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Resumen.- Se pone de manifiesto el error de transcripción gráfica, cometido en la obra 
de R. Esteban Abad, al elaborar el escudo de armas de la antigua Villa de Cutanda 
{Aragón) a partir de un valioso sello gótico del Concejo de Cvtanda, que todavía hoy se 
conserva. 

Dicho error fue asumido hcenscientemente por posteriores heraldistas, que no recu- 
rrieron al estudio del selro origina/, y por la mayoría de los cutandinos, que no han podido 
observar el se/lo, ni físicamente ni en reproducción fotográfica. 

Se documenta donde y cOmo se produce la interprefacíbn errónea y su posterior difu- 
sión, para pasar a analizar el '3sello del Concejo de Cutanda" original en base a él, pro- 
poner las armas del escudo. 

Absfract- This paper points out !he graphic fmnscription error comifled in the work of R. 
Esteban Abad when drawing up the old Aragonese town of Cutandak coat of arms frorn a 
valuable Gothic sea/ fmm Cutanda 3 Council which is sfill preserved nowadays. 

The above error was unconsciously assumed by Iater heraldrists, who did not refer to 
the sfudy of the original seal, and by most of [he people of Cutanda, who have not been 
able to see the sea/ neither phys!cally nor in phofographic reproduclion. 

The paper provides evidente for where and how [he erroneus interpretation and later 
diffusion is produced and it goes on to analyse the original "Council of Cutanda's ceal", 
and on this basis propose the arms of Zhe coat. 

En los Últimos años, en concreto desde 1974, ha venido utilizándose de forma 
extraoficial (como no podía ser de otra manera ya que Cutanda carece de Ayun- 
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tarniento propio desde 1971, año en que fue incorporada al municipio de Calamocha) 
un escudo de armas, cuya difusión se debe al Programa de Fiestas de dicho año, al 
ser reproducido a color en su portada. Igualmente, al parecer, la Comisión de Fiestas 
encargó un cuadro con el escudo, que quedb colgado en uno de los laterales del cru- 
cero de la iglesia parroquia1 de la Asunción. En años posteriores fue usado profusa- 
mente en programas, llaveros, folletos. .. 

Dicho escudo fue tomado del articulo1 que Adolfo Castillo Genzor publicó el 
domingo 16 de diciembre de 1962 en el peribdico El Noticiero, editado en Zaragoza, 
cuya página, mosén Ignacio Ascoz, durante muchos años cura párroco de Cutanda, 
guardaba enmarcada y expuesta en una pared de la sacristia de la iglesia. 

En el referido articulo. A Castillo Genzor hace una descrfpción literaria y a su vez 
una interpretación gráfica de la información que Rafael Esteban Abad habia dado a 
conocer en 1 959 en su obra Estudia Histórico-Politico sobre la Ciudad y Comunidad 
de Daroc2, añadiendo una posible interpretación de los metales e incorporando 
como timbre del escudo una corona real cerrada. 

Publicado por primera vez el escudo de armas de la Villa de Culanda en la citada 
obra de Rafael Esteban Abad, los posteriores estudiosos de temas heráldicos, fueron 
dando por buena dicha interpretacion: ya hemos crtado a Adolfo Castillo Genzor, y 
también sucede en la mas reciente obra Heráldica Aragonesa de Guillermo Fatas y 
Guillerma Redondo3. 

Podernos considerar que la versión dada por A. Castillo Genzor, y sobre todo su 
representacibn gráfica, se tomó como "oficial". 

Sin embargo, cuando en 1988 tuvimos la posibilidad, gracias a la amabilidad de 
mosén Camilo Nevot, entonces cura párroco de Cutanda, de ver directamente el sello 
céreo que habia servido de base para la propuesta de R. Esteban Abad, cornprendi- 
mos que se habia producido un lamentable e importante error, casi incomprensible 
dado que en la propia obra de Esteban Abad se reproduce no solo la propuesta de 
escudo sino la huella del sello gótico sobre lacre, y pese a elfo no se constato la sus- 
tancial diferencia, o bien al representar gráficamente el escudo se simplifica enormen- 
te lo que aparece en el sello, con objeto de recurrir a una figura heráldica comun, 
como es el castillo. 

Así lo que en el dibujo del tomo 1, pagina 258, aparece como un castillo en su mas 
pura versibn herildica, es decir, con tres torres, Con la central más elevada, en el antr- 
güo sello gótico cuya huella reproduce en el tomo II, lamina XL. 4, son tres torres 
independientes, es decir exentas entre si, y de singular y grandiosa representacion 
arquitectónica, que no es habitual encontrar en este tipo de objetos. 

1. CASTILLO GENZOR, A. (1962): "Armas de la Villa de Cutanda" El fuioticiero, 16 de diciembre. 
Zaragoza. Ver Documentos 1 y 2 

2. ESTEBRN ABAD. R. (1 959): Estudio Historko-Po/í?im sobre la Ciudad y Comunidad de Daroca. Instituto 
de Estudios Turolensec. Teniel. Ver Documento 3 

3. FATÁS CABEZA, G. y REDONDO VEINTEMILLAS, G. (1 990). Herildica Aragonesa Ediciones 
Moncayo Zaragoza. Ver Documento 4. 
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Detalle del sello céreo (Foto T. Guitarte) 

No comprendemos, salvo que se realizara un estudio apresurado teniendo en 
cuenta lo colateral de este asunto en una obra come la citada, o por el expresado 
deseo de remitir a figuras heráldicas conocidas, como pudo producirse dicho error, 
que luego, obviamente, fue arrastrado por los siguientes estudiosos que se ocuparan 
del tema, al utilizar como fuente la obra de Esteban Abad y no recurrir al estudio del 
sello original. 

Lo cierto es que la representación gráfica que del escudo se realiza en 1962 en el 
articulo de Castillo Genzor tiene tal repercusión, que incluso en el propio Programa 
de Fiestas de Cutanda de 1974 se reproduce como tal, aunque mosén Ignacio 
Ascoz4, que en ese momento como cura párroco custodiaba el sello y mme tal podía 
conocer realmente e! autentica grabado, intenta corregir Ia descripción realizada en el 
citado articulo, y escribe textualmente: 'Tres castillos: sobre tos dos laterales, dos 
bizanies, y flaqueando los castillos, dos báculos puestos en pal; todo de estilo gótico 
y circundado de una inscripción latina que dice Sigillum Conclii de Cutanda"; e incluso 

4. ASCOZ, 1. (1974): Nuestra Portada. Programa de Fiesfas de Cuianda, 1974. Cornision de Fiestas de 
Cutanda. Zaragoza. Ver Documento 5. 
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cuando pasa, aunque sin citarlo, a reproducir la asignaciiin de metales que realiza 
Castillo Genzor en su articulo, modifica su descripción para decir en vez de casiitlo, 
castillos; junto a la palabra homejane la expresión castillos laterales: "En campo de 
plata, casfillos de su color acompañados de dos báculos de oro puestos en pal y flan- 
queando los castillos; sobre los homenajes o casfillos laterales, dos 'bizanies de 
plata.. .'. 

Huella del sello sobre lacre (Foto T. Guitarte) 

Es decir, parece evidente que se detecta el error, pero no se es capaz de modifi- 
car el grafismo del escudo propuesto en el articulo de Castillo Genzor, quizás e inclu- 
so simplemente, por la falta de capacidad de expresion gráfica suficiente para hacer- 
10, ylo por el peso de quien se suponia una autoridad en heráldica. 

El citado sello no debió ser utilizado por el Ayuntamiento de Cutanda cuando la 
Villa dejó de ser lugar de Señorío, bien porque entendiese que era signo de su anti- 
güo vasallaje ylo bien porque cumpliese con el Real Decreto de 27 de enero de 1837 
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que mandaba observar lo dispuesto por las Cortes de Cadiz (Decreto de 26 de mayo 
de 1813) y restablecía la norma sobre demolición de todos los signos de vasallaje: 
'Los Ayuntamientos de todos los pueblos procederán por si, y sin causar perjuicio 
alguno, a quitar y demoler todos los signos de vasallaje que haya en sus entradas, 
casas capitulares y cualquiera otras sitios, puesto que los pueblos de la Nación 
Española no reconocen ni reconoceran jarnks otro señorío que el de la Nacion 
misma, y que su noble orgullo no sufrirá tener a la vista un recuerdo continuo de su 
humillación". 

Que no era utilizado por el Ayuntamiento lo confirmaria el hecho de que no se 
halle en la Colección de lmprontas Municipales del Archivo Histórico Nacional, que 
recoje los dibujos a irnprontas que se remitieron por los Ayuntamientos, en virtud de 
una orden del Ministerio de ta Gobernación, de 30 de agosto de 1876, que propuso 
recoger en Madrid todos los emblemas municipales, a efectos de comprobar el cum- 
plimiento de la norma de 16 de julio de 1840 del mismo Ministerio por la que se inten- 
taba que todos los Ayuntamientos poseyeran escudo de armas propio. 

Todo esto explicaría que el Sello del Concejo de Cuianda se haya conservado en 
el Archivo Parroquial y no en el Municipal, y que aparezca utilizado, aunque como 
sello de tinta, en documentación de la Parroquia, a veces ya junto a otros sellos 
modernos de la Iglesia Parroquia1 de /a Asuncidn de Cutanda, como por ejemplo 
hemos podido ver en documentación de 1878, 1885 ... (ver fotos). 

Documento de 1885 de la Iglesia parroquia1 de Cutanda, en el que puede observarse la huella del 
sello, incorrectamente utilizado como sello de tinta, junto a otro sello propio de la parroquia 

(Foto T. Guitarte, 1988) 
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La principal diferencia entre las armas del escudo hasta ahora utilizado y las que 
se desprenden del sello, estriba en la pieza central, que en [a versión hasta ahora uti- 
lizada es de un castillo con tres torres, la central mas alta, mientras que en el sello 
histórico conservado son tres torres o castillos independientes. 

Escudo de Cutanda utilizado de& 1974 

Hemos de admitir, que cuando vimos por primera vez el sella, en 1988, no tenia- 
mos duda de que el motivo central era una torre, pero los laterales no aparecen tan 
bien definidos e incluso no presentan simelria exacta, y en un momento llegamos a 
barajar la posibilidad de que se tratase de sillas o cátedra episcapal, que tendrian una 
persona seniada y un respaldo esculpido con la figuración de una torre. Tvas meditar 
reposadamente dicha posibilidad, hacer positivos del sello sobre lacre, y repasar las 
caractesisticas históricas de la heráldica aragonesa, optamos por interpretar que los 
motivos laterales eran también dos torres, con un primer cuerpo o basamento girado 
frenle a tos cuerpos superiores, que se observan en visión frontal, intentando otorgar 
así una cierta volurnetria al motivo, en consonancia con la tendencia histórica de la 
heráldica aragonesa a evitar lo plano, lo que seria una muestra mas de 3a antigüedad 
y originalidad del sello. 
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Interpretación dibujada del sello 

DESCRIPCION DEL SELLO 

El grabado del sello se presenta en una pieza de metal (bronce) en forma de cir- 
culo perfecto, de cuatro centímetros cuatro milimetros de diámetro, que supone una 
superí icie de dibujo de trece centímetros ochenta y dos milimetros cuadrados. 

El grabado central esti  bordeado en todo su perímetro con una leyenda en latín, 
enmarcada por dos cordones. La leyenda reza: Sigillum Concilli de Gutanda (Sello del 
Concejo de Cutanda). 

La pieza de bronce, con el grabado, tiene un grosor irregular de tres milímetros en 
su parte mas gruesa y de tan sólo un milímetro en la mas delgada, Esta diferencia de 
grosor no es debida a un desgaste posterior puesto que el grabado no ha sufrido nin- 
gún desperfecto en la zona menos gruesa, sino que, al parecer, se realiza así para 
permitir que el lacre fluya cuando se estampa el sello. 

Esta pieza plana de bronce o cabeza del sello esta engarzada a un mango de 
madera mediante un cilindro hueco también de bronce y que forma una sofa pieza 
con el grabado del sella, de tal forma que la madera sujeta por presibn al bronce. 

El sello gótico, a partir del cual se ha dado la interpretación correspondiente al 
actual escudo de Cutanda, es pues una pieza compuesta par un mango de madera 
macizo (posiblemente de sabina), rematado en la ya mencionada pieza plana y circu- 
lar de bronce donde aparecen los grabados. 
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Foto: T. Guitarte, 1988 

Foto: T Guitarte. 1988 
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Foto: T. Guitarte, t 988 

El sello en su conjunto tiene una longitud total de trece centimetros, once de los 
cuales corresponden al manga de madera y los dos centrímetros restantes constitu- 
yen la pieza de bronce (cilindro de sujección y circula grabado plano). 

El mango de madera no parece ser el original ya que el actual presenta una zona 
de un ceniimetro de longitud en la unión al bronce, con un tallado distinto no pulido, 
apreciándose, donde acaba el trabajo mas fino de la madera, un dibujo a modo de 
remate, en forma de dientes de sierra. 

DESCRIPCION DE LAS ARMAS 

El escudo actualmente utilizado: en campo de plata, un castillo de su color con un 
besante de plata sobre cada homenaje lateral y dos báculos episcopalec de oro, 
puestos en pal, flanqueando la fortaleza y con las volutas vueltas hacia adentro. 
Timbre del escudo, corona real cerrada. 

La descripción de las armas que aparecen en el sello: tres torres con la central 
más alta, sobreelevadas, sobre las dos laterales dos besantes, y flanqueando las 
torres laterales dos báculos episcopales puestos en pal, con las volutas vueltas hacia 
adentro. 
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La singular arquitectura que ofrecen el conjunto de torres del sello, la presencia 
de bculos y delicados ventanales, que ofrecen una imagen entre fortaleza y residen- 
cia, nos hacen pensar en la posible existencia de construcciones de alta calidad artís- 
tica, de las que hoy ijnicamente quedan los escasos restos del castillo. 

Tal como descubrimos en agosto de 1979, y dimos a conocer en el Programa de 
Fiestas de Cutanda de 198T5, en el retablo gótico de San Juan, en la ermita del 
mismo nombre, y como segundo plano de una de las escenas, aparece el fondo real 
de la población en este momento, apreciándose el castillo en lo alto del cerro, una 

, I,ltSTlS EN HONOR A I  
) SAN ROQUE J :  : 

Portada del Programa de fiestas de Cutanda de 1981, en el que se recoge el articulo de Tomás 
Guitarte, "El Castrllo", que diO a conocer la existencia de imágenes pict~ricas de la población en el 

retablo gotim de S. Juan 

5 GUITARTE GIMENO, T (7981) El Castillo Progmma de Fieshs de Cutanda, 1981, pág. 48.49. Ed 
Tomás Guilarte, Valenc~a. 1981 Patrocino. Cornision de Fiestas de Cutanda 
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torre almenada, y otro edificío con cubierta inclinada en el lugar correspondiente a la 
actual iglesia. Es la única referencia a la imagen urbana de la Cutanda medieval que 
tenemos (por cierto cada vez en peor estado de conservación), pero en ningún caso 
debemos interpretar que el simbolismo de un escudo deba ser reflejo fiel de edifica- 
ciones existentes, aunque si es capaz de transmitirnos una concepción global de la 
importancia y calidad artística de las desaparecidas principales construcciones de 
Cutanda. Imagen muy disZinta a la que se desprende de la representación heráldica 
habitual de un castillo, como podría ser la que propuso A. Castillo Genzor, y de ahí la 
importancia del error de interpretación cometido. El sello céreo de Cutanda nos remi- 
te y evoca a un importante centra medieval de poder e influencia, que contaba con 
arquitecturas de calidad, como así mismo da a entender la Crónica de San MaixenP 
cuando refiribndose al año 1120 en el que tuvo lugar la Batalla de Cutanda dice: "... 
et plurima alia subiugaverunt castella". (... y sometieran otro de los mayores -mejo- 
res- castillos). 

Detalle de una de las escenas del retablo gótico de San Juan, donde puede apreciarse como fondo 
la imagen urbana de la Cutanda medieval, con el caslililo, la antigua iglesia y torre. 

(Foto: T. Guitarte, 1979) 

6. CrdníEa de San Maixenl (Edición Marchegay), pAg. 428. "Anales Compostelanos", en Espana Sagrada 
23 (Madrid 176T), pag. 321. 
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PROPUESTA DE ESCUDO DE ARMAS DE CUTANDA 

Todo lo anteriormente expuesto, y la evidencia del error cometido al realizar en su 
momento la versión gráfica del escudo de Cutanda, nos lleva a considerar las armas 
del escudo de Cutanda como: 

Sobre campo de plata, Ires torres exentas, sobreelevadas, en su color, Ea central 
de mayor tamafio. Las torres laterales flanqueadas por dos báculos episcopales de 
ore, puestos en pal y con las volutas vueltas hacia adentro. Sobre estas torres latera- 
les dos bezantes de plata. 

Como timbre del escudo, la corona real aragonesa, abierta, remata el conjunto. 

Escudo de armas de Cutanda 
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Documento 1 

ANTIGUO SELLO DEL CONCEJO DE LA VILLA DE CUTANDA 
Esteban Abad, R. (1959): "Estudio Histórico-político sobre la ciudad y Comunidad de 

Daroca". Teruel. Tome II, lámina XL. 

XL.- Daroca. Cutanda. 1 .  Antiguo sello del Capítulo General de Clbrigos de las iglesias de Daroca. 
2. Sello de la iglesia Colegial de Santa Maria. 3. Sella de la iglesia de San Miguel Arcángel. 4, 

Antiguo sello del Concejo de la Villa de Cutanda. (Foto Ortega). 
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Documento 2 

ARMAS DE LA VILLA DE CUTANOA 

Esteban Abad, R. (1959) 'Estudio Histórico-Politico sobre la ciudad y comunidad de 
Daroca". Seruel. Tomo 1 ,  pag 258. 

Iie Iii iiiiporliiiicicl cjuc Iiivo s i l  aiitiguri cndillu, ! iIcl x i i o t - i i ~  clitc 
FIJ~JIY 11) V i  lltt 1 1 1  \o  v i  C)l~kpt~tlo clc h r i ~ ~ o z a  a Inluii L ;~ i I~ i~ i i ln  p?trd 
+ u  i:~.vuilo !RS siguientes 

. I i.trirric.-Gii rnsl i l lo afoi~ipn iia~lo rfc do.: tiiiciilos cliisr-oliíilcs; 
Ii~iiiiciinjcs lalnralei tlrt rn.dilln, sii~icrndnf rlrl  scritlri*; rrwlr*; 11 M- 
xttr111\~. I < ~ I F I I ~ I ~ c ~  ig~~?ritclns, [IAI i ~ l c s i o  l ~ t ~ r ~ v q i t i t t l  ric t h i h n d t ~  W I ~ I -  

+ri.\lt 1111 riiilpriifrrri !- iinlfpiiti sultn gófirri c i~t i  Iris ciihiiiri.< i I i - - ivtnit4~~. 
1-iiyn I iu~%l ln  rc{iriirliii-inros crr IRriiiitn.) 

2 58 
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Documento 3 
ARMAS DE LA VlLLA DE CUTANDA 

Sigilogralla y hedldica municipal 
EI ,Voirciem. 16 dc diciembre de 1962 Zarapm 
Adnlfo CaCidIo Gcwor 

En el aspecto puramntc heráldico son cstnctamcnte locales los testirnonros con los que 
cmitamos El acudo de Cutanda pamce ser de origen bastante antiguo. aunquc su oonocirnicnto 
no se haya dihndido hasta que el cronista dc la Comunidad dc Daroca don b f a c l  Esteban 
Abad, lo incorporo a su obra Segiin este autor, el antedente mas m o t o  del mismo lo 

constituic un magriifim scllo gatim muy antbguo. euistente en 3a iglcsia p a q u i a l  ck ta v i l la en 
e l  quc aparecen grabadas las amas oficiales de Cutanda. 

No lo hemw VISO incluido cn la Colwcibn de I m p r m  Municipala det Archivo Histonw 
Nacional. Por lo que deducirnos quc cl Conselo de Cutda  dejo dc usarlo en la segun& mitad del 
siglo XIX. Al rcprodi~cir su discño cl scíior Estchan Abad. hacc la advertencia de quc sus 
esmaltes SMI desconocidos y esia ignorancia pamc wnfinnarnos cn la i d a  dcl uso infrocumtc de 
los blasones dc la villa por pane de sus autoridades representativais Mas siendo su cmblmitica 
dc muy mc i l l a  intcrprciaEih. por aludrr a la doble condicton de Cutanda como villa fortificada 
y de sehotio cpisoopal. daremos su dmnpciiin hcriildica mmcra. uin la más pwiblc 
intcrpmac~h de los metales y colores que a su cccudo corresponden Es et siguicntc En campo 
dE plata. castillo de su color acompahdo dc dos k u l o s  cpiscgiales de om. puestos m pal y 
flmqueando al castillo Sobre los homenajes latcrala de &c. dos bezantes de plata S i d o n o s  
desconocido el simboIismo pmiso de estas dos ultimas ptezas que suponemos alusivas a alguna 
mdicion dc caraEtcr eucarisrtce. las expresamos con el color más i&nm que puodc 
mmpondcrlcs En relación con el timbre del escudo y supuesto que todos los sciiorios abacaron 
a la persona dcl monarca. cl d s  conforrric con cl pasada dc Cutanda es el de ta corona real. 
que la villa rcxobrá su calidad de rearenga aaI salir de la depdcncia dc la Mitra de Zaragoza. 
Adolfo Castillo Gcnzor. 

105 / XILOCA, 19. Abril 1997 



Tomas Guiiarte Gimeno 

Documento 4 

CUTANDA 
Fatas Cabeza, G. y Redondo Vein temillas, G. (1 990): HerAjdica Aragonesa. 

Ediciones Moncayo. Zaragoza. 

Es coincidente, asimismo, con el que se publica en la portada del Programa de fiestas de 
Clitarida 1974. 

Cu tanda 
Cotanda o Cutanda aparece ya en los 

documentas de 1138, a3 poco de la que 
debió de ser importante batalla de su nom- 
bre, contra lo almoravides, que dio fugar a 
un famoso dicho guerrero medieval. Que 
conste, fue de cefiorio eciesiastico durante 
quinientos anos, propiedad del arzobispo 
de Zaragoza, a lo que, seguramente, alu- 
den los báculos de su heráldica. Entre 1500 
y 1600 estuvo poblada por unas setenta 
familias. Dice Madoz, a mitad del siglo 
pasado, que tenia 100 casas y 430 pobla- 
dores, que llegaron a 535 en 1857. El 
censo de 1970 dio 295 habitantes y sigue 
con continuado descenso. 

Armas: de plata, un castillo en su color 
con un besante de plata sobre cada home- 
naje lateral y dos baculos episcopales de 
ora. en pal, flanqueando la fortaleza y con 
!as wilutas vueltas hacia adentro. 
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Documento 5 
EL ESCUDO DE ARMAS DE LA VlLU DE CUTANDA 

Ascoz, 1 (1974): Nuestra portada "Programa de Festejos". Cutanda. 1974. 

El Escud~ dc armas de la  vil la de ~ u t a n d a j ~ v e  aparece en la portada de 
nuestro Programa cle Feciejos 1974, les el  Único tescirnonio que actualmente 

poseemos para dar a conocer su pesado histbrico. Parece ser de or igen muy 
antiguo; de h ie r ro  redonclo, de 45 mi tímetros dc $idmetro; en e1 aparecen 
gravadas las  armas oficiales de ia villa: ise; castilloc; sobre los dos laterales, 

dos bizantes, y flanqueancla I c ~  t a s t i l ! ~ ~ ,  dos hicwlos pucsiosen pal; todo de 
esti lo gótico y circundado de una inscripci6n lat ina que dice: sS ig i l l vm Con- 
clii de Cutandai. Su existenc'a ha ectado mucho tiempo desconocida ya que 
no se encuentra en ninguno de los documentos del Archivo que empiezan 
en el año 1555, hasta que en 1959 lo dio a conocer el invesiigador 0. Rafael 
Esteban Aznar en su obra: *La Ciudad y Comunidad de Darocaip. Sus esmaltes, 
pues, nos son desconacidos, pero atendiendo a la  historia dc la villa, su em- 
blemática es de muy sencilla interpretación por aludir a l a  dobte condición 
de Cutanda Como villa fortificada y de señario episcopal; y asi, puede darse 
una correcta descripción herá!dica con la mas plausible interpretación de los 
metales y colores que a su escudo pertenecen: En campo ds Plata, casti!Ios 
de su color, acompafiados de dos báculos de oro pvotos  en pal  y franqueando 

los castillos; sobre los homenajes o casti l los laterale:, dos bizantes dc plata, 
y si6ndonos desconocido el  5:mbolismo de estas d.is Ultimas piezas (que se 

suponen alusivas a slguna tradición de carácter  cucarisiico), la? expresamos 
con e l  metal  mas idoneo que puede corresponclerle;. En relacion con el i i m -  
b re  del escudo, y supuesto que todos los sciíorl-is abocaror: a la pe:sona del 
monarca, e! m á s  conforme con e l  pasado clc Ctrtanda, es el la corona real, 
ya que la Vi l la reccbró su calidad de roalenga a1 sa l i r  d~ l a  Mirra de Zaragoza. 

De nuestro archivo. 
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