía como sistema de acotación (y reivindicación) de propie-
dades sobre territorios descubiertos. Francisco Javier Vizuete Villar, “Vamos a con-
tar mentiras: los estados europeos en el ajedrez del mundo”, en Pilar García Jordán 
et al. (coords.), Lo que duele es el olvido. VI Encuentro-Debate América Latina ayer y 
hoy, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1998, p. 176.
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entrar en el nuevo sistema y aprovecharlo al máximo, no quita que se 
trate de un fenómeno de asimilación a otra cultura.42 

ese proceso de hispanización significó a menudo la eliminación o 
marginación de la emblemática nativa, tal vez con un cierto grado de 
persecución del águila representativa de los aztecas,43 siendo este emble-
ma “retundido de todos los lugares públicos”, quizá porque era precisa-
mente el emblema más propio del pueblo mexica vencido y por temor a 
que fuera usado como símbolo unificador de alguna resistencia. eso se 
evidencia en el escudo de armas otorgado por Carlos V a la ciudad de 
tenochtitlan-México en 1523, el que recoge las circunstancias de la Con-
quista e ignora el águila azteca, colocando solamente una bordura carga-
da de tunas como elemento natural particular o bien el azur del campo 
evocando la laguna sobre la que se asentaba la ciudad.44 Vemos, pues, que 
en la concesión real del emblema heráldico de la ciudad pesa mucho más 
la tradición hispánica que la emblemática indígena.45 Naturalmente, los 
dibujos y jeroglíficos que llevaban las insignias y estandartes nativos no 
fueron suprimidos, puesto que podían seguir cumpliendo una función46 

 42. Gibson expone acertadamente que “los privilegios se otorgaban a quienes se toma-
ban la molestia de pedirlos”; Charles Gibson, Tlaxcala en el siglo xvi, México, Fon-
do de Cultura económica, 1991, p. 256-257. Así funcionaba, en general, el sistema 
gremial en la monarquía hispánica, por lo que en los archivos de los consejos 
hispánicos se encuentran millones de peticiones solicitando distinciones, remune-
raciones, gratificaciones, etcétera, por servicios prestados. 

 43. M. F. Álvarez, “el escudo de armas de México ante el arte”, Anales de la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas, México, 1921, t. iv, p. 5-6, 10. el autor come-
te el anacronismo de llamar “escudo de armas de los indios” al emblema del águi-
la y la serpiente.

 44. Jorge González Angulo, “el criollismo y los símbolos urbanos”, Historias, México, 
n. 26, 1991, p. 73-74.

 45. enrique Florescano, La bandera mexicana. Breve historia de su formación y simbolismo, 
México, Fondo de Cultura económica, 2004, p. 41.

 46. Solange Alberro, “La Iglesia como mediador cultural en la Nueva españa, siglos 
xvi-xvii. La recuperación del complejo simbólico del águila y el nopal”, en Entre 
dos mundos. Fronteras culturales y agentes mediadores, Sevilla, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1997, p. 396. Discrepo en la expresión que usa Solan-
ge Alberro cuando afirma que “el arzobispo de México Montúfar añadió parte de 
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a nivel administrativo, fiscal, social…, pero esos jeroglíficos no se integran 
tal cual en la heráldica, que sigue siendo básicamente “española”.

De hecho, se inició una pugna en la que el emblema indígena resistió, 
se mezcló y en multitud de ocasiones se superpuso al escudo español a 
finales del siglo xvi y llegó a su punto más alto en el siglo xviii.

Pero es en el siglo xix, de la misma manera que en los ejemplos an-
teriores, cuando se documenta más fácilmente la pugna política a través 
de los emblemas heráldicos. La convulsa historia desde los inicios del 
movimiento insurgente y a lo largo de todo el siglo, con frecuentes cambios 
o intentos de cambio político, son las mejores circunstancias para el tema 
de esta ponencia. Sería a partir de Miguel Hidalgo que se inicia la búsqueda 
de esa bandera que se concreta con José María Morelos y con la bandera 
trigarante de Agustín de Iturbide, primero en franjas diagonales y final-
mente verticales.

Parece que en un principio hubo una agresión a los emblemas herál-
dicos que marcaban el poder español sobre la Nueva españa. De hecho, la 
conservación de piedras armeras fuera de su emplazamiento originario, 
aunque sea en un recinto museístico, es un ejemplo de la destrucción, como 
planteo aquí. en el Museo del templo Mayor se encuentran expuestas tres 
piezas; una de ellas se supone que procede de la fachada del Palacio Na-
cional, como parece verse en las numerosas reproducciones conservadas 
del edificio viejo. Aparentemente se trata de restos del escudo heráldico del 
rey de españa, concretamente un cuartel de León, otro de Castilla y la 
corona real (véanse figuras 7 y 8).

Las otras dos piezas están mutiladas en su parte superior, posiblemen-
te resultado de una voluntad de eliminar el timbre (véanse figuras 9 y 10).

Igualmente están fuera de su contexto diversas piezas expuestas en el 
Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec (véanse figuras 
11, 12 y 13).

los símbolos antiguos de la ciudad a sus propias armas (heráldicas)”, puesto que 
no las incluye en ninguna de las particiones de su cortinado y sólo, como mucho, 
es un elemento externo de referencia geográfica, incluso por debajo de la filacteria 
de su motto “Pro Christo legatio me fungimur”. Por otra parte, hace uso del nopal, 
igual que el nuevo escudo de tenochtitlán, pero no del águila.
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Figura 7. Cuarteles que se conservan 
del escudo real que adornaba el Palacio  
de los Virreyes de la ciudad de México. 
Museo del templo Mayor, ciudad  
de México. Fotografía del autor.

Figura 8. Detalle del biombo 
llamado “De la muy noble y leal 
ciudad de México, 1690-1692”. 
óleo sobre madera. Museo Franz 
Mayer, ciudad de México. 
Fotografía del autor.
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Figura 9. Labra heráldica 
mutilada. Museo del 
templo Mayor, ciudad  
de México.  Fotografía  
del autor.

Figura 10. Labra heráldica 
mutilada. Museo del 
templo Mayor, ciudad  
de México. Fotografía  
del autor.
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Figura 13. Labra heráldica. escudo cortado sin identificar. Museo Nacional  
de Historia, ciudad de México. Fotografía del autor.

Figura 11. Labra heráldica. escudo 
cuartelado sin identificar. Museo 
Nacional de Historia, ciudad  
de México. Fotografía del autor.

Figura 12. Labra heráldica. escudo 
partido sin identificar. Museo 
Nacional de Historia, ciudad  
de México. Fotografía del autor.
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es en este último donde se conservan ejemplos más evidentes de las 
transformaciones políticas afectando a las evidencias heráldicas. La carro-
za de uso diario del emperador Maximiliano, que ostentaba sus armas 
heráldicas en la portezuela, fue utilizada más tarde por Benito Juárez, al 
precio de borrar el escudo imperial y reemplazarlo por el emblema del 
águila no coronada y la serpiente sobre el nopal, pero respetando la coro-
na imperial sobre la puerta (véanse figuras 14 y 15).

Las anteriores son sólo algunas muestras relacionadas con diversos 
países y distintos momentos históricos —en realidad, tienen casi en común 
el aspecto cronológico, centrado prácticamente en el siglo xix.

Mi intención ha sido resaltar la importancia que tiene no sólo la 
creación y el uso de un emblema heráldico sino también su destrucción, 
sustitución o remoción de su contexto originario, en el que operaban 
todos sus sentidos y finalidades. Si bien a menudo se trata de desinterés e 
incuria humana o deterioro natural, el aspecto ideológico es muy impor-
tante en la mayoría de los casos: la destrucción del contrario o del enemi-
go tiene que pasar también por la destrucción de sus símbolos.

Además, conviene no perder de vista que, incluso en la circunstancia 
de su eliminación, una piedra armera cumple de alguna manera con las 
funciones originales para las que fue creada —aunque tal vez también se le 
hubieran añadido otras o se hubieran transformado— cuando es objeto de 
agresión, en tanto que manifestación de una sociedad que ha cambiado 
y/o que se opone a la anterior.

Sin duda, con más esfuerzo, se pueden documentar muchos más ejem-
plos históricos y localizar más rastros físicos supervivientes, tanto a nivel 
documental como arquitectónico.
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Figura 14. Carroza de diario de Maximiliano. Museo Nacional de Historia, 
ciudad de México. Fotografía del autor.

Figura 15. Detalle de la suplantación de 
armas en la portezuela de la carroza  
de Maximiliano. Fotografía del autor.
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