Sr. de Torres

Registro de Armas de D. Raúl Torres y Alfonso
Caballero de las Navas
Archivo del Solar de las Navas

Rey de Armas, del Solar de las Navas y de la Orden de
los Caballeros de la Santa Cruz del Rey Fernando III.

Don Raúl Torres Alfonso Roda Cobo, Rey de Armas

del Solar de las Navas. Caballero de la Santa Cruz del
Santo Rey Fernando III. Alférez de la Asociación

Memorial Reales Tercios de España. Miembro de la
Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem.

Diplomado en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria por la
Escuela de Heráldica, Genealogía y Nobiliaria.

Primero del verdadero nombre antiguo, y del que
hoy tiene el Señor de Torres. Don Raúl Torres y
Alfonso.
Caballero de la Santa Cruz del Santo Rey
Fernando III, con el rango de oficial Rey de Armas.

Nacido en Madrid, provincia de Madrid, España, el
27 de agosto de 1968. Hijo del Señor Víctor Torres
y Roda, y la Señora Francisca Alfonso y Cobo.

Procede su linaje de Varonía “Torres”, de la antigua
Castilla.

En virtud a la documentación e información

aportada, ha quedado registrado con el número 0002,
por Don Raúl Torres Alfonso. Rey de Armas del

Solar de las Navas, blasonándose de esta forma el
escudo de armas del titular:

Escudo español. De plata tres gatos leopardados de
púrpura colocados en palo.
Filiera general de azur, cargada con una cadena de
oro de once eslabones, unidos por la misma de argollas.
Al timbre, yelmo de Caballero forrado de gules y
coronado de lo mismo, con lambrequines y penachos
de plata, púrpura y azur.

Lema:
“Honorem, Fidelitas et Libertas”

Por lo tanto, en virtud de las facultades de mi
cargo y oficio de Rey de Armas del Solar de las
Navas y de los Caballeros de la Santa Cruz,
constituida por el Santo Rey Fernando III, y hoy
día reinando S.M. el Rey Felipe VI. Cargo y oficio
que me fue concedido por decreto de la Mesa
Maestral de la Orden a 12 de noviembre de 2015,
siendo Maestre de la Orden el Señor D. Nicolás
Callejas y Sánchez a la sazón Barón del Pardo.

Certifico:
Que estas armas, según han quedado descritas
previamente, podrán ser usadas por el titular de
este documento y sus descendientes legítimos.
Pudiendo reproducirlas en cuantos formatos desee,
para bien de su linaje y Nobleza. Presentándola
como estandarte de bien y generosidad para con los
débiles y necesitados; así como también, para
celebrar el triunfo de la Batalla, como ruptura de
las cadenas de esclavitud por y para la libertad.

Y para que así conste donde convenga al Señor
Don Raúl Torres y Alfonso, expido la presente
certificación de armas. Quedando registradas
en mi minutario con el número 0002, con el sello
de mi oficio, en Madrid a 1 de Julio de 2016.
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