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RESUMEN
Son bastante abundantes los escudos de armas y blasones que adornan fachadas y otros espacios de casas
señoriales lorquinas proclamando la distinción social y el linaje de las familias que las habitaron. Esta
investigación analiza el rico patrimonio heráldico de la Casa de Guevara, un destacado edificio barroco
de nuestra ciudad, e incluye tanto el programa decorativo de su arquitectura como distintos materiales
y objetos que han sido susceptibles de acoger estos signos identificativos. También se hace un estudio
genealógico de esta familia, desde D. Juan de Guevara, el de la batalla del Salado, en el siglo XIV, hasta
su última moradora, D.ª Concha Sandoval Moreno, fallecida en 1988. La pormenorizada descripción de
estos emblemas nos permite conocer la representación heráldica de los que habitaron la vivienda y otras
ramas colaterales de este linaje.
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ABSTRACT
The coats of arms and emblems on facades and other spaces of Lorca manor houses touting the distinction
of its inhabitants and lineage of the families who lived in them are quite abundant. This research analyzes
the rich heritage heraldic of the House of Guevara, a significant barroc building of our city, including the
decorative program of its architecture, different materials and objects that have been susceptible to host
these identification elements. A genealogical study of this family, from D. Juan de Guevara, at the battle
of Salado, is also in the 14TH century, until its last inhabitant, Mrs. Concepción Sandoval Moreno, who
died in 1988. The detailed description of these emblems allows us to know the heraldic representation of
those who inhabited the house and others collateral branches of this lineage.
Keywords: Lorca, Guevara house, heraldry, genealogy, lineage, family

INTRODUCCIÓN
El Palacio de Guevara o Casa de las Columnas,
como se la conoce popularmente, o Casa de los
Moreno Rocafull, llamada así a finales del XIX
y principios del XX por los apellidos familiares
de quienes allí residieron, se encuentra ubicada
en la calle Lope Gisbert, junto a la iglesia de
San Mateo, en la manzana comprendida entre
las calles Musso Valiente y Presbítero Emilio
García Navarro. La casa la empezó a construir
D. Gómez García de Guevara a mediados del

siglo XVII, aunque no llegó a finalizarla. Fue su
hijo primogénito, D. Juan de Guevara y García
de Alcaraz, quien en 1689, coincidiendo con la
concesión del hábito de Santiago, prosiguió las
obras y le dio la noble apariencia que hoy presenta, con la edificación del patio porticado de
columnas de mármol, amplia escalera de piedra
y su imponente fachada blasonada levantada en
1694. En la puerta de acceso al patio está tallada la fecha de 1705, en la que debió acabar su
construccion, y el nombre del cantero Sánchez
Fortún.
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Su portada de finales del Siglo XVII es quizá, como se ha señalado, el mejor ejemplo
del barroco civil de todo el Levante español.
Concebida a modo de retablo, la puerta está
enmarcada por dos columnas salomónicas sobre pedestal y profusa decoración con hojas de
acanto, niños, dragones, grullas y frutas. En el
cuerpo superior se labra el blasón de los Guevara, acolado a una cruz de Santiago, que tiene
por tenantes dos leones rampantes afrontados
que miran al frente, acostados de otras dos columnas salomónicas de inferior tamaño. A los
lados hay un niño que sostiene las armas de los
García de Alcaraz, su segundo apellido. Como
remate del conjunto hallamos un blasón con el
emblema de la Orden de Santiago; a la diestra,
el blasón de los Pérez de Meca, y a la siniestra
las armas de Ponce de León, ambos portados
por niños. Estos blasones corresponden a D.ª
Isabel Pérez de Meca Ponce de León, esposa
de D. Juan de Guevara.
La fachada de piedra lleva incisa sobre el friso
la fecha de 1694 en que se labró, pero no existe documentación que nos permita conocer el
arquitecto del edificio o al autor de la portada.
La hipótesis más barajada es que fuera trazada
por el escultor y arquitecto Nicolás de Bussy. El
profesor Segado Bravo sostiene que su ejecución pudiera deberse a los escultores oriolanos
Laureano de Villanueva y Antonio Caro, dado
el gran parecido con los retablos que realizaron
estos en el convento de Santo Domingo en Orihuela. También se ha atribuido a Ginés López,
que en 1693 compone el retablo de la capilla
mayor de la iglesia de San Francisco de Lorca,
con columnas salomónicas muy semejantes a
las de la vivienda. En 1705, fecha de finalización de la casa, este retablista sigue avecindado
en Lorca en la colación de Santiago.
Una vez atravesamos la puerta principal, nos
encontramos con un magnífico patio porticado
de planta cuadrada con ocho blancas columnas de mármol de Macael, que sigue el modelo del antiguo claustro de la Merced de Lorca,
adquirido en 1910 por el duque del Infantado
y hoy día ubicado en el castillo de la Mon118

clova en el municipio sevillano de Fuentes
de Andalucía. Sobre las columnas descansa
una arquería decorada con cabezas de niños
y palmetas, en cuyas enjutas, entre hojas de
acanto, observamos los blasones de Guevara y la Orden de Santiago alternando. En el
patio, bancos, cofres y arcones exhiben las
armas de diferentes linajes vinculados con la
vivienda, al igual que los reposteros que cuelgan de las paredes, realizados en los años 40
y 50 del siglo XX por la Sección Femenina,
de la que formaba parte como delegada local
en Lorca D.ª Concepción Sandoval Moreno,
última moradora de la vivienda. En el piso
superior hay ocho arcos ciegos con ventanas
que se abren a las estancias. En origen esta
parte de la casa también había sido concebida
con una galería de arcos, pero finalmente se
cerró para conseguir mayor espacio habitable.
Desde la planta baja se accede al primer piso
por una escalera de piedra realizada en 1691,
como indica una inscripción situada en su último rellano. La parte superior de este ámbito
se cubre con una falsa bóveda de yesería, de
barroca decoración, en cuya clave se inscribe
el escudo policromado de los Guevara acolado
de la cruz de Santiago. Ya en el interior, las
diversas estancias, algunas conocidas por el
color de los tapizados del mobiliario o por el
nombre del pintor que decora sus salas. La
primera habitación tras acceder por la escalera
principal es la sala de Camacho, por estar decorada con pinturas de Pedro Camacho Felizes
(1644-1716), artista que mantuvo una estrecha
relación con D. Juan de Guevara. En la casa
encontramos más de una veintena de óleos de
carácter religioso e intención moralizante de
este pintor lorquino, como La Samaritana, Susana en el baño, La Caridad Romana, Ester
ante Asuero, el Éxtasis de Santa Teresa, El entierro de Cristo, La Fortaleza, la Templanza, la
Justicia, la Prudencia,...
El Salón Amarillo, llamado así por el color de
su sillería de estilo veneciano y también Salón de Baile, es una amplia sala cuyas paredes
están decoradas con pinturas del siglo XIX de

corte clasicista que en el pasado acogió fiestas
y reuniones familiares. En la estancia hay un
pianoforte, y también un oratorio con puertas
pintadas cuyo interior aloja una bella escultura barroca de la Inmaculada, de procedencia
granadina.
En el Salón Rojo, preferentemente dominado por
un ambiente muy del gusto de la burguesía del
siglo XIX, destaca una vitrina con magnífica colección de abanicos y litografías coloreadas de
monumentos y vistas de ciudades, de neto sabor
romántico, del artista escocés David Roberts.
El Salón Verde, con una sillería Isabelina, contiene pinturas de diversas épocas, destacando
un cuadro de devoción de la Virgen con el Niño
atribuido al italiano Sassoferratto y retratos familiares, dos de ellos pequeñas tablas pintadas
por Federico de Madrazo.
En el Salón Comedor, platos y fuentes de diversa procedencia y sillería de madera torneada cuyos respaldos lucen escudos heráldicos
bordados. El Dormitorio principal conserva
una cama barroca de estilo hispano-portugués
con balaustres torneados y un precioso crucifijo de marfil. El Salón Chino, o sala de
los Harmsen, exhibe varios retratos de esta
familia de origen alemán que en el siglo XIX
emparenta con los Sandoval.
Finalmente, otras salas menos suntuosas, como
dormitorios, biblioteca y salas de distribución,
acogen otros bienes muebles y objetos, de dispar procedencia y menor interés artístico.

1. LINAJE FAMILIAR
Del primer Guevara que tenemos constancia es
de Juan de Guevara, que en 1340 capitaneaba
la milicia de Lorca en la famosa batalla del
Salado, junto con Aparicio Gaitán que hacía lo
propio con la milicia de Jerez de la Frontera,
en la que las huestes cristianas tomaron una
bandera a los moros, quedando Lorca con el
asta y Jerez con la tela. A esta bandera se la

conoce con el nombre de “Rabo de Gallo” por
el brillo de los colores con que está bordada,
aunque la que se conserva hoy día en Jerez es
una réplica del siglo XVII bordada en Valencia.
De este Juan de Guevara no hallamos información en los papeles genealógicos de esta
familia, ni tampoco Pérez de Hita dice nada
en su poema de Hazañas de Lorca; se conoce que en Lorca no ha quedado memoria escrita de ello. El Padre Vargas en su texto de
1625 y Morote en su historia de 1741 sí aluden
al hecho, pero sin referir nombres. Cánovas
Cobeño, en su historia de la ciudad de Lorca publicada en 1890, es el primero que cita
a ambos actores, Guevara y Gaitán, tomados
de la Historia de Jerez de D. Adolfo Castro;
son, pues, los historiadores de Jerez los que
recogen el suceso y dan el nombre de ambos
capitanes. Ni en los repartimientos de tierras
de Lorca del Rey Alfonso X, como tampoco en
los hechos en tiempos de Alfonso XI, aparece
el apellido Guevara. Suponemos que este Juan
de Guevara que asistió a la batalla del Salado
con la milicia concejil de Lorca fuera el primer
Guevara que residió aquí.
Descendiente de este Juan de Guevara es el
hidalgo Carlos de Guevara. Según consta en
la Información hecha ante el alcalde mayor de
Lorca el doctor Huerta Sarmiento, ante el escribano Salvador Morata el día 23 de enero de
1571, “fue condenado a degollar y lo degollaron y sus descendientes no pechan”. Descendiente suyo fue Collado de Guevara, que casó
por el año 1450. A partir de éste ya existe un
árbol genealógico que nos permite establecer
con mayor fidelidad la línea de esta familia.
Nieto de este Collado es Alonso de Guevara
“El Rubio”, quién hizo constar su hidalguía
en Lorca el 8 de junio de 1535 ante el alcalde mayor, el licenciado Francisco Cervera del
Castillo, y por Andrés de Velas, corregidor de
Lorca, Murcia y Cartagena.
A esta rama pertenece D. Diego López de Guevara, que con seis deudos hicieron la escara119

muza que dicen de la Novia de Serón, yendo él
por capitán con 45 de a caballo. También Alvar
Yáñez de Guevara, que cogió una bandera a los
moriscos el 11 de noviembre de 1569 en Cantoria, en el campo del Almanzora.

Alonso García de Guevara
oo María Felices Quiñones
Gómez García de Guevara
oo Beatriz García de Alcaraz
(16-6-1584 en San Mateo)

Sin embargo, para el caso que tratamos, la rama
de los Guevara que más nos interesa es la que
procede de D. Gómez García de Guevara, casado con Yomar de Guevara en la segunda mitad
del Siglo XV, como vemos en el siguiente árbol
genealógico que hemos confeccionado.

(1ª) María Navarro Suárez
oo Juan de Guevara
oo Catalina Leonés Guevara
(1624) (1595. testó en 1649. Consigue
ejecutoría de hidalguía el 30-9-1645)

ÁRBOL GENEALÓGICO

Beatriz de Guevara
oo Antonio Pérez de Meca

D. Juan de Guevara
(1340. batalla del Salado)
Carlos de Guevara
(muere degollado)
Collado de Guevara
oo Elena Fajardo
(casan en 1450)
Juan de Guevara
oo Beatriz Hernández
Gómez García de Guevara
oo Yomar de Guevara

120

Catalina de Guevara
oo Antonio de Aguilar
D. Gómez de Guevara
oo Isabel García de Alcaraz
(18-11-1655)
D. Diego de Guevara
oo D.ª Luisa Somoza,
marquesa de Santa Cruz de Aguirre
(del Consejo de Hacienda)
Beatriz de Guevara
oo Juan Martínez Carrasco

(1ª) Lucía Bravo de Morata
oo Alonso García de Guevara
oo (2ª) Teresa Rodríguez de Estadilla

D. Juan de Guevara García de Alcaraz
oo Isabel Pérez de Meca Ponce de León
(1656-1710. Título y hábito de Santiago por
R.C. 2-9-1689) (casan el 29-6-1679)
(1657-1729)

Gómez García de Guevara
oo Elvira López de Guevara
(testó en 1546)

Juana Bautista de Guevara
oo Juan Puxmarín Fajardo
(1689-1725) (casan en 1716) (1696-1732)

Elvira López de Guevara
oo Miguel Rajadal Castejón

Beatriz de Guevara
(muere doncella en 1707)

Alonso García de Guevara
oo Beatriz López de Villanueva
(testó en 1584)

Juan José Puxmarín Guevara
oo M.ª Encarnación Rocafull Ortega
(1717-1737) (casan en 1733) (1717-1798)

Isabel M.ª de Vera Moctezuma
oo José Tomás Rocafull Puxmarín
oo Teresa de Rojas Blanqueto
(h. 1738-1781) (casan en 1754)
(1734-1807) (1757-1801)
Juan Bautista Rocafull y Vera
(1765-1837. Presbítero)
Manuel Moreno López de Haro
oo Juana Rocafull y Rojas
(1781-1844) (casan en 1812) (1794-1865)
José Musso Valiente
oo Concepción Fontes Reguera
(1785-1838) (casan en 1810) (1792-1834)
José Musso Fontes
oo Manuela Moreno Rocafull
(1812-1886) (casan en 1839) (1816-1873)
Concepción Musso Moreno
oo Juan Moreno Rocafull
(1846-1929) (casan en 1867) (1820-1892)
Alfonso Sandoval Bassecourt
oo Encarnación Moreno Musso
(1864-1915) (casa en 1887) (1869-1962)
Concepción Sandoval Moreno
oo Juan Martínez de Miguel Flores
(1893-1988) (casan en 1942) (1894-1980)
Detallada la línea familiar, vamos a describir en
el siguiente catálogo los emblemas heráldicos
más importantes de la vivienda. Se indica el lugar donde se situaban estos objetos hasta 2011,
aunque a raíz del terremoto de mayo de ese
año los bienes muebles fueron retirados de su
original emplazamiento y se han restaurado las
salas, que presentan hoy sus muros desnudos a
la espera del nuevo proyecto de musealización
que se está realizando. El primer capítulo está
dedicado a las labras heráldicas, el segundo a
bienes muebles, como reposteros, cerámicas,
bordados, etc., que acogen estos elementos de
identificación, y el último a los que aparecen en
documentos de archivo.

2. CATÁLOGO
2.1. Labras heráldicas
DESCRIPCIÓN: Escudo de la portada de la

Casa de Guevara.

UBICACIÓN: Portada.
IDENTIFICACIÓN: Armas de D. Juan de

Guevara García de Alcaraz. Caballero de la
Orden de Santiago.
MATERIAL: piedra.
DATACIÓN: año 1694.
ARMAS DE GUEVARA: escudo cuadrilongo

de punta redondeada. Cuartelado en cruz.

Primero y cuarto: en campo de oro, tres bandas
de gules, cargadas de cotizas de plata y éstas, a
su vez, cargadas de armiños de sable. Segundo
y tercero: en campo de gules, cinco panelas de
plata puestas en sotuer. Al timbre corona ducal.
El escudo es soportado por dos leones afrontados; lleva acolada la Cruz de la Orden de
Santiago y se exorna con lambrequines largos
vegetales a base de hojas de acanto.
El conjunto va enmarcado en un cuadrilátero
con el lema “POTIUS MORI QUAM FOEDARI”; superado por un blasón con las armas de
la Orden de Santiago y flanqueado por dos columnas salomónicas, en cuya parte superior hay
dos niños que sostienen en sus brazos sendos
blasones con las armas de Ponce de León, el de
la derecha, y Pérez de Meca, el de la izquierda.
En el exterior de las columnas, otros dos niños
que portan las armas de García de Alcaraz, tanto
el de la derecha como el de la izquierda.
SUGERENCIAS ICONOLÓGICAS: Potius mori

quam foedari (Antes morir que mancharlas). Se
refiere a las armas. Es un lema común a varias
familias y también presente en el escudo de la
villa de Garciez en Cáceres. Se expresa en este
lema el afán de esta familia de mantener intacto
el honor, simbolizado en el blasón, ante cualquier circunstancia, dando, si fuere preciso, la
vida antes que mancillar el honor. Una vez más
el uso erróneo de corona ducal.
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DATOS HISTÓRICOS: La impresionante fa-

chada retablo de columnas salomónicas que enmarcan la heráldica familiar del constructor es
en sí misma una panoplia heráldica que denota
la nobleza de líneas paternas y maternas, requerida para ingresar en la Orden de Santiago.

Trae, en campo de plata, una cruz de Santiago de gules. Al timbre, corona real abierta. Se
exorna con una corona de laurel a modo de
bordura sobre una cartela rameada de hojas de
acanto. El escudo va soportado por un mascarón
zoomórfico y sostenido por un querubín.

OBSERVACIONES: es esta armería, en el contex-

SUGERENCIAS ICONOLÓGICAS: Parece que

to de conjunto monumental junto con su fachada,
la más conocida y representativa de la ciudad de
Lorca, por su estilo y buena conservación.

este símbolo se originó en la época de las Cruzadas, cuando los caballeros llevaban pequeñas
cruces con la parte inferior afilada para clavarlas en el suelo y realizar sus devociones diarias.
El emblema-espada simboliza tanto el propósito
de tomar la espada en nombre de Cristo para defender la religión, como la forma de martirio del
apóstol Santiago, ya que fue decapitado.
La corona se representa como ducal, pero en
realidad se trata de una corona real abierta ya
que los propios Reyes Católicos incorporaron
la Orden a la Corona de España.
DATOS HISTÓRICOS: La Orden de Santiago

tuvo gran predicamento y poder en el Reino
de Murcia ya que recibió por concesión real y
asentamiento Moratalla, Aledo, Abanilla (permutada en 1281 por Cieza), el Valle de Ricote,
Pliego, Yéchar, Fortuna, Lorquí, Canara, Bullas, Caravaca, Cehegín y muchas posesiones
en la Sierra de Segura y Albacete que a la sazón
pertenecían al Reino de Murcia.
OBSERVACIONES: están estas armas en la
Portada. Escudo de armas de D. Juan de Guevara García
de Alcaraz.

DESCRIPCIÓN: Emblema de la Orden de

Santiago.

UBICACIÓN: Portada.
IDENTIFICACIÓN: Emblema de la Orden de

Santiago.

MATERIA: piedra.
DATACIÓN: año 1694.
ARMAS: escudo de forma ovalada.
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parte más alta de la fachada y proclaman la
condición de caballero santiaguista del poseedor de esta casa, D. Juan de Guevara García de
Alcaraz. Ser miembro de la Orden de Santiago
formaba parte del “Cursus Honorum” y representaba una codiciada aspiración formar parte
de esta Orden ya que implicaba por sus condiciones restringidas de acceso una confirmación
evidente de nobleza, lo que facilitaba enormemente el ascenso posterior a la nobleza titulada.
Para ingresar en esta Orden era preciso presentar
y verificar la genealogía del pretendiente probando en sus cuatro primeros apellidos ser hidalgo
de sangre a fuero de España y no de privilegio,

por lo tanto había que demostrar hidalguía de
padre, madre, abuelos y abuelas. Además debía
probar de la misma manera que ni él ni sus padres ni sus abuelos habían ejercido oficios manuales ni viles; no haber sido reconciliados ni penitenciados por el tribunal del Santo Oficio y, por
supuesto, demostrar limpieza de sangre: no tener
mezcla de raza con judío, musulmán, hereje o
converso, por remoto que fuera. Su conducta debía ser intachable, no haber sido infamado, ni de
comportamiento impropio o contrario al honor.

Acolada, una cartela perfilada de hojas de acanto sostenida por un niño, que lo sujeta en el
lado izquierdo con la mano derecha, mientras
que en la mano izquierda lleva un cuerno de la
abundancia del que salen frutas.
OBSERVACIONES: están estas armas a la de-

recha del blasón de la Orden de Santiago, sobre
el capitel de las columnas del segundo cuerpo
de esta fachada.
Armas de Dª. Isabel María Pérez de Meca y
Ponce de León, esposa de D. Juan de Guevara.

Portada. Escudo de armas de Pérez de Meca.

DESCRIPCIÓN: Escudo de los Ponce de León.
Portada. Emblema de la Orden de Santiago.

DESCRIPCIÓN: Escudo de los Pérez de Meca.
UBICACIÓN: Portada.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Pérez de Meca.
MATERIA: piedra.
DATACIÓN: año 1694.
ARMAS: escudo de armas de forma ovalada y

cortado:
Primero, en campo de azur, cinco peras, de oro,
colocadas en sotuer.
Segundo, en campo de azur, tres tercias, de oro,
en jefe y, bajo ellas, un lebrel de plata con un
collar de oro, mirando hacia la siniestra y puesto en salto.

UBICACIÓN: Portada.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Ponce de León.
MATERIA: piedra.
DATACIÓN: año 1694.
ARMAS: escudo de armas de forma ovalada.

Partido en pal:

Primero, en campo de oro, cuatro palos, de gules.
Segundo, en campo de plata, un león rampante,
de gules. Bordura de azur, cargada de ocho calderos, de oro. Acolado a una cartela perfilada de
hojas de acanto, sostenido por un niño que lo
sujeta en el lado derecho con la mano izquierda,
mientras que la mano derecha coge un cuerno de
la abundancia del que salen frutas.
OBSERVACIONES: están estas armas a la iz-

quierda del blasón de la Orden de Santiago,
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Portada. Escudo de armas de Ponce de León.

Portada. Escudo de armas de García de Alcaraz.

sobre el capitel de las columnas del segundo
cuerpo de esta fachada.
Armas de Dª. Isabel María Pérez de Meca y
Ponce de León, esposa de D. Juan de Guevara.

DESCRIPCIÓN: Escudo de los García de

Alcaraz.
UBICACIÓN: Portada.
IDENTIFICACIÓN: Armas de García de

Portada. Escudo de armas de García de Alcaraz.

Alcaraz.
MATERIA: piedra.

DESCRIPCIÓN: Escudo de los Guevara.

DATACIÓN: año 1694.

UBICACIÓN: Galería de columnas del patio

ARMAS: escudo de armas de forma ovalada.

Trae, en campo de gules, un castillo, de oro,
sobre ondas de agua, de azur y plata; a la puerta
del castillo, un hombre armado, de plata, con
una maza de armas en la mano derecha y una
rodela en la izquierda; en los cantones del jefe,
dos garzas, de plata, que tocan con sus picos los
extremos de la torre.
Acoladas a una cartela perfilada de hojas de
acanto, sostenidas por un niño que las apoya en
su cadera y las sujeta con las manos.
OBSERVACIONES: estas armas están a de-

recha e izquierda de la portada, sobre los capiteles de las columnas del primer cuerpo de
este edificio.
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interior.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Guevara.
MATERIA: piedra.
DATACIÓN: año 1705.
ARMAS: escudo de armas de forma circular.

Cuartelado en cruz:
Primero y cuarto: en campo de oro, tres bandas,
de gules, cargadas de cotiza, de plata, y ésta, a
su vez, cargada de armiños, de sable.
Segundo y tercero: en campo de gules, cinco
panelas, de plata, puestas en sotuer.
Rodeado de lambrequines largos de motivo vegetal de hojas de acanto.

OBSERVACIONES: hay dos. Estas armas se en-

cuentran en las enjutas de los arcos, alternando
con las de la Orden de Santiago.

DESCRIPCIÓN: Escudo de los Guevara.
UBICACIÓN: Escalera interior.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Guevara.
MATERIA: pintura sobre lienzo.
DATACIÓN: siglo XVIII.
ARMAS: escudo de armas de forma cuadrilonga,

acabado en punta de estilo francés. Cuartelado
en cruz:
Primero y cuarto: en campo de oro, tres bandas,
de gules, cargadas de cotizas de plata, y éstas, a
su vez, cargadas de armiños, de sable.
Patio. Escudo de armas de Guevara.

DESCRIPCIÓN: Escudo de la Orden de

Segundo y tercero: en campo de gules, cinco
panelas, de plata, puestas en sotuer.

UBICACIÓN: Galería de columnas del patio

Timbrado de celada de hijodalgo que mira a la
izquierda. Decoración profusa de lambrequines
largos que lo rodean completamente.

IDENTIFICACIÓN: Armas de la Orden de

OBSERVACIONES: están estas armas en el mar-

Santiago.
interior.

Santiago.

MATERIA: piedra.
DATACIÓN: año 1705.
ARMAS: escudo de armas de forma ovalada.

En campo de plata, una cruz, de gules, en forma
de espada, flordelisada en la empuñadura y en
los brazos.

gen superior izquierdo de un cuadro de grandes
dimensiones que representa a D. Juan de Guevara
y García de Alcaraz montado a caballo; tras él, dos
criados, uno de ellos negro, y a la izquierda un perro que lleva en su collarín un blasón ovalado con
las armas de Guevara. Este mismo blasón aparece
en el cuello del caballo.

Rodeadas de lambrequines largos de motivo vegetal de hojas de acanto.
OBSERVACIONES: hay dos. Alternan con las

armas de Guevara en las enjutas de los arcos.

Patio. Emblema de la Orden de Santiago.

Escalera. Retrato ecuestre de D. Juan de Guevara.
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Escalera. Retrato de D. Juan de Guevara (detalle del escudo de armas).

Bóveda de la escalera. Escudo de armas de Guevara.

Debemos hacer notar que el cuadro es posterior
a la muerte de D. Juan de Guevara, pues este
no pondría un retrato suyo cuyo blasón denotara bastardía. Recientes estudios arguyen que
el retrato fue mandado realizar por Isabel Pérez
Meca, una vez enviudada en 1710, en honor
a su marido. El óleo se ha atribuido al pintor
Pedro Camacho Felizes.

DESCRIPCIÓN: Escudo de los Guevara.

DESCRIPCIÓN: Escudo de los Guevara.
UBICACIÓN: Escalera interior.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Guevara.
MATERIA: estuco policromado.
DATACIÓN: año 1691.
ARMAS: escudo de armas ovalado. Cuartelado

UBICACIÓN: Escalera interior.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Guevara.
MATERIA: Cerámica de Manises
DATACIÓN: Siglo XVIII
ARMAS: Escudo de armas de forma cuadrilonga

acabado en punta de estilo español y cuartelado
en cruz.
Trae el primero y cuarto en campo de oro, tres
banas de gules, cargadas de cotiza de plata, cargadas estas a su vez de armiños de sable.
El segundo y tercero, trae en campo de gules
cinco panelas de plata puestas en sotuer.

en cruz:

Acolado a una cruz que debiera ser de Santiago.

Primero y cuarto: en campo de oro, tres bandas
de gules, cargadas de cotizas, de plata, y estas,
a su vez, cargadas de armiños, de sable.

Timbrado de celada de hijodalgo, superado por
un penacho de cinco plumas de distintos colores, a los lados salen lambrequines largos de
hojas de acanto que lo rodean por completo.

Segundo y tercero: en campo de gules, cinco
panelas, de plata, puestas en sotuer.
Rodeado de una cartela en forma de corona de
laurel y acoladas a una cruz de Santiago.
OBSERVACIONES: están estas armas en el cen-

tro de la cúpula que cubre el hueco de la escalera, en el nexo de unión de los cuatro nervios de
los arcos que sustentan la techumbre.
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En su parte inferior, cordones de oro, que acaban en borla, rodean un pequeño centro de frutas colocado sobre hojas.
OBSERVACIONES: Están estas armas en la es-

calera interior, sobre el quicio de una ventana,
hecho por la unión de varios azulejos, que quedan sujetos por un marco de madera.

Vamos a describir a continuación de manera detallada la armería correspondiente al Palacio de
Guevara.

Escalera. Escudo de armas de los Guevara.

Trae la celada mirando a la izquierda, que denota bastardía, error más bien debido al artista que
al dueño de esta casa-palacio.
La cruz a la que está acolada, más bien parece
de Calatrava que de Santiago, pues su extremo
inferior no acaba en punta, sino flordelisado.
Llegados a este punto, creo que conviene explicar sucintamente aspectos relativos a estas armas
de los Guevara a las que nos acabamos de referir. Hay multitud de armerías lorquinas en que
encontramos representado este escudo de armas,
producto de las alianzas familiares con este linaje. Sin embargo, únicamente hay tres armerías en
que aparece él solo. Una primera en el Palacio
de Guevara, como es natural; otra más sencilla,
en la calle Juan II, vivienda en la que vivió en la
segunda mitad del siglo XVII D. Alonso de Guevara, primo de D. Juan; y una tercera en la capilla
de San Pedro de la Iglesia de San Patricio; también habría una cuarta en un adorno central de
una cornisa, que supera y protege un blasón que
se halla ubicado en el Rincón de Moncada, que
es cortado y medio partido. Este pertenece a la
alianza del linaje Marín con los Ponce de León y
Pérez Monte, que posiblemente quiera indicar la
protección y ascendencia común del linaje Guevara, seguramente por provenir por parte materna
y haberse perdido el apellido.

Lo primero que hay que destacar en este escudo
de armas es que los cuarteles primero y cuarto
se repiten, al igual que el segundo y el tercero.
Este cuartelado parece ser que fue puesto en uso,
y hay quien dice que inventado, por Fernando III
el Santo para las alianzas familiares. El primer y
cuarto cuartel trae en campo de oro tres bandas
de gules, cargada cada una de ellas de una cotiza
de plata. El padre Morote, al describir estos dos
cuarteles, dice: “tres vandas blancas en campo de
oro con armiños”; siendo Morote tan meticuloso
como lo es en otros muchos casos, no puede colocar bandas de plata sobre campo de oro, tal y
como indica la 1ª Ley de la heráldica. El segundo
y tercer cuartel traen en campo de gules cinco
panelas de plata puestas en sotuer.
En cuanto a los linajes que se han unido en alianza, pudieran ser Vélez y Guevara, pues las panelas
corresponden de por sí al linaje Vélez. Las bandas
son de Guevara, linaje que procede del caballero
D. Íñigo Vélez, señor de la casa de Guevara, del
que fue descendiente Ladrón de Vélez de Guevara, a quien el rey de Navarra García Ramiro,
El Restaurador, dio el título de Conde. Entre las
doce casas de Ricohombres que a imitación de los
doce Pares de Francia fundó dicho Rey Navarro
en 1135, fue la primera la de este caballero.
Siendo la heráldica una ciencia jeroglífica y esta
armería una de las más representativas de Lorca,
voy a intentar describir su escudo de armas por
los esmaltes, piezas y figuras que aparecen en él.
Sobre el primer y cuarto cuartel, tenemos su
campo:
ORO. Este metal simboliza la nobleza, magnanimidad, riqueza, luz, poder, constancia y sabiduría, la larga vida, la eternidad y la constancia
que se ha de tener en los peligros. Los antiguos
autores dicen que los que traen este metal en sus
armerías están obligados a amparar a los pobres
y a defender a sus príncipes.
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Portada de la Casa de Guevara.
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Sobre el campo, tres bandas de gules:
BANDA. Simboliza el tahalí del caballero y la
banda de la gente de guerra traía atravesada
del hombro derecho al costado izquierdo y es
símbolo de pacto.
DE GULES. Al que algunos autores llaman
“bélico”, “bermellón”, “sanguino”, “escarlata”
y “rojo”. Símbolo de las virtudes, la caridad y
virtudes humanas, la alegría, el ardid, el honor,
el valor, la victoria, el furor, el atrevimiento, la
valentía, la generosidad, la nobleza, la intrepidez y el vencimiento con sangre (La Reconquista). Los que traen este color están obligados a
socorrer a los oprimidos por la injusticia.
Cargando sobre cada banda, una cotiza de plata.
COTIZA. Pieza disminuida a la mitad de la
banda, y que tiene la misma significación que
ella. ¿Por qué cotiza de plata? Simplemente
porque no puede ser banda de metal si el campo lo es. La solución viene dada porque se les
han sumado o añadido las bandas de gules y se
han disminuido las bandas de plata, dejándolas
en cotizas para así poder cargarlas de armiños.
Otra solución sería que el escudo de armas original fuese sobre campo de gules, tres bandas
de plata cargadas de armiños, y que el Rey aumentara las armas originales y le diese el campo
de oro, cosa más que probable, una vez que
Sancho de Guevara se presentase en el Consejo
de Sangüesa con un joven que había recogido
del vientre de su madre, la Reina, muerta por los
moros diez y seis años antes, que fue reconocido como Rey con el nombre de Sancho Abarca.
PLATA. Significa las virtudes, la humanidad, la
inocencia, la felicidad, la pureza, la franqueza,
la templanza y la verdad y calidades humanas,
la hermosura, la blancura, la limpieza, la elocuencia, la integridad y el vencimiento sin sangre de los enemigos.
Aquellos que traen este metal en sus armerías
están obligados a amparar a los huérfanos y
defender a las doncellas.

CARGADA DE ARMIÑOS. Dice Segoing que
los armiños significan la inclinación que tienen
los hombres de ir por mar y por tierra, y la pureza, dimanando esta significación de la fábula de
la princesa Hermiona de Bretaña, que acusada
de incontinencia (no ser virgen) y demostrada
la falsedad de la acusación, tomó por armas los
armiños blancos como símbolo de pureza.
El segundo y tercer cuartel trae en campo de
gules, del que ya se ha indicado anteriormente
su significado, cinco panelas de plata puestas
en sotuer.
PANELAS. Son hojas de álamo, puestas como
mueble en el escudo, en forma de corazón. Significan lealtad y libertad.
SOTUER O SAUTOR. Disposición en forma
de aspa, simboliza el estandarte o guion del caballero.
Continuamos con los adornos exteriores del escudo de armas, que se encuentra acolado de una
cruz de Santiago, y de SOPORTES, dos leones
rampantes afrontados al mismo y con las cabezas giradas al frente.
Timbrado de corona de MARQUÉS, que no corresponde, como en tantas armerías lorquinas.
José Luis Molina en “Una aportación a la novela corta murciana: El milagro, de D. Joaquín
Espín Rael” (nº 8 de los Cuadernos Espín), indica: “Se esfuerzan los burgueses en aparentar
una alcurnia que no poseen. Esta referencia es
extensible a la ciudad en la que existen cien
escudos y ningún noble: es la pretensión, la apariencia de ser más de lo que se es”.
Rellena los huecos con motivos vegetales y lo
encierra todo en un marco cuadrangular con una
bordura en la que en el tercio superior izquierdo
graba el siguiente Lema: POTIUS MORI QUAM
FOEDARI. A su vez, todo el marco va sostenido
por dos columnas salomónicas con capiteles de
amplia profusión vegetal. A sus lados, dos sostenes (niños) sujetan cada uno de ellos un blasón del
linaje García de Alcaraz. Encima de los capiteles,
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otros dos sostenes más pequeños con los blasones,
el de la derecha del linaje Pérez de Meca y el otro
de Ponce de León. Y en la parte más alta y presidiendo todo el conjunto, un blasón ovalado con la
cruz de Santiago, timbrado de corona Ducal.

2.2. Heráldica en tapices, reposteros, bordados y ceramica
DESCRIPCIÓN: Repostero.
UBICACIÓN: Pórtico del patio interior.
IDENTIFICACIÓN: Corona de barón.
MATERIA: bordado sobre paño.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: viene en campo de azur, una corona

cuyo cerco es de oro esmaltado con brazalete
o rosario doble de perlas que lo rodea en
banda, surmontado de seis perlas gruesas, sin
levantarlas sobre puntas.

DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudo de forma cuadrilonga acabado

en punta de estilo francés.
Trae, en campo de oro, cinco estrellas de cinco
puntas, de azur, puestas en sotuer.
Bordura de sable.
Timbrado de celada de hijodalgo, superada de
un penacho de nueve plumas, de gules; a los
lados de la celada salen lambrequines cortos de
motivo vegetal muy estilizados.
OBSERVACIONES: el uso de esta bordura de

sable no es usual en estas armas, ni es correcta su utilización. Más bien se debe a una base
puesta bajo el blasón, para que el color oro de
éste destaque sobre el fondo

claro del repostero.

OBSERVACIONES: Hay tres. Aunque el bordado

de este repostero no representa a ningún escudo
de armas, sí que es un adorno exterior (timbre).

Repostero. Corona de barón.

Está este repostero, en número de tres, adornando las paredes de este pórtico y como separación
entre otros reposteros con blasones de armas.

Repostero. Escudo de armas de Rojas.

DESCRIPCIÓN: Repostero.

DESCRIPCIÓN: Repostero.

UBICACIÓN: Pórtico del patio interior.

UBICACIÓN: Pórtico del patio interior.

IDENTIFICACIÓN: Armas de Rojas.

IDENTIFICACIÓN: Armas de Moreno y Musso.

MATERIA: bordado sobre paño.

MATERIA: bordado sobre paño.
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DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudos de armas, acolados uno al

lado del otro, unidos por la parte inferior de
sus flancos interiores y separados por el jefe.
De forma cuadrilonga y acabados en punta, de
estilo francés.

Escudo 1: trae, en campo de oro, una torre, de
gules; saliendo del homenaje, dos águilas volantes, de sable; bordura de gules, con ocho lazos,
de oro, alternados con ocho calderos, de sable.
Acolado a una cartela, de sable, de la misma
forma que el blasón, a modo de contrabordura.
Son las armas de Moreno.

Repostero. Escudo de armas de Moreno y Musso.

Escudo 2: armas de Musso. Campo cuartelado
en cruz:
1º. En campo de gules, tres banderas, de oro,
puestas en faja.
2º. En campo de oro, una cruz floreteada, de
gules.
3º. En campo de oro, un pendón a cuyo lado
derecho hay un brazo cortado y armado,
que empuña una espada levantada.
4º. En campo de gules, cinco toros, de oro,
puestos en sotuer.
Acolado a un manto de plata forrado de armiños.
Estos dos blasones tienen el timbre en la separación que hay entre sus jefes, que es una corona
de barón, surmontada de un brazo armado, que
empuña una espada que está hacia atrás, en acción de golpear.
Rodeado en conjunto por cinco banderas y cinco estandartes, a los flancos, y en punta, lombardas, municiones, tambores, timbales, espada,
hacha y áncora.
DATOS HISTÓRICOS: Son armas de alianza de

D. Juan Moreno Rocafull López de Haro y Rojas (1820-1892) con doña Concepción Musso
Moreno Fontes y Rocafull (1846-1929).

OBSERVACIONES: es este repostero el más re-

cargado de cuantos hay en este palacio, dando
un carácter militar al poseedor de este blasón,
aunque trae de extraño el uso del ancla, cuando
el resto de adornos son del Ejército de Tierra.
Las armas de Musso y la cimera de estas armas
hacen clara referencia al apellido Muñoz, de
donde procede este Musso. De hecho se inscriben los familiares de forma indistinta como
Musso-Muñoz o Muñoz-Musso.

DESCRIPCIÓN: Repostero.
UBICACIÓN: Pórtico del patio interior.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Frías.
MATERIA: bordado sobre paño.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudo de armas cuadrilongo,

acabado en punta de estilo francés.
Trae, en campo de plata, un sotuer, de gules,
brochante un castillo de oro, a cuya puerta hay
un madroño, de sinople.
Bordura cosida, de plata, cargada de ocho sotueres, de oro.
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Repostero. Escudo de armas de Frías.

Repostero. Escudo de armas de Rocafull.

Contrabordura de sable.

Segundo y tercero: en campo de plata, una corneta, de sable.

Timbrado de celada de hijodalgo, superada de
un airón de tres plumas de gules, oro y sinople;
a los lados de la celada salen lambrequines cortos de motivo vegetal muy estilizados.
DATOS HISTÓRICOS: Armas de los Frías vin-

culadas a la familia Moreno a través del matrimonio de don Gerónimo Moreno y Ordoñez con
doña Ana Andrea de Frías y Escobar.
OBSERVACIONES: se utiliza en la realización de

estas armas una base de sable para separar el color
plata del color claro del fondo del repostero.

DESCRIPCIÓN: Repostero.
UBICACIÓN: Pórtico del patio interior.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Rocafull.
MATERIA: bordado sobre paño.

Bordura, de oro, cargada de ocho cordones, de
gules, alternados con ocho calderos, de sable.
Contrabordura de sable.
Timbrado de celada de hijodalgo, superada por
un penacho de plumas de gules, sable y oro; de
los lados de la celada salen lambrequines cortos
de motivo vegetal muy estilizados.
OBSERVACIONES: utilizan estas armas bor-

dura de oro, cuando debiera ser de plata. La
contrabordura de sable es una base que se utiliza en la realización de estos reposteros para
resaltar las armas del color del fondo.
Otro error de estas armas está en los esmaltes de
las plumas del penacho, pues el metal debe ir en
el centro y en los extremos los colores.

DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudo de armas cuadrilongo, acabado

en punta de estilo francés. Cuartelado en cruz:
Primero y cuarto: en campo de gules, un roque,
de oro.
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DESCRIPCIÓN: Repostero.
UBICACIÓN: Pórtico del patio interior.
IDENTIFICACIÓN: Pérez Valiente
MATERIA: bordado sobre paño.

DATACIÓN: mediados del siglo XX.

DESCRIPCIÓN: Repostero.

ARMAS: escudo de armas cuadrilongo, acabado

UBICACIÓN: Pórtico del patio interior.

en punta de estilo francés. Cuartelado en cruz.

IDENTIFICACIÓN: Armas de Fernández.

Primero: en campo de gules, una banda, de plata.

MATERIA: bordado sobre paño.

Segundo: en campo de gules, una torre, de oro,
aclarada de gules y mazonada de sable.

ARMAS: escudo de armas cuadrilongo, acabado

Tercero: en campo de gules, seis bezantes, de
plata.
Cuarto: en campo de azur, tres lises, de oro,
bien ordenadas.
Bordura, de gules, cargada de ocho sotueres,
de plata.
Contrabordura de sable.
Timbrado de celada de hijodalgo, superada de
un penacho de tres plumas, de gules, plata y
azur; de los lados de la celada salen lambrequines cortos de motivo vegetal muy estilizados.

DATACIÓN: mediados del siglo XX.

en punta de estilo francés.
Trae, en campo de azur, cinco flores de lis, de
oro, puestas en sotuer.
Bordura, de gules, cargada de ocho sotueres,
de oro.
Contrabordura de sable.
Timbrado de celada de hijodalgo, que mira al
frente. De sus lados salen lambrequines cortos
de motivo vegetal muy estilizados.
OBSERVACIONES: utilizan en la realización

OBSERVACIONES: se utiliza en la realización de

de estas armas una contrabordura de sable para
resaltar las armas del color claro del fondo del
repostero.

Repostero. Escudo de armas de Pérez Valiente.

Repostero. Escudo de armas de Fernández.

estas armas una contrabordura de sable para resaltar
las armas del color claro del fondo del repostero.
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DESCRIPCIÓN: Repostero.
UBICACIÓN: Pórtico del patio interior.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Fontes y

Albornoz.

MATERIA: bordado sobre paño.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudo de armas cuadrilongo, redon-

Segundo: en campo de oro, una banda de sinople (Albornoz).
Bordura general de sable.
Timbrado de celada de hijodalgo, que mira al
frente, superada de un penacho de tres plumas
de azur y oro. De sus lados salen lambrequines
cortos de motivo vegetal muy estilizados.

deado de estilo español.
Partido en pal:

OBSERVACIONES: los sotueres del primer

Primero: en campo de plata, tres fajas, de azur,
cargadas cada una de tres flores de lis, de oro;
bordura de oro, cargada de ocho sotueres, de
plata (Fontes).

La bordura de sable no debiera estar, solamente
sirve para resaltar las armas del color claro del
fondo del repostero.

cuartel debieran ser de sable y no de plata.

En el penacho se debería haber colocado el metal oro en el centro.

DESCRIPCIÓN: Repostero.
UBICACIÓN: Escalera interior.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Sandoval y

Bassecourt.

MATERIA: bordado sobre paño.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudos de armas de forma ovalada,
Repostero. Escudo de armas de Fontes y Albornoz.

Repostero. Escudos de Armas de Sandoval y Bassecourt.
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acolados uno al lado del otro.

Primer escudo: armas de Sandoval.
En campo de oro, una banda de sable.
Acolado a una cruz de Santiago.
Timbrado de corona marquesal.
Adornado por una cinta, de gules, formando
lazos que sujetan cuatro flores de lis, de plata,
puestas en cruz, una en jefe, otra en punta y una
en cada flanco.
Segundo escudo: armas de Bassecourt.
En campo de azur, una banda, de plata, cargada
de tres cruces, de sable.
Acolado a una cruz de Santiago.
Timbrado de corona ducal.
Adornado por una cinta, de gules, formando lazos que sujetan cuatro flores de lis, de plata,
puestas en cruz, una en jefe, otra en punta y una
en cada flanco.

DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudo de armas de forma cuadrilonga,

acabado en punta de estilo francés. Partido en pal:
Primero: en campo de azur, dos lobos, de oro,
puestos en palo. Bordura, de gules, cargada de
ocho sotueres, de plata. Contrabordura, de plata,
cargada de diez cordones, de gules.
Segundo: jaquelado de tres órdenes, con treinta
y seis piezas de oro y azur. Bordura, de plata,
cargada de ocho cordones dobles, de gules, sin
anudar.
Bordura general de sable.
Timbrado de celada de hijodalgo, superada de
un penacho de tres plumas de gules, plata y
azur. A los lados de la celada salen lambrequines cortos de motivo vegetal muy estilizados.
OBSERVACIONES: el uso de la bordura de sa-

ble sirve para resaltar las armas del color claro
del fondo del repostero, no formando parte de
las mismas.

OBSERVACIONES: tiene este repostero un gran

colorido y destacan de él las flores de lis, de
plata, que adornan los blasones exteriormente,
en forma de cruz flordelisada; no obstante, de
la observación del bordado se ve que no están acoladas y, además, no hay ninguna orden
religiosa-militar que tenga este tipo de cruz en
color plata.
En el segundo escudo, las cruces que cargan la
banda de plata son llanas, cuando debieran ser
de Borgoña (formadas por un sotuer ebrancado,
es decir, ramas de árbol peladas en las que sólo
quedan los arranques de las ramas).

DESCRIPCIÓN: Repostero.
UBICACIÓN: Pórtico patio interior.
IDENTIFICACIÓN: Armas de López de Haro
MATERIA: bordado sobre paño.

Repostero. Escudo de armas de López de Haro.
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DESCRIPCIÓN: Cofre.
UBICACIÓN: Pórtico patio interior.
IDENTIFICACIÓN: Armas de D.ª Juana

Rocafull y Rojas
MATERIA: cuero repujado
DATACIÓN: siglo XIX. 1812.
ARMAS: Armas de Rocafull y Rojas.

OBSERVACIONES: Están estas armas en la

tapa de un arcón, recubierto por una chapa
de latón, primorosamente trabajada artesanalmente por un criado de esta señora, según
reza en la inscripción que hay en este mueble
mediante chinchetas claveteadas.
Las armas están grabadas a golpe de punzón y
enmarcadas por cuatro rosas heráldicas rodeadas de chinchetas de forma circular.

1. Escudo de armas de forma redondeada y
cuartelado en cruz.
Trae el primero y cuarto, en campo en de gules,
un roque de oro.
El segundo y tercero trae en campo de plata una
corneta de sable.

DESCRIPCIÓN: Escudo pintado.
UBICACIÓN: Biblioteca.
IDENTIFICACIÓN: enlace familiar de D. Juan

Bautista Bassecourt y Baciero, barón de Mayals y
Petrés, con D.ª Manuela Soler de Cornellá y Lacy.

Son las armas de Rocafull. En este mismo arcón
están a la derecha las armas de Rojas.

MATERIA: óleo sobre tabla

2. Escudo de armas de forma redondeada. Trae
en campo de oro cinco estrellas de azur de cinco
puntas puestas en sotuer.

ARMAS: Escudo de armas cuartelado en cruz de

Son las armas de Rojas. En este mismo arcón
están a la izquierda las armas de Rocafull.

Cofre. Escudos de armas de Rocafull y Rojas.
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DATACIÓN. 1841

estilo francés acabado en punta de forma pectoral.
Trae el primero en campo de azur una banda de
plata cargada de tres cruces de borgoña, que son
las armas de Bassecourt.

interiores sostienen cada una el mástil de una
lanza, de cuya cruz penden unos pequeños
banderines o gonfalones: el de la derecha con
las armas de Bassecourt, ya descritas en el
primer cuartel, y en el de la izquierda trae en
campo de plata una cruz de Borgoña de gules;
este banderín es conocido comúnmente como
“coronela”, y es usado por esta familia dado
su estado militar a lo largo de muchas generaciones. Con las garras exteriores sujetan una
cinta de plata que se adorna en el centro con
un lazo del mismo color, con la leyenda Bassecourt Soler, a la izquierda, y a la derecha
Basiero Lacy, en gules.
DESCRIPCIÓN: Escudo pintado.
UBICACIÓN: Biblioteca.
IDENTIFICACIÓN: Enlace familiar de D. AleEscudo pintado. Armas de Bassecourt, Soler, Baciero y Lacy.

jandro Harmsen Seyvert y D.ª Clotilde García
Gutiérrez.

El segundo trae en campo de azur una torre
de oro surmontada de un sol de oro figurado y
radiante, que son las armas de Soler.

MATERIA: óleo sobre tabla.

El tercero cortado, y el primero medio partido.
El primero trae una cruz latina surmontada de
una estrella de cinco puntas, ambas de plata,
en campo partido de gules, con dos troncos
nudosos de sinople puestos en aspa, y el otro
de oro con una cruz de Calatrava de gules; el
segundo, de gules, cargado de tres fajas de
oro. Bordura general cosida de gules cargada
de doce aspas de oro, que son las armas de
Baciero.

de estilo francés acabado de forma pectoral.

El cuarto trae en campo de oro un león rampante de púrpura, armado y linguado de gules, que
son las armas de Lacy.
Timbrado de corona de barón y por cimera un
brazo armado de coraza que porta una espada
de acero en posición de ataque, y por soportes
dos águilas de su color natural que miran cada
una al costado en que están situadas, picadas
y unguladas de sable y que con sus garras

DATACIÓN: Mediados del siglo XIX.
ARMAS: Escudo de armas cuartelado en cruz

El primero que es tronchado, trae el primero en
campo de plata un grifo de gules y el segundo
trae en campo de gules un grifo de plata; trae
de plata y gules cargado de dos grifos del uno
en el otro. Que son las armas de Harmsen. El
segundo trae en campo de plata tres bandas de
gules, el jefe cargado de tres hachas de sable
en palo y puestas en banda, que son las armas
de Seyvert. El tercero trae en campo de plata
una garza de sable en vuelo con el pecho picado y sangrante de gules, bordura general de
gules y cargada de ocho sotueres de oro, que
son las armas de García que se usan en Galicia,
Asturias y Burgos. El cuarto trae en campo de
gules una torre de plata mazonada de sable y
aclarada de azur, bordura general cosida de lo
mismo cargada de siete cabezas cortadas de
moro con turbantes de sinople, que son las armas que usan los Gutiérrez de Santander.
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DESCRIPCIÓN: Albarelo.
UBICACIÓN: Salón Rojo.
IDENTIFICACIÓN: Alianza familiar de

Sandoval Melgarejo con Bassecourt.
MATERIA: Cerámica.
DATACIÓN: Siglo XIX.

ARMAS: Escudo de armas cuadrilongo acabado

en punta de estilo francés y cuartelado en cruz.
El primero trae una banda, que es de Sandoval.

El segundo trae una banda cargada de tres sotueres, que es de Bassecourt.
El tercero trae una cruz flordelisada, que es de
Melgarejo.

Escudo pintado. Armas de Harmsen, Seyvert, García, Gutiérrez.

Timbrado de celada de acero claveteada de oro con
rejilla abierta de siete grilletas que es de marqués
y por cimera, quizá, un ave rapaz de oro, picada y
ungulada, de lo mismo, con las alas desplegadas.

El cuarto trae una torre almenada y aclarada,
superada por un sol, que es de Soler.
Timbrado el conjunto por una corona de barón.
OBSERVACIONES: jarrón de porcelana blanca

esmaltada, pintado de azul.

Por soporte dos grifos que con sus patas anteriores sujetan el blasón.
De la parte inferior penden lambrequines cortos
que sirven para sostener desde su parte más alta
dos condecoraciones, en el lado derecho trae la
cruz de Dannebrog, danesa, y en el siniestro, parece ser, la gran cruz de Isabel la Católica. De
la parte más baja de estos lambrequines sirve de
sujeción a una cinta de planta que se adorna en
el centro con un lazo del mismo color, con la leyenda Harmsen Seyvert, a la izquierda, y García
Gutiérrez, a la derecha, de gules.
Acoladas a estas armas hay dos mástiles de lanzas
de cuya cruz penden dos pequeños banderines en
forma de gonfalón, el de la derecha con las armas de Seyvert, de las que han desaparecido las
tres hachas del jefe. Y el de la izquierda trae las
armas de Harmsen, de las que se han omitido los
dos grifos que existen en el primer cuartel.
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Albarelo. Escudo de armas de Sandoval, Bassecourt, Melgarejo, Soler.

DESCRIPCIÓN: Albarelo.

DESCRIPCIÓN: Cortina.

UBICACIÓN: Salón Rojo.

UBICACIÓN: Salón Verde.

IDENTIFICACIÓN: Armas de Rocafull.

IDENTIFICACIÓN: Armas de Rocafull y

MATERIA: Cerámica.
DATACIÓN: Siglo XIX.
ARMAS: Escudo de armas cuadrilongo acabado

en punta de estilo francés y cuartelado en cruz.

Rojas.

MATERIA: bordado sobre terciopelo.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudos de armas, acolados uno al

Trae el primero y cuarto un roque.

flanco del otro, de forma cuadrilonga, acabados
en punta de estilo francés.

El segundo y tercero trae una corneta de caza.

Primer escudo: armas de Rocafull.

Bordura cargada de ocho lazos de cuerda, alternados de una caldera.

Cuartelado en cruz:

Timbrado de celada de hijodalgo, superada de
un penacho con cuatro plumas.
OBSERVACIONES: jarrón de de cerámica vi-

driada de azul, con el campo del blasón y calada
en blanco. Las piezas del campo esmaltadas en
color burdeos.

1º y 4º. En campo de gules, un roque de oro.
2º y 3º. En campo de oro, una corneta de sable.
Bordura, de plata, cargada de ocho cordones,
de gules, alternados con cuatro calderas de lo
mismo.
Timbrado de celada de hijodalgo, superada de
un penacho de cuatro plumas, de azur y plata.
Segundo escudo: armas de Rojas.
Trae, en campo de oro, cinco estrellas de cinco
puntas, de azur, colocadas en sotuer.

Albarelo. Escudo de armas de Rocafull.

Cortina. Escudos de armas de Rocafull y Rojas.

139

Timbrado de celada de hijodalgo, surmontada
de un mantelete en forma de corona vegetal, de
cuyos lados salen lambrequines cortos de motivo vegetal, de azur y oro.
OBSERVACIONES: los colores y los metales

utilizados en el primer escudo no son siempre
los que le corresponden, quizá debido a que las
bordadoras o el diseñador de estos bordados no
tuviesen nociones de heráldica y van buscando,
como profesionales de esta labor, mayor plasticidad o lucimiento del bordado.
El segundo escudo, trae las estrellas de sable
y perfiladas de azur, cuando sólo deben ser de
azur pues las leyes de la heráldica no permiten
poner color sobre color; simplemente es lucimiento de los artesanos del bordado.

DESCRIPCIÓN: Cortina.

Primer escudo: armas sin identificar
Cuartelado en cruz:
1º. En campo de oro, una torre donjonada, de
gules.
2º. En campo de oro, cinco palos, de gules;
bordura, de azur, cargada de ocho cruces
griegas, de plata.
3º. En campo de oro, una barra, de gules,
brochante un árbol, de sinople, al que hay
amarrado un lebrel.
4º. En campo de azur, una torre donjonada,
de plata; bordura, de plata, cargada de
ocho sotueres, de gules.
Timbrado de celada de hijodalgo. Superado de
un airón de cuatro plumas de plata y gules.

UBICACIÓN: Salón Verde.

Segundo escudo: armas de Musso.

IDENTIFICACIÓN: Enlace familiar con

Cuartelado en cruz:

Musso.

MATERIA: bordado sobre terciopelo.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudos de armas acolados uno al

flanco del otro, de forma cuadrilonga, acabado
en punta de estilo francés.

1º. En campo de gules, tres banderas, de oro,
puestas en faja.
2º y 3º. En campo de oro, una cruz hueca
floreteada, de gules.
4º. En campo de gules, cinco toros, de oro,
puestos en sotuer.
Acolado a un manto, de plata, forrado de armiños.
Timbrado de celada que mira al frente, superada
de corona de marqués, de cuya parte posterior
salen tres plumas de gules y oro.
OBSERVACIONES: están estas armas acoladas

Cortina. Escudos de armas enlace familiar con Musso.
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a un manto de armiño. Pueden pertenecer a D.
José María Musso y Pérez Valiente, ya que
alcanzó los puestos políticos de Subdelegado
de Fomento en Murcia y primer Gobernador
Civil de Sevilla.

DESCRIPCIÓN: Espejo.

DESCRIPCIÓN: Respaldo de silla.

UBICACIÓN: Salón Amarillo.

UBICACIÓN: Comedor.

IDENTIFICACIÓN: Armas de Guevara.

IDENTIFICACIÓN: Armas de Fontes y Albornoz.

MATERIA: talla de madera policromada.

MATERIA: bordado sobre paño.

DATACIÓN: año 1704.

DATACIÓN: mediados del siglo XX.

ARMAS: escudo de armas de forma ovalada.

ARMAS: escudo de armas cuadrilongo, aca-

Cuartelado en cruz:

Primero y cuarto: en campo de oro, tres bandas,
de gules, cargadas de cotiza, de plata, y ésta, a
su vez, cargada de armiños, de sable.
Segundo y tercero: en campo de gules, cinco
panelas, de plata, puestas en sotuer.
Acoladas a una cruz de Santiago y timbradas de
corona ducal.
Por sostenes, dos ángeles que sujetan una cartela
apergaminada a la que están acoladas estas armas.
Todo este conjunto está acolado a un águila bicéfala con las cabezas coronadas.
OBSERVACIONES: están estas armas formando

parte de un enorme espejo de talla barroca dorada.

Espejo. Escudo de armas de Guevara.

bado en punta redondeada de estilo español.
Partido en pal.
Primero: en campo de plata, tres fajas, de azur,
cargadas cada una de ellas de tres flores de lis,
de oro; bordura, de oro, cargada de ocho sotueres, de plata (Fontes).
Segundo: en campo de oro, una banda de sinople (Albornoz).
Timbrado de celada de hijodalgo y superado de
un penacho de tres plumas. De sus lados penden
lambrequines cortos de motivo vegetal.
OBSERVACIONES: los sotueres del primer

cuartel debieran ser de sable.

Silla. Escudo de armas de Fontes y Albornoz.
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DESCRIPCIÓN: Respaldo de silla.

DESCRIPCIÓN: Respaldo de silla.

UBICACIÓN: Comedor.

UBICACIÓN: Comedor.

IDENTIFICACIÓN: Armas de Roxas (Rojas).

IDENTIFICACIÓN: Armas de Rocafull.

MATERIA: bordado sobre paño.

MATERIA: bordado sobre paño.

DATACIÓN: mediados del siglo XX.

DATACIÓN: mediados del siglo XX.

ARMAS: escudo de armas de forma apergami-

ARMAS: escudo de armas de forma cuadrilon-

Trae, en campo de plata y perfilado de gules,
cinco estrellas de cinco puntas, de gules, puestas en faja, dos, dos y una.

1º y 4º. En campo de gules, un roque de oro.

nada.

Timbrado de celada de hijodalgo, superada por
un penacho de tres plumas de plata y gules.
OBSERVACIONES: el campo debiera ser de

oro, las estrella de azur y colocadas en sotuer.

ga, acabado en punta de estilo francés. Cuartelado en cruz:

2º y 3º. En campo de plata, una corneta de caza,
de sable.
Bordura, de oro, cargada de ocho cordones, de
gules, alternando con ocho calderas, de sable.
Timbrado de celada de hijodalgo, superada por
un penacho de tres plumas.
Acolado a una cartela de forma apergaminada,
de plata y perfilada de gules.
OBSERVACIONES: los esmaltes utilizados en

este bordado no son los que en realidad corresponden a estas armas, de ahí la diferencia entre
lo representado en la fotografía y la descripción
hecha de las armas.

Silla. Escudo de armas de Rojas.
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Silla. Escudo de armas de Rocafull.

DESCRIPCIÓN: Respaldo de silla.
UBICACIÓN: Comedor.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Pérez Valiente.
MATERIA: bordado sobre paño.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudo de armas cuadrilongo, acabado

en punta de estilo francés. Cuartelado en cruz:

dico de quien dirigiese este taller de bordado,
como se pone de relieve en todas estas obras.
Igualmente, las cabezas de dragantes del primer
cuartel se convierten en puntas flordelisadas,
que es más fácil y sencillo de bordar; la cotiza,
que debiera ser banda, no toca los extremos del
campo, por lo que falta plenitud o bien se convierte en un bastón recortado.

1º. En campo de azur, una cotiza, de oro,
engolada en cabezas de dragantes.
2º. En campo de gules, una torre de plata.
3º. En campo de plata, seis bezantes de oro.
4º. En campo de azur, tres lises, de oro, bien
ordenadas.

DESCRIPCIÓN: Respaldo de silla.
UBICACIÓN: Comedor.
IDENTIFICACIÓN: Armas de López de Haro.
MATERIA: bordado sobre paño.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.

Bordura general, de gules y perfilada de oro,
cargada de ocho sotueres, de plata.

ARMAS: escudo de armas cuadrilongo, acabado

Timbrado de celada de hijodalgo, superada de
un airón con cinco plumas, de cuyos lados salen
lambrequines cortos de motivo vegetal.

Trae, en campo de plata, dos lobos, de sable,
puestos en palo.

OBSERVACIONES: hay un tapiz en el patio
de este palacio con estas mismas armas, pero
con distintos esmaltes. Al no estar identificadas no sabemos cuál de ellas refleja fielmente
estas armas dado el poco conocimiento herál-

Silla. Escudo de armas de Pérez Valiente.

en punta de estilo francés.

Bordura general componada de Castilla y León,
con cuatro compones alternados de cada reino.
Timbrado de celada de hijodalgo, superada de un
airón de plumas de distintos esmaltes, de cuyos lados salen lambrequines cortos de motivo vegetal.

Silla. Escudo de armas de López de
Haro.
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OBSERVACIONES: esta bordura componada de

Castilla y León no corresponde a estas armas,
según los distintos autores que han escrito sobre
las armas de los López de Haro.

DESCRIPCIÓN: Respaldo de silla.
UBICACIÓN: Comedor.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Musso.
MATERIA: bordado sobre paño.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.

DESCRIPCIÓN: Respaldo de silla.

ARMAS: escudo de armas cuadrilongo, acabado

UBICACIÓN: Comedor.

en punta redondeada de estilo español. Cuartelado en cruz:

IDENTIFICACIÓN: Armas de Moreno.
MATERIA: bordado sobre paño.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.

1º. En campo de azur, tres banderas, de oro,
puestas en faja.

ARMAS: escudo de armas de forma

2º. En campo de oro, una cruz floreteada,
de gules.

Trae, en campo de oro, una torre de gules, saliendo del homenaje dos águilas volantes, de sable.

3º. En campo de oro, un pendón, a cuyo lado
derecho trae un brazo cortado, armado,
que empuña una espada levantada.

apergaminada, perfilado de gules.

Timbrado de celada de hijodalgo, superada de
un airón de tres plumas.
OBSERVACIONES: como en tantos otros bor-

dados, el rigor de los esmaltes empleados no
siempre es el correcto.

Silla. Escudo de armas de Moreno.
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4º. En campo de oro, cinco toros, de gules,
puestos en sotuer.
Acoladas a un manto, de plata, forrado de armiños.

Silla. Escudo de armas de Musso.

Timbradas de celada de marqués, que mira al
frente y superada por un airón de plumas de
distintos esmaltes.
OBSERVACIONES: estas armas cambian los

esmaltes con respecto a otras armas del palacio
por el escaso conocimiento en asuntos heráldicos de quien dirigió los trabajos, quizá la propia
baronesa de Petrés y Mayals, Dª. Concepción
Sandoval y Moreno.

DESCRIPCIÓN: Respaldo de silla.
UBICACIÓN: Comedor.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Fernández de la

Reguera.
MATERIA: bordado sobre paño.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudo de armas de forma cuadrilon-

ga, acabado en punta de estilo francés. Cuartelado en cruz:
1º. En campo de azur, un castillo, de plata,
almenado y sobrealmenado.

Silla. Escudo de armas de Fernández de la Reguera.

España”, tomo II, blasón nº 988, del Puerto de
la Vega, en Navia (Asturias), desde donde se
extendió a otros lugares.

2º. En campo de sinople, un león rampante,
de oro.
3º. En campo de oro, un león rampante, de
gules.
4º. En campo de plata, tres fajas ondeadas,
de azur.
Timbrado de celada de hijodalgo, superada de
un airón de plumas de distintos esmaltes, a cuyos lados penden lambrequines cortos de motivo vegetal.
OBSERVACIONES: son estas armas de origen

foráneo, poco extendidas, tanto en Lorca como
en la provincia de Murcia, que llegan a esta
zona por un enlace matrimonial. Proceden estas armas, según D. Francisco Piferrer en su
obra “Nobiliario de los Reinos y Señoríos de

DESCRIPCIÓN: Repostero.
UBICACIÓN: Rellano de la escalera.
IDENTIFICACIÓN: Armas de Sandoval.
MATERIA: bordado sobre tela.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: escudo de armas de estilo español.

Trae, en campo de oro, una banda de sable.
Acoladas a un águila pasmada, de sable.
Timbrado de corona de barón.
OBSERVACIONES: están estas armas borda-

das sobre una preciosa tela de seda de damasco
rojo, repujada de motivos vegetales.
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Repostero. Escudo de armas de Sandoval.

Repostero. Escudos de armas de Sandoval y Moreno.

Son claro ejemplo estas armas de la época en
que fueron bordadas y del cargo cívico-político
que la propietaria, Dª. Concepción Sandoval
Moreno, ostentaba en la Sección Femenina de
la Falange Española.

OBSERVACIONES: es este uno de los reposte-

DESCRIPCIÓN: Repostero.
UBICACIÓN: Salón Verde.
IDENTIFICACIÓN: Armas acoladas de

Sandoval y Moreno.

MATERIA: bordado sobre paño.
DATACIÓN: mediados del siglo XX.
ARMAS: los dos escudos, de forma ovalada,

acolados uno al lado del otro, unidos por la
punta y separados por el jefe.

Escudo primero.
Trae, en campo de oro, una banda de sable.
Escudo segundo.
Trae, en campo de oro, una torre de gules, mazonada y aclarada de oro, saliendo del homenaje dos águilas, de sable, volantes en direcciones
opuestas. Bordura de gules, con cuatro lazos de
oro alternando con cuatro calderos de sable.
Por timbre, entre ambos blasones, una corona
de barón de la que sale una filacteria que envuelve a ambos blasones, al de Sandoval, de
azur, y al de Moreno, de oro.
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ros más bonitos de cuantos hay en este palacio,
al estar bordado en la más rica tela, de damasco
rojo, repujado de adornos vegetales, y reforzado
su perímetro por una cinta cosida en forma de
bordura.
No hay que olvidar que estas armas pertenecen
a Dª. Concepción Sandoval Moreno, baronesa
de Petrés y de Mayals, directora de la Sección
Femenina de la Falange lorquina, quien a su vez
dirigía estos trabajos de bordado.
Hay que hacer notar que la bordura que coloca
a las armas de los Moreno no se corresponde
con estas, sino a las armas de sus antecesores
Rocafull, de mayor nivel de nobleza titulada
que esta baronesa.

DESCRIPCIÓN: Caja de cigarros puros.
UBICACIÓN: Salón Verde.
IDENTIFICACIÓN: Armas de D. Fernando

Fontes y Melgarejo, Marqués de Torre Pacheco.
MATERIA: madera.
DATACIÓN: finales del siglo XIX.

ARMAS: escudo de armas acabado en punta de

estilo francés.

Trae, en campo de plata, tres fajas de azur, cargada
cada una de ellas de tres flores de lis, de oro.

ARMAS: Escudo de armas perteneciente a D.

Juan Puxmarín Fajardo, hermano del primer
Marqués de Albudeite. De forma cuadrilonga
acabado en punta de estilo francés, cuartelado
en cruz. Trae el primero en campo de plata un
aquilón (pico de un monte) de sable sobre ondas
de mar de azur y plata, superado de una flor de
lis de azur. Que es de Puxmarín.
El segundo trae en campo de oro tres rocas de su
color, puestas en faja sobre ondas de agua de azur y
plata, y sumada cada de ellas de una rama de ortiga
de siete hojas de sinople. Que es de Fajardo.
El tercero trae en campo de oro una torre de
gules y saliendo del homenaje dos águilas de
sable volantes. Que es de Moreno.

Caja de puros. Escudo de armas de Fernando Fontes y
Melgarejo.

Bordura de oro, con ocho sotueres de sable.
Timbradas de corona ducal, de la cual sale un
manto ducal al que se acolan estas armas.
OBSERVACIONES: están estas armas en la tapa

de una caja de cigarros puros, de madera tallada
con buen gusto, armonía y gran perfección en
los detalles heráldicos.

El cuarto trae en campo de plata dos calderas
ajedrezadas de oro y sable, con siete cabezas de
sierpe de sinople en cada asa, puestas en palo.
Que es de Lara.
Timbrado de corona marquesal y rodeado de
hojas de acanto.
OBSERVACIONES: Como se puede observar,

el orden de los cuarteles no es el mismo que el
del sello. Al tratarse de un sello, este se graba
al revés, para que cuando se estampe, las armas
queden en su lugar.

Debió de pertenecer esta caja a D. Fernando
Fontes y Melgarejo, marqués rehabilitado de
Torre Pacheco en 1887, pues no usa las armas
de los primeros marqueses de este título, que
eran partidas de Fontes y Albornoz.

DESCRIPCIÓN: Matriz de sello sigilográfico.

UBICACIÓN: Salón Rojo
IDENTIFICACIÓN: Armas de D. Juan

Puxmarín Fajardo.
MATERIAL: Bronce.
DATACIÓN: Primera mitad siglo XVIII.

Sello sigilográfico. Escudo de armas de Juan
Puxmarín Fajardo.
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DESCRIPCIÓN: Abanico.

UBICACIÓN: Salón Rojo
IDENTIFICACIÓN: Armas de Musso

Melgarejo.

MATERIAL: Abanico de tela con filigrana

tallada y perforada.

DATACIÓN: Segunda mitad del siglo XIX.
ARMAS: Escudo cuadrilongo acabado en punta

de estilo francés, cuartelado en cruz.

Trae el primero y cuarto en campo de oro cinco
toros de oro puestos en sotuer. Que es de Musso.
El segundo y tercero, trae campo de gules una
cruz hueca flordeslisada de oro. Que es de Melgarejo.
Acolado a un manto ducal de plata forrado de
armiños; lo usa como descendiente de D. José
Musso Valiente.
Timbrado de celada que mira a la diestra, de
cuya parte posterior salen cuatro plumas de gules y oro.
OBSERVACIONES: Abanico blanco de referen-

cia para niña o chica muy joven.

Abanico. Escudo de armas de Musso Melgarejo.

3. REPRESENTACIONES HERÁLDICAS
DE SU ARCHIVO
En este último apartado hacemos un estudio
de los documentos de archivo, aunque sólo me
atendré al desarrollo de los distintos blasones
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que considero de mayor interés. Somos conscientes, por tanto, de que las muestras heráldicas existentes son más de las aquí recogidas.
No cabe duda de que toda familia que tenía
algún rasgo de nobleza tanto titulada como no
titulada (hijosdalgos), así como terratenientes,
comerciantes, etc., disponía en su casa de un
archivo más o menos grande donde conservaba
libros de cuentas, escrituras, correspondencia,
así como otros muchos papeles y documentos
esenciales para demostrar su genealogía o llevar la administración de su patrimonio, haciendas y negocios. Para esta nobleza era de vital
importancia disponer de documentación que
les acreditaba como tales y les facilitaba sus
provechosas relaciones con la Administración
con el fin de poder ostentar cargos públicos,
no pagar impuestos y evitar las levas forzosas.
Al igual que estos, los familiares más cercanos
también tenían conocimiento de estos documentos probatorios, y, en caso de necesitarlos, podían sacar copias de los mismos, o, si
lo precisaban, solicitar testimonios al Concejo
Municipal o a la Real Chancillería de Valladolid o de Granada.
Lógicamente, con el paso de los años estos
archivos privados fueron incrementando su volumen, aunque muchos sufrieron importantes
menoscabos por accidente, dejadez, saqueo, o
incluso, por el desinterés de sus propietarios,
tras haber venido a menos la familia y considerar que esos “papeles viejos” que ocupaban
un espacio de la casa eran de poca utilidad. En
ocasiones se perdieron en periodos de convulsión política, como sucedió durante la etapa
de socialización y creación de la República.
En algún caso, esta merma pudo deberse a la
enajenación mental de las personas, como el
de una antigua vecina mía que poco a poco
fue destruyendo documentos familiares, pues,
decía, la nobleza se llevaba en el corazón.
Afortunadamente, su hijo salvó algunos, de
los que me entregó copia: uno era la portada
de ejecutoria de los Blázquez y, otro, el blasón
compuesto del enlace familiar Soler Pérez de
Tudela con Mena y Pallares.

El archivo que nos interesa se custodia actualmente en el Archivo Municipal de Lorca, a donde pasó
tras el fallecimiento de Dª Concha Sandoval, última poseedora del Palacio de Guevara. No obstante, sabemos que parte del mismo fue a parar antes
a manos de los herederos de su difunto marido, la
familia Martínez de Miguel, pues el matrimonio
no tuvo sucesión. También tengo conocimiento
de que un descendiente de D. Alfonso Sandoval
Bassecourt Melgarejo Soler, barón de Petrés y
Mayals, padre de Doña Concha Sandoval, y algunos familiares cercanos, conserva documentación
relativa a esta rama familiar. Conviene advertir,
por tanto, que los fondos de este archivo familiar
que se custodian hoy día en el Archivo Municipal de Lorca aparecen bastante incompletos, lo
que puede explicar que no encontremos ninguna
ejecutoria de títulos nobiliarios ni de hidalguía,
aunque sí referencias a ellos.
Pasemos ahora a describir los distintos dibujos
y grafías de la documentación de la Casa que
hallamos en los distintos árboles genealógicos y
en otros materiales especiales (láminas, dibujos,
etc.).
El primer árbol genealógico es un blasón impreso de la familia Togores, que llegan con el
Rey Jaime I “El Conquistador” en la conquista
de Orihuela en 1265, formando parte de sus
huestes Guillén, Blas y Bartolomé Togores. Los
tres heredaron cien tahúllas en el repartimiento
de tierras que se llevó a cabo, y allí quedaron
avecindados.
Trae este blasón de los Togores por armas, escudo de estilo francés acabado en punta, trae en
campo de azur, un creciente de plata, bordura de
oro cargada de cuatro calderos de sable. Acolado a una cartela apergaminada con bordes con
forma de hojas de acanto y timbrada de corona
de barón, superada de una cinta en la que se
puede leer el lema en letras de sable “et sicut
luna perfecta in aeternum” (y así como la luna
en perfecta eternidad) adornada a cada lado de
cuatro banderas, que según la leyenda familiar
son banderas ganadas a los sardos, moros, comuneros y castellanos.

Escudo de armas de Togores.

Al pie, unido a la cartela por unos cordones, una
cinta en la que se puede leer en letras mayúsculas Togores, y más abajo otra de mayor tamaño
con la leyenda “Bellabunt adversum te, et non
prevalebunt quia ego tecum sum, ut liberem
te. Jerem. 1. d.” (Y lucharán contra ti, pero no
podrán contigo, porque yo estoy contigo, para
liberarte. Jer. 1-19)
Este linaje se une en varias ocasiones con familias lorquinas, por ejemplo:
Antonia Togores y Valenzuela, que casa con Juan
Ramón Gálvez de Moneada, nacido en Lorca el
1 de enero de 1673. Luis Togores y Valenzuela, Corregidor de Lorca, casado con Francisca
Rosa Robles y Piñero. Su hijo Juan Togores y
Robles, Caballero de Montesa, casó en Lorca
con D.ª Joaquina Leonés y García Carrasco. Y
ya emparentado con los que vivieron en la casa
de Guevara, D. Alfonso Sandoval y Bassecourt,
barón de Mayals y de Petrés, casa con Dª. María Encarnación Moreno y Musso, poseedores de
esta casa palacio para ellos y su descendencia.
Otro árbol genealógico trae impreso el blasón
de Robles, con gran profusión de títulos nobiliarios de órdenes militares y de diversas jerarquías
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religiosas. Procede esta rama de los Robles de
D. Alonso Gutiérrez de Robles, Gentil Hombre
de los Reyes Católicos, que se asientan en Jaén,
ocupando los más importantes cargos en dicha
capital. Alonso Francisco Robles Vilches Valenzuela, nacido en Jaén, Caballero de Calatrava,
contrae matrimonio con D.ª Catalina Lucrecia
Piñero y Ponce de León, nacida en Lorca, y son
padres de la anteriormente mencionada D.ª Francisca Rosa Robles Piñero, casada con el Corregidor de Lorca D. Luis Togores y Valenzuela.
Trae este linaje de Robles por armas un escudo
de estilo español, y en campo de gules un árbol
(Roble) al natural arrancado. Bordura de oro
cargada de ocho armiños de Sable.

Escudo de armas de Robles.

Escudos de armas de Valenzuela y Fajardo.
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El siguiente corresponde al linaje De la Vega, y
exhibe un blasón de forma triangular, cuartelado en sotuer. Trae el primero y cuarto en campo
de sinople una banda de gules perfilada de oro.
El segundo y tercero trae pleno de oro. En letras
de sable lleva en la bordura la salutación evangélica “Ave Maria Gratia Plena”.
En otro árbol aparecen las armas del linaje de
los Fajardo-Valenzuela-Fajardo
Las armas de Valenzuela en un escudo de estilo español, trae en campo de plata un león

Escudo de armas de Garcilaso de la Vega, Mencía de
Cisneros.

rampante de sable, coronado de lo mismo,
acolado de la cruz de la Orden de Santiago.
El otro, que pertenece a Fajardo, es un escudo
de estilo español y trae en campo de oro tres
rocas de su color, puestas en faja, sobre ondas
de agua de azur y plata, y sumada cada una de
ellas de rama de ortiga de siete hojas.
El siguiente árbol genealógico-heráldico es de
procedencia francesa. Aquí advertimos algún
error en los distintos enlaces matrimoniales
que iremos destacando según vayamos analizándolo.
El árbol presenta los blasones de los padres,
abuelos y bisabuelos de D. Procopio Francisco Andrés Bassecourt y Thieulaine de Chatelet
(1698-1768), Mariscal de Campo de lo Reales
Ejércitos, Primer Conde de Santa Clara, Primer
Barón de Mayals, Gobernador del castillo de
Monjuich (Barcelona), Gobernador Militar de
Lérida. Herido de Guerra, perdió una pierna de
un cañonazo cuando era coronel jefe del Regimiento de Guardias Walonas.

Las armas de sus bisabuelos paternos son:
Por Parte de su abuelo:
De su bisabuelo Bassecourt. Trae en campo de
azur una banda de plata, cargada de tres cruces
de Borgoña de gules.
De su bisabuela Du Riez. Trae en campo de
gules tres mazos de oro bien ordenados.
Entre las cosas bien hechas de este árbol genealógico-heráldico está que distingue las armas
masculinas, de forma cuadrilonga acabado en
punta, de las femeninas, de forma ovalada.
Por parte de la abuela:
De su bisabuelo, De Flechin, escudo de armas
fajado de seis piezas de oro y sable.
De su bisabuela, San Pol. Trae en campo de
plata un chevrón de gules, acompañado de tres
merletas de sinople, dos fuera del chevrón en
Jefe y una dentro en la punta.

Escudos de armas de Bassecourt Thieulaine.
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De sus abuelos paternos, los anteriormente vistos de Bassecourt y de Flechin.
De su padre Bassecourt.
De sus bisabuelos maternos: Por parte de su
abuelo:
De su bisabuelo, Chatelet, trae en campo de
gules seis castillos de oro aclarados de gules,
colocados en faja 3,2 y 1.
De su bisabuela, Montmorency, trae en campo
de oro una cruz de gules, cantonada de 16 águilas de gules, cuatro en cada cantón. (Mateo de
Montmorency, en 1214, pasó de cuatro águilas
a 16, cambiando la cruz llana por una estrecha).
Por escusón, trae en campo de plata un león
de gules rampante. Según Messía Figueroa el
escusón debiera ser:
En campo de oro un león de sable rampante
(Armas de Flandes). Por parte de su abuela:

Escudos de armas de Bassecourt Thieulaine.
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De su bisabuelo Marbaix. Trae en campo de
plata una faja de gules cargada de un filete de
sinople y en jefe tres merletas de gules.
De su bisabuela De Sarton. Escudo de armas
cantonado, trae en campo de plata cinco losanges de sinople, colocados en el 2º, 3º y 4º
cuartel periféricamente. Mientras que el primer
cuartel trae en campo de sinople una faja de
plata cargada de tres cabezas de ciervo de gules
colocadas en faja.
De sus abuelos maternos Chatelet y Marbaix.
De su madre Chatelet, que es el que debe figurar
en la parte inferior, de la unión matrimonial de
este árbol.
El siguiente árbol nos da la solución a este error
al llegar al pretendido enlace familiar. Nos referimos a la unión matrimonial entre Andrés
Bassecourt y Clara de Thieulaine. Los abuelos
paternos, ya los hemos visto, son Bassecourt y

Chatelet, siendo el padre, por supuesto, Bassecourt. Los abuelos maternos son:
El abuelo Thieulaine. Escudo de armas fajado
de ocho, de plata y azur, brochante una banda
de gules cargada de tres águilas (aguilones) volantes de oro.
La abuela Fenechaz o Senechal. Trae en campo
de sinople una faja de plata, acompañada de tres
crecientes de plata, dos en jefe y una en punta.
Ahora sí esta unión familiar muestra la conexión final con el anterior árbol.
Otro árbol genealógico-heráldico corresponde a
D. Luis Togores y Escorcia, nacido en Orihuela
el 18 de noviembre de 1733, caballero de la
Orden de Montesa en 1761. Este era hijo de
D. Luis de Togores y Robles, Señor de Jacarilla, caballero de Montesa, casado en Alicante
con D.ª Josefa Escorcia Escorcia, y nieto de D.
Luis Togores y Valenzuela, Señor de Jacarilla,
nacido en Orihuela, Gobernador de Orihuela
y Corregidor de Lorca, casó en Orihuela con
Dª Francisca-Rosa Robles y Piñero, nacida en
Lorca.
Escudo de armas cuartelado en cruz, trae el primero en campo de azur, un creciente de plata,
que corresponde a las armas de Togores. El segundo trae en campo de gules un dragón alado de plata coronado de oro, bordura de plata
cargada de ocho escudetes de plata perfilado
de sable, cargados de dos bandas de gules cada
uno, que es de Scorcia. El tercero, trae en campo de oro un roble arrancado de sinople, que es
de Robles. El cuarto, como el segundo, que es
de Scorcia.
Árbol genealógico de los pobladores de Murcia,
Lisones, Villatortas, Clementes, Serras y Quadros .
Pertenece este blasón al enlace familiar realizado en Murcia en el año 1649 entre D. Francisco
Lisón Villatortas y Quadros con Dª. Florencia
Clemente y Serra.

Escudo de armas de Togores Escorcia.

Escudo de armas cuartelado en cruz, trae el primero en campo de azur tres flores de lis de oro
bien ordenadas, que es de Lisón. El segundo,
que es partido en pal, trae el primero en campo
de oro una banda de sinople cargada de tres
flores de lis de oro; y el segundo trae en campo de plata, dos llaves, una de azur y otra de
gules, puestas en sotuer, que son las armas de
Clemente. El tercero, que a su vez también es
partido en pal, trae el primero en campo de oro
un monte pardo en cuya cima está superada de
una sierra de carpintero de azur; y el segundo
trae en campo de plata un pino de sinople con
las raíces arrancadas y un lobo de sable empinado al tronco, en punta, ondas de agua de azur
y plata, que es de Serra.
El cuarto, que es cuartelado en cruz, trae el
primero en campo de oro un águila de sable; el
segundo en campo de plata dos bandas de gules;
el tercero en campo de azur tres escuerzos de
plata bien ordenados y el cuarto trae en campo
de oro un tigre de plata manchado de sable, que
es de Quadros o de Cuadrado, que es el mismo
apellido.
El siguiente árbol dice que son los apellidos de
Lisones, Villatortas, Clementes, Serras y Quadros, como el anterior, sin embargo el apellido
Villatortas no consta y en su lugar está el de
Tornel, mientras que el de Lisón aparece como
escusón de este escudo de armas.
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Escudo de armas de Lisón, Clemente, Serra, Cuadros.

Escudo de armas de Lisón, Clemente, Serra, Tornel, Cuadros.

Estas armas no siguen casi ninguna regla heráldica y son una serie de enlaces familiares,
inscritos en un círculo, donde se empieza a
dibujar bien el primer y segundo cuartel. En
el tercero pone un escudo de armas de estilo
español, pero que no cumple con la ley heráldica de plenitud, ya que no ocupa el tercer
cuadrante del círculo, lo mismo que ocurre en
el cuarto, pero en este caso es un cuadrado
dividido en cuatro cuarteles.

tro del blasón. El primer cuartel corresponde

El escusón, aunque bien dibujado, tampoco
ocupa el lugar exacto que le corresponde den-

cusón de Lisón, ya están descritos en las armas
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a las armas de Clemente. El segundo a las de
Serra. Estos cuarteles ya han sido descritos en
el blasón anterior.
El tercero es un escudo de armas partido en pal;
el primero trae en campo de gules un castillo de
oro; el segundo trae en campo de gules un Tao
y bajo este, tres lises de oro que son las armas
de Tornel. El cuarto que es de Quadros y el esanteriores.

Árbol genealógico perteneciente al linaje
Coello, procedente de Portugal y que pasó
a España en tiempos del Rey Enrique III “El
Doliente”, si bien este que aquí se nos presenta es el de un enlace familiar portugués
entre los Coello y los Coutiño, que vinieron
huyendo de la Justicia tras participar en la
muerte de D.ª Inés de Castro, esposa del Rey

Pedro I de Portugal, ordenada por su padre el
Rey Alfonso IV, y se asentaron en este antiguo Reino de Murcia y se hicieron llamar y
apellidar Aledo; por lo tanto, Aledo y Coutiño
son un mismo apellido.
Escudo de armas de estilo español redondeado en punta y cuartelado en frange, trae el
primero y tercero en campo de plata, un león

Escudo de armas de Coello.
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de gules coronado de oro y cargado de una
banda ajedrezada de oro y gules, que son las
armas de Coello.
El segundo y cuarto, trae en campo de plata, las
cinco quinas de Portugal colocadas en sotuer
de gules y cargadas de cinco roeles de plata
colocados en cruz, que es de Aledo o Coutiño.
Bordura partida, correspondiendo a los cuarteles de Coello la bordura de azur, cargada de
ocho cruces florenzadas de oro y a los de Aledo, bordura de gules, cargada de siete castillos
de plata, cuatro para el segundo cuartel en jefe
y tres para el cuarto en punta.
Timbrado de celada de hijodalgo con un airón
de cuatro plumas de colores.
El siguiente blasón que encontramos es un dibujo hecho a lápiz que corresponde a la unión
matrimonial de D. José Musso Fontes con D.ª
Manuela Moreno Rocafull. Escudo de armas
cuartelado en cruz, estilo francés, acabado en
punta. El primero, que a su vez es cuartelado
en cruz, el 1.1 y el 1.4 traen en campo de gules
cinco toros de oro puestos en sotuer; el 1.2 y 1.3
traen en campo de oro una cruz hueca floreteada
de gules, correspondiendo este primer cuartel a
las armas de Musso. El segundo, que a su vez
también es cuartelado en cruz, trae en el 2.1 en
campo de oro una torre donjonada de gules y saliendo del homenaje dos águilas de sable, armas
que corresponden al linaje Moreno; el 2.2 trae
en campo de oro cinco palos de gules, bordura
de azur, cargada de ocho cruces de Jerusalén de
plata, que son las armas de Cortés; el 2.3 trae
en campo de oro un árbol de sinople, al que
hay amarrado un lebrel, brochante, una barra
de gules; el 2.4, trae en campo de azur una torre
donjonada de plata, bordura de plata cargada de
ocho sotueres de gules, pertenece este tercer y
cuarto cuartel a las armas de Frías.
El tercero, que es partido en pal, trae el 3.1
en campo de plata tres fajas de azur cargada
cada una de tres flores de lis de oro, que son
las armas de Fontes; el 3.2 trae en campo de
156

oro una banda de sinople, que son las armas
de Albornoz.
El cuarto es a su vez cuartelado en cruz. Traen
el 4.1 y el 4.4, en campo de gules, un roque de
oro; el 4.2 y el 4.3 traen en campo de oro una
corneta de guerra (o de montaña), de sable, que
es de Rocafull.
Bordura general de plata cargada de ocho cordones de gules alternando con ocho calderas
de sable.
Timbrado de celada de hijodalgo, superada de
un airón de cuatro plumas de distintos colores
y el conjunto acolado a un manto ducal de
plata sembrado de armiños de sable, que corresponde a D. José Musso Pérez Valiente, por
haber sido senador del Reino, siendo su hijo
José Musso Fontes el que lo usa en sus armas.
Otro blasón pintado con acuarelas sobre cartulina
pertenece al enlace familiar de D. Alfonso María Sandoval y Bassecourt, barón de Petrés y de
Mayals, con Dª Concepción Moreno y Musso.
Escudo de armas de estilo español y cuartelado en
cruz, trae el primero en campo de oro, una banda
de sable, que es de Sandoval; el segundo, trae en
campo de oro, una torre de gules, de cuyos extremos, salen dos águilas de sable, que es de Moreno;
el tercero, trae en campo de azur, una banda de
plata, cargada de cuatro cruces de San Andrés de
gules, aunque en realidad, deberían ser solo tres;
pertenecen estas armas al linaje de Bassecourt; el
cuarto, es a su vez cuartelado en cruz; trae el 4.1,
en campo de gules, cinco toros de oro puestos en
sotuer; el 4.2 y el 4.3 traen en campo de oro una
cruz floreteada de gules; y el 4.4 trae en campo de
gules tres banderas de oro puestas en faja, que son
una variante de las armas de Musso.
Timbrado el conjunto de corona de barón, que
es una corona cuyo cerco es de oro cargado de
piedras preciosas y rodeado de un brazalete o
rosario doble de perlas que lo rodea en banda,
surmontado de seis perlas gruesas, sin levantarlas sobre puntas.

Escudo de armas de la unión Musso Fontes con Moreno Rocafull.
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Escudo de armas del enlace Sandoval Bassecourt con Moreno Musso.

El siguiente blasón, es el dibujo de un árbol
genealógico con cuatro escudos de armas, que
corresponde al enlace familiar de D. José Sandoval Melgarejo, señor de Jacarilla, con Dª
Antonia Bassecourt Soler, baronesa de Mayals,
fechado en Alicante en el año 1900.
Trae el primero, en campo de oro, una banda de
sable, que es de Sandoval.
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El segundo, trae en campo de azur, una banda
de plata cargada de tres cruces de San Andrés
de gules, que es de Bassecourt.
El tercero, trae en campo de gules, una cruz
hueca flordelisada de oro, que es de Melgarejo.
Y el cuarto, trae en campo de azur, un castillo
de oro, surmontado de un sol figurado de lo
mismo, que es de Soler.

Escudo de armas de Sandoval, Melgarejo, Bassecourt, Soler.

El siguiente blasón de armas, es una lámina en
color cuyas armas pertenecen a D. José Luciano Baciero y Brias, también apellidado Aguiló
Rumeu de Codinat, Barón de Petrés y marqués
consorte de Peñalba.
Escudo de armas cuartelado en cruz, trae el primero en campo de gules dos troncos nudosos de sinople colocados en sotuer; el segundo trae en campo

de oro una cruz de Calatrava de gules y brochante
entre el primer y segundo cuartel una cruz latina
de plata surmontada de una estrella de ocho puntas
de lo mismo; el tercero es fajado de seis piezas
de gules y oro, conforman estos tres cuarteles las
armas de Baciero; el cuarto cuartel trae en campo
de oro una faja ondulada de sable, en la que se
posan tres pájaros, que es de Brias, bordura general de gules, cargada de catorce sotueres de oro.
159

Escudo de armas de Baciero y Brias.

Timbrado de corona de marqués y acoladas al escudo, seis banderas, cañones, lombardas, baqueta,
munición y timbales que nos habla de ser su poseedor un militar, en concreto un coronel.
El siguiente blasón de armas es una lámina en
color, en el cual se ven dos blasones de forma
ovalada acolados el uno al lado del otro y superados por una corona de Marqués.
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Pertenecen estas armas a la unión familiar de
D. José Luciano Baciero y Brias, apellidado
también Aguiló Romeu de Codinat, Barón de
Petrés, y María Teresa Fernández de Córdoba
y Ferrer, marquesa de Peñalba, que fueron
padres de Dª María Antonia Baciero y Fernández de Córdoba, nacida en Valencia. Contrajo matrimonio en Valencia con D. Andrés
de Bassecourt y Burguinyo, Barón de Mayals
el 4-IV-1815.

Trae el primer blasón que es cortado y el primero semi partido; trae el primer cuartel en
campo de gules dos troncos nudosos de sinople
colocados en sotuer; el segundo trae en campo
de oro una cruz de Calatrava de gules y brochante; entre el primer y segundo cuartel una
cruz latina de plata surmontada de una estrella

de ocho puntas de lo mismo; el tercero que es
fajado de seis piezas de gules y de oro (en este
caso debiera ser en campo de gules tres fajas
de oro).
Bordura general de gules, cargada de catorce
sotueres de oro que son las armas de Baciero.

Escudo de armas del enlace Baciero Brías con Fernández de Córdoba.
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El segundo, que es cortado, trae el primer
cuartel en campo de oro tres fajas de gules y
el segundo que es aumentado cuando en 1483
cayó preso el Rey Boabdil de Granada, en
campo de plata, el Rey moro preso con cadenas al cuello, moviente del flanco siniestro.
Que es de Fernández de Córdoba. Unidos el
uno al otro por el jefe y por las puntas por
unas ramas vegetales simétricas, timbrado de
corona de marqués y por cimera un hombre
de medio cuerpo de cuyos hombros sale una
cartela con el lema “MES QUE LA MES”.

Escudo de armas de Baciero.
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El siguiente escudo de armas es otra lámina a
color, con un blasón de tipo italiano del Siglo
XVI, que es cortado y el primero medio partido.
Trae el primer cuartel en campo de gules dos
troncos nudosos de sinople colocados en sotuer; el segundo trae en campo de oro una cruz
de Calatrava de gules y brochante entre ambos
cuarteles, una cruz latina de plata surmontada
de una estrella de seis puntas de lo mismo; el
tercero, trae en campo de gules tres fajas de oro,
(debiera de ser fajado de seis piezas de gules y
oro), bordura de gules cargada de doce sotueres
de oro, que son las armas de Baciero.

CONCLUSIONES
El estudio heráldico de la Casa de Guevara es
parte de una investigación iniciada tiempo atrás
que nos ha permitido catalogar la mayor parte
de los escudos existentes en Lorca. Sin duda,
este palacio, por su excepcional arquitectura,
programa decorativo y fondos documentales
que atesora, constituye un espacio ideal para
realizar un análisis de carácter heráldico, pues
ningún otro edificio lorquino reúne un conjunto
tan diverso, a la vez que valioso, de estos símbolos familiares.
Como hemos visto, la heráldica de la Casa de
Guevara de Lorca es nutrida y variada. Si la
espléndida portada muestra al exterior el gran
blasón familiar tallado en piedra como exponente de la distinción social de sus propietarios,
en su interior otros muchos emblemas y armas
declaran la identidad y alcurnia de quienes desde el siglo XVII hasta finales del XX residieron
en ella o bien estuvieron relacionados con la
vivienda por vínculos familiares. Una vez en
el interior, llaman la atención los motivos heráldicos situados en las enjutas del bello patio
porticado o en la bóveda de estuco que cubre la
escalera que da acceso a la planta noble, el gran
retrato ecuestre de D. Juan de Guevara, pero
también los que exhiben otros muchos bienes
muebles, como arcones, sillas, pinturas, cerámicas, reposteros, etc. También los encontramos
en documentos del archivo familiar, principalmente en vistosos árboles genealógicos del linaje familiar o demostrativos de derechos de
posesión de vínculos o mayorazgo, o en dibujos
realizados en cuadernos y cartulinas.
Los adornos y policromías que exhiben estas
representaciones ofrecen bastante atractivo,
como es el caso de los escudos de la portada,
patio y escalera principal, reposteros, o los que
incorporan algunos documentos, entre los que
podemos destacar el árbol genealógico de los
pobladores de Murcia con las líneas de familia
de los Lisón, Serra, Clemente y Cuadros. Por lo
demás, el análisis y descripción de este repertorio heráldico nos permite identificar los blaso-

nes de las principales familias y conocer enlaces
matrimoniales, filiaciones, condición nobiliaria,
ramas colaterales, etc. Así comprendemos porqué, junto con el omnipresente blasón de los
Guevara alusivo a los primeros moradores de
la casa en el siglo XVII, hallamos también aquí
las armas de los Fajardo, Puxmarín, Rocafull,
Moreno, Rojas, Musso, Fontes, Bassecourt,
Harmsen, Sandoval, por citar sólo algunas de
las más significativas familias relacionadas con
esta casa solariega.
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