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Acercarse a la Heráldica conservada en la Ciudad de Daroca es intentar conocer algo más de su historia, 
de sus personajes, de su arte. 

En esta nueva entrega para el programa de fiestas del Corpus 
1.998 pretendemos recoger la mayor parte de los escudos 
conservados en sus calles y fuentes públicas, capillas de la 
Colegial y algunas otras obras de arte. 

Así conoceremos a quiénes pertenecieron hace tiempo 
algunas de las casas de la ciudad, quiénes mandaron edificar 
algunas capillas de la Iglesia Colegial, qué Reyes hicieron 
donaciones de obras de arte. 

Invitamos a los darocenses y visitantes de esta hermosa 
ciudad a ver los escudos conservados y reconocerlos; 
recorriendo las calles de la ciudad, podremos ir comprobando las 
referencias que aquí se dan de los mismos. 

Si entramos en la Iglesia Colegial de Santa María no será 
difícil ver los escudos de las embocaduras de las capillas, o de 
los sepulcros, pero es conveniente ir más lejos y aprovechar la 
visita para admirar y entender el arte de los retablos y demás 
objetos que en la misma se conservan. 

Otros escudos están en obras de arte del Museo Colegial; 
varios de ellos, en piezas de orfebrería, por lo que resulta casi 
imposible verlos; pero ello no es obstáculo para visitar éste 
magnífico Museo y admirar especialmente la pintura gótica, la 
orfebrería y los ornamentos sagrados. 

No se sabe mucho de la Heráldica de Daroca. Hasta el 
momento sólo D. Rafael Esteban Abad dedicó un apartado 
especial a la Heráldica y Linajes de Daroca y pueblos de la 
antigua Comunidad en su imprescindible obra La Ciudad y 

Comunidad de Daroca, publicada en Teruel en 1.959. Sirvan éstas páginas como pequeño homenaje a quien 
tanto tiempo y esfuerzo dedicó al estudio de las tierras de Daroca y con quien esta Ciudad tiene una deuda 
de agradecimiento que algún día tendrá que saldar. 

 
EL LENGUAJE DE LA HERALDICA 

 
1- Llámase escudo de armas a la superficie o espacio en que se representan los blasones de un Estado, 

ciudad, linaje o persona, entendiendo por blasones aquellas figuras o símbolos con una significación más o 
menos precisa. 

El soporte de estos escudos puede ser la piedra, la madera, el hierro, el papel o cualquier otro material. 
La forma habitual del escudo es la de un rectángulo cuyos laterales se unen en la parte baja en forma de 

pico; aunque también los hay redondos, ovalados, etc. 
Estos escudos suelen tener las siguientes partes: 
Campo o espacio central en el que aparecen las figuras. 
Timbre: coronas, yelmos o capelos en la parte superior. 
Lambrequines o adornos laterales a modo de hojas de acanto. 
Y en algunos casos, el mote o lema. 
Aunque también los timbres, adornos y motes ayudan a veces a precisar detalles del difícil lenguaje de la 

Heráldica, en los estudios se dedica especial atención al campo de los escudos. 
Según las partes de que se componen, los escudos son: 
Simples, si son de un solo cuartel. 
Partidos, en sentido vertical. 
Cortados, en sentido horizontal. 
Cuartelados en cruz, formado por cuatro cuarteles. 
Etc... 
Cuando se refiere a estas partes se numeran como 1º, 2º, 3º, 4º ... de izquierda a derecha empezando 

por arriba. Aunque los escudos más visibles, que son las piedras armeras, no muestran colores, muchos de 
los escudos son pintados - en capillas, retablos, cuadros, telas, etc.- porque los colores también tienen su 
significado. 

Se habla de metales, oro y plata. 
Y colores: gules = rojo  
   azur = azul 
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   sinople = verde 
   púrpura = morado 
   sable = negro 
Respecto a las figuras, unas son las heráldicas (palos, bandas, cruces, lises ... ) y otras las naturales: 

figuras artificiales (castillo, cadenas), humanas (cabeza, brazo) o animales (león, águila, murciélago). Todas 
tienen su significado: de las más utilizadas, 

el león significa la majestad 
el águila, el arrojo 
el barzo, la fortaleza 
el castillo, la grandeza 
Los motes o lemas completan a veces el significado de los colores y las figuras y resaltan alguna virtud 

de la ciudad o el personaje: "Potius mori quam foedari"(Antes morir que ser deshonrado). 
En los tratados de Heráldica se hace mención a todos estos elementos y se da una descripción completa 

de los escudos; en el caso de las piedras armeras, al carecer normalmente de los metales y colores, nos 
limitamos a intentar interpretar las figuras que aparecen en las mismas: 

Los escudos de armas de Daroca 
Agruparemos los blasones de Daroca en los siguientes apartados: 
1. El escudo de Daroca 
2. Escudo de la Comunidad de Daroca 
3. Escudos reales 
4. Escudos de capillas de la Colegial 
5. Escudos del Palacio de los Luna 
6. Piedras armeras 
 

1. ESCUDO DE LA CIUDAD DE DAROCA 
 

Armas actuales.- De gules, recinto mural de su color, torreado y con 
dos puertas unidas por una corriente de agua también de su color: torres 
laterales sumadas de sendas banderas reales de Aragón, fustadas y 
cruzadas de oro. Dentro del muro, relicario de oro que guarda corporal de 
su color cargado de seis hostias sangrientas. El relicario, acompañado de 
tres ánsares u ocas de su color a cada lado. Por lema, el versículo del 
salmo 147: "Non fecit taliter omni nationi". Por timbre, corona real antigua. 

Como ya se habrá advertido, es un escudo de armas muy recargado, 
con abundantes figuras acopladas al mismo en diferentes momentos. 

De esta forma, pero sin la leyenda, aparece en la Puerta Alta, 
restaurado y con los esmaltes correspondientes; la parte de la Puerta Alta 
en donde está el escudo puede ser obra del siglo XVIL Es el escudo que 
se reproduce en la portada. 

Tal vez del siglo XVI sean los escudos que se conservan en la parte 
alta de la Fuente de Veinte Caños y en la fachada del grupo escolar de la 
plaza de la Colegial, en donde estuvo la antigua cárcel. 

Otra versión del escudo de la 
ciudad, bastante poco conocida, es el 
que puede verse en la Fuente de 

doña Jacoba Diego Madrazo, que actualmente está colocada en la plaza 
de los Corporales y antes lo estuvo en la plaza de Santiago; es una 
fuente con decoración modernista y fechada en 1913. 

 

 
Escudo de la Ciudad de Daroca. 

Fuente de los Veinte Caños. 
Siglo XVI 

La versión oficial es la que recoge el escudo de la fachada del 
Ayuntamiento con la corona real en el timbre. 

Y con la leyenda se ha divulgado abundantemente en publicaciones; 
es el mismo que puede verse en los rótulos con los nombres de las 
calles. 

Las armas antiguas, según don Rafael Esteban Abad, basándose en 
la opinión de diferentes autores, habrían sido: De gules, cinco lirios de 
jardín acompañados de tres ánsares u ocas a cada lado, circundando 
todo de muralla de lo propio, torreada y con dos puertas. 

Elementos que harían referencia a las murallas de la ciudad, acaso a 
la riqueza de su huerta y a la leyenda que atribuye al grito de las ocas el despertar de sus habitantes ante un 
próximo ataque del moro Aben Gama. 

 
Escudo de la Ciudad de Daroca. 

Grupo escolar 

 5 



A esta primitiva versión se habrían añadido las banderas que Jaime I regaló a los tercios de la Comunidad 
de Daroca en 1238, al concluir la conquista de Valencia. 

Al año siguiente sucedía el milagro de los Corporales y al parecer, la 
estampa de los Corporales habría sustituido a los lirios en momento no 
bien conocido. 

 
Escudo de la Ciudad de Daroca. 

Fachada Ayuntamiento 

Aunque quizás la versión más antigua que se conoce es la de un sello 
de cera blanca estampado en una Concordia entre Daroca y Teruel, del 
año 1243, en el que puede distinguirse una muralla torreada con un portal 
y sobre éste una barrera, rodeándola una inscripción: "Sigillv (m) Concilii 
D (e) Daroc (a)". 

Otro sello es el que se guarda en el archivo de la Colegial ya de época 
moderna. Es circular, mide cinco centímetros de diámetro y tiene las 
siguientes figuras: 

Muralla torreada con las puertas Alta y Baja y la corriente de agua 
entre ambas. Las banderas de Aragón sobre los torreones de la Puerta 
Baja; en el centro, los Corporales con corona real antigua y las ocas a 
ambos lados. 

En la bordura la siguiente leyenda "SIGLLV (M). CIVITATIS. DAROCE (N) SIS PORTAE. FERREAE. 
ARAGONIAE." 

Aunque el escudo actual, en esencia coincide con el que se 
representa en el citado sello, la leyenda es otra. Por ello hay que 
suponer que en algún momento hubo una sustitución de la primitiva 
del sello del Concejo por la que lleva actualmente. Esta leyenda "Non 
fecit taliter..." está sacada de otro sello conservado que tiene los 
siguientes elementos: un ángel sostiene el paño de los Corporales y 
en la bordura del sello aparece la siguiente, leyenda "NON FECIT 
TALITER OMNI NATIONE", frase tomada del salmo 147 que en la 
Biblia ya se traduce así "No hizo (Dios) nada semejante con ninguno 
de los pueblos (se refiere a Israel). 

 
Escudo de la Ciudad de Daroca. 

Fuente modernista de 1913. Plaza de 
los Corporales 

La leyenda tiene pues claro sentido religioso: ningún otro pueblo 
(salvo Daroca) fue agraciado con un milagro como el de los Sagrados 
Corporales. 

En algún momento, la leyenda del sello de los Corporales 
sustituyó a la que tenia el sello del Concejo, al principio sin duda con 
su significado original, y posteriormente cambiándolo para aplicarlo a 
la ciudad y destacar la grandeza de este pueblo. 

Parecería conveniente volver a la leyenda primitiva. 
 

2. ESCUDO DE LA COMUNIDAD DE DAROCA 
 
Armas antiguas.- De gules, seis ánsares de su color, en dos, dos y dos. 
Armas modernas.- En campo de oro, cuatro palos de gules. Y por timbre, corona real antigua. 

Don Rafael Esteban recoge la versión del historiador de Daroca, el 
doctor Gaspar Miguel de la Cueva, quien a mitad del siglo XVI escribía 
que el rey Jaime I el Conquistador, satisfecho por el valor que los tercios 
de Daroca habían mostrado ante el Portal de los Serranos durante el sitio 
de Valencia, y como había sido desgarrada la bandera de la Comunidad 
que llevaban seis ánsares en campo colorado, para premiar su valor, les 
dio las propias armas reales que son los cuatro palos o rayas de Aragón. 
Los palos eran el distintivo característico de los Reyes de Aragón. 

 
Escudo de la Comunidad de 

Daroca. Fachada del Convento 
de San Valentín de Báguena. 

Principios del siglo XVII 

Estas armas pueden verse en la piedra armera colocada en la tercera 
planta de la Casa de la Comunidad de la plaza de San Pedro. El escudo 
lleva la fecha de 1755. 

Una versión muy parecida aparece en el convento del Rosario de la 
Madres Dominicas: están en el edificio conservado en la parte posterior 
de la huerta, debajo de la galería de arquillos. 

En la fachada del Convento de San Valentín de Báguena hay otro 
escudo con la misma figura heráldica y la leyenda: "Comunitatis 
Darocae." Esta fachada puede ser de principios del siglo XVII. 
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Sin duda la versión más antigua 
que conocemos del escudo de la 
Comunidad de Daroca es la que se 
encuentra en el sitial del Justicia de 
Daroca, que también lo era de la 
Comunidad. Magnífico mueble de 
nogal que tiene bajo el asiento dos 
sables cruzados; en el respaldo, al 
lado de dos cariátides que sustentan 
el frontón, hay tres figuras que 
simbolizan la Justicia y en el frontón 
aparece el escudo de la Comunidad: 
en campo de oro, cuatro palos de 
gules. La silla está fechada: 1589. 
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En la parte alta de este mueble 
aparece el escudo de Daroca entre 
dos ángeles; esta parte parece añadida en época muy posterior. 

 
Escudo de la Comunidad de 

Daroca. Silla del Justicia de 1589. 
Ayuntamiento de Daroca 

 

 
Escudo de la Comunidad de 

Daroca. Casa de la Comunidad 
en la Plaza de San Pedro 

3. ESCUDOS REALES 
 

Aparecen en algunas obras de arte como signo regalo, concesión real 
a la ciudad, etc. Especialmente podemos referimos a tres Reyes: Pedro 
IV, los Reyes Católicos y Carlos V. 

 
Escudo de los Reyes Católicos. 

Tabla gótica del Museo de la 
Colegial 

Custodia Relicario de los Corporales. 
Custodia de plata con esmaltes, realizada entre 1384 y 1386 por el 

platero y escultor Pere Moragues, autor así mismo del sepulcro de don 
Lope Fernández de Luna, en La Seo de Zaragoza. 

Está concebida como un retablo por el frente y armarlo por el respaldo, 
montado sobre un pie flordelisado. El retablo muestra dos escenas en 
relieve, arriba el Calvario, abajo, la Virgen María adorada por un rey y una 
reina: sin duda el rey Don Pedro IV, que fue quien encargó la obra, y la 
reina Sibila. Pedro IV ya había concedido a Daroca el título de Ciudad en 
1364. 

El armario de la parte posterior albergaba los Sagrados Corporales, y 
las hojas de cierre llevan seis escudos de armas del rey de Aragón: 
cuatro palos de gules en fondo de oro. 

Tablas góticas con la historia de los Corporales. Museo Colegial. 
Las armas de los Reyes Católicos pueden verse en dos obras excepcionales: en los laterales de la 

primera estancia de la capilla de los Corporales y en las tablas góticas del 
Museo. 

 
Escudo de Carlos V. Puerta Baja 

En el retablo aparecen el yugo y las flechas junto al paño de los 
Corporales. 

En las tablas góticas que narran el misterio de los Corporales pueden 
verse dos ángeles que sostienen un escudo en el que se ven las armas 
de Castilla (león y castillo) y Aragón, (barras y escudo de Sicilia); no está 
la granada porque estas tablas fueron donadas; por los Reyes Católicos a 
la ciudad (le Daroca, probablemente hacia 1586. 

Escudo de Carlos V en la Puerta Baja. 
La Puerta ya existía probablemente desde el siglo XIII y había sido 

modificada construyendo los torreones y la galería de arquillos entre los 
siglos XIV y XV. En el siglo XVI se rebajó el arco de la gran Puerta, como 
bien puede verse, y se colocó en ella el escudo de Carlos V. 

 
4. ESCUDOS EN LA IGLESIA COLEGIAL 

 
Tres son las capillas de la Colegial en la que pueden verse escudos de los fundadores de las mismas, que 

habitualmente habían construido como lugar de enterramiento. Los escudos suelen aparecer con sus metales 
y colores, dato importante para identificar con toda precisión las armas de estos linajes. 

 
 



Capilla del Patrocinio o de Ruiz. 
Capilla construida en 1511 por encargo de don Aznar Ruiz de 

Senés posiblemente para enterramiento de su hermano Juan, 
aunque al parecer se desistió de esa idea e incluso se abandonó la 
capellanía de la que se hizo cargo la Iglesia hasta que en 1593 se 
donó a los Azagra. Por ello, en la fachada aparece el escudo de 
armas de los Azagra aunque la misma se construyó en 1512. 

En el interior podemos encontrar otros escudos de armas: el de 
los Ruiz Senés, en el retablo de la Virgen del Patrocinio o de los 
Alabastros, y el del Dr. Ciraque, en el sepulcro de la derecha. 

Las armas de los Azagra. 
Es casi seguro que cuando se construyó la capilla con su 

fachada de yeso entre 1511 y 1512 se pensase en poner en la 
misma los escudos de armas de los Ruiz Senés puesto que ellos la 
habían fundado y parece que debería ser lugar de su 
enterramiento; al cambiar de idea y abandonar la capellanía, tras la 
donación de la misma a los Azagra, las armas de estos se 

colocaron en los lugares reservados: encima del arco sostenido por dos ángeles y a los lados del frontón 
superior. 

 
Escudo de Juan Ruiz de Azagra. 

Portada de la Capilla del Patrocinio. 
Iglesia Colegial 

Las armas son: 
En campo de oro, la cruz de Calatrava de gules, cargada de cinco veneras de plata y bordura de 

plata con ocho calderas de sable. 
Los Azagra eran originarios de Navarra: y una de las ramas se instaló en Albarracín en el siglo XII. Se 

sabe que, en 1177 Alfonso 11 nombró señor de Daroca a Pedro Ruiz de Azagra. De esta rama parece ser 
don Juan Ruiz de Azagra, natural de Romanos, y secretario de la embajada del Emperador Rodolfo en la 
Corte de Felipe 11. 

Capilla de la Anunciación. 
Escudo de don Martín Terrer de Valenzuela. 
Armas. Escudo partido y semicortado: 
1º. Jaquelado de gules y oro. 
2º. De azur, Agnus de plata con cabeza y vuelta a estandarte de lo 

mismo, fustado y cruzado de oro y cargado de cruz de gules. 
3º. De gules, castillo de oro sobre rocas de lo mismo con un solo 

homenaje, aclarado y manzonado de sable. 
4º. Capelo verde con seis borlas, distintivo de los obispos. 
Este escudo está con sus esmaltes en la embocadura de la capilla de 

la Anunciación de la iglesia Colegial; el mismo aparece en la parte alta del 
baldaquino del Altar Mayor. También puede verse en los ángulos de la 
primera sala del Museo, en las puertas del mismo, que fue sacristía, en un 
cáliz, y en la antigua casa de la Cadena, palacio de la familia Terrer de 
Valenzuela de la calle Mayor, núm. 120, aunque ahora aparece picado. 

Este linaje procede de la Comunidad de Calatayud y se estableció en 
Daroca a mitad del siglo XVI; varios miembros de está familia fueron eclesiásticos de las iglesias de Daroca. 
El más importante sin duda fue don Martín Terrer de Valenzuela, nacido en Daroca en 1549. Fue canónigo 

de Teruel y Zaragoza, Obispo de Albarracín, Teruel y Tarazona y 
Arzobispo de Zaragoza. Decidió ser enterrado en su ciudad natal y para 
ello se construyó la capilla, con un magnífico retablo realizado por Juan 
Miguel Orliens. Hay una magnífica lauda sepulcral en el suelo de la 
capilla. 

 
Escudo de don Martín Terrer de 

Valenzuela. Capilla de la 
Anunciación de la Iglesia 

Colegial 

Capilla de San José.  
Escudo de armas de los Celaya. 
Escudo partido: 
1º. De azur, dos lises de oro, en palo. 
2º. De gules, cinco fajas de oro ondeantes y abatidas, con dos 

cabezas de jabalí, la una entre la segunda y tercera faja, y la otra 
cargada sobre la quinta. 

El escudo aparece flanqueado por las cruces de Santiago y la de 
Calatrava; prescinde del yelmo y en su lugar hay un ángel. Lleva también 
lema. 

Linaje oriundo de Guipúzcoa, con arraigo en Báguena, Teruel y 
Daroca. En esta ciudad emparentó con los linajes de la Cueva, Orera y Asanza. 

 
Escudo de los Celaya. Capilla de 

San José. Iglesia Colegial 
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Sepulcros. 
Hay dos especialmente significativos en la capilla del Patrocinio de la 

Virgen: el de Ruiz Senés y el del Doctor Ciraque. 
El sepulcro de Ruiz está en el lado izquierdo de la capilla y parece 

que estaba destinado a recibir los restos de Juan Ruiz de Azagra, el 
fundador; pero no fue así y el sepulcro, que tiene una bellísima estatua 
yacente, quedó vacío; consecuentemente no se labraron las armas del 
difunto en el frente del sarcófago, y así vemos que el escudo está liso; 
probablemente las armas de los Ruiz Senés sean las que aparecen en la 
escena de la Coronación de la Virgen 
del Retablo de Alabastro: es un 
escudo terciado en banda de gules 
y sable. 

El sepulcro del doctor Ciraque 
está en el arcosolio de la derecha de 
la capilla. En su frente tiene un 
escudo partido con: 

 1º. Mono atado a una columna. 

 
Escudo sin labrar. Sepulcro de 

Ruiz Senés en la Capilla del 
Patrocinio. Iglesia Colegial 

 
Escudo del Dr. Ciraque. Capilla 
del Patrocinio. Iglesia Colegial 

 2º. Lis. 
En la bordura del sarcófago la siguiente inscripción: "Hic iacet 

Dominus Michael Ciraque Theologie Doctor / Rector Blanchensis / 
Portionarius huius Sanctae Eclesie. Obiit anno 1583. Etatis sue 35". 

El doctor Ciraque, rector de Blancas, pertenecía al clero de San Juan 
de la Cuesta y en esa iglesia fue enterrado, hasta que, tal vez en 1946 se 
bajó el sepulcro a Sta. María. 

Laudas sepulcrales. 
Hay varias lápidas en algunas de las capillas de la Colegial, aunque la 

mayoría de ellas se concentran en las capillas de Sta. Ana, de paso a la 
sacristía y la del Sto. Cristo; hay otra en la capilla de la Virgen de los 
Dolores. 

Todas corresponden a Canónigos de la Colegial y unas tienen 
escudos de armas y otras no, dependiendo del origen del difunto. 

Capilla de Santa Ana. 
Hay cinco lápidas: 
1. Lápida de Andrés Fernández Fierro que murió en 1600. 
2. Lápida de Miguel Urrea que murió en 1606. Tiene escudo partido 

con 1º. Dos cipreses. 2º. en palo, tres antorchas encendidas. 
3. Lápida de Juan Mainar que murió en 1660. 
4. Lápida de Hernando Cuber de 

Bernabé, infanzón. Murió en 163 1. 
Lleva el escudo de los Bernabé. 

5. Lápida con imagen yacente de 
un canónigo con inscripción que lleva 

la fecha de 1467. 

 
Escudo de don Hernando Cuber 
de Bernabé. Lauda sepulcral en 
la Capilla de Santa Ana. Iglesia 

Colegial 

 
Escudo de D. Juan Latorre Alava. 
Lauda sepulcral en la Capilla del 

Santo Cristo. Iglesia Colegial 

Capilla de los Dolores. 
Sepultura de Blas López de Bailo que murió en 1641. 
Escudo de armas: de oro, banda de gules acompañada de dos 

lobos de sable. 
Capilla del Santo Cristo. 
Hay siete lápidas: 
1. Lápida de Pascual Domingo, natural de Villanueva. Murió en 1620. 
2. Sepultura de Pedro Jerónimo Serón. Murió en 1638. Lleva escudo 

con un castillo. 
3. Sepultura muy desgastada y partida. 
4. Sepultura con escudo. 
5. Sepultura con figura yacente de un canónigo, con inscripción del 

siglo XV. 
6. Imagen yacente. 
7. Sepultura del canónigo doctoral don Ignacio Latorre Alava. Murió 

en 1738. 
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Armas escudo cortado: 
I Terciado en palo: 1º y 3º. De gules, torre de oro. 2º. De azur, lis de oro. 
II Terciado en palo: 1º y 3º. De azur, águila sable andante y coronada de oro. 2º. De azur, león de 

oro coronado de lo mismo. 
 

5. ESCUDOS DEL PALACIO DE LOS LUNA 
 
Situado en los números 75 al 81 de la calle Mayor, este Palacio que se puede fechar precisamente por el 

estudio de su heráldica hacia el año 1400, conserva una serie de escudos tanto en los alfarjes interiores 
como en las cobijas y tablazón del voladizo de la fachada. 

Son los siguientes: 
I. Escudos con armas de linaje de los Luna. 
1. Martínez de Luna. 
Armas. En campo de gules, creciente de plata ranversado, con barba de plata.(Aparece en lugares 

destacados y repetidamente) 
2. D. PEDRO MARTINEZ DE LUNA (Papa Benedicto XIII) 

 
Escudo de Benedicto XIII. 

Palacio de los Luna en la calle 
Mayor de Daroca 

Armas. En campo de gules, dos llaves de plata cruzadas sobre las 
armas, de los Martínez de Luna. (En un apeo de la sala noble de la 
segunda planta. Cobija 8) 

3. D. Alvaro. 
Armas. Jaquelado de gules y plata (cobija 9 e interior) 
4. Ferrench de Luna. 
Armas. En campo de gules, creciente ranversado de jaqueles, con 

barba jaquelada. 
II. Escudos relacionados con la Monarquía aragonesa. 
1. Armas del Reino de Aragón. 
De plata, cruz de Arista en campo azur, (Cobija 6 e interior) 
2. Monarquía Aragonesa. 
Armas: Cuatro palos de gules en campo de oro (Cobijas 7 y 8 e 

interior) 
3. Doña María de Luna, Reina de Aragón. 
Armas: Escudo partido: 1º dos palos de gules en campo de oro. 2º 

Creciente jaquelado con barba jaquelada en campo de gules (Cobija 7) 
4. Reino de Sicilia. 
Armas. Cuartelado en sotuer: 1º y 4º, cuatro palos de gules en fondo de oro. 2º y 3º, Aguilas sable 

coronadas de oro, picadas y membradas de gules (Cobija 7 y 8 e interior) 

 
Escudo de los Martínez de Luna 
en el Palacio de los Luna. Calle 

Mayor de Daroca 

5. Escudo partido 1: Armas de Sicilia 2º. Contrapalado, en plata y 
sable, con ramos. 

III Escudos de linaje aragoneses, presumiblemente emparentados 
con la casa Martínez de Luna. 

1. Abarca. 
Armas. En campo de gules, dos abarcas de oro pareadas. Cobijas 1, 

2, 3 e Interior) 
2. Alagón. 
Armas. En campo de plata, seis roeles de sable, puestos en dos 

palos, de tres cada uno. (Interior) 
3. Albornoz. 
Armas. En campo de oro, banda de sinople. (Cobija 5 e interior) 
4. Garcez. 
Armas. En campo de gules, banda de sable. (Cobijas 1 y 3 e interior) 
5. Gotor. 
Armas. Escudo cuartelado. 1º, De plata con cuatro roeles de sable. 2º 

y 3º, de gules con menguante de plata. 4º De plata con cinco roeles de 
sable puestos en sotuer. (Cobija 6 e interior) 

6. Heredia. 
Armas. De gules, siete castillos de plata puestos en dos palos y uno 

en punta. (Cobija 4) 
7. La Torre 
Armas. En campo de plata, torre terrasada (Cobijas 1 y 3) 
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8. Urrea. 
Armas. Escudo bandado de seis piezas debleu y plata (Cobija 5) 
9. Zapata. 
Armas. De gules, con tres zapatos jaquelados en oro y sable (Cobija 2 e interior) 
 

6. PIEDRAS ARMERAS 
 

(El día 11 de Enero del año 1477, el notario de Daroca Lope Fierro 
certificaba que Guillén Bernat, escudero y procurador de don Juan de 
Luna, señor de Villafeliche, había tomado posesión de unas casas que 
este señor poseía en la calle Valcaliente de la ciudad de Daroca, cerca de 
la cuesta de San Valero, y en señal de dicha posesión "puso una luna 
pintada en un escudo de papel en las puertas". 

 
Escudo de Novella. Piedra 

armera en la casa núm. 33 de la 
Calle Mayor 

Es de suponer que posteriormente el escudo de papel se sustituiría 
por otro de piedra en la fachada. Este es pues el significado de las 
piedras armeras.) 

Veamos las piedras armeras que se conservan en varias casas de 
Daroca. Y lo vamos a hacer siguiendo la calle Mayor desde la Puerta Alta 
a la Baja. 

Escudo de Novella. 
Piedra armera situada en la casa número 37 de la calle Mayor.  
Escudo cortado:  
1º. De oro, tres armiños vivos o de su color en uno y dos, con las 

cabezas vueltas, parados ante la gruta y una mano que sale del jefe 
asiendo el armiño superior. En la punta, ceñidor de sable con la divisa, 
en plata, de la Orden del Armiño: Potius mori quam foedari (Antes morir 
que mancillarse) 

2º. Jaquelado de oro y azur, con novilla de plata. 
Otros sustituyen los tres armiños vivos por siete armiños heráldicos 

(1). 
Familia aragonesa con ramas en Albarracín y Teruel; de uno de estos 

dos lugares algún miembro pudo pasar a Daroca. 
(1) El armiño es símbolo de pureza. 
Armiño es un mamífero carnívoro de unos 25 centímetros, de piel muy 

fina, parda en verano y muy blanca en invierno y cola de unos 10 
centímetros con la punta negra. 

Normalmente el armiño se representa por tres puntos negros 
formando triángulo saliendo de ellos una especie de brocha negra 
extendida; es la representación de la cola negra del armiño que se dejaba 
colgando en los mantos de estas pieles.  

Escudo de Celaya. Piedra armera 
en la calle la Marquesa Escudo de Celaya. 

Piedra armera de la calle de la Marquesa, antiguo Callizo de Celaya. 
Es el mismo que hay con sus colores en la capilla de San José de la Colegial. 

Piedra de color blanco. 
Escudo de armas partido: 
1º. Dos lises, en palo 
2º. Cinco fajas ondeadas y abatidas, con dos cabezas de jabalí, la 

una entre segunda y tercera faja, y la otra cargada sobre la quinta. 
Tiene yelmo siniestrado. Los lambrequines se convierten en róleos 

clásicos y debajo de la punta hay una cabeza de cuyos ojos salen los 
tallos de sendos ramos que aparecen en los extremos inferiores. Es un 
escudo de tipo manierista, posiblemente de principios del siglo XVII. 

Escudo de Castillón. 
Piedra armera colocada en la fachada de la casa núm. 2 de la calle 

Alfonso I, antes calle colegial y anteriormente callejón de Castillón. 
Es una casa con portada de piedra de arco de medio punto, grandes 

balcones en la segunda planta y galería de vanos adintelados en la 
tercera; casa que puede ser de finales del siglo XVII. 

 
 

 
Escudo de Castillón. Piedra 
armera en la antigua calle 

Colegial, nº 2 
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La piedra armera tiene: 
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1º y 4º, castillo. 2º y 3º, león. 
Escudo de Castillón en realidad es cuartelado en cruz: 
1º y 4º, de azur, león de oro coronado de lo mismo. 
2º y 3º, de gules, castillo de oro. 
Así es como aparece el escudo en el interior de la casa, según apunta 

don Rafael Esteban. 
Familia aragonesa oriunda de la localidad oscense de Ponzano; una 

rama de este linaje aparece en Daroca a partir de 1734. 
Es un escudo de armas que tiene otras versiones: 
Escudo fajado de seis piezas, las cuatro primeras de gules Jironadas 

de plata y las otras dos bajas, una de gules y otra de plata. 
Otra versión, de otra rama, es la siguiente: 
Escudo con campo de azur con castillo de oro y en la puerta, un león 

de gules sacando cabeza y patas. 
Escudo de Juan Marco Lozano. 
Piedra armera colocada encima de 

la puerta de arco de medio punto con 
grandes dovelas de piedra. Es la antigua puerta de entrada a la Casa 
Prioral de la calle la Grajera, número 6, que hoy se muestra tapiada. 

 
Armas de Juan Marco Lozano. 

Piedra armera en la calle Grajera 
nº 6. Daroca 

 
Armas de los Bernabé. Piedra 
armera en la calle Grajera nº 3 

Es un escudo cuyo campo se aproxima al círculo rodeado de 
lambrequines, inscrito en arco rebajado sostenido por dos cariátides 
semidesnudas que se apoyan en sendas repisas unidas por entablamento 
en que campea el mote IM MORTAL IPH M. MORIA y en las metopas, la 
fecha 1589. 

El campo es partido: 
I- Partido en faja: 
1º, cabeza de moro coronado y la leyenda ADRIEN. 
2º, montañas y tenaza. 
II- De gules, estrella de seis 

puntas, tres pesos o marcos y 
ondas. 

Es una variante del escudo descrito por Abad Esteban: 
Escudo partido: 
I.- Terciado en faja: 1º, de gules, tres pesos o marcos de oro en uno y 

dos. 2º, de plata, cabeza de moro de su color, sangrante por el cuello y 
coronada de oro. 3º, de plata, montañas renegridas cargadas de estaye o 
tenaza de oro, superado de lucero de gules. (Los tres de Marco) 

II.- De gules, cruz de plata, llana y buída, en jefe; en punta, can de su 
color. (González Piqueras) 

(Como se ve, en la piedra armera de la calle la Grajera no aparece el 
11) 

Los Marco son una familia navarra que se asentó en Bello, San Martín 
y Daroca. 

Las armas que aparecen en la 
Casa Prioral se deben a don Juan 
Marco Lozano, arcediano de Zaragoza y Prior de la Colegial de Daroca, 
que edificó esta casa a la vez que se construía la nueva Iglesia de Santa 
María, en la que tuvo parte importante; el escudo de armas lleva la fecha 
de 1589. 

 
Armas de Bernabé. Piedra arme-
ra en la Plaza de Santiago nº 5 

 
Armas de Oseñalde. Piedra 

armera en la casa nº 143 de la 
calle Mayor 

Escudo de Bernabé. 
Se conservan dos piedras armeras del linaje Bernabé en sendas 

casas de Daroca: una en la casa n'. 5 de la Plaza de Santiago y otra en la 
casa nº. 3 de la calle la Grajera. Ambas muestran el castillo en llamas y el 
brazo que sale del mismo con la espada y las llaves del castillo, pero el 
segundo es más sencillo: carece de la flor de lis en la punta y tampoco 
tiene el lema o mote. 

Esteban Abad ya expresa que las armas de los Bernabé ofrecen 
variantes. Las primitivas blasonan: 

 
 



De azur, en punta lis de oro superada de castillo ardiente de plata con destrocero armado de lo 
mismo, moviente de ventana diestra, empuñando espada de plata guarnecida de oro y asiendo cordón 
de oro, del que penden dos llaves de plata; el castillo, adiestrado de estandarte de plata fustado y 
armado de oro. 

Lema: "Post flammas et fidem nobilitas".(Después de las llamas y la 
fidelidad, la nobleza). 

 
Armas de Ursúa. Piedra armera 

en la casa nº 43 de la calle 
Valcaliente 

El lema hace clara referencia al origen del escudo: el castillo de 
Báguena fue defendido por su alcaide Miguel de Bernabé ante el ataque 
de las tropas castellanas de don Pedro el Cruel sin rendirse y prefiriendo 
ser abrasado en el mismo que entregarlo-, era el año 1363. Se dice que 
entre los escombros del mismo fueron encontrados vivos un hijo y dos 
hijas del mismo. La hazaña de Miguel de Bernabé fue premiada en las 
Cortes del Reino de 1371 concediendo privilegio de infanzonía a los 
descendientes tanto por vía paterna como materna, privilegio que se 
mantuvo hasta el siglo XVIII. 

Por ello son abundantísimos los escudos de armas que tienen esta 
figura del castillo en llamas en varios pueblos de la Comunidad de 
Daroca, muchos de ellos por descendencia materna; las ramas son Polo 
de Bernabé, en Anento, Cuber de Bernabé, en Daroca, Gil de Bernabé, 
Pardo de Bernabé, Huerta de Bernabé, en Used, Abad de Bernabé, en 
Villanueva, etc. 

Escudo de Oseñalde. 
Piedra armera de color negro colocada en la fachada de la casa número 143 de la calle Mayor de Daroca. 
Escudo cuartelado en cruz: 

 
Armas de Orera. Azulejo en la portada de la 

casa nº 43 de Valcaliente 

1º. Castillo. 
2º. De oro, pueyo de su color sumado de balcón sable 

(linaje de los Falcón) 
3º. Martillo en banda adiestrado de lanza. 
4º. Mano abierta siniestrada de lanza. 
El linaje de Oseñalde procedía de los solares de Aguilón y 

El Villar de los Navarros. 
Pedro Oseñalde Sebastián se trasladó a Daroca y ganó la 

ejecución de infanzonía en 1778 conservándose este linaje en 
Daroca hasta tiempos no muy lejanos. 

Escudo de Ursúa. 
Piedra armera de color gris conservada en la fachada de la 

casa número 43 de la calle Valcaliente. 
Armas. De oro tres pícaras de sable; bordura denteada 

de azur. 
Otros blasonan pícaras de sable con pintas de plata. 
La piedra armera de la calle Valcaliente tiene las tres pícaras con bordura denteada, el yelmo y los 

lambrequines, y debajo de la punta del escudo, cabeza de cuya boca salen dos tallos que se convierten en 
ramos situados en los laterales. Este escudo está algo deteriorado al haber clavado en el mismo un barrote 
del balcón. 

El linaje de los Ursúa es de origen navarro; se estableció en Daroca y emparentó con las familias de Aux y 
de Orera. 

Por ello en la portada de la misma casa aparece un pequeño 
escudo de armas, de cerámica, de los Orera. 

 
Armas de Diez de Aux. Torreón de la 

Puerta Baja 

Es un escudo partido: 
1º. Libro cerrado azul con bordura amarilla. 
2º. Campana en azul con franjas amarillas. 
En la parte baja se lee: De la Execución de Orera. 
En realidad el escudo de armar de Orera es un escudo partido 

con: 
1º. De azur, libro cerrado de sable cintado e incrustado en oro 

con la imagen de la Virgen del Pilar y hojado de gules. 
2º. De gules, campana de oro sombreada de sable. 
Escudo de Diez de Aux. 
Piedra armera en el torreón derecho de la Puerta Baja, visto 

desde el exterior. 
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Escudo. En campo de plata, lucero de gules con dieciséis rayos. 
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Se señala como progenitor de este linaje a Juan Diez, caballero 
francés natural de Aux que habría participado en la conquista de 
Daroca y es el que hizo labrar sus armas en el torreón. Pero en realidad 
parece que quien puso el escudo de armas de los Diez de Aux en el 
torreón fue otro miembro del mismo linaje pero de época más tardía. 

Hay varios descendientes por línea directa, uno de cuyos miembros, 
Martín Diez de Aux, fue Justicia de Aragón en el siglo XV. 

Escudo de Campillo. 
Piedra armera colocada en el frontón partido de entrada a la huerta 

de la Torre de Campillo, en la carretera hacia Teruel. 
Escudo cuartelado en cruz: 
1º. De sinople, terraza de su color con árbol de lo propio y arado 

de lo mismo. 
2º. De azur, terraza de su color con liebre saltante de lo mismo, 

superada de tres estrellas de 
plata. 

3º. De gules, torre de su color. 
4º. De sinople, panela de gules 

herida por dardo de plata 
moviente del diestro, superada de 

menguante de plata. 

 
Armas de Campillo. Piedra 

armera en la torre de Campillo. 
Carretera de Valencia 

Fue miembro de esta familia don Toribio del Campillo, autor entre 
otras obras de la útil y conocida colección de Documentos históricos de 
Daroca y su Comunidad. 

Final. Recientemente ha sido colocada una piedra armera en los 
jardines de la Plaza de Santiago. 

Es una piedra armera con el escudo de los Celaya. 
Partido: 
1º. Dos lises, 
2º. Cinco fajas ondeantes. 
Telmo siniestrado. Tal vez proceda de la casa de los Celaya, adonde debería volver. 

 
Escudo de los Celaya. Piedra 
armera en los jardines de la 

Plaza de Santiago 

 
 

 
       Daroca, abril de 1.998 
       Fabián Mañas Ballestín 
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