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Bandera y Escudo heráldico de la villa de Vellisca. 
  

 

Todo pueblo está vinculado con su historia, con un pasado más o menos 

esplendoroso, con unos personajes que le han dado fama, con unos edificios que le 

caracterizan y con un paisaje que le rodea; todo ello unido, hace que se diferencie de los 

demás pueblos de su entorno, que se sienta diferente dentro de la comunidad en la que 

vive y de la que forma parte. Por ello es tan importante buscar los orígenes, las raíces en 

las que se sustenta su Historia, aquella que sus gentes han ido realizando a lo largo de 

los siglos y que le han dado su propia ideosincracia. 

Es por ello que el Ayuntamiento de Vellisca ha instruido el correspondiente 

expediente con el fin de adoptar un Escudo Heráldico para este municipio, que presida 

los actos oficiales y vaya estampado en todos sus documentos oficiales y aprovechando 

la circunstancia de que en el año 2008 se conmemoraron los 450 años de la concesión 

de villazgo por el rey, hecho que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1558. 

 El proceso iniciado a partir de este momento ha consistido en la 

investigación histórica de los antecedentes de nuestro pueblo, primero indagando la 

posibilidad de la existencia de un antiguo escudo representativo de la localidad y, en el 

caso de que no hubiese, como así ha sido, analizar los principales hechos históricos 

acontecidos en esta villa para encontrar aquellos más representativos y dignos de 

aparecer en su escudo. En este análisis se han visitado los diferentes archivos 

nacionales, provinciales y locales en búsqueda de información precisa; se han analizado 

los estudios realizados por personas muy vinculadas con la localidad y conocedoras de 

su historia pasada y presente, que nos llevaran a conocer las verdaderas raíces históricas 

y el legado dejado por nuestros antepasados. El siguiente paso consistió en concretar 

todos los aspectos históricos más significativos en un escudo. 

Lo primero que hemos comprobado en todas las fuentes examinadas es la nula 

referencia que se hace tanto a un escudo como a una bandera municipales; símbolos con 

los que todo vecino de Vellisca se sienta vinculado y que presida todos los actos 

oficiales y aquellos más representativos del año (las reuniones del Concejo, las fiestas y 

celebraciones, etc.).  
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Es por esta razón por la que el Ayuntamiento de Vellisca, movido por esta falta 

de símbolos que identifiquen a todo un pueblo, se haya embarcado en este bonito 

proyecto, donde el objetivo primordial es dotarle de unas señas de identidad, en las que 

todos los vecinos se sientan reflejados, tanto aquellos que hemos nacido aquí, como 

aquellos otros que vengan a vivir o simplemente se acerquen a visitarnos.  

Una vez analizados con todo rigor histórico la falta de noticias de la existencia 

de un escudo medieval o de época más reciente representativo de Vellisca, hemos 

procedido a realizar un pequeño estudio histórico, llevado a cabo por el Doctor en 

Historia Moderna, Ángel Mejía Asensio (hijo del pueblo)  que nos sirviera de base para 

componer las armas municipales de nuestro pueblo, escudo y bandera, realizados por el 

Diplomado en Genealogía, Heráldica y Diplomática, José Antonio Sánchez Mariño, y 

de donde se han extraído los elementos que lo conforman. 

Puntos de partida: 

1 . Su pertenencia a la jurisdicción de Huete. 

2 . Compra de  la jurisdicción al rey Felipe II, en 1558. 

3 . Su paso a manos de los marqueses de Vellisca (dio nombre a su marquesado). 

4. Símbolos religiosos. 

 

 

Explicación de los símbolos 
 
 
BANDERA DE LA VILLA DE VELLISCA 
 

   
La Bandera ha sido pensada teniendo en cuenta las características más representativas 

de la villa de Vellisca: sus campos y sus montes, de los que hemos extraído los dos 

colores que la conforman: el amarillo y el verde. 
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El campo de la Bandera está dividido por una línea en diagonal. El color amarillo, en la 

parte superior, representa el campo: con el trigo ya maduro, a punto de cosechar; a los 

girasoles que bañan de color gran parte de su término, en el verano. El color verde 

representa la tierra en primavera, la fertilidad de sus campos y la naturaleza en todo su 

esplendor, a las encinas y a los pinos de sus montes. 

 

Dos colores que se complementan, que han dado y dan vida a una villa, la de Vellisca, 

que ha basado su economía en el campo y en sus productos y que han servido para 

alimentar a sus ganados. 

 

 
ESCUDO HERÁLDICO DE LA VILLA DE VELLISCA 
 
 

 

 

Escudo español mantelado. 

En el campo diestro, de gules, el 

emblema del escudo municipal de Huete 

(Vellisca fue antigua aldea perteneciente a 

la jurisdicción de Huete): en campo de 

gules un creciente en plata adiestrado, 

acompañado de un león rampante en oro, 

fileteado. 

En el campo siniestro, de gules, el 

escudo de los Melo, marqueses de Vellisca. 

En punta, en campo de azur, una 

roca en su color, donde aparece un 

manantial, que abasteció de agua a la villa 

en sus primeros siglos. Superada  la roca de 

un relicario en el que se contienen las 

reliquias de la cruz de Cristo que guarda su 

iglesia parroquial, como  símbolo de la 

religiosidad de un pueblo. 

El escudo va timbrado por la corona real, por pertenecer al reino de España. 
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Al pie del escudo el lema, de oro con la inscripción en sable de “Todos uno” 

(que recuerda la fuerza y unión de un pueblo cuando en 1558 compró su jurisdicción a 

Felipe II y se proclamó villa y que pretende ser una continuidad con lo que hoy es 

Vellisca y sus gentes). 

 

 

José Antonio Sánchez Mariño    Ángel Mejía Asensio 

Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria   Doctor en Historia Moderna 

 

 



Ángel Mejía Asensio                                         Bandera y Escudo Heráldico de Vellisca 

1. Vellisca dentro de la Tierra y común de Huete 

 

Gran parte de la historia conocida de Vellisca, durante la Edad Media, estuvo 

muy vinculada a la historia de Huete, de ahí la importancia que tiene para un buen 

conocimiento de sus orígenes, conocer la evolución histórica de Huete y el amplio 

territorio sobre el que ejerció un poder jurisdiccional.  

La fortaleza de Huete, en poder musulmán, desde aproximadamente el año 714, 

cayó en poder del rey Alfonso VI tras la conquista de Toledo por los cristianos en 1085, 

situando la línea fronteriza a lo largo del río Tajo. Poco tiempo después toda esta zona 

volvió a manos musulmanas, al no poder impedir el ataque de los almorávides, que 

desde el norte de África arrasaron toda la zona central de la península, conquistando los 

territorios cristianos, entre los que se incluía Huete (1108). De nuevo hubo que 

comenzar la reconquista de estos territorios, que llegaría en 1150, con la toma de Huete, 

por Alfonso VII. La llegada de un nuevo grupo de musulmanes, los almohades, a 

España intentando restablecer la antigua marca fronteriza, en torno al Tajo, provocó un 

nuevo ataque sobre Huete y su Tierra, llegando hasta su fortaleza en 1172; pero al no 

poder tomarla se dirigieron hacia Cuenca, donde rompieron el cerco cristiano. 

Finalmente, la victoria de Alfonso VIII y la conquista de Cuenca, en 1177, unida a la 

importante batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, dio por terminado el poder 

sarraceno en toda esta comarca, incluido Huete y una amplia zona, que pasaría a estar 

bajo su jurisdicción, integrada por 76 aldeas, entre ellas la de Vellisca, que formarían 

parte de lo que se llamó el Común de Huete. Desde un principio quedó bajo el poder de 

diferentes infantes de Castilla, quienes disfrutaron de su señorío durante varios siglos. 

Baste citar, como ejemplos, los casos de doña Urraca, doña Elvira, doña Beatriz, el 

Infante don Manuel, etc.  

Suponemos que ya por entonces Vellisca existía como aldea (en torno a los 

siglos XI y XII). La primitiva aldea nació en torno  a un manantial surgido en una roca, 

de la que se abastecieron sus vecinos en esos primeros siglos y en su entorno se 

extendió su caserío. Dentro de la Tierra y común de Huete, Vellisca, formaba parte del 

sexmo de Barajas.  

La pertenencia a Huete suponía que su concejo tenía toda la autoridad sobre el  

de Vellisca y sobre sus habitantes, decidiendo en todo lo que le concernía en asuntos 

organizativos, defensivos, de aprovechamientos de las tierras de su término, etc. 

Alfonso XI le otorgaría su Fuero y, al parecer, también el escudo de la ciudad: un león 
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rampante sobre una media luna creciente en campo de gules (rojo). Este hecho será muy 

importante pues en cierto modo vino a representar también la primera heráldica 

conocida de Vellisca, en tanto formaba parte de esta Tierra de Huete. 

Los vaivenes políticos, fruto de las diferentes facciones castellanas en las que 

estaba dividida Castilla en aquellos siglos de la Baja Edad Media, provocó no pocos 

problemas a toda la comarca, hasta que en la Baja Edad Media, Enrique III concedió un 

privilegio a Huete y a los territorios bajo su jurisdicción para que ni ella ni sus villas y 

aldeas pudiesen ser enajenadas (vendidas) y separadas de la Corona.  

 

1. Compra de su jurisdicción a Felipe II (1558). Real Privilegio de 

Separación otorgado por la  Princesa de Portugal, Juana de Austria, 

Gobernadora de estos Reinos, por ausencia de los  Reyes de España.  

 

La necesidad de obtener dinero para la lucha contra los franceses y los turcos, 

que amenazaban sus territorios de Italia y de Flandes obligaron al rey, Carlos V, a 

proceder a la venta de privilegios de hidalguías y de jurisdicciones “sobre sí y por sí” a 

aquellas aldeas de realengo o de señorío, que deseasen hacerse villas. Para ello otorgó 

su poder a su hija, la reina de Portugal, doña Juana de Austria, para que pudiese vender 

privilegios de hidalgo, a las personas que quisieren para que ellos y sus sucesores 

gozasen de todas las preeminencias y exenciones que afectaban a los nobles; y para la 

compra de la jurisdicción de aquellas aldeas dependientes de otras ciudades o villas del 

reino. Dada en la villa de Betuna, a 1 de septiembre de 1554. 

A raíz de este poder, Juana, ante la ausencia de su hermano, Felipe II, que se 

encontraba en Inglaterra decidió, con el beneplácito de éste, la venta de una serie de 

aldeas, a las que se les daría jurisdicción propia, separándolas, como es el caso de 

Vellisca, de la jurisdicción de Huete. En el texto de esta venta, Felipe II, explica que su 

padre, el emperador Carlos V, dejó como Gobernadora de sus reinos, en su ausencia del 

reino por motivos graves, a su hermana, Juana, otorgándole poder para el gobierno; otro 

para la administración de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara; y, un tercero, 

por el que podía desmembrar de estas órdenes lo que se quisiese separar, mediante bulas 

y breve (el poder se firmó en Bruselas en 31 de marzo y 1 de abril de 1554 y luego en 

Betuna, en 1 de septiembre de 1554). Otros poderes que le otorgó el emperador fueron: 

. La venta de cualesquier ventas y maravedíes de juro, pan y aceite y otros 

derechos pertenecientes a la Corona. 
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. Que pudiese vender vasallos, villas y lugares, dotándoles de jurisdicción (según 

bula concedido por Julio III). 

. La venta de hidalguías y jurisdicciones. 

Insiste todavía el rey en dar legitimidad a todo este proceso y dice que por 

encontrarse enfermo Carlos V, traspasó en mí (Felipe II), todos sus reinos (Bruselas, 16 

de enero de 1556) y yo a su vez, concedo a mi hermana, la princesa de Portugal, que sea 

mi Gobernadora, cuando yo esté ausente de mis reinos (Bruselas, 11 de mayo de 1556). 

Y ahora el concejo de Vellisca, que ha sido de la jurisdicción de Huete, se ha 

dirigido a mí (doña Juana), diciéndome que en ese lugar hay 182 vecinos, y que tiene 

como pueblos colindantes: Barajas de Suso, villa de Alcázar,  Navahermosa, Tomellosa, 

villa de Mazarulleque, villa de Saceda Trasierra, en cuyos términos tiene 

aprovechamiento la ciudad de Huete, excepto en la dehesa boyal de Vellisca; que el 

pueblo no tiene alcaldes ordinarios, ni tienen jurisdicción civil ni criminal, teniendo que 

desplazarse hasta Huete para resolver sus juicios, lo que es muy costoso para sus 

vecinos. Por estos y otros motivos solicitaron separarse de Huete y comprar su 

jurisdicción. 

Queda claro en el texto de la Real Provisión los motivos de esta concesión: por 

los buenos servicios prestados por dicho lugar y sus vecinos... y por el pago de 

1.183.000 maravedíes a pagar a finales de enero de 1559. Por la presente, dice, os eximo 

y aparto de la ciudad de Huete. A partir de ahora podréis elegir a dos alcaldes ordinarios 

y de hermandad, un alguacil, regidores y un mayordomo, procurador, guardas y 

montaneros y otros oficiales...Que a partir de ahora os podáis intitular villa... Que 

tengáis horca y picota y otras insignias de jurisdicción... El rey se queda con la 

provisión de la escribanía y la posibilidad de nombrar a quien el quiera. 

Firmada por doña Juana, como gobernadora de los reinos. Valladolid, 15 de 

diciembre de 1558. 

 

2. Marqués de Vellisca 

 

La vida municipal en los años siguientes estuvo regida, como se recoge en la 

carta de venta de la jurisdicción y por los libros de actas de años siguientes, por dos 

alcaldes ordinarios, dos alcaldes de la hermandad, tres regidores, tres jurados, un 

procurador general, dos cuadrilleros, un alguacil, tres jurados, un receptor, dos 

caballeros de Sierra y un escribano. Con anterioridad a 1577, hubo dos regidores 
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perpetuos, Diego Sánchez de Cuenca y Sebastián González, es decir, que desempeñaban 

este oficio de por vida, sin necesidad de que fueran elegidos en concejo abierto (forma 

habitual de elegir a los que ejercían estos oficios). Los títulos los habían comprado unos 

años antes a 1577 por un valor de 50.000 maravedíes cada uno (creo); pero el mal 

gobierno ejercido por ellos en la villa y las continuas protestas de los vecinos al rey 

provocó la reacción de éste, traducida en una real cédula de Felipe II, en la que se 

consumían estos regimientos perpetuos y se requería al concejo para que se eligiesen 

tres regidores, como se hacía antes (Libro de Acuerdos, 20 de octubre de 1577). 

No obstante, las necesidades de obtener dinero por parte de los reyes con el que 

hacer frente a los numerosos gastos ocasionados por las guerras en las que estaban 

embarcados y demás gastos de Hacienda, les llevaron a acrecentar estos oficios de 

concejo o a venderlos a particulares, previo pago de una importante suma de dinero, 

convirtiéndolos, de esta forma, en vitalicios. Así ocurrió en tiempos de Felipe IV, muy 

posiblemente en 1629, cuando vendió cuatro oficios de regidores (a Juan de Saceda, 

Francisco Centenero, Diego Pulpón y Blas Agudo) y uno de alférez mayor (Juan 

García), pagando los tres primeros 270 ducados cada uno, Blas Agudo, 2.000 reales y, 

Juan García, 3.000 reales; además de haber vendido dos escribanías de número a otros 

dos vecinos de Vellisca.  

Esta venta de oficios ocasionó demasiados inconvenientes (gastos) al concejo, 

por lo que se quejó de nuevo al rey para que se consumiesen (eliminasen, vendiesen) 

algunos de ellos y los dejasen en el número que ya había con anterioridad. Para ello se 

ofrecieron a pagar 300 ducados a plazos; a lo que el rey no se negó pues es una época de 

grandes dificultades económicas y necesitaba el dinero. El rey concedió estos oficios a 

la villa para que los consumiese y quedasen sólo los oficios que había con anterioridad, 

con el fin de que cada año, el día primero de enero, el concejo procediese a su 

nombramiento, como se venía haciendo hasta entonces. A los antiguos poseedores de 

estos oficios se les pagaría lo que ellos pagaron, así como las medias anatas que 

abonaron por estos oficios1,  que supuso en 1629 el pago de 9.318 maravedíes, que 

ahora ellos han abonado y cantidad que se obligarán a pagar perpetuamente, cada 15 

años. Dada, en Zafra, a trece de julio de 1644. 

                                                
1 La media anata era un impuesto que gravaba los oficios y mercedes. Es decir, cuando el rey concedía un 
cargo público (la venta de un regimiento, por ejemplo), los beneficiados debían pagar una suma de dinero a 
modo de impuesto. En el caso de los funcionarios públicos, éstos podían cancelar la mitad de tal cantidad antes 
de asumir el cargo, y el resto al finalizar el primer año de trabajo; esto condujo a que se le llamara a este 
impuesto media anata. 
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Poco tiempo después, en 7 de septiembre de 1646,  Felipe IV, concedía la villa, 

junto a otras más (Barajas de Melo, Paredes de Melo) sobre las que fundó un 

marquesado, a  don Francisco Melo de Portugal y Castro, virrey de Sicilia, Aragón y 

Cataluña, con el título de Marqués de Vellisca, sin duda,  como premio por los servicios 

prestados tanto en Flandes como en la Guerra de Cataluña.  Francisco de Melo de 

Braganza (nacido en Estremoz, 1597 y, muerto, en Madrid, 1651), fue I conde de 

Asumar (1636), en Portugal, y I marqués de Vellisca (1646). Ya a finales del siglo 

XVIII, el 15 de diciembre de 1771, Carlos III otorgó a este marquesado la cualidad de 

Grandeza de España. 

Con esta entrega don Francisco Melo se convertía en señor de la villa de 

Vellisca, así como el responsable de la elección de unos oficios que tanto habían 

costado al concejo conseguir. 

 

3. Símbolos religiosos.  

 

La villa de Vellisca siempre ha sido muy devota de sus vírgenes y santos. Baste 

recordar la veneración que ha tenido, por ejemplo, por la Virgen de la Paz o por la 

Virgen del Carmen; por su santo patrono, San Bartolomé, cuya ermita ya estaba 

levantada en el siglo XVI; o de la Santa Cruz, de la que se conserva unas reliquias en su 

iglesia. 

La Santa Cruz es, sin duda alguna, uno de los símbolos religiosos más venerados 

en Vellisca, pues se conservan en su iglesia unas astillas de la cruz en la que fue 

crucificado Cristo. Estas reliquias fueron entregadas a la parroquia de Vellisca por el 

patriarca de Jerusalén, Tomás Cervini, el 7 de marzo de 1746, en un relicario ovalado de 

plata.  

El día 29 de octubre de 1750, ante el licenciado don Diego de Viana, canónigo 

de la catedral de Cuenca Inquisidor Ordinario, Provisor y Vicario General, se presentó 

don Juan de Solera, presbítero y mayordomo de la iglesia de Vellisca y presentó la 

certificación dada por el patriarca de Jerusalén, dando fe de la autentificación de las 

reliquias,  traídas desde Jerusalén por don Francisco Carrasco, presbítero y natural de 

Vellisca. Pidió al provisor que reconociera la autenticidad de la reliquia para que se 

pueda exponer a la pública veneración. El provisor, ante el notario (Felipe Romera y 

Moya) tomó la Auténtica (carta del patriarca) y con unas tijeras cortó los hilos de seda 

con que venía legado y sellado el dicho relicario y halló en él inclusas las partículas 
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dichas, expuestas en forma de cruz. Declaró que estaba justificada la idoneidad de 

dichas reliquias  y daba licencia para que se pudiesen colocar en la iglesia de Vellisca, 

exponiéndola a la veneración de los fieles como tal reliquia de la “Sacro Santa Cruz de 

Nuestro Señor Jesucristo”. 

Desde entonces la devoción de los velliscanos por la Santa Cruz no ha dejado de 

crecer, siendo celebrada con gran veneración su fiesta cada 3 de mayo. 

 

     Ángel Mejía Asensio 

     Doctor en Historia Moderna 


