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DISCURSO DE RECEPCIÓN ANTE LA REAL
ACADEMIA DE LA MAR DEL NUMERARIO ELECTO,
ILMO. SR. D. FLORENTINO ANTÓN REGLERO

Discurso pronunciado por D. Florentino Antón Reglero
el 22 de noviembre de 2018 con motivo de su ingreso en
la Real Académica de la Mar
Excmo. Sr. Presidente
Muy Ilustres Señoras y Señores Académicos
Para alguien que más de una vez ha cruzado por mar
los cinco grandes océanos a lo largo de su vida
profesional, y ha estado en puertos de todo el mundo,
incluso de forma reiterada en muchos de ellos, terminar
recalando en esta Academia de la Mar es todo un honor.
Permítanme por tanto, Señores Académicos, que les
agradezca su deferencia al hacerme posible estar hoy
aquí.
Cuando hace más de dos décadas me llegó la “hora
de las anclas”, comprendí que se me daba la oportunidad
de acercarme al conocimiento de las ciencias humanas1
y de hacerlo en el marco de algunas de esas parcelas,
tenidas por menores, que se designaban con el nombre
genérico de ciencias auxiliares de la historia. En mi caso,
la nobiliaria, la sigilografía, la vexilología y la genealogía
me serían de gran utilidad al decantarme por el
simbolismo en general, y dentro de éste, por las
1

manifestaciones gráficas, tanto individuales como
colectivas, que hemos venido a llamar armerías, y que
constituyen uno de esos genuinos productos, nada
simples, de la sociedad medieval.
En ese acercamiento al conocimiento heráldico, me
resultó difícil quedar en la bondad o no de lo puramente
descriptivo; en lo formal de su apariencia externa. Por un
lado, intuía la necesidad de traspasar el umbral estético
de las formas para adentrarme en los entresijos mentales
que las habían concebido. Por otro, procedente como era
del mundo de la mar, me asaltaba la idea de conocer
hasta qué punto este medio había tenido influencia en los
grupos humanos medievales asentados en nuestras
costas.
En esta situación, entendí que la búsqueda de
soluciones debía ligarla a la antropología sociocultural,
pues estando ésta interesada por los grupos humanos,
con independencia de sus características, era posible
tomar como objeto de estudio aquellos «fenómenos
sociales que requieren una explicación a través de
factores de cultura»2.
Ciencias humanas es el concepto con que se designa al grupo de ciencias y disciplinas
cuyo objeto es el ser humano en cuanto a las manifestaciones que son propias de su
naturaleza, esto es, el lenguaje verbal, el arte, el pensamiento, y la cultura, en general,
junto con sus formaciones históricas.
2 AUGÉ, Marc y COLLEYN, Jean PAUL, Qué es la Antropología, Barcelona,
1

Espasa Libros, S. L. U., Colección PAIDOS, 2005, p.17.

2

Por otra parte, es conocido que la historiografía es la
ciencia que en la búsqueda de soluciones para sus
hipótesis, más se ha inspirado o acercado a la actividad
antropológica. Ello hizo, sin duda, que los historiadores
se plantearan fijar «nuevos objetos de estudio»,
sirviéndonos como ejemplo, «la teoría de la persona, las
construcciones
identitarias,
las
estructuras
de
parentesco…, o la influencia del arte en los movimientos
del alma»3.
Tomen pues mis siguientes palabras, y nunca mejor
dicho hablando de enfoque antropológico, como una
reflexión personal, eso sí, hecha en voz alta.
Al surgir a finales del primer tercio del siglo XX la
llamada escuela de Anales4, a cuyo pensamiento daría
voz la revista homónima creada por sus fundadores, se
puso de manifiesto la preocupación de algunos
estudiosos por superar la etapa llamada de la historia
académica, que desde la perspectiva de nuestro tiempo
nos vemos obligados a considerar «un mero recordatorio
de un pasado irremediablemente muerto», como
apuntaba Emilio Mitre5 en su introducción a la primera
edición de su Historia de la Edad Media en Occidente.
3 Ibid. p. 81.
La llamada Escuela de “Anales” (1929) fue una iniciativa de los historiadores franceses
Marc Bloch (http://es.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch y Lucien Febvre
(http://es.wikipedia.org/wiki/Lucien_Febvre) interesados por hacer una historia total,
en la que se tuviesen en cuenta aspectos de la sociedad como la economía, la sicología
y la cultura de la masa social en que se produjeron los hechos históricos objeto de
estudio.
4
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Pero la renovación conceptual de la historia no fue un
hecho aislado y puntual que pueda separarse, ni en aquel
tiempo ni ahora, de las trasformaciones sufridas a su vez,
y tanto en la base científica de sus contenidos como en
el de sus metodologías, del resto de las materias que
configuran lo que entendemos, sin duda en un sentido
muy general y amplio, como el conjunto de saberes de la
humanidad.
Afortunadamente, las diferentes disciplinas que
constituyen ese acervo intelectual han dejado de ser
compartimentos estancos, facilitándose con ello una
labor de interrelación que las ha permitido
complementarse, y con ello obtener resultados de mayor
nivel y calidad tanto académica como metodológica y
científica.
No es por tanto extraño que, a lo largo de ese siglo
viéramos a los especialistas de las lenguas o de las
humanidades experimentar buscando soluciones, a
través de las ciencias matemáticas, a conceptos
encuadrables incluso en el campo de lo abstracto. En
definitiva, la matemática es, entre otras cosas, un
lenguaje de signos cuya expresión gráfica convencional
nos permite objetivar determinado tipo de ideas y sus
interrelaciones, y de hacerlo de un modo tan perfecto que
resultaría muy difícil de alcanzar de otro modo.
5

MITRE, Emilio, Historia de la Edad Media en Occidente. Madrid: Ediciones

Cátedra, S. A., 1995, p. 15.
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Al avanzarse, por tanto, hacia la definición de un nuevo
concepto de historia, los especialistas se sintieron
necesariamente impulsados a conocer lo mejor posible a
los protagonistas de los hechos históricos; pues no se
trataba ya tanto de su recopilación y clasificación en el
marco de un orden temporal, como de encontrar una
justificación que permitiera un mayor y más profundo
conocimiento causal de lo acaecido. En realidad, la
historia así concebida daba un salto cualitativo al dar
protagonismo a las características particulares del núcleo
social donde los hechos históricos se habían producido.
Fue así como se llegó a la llamada “historia de las
mentalidades”, donde resultó necesario avanzar hacia lo
mental colectivo, y de hacerlo de la mano de ciencias tan
afines como la antropología sociocultural, buscando para
sus investigaciones una epistemología aplicable, que
resultara verdaderamente útil al fin histórico, en vez de
perderse en aquello que le es más propio a la psicología
social6.

6

BARROS, Carlos. Historia de las Mentalidades, historia social, Universidad de

Santiago de Compostela (España), Epígrafe: Del sótano al granero. Párrafo 11.
Tomado específicamente para este trabajo en junio de 2012. http://www.hdebate.com/cbarros/spanish/hm_historia_social.htm
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Pero la revisión de los conceptos suele traer consigo
también una necesaria actualización o renovación del
lenguaje técnico aplicado, y por ello hemos pasado de
hablar de historia, y de sus ciencias auxiliares, a hacerlo
aglutinándolas todas bajo el común paraguas
terminológico de ciencias historiográficas7.
No obstante, no nos confundamos, no se ha tratado
de un simple maquillaje nominativo. Las ciencias
historiográficas han ido alcanzando un alto nivel de
desarrollo individual, mientras que, a medida que los
métodos de investigación han explorado nuevas vías de
trabajo, se consolidaba la calidad científica de sus
contenidos disciplinares.
Ciencias historiográficas son, por ejemplo: la Sigilografía, considerada como la
disciplina histórica que tiene por objeto el estudio de los sellos de validación bajo
todos sus aspectos y cualquiera que sea su época y significado; la Vexilología, tenida
por la ciencia que estudia los vexiloides, las banderas, los pendones y los estandartes,
y no sólo como objeto con características determinadas, sino en relación con sus
significados y sus usos; la Genealogía, que se ocupa del estudio de los linajes, bien
desde su origen como estirpe, bien de ramas específicas, utilizando para ello bases
documentales; la Arqueología del libro, que supera lo meramente físico que le era
propio a la Codicología para considerar el libro como un producto cultural capaz de
aportar datos socioculturales de su época; la Diplomática, ciencia del documento, al
que estudia, analiza, critica y explica con el fin de conocer su génesis, su forma, su
tradición y su conservación, de modo que pueda mostrar su utilidad tanto jurídica
como administrativa, historiográfica o cultural.
7
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Entendemos por historiografía la ciencia que se dedica
al estudio y al análisis del modo en que a lo largo del
tiempo se ha hecho por el hombre el registro de los
acaecimientos que han construido su historia. Bajo esta
premisa fundamental, que recoge la propia definición,
estamos incorporando al conocimiento de los sucesos un
nuevo factor humano distinto de aquel al que debemos la
generación del hecho histórico en sí, haciéndolo a través
de la persona del que lo anota, el cronista, que incorpora
su propia percepción e interpretación de lo acaecido a
medida que lo analiza, lo evalúa, y lo reseña para
conocimiento de las generaciones futuras.

Visto así, estamos reconociendo la existencia de un
alto grado de subjetivismo en la información que hemos
recibido como historia, pues desconocemos cuanto de los
sucesos ha sido incorporado a la narración y cuanto
puede haber sido intencionadamente excluido de ella;
qué intereses personales de carácter anímico, ideológico
o afectivo movieron al cronista a contarnos los hechos de
un modo determinado y no de otro, o qué influyó para que
utilizara una determinada metodología en la
comprobación previa, si es que la hubo, a la fijación
escrita de lo acaecido.
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Por ello, hemos de considerar que la historia no es un
conocimiento irrefutable. No es una ciencia exacta; como
tampoco, en realidad, lo es ninguna disciplina, pues no
podemos olvidar que una de las características de la
ciencia es precisamente la de su falibilidad8. La de quedar
abierta a nuevas posibilidades nacidas de la resolución
de nuevas hipótesis, o a la mejor y más amplia
comprobación de las consideradas ya plenamente
resueltas.
La condición de ciencia del conjunto de disciplinas
acogidas al paraguas que les proporciona la historiografía
está en realidad en el deseo de acercarse lo más posible
a la verdad objetiva, para lo que utiliza recursos y
métodos homologables dentro del marco de lo que se
considera investigación científica. En este sentido, la
fiabilidad y la diversidad de las fuentes consultadas, la
corriente ideológica imperante en el medio social en que
el acontecimiento tuvo lugar, o la repercusión del hecho
en sí, en su proyección hacia el futuro, son factores a
tener en cuenta a la hora de valorar el nivel de calidad de
los resultados obtenidos.
La ciencia o el conocimiento científico se caracteriza por ser descriptivo, explicativo,
predictivo, metódico, sistemático, contrastable, claro, preciso, objetivo, provisorio o
falible y crítico.
8
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Entre el conjunto de las ciencias historiográficas al
que venimos aludiendo, es necesario colocar en primer
lugar a la heráldica general por ser el fundamento de este
discurso si pretendemos focalizarlo sobre la heráldica
marítima. Ella es, la heráldica general, una de aquellas
ciencias auxiliares más desarrolladas y cultivadas en los
últimos siglos; aunque determinados factores sociales de
su nacimiento, y su percepción por las doctrinas
igualitarias del siglo XVIII y las revolucionarias de los
siglos XIX y XX la hayan hecho caer en el olvido fuera de
aquellos círculos que solemos calificar de especializados.
Unos ámbitos, salvo excepciones, no ligados
precisamente al mundo académico universitario.
No parece necesario hundirse en un acto de
profunda reflexión para comprender que en su
nacimiento, y en todo lo que atañe al carácter
iconográfico de las expresiones heráldicas, primero fue la
partición gráfica del campo del escudo, ese arma
defensiva del guerrero cuyo origen se pierde en la noche
de los tiempos; después vendrían las llamadas piezas y
lasfiguras9 destinadas a adornarlo con elementos
figurativos dotados de capacidad marcadamente
simbólica, en los que el color adquiere una singular
importancia; y, finalmente, como factor humano que lo
impregna todo desde el comienzo, lo espontáneo del
La heráldica considera piezas a aquellas formas de naturaleza geométrica que se
colocan en el campo del escudo para adornarlo, y cuya variedad es muy notable,
mientras que llama figuras a aquellas representaciones de entes propios de la
naturaleza (figuras naturales), y a aquellos otros derivados tanto de la acción del
hombre (figuras artificiales) como de su imaginación (figuras quiméricas).
9

9

Hecho original en sí, cuya verdadera dimensión se nos
facilita cuando comprendemos la necesidad de aplicar el
enfoque que a lo largo de todo el proceso de generación,
construcción, consolidación y evolución hasta nuestros
días, nos proporciona la antropológica en una proyección
sociocultural que, como hemos dicho, pretende explorar
la influencia del arte en los movimientos del alma.
Sin duda, habrá quien piense, y no sin cierta lógica,
que los escudos en el equipo de campaña de los
guerreros son una constante histórica, por lo que resulta
inadecuado hablar de un tiempo de generación de los
escudos medievales; pero Fernando del Arco, en sus
trabajos sobre la historia de la heráldica, aborda esta
cuestión para de algún modo decirnos que las armerías,
entendidas como emblemas, son un producto de la Edad
Media en el que, a una tradición totémica anterior, que
permanece en la mentalidad de los individuos, se unen
las especiales características del pensamiento estético y
simbólico del medioevo10, y que es aquí donde se
encuentra la diferencia. Los adornos que configuran las
armerías blasonadas convirtiéndolas en escudos
medievales, son, efectivamente, emblemas; pero no
todos los emblemas que existen, procedentes o no del
Del ARCO Y GARCÍA, Fernando, “La Historia de la Heráldica”, Revista Iberoamericana
de Heráldica, publicación nº 13, Madrid, Colegio Heráldico de España y de las Indias,
1999, pp. 17-27.
10

10

pasado, incluso de la propia Edad Media, pueden
considerarse heráldicos.
Colocándonos en su origen, en el punto de partida de lo
que hoy consideramos las genuinas formas heráldicas,
resulta imposible afirmar que los tiempos medievales del
origen estuvieran preparados para percibir o pensar en la
heráldica, como concepto, y de hacerlo con referencia
expresa a cualquiera de esos dos caminos -el del arte y
el de la ciencia11- que el paso de los siglos, en opinión de
Pardo de Guevara12, daría a esa voz un carácter
anfibológico que resulta conveniente intentar clarificar
ahora, cuando nos hayamos inmersos en una necesaria
renovación conceptual de esta disciplina.
Tampoco debemos utilizar el término “heráldica” para
referirnos sólo a las figuras que por su naturaleza le sean
propias, y que, no obstante, constituyen el objeto material
de estos estudios. Como tampoco debemos usar el
Debemos entender por “Arte del Blasón” el conjunto de conocimientos y de reglas
de diseño que constituyen el canon de belleza que rige la adecuada composición de
los emblemas heráldicos, mientras que hablamos de “Ciencia Heráldica” cuando
consideramos el estudio de estos mismos emblemas desde la perspectiva
antropológica de su realidad.
11

PARDO DE GUEVARA, Eduardo, Manual de Heráldica Española, Madrid: Aldaba
Ediciones, 1987, pp. 10, 11.
12
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Término con referencia exclusiva a los aspectos formales
de esas mismas estructuras.
Es fácil comprender que la idea sobre la que se
asientan hoy conceptos como arte del blasón y ciencia
heráldica no formaba parte aún del vocabulario primitivo
cuando este fenómeno social surge en el occidente
europeo en los siglos centrales del medievo. Fue el paso
del tiempo el que habría de permitir, a medida que lo
espontaneo original se hizo rutina y todo se copia y se
recrea siguiendo el orden natural de la imitación, que se
fueran desarrollando, y fijando como normas de obligado
cumplimiento, lo que hasta entonces no habían pasado
de ser tradiciones del arte medieval convertidas en
pautas ocasionales de diseño.
Tras ello llegarían a formarse los conceptos, la
codificación normativa del buen hacer estético, iniciada
en el siglo XIV, que llega a su culminación en el XVIII, y
la resolución de lo trascendente que encierra todo lo
simbólico: algo que nace y permanece unido al escudo
heráldico. Y no es nuestra intención entrar aquí, con el
uso del término, a dar preferencia a la construcción
intelectual de las escuelas simbólicas; ni, por supuesto, a
su confrontación con las que también han desarrollado
justificaciones semióticas perfectamente válidas13.
13

SPERBER, Dan, El Simbolismo en general, Editorial Anthropos, Barcelona, 1988, p. 19,

22-28.
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Digamos que el escudo heráldico va más allá de lo
estrictamente físico, pues no sólo obedece en su
construcción a reglas precisas -arte del blasón- que se
enmarcan dentro de la concepción de la belleza que vive
el momento socio-cultural de la sociedad europea del
siglo XII, sino que sus formas se llenan de esa capacidad
simbólica que les proporciona la personalidad de quién lo
configura en su origen, y que lo liga a perpetuidad a un
determinado linaje; aunque en la mayoría de los casos
nos resulte difícil hoy su interpretación, lo que no impide
que se convierta en un intangible capaz de ser transmitido
de generación en generación a los descendientes14
Visto de este modo, parece necesario que
abordemos ahora la cuestión planteada, confiando en
que ello nos permita entender mejor lo que en la
actualidad hemos empezado a considerar ciencia
heráldica: una visión de las armerías mucho más ligada
al alma de los protagonistas que al mero estudio o a la
práctica de sus soluciones estéticas; pues, al fin y al cabo,
podemos decir sin miedo a error, que «las
manifestaciones heráldicas, en general, son desde su
génesis histórica, una respuesta anímica, en forma de

14

MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino, Heráldica Medieval Española I, La

Casa Real de León y Castilla, Instituto Salazar y Castro (C.S.I.C.) - Hidalguía, Madrid,
1982, p. 11.
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expresión gráfica, a unos condicionantes socioculturales
propios de una sociedad como la de la plenitud medieval,
especialmente dotada para la creación y la percepción
simbólica»15.
Indudablemente, el salto cualitativo que representa el
paso del enfoque descriptivo, que Faustino MenéndezPidal de Navascués reconoce como una «enumeración,
clasificación y uso convencional, ajeno a los orígenes, de
una nomenclatura complicada y casuística»16, que es lo
que debemos entender por arte del blasón, a una
concepción ligada al ánima de los individuos, a su
psiquismo individual o colectivo —ciencia heráldica— es
de la mayor trascendencia en la renovación conceptual
que debemos plantearnos en relación con este
conocimiento. Por ello puede decirse que la heráldica
general, y la marítima como parte de ella, es la ciencia
que tiene por objeto el análisis, descripción y búsqueda
del significado de aquellos símbolos utilizados a título
individual o colectivo, y con independencia de su
naturaleza, que, como fenómeno social, surgen de forma
15

ANTÓN REGLERO, Florentino. “Influencias Marítimas en la Heráldica Municipal

Cántabra”, III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales (4 y 5 de noviembre),
Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 2010, Comunicación
presentada en representación del Colegio Heráldico de España y de las Indias.
16

MENÉNDEZ-PIDAL NAVASCUÉS. Faustino, Leones y Castillos, Madrid, Real Academia

de la Historia, 1999, pp. 18-20.
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espontánea entre los siglos XI y XIII, y llegan a nuestros
días configurados con arreglo a normas propias y
específicas cuyos contenidos constituyen en su conjunto
lo que entendemos por “arte del blasón”17.
Hemos calificado con anterioridad de época simbólica a
la Edad Media europea, por ser ese el modo que
tuvieron sus gentes de expresar un mundo interior
cargado de sensibilidades18 impulsadas por la
renovadora luz del cristianismo, haciéndolo a partir de la
literatura sapiencial bíblica en que se apoyarán tanto la
teología de la Schola Monástica primero, como la de la
Schola Clericalis después, que reconoceremos más
tarde en el marco del pensamiento escolástico19. El
problema que se nos plantea a quienes sentimos la
necesidad de adentrarnos en la consciencia de esos
siglos para interpretarlos radica precisamente en
comprender su significado más allá de lo puramente
alegórico.

17

ANTÓN REGLERO, F., Heráldica Marítima Española, Madrid, Real Liga Naval

Española, 2012, p. 140. Se trata de la tesis doctoral del autor, publicada con este
reducido título.
LECLERCQ, J.: “Consideraciones Monásticas Sobre Cristo en la Edad Media” Editorial
DESCLÉE BROUWER, S.A. Bilbao. 1999, P.129.
18

LA TORRE, de, J. Mª, Guillermo de Saint Thierry: Un formador de creyentes,
Publicaciones Claretianas (Testigos 14), Madrid, 1993., pp. 57-63.
19
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El cómo llegar a intuir esas sensibilidades del alma
del Medioevo desde lo racional de la mentalidad de la
sociedad que nos ha educado y en la que vivimos hoy.
Llegados a este punto, parece posible que nos
adentremos en la justificación lógica de las
representaciones marítimas que, siguiendo una
secuencia temporal, encontramos primero en los sellos
medievales de validación como paso previo o
antecedente natural de esa presencia mucho más
acusada y diversa que se manifiesta en las
representaciones propiamente heráldicas de los siglos
siguientes. Y que lo hagamos desde el enfoque de una
antropología que hunda sus raíces en el pensamiento
derivado del estado anímico de los hombres que de forma
individual, o colectiva, se encontraron, por causa de su
variada actividad laboral, en medio de un entorno social
condicionado por la mar, o en un escenario puntual
traumatizante, profundamente ligado a ella.
Desde esta perspectiva, entendida como variable
significativa y de valor, es desde la que debemos
acercarnos al profundo significado de esa larga
casuística que, dejando a un lado lo que corresponde a
la armonía que le es propia al diseño de sus formas, es
decir, al canon estético de la reglada expresión de sus
manifestaciones, intente comprender, o al menos intuir,
16

los profundos significados de unas formas gráficas que
aparecen en el campo del escudo conformando escenas,
más o menos complejas, de hundimiento de naves,
embarrancadas o incendios; de combates navales al
cañón o al abordaje; de actividades de pesca, y no sólo
de captura de ballenas; de construcción naval a flote o en
dique seco; de travesías frente a almenaras, faros, boyas,
o de navegación en convoy, no siempre cómodas a causa
de un estado de la mar que de forma habitual se nos
muestra dibujada, o tallada y esmaltada, en sus ondas de
plata y azur, pero a veces agitada o encrespada. Y, para
dar fin eventual a esta lista de contenidos figurativos con
referencias marítimo-escénicas20; o pictóricas, como
prefiere decir Menéndez Pidal de Navascués, recogemos
como muestra representaciones de actividades
industriales, que tales son las salinas como figura, los
más recientes molinos de marea21, o las escafandras de
buzo.

20

MENENDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, “I Congreso de Historia Municipal”,

Orígenes de la Heráldica Municipal Española. Instituto Salazar y Castro (CSIC),
Separata de la Revista (Hidalguía), Madrid 1958, 249.
21

Los Molinos de marea, como figura heráldica, han sido incorporados recientemente

a las nuevas armas de los municipios cántabros de Argoños y de Arnuero con un
diseño que los hace reconocibles por su realismo. Las figuras tienen su justificación
por la histórica abundancia de molinos de este tipo que existieron en sus
demarcaciones.
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Junto a ellas, con aparente menor carga emotiva, y en
solitario, un abultado grupo de naves y de embarcaciones
menores de distinto tipo y época, desde romanas a
navíos de línea; desde buques de paletas a cruceros
auxiliares, o desde balsas con náufragos a dornas, vienen
a completar una amplia lista de figuras que representan,
de quillas a cofas, piezas que pertenecen a su estructura
y a su gobierno.
Pero aún hay más, también los instrumentos de
navegación y el material de armamento están presentes
en la heráldica española, como lo están las estructuras
portuarias, y las fijas o flotantes de ayuda a la
navegación, entre las que por su singularidad no
podemos dejar de tener en cuenta el mítico excusabaraja.
En realidad, y en su conjunto, sumadas unas figuras y
otras, abstracción hecha de su complejidad, representan
el panorama general de contenidos iconográficos ligados
al mar que encontramos en las armerías gentilicias e
institucionales españolas, y que por su singularidad,
características y amplitud, constituyen hoy lo que hemos
venido a llamar heráldica marítima, entendida como rama
de entidad propia dentro del panorama general de estos
estudios.
En alguna ocasión se nos ha preguntado la razón por
la que gustamos de hablar de heráldica marítima y no de
heráldica naval; pero la respuesta es sencilla: El término
“marítimo” es mucho más general y amplio que el término
“naval” que por definición se limita a lo que pertenece a
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las naves y a la navegación, por lo que sus contenidos
pueden ser encuadrados dentro de lo marítimo, como lo
es la actividad pesquera y sus utensilios, o la biología
marina y sus especies.
Por otra parte, algunos especialistas de estas
disciplinas se muestran reacios a aceptar la validez de los
campos del escudo con representaciones escénicas. Es
cierto que no se prodigan en la heráldica general; pero sí
en la marítima, donde nuestros trabajos de investigación
nos han permitido constatar que más de un 10% de las
unidades
de
análisis
manejadas
respondían
positivamente a los condicionantes impuestos. En
realidad, esa posición de rechazo no está basada en
valores obtenidos de forma empírica. Se trata más bien
de mantenerse inmóviles en la defensa a ultranza de la
construcción más primitiva de los diseños heráldicos. Les
resulta por ello difícil aceptar a sus defensores la
existencia de cualquier tipo de posibilidad que abra la
puerta a una evolución de formas, usos y costumbres,
aunque ello no signifique la degradación puntual o
definitiva de estos emblemas. Su lógica tendrán; no lo
negamos, pero los resultados de nuestros trabajos nos
impiden hacerla nuestra.
Desde el enfoque que define nuestro pensamiento,
aplicado en este caso a cada una de las unidades de
análisis que constituye la masa crítica de nuestras
investigaciones, su mera presencia en el marco general
de la heráldica, tanto gentilicia como institucional, es
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suficiente como para convertirlas en objeto de estudio no
desechable a priori.
La mejor prueba de la validez de nuestro argumentario
lo constituye el salto, que sin variación significativa en el
valor de las variables escénica y simbólica de los
contenidos gráficos que ostentan los sellos medievales
de las villas portuarias del norte peninsular, se produce
cuando el nacimiento de las formas heráldicas sirve de
soporte justificado a las primeras representaciones
heráldico-colectivas de esos mismos núcleos sociales.
Los sellos medievales de cera, procedentes de las
cartas de hermandad general de los Concejos de Castilla,
y pese a conservarse un número reducido de ejemplares
marítimos, nos permiten conocer lo que usaron en el siglo
XIII las villas de realengo de San Vicente de la Barquera,
Santander, Laredo y Castro Urdiales en el Mar de
Castilla, y las de Fuenterrabía, San Sebastián y Bermeo
en los mares de los señoríos vascos. Todos ellos
contienen en su anverso escenas de navegación o de
pesca perfectamente definidas, pese a la pequeñez del
soporte que las contiene: entre 5 y 10 cm de diámetro. No
obstante, la información complementaria de que
disponemos nos permite conocer las composiciones
heráldicas antiguas de otras muchas villas de las mismas
áreas territoriales, y así, las de Ondárroa, Lekeitio,
Motrico, Guetaria, Zarauz y la cofradía de mareantes de
Mundaca hacen desde antiguo en su heráldica referencia
expresa a la actividad ballenera de sus moradores, en las
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que predominan las escenas de caza, mientras que
Portugalete, Plencia, Elanchove, Zumaya y Orio
contienen una embarcación en solitario, cuyo porte nos
habla de un pasado comercial de larga distancia,
floreciente, e históricamente conocido.
Sirva de ejemplo la nave de comercio del sigillum de
la villa de Santander, muy similar al de San Sebastián. En
el campo circular se muestra de costado y flotante en una
mar ondeada, una nao de altos tajamares, del siglo XIII,
con su tripulación. El casco en tingladillo, y la popa con
castillo almenado, que se alza a modo de torre sobre
arcadas sostenidas por columnas. El gobierno, de
espadilla, por babor. El palo, con sus obenques. La verga
para la vela cuadra, con sus brazas. Y más arriba la cofa,
también acastillada, y un gallardete en el tope. El
contenido del sello representa una escena de navegación
en la que mientras el timonel atiende al gobierno, dos
tripulantes aferran la vela a la verga con los tomadores,
mientras que los que están en cubierta miran hacia lo alto,
atentos a la maniobra, y teniendo en su mano las brazas.
Del mismo modo, los sellos medievales de Bermeo y
Fuenterrabía contienen representadas escenas relativas
a la caza de la ballena, en las que, si las comparamos con
el cetáceo que está siendo perseguido en disposición de
captura, puede apreciarse el pequeño tamaño de las
embarcaciones utilizadas en esa práctica. Las
embarcaciones se muestran con su tripulación, en la que
la misión de cada uno de los componentes está
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perfectamente defina: timonel, remeros y arponero proel.
Todo ello nos permite comprender el valor social
adquirido por el riesgo que entraña el ejercicio de ambas
actividades, tanto la pesca como el comercio por mar, lo
que justifica el enfoque socio-cultural que damos a este
tipo de investigaciones, y el origen escénico presente en
las armerías primitivas de carácter marítimo.
Por ello, lo importante para nosotros en estas
escenografías es la relación de congruencia existente
entre los contenidos sigilares y los heráldicos más
primitivos, referidos ambos al mismo sujeto: el núcleo
social que representa la Villa como ente colectivo
ampliamente condicionado por la mar, o por sus cofradías
de mareantes. Y es esa relación de congruencia la que
nos permite decir que los primeros, es decir, los sellos,
tuvieron un papel condicionante en el nacimiento de los
segundos, los emblemas heráldico-marítimos.
Visto así, establecidas las relaciones, no importa el
tiempo como factor cronológico del nacimiento de una
armería, sino el hecho en sí de ser en cualquier caso y en
cualquier tiempo una manifestación de carácter sociocultural, es decir, una expresión de carácter anímico, y
por tanto, nacida del hombre como ente individual, o del
grupo social al que se pertenece, y en consecuencia,
ligada a lo mental-colectivo. Y ahí están, para facilitar el
entendimiento, las armerías con accidentes marítimos,
que juegan el mismo papel de emotiva respuesta que los
típicos exvotos de náufragos que aún es posible
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contemplar en algunas iglesias o ermitas costeras, y en
algunos museos.
Pero aun así, reconocemos que en la expresión gráfica
resultante, en cuanto a los escudos, la relación no se
justifica de cualquier modo, sino que, antes y ahora, debe
responder también a las exigencias de un canon estético
cuyo origen habremos de buscar necesariamente en los
fundamentos conceptuales de carácter ontológicos que
en los tiempos de la plenitud medieval se desarrollan en
torno a la belleza como atributo propio de lo Absoluto.
Por todo ello, siendo precisos, y ahondando en lo
mental colectivo del fenómeno heráldico, al que, como
rama específica pertenece lo marítimo, descubrimos sin
dificultad que las llamadas leyes del blasón son la
respuesta formal, en el marco de esta disciplina, a un
modelo de belleza presente en la pintura que se
desarrolla en los siglos centrales del medioevo como
respuesta a los fundamentos conceptuales en que se
asienta toda la estética medieval22. De este modo,
agrupando las leyes heráldicas en función del fin que
persiguen en la composición, nos es fácil llegar a
establecer tres criterios fundamentales que resultan
Estética Medieval.- Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la
belleza en la Edad Media. Disciplina que estudia la belleza y los fundamentos
filosóficos del arte en la Edad Media.
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válidos para la misma —entendiendo por criterio, aquella
norma que conduce al conocimiento de la verdad
objetiva—.
Partiendo de esta premisa, hacemos hincapié en la
estilización heráldica como referencia necesaria en el
camino hacia la consecución de la nitidez general de la
obra representada en el campo del escudo. Algo que
habremos de conseguir mediante el resaltado del
contorno exterior de sus formas: nitidez a través del
realce de las figuras; la fijación de colores intensos y sin
matices cromáticos: nitidez a través de la luminosidad; y
la simplicidad expresiva y significante del contorno
exterior resaltado, que conduce a la nitidez a través de la
expresividad, y que nos hace pensar que para ser un
buen diseñador heráldico hace falta ser un buen
caricaturista. Y todo ello fijado sobre un primer plano en
el que los gretados23 atenúan, en una incipiente
búsqueda de soluciones, la falta de profundidad que
caracteriza a la pintura de esos siglos.
Por otra parte, junto a este primer criterio, el
segundo, o de la composición, confirma, en su
23

Gretado.- Palabra portuguesa con significado de grieta que se utiliza en heráldica

para referirse a las figuras representadas con listas o estrías. De las armas reales que
los Reyes Católicos entregan a Colón para conformar su escudo, el león se dice
expresamente en el documento que debía estás gretado. Era esta una forma de
diferenciarlo, es decir, de brisarlo. En la pintura de la plenitud medieval se utilizaron
mucho los gretados en las ropas para dar sensación de vuelo en los vestidos.

24

desarrollo intelectual, la referencia al canon heráldico en
su relación con los fundamentos de la estética medieval
que fija el propio concepto que de la belleza se tiene en
la Edad Media.
Pero la belleza en los siglos de la Plenitud Medieval
se entiende como reflejo de un atributo del Ser, con
mayúscula, y el desarrollo argumental teológico y
filosófico que se utiliza para justificarlo tiene como base
la literatura sapiencial bíblica que hunde sus raíces en
las referencias que el Libro de la Sabiduría hace a la
obra creadora del universo, donde todo aparece
regulado con medida, número y peso (11.20), es decir,
con el orden, la plenitud y la simetría que condiciona la
bondad de los diseños heráldicos, incluidos, por tanto,
los marítimos24.
Finalmente, el tercero de los criterios o del
cromatismo en la composición, garantiza con su
normativa la naturaleza de los colores, caracterizada por
su simplicidad, lo que evita no sólo el uso arbitrario de los
compuestos, sino la utilización de matices dentro de un
mismo color, a lo que aún hay que agregar una reglada
combinación cromática que facilite la nitidez que
producen los contrastes.
El color ha tenido siempre en la Edad Media una
solución intelectual de carácter metafísico, y su incorpora24 Biblia católica, Libro de la Sabiduría (11, 20), «Pero Tú lo has regulado todo
con medida, número y peso».
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ción al concepto de belleza lo habíamos visto ya en San
Agustín; pero, como dice Umberto Eco «el gusto por el
color y la luz es […] un dato de reacción espontánea,
típicamente medieval, que sólo sucesivamente se articula
como interés científico y se sistematiza en las
especulaciones metafísicas (aunque desde el principio, la
luz, en los textos de los místicos y de los neoplatónicos
en general, aparece ya como una metáfora de las
realidades espirituales)»25. Visto así, el arte figurativo de
la Edad Media, nos dice el mismo autor, «no conoce el
colorismo de los siglos posteriores y juega sobre colores
elementales, sobre zonas cromáticas definidas y hostiles
al matiz, sobre la yuxtaposición de colores chillones que
generan luz por el acuerdo del conjunto, en vez de
dejarse determinar por una luz que lo envuelva en
claroscuros o haga salpicar el color más allá de los límites
de la figura»26.
En consecuencia, nos es posible afirmar que en el canon
que condiciona el diseño heráldico no hay nada
formalmente establecido que nos impida aceptar como
válidas las representaciones que venimos considerando
escénicas; porque el pensamiento del hombre es
dinámico a partir del conocimiento contextualizado, no
hay nada estático ni en el pensamiento del hombre ni en
su estado anímico. Condicionar de facto las expresiones
ECO, U., Arte y Belleza en la Estética Medieval, Editorial Lumen, S. A., 2da.
edición, Barcelona, 1999, p. 59.
26 Ibíd. 1999, p. 59.
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gráficas ligadas a los sentimientos y sensibilidades del
alma, implica la existencia de un grave problema de
entendimiento de lo auténtico, de lo verdadero, por parte
de quienes se arrogan el derecho de actuar de barrera
artificial frente a lo que sí debe entenderse y considerarse
libertad de estilo.
Pretender hoy mantenerse impávidos a perpetuidad
en la apariencia exterior de las primeras formas
medievales del diseño heráldico, donde, por razones
circunstanciales las armas plenas eran una constante,
mientras el paso del tiempo nos permite contemplar el
discurrir de los sucesivos estilos artísticos, e incluso las
variantes que dentro de un mismo estilo han florecido
ligadas a lo mental colectivo de los grupos sociales, es
contrario tanto a la ciencia heráldica como al arte del
blasón cuando los sometemos a los condicionantes
propios del enfoque socio cultural.
Señores Académicos, lo dejo aquí. Todos somos
conscientes de que gran parte de la actividad cerebral del
ser humano es reflexiva, como mínimo desde el
nacimiento hasta los últimos momentos de vida.
Quedémonos con el hecho de que existe una rama nueva
de la heráldica general, la específica de la heráldica
marítima, llena de contenidos propios y de significados en
gran medida aún por descubrir, que comprenderemos
mejor bajo este enfoque.
Muchas gracias.
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DISCURSO DE RESPUESTA, EN NOMBRE DE LA
REAL ACADEMIA, DEL EXCMO. SR. D. MANUEL
MARÍA RODRÍGUEZ DE MARIBONA Y DÁVILA
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Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de la Mar.
Excmas. Autoridades.
Excmos. Sres. Académicos.
Señoras y Señores
Es para mí un motivo de satisfacción el poder
contestar, en nombre de esta Real Academia de la Mar,
a1 discurso de ingreso de nuestro compañero don
Florentino Antón Reglero, y no solo por la admiración y
respeto que le profeso, justificado por sus magníficos
trabajos de investigación en el campo de la emblemática,
sino también -y sobre todo- por la amistad con la que ya
hace muchos años me honra.
Florentino Antón es capitán de la Marina Mercante
Española, y doctor en Ciencias y Técnicas de la
Navegación y de la Construcción Naval, por la
Universidad de Cantabria. Esta dedicación a las ciencias
me trae a la memoria unas palabras que pronunció hace
años el académico de la Real de la Historia, LaderoQuesada, refiriéndose a las personas que poseen puntos
de vista nacidos en otros campos de la experiencia,
distintos a los de los que se han dedicado únicamente al
cultivo de la Historia porque esta como saber nos obliga
a todos por igual a las mismas exigencias en lo que se
refiere a los métodos de trabajo y a la preparación previa
para llevar a cabo investigaciones, pero se enriquece, sin
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lugar a dudas, con esta variada procedencia de sus
cultivadores.
Para esto hay que entender las ciencias humanísticas
con un cariz que las aleja de las ciencias puras, al
plantearse sus métodos y tratamientos científicos
abiertos a las iniciativas y aportaciones de todos los
campos, teniendo en cuenta que estudian a los hombres
y por los hombres, y esto bien llevado, y según palabras
del citado Ladero-Quesada es bueno para todos, forma
parte de nuestra tradición humanística, es fuente de
ideas fecundas, de críticas estimulantes y, a veces, de
resultados magníficos para el progreso de nuestros
conocimientos.
Florentino Antón Reglero además de capitán de la
Marina Mercante, como hemos dicho, se ha graduado de
comisario de averías para buques y cargamentos, y se ha
especializado entre otras cosas en Control de Tráfico
Marino, Observador Radar, y Supervivencia en la Mar.
Compaginando con estos estudios, ha realizado también
cursos monográficos sobre Comercio Exterior, por la
Escuela Internacional de Comercio Exterior, y por el
Centro de Estudios Superiores de la Empresa, y sobre
Asesoría Laboral y Finanzas, por el Centro de Estudios
Empresariales.
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Actualmente es director de la Oficina Técnico-Marítima de
la Real Liga Naval Española, perteneciendo a la Junta de
Gobierno de la misma, y siendo miembro del Consejo de
Redacción de la Revista Proa a la Mar, así como
responsable de su sección de “Heráldica Marítima”.

Dentro del campo en el que ambos compartimos
pasión, Florentino es graduado como Máster
Universitario en Derecho 37
Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía por la UNED,
habiendo realizado además diversos cursos, como el
Superior de Heráldica, Genealogía, Sigilografía y
Nobiliaria”, de la Cátedra Mosén Diego de Valera en el
Ateneo de Madrid, o el de “La Heráldica en los
Organismos Oficiales e Instituciones Privadas”, de la
Universidad Menéndez y Pelayo, en Santander. Ha
asistido también a diversos congresos, como es el caso
de las Jornadas de Historia Marítima, que se impartieron
en el Cuartel General de la Armada; el Simposio de
Estudios Genealógicos, del Archivo Histórico Nacional;
los Cursos de Verano de 1a villa de Santoña; y en el
Colegio Heráldico de España y de las Indias, en el que
ambos somos miembros de su Junta de Gobierno, ha
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participado activamente, primero como asistente y luego
como profesor, en lo que puedo decir que siempre he
podido disfrutar de sus tan interesantes como
innovadoras conferencias en la Cátedra “Marqués de
Ciadoncha”, citando entre ellas la de “La Heráldica
Marítima”, en las III Jornadas Superiores, en 1999, o la
de “Génesis, Desarrollo y Contenido de la Espiritualidad
Medieval”, en 2012.
Ha impartido conferencias también en la Casa de la
Cultura de Santoña, donde ha sido profesor de los cursos
de verano, sobre diversos temas: “El linaje de los
Arredondo en la Santoña de los siglos XVIII y XIX”,
“Títulos Nobiliarios ligados a la Villa de Santoña” o
“Heráldica Gentilicia de la villa de Puerto”; y de la misma
forma también ha sido profesor de Heráldica Municipal en
la Cátedra Mossén Diego de Valera, de la Agrupación
Ateneísta de Estudios Vexilológicos, Heráldicos y
Genealógicos, del Ateneo de Madrid. Ha disertado sobre
distintos temas, o ha participado como ponente, en el
Cuartel General de la Armada, en el Archivo Histórico
Nacional, en la Casa de la Cultura de la villa de Noja; en
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía;
en la Universidad de la Sabana, de Santa Fé de Bogotá,
en Colombia, así como en otros organismos y centros
culturales.
Florentino Antón Reglero es autor de varios libros de
gran interés, entre los que se encuentran “Fuentes
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medievales del diseño heráldico”; “Heráldica Marítima
española”; “Heráldica Municipal Marítima en la ría del
Asón”, o “Evidencias de la gestión del conocimiento en
contextos sociales y tecnológicos de Latinoamérica y
Europa”, este último trabajo con otros autores. No hay
que olvidar su aportación en esta Real Academia de la
Mar, con su contestación al discurso de ingreso del
académico don Juan Díaz Cano, en junio del pasado año.
Ha realizado además estudios, trabajos y dictámenes
de interesantes y muy variados temas que se han
publicado en diversas revistas especializadas, como en
la Iberoamericana de Heráldica, el Boletín de la Academia
Asturiana de Heráldica y Genealogía, en la Revista
General de Marina; en “Monte Buciero”; en “Proa a la
Mar”, o en la Revista “Arra”, entre otras.

Por todos estos meritorios trabajos científicos,
Florentino Antón Reglero, además de en el Colegio
Heráldico de España y de las Indias como miembro de
número, y cuyo discurso de ingreso también tuve el honor
de contestar, ha sido admitido de pleno derecho en la
Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, que
tengo actualmente el honor de dirigir, en el Centro de
Estudios Históricos en Derechos Humanos “Diego de
Torres y Moyachoque”, de Colombia, y en la Asamblea
Amistosa Literaria.
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Ha sido distinguido en su trayectoria con diversas
condecoraciones y reconocimientos, como la gran cruz
de la Real Liga Naval Española, y las medallas de oro de
la Liga Naval Argentina, de la Federación Internacional de
Ligas y Asociaciones Marítimas y Navales, y de la
Asociación Nacional de Capitanes de Yate al Mérito Pro
Marina de Recreo. Ha recibido también las anclas de oro
y de plata de la Real Liga Naval Española, la medalla al
mérito «Cacique de Turmeque”, de Colombia, la placa de
agradecimiento del ayuntamiento de Ribadesella, la
orden “‘Luis Beltrán Guerrero” de Venezuela, y la cruz de
Servicios Distinguidos, en su categoría de oro, de la
Patrulla Auxiliar Marítima.

En otro orden de cosas Florentino tiene el orgullo de ser
caballero comendador de justicia de la Orden de San Lázaro
de Jerusalén, caballero del Santo Sepulcro de Toledo, de la
Orden Constantiniana de San Jorge, así como de la Patriarcal
de la Santa Cruz de Jerusalén.
En su discurso de ingreso “Enfoque antropológico en
el análisis conceptual de la heráldica marítima”,
Florentino Antón, nos ha hecho unas interesantes
reflexiones introductorias en base a la progresiva y
necesaria revisión y actualización de conceptos que
conlleva una implícita renovación de su lenguaje técnico
aplicado, y que nos conduce al cambio de terminología
que se solía emplear, de historia y sus ciencias auxiliares,
a una actualizada que denominamos como “ciencias
historiográficas”. Según palabras del propio Florentino
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esto no será un simple maquillaje nominativo, sino el
resultado del nivel de desarrollo individual que estas
ciencias historiográficas han logrado alcanzar.
Es con la nueva historiografía, como ciencia que se
dedica al estudio y al análisis del modo en que a lo largo
del tiempo se ha hecho por el hombre el registro de los
acontecimientos que han construido esta historia, lo que
para Florentino, al incorporar un nuevo factor humano
distinto al del hecho histórico en sí, el de la visión o punto
de vista del cronista, nos llevará a un alto grado de
subjetivismo en la información, motivada por las
personales preferencias ideológicas, anímicas o afectivas
del historiador que marcarán irrefutablemente su criterio
en la forma de narrar los hechos.
Es este planteamiento lo que le lleva a decir con
acierto a nuestro conferenciante que la historia no es un
conocimiento irrefutable.
Esta visión, o estas reflexiones sobre las ciencias
historiográficas, le sirve de presentación a una de ellas:
la Heráldica, que iniciará con una particular y sagaz
visión en lo que se refiere a algunos aspectos de la
Heráldica General, que servirán como introducción de la
que en este discurso le interesa: la Heráldica Marítima,
haciendo patente su profundo interés por esta fuente del
conocimiento, así como su capacidad para resumirnos en
unas líneas el pensamiento global de los tratadistas
clásicos o academicistas, hoy superados, pero que nos
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han aportado 1o que conocemos como “Ciencia del
Blasón”, que si no como fin en sí misma, sí nos supone
una fundamental herramienta de trabajo, y por otra parte
el de los actuales pensadores de estas disciplinas, que
están renovando profundamente su enfoque, abriéndolo
a perspectivas antes impensables.
A continuación Florentino traslada sus interesantes
reflexiones a la heráldica marítima, cuya existencia
defiende como rama de la general, llena de contenidos
propios y de significados aún por descubrir, y en la que
sin duda es el mayor especialista en España, como
siempre ha demostrado en el desarrollo de sus
investigaciones, pero no con vagos planteamientos
obtenidos únicamente de publicaciones anteriores, sino
con una metodología científica, basada en las auténticas
fuentes de información, que le llevan a establecer unas
conclusiones muy definidas. Si hacemos un recorrido por
sus innumerables trabajos sobre esta especialidad de la
heráldica, podremos comprobar que sus investigaciones
siempre parten de las fuentes más fidedignas, de los
documentos y de la sigilografía medieval.
En sus reflexiones de la conferencia que acaba de
impartir, con respecto a la terminología hay algunas que
me han llamado especialmente la atención por su
obviedad, pero que muchos heraldistas no habían
discernido, como al decirnos que si le gusta hablar de
heráldica marítima y no de heráldica naval, la respuesta
es contundente: el término “marítimo” es mucho más
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general y amplio que el término “naval” que por su
definición se limita a lo que pertenece a las naves y a la
navegación, por lo que sus contenidos se pueden
encuadrar en lo marítimo tanto como la actividad
pesquera y sus utensilios o la biología marina y sus
especies.
Florentino se ha centrado fundamentalmente en la
sigilografía y heráldica concejiles, especialmente en un
periodo concreto de estudio, el siglo XIII, y en una zona
que corresponde a la franja costera del litoral cantábrico,
1o que le lleva a una de sus conclusiones, la de la
existencia de una relación directa entre la actividad
principal de estas poblaciones portuarias y sus representaciones emblemáticas de carácter corporativo.
Los sellos y los escudos que cita habitualmente en sus
trabajos, de las localidades de Santander, San Sebastián,
Bermeo, Castro Urdiales y Laredo, entre otras, me llevan
inmediatamente a relacionarlos con el escudo de una villa
para mí muy familiar, la de Avilés, con importante puerto
de peso histórico, donde surgió y se desarrolló mi apellido
de varonía documentado hasta el siglo XV, y que, como
é1 sabe muy bien, esta localidad también ostenta en la
actualidad el famoso escudo sevillano de la nao
rompiendo la cadena. Tirso de Avilés, tratadista asturiano
de la segunda mitad del siglo XVI, lo describe de 1a
siguiente manera:

37

...pintan por armas una nao armada puesta a la vela
en la mar, con una Cruz sobre el mástil, y con una sierra
en la popa de la nao, quebrantando una gruesa cadena
en campo sangriento.
Añade el autor que este escudo fue otorgado por el
Rey Don Fernando III, a “un tal de Avilés, que no le
nombra la Historia”. Sin embargo esta antigua villa, según
podemos comprobar en la abundante y magnífica
documentación que se conserva en su archivo municipal,
utilizaba un sello del concejo anterior a la toma de Sevilla
en l248, pero que con toda probabilidad era diferente al
citado por Tirso de Avilés. Mi admirado maestro y
añorado amigo don Eloy Benito Ruano, secretario
perpetuo que fue de la Real Academia de la Historia, en
su obra “Colección Diplomática del Archivo del Excmo.
Ayuntamiento de Avilés”, publicada en 1992, nos habla
de estos sellos, y nos recoge abundante documentación
en la que se refiere su uso habitual. Lamentablemente no
se ha conservado ninguno, por lo que no podemos
afirmar con seguridad lo que contenían.
Precisamente en uno de estos documentos, fechado
en el mes de marzo del año 1266, por el cual el concejo
de Avilés otorga vecindad a Pele Miguélez y a su mujer
María Yañez, mediante pago de seis sueldos de dineros
leoneses cada año, se dice
...e questo sea mays firme e non venga en duida, nos
concello mandamos a Domingo González e a García
Migéllez nuestros juyzes que seellasen esta carta con
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nuestro seello. E nos, juyzes sobredechos, per mandato
del concello, seellamos esta carta con so seello.
En otro documento posterior, fechado el 20 de abril de
1622, y también custodiado en el Archivo Municipal, el del
“Privilegio del Señor Rey D. Felipe IV a la villa de Avilés
de un mercado franco los lunes de cada semana” –y que
por cierto, aún se mantiene en la actualidad este mismo
día como de mercado en la villa-, confirmando el
anteriormente otorgado por Felipe II en Madrid, en 1569,
y por Felipe III en Madrid, en 1601, encontramos una
bellísima página en la que se pintan las armas del
ayuntamiento, las del escudo sevillano, pero a su
izquierda figuran otras que bien podrían ser las llamadas
“armas viejas” de Avilés, que se utilizasen en sus
antiguos -y hoy desaparecidos- sellos y que se blasonan
con un castillo de tres torres, terrasado y mazonado,
teniendo las dos torres laterales unida en su parte exterior
un ala de sable. Estas mismas armas nos las citan
diversos tratadistas, aunque generalmente situando al
castillo sobre ondas de mar.
No pretendo con estos breves comentarios, más que
dejar caer unos apuntes sobre otro sello y otras armas
concejiles de la cornisa cantábrica, que se enmarcarían
dentro de la Heráldica Marítima, y que por razones sobre
todo sentimentales me afecta personalmente, pero
corresponde a los realmente entendidos en esta materia,
como Florentino Antón Reglero, aportar su sapiencia para
que los demás aprendamos.
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Cuando nos encontramos con investigadores de la
calidad del recipiendario, podemos darnos cuenta del
auténtico interés que presenta un estudio serio y riguroso
de la emblemática. Habiendo logrado separar de la
investigación las connotaciones frívolas y con un
tratamiento científico que se ajusta a una metodología
moderna, es cuando realmente podemos aportar a los
historiadores de otros campos una amplia visión para
realizar estudios políticos, sociales y económicos mejor
fundados que si no dispusieran de una herramienta tan
eficaz como es el correcto conocimiento de la heráldica y
la genealogía.
Gracias a los estudios heráldicos o genealógicos se
pueden esclarecer, en muchos casos, aspectos oscuros
de la historia, que de otra forma tendrían difícil
explicación. Desmadejando una, a veces muy
complicada, política de parentescos o sofisticados
entronques familiares entre los grandes linajes, o bien
aclarando los contenidos y el por qué de determinadas
armerías familiares o de antiguos escudos municipales,
podemos llegar a entender ciertas incógnitas que los
historiadores que no han tenido en cuenta estas
circunstancias, podrían llegar a ser incapaces de
resolver.
Señores académicos: recibimos hoy entre nosotros a
una persona dotada de grandes cualidades, a un hombre
activo y emprendedor, cuyos valores redundarán en
beneficio de las tareas de esta noble Corporación y sobre
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todo de la investigación histórica, al tiempo que nos
permitirá a los que somos sus compañeros apreciar sus
saberes y disfrutar de su compañía en los trabajos que
hemos de llevar a cabo juntos.
Amigo y compañero Florentino Antón Reglero, recibe
de esta Real Academia de la Mar la entrañable y sincera
bienvenida como Ilustre Académico de Número.
Muchas gracias
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