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En relación con el escrito número 2016 00005324 de e e Ayuntamiento de Andújar 
(Jaén). de fecha 20 de junio de 2016, en el que remiten a esta Corporación el expediente para la 
adopción de su Escudo Heráldico, devuelvo a u ted dicho expediente ignificándole que esta 
Real Academia de la Hi toria en sesión de I O de marzo de 2017 ha emitido el siguiente 
informe: 

.. El ayuntamiento de Andújar solicita un informe obre el escudo de armas de la ciudad 
con especial incidencia en cuatro aspectos: colores utilizado en los campo y figuras de 
lo diferente cuarteles. sentido de los lcone que aparecen en la bordura, corona que 
debe timbrar el e cudo y formato de su campo, pue «a lo largo de la historia ha venido 
sufriendo indeterminación cromática, tanto del campo como de las figuras armera , 
unido a la e casa gracia y rigurosidad de formas que han venido adoleciendo lo diseño 
propiciado por la propia corporación». 
Junto al dibujo y descripción del e cudo de armas e envía una larga lista de supuesta 
«características heráldicas» que «corresponden» a los colores utilizados y «simbología» 
de las diferentes figuras. Todo e to carece absolutamente de valor científico; casi todas 
son modernas invenciones que nunca han tenido la menor relación o influencia en los 
emblemas heráldicos. 
Los do cuarteles superiores reproducen, con variante , los emblema que aparecen en 
la do caras del ello del concejo de Andújar. cuya única impronta conocida es del año 
1282. En la cara del anverso hay un castillo y debajo un pez; en la del reverso un águila 
con dos llaves bajo las garras. 
Como en muchos sellos de concejo castellanos de esta época aparece en una cara el 
castillo y en los de concejo leoneses aparece de igual manera el león, deducimos que se 
trata de lo emblema heráldico de los reyes respectivos. introducido para reforzar 
valor de los ellos concejiles como "sellos auténticos", de tinado a validar documentos 
privados pagando unas tasas al concejo. Por consiguiente, los colores que se dan al 
castillo: de oro. aclarado de azul, en campo de gule . on los adecuados. por er los 
propios del emblema de Ca tilla. No sabemos los moti, os que tuvo el concejo de 
Andújar para elegir el águila como emblema sigilar. En esa época, el águila e usa en 
España en varias arrnerias. desde las derivadas del territorio asturiano llamado de 
Aguilar a las que llevaron lo sucesivos señores de Aguilar de la Frontera, pero 
cualquier hipótesis que pudiera hacer e carece de apoyos ólido . El fragmento de 
leyenda en latín que rodea al águila en el ello de Andújar inclina a pensar en una 
alusión a San Juan E, angeli ta. Por el contrario. es ab olutamcnte de cartablc pretender 
que en la Ca tilla del siglo XIII se aluda a Alfonso VII mediante el emblema del Sacro 
Romano Imperio, como se ha dicho. Los colore que tiene en el modelo enviado ion 
perfectamente aceptables: el color de sable es el que má frecuentemente se da a esa 
figura y el campo de plata e compatible con ese color. 



i 
En cuanto al di eño de las figuras de estos do cuartele , recomendamos vi amente 
retomar a lo aco tumbrados en España en la edad media, tomando los modelos que 
aparecen en el citado ello del concejo de Andújar. El ca tillo formado por tres torres 
unidas debe ustituir a la torre con tres torreones. forma iniciada en tiempo de lo Reyes 
Católicos. Y el águila con las ala hacia abajo debe su tituir al diseño in pirado en el 
u ado por Cario V. 
Como hemos dicho, en el ello del concejo, el pez. alusiv o al río. se sitúa bajo el castillo 
y las llaves junto a las garras del águila. Ahora. ambas figura . superpuesta , e bajan a 
las ondas del cuartel inferior. El cambio de posición e aceptable para el pez, que en el 
ello no tenía lugar adecuado. pero injustificado e ilógico para la llave , que deberían 

volver a su sitio original. 
En el cuartel inferior, aderná del cambio indicado. debe darse mayor volumen al 
puente, di minuyendo la dimensión de las ondas. Los colore. son perfectamente 
adecuado . 
Los leonc concedidos por Enrique IV en 146 7 no on de ninguna manera «leonc 
tomados de la propias armas regias», ni «una parte de sus propia armas». como se ha 
dicho. El león de púrpura en campo de plata tiene aquí un entido radicalmente 
diferente. Fijémonos en que todas la concesione de lo Tra támara con isten siempre 
en el león. Enrique II concedió a mo én Pedro de Lando una bordura de plata cargada de 
diez leones y otra análoga. con doce leones, lleva la ciudad de Úbeda. explicada por los 
hi toriadore locales por la hazaña de doce ubeten e en el cerco de Algecira . Enrique 
IV, continuando con la predilección por la amias de León, otorgó al conde table 
Miguel Lucas de Iranzo en 1455 un escudo cuartelado de León y la Di i a de la Banda. 
Según Gonzalo de Ayora, este rey dio también a Gonzalo Dávila, el héroe de Gibraltar. 
un león coronado para añadir a us arma y una bandera arábiga, según e ve en la 
portada de su ca a, frente a la catedral de Ávila. Pero la prueba palmaria e tá en la 
arma que usaron las amantes de los reye castellano-leone e . Doña Leonor de 
Guzmán disponía el león en el campo de u e cudo, con la calderas de su propio linaje 
en la bordura, cgún se e en la pinturas que hay a la entrada de los baños del que fuera 
palacio de Don Pedro, parte hoy del Real Convento de Santa Cara de Tordcsilla . Las 
arma de Doña Maria de Padilla e tán en la illeria del coro (hoy en el Museo 
Arqueológico acional) y en tabicas de al forje del monasterio de Santa Clara de 
Astudillo. El león ocupa igualmente el centro del escudo, vestido en las cuatro esquinas 
con la padilla de lo Padilla. Mientras, la e po a. legitima anteponían a su armas 
propias el cuartelado de Castilla y de León. como reinas. diferenciando así entre el 
poseedor de una dignidad y el de ccndientc de un linaje. Porque el león con ervó 
durante mucho tiempo el ignificado de arma familiare de la descendencia agnada de 
Alfonso IX. Es una idea soterrada, jamás comentada en ningún texto. pero 
riguro amente ob ervada hasta fines del siglo XV, que sólo e percibe en la lectura de 
lo te timonios heráldico . 
El siguiente punto de la con ulta e refiere a la «corona que debe rematar el e cudo al 
tratar e de una ciudad de realengo». o importa aquí la antigua situación de la ciudad: 
el timbre de unas arma cuale quiera, per onales o locales. expresa siempre una 

ituación actual. nunca e un recuerdo del pa ado. De modo que, si esa situación 
cambia. cambiará el timbre. manteniendo el mismo escudo de armas. El timbre que hoy 
usan casi todo lo municipios e la corona real de E paña. 



Por último, el formato del escudo. Al pie del dibujo en iado e afirma, sin razón. que 
debe tener el «contorno cuadrilongo e pañol ... el autóctono de nuestra heráldica». 
Esa formas "nacionalc " de los e cudo que traían alguno libros no tienen realidad 
histórica. porque la forma perimetral ha estado regida siempre por lo e tilos artí ticos 
imperante y por la moda . Además. la forma del e cudo no tiene ninguna 
trascendencia heráldica: tan legítimo erá el e cudo de arma de Andújar con una forma 
como con otra. por lo que no debe incluir e en la definición de las armas. La forma que 
menciona el escrito en iado, la que algunos llaman "e pañola", fue u ada en el iglo 
XIII tanto en lo reino e pañoles como en Portugal y en el sur de Francia, En la 
egunda mitad el XIV, llega por el sur de Francia la forma triangular, que enseguida se 

hace habitual en toda España y deri a a la que acaban en un pico. El estilo gótico, trae 
la forma en losange, tan común en Cataluña, etc ... 

Lo que en nombre de nuestro In tituto y cumplimentando su acuerdo, tengo el gusto de 
trasladar a usted. 

Madrid. 14 de marzo de 2017 
EL ACADÉMICO SECRETARIO 

Sr.Alcalde 
Ayuntamiento de Andújar 
Plaza España. 1 
23740-Andújar (Jaén) 


