AMAYUELAS DE ABAJO
C. Casas Blasonadas
“Un hombre de calidad debe saber el linaje de donde desciende, por lo menos
hasta su cuarto abuelo, sus Armas, las del Rey y Reino de que fuere, tener
conocimiento de los colores, del método de blasonar y de los preceptos
generales del Arte”. (Fernando Mexía)
Los escudos se usaron en las cruzadas como protección y como medio de
identidad y de individualización. Se perfeccionan y cobran arraigo
posteriormente en las justas y torneos. Cuando estos ejercicios decaen, es el
momento en que los escudos se convierten en emblemas de la Nobleza y se
colocan en las fachadas de las casas.
Encontramos dos casas blasonadas en Amayuelas de Abajo.
Un escudo está situado en el edificio que actualmente es un albergue y en él se puede leer: “DO SE
ALCANZA AL MTO ORA DEBE OSAR MORIR EL HOMBRE MUERA EL Y VIVA EL HOMBRE” “ARMAS DE LOS
¿ORITAS? O ORIAS?” Se distingue arriba un caldero que podría ser de los Orita, pero no se sabe con
exactitud.
El otro blasón que encontramos está claramente escrito en él “ARMAS DE LOS HEREDIA” y se corresponde
con las cinco torres almenadas que se encuentran muy desgastadas. Hay algo en la
parte inferior pero ya no se identifica por la erosión. Los Heredia es un apellido de
origen vasco, que procede de un caballero extranjero que vino a servir a los primeros
Reyes de Navarra y poseyó el Señorío de Heredia, lugar que hoy pertenece al
Ayuntamiento de Barrundia (Álava). Según algunos tratadistas, este caballero ganó a
los moros la Puebla de Cadorra y San Vicente de Arana (Álava) y recuperó muchos
castillos, por lo que puso en sus armas las torres y dejó muchos hijos que se
extendieron por Navarra, Aragón, las dos Castillas, Murcia y Andalucía.

