
EL NEGOCIO DE LA HERÁLDICA EN INTERNET 

Por 

Ma Dolores Duque de Estrada y Castañeda 
Académica de Número 

A fines del año pasado, la Mesa de la Real Academia Matritense nos dio a 
conocer el acuerdo que había tomado de dedicar el tomo VIII de los Anales a 
la figura de nuestro Director don Faustino Menéndez-Pidal, como homenaje 
por sus ochenta cumpleaños, y nos invitó a todos los miembros de la Academia 
a contribuir con un pequeño artículo. Pensé que no podía dejar pasar la opor
tunidad de agradecerle públicamente todo lo que le debo, no sólo como la gran 
figura que es en el mundo de la Heráldica, tanto nacional como internacional, 
sino además porque es una gran persona que ha sabido transmitirnos a todos los 
miembros de la Real Matritense su tranquilidad de ánimo, además de aguan
tarnos con enorme paciencia nuestros malos momentos y nuestras limitaciones. 
Ciertmnente, ha sido para mí un auténtico privilegio en estos últimos años 
poder estar cerca de él. 

Como decía, pensando en todas estas cosas, me decidí a presentar estas 
breves líneas con un tema que nos preocupa a todos los dedicados a estos estu
dios en España, dada la gran expansión que está tomando en nuestro país la 
adjudicación de escudos de armas a personas que no tienen ningún derecho a 
utilizarlas, haciendo de este engaño un lucrativo negocio. 
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Son innumerables los chiringuitos ¡nantados para la venta de escudos. 
Todos conocemos esos lugares donde podemos ver esa publicidad engañosa de: 
"Todos tenemos un escudo de armas, conozca el escudo de su apellido ", olvi
dando con toda intención, por supuesto, que las armas pertenecen a un linaje y 
no a un apellido y que sólo tras un estudio genealógico se podría conocer si se 
tiene algún derecho a utilizar esas armas. 

Como dice doña Clotilde Olaran, Directora de la Biblioteca Foral de Vizcaya, 
en su artículo Consideraciones sobre el mal uso de la heráldica y la genealo
gía]: 

"El 90% de los usuarios que acuden a una biblioteca en busca de 
estos datos no es especialista y tan sólo acude a la misma una vez en la 
vida, obsesionado con los orígenes de su apellido y con el lustre de un 
codiciado escudo. Desorientado y acientífico, busca sus orígenes en 
alguno de los conocidos repertorios genealógico-heráldicos, y se asig
na, muchas de las veces, por aproximación y sin rigor, un escudo y una 
procedencia que no le corresponden, para llegar a reproducirlo insis
tentemente en múltiples pertenencias: anillos, puertas de la casa, pisa
corbatas, ceniceros... Si se realiza un estudio centrado en la historia de 
las mentalidades de la sociedad actual, éste sería sin duda, un fenóme
no digno de análisis y estudio. En una época en la que el avance tecno
lógico y las ideas democráticas parecen ser los pilares de nuestra socie
dad, resulta contradictorio la efervescencia de usuarios que se acercan 
exclusivamente a las bibliotecas impulsados por la búsqueda de símbo
los de diferenciación y prestigio social. El mal uso que se está reali
zando diariamente de la Genealogía y la Heráldica, por otro lado, hace 
que hayan caído en descrédito y hasta en ridículo en muchos sectores 
sociales, y lo que es más grave, que se esté adulterando su contenido y 
finalidad ". 

Con este caldo de cultivo que tan bien explica la Directora de la Biblioteca 
F oral de Vizcaya ¿nos hemos parado a pensar la repercusión del tema en Internet? 

1.- http://www.euskonews.com/0054zbk/gaia5402es.html 
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Dada mi afición a la informática y aprovechando los muchos recursos de 
Internet me entró la curiosidad y comencé a hacer una búsqueda en Google2

• 

Los resultados fueron importantes: cerca de 200 páginas estaban dedicadas a la 
confección de escudos del apellido, con ánimo exclusivamente lucrativo. 

El mayor sobresalto fue al encontrar que el negocio es tan floreciente que 
se llegan a ofrecer franquicias, caso de HERALDYS, que en su página 
HTTP://WWW.HERALDYS.COM. nos asegura un beneficio de hasta un 400 %; ver
daderamente, un negocio muy rentable éste el de engañar a incautos. 

Resevas 

La Franquicia Heratdys es fruto de 5 años de trabajo comercial al por mayor y en nuestro local de lé 
de Mendez Alvaro de Madrid. Hemos desarrollado técnicas propias de elaboración en el acto de pel 

heráldicos, llaveros heráldicos, de nombres, y otros artículos personalizados que ahora ofrecernos, 
todo el mundo. 

Sí usted dispone de un local y quiere dedicar una parte a la Franquicia Heraldys, debe saber que di: 

artículos únicos en el mercado. con un beneficio de hasta un 400 % v Que no necesita conocimiento 

2.- Por si alguno no tiene conocimiento de ello, comentaré que el Google es el buscador temático más 
completo y rápido de Internet. 
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Como se puede observar, la cantidad de productos es abundante, diferen
tes clases de llaveros, reloj es, pergaminos y todos, por supuesto, con el escudo 
que nos haya querido adjudicar el especialista de Heraldys. 

Otras páginas hacen ofertas singulares "El mejor regalo para navidad, 
encárguelo antes del día 20 de octubre y obtenga un 10 % de descuento ", al 
mismo tiempo que muestran los diferentes modelos para confeccionar su escu
do familiar: Lámina impresa, lámina artesanal, lámina artesanal doble (dos 
apellidos), esmalte al fuego, talla en madera, etc., etc. 

Abundando en lo dicho, y como muestra de este absurdo, pudimos con
templar hace un año en una revista del corazón, una foto de la chimenea de un 
famoso torero que tenía reproducidas, nada más ni nada menos, que las armas 
de los Marqueses de Santa Cruz y todo porque coincidían con su apellido. 

He elegido algunas direcciones de estas páginas en Internet como muestra 
de este gran disparate que relaciono a continuación. 

HTTP://WWW.SERCONET.COM/ESCUDOS: 

Página dedicada a la venta de escudos, por supuesto sin ningún rigor, 
donde confunden apellido con linaje. En su apartado de Heráldica ofrece la 
posibilidad de compra de una revista electrónica que contiene, según ellos, un 
20 % de temas didácticos; un 20 % relativos a otras revistas internacionales 
dedicadas al mismo fin; un 20 % sobre Heraldos (no sé a quién se referirán 
dado que en la actualidad no hay ninguno reconocido oficialmente y el único 
que yo conozco es [el diario] El Heraldo de Aragón); y otro 20 % de informa
ción de los inmensos datos con los que cuentan que se darán en encuadernables 
y un trabajo con un escudo. 

HTTP://WWW.CTV.ES/ARTES/HOME.HTML: 

En Heráldica y Genealogía, esta página ofrece lo que denomina como dos 
servicios genealógicos: Dossier con la historia, origen, familias, personajes 
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famosos, descripción del escudo de armas del apellido elegido. Pero 10 más alu
cinante es el segundo: Alta oficial de un escudo nuevo propio ante las autori
dades españolas ( sic) por un precio de 1000 $. 

HTTP://WWW.GEOCITIES.COM/HERALDICABC/ : 

El ABe de la Heráldica: Pomposamente dice que su página web está dise
ñada para adentrarle en el mundo de la Heráldica. En uno de sus apartados ofre
ce un escudo e historia de un apellido semanal diferente, que será elegido entre 
los pedidos de sus clientes. También podemos encontrar la interpretación de 10 
que simboliza cada color o cada mueble del escudo descrito, por ejemplo: el 
mar simboliza el espíritu embravecido e iracundo que no pierde los límites de 
la obediencia que debe a su soberano (sic); o esta otra explicación sobre el 
color: El azur simboliza justicia, celo, verdad, lealtad, caridad y hermosura. 

HTTP://WWW.FUENTERREBOLLO.COM/HERALDICA.HTML: 

Portal Fuenterrebollo Heráldica: Ofrece alta oficial de un escudo a través 
de la oficina de Patentes y Marcas. Para llevar a cabo este trabajo enumeran los 
documentos necesarios para su presentación, entre ellos se pide una certifica
ción de un Maestro de Armas, me figuro que se estarán refiriendo a una certi-
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ficación dada por el único rey de armas que existe en España, don Vicente 
Cadenas, pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, el maestro de armas es el que enseña el arte de la esgrima y no creo 
que este arte tenga mucho que ver con la Heráldica. Los precios de estos ser
vicios oscilan entre los 721 y 841 $. 

HTTP://WWW.FUENTERREBOLLO.COM/HERALDICA.HTML: 

Centro de Investigaciones Heráldicas Alve dice en su propaganda: desde 
nuestro sitio web podrá obtener el escudo de su apellido. Es más, en el apartado 
de escudos dicen ofrecer un completo dossier con la historia del linaje de su ape
llido y una certificación de autenticidad, pero la verdad es que, lo que ofrecen en 
realidad, es una lista de personas que llevaron ese apellido, aunque no tengan 
ninguna relación entre ellos y, por supuesto, con el solicitante del escudo. 

HTTP://PERSONAL.READYSOFT.ES/HERALDICA: 

Estudios Heráldicos: En la introducción de esta página podemos leer ase
veraciones como "muchos de los apellidos de origen hispánico tienen escudo 
heráldico que simboliza las armas que utilizaron los caballeros de este linaje, 
principalmente durante la Reconquista". Prosigue aclarando que otros apelli
dos no tienen escudo documentado y añade (para que no se le estropee el nego
cio) "aunque es frecuente, sobre todo, si se trata de apellidos toponímicos 
incluir el escudo del lugar de donde son originarios". Ofrece el envío previo 
pago, por supuesto, del origen, la historia y el escudo de sus apellidos. Presume 
de ser la empresa que tiene la base más cOlnpleta sobre todo tipo de apellidos 
y termina con una muestra de sus productos, ofreciendo a sus clientes el 
siguiente pack: escudo silnple más historia, que incluye el escudo para enmar
car con leyenda al pie y el historial complet03

• 

3.- El mencionado historial se limita a mencionar las personas principales que usaron este apellido y 
que, según ellos, usaron estas armas. 
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HTTP://MISAPELLTDOS.COM 

En su menú de apellidos volvemos a encontrar los mismos errores que 
hemos venido señalando, pero debemos remarcar que con más pretensiones 
que otras páginas de las existentes en Internet. Como ejemplo de sus trabajos 
pone el apellido García y podemos leer cosas como: "todas las familias García 
de América tienen su origen en los que primero dieron lo mejor de sí mismos 
al Nuevo Mundo en su lucha, las fiebres y las enfermedades" y yo me pregun
to ¿el creador de esta página se habrá molestado en hacer una pequeña y some
ra investigación en el Catálogo de Pasajeros a Indias, que puede encontrar fácil
mente en Archivos Españoles en Red (http://aer.mcu.es/sgae/index _ aer.jsp) y 
comprobar la cantidad de Garcías que pasaron a Indias, en las fechas que pasa
ron, y que, por supuesto, nada tienen que ver los unos con los otros? 

HTTP//HERÁLDICA.4T.COM: 

La propaganda de esta web dice "Adquiera el escudo de armas de su ape
llido vía e-mail. No se quede sin escudo. Enviamos a todo el mundo; somos 
especialistas en el rápido envío de su escudo por Internet en ficheros, etc. . .. 
por 6 €; tan sólo el texto con el origen y la descripción del escudo por tan sólo 
3€" Por estos módicos precios cuántos incautos habrán picado ... Ahora bien, 
todos sus trabajos están avalados por un doctor en Historia y Antropología 
(sic), ¡Esto es 10 más importante!. 

HTTP://WWW.HERALDICO.COM: 

Gabinete Heráldico: se anuncian como especialistas en heráldica hispana 
y mundial y ofrecen la consabida confección de escudos en diferentes tamaños 
con sus precios correspondientes. En uno de sus apartados ofrecen la posibili
dad de bajarse una lista con más de 215.000 apellidos con una explicación de 
su escudo de armas. Hasta aquí es una más del negocio, pero lo mas significa
tivo de este sitio es la oferta semanal, según ellos - puesto que no lo he podido 
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comprobar - entre los clientes de cada semana eligen uno para que sirva de 
muestra de su buen hacer: "Vea nuestro apellido con su escudo e historia ele
gido de esta semana" y así, el pobre incauto podrá presumir de que sus armas 
son tan importantes que han salido en Internet. Esta empresa tiene varias pági
nas registradas en otra de ellas, en la llamada Área Heráldica podemos leer 
cosas como: "... el escudo heráldico es un regalo distinguido, de buen gusto, 
etc. etc. por una sencilla razón: todos tenemos apellidos ... " 

HTTP://WWW.CEIH.COM: 

Centro Español de Investigaciones Históricas. Todo en Heráldica Hispana. 
Se presentan diciendo que ocupan un primer plano dentro de las Ciencias 
Heráldicas y Genealógicas, debido al buen trabajo logrado por un equipo de 
profesionales, que han extraído de una amplísima bibliografía la historia nece
saria para ofrecer el mayor banco de datos del mundo (mundial) relacionado 
con la Genealogía y la Heráldica Hispana. Este trabajo lo ha efectuado un equi
po de historiadores, bibliotecarios, heraldistas y genealogistas. 

En su apartado Bibliografía dicen que han investigado muchos autores 
para ofrecer una documentación ajustada fielmente a la Historia y, efectiva
mente, es el mejor repertorio bibliográfico sobre el tema, con mucha diferen
cia, de los que he encontrado en páginas comerciales. La calidad de sus dibu
jos es espléndida ya que son pintados y envejecidos a mano, como dicen en su 
publicidad. 

Hasta aquí podríamos poner esta página como modelo de seriedad pero, 
cuando se abre el apartado Apellidos encontramos que es una más de las que se 
dedican a la venta de escuditos y que, por supuesto, no hace ninguna diferen
cia entre linaje y apellido. Para llegar a esta conclusión, dado el número de doc
tores y licenciados en Historia que se relacionan en su apartado Historiadores, 
hice una prueba con el apellido Caro, ya que tengo un compañero de trabajo a 
quien el distribuidor de su ciudad con la compra de su coche, le había regala
do un llavero con el escudo de este apellido, y en su envés, una explicación de 
la procedencia del mismo, indudablemente de carácter muy general. 
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Ni qué decir tiene que le expliqué que un escudo no es de un apellido sino 
de un linaje y que por lo tanto, mientras no se hiciera una investigación gene
alógica, no se podría conocer si eran ésas sus armas. Pero, cuál fue mi sorpre
sa al comprobar que, dentro del apartado Apellidos, en Historia del Apellido 
daban la misma explicación de los orígenes del apellido Caro que en el llavero 
de mi compañero, que reproduzco seguidamente: "Este noble y antiguo linaje, 
originario de Vizcaya, tuvo solares en Bilbao y en las Encartaciones, y sus 
ramas pasaron en tiempos remotos al valle de Toranzo, Santander, La Rioja, 
Castilla, Aragón, Valencia, Baleares y Murcia. Caballeros vizcaínos del ape
llido Caro asistieron a la batalla de las Navas de Tolosa . ... ". De verdad que 
no podía entender nada ¿estos señores eran los que anunciaban que ocupaban 
un primer plano dentro de la Heráldica por su buen trabaj o y que todos eran 
doctores y licenciados en Historia? 

En el apartado Blasones, que corresponde a la página cuyo nombre es 
Blasones de Armas del Apellido, en el buscador, utilicé el mismo apellido Caro. 
La información que me daba era la siguiente: "Consultada nuestra amplia 
Bibliografía certificamos que los datos del Blasón de Armas correspondiente 
al apellido Caro han sido recogidos y constan en nuestro Archivo General 
pudiendo por ello reproducirlo sobre cualquiera de nuestros modelos" y una 
barra para ver los modelos posibles para llevar a cabo el mencionado escudo de 
los Caro, donde se ofrece toda clase de materiales para su confección. Traigo 
aquí alguno para que sirva de muestra y, como se puede comprobar, en ningu
no aparece la palabra Linaje. 
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Al abrir la página correspondiente a Calidad dice "queremos destacar que 
nuestra frase un regalo de siglos4 está fundamentada en el convencimiento de 
que Vd. adquiere un producto de altísima calidad, pintado y envejecido total
mente a mano, unidad por unidad, el cual será transmitido en el tiempo afutu
ras generaciones". Para que el error sea transmitido en el tiempo ¿no sería 
mejor hacerlo como un cromo y así se destruiría cuanto antes? ¿Qué impor
tancia puede tener el material o la forma de representar el escudo, cuando el 
problema radica en que se está otorgando unas armas a alguien a quien legal
mente no le pertenecen?5. 

En fin, invito a los lectores a consultar esta página y a sorprenderse con 
los nombres y titulaciones de quienes constituyen sus ilustres asesores. 

Pero, dentro de este mundo de engaño y falsedad, quiero dejar bien claro 
que también existen otras páginas que se pueden distinguir por todo lo contra
rio de lo que vengo exponiendo hasta ahora, aunque, por supuesto, sus fines 
son también crematísticos. La verdad es que son las menos y me costó mucho 
encontrarlas, pero tengo esperanzas de que cada día aumenten. Relaciono a 
continuación alguna de ellas. 

HTTP://WWW.HERALDARIA.COM : 

Una de las mejores páginas con fines lucrativos de la red. Contiene dos 
apartados: uno dedicado a Genealogía y otro a Heráldica. Ofrece investigación 
genealógica para hacer árboles y, en caso de que existieran armas pertenecien
tes al linaje, adornarlos con ellas. La empresa está dirigida por don Andrés 
Nicolás, Licenciado en Derecho, Diplomado en Heráldica, Genealogía y 
Nobiliaria y colaborador de las prestigiosas revistas Emblemata e Hidalguía. 

4.- En la pmie central de esta página y con letra muy aparatosa aparece la frase Un Regalo de Siglos. 
5.- En un apartado que se llama Cromos dice "El Centro Español de Investigaciones Históricas no rea

liza modelos de blasones por ningún sistema de impresión, al considerar esta técnica impropia del Noble 
Arte de Blasonar. 
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HTTP//BAUTO.TRESUVESDOBLES.COM: 

Biblioteca Heráldica, página con fines crematísticos pero que en su apar
tado ¿ Cuál es el escudo de mi apellido? Dice: "Existe una gran confusión entre 
los malllamdos escudos de los apellidos y los de los linajes. Dejemos claro de 
una vez por todas que si bien los escudos o blasones heráldicos pertenecen a 
un apellido, solamente es a un linaje de este apellido o sus descendientes direc
tos y no de forma genérica al apellido en su conjunto. Un Linaje es una rama 
familiar de un apellido, así pues el escudo representa a ese linaje en concreto 
y sólo el titular de esos derechos, que deben haber sido reconocidos por un 
estamento oficial, tiene el uso y disfrute del escudo de armas o blasón". Para 
explicarlo mejor remite a la página de la Real Academia Matritense en su apar
tado de Preguntas frecuentes, responde a la pregunta ¿Cuál es el escudo de mi 
apellido? 

También existen otras páginas informativas, muy numerosas, dedicadas a 
la Heráldica de las diferentes Comunidades de España, Regionales, 
Municipales y sobre todo abundan las web personales, donde se puede encon
trar diferentes blasones pero siempre apoyadas en genealogías muy estudiadas. 
Sin ninguna duda, el mejor sitio para su localización es a través de la página 
del Anillo de Genealogía (WWW.ELANILLO.COM). 

Hace un año, en el número 46 del Boletin de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, aparecía un editorial, con el título Veritas non vanitas, algu
no de cuyos párrafos me van a servir para finalizar estas breves líneas. Decía: 

La picaresca nobiliaria es antigua. La historia está llena de personajes, 
más o menos extravagantes -más o menos delictivos- que han intentado satisfa
cer la vanidad de las gentes con el único objeto de obtener ganancias económi
cas. Por ello, creemos que es oportuno que volvamos a insistir hoy en lo dicho 
en estas páginas en ocasiones anteriores. 

Es inmoral e ilicito ofrecer escudos de armas de apellidos sin una previa y 
seria investigación. Los escudos de armas son propios de los linajes que los han 
utilizado en cada momento, pero no de otras familias que ostenten el mismo ape-
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llido. Es un disparate propio de gente ignorante el pensar que "todos tenemos 
un escudo de armas ", pero esta ajinnación resulta además inmoral cuando viene 
de personas que tienen la obligación moral de saberlo y -no obstante- la utilizan 
para sacar dinero a los incautos. 

La Real Academia Matritense va a continuar luchando por la clarificación 
de estas situaciones y por desenmascarar a quienes, de todas estas actividades, 
han hecho un modus vivendi para explotar a los incautos. Con ello no hacemos 
sino cumplir nuestros jines académicos resumidos en la expresión latina que 
constituye nuestro lema, "veritas non vanitas ", y que preside nuestro emblema 

corporativo. 

Nada debe resumir mejor la actitud de todos los que componemos la Real 
Academia Matritense que estos tres párrafos que no hacen en realidad más que 
subrayar el auténtico espíritu que presidió nuestra fundación, cuyo objetivo pri
mordial fue: intercambiar conocimientos sobre estas materias, movidos únicamente 
por criterios estrictamente cientijicos, y por un afán dignificador de tan maltratadas 
disciplinas. 




