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 EL ESCUDO DE LOS VEGAS Y GARCÍAS 

EN LA UÑA (LEÓN) 

_____________________________________ 

1 

UBICACIÓN 

 

Pueblo de La Uña (León). El escudo está situado en la casa del difunto 

Isidoro Paniagua Castaño (n. 1912), quien la heredó de su padre 

Eugenio Pellón Paniagua (n. 1877). Esta casa era de planta baja. 

Estaba el escudo entonces situado en el frontispicio o fachada principal 

sobre la puerta de entrada, como era lo habitual en estas casas 

solariegas. Cuando se levantó a su situación actual, se colocó encima 

de la ventana que hay en el centro en el primer piso. Posteriormente, 

cuando abrieron la ventana del sobrado, se colocó en su lugar actual, 

a la derecha, como se puede observar en la foto. 

 

 

_____________________________________ 

2 

PROPIETARIOS ACTUALES 

_____________________________________ 
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 Según sus propietarios actuales, los hermanos PANIAGUA VALBUENA, 

y de acuerdo con lo transmitido por sus padres, el escudo siempre lo 

conocieron en dicha casa. Esto nos lleva a mediados del siglo XIX. 

 

 

_____________________________________ 

3 

ESCUDO DE ARMAS1 

_____________________________________ 

Constituye todo él un bloque pétreo. De granito. De medianas 

dimensiones: 100cm X 70cm. Aparecen en él labrados el campo, el 

timbre y los lambrequines. Su estado de conservación no es bueno. 

Es un escudo timbrado, ya que como se habrá podido observar tiene 

encima del campo2 un yelmo3. El timbre es la parte del escudo situada 

encima del campo que tiene como finalidad determinar y sellar la 

dignidad o categoría social del poseedor de las armas. En este caso es 

un timbre civil que nos indica el grado de nobleza de las familias en el 

escudo representadas. 

Forma parte de los denominados escudos cortinados en curva. Una 

línea vertical parte del punto céntrico del jefe (pieza de primer orden 

                                                           
1 Para las definiciones y otras cuestiones seguiré a Pío Cimadevilla Sánchez, 

Repertorio Heráldico Leonés, León, Instituto Leonés de Cultura, 1996-2001, 4 vols. 
2 «Es la parte imprescindible y más principal del escudo de armas; en él se ordenan 

las figuras heráldicas que nos sirven para identificar su pertenencia» (Repertorio…., 

I, p. 29). 
3 «Una de las partes de las antiguas armaduras: la parte que resguardaba la cabeza 

y el rostro» (Repertorio, I, p. 35). 



 

3
 que se coloca en la frente o parte superior del escudo horizontalmente) 

y baja hasta un poco antes del punto medio del centro. Aquí se bifurca 

en dos líneas curvas que van a parar a los laterales dividiendo el 

campo4 en tres partes.  

También se le considera como integrante de los escudos acaudados, 

ya que el campo no remata en su parte inferior en punta. 

 

_____________________________________ 

4 

CAMPO 

_____________________________________ 

La forma del campo sigue el modelo tradicional español. Es de forma 

rectangular con la parte inferior redondeada: arco campanal al revés 

redondeado5. El escudo está divido en tres cuarteles6 desiguales. 

 

                                                           
4 Se entiende por campo la superficie interior del escudo en la que están esculpidas 

las armas y la leyenda. 
5 Repertorio, I, p. 31. 
6 Cada una de las partes en que se divide el campo. 
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 4.1. CUARTEL SUPERIOR DERECHO. Armas paternas7. Los 

Vega8. 

En la parte inferior, en el centro, un soldado, agarrado con su mano 

izquierda a una soga, en actitud de subir a una torre almenada. A la 

izquierda, un poco más arriba y a la altura de la torre, situada a la 

derecha de esta, una estrella de ocho puntas. Encima de ella, una ave. 

A la derecha de estrella y ave una torre redonda almenada. Ocupa de 

la mitad para arriba una especie de cruz formada por siete tacos o 

ajedrezados:uno abajo (pies); dos y dos, separados, en el centro 

(brazos), y dos en la cabecera. 

 

 

4.2. CUARTEL SUPERIOR IZQUIERDO. Armas maternas. Los 

García. 

Dos perros rampantes con la cabeza vuelta hacia el frente, con ramal, 

y no encontrados, custodian un árbol terrasado que parece un roble, 

figura principal y referente al que pertenece su dueño. 

                                                           
7 «En el primer cuartel lleva las armas paternas o del marido, y en el segundo cuartel, 

al lado siniestro del campo, lleva las armas maternas o de la mujer» (Repertorio…, I, 

p. 33) 
8 En heráldica la derecha (diestra) y la izquierda (siniestra) son las del escudo, no las 

del que lo mira. 
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4.3. CUARTEL INFERIOR. Leyenda. 

Con letra uncial:  

ARMAS // DE LOS BEGAS I GARCÍAS DE // LA CASA DE LA VEGA DE B 

// ILLA SAN PLIZ9. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Se trataría de Villasimpliz, pueblo de la provincia de León, situado en la montaña 

central leonesa, perteneciente al municipio de Pola de Gordón. 
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 _____________________________________ 

5 

TIMBRE 

_____________________________________ 

El yelmo de este escudo es de los denominados «simple», propio de 

los caballeros o escuderos (baja nobleza). Es un yelmo de celada 

cerrada, lo que indica que las armas fueron otorgadas por el rey. Su 

visera está cerrada por rejilla, dejando ver cuatro de estas. Está 

decorado con un penacho o manojo de plumas como airón, pero con 

ausencia de corona, burete y cimera, propios de la alta nobleza (duque, 

marqués, conde o barón). Mira hacia la derecha para indicar su legítima 

hidalguía. El estar diestrado totalmente indica que pertenece a hidalgos 

sin jurisdicción.  

 

 

_____________________________________ 
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LAMBREQUINES 

_____________________________________ 

El escudo carece de lema o divisa y sustituye las figuras de soportes o 

tenantes por elementos decorativos de tipo vegetal que arrancan del 

timbre y llegan hasta la parte inferior, cuyo centro se halla ocupado 

por una cara barbada. En ambos laterales del campo, en el centro, se 

encuentran sendas cartelas con sus filacterias enrolladas. 
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 Merecen especial atención las caras de los lambrequines. En el centro 

del borde inferior, entre la condecoración,  se halla una cara frontal con 

barbas. Tal vez pueda hacer referencia a los enemigos moros contra 

los que se combatió, Igualmente en la parte superior, encima de las 

dos esquinas del campo, se pueden observar dos cabezas, que también 

llevan barbas y que bien pudieran tener el mismo significado que la 

cara. 

 

 

_____________________________________ 
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FECHA 

_____________________________________ 

Todavía en la bordura, zona izquierda baja del tercer cuartel se puede 

leer: 171. Uno de los propietarios de la casa, Norberto, manifiesta que 

el número que falta es el 6. Así se le oyó referir a su padre. Por tanto: 

171(6). Será uno de los numerosísimos escudos de armas que 

proliferaron en los siglos XVII y XVIII. 

 

_____________________________________ 
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EL APELLIDO GARCÍA Y VEGA EN LA UÑA 

_____________________________________ 

En el archivo de La Uña se conserva una copia del Catastro del marqués 

de la Ensenada fechada el siete de junio de 1753. En la relación de los 

cabezas de familia de dicho catastro, hay varias familias que se 

apellidan Vega y García: DIEGO DE LA VEGA, JUAN DE LA VEGA, JUAN 



 

8
 DE LA VEGA PONGA, SANTOS DE LA VEGA ISIDRO GARCÍA ALONSO, 

ISIDRO GARCÍA. Todos ellos pertenecen al estado noble. 

También hay una viuda cabeza de familia que se llama MANUELA DE 

LA VEGA.  

En la actualidad estos dos apellidos han desaparecido en La Uña. 

Subrayemos que en 1753 en La Uña nadie del estado noble se 

apellidaba Paniagua, apellido de los actuales propietarios donde se 

ubica el escudo. Sí que  existía este apellido entre los pertenecientes 

al estado general. 

_____________________________________ 

9 

ORIGEN DEL ESCUDO 

_____________________________________ 

Entre los antecesores de la familia de los PANIAGUA VALBUENA, los 

actuales propietarios, hasta donde se puede llegar, comienzos del siglo 

XIX, no hay nadie que se apellide GARCÍA o VEGA, de acuerdo con el 

libro-registro de nacimientos del Ayuntamiento de Acebedo. El padre 

de los Paniagua Valbuena era Isidoro Paniagua Castaño, nacido en 

1912 en La Uña, casado con Salomé Valbuena, natural de Acebedo; el 

padre de este era Eugenio Paniagua Pellón, nacido en La Uña en1877; 

su madre era Cecilia Castaño, natural de Polvoredo; el padre de 

Eugenio Paniagua fue Pascual Paniagua, nacido en La Uña en 1838, y 

su madre Petronila Pellón, nacida en La Uña en 1840. 

En la copia citada del Catastro del marqués de la Ensenada, el libro que 

ocupa el quinto lugar, dado que es un volumen facticio, lleva por título 

Libro 1.º de seglares. En él aparecen todos los bienes tanto de los 

vecinos seglares como de los forasteros de La Uña. Se indica su 

nombre, se describe la casa, se indican las tierras y prados que tienen 

y finaliza con los ganados. Revisada una por una las casas de La Uña, 

en ninguna se dice que tenga un escudo; si lo tuviera, sería un hecho 

excepcional que creo yo que se registraría. 

Por tanto, la hipótesis que se puede plantear a la luz de todo lo 

anteriormente expuesto sería la siguiente. El escudo se crea en 1716. 

No pertenece a familia alguna de La Uña, sino de Villasimpliz (León). 

En un momento dado, sin que se pueda precisar cuándo, el escudo 

llega a La Uña y se instala en la casa actual cuando esta era de planta 

baja. 
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 _______________________________________________________ 

 


