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RECORRIDO URBANO POR LA  

HERÁLDICA DEL CASO ANTIGUO 
 

 

 La heráldica nació en la Edad Media para identificar por medio de un 

símbolo o divisa a los caballeros que, tanto en torneos como en batallas, 

combatían con el cuerpo y el rostro cubierto. Estos emblemas podían ser 

escogidos por los propios caballeros o ser concedidos por los reyes como 

recompensa por una acción victoriosa. Más tarde, estos signos comenzaron a 

trasmitirse de generación en generación, de forma que las señales de nobleza 

pasaron de padres a hijos. Los escudos de corporaciones (cabildos, 

ayuntamientos y órdenes religiosas) aparecieron con posterioridad y utilizaron el 

mismo lenguaje, ya codificado. Éste se mantiene incluso en la actualidad, 

aplicándose estrictas normas para elaborar escudos de armas de cualquier 

apellido u organismo. 

 Calahorra conserva numerosos edificios adornados con escudos, 

comenzando por los más señeros, como el ayuntamiento, la catedral y el palacio 

episcopal, pasando por las iglesias conventuales para terminar con un grupo de 

casas-palacio que, en la fachada, hacen ostentación de la nobleza de sus 

moradores. Durante esta visita nos introduciremos en el mundo de la heráldica y 

aprenderemos algunos de los términos empleados para describir un escudo así 

como algunas leyendas relacionadas con determinados blasones y la evolución del 

escudo municipal. 

 Iniciaremos el recorrido en la casa de los curas de la calle Mayor, con el 

escudo de la familia Otáñez. Continuando por la Cuesta de la Catedral y el Rasillo 

de san Francisco llegaremos a la puerta de la iglesia, que conserva los emblemas 

de dos órdenes religiosas: franciscanos y los claretianos. La siguiente parada 

será en la calle Deán Palacios, donde nos espera el blasón de la familia 

Echeverría. Después disfrutaremos del más antiguo de Calahorra, el de los Rojas 

en la casa Carramiñana de la calle de san Andrés. En la calle de la Pastelería 

podremos observar el escudo de los diviseros de Tejada y Valdeosera, casi 

enfrente de uno de los pocos blasones en esquina que conserva la ciudad. Ante 

las armas que decoraron el edificio del antiguo ayuntamiento del Raso veremos 

cómo ha ido cambiando la imagen de la ciudad a lo largo de los siglos y 

terminaremos el paseo en la calle Coliceo, ante el escudo de la familia Miranda. 

 

Sobre la heráldica de Calahorra, consultar: CALAHORRA, REPERTORIO 

HERÁLDICO, de Elena Calatayud y Antonino González. Editorial KR, año 2000. 


