Andújar
ARMAS:
Las familias de este noble linaje, traen por armas las
siguientes:
En campo de oro, una bandera de gules, con cinco llagas
(huecos), puestas en sotuer.
En punta ondas de agua de azur y plata.
ORIGEN: MURCIANO.Don Sebastián de Andujar Cantos de la Higuera
natural de Albacete, ingresó en la Orden de Santiago en el año
1700.
Anteriormente ingreso en la Orden de San Juan de
Jerusalén en 9 de noviembre de 1534.
Probó su Hidalguía en la Sala Hijosdalgo de la Real
Chancillería de Valladolid en el año de 1571.
Pasó a la América, radicando en el Perú, donde tiene
descendencia.

Andújar
CASO O YELMO: En el ornamento principal en las Ameritas.
Está formando por un caparazón de metal (plata) con una amplia abertura,
en el lugar de los ojos, que se cubre con una rejilla del mismo metal.
Los antiguos Hidalgos traían el yelmo de acero pulido, puesto de perfil,
mirando hacia el lado diestro, con la visera levantada.
BURELETE: Especie de cordón rellenado de crin que ata los penachos y
lambrequines en las celadas y yelmos; tiene uno de los esmaltes que
interviene en el escudo.
Lo usaron los antiguos Caballeros.
LAMBREQUINES: Especies de cintas, hojas o penachos que partiendo de
tras del yelmo, cuelgan caprichosamente, en ambos lados del escudo.
Han de ser de los mismos esmaltes que forman el escudo que adornan.
ORO: Los que lleven este metal oro en si escudo están obligados a servir su
Soberano cultivando las Bellas Artes.
Los antiguos heraldos afirman que los que lleven este metal deben ser los
primeros en ensalzar las virtudes caballerescas: amparar a los desvalidos,
defender a los Príncipes.
El metal oro significa: nobleza, magnanimidad, riqueza, poder, prosperidad
y esplendor.
PLATA: Fue prodigada en la Roma Imperial de una manera asombrosa
cubriendo con ella los soldados sus armas; abuso que intentó corregir
scipion, prohibiendo a sus tropas tal lujo.
Los que lleven este metal denotan: pureza, integridad, obediencia, firmeza,
vigilancia, gratitud y quedan obligados a servir a su soberano en la náutica,
defender a las doncellas y en los días de la semana, amparar a los huérfanos.
GULES: Es debido este color en armería a la influencia oriental, en cuanto
lo derivan de la voz turca: GIUL, que significa rosa. Los Reyes de Armas

adoptaron la palabra gules como sustitutivo del color rojo, en los escudos y
de un modo definitivo sustituyendo a los de color bélico, escarlata y
sanguíneo, como anteriormente fue designado este color.
Los que lleven este color significa: haber puesto valor, fidelidad honor; han
servido al Príncipe en las batallas.
Es símbolo de fuego, fortaleza y alegría.
AZUR: Los autores la derivan de la voz turca, de la palabra: AZURT,
sinónimo de azul.
Significa en armería las virtudes: justicia, dulzura, lealtad, inocencia y
piedad.
Los que llevan este color en su escudo deben servir a su Soberano en el
fomento de la agricultura y socorro a los abandonados injustamente por sus
Señores.
BANDERA: Era el símbolo de las Huestes Católicas y quien la llevaba era
el que tenia el privilegio, dado por el Rey, de ir a la cabeza del regimiento,
por su valentía.
SOTUER O ASPA: Se llama también Aspa de San Andrés; recuerda a los
vencedores de las naves de la batalla de Baeza, en día de San Andrés en
1227.
AGUA: Significa extensión de dominio, animo virtuoso y triunfo ante las
diversas alas de tributaciones.
Se presenta en su propio colorido o en ondas alternadas de azur y plata.
ORDEN DE SANTIAGO: Fundada en 1160, por unos caballeros
Leoneses, reinando Don Fernando II, para defender con las armas a
peregrinos que acudían al sepulcro del Apóstol Santiago en Compostela.
Su insignia es una cruz de gules (rojo), en forma de espada.
ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN: Fundada en 1104, por un
tal Gerardo Provensal, director de un hospital y hospedería, por el año
1088, establecieron unos mercaderes napolitanos, para albergue de los que
pasaban a visitar los Santos Lugares, así como para deposito de sus
mercaderías, dado al gran comercio que tenían en tierras de Judea otras
partes de aquella Provincia.

Su insignia es una cruz de ocho puntas, blanca, representativas de las
Buenaventuras, propias de las que profesan.
REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID: Tribunal Superior de
Justicia, donde se conocía por apelación de todas las causas de los demás
tribunales. Habían dos Chancillerías en España, una en Valladolid y otra
en Granada.

