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I.- INTRODUCCIÓN

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español1, aún
consagrando una nueva definición de Patrimonio Histórico y ampliando nota-
blemente su extensión2, pues que incluye en su ámbito no sólo los inmuebles
y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológi-
co, etnográfico, científico o técnico, sino también el patrimonio documental
y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios
naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropo-
lógico3, no llega a culminar las expectativas de los proteccionistas, en el sen-
tido de que se está manteniendo en el ámbito de lo material, de lo tangible,
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2 Preámbulo de la Ley.
3 Artículo 1º, 2.
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del “cuerpo cierto”, sin atreverse, al menos todavía, a entrar en el plano, más
que proceloso y problemático, de lo inmaterial; y ello, porque esta postura era
la general en todos los países.

Por ello, la Conferencia General de la UNESCO, en su 25 sesión, celebra-
da en París el 15 de noviembre de 1989, aprueba una Recomendación sobre
la salvaguardia de la cultura tradicional y popular, al considerar, entre otras
cosas, que ambas forman parte del patrimonio universal de la humanidad…,
lo que permite avanzar con pasos de gigante hacia el establecimiento de otro
tipo de patrimonio histórico y cultural diferenciado del generalmente acepta-
do; por ello, la propia Conferencia General de la UNESCO, en su 32 sesión,
celebrada, asimismo, en París, el 17 de octubre de 2003, aprueba la
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, estable-
ciendo, inicialmente, en su artículo 2º, que se debe entender por tal los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los ins-
trumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes–
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconoz-
can como parte integrante de su patrimonio cultural.

Ello permite, inicialmente, considerar como patrimonio cultural, no sólo el
bien físico, sino, y fundamentalmente, su propio carácter inmaterial, entendien-
do por tal, evidentemente, aquello que se tiene como tradición, que evoca la
construcción colectiva de la creación humana4, que retrotrae la memoria indivi-
dual o colectiva a hechos pretéritos personales o conjuntos; es decir, el conoci-
miento, la cultura...

II.- LA HERÁLDICA COMO PATRIMONIO FÍSICO Y COMO PATRIMONIO INMATERIAL

Señala Antonio Pau5 que escudos y progenies son dos elementos del patri-
monio histórico. Pero los escudos –pintados, dibujados, esculpidos, graba-
dos- no son sólo parte del patrimonio material por el que ha pasado la
Historia: son también parte del patrimonio espiritual. Son símbolos gráficos
de las familias. Y, efectivamente, en mi opinión es así.

Recordemos, inicialmente, que la Heráldica, al menos la que aparecía
esculpida o pintada en las fachadas o en las paredes de bienes inmuebles
declarados ellos mismos, o no, como Patrimonio Histórico o Bien de Interés
Cultural, se encontraban, siempre que tuviesen, al menos, cien años de anti-
güedad, protegidos, desde el año 1963, a través del Decreto 571/1963, de 14

4 Es muy interesante la lectura del trabajo de Carlos ROMERO MORAGAS, “Propiedad intelec-
tual, patrimonio inmaterial y cultura libre”, en www.rebelion.org/noticia.php?id=25549.

5 Antonio PAU Y PEDRÓN, Los retratos del Infante Don Gabriel, Discurso de ingreso en la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid, 2006.
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de marzo, del Ministerio de Educación Nacional, sobre protección de los
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y
piezas similares de interés histórico-artístico, del pillaje, del vandalismo o la
comercialización y exportación.

Sin embargo, ello no era óbice para que pudiese atentarse contra su esen-
cia o su realidad; no, efectivamente, retirándolo de sus lugares de aposición,
ni vendiéndolo, ni rompiéndolo; pero sí modificando su realidad, deviniendo,
por lo tanto, en otra cosa diferente a aquella que representaba. 

Puede argüírseme, es cierto, que el cambio es connatural con la persona,
con la sociedad; que las modas, las ideas, las ideologías, modifican las reali-
dades cada día y que, por lo tanto, la idea de patrimonio inmaterial, de una
cierta inmutabilidad de estos bienes, es impensable en la vorágine actual.
Pero no es así, debiéndose entender en este sentido la inclusión como bienes
considerados Patrimonio Histórico de aquellos que estaban incluidos en el
Decreto 571/1963, de 14 de marzo, de protección de escudos, emblemas, cru-
ces de términos y otras piezas similares6, y, por tanto, lo que puede significar,
tanto el objeto en sí, cuanto su propia historia. 

Una piedra armera –tanto particular como institucional- que campea desde
hace siglos en el dintel de una casa señorial, no le cabe duda a nadie de que
no se puede quitar, o romper, o, incluso, modificar de lugar, sin que altere la
realidad del bien físico que se protege; pero a casi nadie se le ocurre que la
propia modificación del contenido de esa misma piedra armera altere su rea-
lidad intangible, la memoria que se quiere hacer recordar con su colocación
y mantenimiento.

Es en este sentido -y no en el que algunos quisieron adjudicarle- que se
levantó, en su momento, la voz de Jaime de Salazar para denunciar “un aten-
tado contra nuestro Patrimonio Cultural”7, como era el que, en criterio de
muchos, representaba la modificación del contenido del escudo heráldico de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, al quitarse de algunos de los cuarteles,
que representan, cada uno, las armas de las tres provincias vascas –Vizcaya,
Álava y Guipúzcoa–, determinados muebles en él contenidos –cañones, figu-
ra real, lobos de la Casa de Haro– que, posiblemente, se pensase que no esta-
ban dentro de lo políticamente correcto en el momento actual, si bien, como
Salazar comenta, son las mismas mutilaciones que ya se habían practicado en
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6 Disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, de 14 de agosto, que incluye, asimismo, los
bienes señalados en el Decreto 499/1973, de 22 de febrero, por el que se colocan bajo la pro-
tección del Estado los «hórreos» o «cabazos» antiguos existentes en Asturias y Galicia.

7 Jaime de SALAZAR Y ACHA “Un atentado contra nuestro Patrimonio cultural. El escudo heral-
dico de la comunidad autónoma vasca”, Boletín de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, nº 23, año VII, abril de 1997, pp. 14-16, artículo cuyo contenido
merece la pena leer.
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octubre de 1936, muy posiblemente por los mismos motivos; y ello, a pesar de
que esas armas, ahora mutiladas, estaban creadas o concedidas en épocas tan
alejadas del momento político actual como los siglos XIII a XVI, perpetuan-
do con esos contenidos la memoria de hechos y realidades que han sido pro-
piedad inmaterial de los vizcaínos, de los guipuzcoanos y de los alaveses, de
todos los vascos, en definitiva y, por ende, de todos los españoles, durante
todos los siglos que han mediado desde entonces.

Pudiera, alguno, tratar de contrarrestar tales criterios señalando cómo han
ido variando las armas heráldicas de España; pero a ello, habría de indicarse
que hay que recordar, a este respecto, cómo, desde siempre, las armas reales
de España, como entidad administrativa, orgánica y política unida, compila-
dora de los diferentes reinos y señoríos que la componían, han venido sien-
do, siempre, las mismas –Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada-, con
mínimos cambios –las de las distintas soberanías de los Austria, el escusón
de Borbón, los cuarteles con las armas de los Medici y de los Farnesio (o de
Toscana y de Parma), el escusón de Saboya o el del águila bonapartista-,
debido, fundamentalmente, a que nuestras armas no eran distintas de las pro-
pias del Monarca que, en cada momento, reinaba en España y la representa-
ba, y que, incluso, desaparecido el Antiguo Régimen, e identificado, desde
ese momento, el escudo con la Nación, las armas españolas siguieron siendo,
siempre, las mismas, independientemente del régimen político que la gober-
nase, excepción hecha, evidentemente, de los llamados “ornamentos o ador-
nos exteriores”, como columnas, águilas, tipo de corona, etcétera, que no for-
man parte, realmente, del escudo como tal, aunque sí sirven para ayudar a
identificar el momento en que se confeccionaron unas armas concretas8. 

Por ello, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía,
Corporación de Derecho Público de la Comunidad de Madrid, confederado en
la CECEL y asociado al Instituto de España, establece, en sus Estatutos, como
uno de sus fines más importantes, el de la defensa y conservación del
Patrimonio Histórico y Artístico de España en todos sus aspectos, colaboran-
do para ello con los Organismos públicos e Instituciones privadas, ya sea por
propia iniciativa o a requerimiento de éstos, entendiendo, siempre, por
Patrimonio Histórico y Artístico de España, el doble aspecto que hemos seña-
lado, el físico y material, y el inmaterial que, si en todo aspecto histórico y
artístico es básico, en el heráldico y genealógico es consustancial.

En aras de tal fin, esta Real Academia ha venido manteniendo una postura
invariable en materia genealógica, heráldica, onomástica, etcétera, de lucha

8 A este respecto debe verse el trabajo de Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, titulado
“El Escudo”, en la magnífica obra Símbolos de España, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 1999.



contra las mixtificaciones artísticas o históricas, de exposición de piedras arme-
ras, de denuncia de atentados contra la costumbre y la tradición, y de la integri-
dad de sus manifestaciones; prueba de ello son los continuos trabajos de cola-
boración presentados en las páginas de su Boletín trimestral, verdadera bande-
ra de sus actividades y de la opinión de la Corporación; entre ellos, podemos
destacar, amén del incluido casi como un editorial corporativo en su nº 1, titu-
lado La siempre atrevida ignorancia: Atentado heráldico en Alcobendas, rela-
tivo a las armas solicitadas por el Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)9, los
del fallecido Fernando de Alós y Merry del Val sobre la Heráldica en las Iglesias
de la Comunidad de Madrid, referentes a Pimilla del Valle y a la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, en Griñón10, los de Fernando García-Mercadal
y García-Loygorri, Apellidos a la carta y el muy interesante El nuevo Código
Penal y la protección jurídica de los Títulos Nobiliarios y demás distinciones
oficiales: Peor que durante la II República11, o, en fin, los de Jaime de Salazar
y Acha El apellido de la Reina y Sobre nombres y apellidos vascos12, sin contar
con el que ya hemos citado sobre las armas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, además de comentar en su sección “Leído en la Prensa” noticias corres-
pondientes a la protección, o a sus atentados, del Patrimonio Histórico y
Artístico español.

Por su parte, la Confederación Española de Centros de Estudios Locales
(CSIC) tiene, asimismo, empeñada la lucha para la protección del
Patrimonio Histórico y Artístico Español, sirviendo de prueba, precisamen-
te, esta publicación que tiene como tema común el Patrimonio y su defensa. 

Animo, pues, desde estas breves páginas, a todos los Centros confederados
en la CECEL, a luchar, desde sus respectivos ámbitos territoriales, culturales o
de investigación, por mantener no sólo los Bienes de Interés Cultural españo-
les de carácter físico, material, tangible, sino, y sobre todo, dada la compleji-
dad de su comprensión absoluta, del espiritual, o inmaterial, en unos tiempos,
como los actuales en España, en que todos estos conceptos parecen y se con-
ceptúan como trasnochados y fuera de lugar pero que, como se ha visto, los
organismos nacionales y supranacionales han decidido legislar sobre ellos,
normar sobre su protección, pues, como siempre, la ley se hace no sólo para
garantizar los derechos de quienes pueden y saben protegerse, sino, y funda-
mentalmente, para preservar los derechos inalienables de aquellos que apare-
cen como más débiles en la lucha para su propia protección.

9 Nº 1, p. 13.
10 Nº 39, pp. 15-17 y nº 41, pp. 13-17. 
11 Nº 21, pp. 14-16 y nº 35, pp. 15-16.
12 Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, nº 6, pp. 14-15 y nº 36,

pp. 16 y ss.
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