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SUS CO:MPATRIOTAs

y compañeros en la p}'ensa; á sus consocios de lo~
Ce(]~rosgal!eg(l5 de Al~érica;cí los lite"alos, m~ti8las JI
amigos entusiastas del Tlais, dedica y encomienda
estas ligeras cartas. escritas con motivo de 1,na con
sulta pl11 ticular acerca de Ins simbolos legít.imo., a.
la pátria; y les ruega que, léjos de respetar la prc
piedad lite} aria se apresur'en d )Oep¡'odltci'r y p~'o
paga¡', de cualquiera modo que sea posi(Jle, esto.
apuntes de heráldica tan necesarios á la unidad d.
pensamiento. no solo histórico y a"Ustico, s¡nó poli
lico, de cuantos constituimos en di¡;ersas parles de
mundo la Hermandad Gallega de/mglo XlX.
EL AUTOR.
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E,o;:("tulo de arlDus de Ga licia.

MiSllustl'ados companeros y amigos: Veome obligado,
por cortc.sía, á contestal' una ~ousu\ta. sobre estlls cosas
(¡ .. ¡dadas de IfI. he¡'áldica que tanta influencia hao ejercidú y t:lut!l. sigoific<lcion tienen. torhn'ia, en 11\ hi~tol'ia de
los pueblos; y ya que voy á emit ir ulla opiuio!l que se
lile rue~a; ya que \'oy á. estudiar el orígen. á delinear la s
fig-ur¡¡s de esmalto, h. decidir de los catN'sS y HlOtales i1roplO~, á ¡'cuni!", en fin. en 1100 solo legítiLUJ, iOV¡l:¡a.ble y
gloriOSO 105 disti Dtos.\' dispm'sos blasones de la. regioll ga·
JI ·ga. de~eara hacerlo d,~ la lDal~cril. mas pública por medio
de la prensa, paril. que ha.lle ya un térm:no breve é instantá.ufo esta vel'gollZOIJ'1 confusioll que reiua eutre aqueo
llo" artistas, en~I'C a'luellos h ;sto ri"dm'es y cronistas y eu.
tre las cOl'po,'a~ioncs oficiales que todo lo han desbaratado
y "o~va:nos á poseer uosotros para oste movimic:lto regio·
lIal, que u\"am:a df'. Ull modo ir¡'esistl ble. una baude¡'1l
llnica.
«(¡Acordao& eh nu¿stras cuatro bm'ras.'l) gritaba á los ca
talanes poco ha, uno de SU · mas populares oradores. (vAcor.
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de n~ltra.r sit,t~ cruces.'.". digo yo en la paz de estas

provincias: y he ahi el motivo de la consulta.
IlRemitimos á V .• -me escl'ibeo,- siete diferentes es-cudos de Galicia para que se digne indicarn os á cual de
ellos hemos de preterir en la pintura y esculpidO: por lne
l'>9 bis'oriadores mas moderno. UD hau sabido ó no hall
querido fleñalar los colores para el gra' ado; ks antiguos
varian mucho; los ayunt&.mieutos y otras corporaciones,
los p;utO'Ci y escultores no av isados:.' si'l sfl.ber " que
atenel'se han irltroducido escudos y timbl'es I.uevos a
p&prichu. de tal suerte, que y.\ se hace necesaria UD" daci~OD. porque hasta no 5Jl0 en el C010l', BIUÓ eo el Lúmero
~e cruces se varía do tal mapera, que un campo todo
rmbrado de cien ó mil significa el c3cudo de plata que lit
."ente del primer tomo de su Historia ha impreso el
Sr. D. Manuel Murguía.l)
Detengo aquí l. c6pia de la carta y v;,y al exám~n
e los escudos diverso~ que de Galicia me preieutao, aiuiendo su propio órder.:
1.- El de la Historia citada del Sr. Murguía, estampado
11 la portada del tomo primero. Corte del escudo. rec¡angular: punta reducida de fines del siglo XV. Corona
ucal moderna (de mano pl'Jf,m8 'e n el dibujo y grabad l.)
[ampo, cotoua y forros: de plata ó blanco. Copan eiireco y cerrado, pie vf>getal, tambien de plata, Seis crurecrucetadas del wismo metal con ¡;uutas de espay otras seis naci~nus con singular desórden en vario.
tremOl del escudo, quedando ~o el j~fe yen la punta lu~r ;:ulra otras seis que faltan á la simetria de UD fOololio
mun. Con la que tiene el copo n SOb ya trtC~ las cruce,
e se ven en este elcudlJ, y COIl seis que faltaa en loa
pacios ,. ... ¡os. <!iez y nueve.
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-72.0 Isla de Cuba y su colonia gal1e¡;a. Revista se::¡anal de Glcncias. Artes y Literatura, El Eco d" Galicia.(Viñeta), -BI mismo l:scuJo un taat') IDa, fU\muncilldo

l\

1

ojival: el mismo CJpon esfurico cer lado y de p~ata sobre
campo sinople (verde): sois C1'UC~S dI.! la árdeo militar de
Santiago y dos ulI.cientes, (ocho) y uua rOlllnua (tluev~).
todas de plata. Coroua de hoja'! si n ' clasitlcaclOu. Lema:
Hoc hic misterium pJ'ofilemus.

3,- Isla c!e Cuba. Sociedad Ceatro Gallego de la Ha baoa (timbre y sello). &scLldo elJ PU:;t¡l ojival, siglo XIV.
orlado d~ cinta: Hie, hoe, misleriu,1n fidei firmae/" profilemur, Copan esfériCO y Ct:I !"aJo igual á los auteriore3. escapto el pié y la arua Dontacian. C:1mp~ OI'\a y COpOll Je
plata, (en blanco). Siote cruces trapecirol"Uu.lS y fto"delisadas. colul' ele gulea (rojo) y uua mas pequeña eu el capou: tot,d ocho. Ca:"I}!!!}, de l,j.lStlU y ton'~~:3. hOILeuajc3 y
almenas. Cartela capl'icl1.ls<l. y churrigueresca.
4.° hlli Je Cuba y su colonia gallega. Apropósito lírico
dl'amático"6Udos actos: «Non mais emigraciOrl,J) por D. &alllon Armada Teijeil'o,-Ediciou Lde lujo. Escudo tle punta
redoulla siglo X\'I y cartela barroco del XVIII Fondo de
pl'lt& á purpurina y el copan esférico y cerrado como 103
anterioros aunque do [1 é del rellacimiellto y color de oro;
cuatro cruceS ue Apóstol SantIago. l'oja¡;, y (jos nacientes
siu órdeu si lnétl'ico.Coroua ducal, for¡'o lU 'cs y sin diyisa.
5.0 República Argentina y su colonia gallega. Rel1ü ,
fa Galáica, Órg1\Do especial y exclusivo del Centro Galle
go de Bueuos A.ires, Escudo escedlvamcllte cuadl'ado eu
la punta donde :;lend~ de una cadena sable (uegro) la
cruz ~de Sant ago de id, Campo !.le azur: COpO'l gótico
ochavado y cerrado y s¡etf~ crUC03 de plata. Corona si parecer de marquesado y sin lema.
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8.° Selto de la Sociedltd Cmtro Gallego de Buenos Ai·
res. Efcudo en punta timbrado por corona señorial y cúllar de la Orden de :-:aotingo. Escusóll oc campo de [lult~
con el COpOD y siGte cruces de oro. Subdividido luego el escudo en siete partes COll la~ afInSS de la~
provincias y ciud;ules de Coruña y Lugo en el jefe,
Mondocedo .Y 'I'u." eu el contro, Orcoso y Pon'cvad1'¡l.
eu los cstreJIOS joredores, y t)<l!ltiago en punta eDil
!:lUS metales y esmaltes \'~spccthros y con sujecciou á to_

dlls 1&5 reglas de la h\!l'Ii.ldica. rst{' ('$ el ú:lit"o bla:::ol: tic
los presentados que re$pondc ú Ins leyf':' de b. histOl'ia y
f tl'adic ones regiollalc,;, auu ¡LO :m composicion Ri¡.!:liflca:
GaUcia sumada de sus anti,quas sitte cilldad~s y p"o!:illcias,
'( !:limbolizadns ya en el escusón podas sictcCl'uces do el Con¡j

j,

ob~ta·jt('. ha
uu cno\' IJi::,:tórico: el de iutroJuCÍl' á Pontc,'c rtra, (¡ue no fue ciudild
[e I\i prov:ncia ha.:;;tll la o\1o-;a nC~I1\I), 011 ¡lIgal' de O t~t a!l7;Js.
u y otro crrOr de c'lloc,\Ci 11 de estos tím1)l'cs eu el c~(:udo
gallego según el órJcn y categoría gaacchd,\ por lo::; rc pcsontuntes d ~ esta::,: l!ludades en la3 Juntas del Rei,lO, ¡',
1, Babel': ~ant¡ago, Corllllil, Betilnzo;;, Lugo, Mondoñedo,

r cilio de Lugo Jol ano ;)QQ, No

1

Orense y Tuy,

j.- l!st.andl\rtp.s de lo:,; C~ntros ga/le,r¡os do MOUICV¡dl~O,
( fi'u"'lIos-Aires y sucul'sales en la A lllt-t'iC!\ del Su\', ERCUS d
l:olocadosen su>:: s:\!on('.... ¡Je \'c':O¡Jr:iOIl, etc. C'\mpo Je
!I,des: custodia de 01'0 en pal y siete cruces: collar dll la
tL Orden de SRntiago: COl'ona real y divisa cn orl;\ ¡J(mldA 111
r Itx misferlum fidei (ir/I.ilel' jJl'ofitemw', (E :\ 8ctamt' 11 te' iJ';.,a:

r al ('::cu~ó[¡ del 81lterior ~.~cudo y tal ('omo de8cnbe r!;t(l~
E blasones el canónigo de ::a~tl8g0. arc9diallo de Luou
D, Jos de ,~i llarr<Yl (' (1 :"U DC$c'f',;rC 1),l'I d~ Ga/i.cio ( : :~ t1<l á

luz en 1810.)

-9Tales son los siete ejemplares diversos que me remiten en consulta; y sin distrllerme en el exámen de otroE
caprichos, tenemos que, segun ullosescritotds 6artlstas del
dia, el escudo gallego lleva Condo de plata ó va completamente en .blanco: segun otros su CRmpo es de sinople ó
verde; entendidos en la ciencia heráldica 10 esmaltan de
azur, y escritores mU3 .eruttitos en cosas de antigüedad
le npropiau el color rojo del v~ncimiento con sal~ure, llamado en Armeria gules.
Tenemos tambien que unos y otros cLDvienen en la
clliJtodia ó copan cerrado, aunque de diver~os estilos,épocas y metales; rero variaü h::t.sta lo infinito algunos en el
sinnúmero do cruces, sus e~malte:,) y órdenes, como ignorando su signiftcacion heráldica é histódca y aun (lo que
ya no me parece tan esencial,) en los timbres y diversidad
de sus cor:mss,
Para acabar con esta contusioa en que modernamente
1:08 han metido, por capricho, 81uellos que on todo en .
tieodeo y ~n todo preto;)nden intervenir; y para que al rE'nacimiento literario acompañe, c;)mo d~be forzo!!-smonte,
el hist6rico y artístico, sin los cuales no resulta coro p leta
13 obra patri6ticfl; debo ('(Intestar 6 esta pregunta que ~e
me haee:-o¡CJ.ul e~, puc¡::, el legítimo c~cu,:o de Galicia, el
que debcmoi pintar en c.uestras fiestas y bOl'dar en los es·
t8nd.·rtes de los CE':Otros regionales? Ya podreJs compren
tier, mis Hu Itractos y queridos compañeros, que, no siendo
yo Re r de ArmaS empleado en las oflci!l1\s de Hidalguias
uO la ~lIcion, !Ji hi~toriac.or, ni cronista, no solo la respuesta me ofrecerá dificultade.:; sin6 que he de darla apremiado estrechamente pUl'la deferencia y el caril),o que debo il quienes se sirvan dirigírmohl; y mas aún por el deseo
ardiente de que Galicia, que aun carece en estos tiempos

-10de histnria. m;:erita, pvsea al mCD':¡S, y dI:! un modo definiti·
VD sutel:l8 ¡jemás regiones, su blaSOll verdadero y único,
ya de antiguo (¡Jesde el siglo VI) conocido y respetado!
Fu mi concepto, f.1 motivo de que aparezcan todos cs·
toa escullos en los gl'h bados de li bros y rovístasl.f\ solo per·

I

files, que en Armería slgnificaplata.ócon diversos rayados

qUQ, como el de F;,l Eco dt Galicia do la Habana, por ensuRtijad indica sinople. dobó SO L' p J l'qUO los esCl'itores y crouis-

Itas modernos, así como la grnn mayoría de nuestros pinto" rcs, escultores y grabadores ignoran las reglas convenidas
por los aD~jguo:; paf>t. representar los esmaltes en todo géji llero de relioves y dibu;os en que DO entra la i1uminaciou;
lo
~

de suerto que aun en vista de un blasoo esculpido. n gL 1:\,nito bajo el ático de un palacio, puedan leerse con toda
exactitud los grados de c.obleza y 1C'1 apellidos de familia.
que, á veces solo en el color del &arc.po de un cuartel ó en
el distinto motol do una pieza. se distinguen do otra ra·
ma parale:a. ,Esta iguorauc a de lo:; artistas;;, aun de los
escl'itore!' que trat.an do la horáldicll no os de estrañar en
Rspail ' dODuc aun hace [Jacos años corl"Ía en la moneda
el ascudo nucional sin la menor indicaciou de los colorc~,
con todos lo" camp"s y piezas de sus cuarte es cOlllpletamente lisos, basta que, despues de la revolucioll de :::;0tiembrA se comenzó á adoptaL' el sistema referido y de IIntiguo acoptauo por todas las demás naciones cultas. Esto
" método es se:lcillisimo: y por lo qae puede importar á los
artistas quo toddvía lo dezconozcan, asi como á los que
tienen e¡:cudos de piedra y tronce, y timbres 6 sellos sin
este necesario adelanto del color, vaya describirlo bre!JI vew6nte.
AdoptArlo para la mooeda. oS!lañola, al fin, rodra verde
en ella 01 campo de las barras de Cataluua, por ejemplo.

¡

-11Con un granitlado fino en el relieve . yen el d.bujo á una
!'Iola tinta con ua sembra•..to de puntos. Léese en este grabsdo el color de es~c campo que es el amarillo, on Armería
01"0. AaÍ' deben de representllro';6 en el escudo de Galicia la
custodia abie,'la y las siete cruces La p/a la se caracteriza
dejando el campo Ó la pieza lisa, on blanco. como en la IDO·
neda el cuartel de les learlf'..í5.
~1 color rojo (gules), como el cuartel de los castillos 6
como las cuatro barras de e taluña en nuestra moneda, S~
ind.ca por surcos 6 lí .... eas peq ,endio'J.lsI'6S. Asi debe ser
dibujado todo el campo del escudo gallego. El azur (azul}
se expresa evu Ií- eas horizoutales, corno se· adoptó en las
monedas para el escusón borbóUICO. El C010l' negro, llamado saiJl., pOI' lineas horizontalc,,; y perpcudiculal'cs cru zadas. El si1wple (verde), Ciagoualei:> Ó eu banda. Y la violeta Ó púrpura al coutrario dol sinople. EstilS reglas que
han olvidado los grabadores modernos y á cuya falta (mas
que á errada di,eccioll de 105 maestros historiad o re~ y corOllista,s), ha.bra ¡quo atJlibuir la confusion que ult:ma ...
mente se introdujo en Galicia !6Specto alas blasones, eran
muy conocidas ya de 103 g rabadores d 1 siglo XVIII; pues
en tanto en las historias que se publican hoy , CúIUO la de
la Coruña de nuestro jÓVOll amigo el Sr Rey Escariz, y eRpecialmente cl,lla que 011 ~865 t: ,HllO¡Q.ZÓ á. dar á luz; el soñar
Murguia se ponen escudos completamente en. blanco, &parece en el año santo da 1'150 impasa la del jesuita Padre
Seguín con una gran lámiua abiorta en cobre pi)r Troncoea, en la cual se ven los puntos de i)ro en la cruz de la bandera blanca de Galicia, y las líneas horizontales en el fondo del escudo que significa el color azul. (Galicia Reino d~
Cristo, pág. 3-1'1.)
Ya'lu í me encuentro con la opinion de este historia·

dor, contraria

a la de

-12otros y á la del citado arcediano de

Luau, sobre el color rojo del escudo gallego. CDUlO si

aquel notable escritor hubiese .... l'esagiado la cuestioll que
136 anos ade!aute habíamos de trat.ar aquí, se expresa y
firma con estail palabras termirlEtntes: (IOsteoíz\

pOl'

Ar-

mas, de tiempu inmemorial, -dice,- el antiquísimo reino
de Galicia, eu escudo no tU lJlata, ni rojo, silló azul, (porque había de hacer oficio de cielo),.uua maguítiea custodia
de oro que se cansi lera abiorh por ~os cuatro lados en
forma de tabernáculo, cuyo asiento es un airOla estípite
de dilatada base y su remate ~obre vi!I!tJSIl cúpula de su
cimborrio es una cruz. Entre s~s cuatro prim.orosa; columnas, calzadas del resaltado pedestal y coronajas de
architrabe, friso y sobresaliente comisa, se registra ma·
gestuosamente ca ocado el compendio de todas las maravillas: el divino y augusto sacram.ento.~
(Acampanan la sacra magestad de este soberano blllsao siete doradas cruce .. en forma de orla que, representando las siete prooilici'ls que incluye el reino, obséquian á
aquél por autonomf\sia Miste/'io d~ la Fé, pllblicando la
que siempl's hao profedado desde la primera prolllulgacion
del Evangelio .. .. en una vistos':!. banda, con esta v:veza
de palabras:
(IFirmemente creemos en este Mistel'io de la Fé:)
(tFirmiti1' in hoc Misterium Fidei lJrofilemur.l)

He ahí el verdadero e3{'.udo de Galic ;a: no UII copan
cerrado y esférico de plata, sino una custodia de oro con
¡ el Sacramento expunstoj no un campo de innumerables
1 cruces, recl'uzetndas. de rCalatrava, ni de Santiago. sinó
I solo de siete doradas, y de la época dol Concilio de Lugo,
ya citado. El P. Seguiu cruza tarnbien este escudo con

-lIla espada del A,óstol, y le tiabra de corona real
seis impe riales.
Mucho

I.I.nte~

C)D

8010

do la. historia. det P. SeJuin, celebrÍlndo-

¡;e 60 la Cl\tcdrat d., ";l:lutlagÚt eu 1689, las 801emuisiwae
exequias (!c la reílla ,iOila Maria Luisa de Borbún, S6 colo'
c6 al frt.ltlte de la gran balcollada del sobérbio cataralco
UG.:l estátua: (¡que represen taba el muy noble. antiguo
y lS1l1 reino de Ga\iclI\ con un escudo en la mano y eu el
dibujado 1m vaso con una hostia 11 seis crUCtS doradas tm
campo azul,u según S6 lee en las acta.!!,
Las seis cl'Uces, con la de la hostia constituían las siete
ciudades y provincias á quienes IJamaua parll que la acomVañasen en Sil llanto la afligida mlldre con eata letra:
(JC01,templámini, el vocate

lamtlltatriC~$.)

y en eftlcto; en torno del catafalco se leva ataban despues
otras tantas estátuas eu represeutacioll de las capitales;-y
entr~ eitas, la de la ciudad de Lugo lLO;¡trilba tambien eu
el primer cuartel de su escudo,Mlrosacramento en campo
a%UlJlde lo cual se deJuce que, si los blasolles de lu. ciudad
de Lugo sou los mismos de toda la region de Galicia por
haberse celebrado,allí el Concilio, solo debe htlbel' oubro
ambos la diferencia del campo: esto es: azur 61\ 10B
de la mistica ciudad doude so decrotó contra los herejes
sacramentarios y en cuya catedral permanece desde entonces mauifiesto el Sacramento; y gules en los de la region que prodigó la sangre de SUB hijOS con tant~ abu ....
dancia en 108 campos de batalla para defender es aq CODclusionos y crp.cncillS durante tantos siglos; que tal SigDi
tican on hf'rnldica estos culores. La oquivocacion la def!hace el mismo Doctor Paltares eu su cur iosa hi storia de Luga
Argos;Dlvina, en la cual(página302) despues Jo UlaDire8~ar
que aquella catedral y ciudad escasasolari6ga de las Armai
a
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de GaUcill, eaplica éstas diciendo, que sou(lla HOIUacoIlSagrada puesta PAT!!!NTE dentro de UDa custodia dorada, cuadrsugular, terminsctli en cruz el~ campo colorado, timbrado
do corona y adoruada. de otra5. seis cruces doradas, tres á
cada lado .. y debajo el mote H{)(! müt,rium etc., 8iladiendo
que estas cruces representan 188 cabezas de provincia, el
poder civil, las personas que en su nombre acudioron á la
defensa y ejecucion de los decretos de aquellos Concilios
que tenían entonces fuerzll.de Córtes. Tambien el mismo
Doctor Palla res deshace el err()l', aun hoyoxistcnte, de piotar un copaD cerrado en lugar de una cu.todia abiCl'ta,
achacando la innovacion á Mendaz de Silva y á Molina.
~A su imitacioD.-añade,-el Dr. D. Pedro Rodriguez
Monforte, capellan de honor de S. M. Calificador de ~a
~ uprema y cura de S. Juan de )hdrid en la D~sc,.ipcion d~
la! honras que el a60 1666 se hicieron en el convento de la
Rncar1l8cion (jul'isdiccion del Arzobispado de Santiago) á
la Magestad de Felipe 1V, entre las tarjetas de las armas d"
los Reinos pone al de Galicia un copan cerrado, seis cruces, tres de cada lado, y en lo alto una corona. )fas bien
informado el M. Fr. Felipe de la Gándara ~D la estampa
de su libro ..trmas y Triunfos c:k Galicia pone la hostia
manifiesta en la custodia con coroua en lo alto del escudo
y aiiade seis cruces, tree á cada lado.n
Creo, siu'echar mIlDO de otros textos ni autoridades ca·
mo el historiador de Braga 1'. Rodri · o de ACUDa y el
biógrafo del Apóstol Santiago, Cllstellá Ferrer y otros
muchos autores de exposicioD prolija. haber l'espondiGo á
la preg nta que se me ha formulado, y haber dOivanecido toda duda y desechado todo error acerca del glorioeo
Y antiguo bla80n de Galicia. y como on este momento se
me dice por personal graves que al pié de la es'átua .16

-16bronce de nuestro i signe contraalmiraute Mendez Nuñel levantada en uno de los paseos de esb. histórica y
monumental Compostela, se ha colocado una lápida por
los españoles residentes en la Republica Argentina. en la
cual lápida figuran las armas de Galicia COD aquel (amaso
é inverosímil campo en blanco sembrado de innúmerRiI
cruces en torno do el copan ce; rado, despues de lamentar
estas propagandas erróneas, creo mas conv6nh uto publi~
car e.~te escL'ita para que los artistas, los Centros Gallegos,
los periód C03 de nuestras colu uias de América, los Ayunta.llien :os y otras co!'poracior.es patrióticas. que, en casos
dados y hoy cada vez mas cercanos y frecuentes juzguen
conveuieute reproscntul"o sta amadísima regioD por medio del simbolismo heráldico, tengan muy presente esta
única y ¡. gítimll uescripcion .CI,ue haré, resumiendo el dic·
támen de los erudi:os.
El escudo de Galicia es: un campo de fJuL~s (á lineas
perpendiculares) sobre el cual se ostenta una cJstodia eua.
drangular, con el l::i3cramento, terminada en una cruz,
que, cou otras ¡eis, tres á cad.a ladl), representan las anti .
guas siete provincias y ciudades de GaUc¡a. Esta custodial
el viril y las siete cruces son de oro, el cual 60 representa
por puutos en el grabado. La cruz de Sbutiago color [Jldu.
atl'aviesa el 8Scudo en unos casos; yen otros, (y parece de
mejor gu stoJ. lo rodea el collar de la Or<!en. }Tambien la
divisa In Me Jl!islerium Filiú firmiler profitemur puede elll~
cribirse en bordura de oro dentro del escudo. o en banda
ondulante ruera, asi como la corona real pJdrá Sustituirse
facilments por la mural, como ha hecho el {(Centro gal1e~
gOl) de la Habana, Otros Centros siguen en el extrangero
un sistema radical de renovacioD. Al coultituir80 el de
Buenos Airee: en aquellos tiempos en que los carlista.

-
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vasco-navarros esc8Ddalizl\ban al mundo y avergonzaban
la cultura del resto de 10l! esp.LoJes, la junta directiva
tomó el acuerdo de dividir el eecudo g-allego en siete cuarteles. guardando en un escusón central y en tamano por
lo tanto reducidísimo. los mejores a1mbolo8 de la Iglesia,
para que ésta cOGlprendaque, despues detado.so 10 ella pagará bien caro las culp ~ s del fanático partido á qUjJ se
aferra.
Tr-mbien esto ea lícito y aun recomen Jable en identir,as
ocasiones; y mas Jo serR. si, en lugar de siete cuartele::; se
ponen once en el 6leudo, pues á este numero alcanzau hoy
dialas ciudadblil gallegas florecientes y esperanzadns en los
nuevos ideales de la humanidad y del progreso. las cuales
Ion. por su órden de aotigticdad y merecimientos: Santiago,
Corulla, Betauzos, Lugo, Mourtoñedo, O,'cnse. Tuy, J'ooteyedra, Ferrol. Vigo y Monforte.
De los blasones de estas eiuda :es, que en su mayor parte!e piutan hoy ton errl1dorncnte como los de Galicill.
usando los muuicipios de sellos y timb~es que ponen de
mauifiesto nuestra ignorancia de la historia y:le la tradicion heráldica, me ocuparé en una segunda carta y en
momentos mas opNtunos.
Os dá gracias, queridos compaflerc,s, vuestro nrectísimo
an' ::;":-BERNú\Do B-'.RREIRO 01-: V. V .---Santiago 28 de
A r¡os{ () de 1885.

CARTA SEGUNDA.
Sobre las ép o ca~ de .· ~n. ova.ci () u hertlhli ..
ca-El nue vo f:"~eudo de- Gu.li(·ia- Adopcioo do éfOilto por los Centros Ga.llegos
de Buenos Ait~e~ y .:\:lon~, eYidco y p o r la
Sociedad EC0 1l6tuica. de Sn,lltiago.

Mis ilustrados (orr.pafleros .Y amigos: Al finli l de mi

carta anterior os decia c¡no las colonias g:ll'cg';\s 63tllbled"
das en '31 ex tl'anjc¡'o habíau iniciado ya oport uul\lUcnto un
sisooma rad i cal
de reuovncion her:'Llcl i ct\ ¡nr ~l el c:;.cudo

.r

de Armas de Gnlleia. sistema (IUe rápid:lfficllte se pl'opaga"
Todo indica, en erecto, ~ue (n'ramos Cll UIHl epoca hii'\"
tórica cuyos :1 1;; a J] C ~:> no nw t' ~ po.,;i lJlc df'fl ll ir ni uun so~ ..
pec har : per o lit. Al'll:c ria j..! alle¡;a h 'l t o'.al to y l\ llll C'luS
cual'tel es y fig urlts. y este c=, un prcsa¡.;io cier to rll'l ,¡He los

tiempos cau,hiau pR1'!I

co rno t a::¡bi e u pMa toda
h11l i ntroducido , igualmonte. co n s id 0 r ~ h ll's In o'\lfil ~ ; I C¡ ;ns r n l ns cual'tole s (!cl E!¡;Clldo de E'l, p'liw, IfC"1Ú l d (,··.1 JI· , t:\ ti. 'a a biar y aun á Iluprimil' el ~scusón Cl' lltl;l l, 1,~IJ·~t~·. n,:u en 10 sag-rado de la famitia y eu el anf l:~ In dlm;u llb' ~ dorccho de las Clt8aS reinantes; é iIJtl~ll táHd(, ..¡c. tOlbvia, lIoynr estas reformas he-

la Dacion

rá.ldica~,

n O~Dtros

d cg(\( 'r¡u(~. p n l.~ (j!~se

(eu la:; cualtls UD suele fijarse la ateoeion gene-

-18¡Oal), hasta un extl"l3mo de ronovacion completa, que fué la.

precursorn de la primera república.
Volvió la restauracioD en 18'1¡) y con ella 't'olvieron las
li~es de oro al escus6u de azur, autes ocupado por la cruz
de Sabaya y luego borrado enteramente del escudQ e!paiol: pero quedaron las cadenas y las barras como símbolo
dtJ la memorable rcvolucion, como conquista le~ítima del
pueblo y esperanza perenne ce la nueva dl:)mocracia.
Pues cuatro auos trascu"ridos L1esde que la H~ráldica
rotocaba últimamente y de tal manera el blason espaüolcomenzaban en 1819 11 auvs gallegas y entusiastas el trabajar en la emigloacion el nuevo escudo do Galicia. dándole
una forma y una significaclon di stinta[l, labor Que solo se
acom~te en 'épocas dtltel'minadnsde la Historia,li largos intérval os de tiempo y en vlsreras de grnndes é ignorados
acoutecimientos cuyo influjo comienza. á sentirse de este
modo extraño.

Yo no sé, 1,0 puedo deciro~J mis i1ustrndos compañeros.
<¡ue epoca vcmo::: in;\t1gurar en la Historia gallega; pero
de hecho oxiste !'olacion Intima cntre f'SO lliovimiento regionalista que avanza potente, y ose otro aran extrano do
tor.u, eu r.imer término y como objeto mas ('sencial &10 sagrado del escud.o, qu e, durante catorce siglos, t n la paz y
en la guerra. en la (eliCidad 6 sr. la do gracia, en la misena ó en lasjprospcridades rcpres~ntós¡empre las tradiciones

y laa creenei~1 de un gran pueblo.
Antes de estos catorce siglos constituia Galieia. UDa n.onarr¡uía poderosa e illdopclldiontc: In mo~arquía sueva
que, comenzando á prill cipiosdel siglo V !erminó en la ba:
talla de los Nogales á finos del VI. p ¡moro por la. traicion
de Al1tleca y d63pUOS por la usurpacioD del impf'rio
gótICO.

-19En aquellos tiempf\8 nuestra Galicia ostentaba por Armas los blasones de sus reyes: un dragan verde en uu campo de oro. El oro. que significa la justicia. la so!)erania, el
esplendor y la riquezl\; y el s nopleque simboliza en heráldica la tierra. la agricultura, 111. abundancia, e l laurel yel
socorro á los pobres. (1)
y cuaudo la monarquía suava gozaba de la paz y prós.
pero. ycntura, extinguidas ya las prolongadas guerras civiles entre 01 ambicioso Maldras y el cruel Frauta de Braga y RemismUD(lo de Lugo. comienzan los concilios y los
obispos tÍ delincar la5 primel'as figuras de un uuovo escudo gallego, pintando de OTO e l símbolo Eucarístico contra
11)8 secuaces de Prisciliano en e l fondo rojo ue la sangre
por los creyentes dispuesta á derramarse en defensa de
ar¡ tIel dogma de la I¡.Slesia. (2)
Este escudo de Armas de la antigua monarquía
es el que hoy usa, todavía. In ramilh Satmiento.
que se dice descendiente de aquellos reyes de Galicia.
r2) La Igleai", ha invp.ntarto entonces, como dueña
absoluta de Galicia. unescudode Armas que, á pesar de ser
estas tan sagradas y las primeras de la Cristihndad, siendu
Ga1icia y Astur,as incansables y her6icas en In gran obra
de la Reconquista. no hallaron un hueco en el escudo do
RSJ)<lña como ¡nsde Leon, Castilla y Granada conquistadas
Ocurri61e á Galicia con sus e8Í'Jerzos de siete sigl08 de.
lucha, cosa serne ante en Rspngn a lo sucedido en el descubrimiento ue América al grao Colon con Américo Veepucio.
Es inútil advertir quP:. los obispos y 108 concilios al
delinear las primeras figuras y las nuevas evoluciones del
}Ju,-,blo gallego en U11 escudo Eucarístico y dogmático, no
pudieroll añadir las siete cruces en represenLacion de provincias que e!1tollces no e::ristian.
Es posible que estas siete cruces ruescn firmns de otros
tantos obispos concurrentes al Concilio: cinco do les Buje(1)

~ueva

-:lO¡Y (¡uillce añOiJ despues, ya 110 oXIs:ltía la monarflUlR
8U8Tl\ de Galicia, que, en manos ¡le traidore,; y quizá por
10::1 mhllllOS obispos. deshauciaJa y combatida se e ntregaba,
casi si n resiste ncia, á los godos!
¿No cs. ahora. objeto diguo de la mayor atenr,iou e¡:;t,a
seguuua. epoca 110 una lllsto ria de ~iglo.i, cu la que nuovllm01lt~~;e toca y cambia el eaciHlo úe la pátl'la. despues
que han tl'ascurrido mas de l.~OO auos!
PueS::;i tau ¡'aras Vece"i se verifican hochos semeja ntes;

81 presagia!! caw' i ::> fuLJ.ics ó beueficiosu'l para ios pueblos; si llJdicRU lluevos rUmbÜl:i. llu evo.; deHt'uos, nurn.l'
aspiraciones. triunfos ó uerl'otas, o.~tlJ.do:; naClCutes Ó 1:1 olu_
cioces de largo tiempo pro,"cnidas Ó e,..porad ;.¡~. yo consI _
dero dign o de se¡' refendo en esta carta, como dato curioso, el origen, al parecer sencillo, ¡¡¡significante, inofensivo, de esta:) atrevida;; renovacivoe5 heráldicas porque da COllllenzo el mOVIlDiCtlto regiollal gJ.llego. Y lo
voy á referir , pese á mi moJesti a pOI' haber tomado yo
mismo la mejol' pal'te 011 elite ~h¡U lJt o y que, pues me honrl1 demasiado, parece d~bier ,~ plIs.lrlo on silenc io . Pero
aquí, en vez do mi perSOl\il, tl'átase soto y muy principt\lmente de los BLASONII:8 DIi GALleJA Ijc utl'O de la civilizacian actua l .v Je su COIl~ · lJ.uto ¡ro reso, y háceso necesario
el relato, en brev ísim us frasos.
En los primeros ,jIRa de Euero de 1879,-dias largos)'
calurosos de vel'auo en el heml~rt'l·:o austral-uos reuníamos en Rueno.; Airc5 hUi cun1l5ioul!) ¡uich.dorat; de orgatos á la nueva metrópoli y dos Jol tuotL'opolitallo NltiglO
y del rey Toodomi¡'o,
Pero. IJ mas posible es que, c¡,;tas siete el'oces, el1 ro'
lJr6scntt\cion de las siete ciudacle!i!, (no plo't' iu c itts.) se i w
tradujesen en el Rscudo Gallego lDuy po!.'tf'rJOJ'IDOllto

-21nil.acioll y roglamento de un Cmtro GallelJo para aquella
In Illr.nsa colonia de GO.OOO expatl'iaito,,; Lit} la vi ()ja y hol'1lI0sitilll1a ::>uevia.
Era 6,;le otro g~ll~ro (le COllciliO; un cuuci lio dH seglares "\ U0 110 ¡)(Ir O.~0 habia de causar mOUQ;3 llfectos
morales y watol'la!e::; y qUl! t r,l.tal>a de examinar detenidamente el estallo general de GnHeia. las Cllu~as prioci-

palo:3 ¡Jo su cmpob:"ecimiento. poste¡'gacion, nula actividad, ab;LtiLlliento creciente,

cUligracion

asombrosa de

Illtcstrm; cOmpl\tl'l utas tan ::iobnos, tan trabajad ores y tan
IIluaute::i de lA. tleiTa: y tr .• tanUo dI.' estudiar 01 posible

¡',!wcdio

,~

tantos males, fuud.u en 01 cxtl"aujcru (y a (Iue

lO

OL'tI. j)O:Hbl,~ al abrig-c dt} nuost ras montanas), algo así como

colonias libres e instmctcra~, J.oude aprolldiesemos todos
diguos ciududanos y á defendor. de la manera posiblo
iI. la calumniada pátria.
Ya he rUcho en la pl'llnera cartfl1lUo. en aquollos tiempos de5dichaJí si mus, los carli~tas vasc .-us varrOBSCA.baban
do tlscandali7.ar al mundo avergollzando anto la general
cultura al resto de tus osp;u~olcs; yestl) era en :.qu llas
tio"rtts huspitalsl'jas pero o0purudas de la ma· \rc pátr.u r(¡r
i~uales motivos do esclavitud y ánsias do :ibCl·tad, objoto
dn grl1lHles y reñidas con~l'oversíl\s. 3.ot('. las cuales sentíamos la ncce¡,;idad do agruparnos los hijos de Galicia,
Así tuderOIl !dorioso principio tl'J el lluevo mundo los
poderosos Cwf¡'os galleqos IluO so prOpa¡;3l'OU rálJHlamentc
de Buenos Ail'{J~ u \lullte\iduu y a CorJ'ieutes y do lu HaLUlla á otroJ pu:.¡t\)", U0 ulwsll'hi; Alitilh'.'.:L ,J .1¡lital d~l
veciuo reino lJ.tiitano y un!} á Madl'id, fUIH.!ILI:do :->u::; pe.
nÓ¡Jicos, sus re\"bj'us. sus llu!:itracioues; celcbrAuuo sus
nJagllíficos Jue¡;o~ F lú ralcs, intcmaciollalos. los Ilrimer'l~
ou lR ticl'l'a aruerlc~lHi ; c~tablec¡elldo s:;s bendicoo a3ilos

Ú ~er

-22y hospitR.les, y haciendo germinar la ya ilorechmtc ¡daR.
;política y alta.nento putriotica y gcoerasa de constituir
una común Hormandi\d pr0tectora entre todo,> lo;~ gallegos esparcidos p,Jrdiversos puntos del globo, y repill'adol'a.
por lo tanto, de todai las in'ustic as, de todos los atropellos y de todos los .)1 vidos y abandonos á que yacen todavía
entregadas y sujetas la familia gallega y :0. harinosa tie-

rra nativa.
Eo aquellas juntas, ?uas, tratamos del Blosa" de Gali'
cia necesario para eoloea\' bajo s' dosel de la Prosidencia;

y de mi maro rué pintarto al momento y recortado 00 zinc
eOIl su collar y su c')rana de 01'0, sus siete nUC6S y su eu:;todia del mismo metal, su campo de fino bermellón y ijUS
banrhmls blancas.
Gustó mucho; pero surgió una dilcultad,
Era entonces, y aU!l creo os, Arzobispo de Buenos A'res,
UD Sr. Allciros, muy afect¡ á los jeau itas y contra el cual
se celebraban á h. 81\1.0n.ell aquella. gran capital, numerosas manifestaciones populares precursoras del lamentable
tumulto é incendio del colegio del Salvador,
Entre les individuos de nuestra Junta hubo uno, pues,
que dijo al ver Id custodia y las si6~e cruces del concilio
gallcgo.-WEso .. , es ml'y Antiros ... h)
y todos callamos sin saber que \'cSl)onUer, por el momento, á semejante observacioD.
Planteado este punto en que se hataba de neo, carlista,
jesuttico, en fin, esencialmente eelesi6.stico el escudo de
Galicia, por lo cual yen las cil'cunstancias politico religiosas porque atl'I1VeSl\btUl, no solo España, sinó las repúblicas americanas, era neccsal'io levantar en el Centm UII
cstalluartc mas en a"monia l'on los tiempos, resolví yo el
problema presentando é. la Junta dos nuevos escudos: nuo

-23cu:\rtetado en cru7. con las cuatro {)\'ovincia.i actuale8.v el

otro dividido en las siete antigu,,:! coo el o5cus6u central
del sacramento; el cual rué adoptado para el sello, y I¡liad" descrito en mi primera carta, con elnúmerfl seis.
El otro escudo caartel~ulo en oro:l con los blasones de
las provincias de Lugo, Coruna, Orense y Pontevedra 10
:\tloptó por Arma\:! el Centro Gallego de ?do t:ltevideo, y aña·
diéndole un escusón de Compostela. la ilustro y bcnemcritu ::;Ociedad Económica de Santiago en las medallas corno
memol',ü:v!\S que hizo acunar con m'ltivo do su primer
centenario, en las grandes fiestas de 188-1.
Usta medalllt. (do 0'0-16 m. de diámetro) está perfectameme ejecutada pOI' Castel!:; de Rarceloua: los Meudos de
Santiago y la Coruña tLonen los cuartelc~, oda:5 y piezaa
que les corresponden'y de que ln1.blare luego: el dibujo es
correcto, pero, scgutl ~ostllmbrc, se ha omitido toda iudíCllcion de colores, apa r ciendo lisos las C14rupos, defecto
quee.3 muy de lamentar eu un grabado de tanta importancia y mérito.
Tenemos, pues, qu tres grandes é influyelites sociedades gallegas han val'lacto y estcndido la forma y significacion he¡'áldica de nuestro escudo regional; y puestos ya
en ese camino á donde nos llevlln, sin duda alguna, la¡;¡
provocaciones fanáticas de los nuevos herejes sacramenta·
l'i05 d 1 ult'llllloutaUI.3lll0iIUO ya no fian del sacrameuto
de Lugo, ni de lo~ coucillos de lloma, siuó del trabuco en
la montañll y del saqueo en las poblacioues; puestosen ese
camino de elcccion forzosa entro elimiual' do ulla vez, 6
reduc ir cuanto sea posible en el escusón, (que significa la
eseocia, la familia, la creencia.) eso 1 simbolos los mas sao
grados del catolicismo, inutilizando tambiell l~ divisa 11,
hoc Misterium Fidei. {trmitt.r profitemur ... aun nos parece

-:14, necesario, autes de esta gran ruptura, intentar una. trant;fH'cion y dar un dictámen y consejo con el fin de unificar
on algún punto histórico á los partidarios del mundo moderno y á los secuaces del munJa de la tradicioD y de
la ré.
Pinta, por ejemplo, h1l6stra Sociedad Econónüca las
clwtro provincias nctuaies presididas por la vIeja Compost~l.\ en el escusón; y los Centros gallegos de América, guardaudo dentro de éste aquellos venerando,:; (I,'fisfuios de la
l"é" que defendieron nuestros psdres, "imbolizan en torn O
"'iJ.)'O & las siete alltiguas demarcacione:J tlue, unidas, cons·
tituían nuestras pequeñas c6rtes. denominadas Juntas del
ReiitO de Galieia.
~i con la primera, III con la '!icgundll SQltH'lon puedo
ya ~onrormarm0 por mas que do ambas tuvlCSl) la honra
de ser iniciador hace ocho años, ~Para que acordarnos de
filete provincias que ya no exi~teu? "Como mdica.r ahora
cuatro, si estas habrán de desaparecer á 11:1. primera refor·
mfl, tan neces81'iac()rno hlprescindibte y próxima, de una
nueva di vision polí tics?
Porqne, SI dentro de esta ceutrali¿acio I que consume
,'i auiquila todas nue~tr8s fuerzas es UI! gl'ao absurdo esta
d;\' Fion de Galicia en cuatl'o miembros vartos, iuutiles,
"olacioo alguna entre ."1, mud(Js ~í la l'3CtlSa vida in ter·
'I~l pai;,; y quo solo responden y obedecen maqllinal!lto á galvánicas ¡¡plicacion6s de una políticH. extraña y
nb . iol'vente; al vigorizarso el esplritu l'Agicnal y entrAr el
p"i,) eo nuova" Ci'ifer:l~ dt:l actividall propia, f¡J~I'7.a ~~l'á
I¡:le ~l) destruya todo lo iuutd, toLlo lo \Iejo y pcrjuJ.¡ci>ll,
y '1ue, sjguiend~ un Sistema enteramente cuntrario, se ha·
y:tU d.e crear el mayor número posible do'centros, esp~cial·
:.wmte en nuestras once ciudades que á pesar de su escaso
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(omento contie.uCL reuuidas una
200.000 habitantes.

población mayor de

Todas estas ciudades especialmente aquellas menores
que .iven lejos rie es'!. protoccian oficial tao veleidosa como arbitraria, todas t~eoen igual derecho á la capitalidad,
ti

la representación, al gobierno y defensa de las ricas ca·

marcaK donde se asientan: \)('\"o C)l1céda.:;;oie Ó n6 esa jlU:ita

distribucioll que como herlllanas roclaman en la horencla

política, es su derecho iudi:,cutible, como hijas legitimas
do una misma madre, el de tomar un cuartel

Oll

el escudo

de la moderna Galicia.
A esto debe reducirse la renovacion heráldica QUo
se ha ioichulo en estos tiempos: y porque los colores
de eS!Ila.l'te y los met'dos , así como la igulI.lr'lad do piez~s
que campean en muchos de los escudo ! de nuestras ciulladí'8 formen ia mejo .. siLfietrífl, el blllsou gallego se repartirá cula siguionte (orma:
E/~ el campo dd Escudo: . LO Escusón gules con la custodia y las c:-uces do 01\).-2 y 3. en 01 jefe: Compostela
y Lug(\ en (' ampodeazui'.-· ~y5.en el contra: Coruña
y Detan'lo~.-6 y 1, dotajQ: Oren se y Poutevedra.- 8, en

punta: Tuy.
E,¿ ta orla de oro:-Escnta al rededor la divisa, y
en los ái¡S''Jlos Jo la mi1ma, Mondoticdo y MO!1forte, Fenal y Vi~·o.
Dicho esto, ml~ ilustr:Ldo ,:¡ f:ompaueros, debiera termiuar esta ;i;Cguu\lu c"rL.1 cUll l pliendo lo prometido en la
Ill'lLfiera de hucul' ULla lijcru resen;\ dc los blasones propios
de cada una de Ullestrd:-\ciudadcs; [loro habiéudome oxtennulo ~kUlaSHl.d() CUlo ra mi voluntad en este lntcrcsa ute
Plluto hit::tórico y volílJCO dI::: 1:1:-\ re~l "acioncs heráldica.
tUl: jU¿t,;l tic .'ilgulficacion y de importancia para nue¡tr&

-28Querida Galicia. habré de dejar para otro día la continua,.
CiOD de t'lll agrRdable tarea.
Os BRInda afectuosamente l'ucstro compañero y amigo,
-BSRNAIlDO BAl'."E.IIW D8 V. V.-Santiago 1." de Hetiembro
~. 1886.

-~ -

CAR'l'A TERCERA.
Sobre el Escudo de ArlUn.s do la :\J:. N. y
M~ L. ciudad do SanUago de Con1.-

postela.
Ilustrados compañoros y t:t.migos: D6Cid~do8 por la reno·
vaciaD del eleudo de GaBeia tojos 101 que creemos que BE
necesaria 1& rerorm& eu 81'wouía con l o~ D.leVVi idealciI d<
la humanidad y del progreso por uns parte; y de la libero
tad. independencia y prosperidad de la familia gallega
por otra; deIV8necidas las dudas y declarados IOi errore€
de los historiadores y cronistas moderaDa resp ~cto al eon
junto de los blasoues antiguos que constituyen hoy en el
nuevo escudo el escusón contral; apuntados así 01 númer(
como el órden de los cuartel"s r¡uo han de ropresontar la:
once ciudades de nuestra region, cump'6cos ahora el ex.aleo heráldico de cada uno de ésto~, uo solo para quo figuren con toda propiodad en el bla-ou general de Galicia, ,i
00 para que ca ~a uua de estas ciudad.es. caull UIlO de estot
municipios no incurriln eulos grave3 errore3 que ltl son
tan comunes y naturale. en la ignorancia de EU propü
historia.
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que J por ser el centro científico y artí8tico al mi:;,tUo tieIU
po que el histórico y monumental, as.í Crl mo tambien el

religioso y nobiliariQ Je esta regiou, recibió de los escritores entre otros epítetos pomposos loa de Almas y JerusalelJ
de OccidelJte, la ciudad del Apóstol San t iago (hasta bien
aTa.azada el presente siglo XIX capital del reino de Galicia,)
no sabe al presente cuales son sus antiguos blasones.
No existe un escudo Je la vieja Compostela piutatlo con
arroglo á sus hOllores y tradiciones heráldicas.
El mas antiguo que hallo esculpido en la fachada del
Tesoro de 1ft. Basílica, casi debajo de la Concha de las Plater[as pertenece á la época y estilo del renacimiento, siglo
XVI, y contiene dentro de uua corona de laurol con cuatro elegantes lazolil de ondul8,ctes ciutillas una herlUosa y
grande estrella de siete rayos; y en una. cartr la se lee debajo

CAMP'TELL,E
Antesde estas techas (1520) y aun mucho despues,ol
Cabildo eclesiá3tico del Apóstol usa ba en sus sellos de cera
I.1U8. especie de capilta con una cruz sobre dos ó tres escalones; pero ya en los siglos X VII y XVIII aparecen en las
tachadas de varla8 casas de propiedad de la 19lelia, 1ti'i
como en aq1leUas obras construidas en esta durante este
tiempo los prin:.eros escudos más ó mel} )S seu cilios representando el Sepulcro de Santiag-v con la famosa cstre ' \¡l
Jel wilagroso descubrimiento.
Esde notar para los h istoria io ros como el nombro CamP/4S stell(.E uo comenzó a ve";:e e:5C rl to e n los üiploru<1'; hil.~
tu el siglo X. cOlllohast<\ el X VI no 6mpezaro r. á US:i rso escudaN de armas con solil una estrella de aquel campo, Ijui.
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do oro en el azur do las suyas y COlUO, on fin, ha,ta .Igolas

adelante no se estableció el verdl\dero escudo de lt1.~ tradi·
r.ioucs compostelauas; el sepulcro del Apostólico cu&rpo
doscubierto por Teodomil'o de Iria en la enrnaranada selva
del Libred6n.
Pero si esto sucedió con 01 cllb'ldo eclesiástico en cuyo
seuo, aunque siempre en ínfimo nú 'moro se albergaron
hombres doctos y amantes de la historia ¿qué' había de
ocurrir con el triste CO ;l cejo de los humilt:l.es vasallos t!el

arzobispo y del santuario!
El municipio de Santiago pertenecía al senario de la
MitrR . Era su señor temporal el prelado en sede plena y

el Cabildo en sede vacante .
•-!.Sí, pucs. sobre las pUcl'tas de lu ciudad pintáblluse y
bOJ'l'ábanse armas distintas: las de I1quellos prelados que
't'eniau á gobernar la sede y que vientos de fortuna trasladaba.n á otras sillas 6 hundía In muerte debajo de las
losas del viejo templO,
La esclavitud cruel nUDca tertniuada al trav<!;; de tant08 siglo! y bajo el poder de tantos y tao varios y ramelicos tiranos fué caU!~a de grande. rovueltas popultlr<'s. de
cuyas resultas cOllsiguiero:l oneiitros Concejos UH solo
derecho que no se les disputó porque era inocentemente

inofensivo!
El Ayuntamiento de Santiago ya en el siglo XVI piutaua el escullo do laa A mas Reales sob¡-o la Puerta del Camino, al lado de las de sus señores, los prelados,
Así continuaroll las cosas hasta que á fines ya del siglo
XVIII principies del presente. nuestro Municipio se hiIO
C81'6'0 ¡bieu tarde iJor cierto! de que era esta ciudad la ca¡)Ital de Galicia elegida y reconocida pOI' multitud de
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ule .Ileilw, t\ll ausencia del Capitan General.
Eutonces tlS cnBudo aparece un sello en 108 doculUoutos d('1 Ayuutamieñto con un caliz, la Hostia y las wiete
croces: tondo de azur y nubes.
Es decir, aparecen las armas dol reino de Galicia, los
blasones místicos del Concilio de Lugo tal como los describe el P. Seguin y sin el campo rojo y sangriento de laa
batallas.
Ro el año de 1689 cUllndo se celebraron en la basílica,
á costa del Ayuntami ento, 1808 faustuosaa exéq líltS por la
reina Maria Luisa do Barban, las armas de la ciudad eran
solo lasque entonces usaba ya el Cabildo.
D. Mateo de Cisneros y Figueroa hermano del regidor
D. Bernardino, escribió y publicó por la imprenta de Ru·
bio un curioao folleto aprobado en Consistorio muuicipal
de 17 de Junio de dicho~año (fól. 251). en el cual dice,
que en la gran balconada del catafalco y al lado de la
estátua de Galicia, represeutaba otra figura "á esta Santa
Igk,ia, y ilustre ciudad. y e&ta letra:

Et atoniti suptr repentúJocasu {un admirabantur
con una tarjeta y en 8U campo azul una luciente estrella
sobre un sepúlero de mtlrmol blanco,)
Como se vé por o,:;:tas líneas, ambas corporaciones 6cle·
eiástica y spcular, la iglesia y la eiudad habian adoptado
este oscudo: pero el Ayuntamiento aparece á fines del si.
glo pasado osteiltando los símbolos que legitimamente le
pertenecian como capital de Galicia, cuando esta capita·
lidad queria arreb&tár~ele.
Entonces tambien se Juarcaban las rachadas de a1iue·
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extramul'os. con el caliz. y la Hostia; así como el H()spital
de los fleyes Católicos marcaba 108 suyos oon la cruz potenzada, San Martin Pinarío con e\ Pino, la Cofradla de
racioneros de Sancti Spiritus con la paloma, el Cabildo
con el sepúlcro 6 con una concha. y la Universidad ó
FOllsees con las cinco estrellas.
Cuando en l~lO publicaba en Santiago el canónigo ViHarrosl s~ Descripcion del rein.o de Galleia, ya se había admitido por los escritorel'. por los heráldicos y tambien por
la Iglesia Compostelana la innovación proyectada en el
escudo d~ la. ciudad por su Ayuntamiento.
VilIarroel en 11\ p:lgiu:\ XVI <lo Sil libro. dice: «11ev:t. por
Armas estA. ciudad. Hostia sobre w¡ cdli=: un se¡:ulcro de
mQrmol y encima una estrella dorada en cl\mpo a;.:ul.))
Tal es la historia y origen de estos dos cuarteles prin·
cipales: pero el escudo de Santiago tiene, a.domás, otro
.,n punta que DO relataron ni el Canónigo Villarroel, ni
los 8re •. Fernlmdez Sauchez y Freire en
obra SalJtiagn.
h1'usalen Roma y Gttlrt de la primera de estas ciudndtls.
Piterrer en su Nobili arlo ha errado completamente lo@
hlasonr.s de la antigua é hiRtórica Compostehl. poniendole el tondo de plata ti. un solo ~epulcro. y sobre éste cierto
ridiculo reloj de arena COll las alas estendida8 del tiempo.
que hace perecer todas las cosas. Trata el de Santiago co·
m(\ UD sepulcro gentilico.
Lo~ sellos y 1imbres que imprime en la actualidad el
Excmo. Ayuntamiento de :::antiago no pueden estar máS
p,n pugna con todas las r('glas heráldicas y con todas las
enseñAnzas de la hisforía :-. los indicios respetable~ de
la tradicion religiosa.
Hemo!! retrocedido considerablemente, y es necesario

.u
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á su punto, siqultna 31 estado ou que

se hallaban al principio de este siglo.
El selIo municipal. de hoy, consiste, simplemente, en
un caliz, oolocado I:!ollrc un arca, palma y laurel cruzados
~obre campo de plata y royos eu tornu de la hostia ti modo

do viril 6 sacramento.
No habiendose dividido , cunvenientemente, 10$ dos
Cllal'ttJles; ioyolucr{lndoso, ignorantemente, ambos blalones, resulta. que" 1:10 hallcm incompletos é iLCV1Upl'tHl-

sibles.
Al sepulcro (si (uern sepulcro) fáltale la estrella revolaacrameuto (si fuera sacramento,)
(altante la", sieto cruces. Yal todo fáltSlllc el fond o) dI,} azur
:O' el pequetlo escusón en punta, do que autes hice lUérito.
Esto consiste en unac ur. potenzada de plata, eu campo

u"ra del hallazgo. Al

rle gules.
Voy á resehM . bi:stóric:\meute, su origen, y su Sig ~.lfi
CftCiOll importt.utC'.
Por escritura do 17 Jo Julio de 1501 D. Diego de Muros
Obispo de Cauarias :1.f'cllidado Vazr¡nol. LopC'z de Burgos
y otro D .. Diego de Mur, ) ,~ , lJean de Santiago por apcllld0
" 1.:;:'\7. Duooiuguez de Bendiü""¡a y que luego fue Obispo de
t .\·:, '·I u y 01 escrlbau ) Lapo Gomez. de Marzo8. funduron el
j ,(¡¡llta público que vino á ser la base é )nstituto ,:e l~
Ullh'ersidaJ de Gnlicia.
En el miSlllO <lÜO Jo 1501 los Sras. ¡{oyes Católico:, (;0
lDisifHlaron al Dean D. Diego de MUI'os (Miguoz Ju Uelld<l_
¡In) para fuudar el Grao Hospital-hospedería ce pú .. e¡.;J'luús
du' que fué prin'c l" administrador, y tIene por armas c:,;ta
fuudaciou real In cruz pot<,m:nda de phlta en crmpo J·o. jO escudo que adoptó tambieu pOI' blason el ilu ~.tr e t'uudaJor
d('} K.~ t1~(lin. públiro. ho~' la roi\'nr~idi\d de Gallcia ,
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lall7.as de oro Gn catn90 gules y un roble divisa del escribano Lope Gomez de :o.1<\l'zoa: 4.° las cinCJ es're'las do oro
en CaIT'po de RZ lJ r del A,'zobispo Fallsces Que amplió 108
estudios ('on la fundacian de su gran Colegio Mayor: el

eacuson de GnUria para cuyos pueblos se había hecho y
dotadu; y on fin, el por¡ucflo escusan de punta con la cruz
rotellzada de D. Diego de Muros, primor origen do este
grandioso establecimiento tie Enseñsuza.
En su memoria, 1m . 13, Santiago ha afadido a su escudo
aete misa:.o cuartel ('11 pJuta fondo gules y cruz de plata.
que tambien recuerda la otra poderosísima y geuerosa
funjucian del Hospital-hospedería que lOS Reyes Cat6lIcos
hicieron para toda GnHcia y para. lo~ peregrinos quo de todad partes del mundo concurriesen á visitar el Santuario devotislTno de Compostela.
Estas son las piezas inleriortS del escudo. Los orDa·
rnl'ntos extel'jores 6 timbl'es son talLbicn dignos de tenerse
en cuenta, pOl" cuan to figura como el pl'imcl'o la cruz y collar de la 6rdou de Salltiag.o la cual fué cstablecida en esta
misma ciudad y basílica, para' ~ocorro y seguridad de los
romeros que oran robados en los camioos.
El P. Pascarlo de Heguin en su Historia de Gallcia (Discurso II, pág. 38'1, parro 88) dice: uNo hay cosa más celebrada en el mundo que In ospacla de Santiago de Galicia.
Con ella, CO'oJ10 cosa pmpia suya cruza el escudo de sus armas la Arost6lif'a Ciudad de Compostela, cabeza de aquel
ltei UO. tt
Hsto lo escribía el ilustre Jesuita antes de 1750.
La espada do Sautiago recuerda taml;i6D eu su cabeza
y empuñadura aquella Co!radia de Caballeros de la R'pada

.-.
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(or1gen de la Orden militar) y sus gavilanes cflyendo so bre las flores de la carolla forman ó. morto de una imperial.
en memoria de los oropel'aJores ..\\on80 VI y VII.
Los ostandartes· dI) Castilla y de Lean y las b:1Udc1'RS

conqu istadas á los árubes en la pni ongaLia gueI'l'a de siete siglos durar.te la cual rué su único aliento h fe .Y la
creencia en el apoyo de l Apostol Patroll de la monar'i uía
S6 e.ponen debajo del esc udo con aquolla voz de gucn8 de
loa cristianos: «(¡Santiago citrra España/I)
Reconocidos á esta ;'l roteccion 1(\8 mismos roinos rf'U ·

nidos en c6rtes han votado y costean Ulla orrenda BU nal
de mil escudos de oro y otra de 500 en las dos fesli ridades
BnualeFl del Martirio y Traslacion, y la casa reinal!.te eu Es.
paña hace ofrendas especiales en años de Jublleo.
Aunque estas costumbreiJ desapareciesen y estas leye~
.e derogasen , la historia y coustitucion de este escudo
deben Ber ¡;:ciempre las mismas.

Vuestro afectÍfümo sel'vidor, compañero y amigo.-BER '
V.-Santiago Octubre 15 de 1886.

Jf.RDO H.URRIRO os V.

I

CARTA CUARTA.
Sobre lo!'"! blasones de la M. N. oiuda.d
de I~ugo.

Muy ilustrad08 compañeros y amigos: el erúdito historiador de Lugo, c!Hlónigo de aque\la catedral Dr. D. Juan
Vallares y Gayoso r¡ne e ,~ cribít\ en 1697 su curiosísima obra
A rgos; Divina, en el capítulo XL que titula ((La ca.fa .rola-.
riega dt la.! A r~as dtl Nobillsimo Reino tU Galicia es la
igLesia de Santa .\faria de Lugou (pág. 30'1,) dico acercll. del
esenda heráldico de esta ciu dad:
((Las armas de e-ta ciudad eGn la Hostia "obre el cálü
y una torre por peaña entre dos leon,,, que la defienden y
asisten on significacion de los padres del Concilio que,
con el valor de catIJlicos leone.! se opusieron á 10i heregel
ssngrientoi lobos, .timbou'tan40 la tor,.~, la ck AuglUto Cé-

.ar,

nombre antig-uo de esta ciudad,»

Por lo que S6 nota de eetas palabraa el Dr, Pü.llarol con·
sideraba el escudo de Lugo con t:n solo campo donde g~
o.tentaba el Sacramento sobre un castillo, Asi, tlll efecto.
Se' r8pre~ellt6 en aquel aiglo XVU cuando lo civ 1 y lo
eeltJsiástico se gobcl'oaball juntamente bajo la in5peccion
de uua sola autoridad absoluta: la del obi.pú. & quien per tcnccia el señorío tomporal y e~pirituaL el de.tino de laI
I1lmas y de 108' ouerDOs,
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ree, los blasones elo Lugo se hallaban todavía en su fumacio u, al principiar el siglo XV III.
Había como en t9das la", demá.i ciudades episcopales la
natural rivalidad ont¡'c municipios.v cabildo8; y el p¡'imero
preteudíaosteotar pCI'Al'maS el castUlo de Lugo 61a fumOStl torre Augusta asistida por dos Jeones mauteuentl"s,
en tanto I)uc el Cab Ido de la c<1tedl'[l.\ no U3aba otra cosa

en su escudo quo el cilliz y la Ho.:;tia.
Preteu lía el canónigo Paliares, unir estas dos contrarias autol'ida1es; y pOI' eso pintó el: 111. dcscl'ipcion trascrita en un solo campo los blasono;:; del cabildo, y debajo. 511'vicndolod de peana, los del A: untamiento.
Poco despues so contradice y~uuncu\ que nada de todo
esto, ni lo que él dijo, ni lo que aseguraba Mender. de 8il ~
va en su Descripcion tU España carJ. 3, ((Se cUu,sta a la
ocular esperieucia del escudo de las ,1 rmas de Lugo,l) el cUtil
8010 consiste en elsgno E lcarí st co co.Du se ve patente en
las casas do la plaza Mayor d~ llls C0\'tiñas de ~au Romáu
y eu la fueute de la Puerta Miñá.
uY es!a Iglesia, añade,-en medio de su torre mayor
solo tien~ el caliz con la Hostia; v las misma~ Armas tiene
en algunas casas ¡je s u Mesa e ,pitu la t', como propio sello,
Ó marca, qUe las distingue de las demás liiegun leyes civiles
y C)ffiUn sentencia Jo los doctores, y las permitió á ltl.
t undacion dbl nuevo convento de monjas Recoletas Agustinas por haberse fundado debajo del patrocinio dol ::)allt ís i~
mo Sacramento, patente eu esta I; lesia, á quien cada
año riude obsequios, y tributa feudo en reconocimiento
de su único Patronato, y en las guerras las banderas del
reinu de Galieia tenían por clivisa la custodia con la
H )stia.
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llqui el canónigo Paliares en su Argos Divina
pág. 30!, deSlllinticlldosc á si mismo, y dejando sentado

que u\ escudo do piedra hasta entooces esculpido ou todas
las casas (le pl'opiedad del señarlo y el de la torre mayor dt3 la iglesia tenia !olo el c8Hz con la sagrada Hostia. Así como la b ¡odal'a usada en las batalllls pnr los
ejércitos de Glllicia llevaba por bhson y divisa el mismo
símbo lo.
tiCl'i:l un estudio muy curios) , pero d nc:il y estallaD
la averiO'uacion y doscripcioll de las diverss balleNas
usadas, 00 por el reino de Galicia que no se bat '6 on cuerpo

durante la g'uer a do la Heconquista. sinó de aquellas
ciudades y sellarias que asistieron :'l. los combates en esos
tlCW ¡lV:-> memorables, llevando diversos blasones según las
casas lJoblcs il quienes pertell :'cía 01 gobim'no y la poscsion
de la tiel'l'a gallega,
Respecto á. la ciudad de Lugo, es evidente qu", cuaudo
en el siglo XVHI apareció or¿allizado por voz primera su
batallon provincial, ostentaba la baudera de este cuerpo
tal privilegio con el S.\utísimo Sacramento p rescudo, que
todas las otras fuerzas del ejercito rendíaulc armas yabatítlU sus in signias; humHlábansule á su paso las pcr~onas
reales, y la bandera permanecía siempre eohiesta y sus
trop8s firmes, aún al pasar la custodia en la proccsion 80le::Ulle del Corpu",~Cristi, pues que, baudera y custodia, no
e\'80 mas flue uua wi:::ma COS8,
Esto sucedía eu tiempos de paz. Hu los de guerrn uo
h:ly noti cia de milagro algunud~utro del breve tiempo que
debió durllL' esta costumbre, y aún creo yo, que la baudeI'n del Sacrameuto uo entro en batalla alguna por no ex'"
ponerla al msulto de los hombres á las pisadas do 101
cabanos y á las vergüenzas de la derrota. pues en CUiOS de
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re~peta

de estas cortesras, privilegios y

creencias, y el mismo Dios n08 deja en libr,rtad COlllplcta,
dlwdo la victoria al que mas puede.

El municipio IUC6l13C, que sin duda desde largo tiempl)
"o ourlabadc l a eficacia en las batall ls de aquella insignia
sacrosanta, pU03to que. aun dentro de la misma iglesia de
Lugo donde permanece oxpue to CODstan~omente el Santísimo Sacramento rueron atropellados impugnemcnte por
el pueblo los obispos y tos canónigos y corrió la sangl'c de
unos y otros en abundancia, adoptó po.ra lafl bata las

símbolo mas adecuado. La to rre llamada Augusta con
sus ttonet mant~nientes!
Rita fortaleza es memorable on la historiti lucense, y en
las conquistas de las libertades municipales e~tá escr ,to su
uombre con ('aracteres sangrientos.
R! po ler temporal de lo~ obispos se hacía cada vez mas
tiránico al abrigo de aq:lello~ muros, los que fueron
combatidos por lag masas populares en diversas ocasio·
nes, consiguiendo de ese modo algunas rranquicias el
Concejo de la ciudad, bien que á costa de muy graudes
peligros.
A r:riucipios del siglo XIlI rebelacta la ciudad de Lugo
contra su señor y prelado D, Rodrigo, rué tomada y deren·
dida la torre Augusta. que el rey Fernando lIt mandó res·
tituir a lobi~po en J23'l. ~uevamellte el pueblo volvió á
combatir esta rortaleZfl .elloríal estando refugiado d litro
.1 obispo Fr. Juan Arias. Cercada la torre pusieron los
amotinados fuego é.las pu rtas, prendic ~o D y maltrn',lTon
al prelado y se apoderaron de la bandera y lIayes, que
Sancho IV, por r{'&l sClltencia de 1286, mau(!ó tRmbi n
restituil'. 'Sn tiempo del obispo D. García de B<'Lamondc
acaudillada la pi< be por Rui I.opez da Peua de Agniar se
0'1'0
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hubieron de dejarlo pür 6rden de Enrique IV en 1465. El
f~I!lIoso conde de Lemos en la guol'l'a quo hizr¡ contra. los
Reyús Ca!6licos. de¡;pucs do la muerte de PHdo de Cela se
ullvt!cró de la torre Augusta, que solo hubo de dejar con la
vidu en HS7. La historia, pues. de la fortaleza es la historia de la ciudad, de las re\'ueltas feudales, del poder tem¡NI'al de la Iglesia y de los esfuerzos del pueblo por sacudlr
01 'yugo de tautas tiranías.
.
Los Concejos de Lugo htm ton ido un excelente acuerdo
de oponer á las armas eclesiústicas su Torre Au~ usta y
sus leones mantenientes; los cU<llcs no representan en
Ulodo alguno á lCi Padres del Concilio como dijo PH.lIares
I'in dUJ;l para suavizar asperezas, sinó á. los valientes de·
(ensore::; do loe dorechos públicos y de las pátrias Hbertades.
Mucl¡os pintores, siguiendo los consoJos de este erudito
canóuigo P.lllarcs han puesto e!l UD solo campo, como he·
mas dicho, todas las piezas de este escuJo sirviendo de
¡>cana al sacramento la Torro Augusta. Rato (ué conFundir
lo antiguo con lo moderno, tll poc!er civil con el religioso,
y borrar o hacer cada vez mas confuso el origen y mas incomprensible la historia de estos blasones.
Kn el folleto de D. Mateo de Cisneros y Figueroa que
imprimió el AyuLtamiento de Santiago en 1689, descri·
biendo las honras fúnebres col ebradas en la catedral compostelana por la r~ina D,- Maria Luisa de BorboD se dice
aSl de la estátua que, en aquel sJlemllo acto, representaba á la ciudad de Lugo:
ccrna matrona bañada en llanto. con un escudo partido
por tl medio y por arma& un viril con una hostia aeaistida
de dos ángeles 1 UDS torre con dos lean el y ceta letra:
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y por mote:

Buscad

Zágrima.~. ojos, que á mal tanto
Un MUio es poco llanto.
Lo mismo dico en 1810 acerca de estos dos cuarteles el
canónigo VilIarrocl en su Descri}x:ion de Galicia,. 'ya nrtue
no explican el color de los campos, hemos not ado que huy
antigua cosfumbre de confuud rl08 y poner a~nbos de azur·
lo cual no debe ser, sinó dejando de plata el fondo del segUlIdo 6 sea el de la torre Au gusta, y piutando ésta y los
eones al natural, como dice muy nccrtMlnme ntc p¡rcrrcr
60 su Nobiliario.
Rsplicare, para torminar, el simbolismo heráldico de
estos dos colores de plata y azur, (':on los que se esmaltan
813 armas de Lugo.
El azul que tienen en sus rondo~, ademas de éstas, las
de Santiago, Tuy , Padron. Riva ¡"v 'a. y en orl!\!:i. fa~as,
10el08 y sJuas casi todas las poh'aciolles de GaUd a, signi.
Hca la nobleza por autonoma -in. y s imb,~liza: do lfls pi edras el záfi¡'o (para los títu Ics); de los plalleta;.: Venll~, (pn¡'j\
Jos soberanos Júpitor) ; de los signof; Tauro y Libl'a: de lo s
elementos 018iro; de los metales el acoro; de los cHus de la
semana el vierne~ y do los meses Ab·il y Setiembre; de
lo~ :i"holes el álamo; de la8 flores 1" violeta; de 1 s aves el
p '1,:,í:,; de IOi cuat1rúpedos el camaleon de las virtudt.l.:;; la
ju ...;ticia; de las calidades la alabanza, la hermosnfO, la dul.
zura, la nobleza. la rersoverancia. la vigilancia, In recreacion, el celo· y la lealtad.
Por este último eoucepto titul ase el antiguo 1"('il1'l dc
GaUeia. FifUlisimo, pintándose do azur todo el cal n·
po do sus armas (quo ya queda dem o!"trado dcbl' se r d e

,gules).
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gauos por A1'mer[a ((á protejer, socorrer, alentar y secundar á los fieles servidores de la pátria, especialmente á. los
que se hallen injustamente abandonados y sin l'omuneracion de sus servicios.
Los fondos y piezas de plata simbolizan en heráldica:
«(de lai piedras las perlas; de los planetas la Luna; de los
signos cáncel'; de los elemo utos el agua; de los dias de la
seroana el lúne,:¡; de lo~ meses Enero y Febrero; do tos árboles IR palma; de las fiores la azucena; de las aves la paloma; de los cuadrúpedos el arwiuios; de las virtudes la humildad, la inocencia, la felici llad, la pureza. la templanza
y la verdad; de las calidades mundanas la hermosura, la
franqueza, limpieza, integridad, elocuencia y vencimiento
sin Mugre de loS enemigos.))
«Los que traen este metal en sus armas está.n obligados
á dQfender a. las doncellas y amparar á los huérfanos,))
Tales son las roglas de la caballoría.
Os saluda muy afectuosamente vuestro compai1ero y
amigo: -BERNARDO BARREIRO DE V. V.-Santiago U de
Octubre de 1886.

CARTA QUINTA.
El vcrdn.dct.·o escudo de armas de la :\..l.
N. y M. L. ciudad de la. Ooruña.

llustrados compaiíeroil y amigos: Increible parece que
á estas fechas, cuando la ciudad Herculiua ocupa ya un
puesto ta.n distinguido entre hl.s capitllls3 españolas y es
la primera de la regia n gaHega, no se hayan puesto de
acuerdo los escritOl'es, así antiguos cotUO modernos. acerca de los blasones que debe ostoutal' un tan glorioso mun icipio, y una provincia tan importante.
La coufusion en estu punto es cada vez mayor, ye l
error tanto, qu~ se hace oecesari3 una pronta rectificacion
en el \ &cudo de Armas do la Coruña, malawente pintado
en sus obras por historiaJores de valia, y nobiliriaUstas de
fama y reconocida é indiscutible autoridad.
D. Bnrique de Vedia y Goosseol, eu su juiciosa Historia
de la Coruña, no pudo hallar Di nos presenta los suficientes datos para la formac iou de este emblema heráldico, resúmen de una his 'oria y de uuas tradiciones quo no deben
olvidar los pueblos.
Publicado aquel libro en 1815, estas palabras se leen en
su página 295:-«Qitenta la ciudad por lllasan en el escudo de BUS armas, la antiquf$ima torre el':! Htrcu~, r~
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tiene 'lma calavera coronada y dos huesos cruzarhs. Confesamos ingenuamonte quo ni comprondemos que pueda
significar 8:otO objeto, ni el tiempo en que se aumentó al
escudo: en cuanto Ji. las vaneras ó conchas, parece debe
aludir al antiguo dominio de la iglesia de Santiago sobre
la po~lacion de la COrUñ¡l y su torre. Do algunos años á
esta parte, el se' lo presenta una variacion. y es el libro
de la Ley fundamontal radiante, colJcado en el punto
mas alto de la torre.)
Hasta aqui 01 h 'storiador de la Coruua D. Enrique
Vedía, quien siendo tan discreto en OLt'CS puntos de su
luminoso trabajo dejó en ésLe de la heraldica mucho que
desear, sin duda por no c3tal' {utrte 011 tales materias como il1genullmellte confiesa.
1"alt61e decir que colores y llleta!e i esmaltaban el es·
cuJo coruñés; cosa importantísima como ninguna en Armeria pues siu la cual uo es posible descifrar estos breves
símbolos artísticos de la historia.
De este desconocimiento de 1" heráldica, disculpable
en Vedia, se derivan todos los moderu l s errores.
P¡(errer eu Sil Nobiliario. tomo VI, pág. 114, dibuj6 el
escudo tn blanco por DO hallar otros colores en las historias; y discurriendo como pudo, para salir con COlOr en
una de la¡¡ cuareut'\ y nuc\'e provincias de E'lpaña, puso
las venera¡ de oro en cawpo de plata y la torre, ¡)eñasCOS, calavera, huesos. libro y balanzas de la Ley al natu ·
ral ... ¡descl'ibienJo todo esto á su antojo, con la autoridad propia de Roy de Armas, y sin tener el valor de decir
con la franqueza de Vedia:
«(Confieso ingélluamente que, ni comprendo. ni alcanzó), ... etc.,~tc.; en lo cual DO haría otra cosa que ¡mide seis vil/Jeras
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evitarnos, con esto,la continuaciou en el error.
En 1866 vió la tm: el segundo tomo do otra. Historia de
I Galleta la última do las muchas que lile han comenzado;
y á su frente aparece estampado el mas seucillo yantiartistico escudo de la Coruña; de los muchos que llevo viato el peor.
La (orma del tablero 6 campo e,~ rectangular, casi cuaI d¡'ada y con una leve punta.: pudiera calificarse, si ostuI viera bien hechu este dibujo, como del siglo XVII.
La torre do Hér~ules es otro rectángulo circunscrito
I y levantado, de (mute. sin per.::lpectiva, sabl's las aguas
1 del mar, y no sobro las peñas en que tiene asiento. Tres
rampas suben muy oblicuamente hasta la cima entre siete
rasgo:'! que siguit'l.carán, sin duda las ventanas. y como
remate se ven dos objetos, figura. de ciprés, que supongo
simularán dos llamas, dos faroleli 6 dos hogueras de las que
. antiguamente se encendian sobre este faro para guia de
I navegantes.
El objeto que reprclenta toscamente una calavera tiene
una especie de alta tiara, y así la, Seis veneras como todas
elitas otras piezas se dibujan ti, perfil y en blanco. careciendo de libro y balanzas de !a ley este escudo, así como de
corona y todo otro género de timbres.
Mas artísticamente, pero de igu3.I manera sin libro y
con solo sús venera!, aparecen es:tampadas en blanco y á
perfiles las armas de la Coruña en el prospecto que. de
una nuova Historia de a!iuella ciuda·l acaba de vor la luz.
No obstl\nte, ya la torre está asentada sobre un campo
llano, y no sobre aguas ni peñas: la calavera Carece de
corona, y de tiara, pero en cambio, cárgase con escaso 81
fllCudo de un .. enorme lorona real, que uo perteoece en
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de Gabeia.
Podría yo eXamiU'lf a.hora detenidamente los sellos
de que usan e l Ayuntamiento, la Diputacion provin.

cial, y otros centros oficiales; pero no he de detener·
me ni siq uiera en citar el escudo de armas que usa
a su cabeza el decano de los periódicos, El Anunciador de
la Coruña.
Todo esto es el error; y urge la rectificacion por decoro
de nuestro pais. No se diga que, la moderna capital de
Galicia ni tiene historia ni b asones definidos, pues los
mismos naturales, las propias autoridades ui saben la
primera ni comprenden los segundos.
Cuando en el aiio 1689 celebró el Ayuntamiento de S~n
tiago las «Fúnebres y 'mcvestuosas demostraciones de sentimiento 1101' la muerte de la reina D.· María Luisa de Barban, entre las ocho estátuas que sobre el gran catafalco
represeutaban á Galicia y sus ciudades, estaba la. de la Coruña eU,figura de uua matrona que sostenia en la diestra
un escudo partido de aUo á b~o (en dos cuarte les); y ocupaba la mltad del campo un farol y debajo una calavera
coronada sobre dos cruzados huesos; y la otra mitad una
torre; orleado todo ei escudo con Stl)s venerss y, (para el caso) esta letra:
Flel~itqut eam A!Jgiptus
y este verso:
u¿Qud nos c¡utrrd,¡ decir castillo y muerte?
Que la Parca m la TORRE se hizo fuerte.))
Se vé por esta descripciou, hecha en el.5iglo XVII, que
el escudo de la Corulla, no solo tenia dos cuarteles SiDO
que eataba todo él orlado, es decir, tenía lo que en herál·
dica se llama bordura separada del campo general por UD
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y en efecto; la historia de estas veneras nada tiene de
G)mun con la historia de la torre, su calavera y su campo;
y>1' lo cual ya entoncl' S se representaban al rededor del
afeudo, en bordura y campJ diverso.
t( Pero ¡cuá:es eran los colores y metale.:! de estas p eza,

de estos esmaltes!
d Tampoco lo dice el minucioso autor D. Mateo de C180eva y Figueroa, omision lamen table si se atiende á los
rores á que di6 motivo. pues los h:storíadores. sin 6scrúy'Ia han h echo despue~ lo qué hemos visto. Hallaron 03
d1DCO el B.-cudo y lo pusieron en heráldica todo de plata,
rcepto el Sr. Piferl'er, que, considerando imposible en
r;mería montar pieza sobre pieza del miilOlo metal, puaD
r~ feneras de oro, y lo demás lo figura con sus colores
sopios.
a No hubieran incurrido en tales errores los autúre3 de
It.aS historias y nobi I ¡arios, mapas, sellos, etc. si cO'noci e·
n la Dese ipcior¿ geográfica histórica del 'l"eino de Galicia
II arcediano de Luou y cauóuigo "e Santiago D. José
ellarroel, en cuya página XX hablando de la Coruña,
cCe, con entera claridad, lo siguiente:
(¡Trae esta ciudad por armas UlJa Torre de plata en
mpo azul, situada sobre una montaiia y en su cimiento
~a calauera cOlonada sobre dos huesos en sotuer, con
tuiÓn á .~u Faro que nuestros eScrito1'es antiguos suponm
pricado por Hércules, despues de haber vencido, mucrto
enterrado en sus cimientos al ReJl Gerion, siendo la
~a tU este escudo ocho vmeras de oro en campo de gules,
,Este y no otro es el verdadero escudo de la Coruna,
tho y no seis veDeras en orla foja; en lugar de las que
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montaña verde 6 sinople: el campo de la torre azul, como
lo .('5 el firmamento donde lucía aquel faro para 103 navegantes: y al pié de tan antiquí:Jimo monumento que
lleva el uombre y la leyenda del heroe griego, la ca'
lavéra y buesos de su enemigo vencido, el rey Gerion.
Esta leyenda puede leerse en multitud de historias ~
pOI" D. Antonio de Saumartin on mi Galleta Diplomática
o primero págiuas 2á5--2!'1, con el lUismo título di

La Torre ckHércutes.
He aquí osplicado ('\ misterio de estos atributos de 11
muerte que no compNwdía el historiador D. Enrique Ve
dia y Goossens. En cuanto al tiempo en que estas piezat
se aumentaron al f';scudo, soy de opinión que la torre y
la calavera constituyen los bht.soues primitivos do la. Ca,
ruiia, añadiéndoselc la:-; ,-ellU)',jS en orla roja 1)01' el se
fiaría y vencimiento con sangre que ejercieron sobre lb
tor '- e y su burgo los anmbíspos de Compostela, (¡esrues (h
108 sucesos sJ.ngricotos del tiempo de GClmirez y que
l'elat3 la Historia Compostelana. (Libro H, capítulo LI, y
LXXXU, y libro 1II, cap tu lo XIX).
Segun este inapreciable códice del siglo XH la reioa
Urraca se apoderó de esta torre del Faro en sus guerra~
contrli el prelado y o~ros nobles; la tuvo en guarda uno
de sus comendaderas, el C!lal por órden de-la misma rei,
na (y arregladas ya las diferencias) hizo pleito home·
naje al Apostol Santiago. Hallándose despues esta íglesia
en racífica posesioll de la torre, Veremundo, hijo de Pedro
Cónsul so apoderó de ella por traicion, sacllodo los ojos
al castellano que la guardaba. El 21 de Rnero del año
1121. D. Diego Gehnirez. arzobispo de Santiago consiguió
apoderane por fuerza de armas de dicha torre haciendo
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I
I:prisiouero á Veremundo y poniendo por gobernador al
arcediano' Pedro Crescouides.
) Siguió bajo el poder de ta mitra duranto slgnu tiempo;
} di6sele su encargo i gobierno á. Femando Cónsul y lueligo, por haber pasado éste á Portugal, á su hermano Munio Cónsul; quien a imitac 6n de V61'emundo se reveló
nuevamente contra la Mitra, y hubo el arzobispo de apelar á las arlDas para recuperar lo perdido.
e
Ca.nsado sin duda Gelmirez de tantas traiciones, ha
;lIándose en 1126 en Castro Tierra, reino de Loan; con el
L emperador Alonso VII cedió á éste ia citada torre del Fa11'0 á Cb.mbio de la tierrd Ó r,omarca de Taberioli; (Tabeir6s)
e En 11SO volvió la misma antiquísima fortaloza al se.,ñorío Compostelano por donaciou 1',al, pero se levanto
:1 con ella el coude Rodrigo, hijo de Pedro Froila y de la con(desa Doña Mayor, quien, al fin se t.le~el'Qlin6 que la poseyese en feudo de 1a Iglesia hasta su ID uerte.
t
Nuevas rebeldías del bcrgo y de su torre po!'sacudir
rel yugo del señorío de los prC'iados y nuevos triunfos de
I estos hicieron sellar el escudo de la Coruña con la orla
I sangrienta y las ocho veneras do oro que indican ocho
e veces lti. sOOeranta.
El color gules además de vencimiento con sangre sim) b'l:iI:aen Heráldica: «de las piedras el rubí, (lJRrA lostíI lulu ..;;) de los pllmetas Marte (para los soberanos;) de los
L sJ¡;uos Aries y Escorpiou; de los elementos el fuego; de
~ los dias de la semana el mártes; de los meses Marzo y Oct tubre; de los metales el cobro; db los árboles el cedro; de
llas flores el clavel; de 1a8 aves el peJícsDo; de las virt.udes
la carida.d; de las calidades mundanas la valentía, la no_
¡ bleza, la magnanimidad, cl valor, atl'cvimiento, alegria.
victoria, ardid, generosidad, honor y furor. Los quo Ui5an

esto esmalte en SUd blasones están obligados á socorrer y
aah!u' .. 108 oprimidos ccn injusticia.»
Como ya queda dicho y copiado de Vedia, estando tambieu conrorme Pirurror, se añadieron al escudo de la Coruñ" des pues de 1820 ellibr0 y las b&lanzas de la Ley des~
pidi eudo rulgores en el jefe. lluevo ~imbre glorioso que
conquistó la moderas capaal de Galicia' por h¿ber proclamado, en aquel afta, la Con6titueiol¡ antes que ningun
ot.ro pueblo de la monarquía.
lA hermosa medalla acunada po'!' la Sociedad Rcoñ6mica de Santiago para conmemorar su primer ceDtena~
rio, (1884), tiene perroctRmente esculpidos estos verdade.
ros blasones de la Coruña, en el primer cuartePdel escudo
de Glllieia, y á ella romito al curioso) que desee pintarlos con toda propied~d, no olvidándose de los colores que
.} a q neda dicho le corresponden.
Os saluda arectuosamente vuestro compañero y amigo.-Bernardo Barreú'o (te V. V.-Santiago Z1 de Octubre
de 1086.

"

j.!

CARTA SEX'l'Á.
de Arllla.s de las M. Nobles y
leal e ... ciudades de Beta.nzos~ Oreuee,
Pou Lcvedra, Tuy, Mondofiedo, MonCorto, Ferrol y Vigo, compleDl..ento del
e:osclldo regional.

E.cudo~

"

===
Ilustrados compañeros y amigos: Voy á dar termino
mí ..'cqucño trabajo con esta breve carta. Dejando ya
Lparte la cita de autoridades, la penosa investigación del
t)rigen de los blasones, el estudio de lás costumbr03 en di·
I rersos siglos y la recti flcaci6n aéria de los errores y capri:hos heráldicos qu e hoy estan en boga, po;:¡dre aquí. uni.
:amente, la esplicaci6n de los e~cudos dí) Armas que
(Isan, Ó deben usar, las principales poblaciones de Galicia.
En el centro del escudo regional, á la izquierda de la
1 ~orufla se halla la muy antigua y noble ciudad de

;

(1,

,

BETANZOS.
I Su títll JO tie ciudad se 10 concedió el rey Euique IV do
¡)astilla 11:\mado el Impotmte, en el año de 1165 y fu~

:onfirmaj,) en 1-.180 por los Reyes Católicos.
U;3f\ p"Il' '\rmas, en escudo campo de plata, un puente

-61de trB5 arcos al natural sobre agual'J de azur. y al medio
del puente UDa torre entre seis roelu de azut de la familia
de 109 Castroe. condes de LemOl.
ORENSB.

Hízola ciudad restaurándola. y quit'ndola del poder
de 108 moros D. Alonso III el Magno, el año 890.
US'l por armae su ramoso puente sobre el Mlño, el
cual se dice es obra de Trajano reconstruida por el obispo
D. Lf)renzo en 1240. Debe representarse al estilo ojival y
de tres arcos, el central muy grande y apuntado, pues
tiene 40 metros entre ceptls y 34: desde la clave hasta su
Divel del agua.
La puente al natural en campo de plata. está sumada de
tlU castillo y un lean raw'I'\snte con aipada dl'snuda eu la
mao') derecha; y en el jefe una corona real de oro.
Debajo se ven las aguas del ria Miñ o, on ondas de azur.
PONTEVEDRA.

Usa por arma.s, en fondo de plata., el puente que tiene
80bre la ria, que es de cuatro arcos, pintado al natural
con dos torres al lado izquierdo y una al derecho; una cruz
ec. medio del pUtlnte y las aguas de azur.
TUY.

Forma la punta dol escudo regional. Es muy noble
ml¿Y leal y antiquísima ciudad, reedificada por Ordoño 1

en el ailo 8ÜO conquistándola á los motos y últimamente
por Fe:nando II de Leon, eu 1180.
Tiene por armas en cawl'o azul una media luna 6 cre·
ciente de plata COD tres estrellas de oro.

-5\1MONOOÑIlDO

l'

Usa el título de ciudad desde el afto 1150 por pri1'ilégiO'
de Altanlo VIl que dice: Volo enim Iwi sedes est qUOd sir
) ,ibi sub mea lkfensiont Civitas úutituta.
)!
Usa por arma~ UD cáliz de oro COD la sagrada forma.
l.
r en pUD~ 1R8 dOi letras M. O. cifra de Mondoñedo, en.
fondo de plata.
I

MONl'-FORTE.
I
Su titulo de ciudad es muy reciente. pero tuvo titulO'
l,fe condado cuya denominación y propiedad dió el rey
.~nriQue IV á D. Pedro Alyarez O~rio y á n .. Beatriz de
(:;astro, su esposa, senora propietaria r¡ue era entollces de
.11. "iHa. RI título del condado era el de L"'ttf)s muy pode; 'OBO en Galicia, y coa.enlace,¡ eu la casa real.
armili! 01 castillo (fe oro de
lt1 Por eso estl\ ciudad usa 0'l1
•
us 8ntiguos condes, co locad0 sobre el monte penaaco8o
1\ inncceAible. ~ampo de r1atl\ y la voz MOI¡t~forte Ó lIonte
I (uertc de Lemos.

FERROL.
' 1 Era 'filIa de los condes de Lemas aun en 1150 .." egtoa
a cedieron á la C<.lr:m !\ pat·s la cOll~truccj6n de tlUS mag,,¡ticos arsenales. Su título do ciudad Si mu." I'cciente~
I
Diecúteiie ~i su uombro dc Ferrol, (e011 el r¡ne es cono¡ ida dC.'Ide la edad media) provi<!!lc de un (111'01 6 fanal
, uyo~ vcstigio~ uun parece cxistiarl en 1700 sobre un
I

,lote 'lue ho'/

lOe

ha ioco"porado en la muralla exterior

¡:el Ar:::cual. y que, ~itulil.do en rrente do la boca del puer:) SCi"\'ia de guia á los navegantes })arn entrar l'!.! él.
De todos modos este farol c~ (11 que Uf.'ll por armAS col-
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cllal se ICVH!\ta en lo::; pe ñascos eu medio del mar 008
gr,wues anc las amal'nlll á la torro como emblt'ma de su
pole'r marí timo :\ctU\l; y debajo lleva la letra Fe/Tol,
:\ll1c1i~l1 10 al 01'j",'· n de u nombre Iy á In seguridad que
~u luz y situación ofrece á los buques.

Estos bla:-:ollcs se piutanal natural, en campo de plata.
VIGO.
Pué poblaua en 14.-10 rei nando Juan 11. Por sus gran~les
méritos dumutc la b:'ove ocupación Je GaJicia por los
francesc3 en 180;9 mereció que la Regenci<\, por decreto
de 1.° úe Marz.o uo 1810 , le diese el título do leal y va lerosa ciudad, \'1l1io:so tiwbrn que aumentó á su escudo de
AnDas.
Estas. (segun el t imbre 6 sell o mUDicipal) consisten 0;1
un campo de plata con un castillo y corona real do oro,
üludiendú al castil,g del Castro ; y d us ramos de laurol ent relaza(los¡ simbolizando la victoria co ntra :~apoleollo
Poro teoJ'o á la vista UDa curiosüüma meda lla, que se
sirvió facilitl mo o 1 historiad or de Tuy y querido amigo
lllio D. J oaquin Ft~rnRJldez de la Granja, la cual pertenece
a\ tiem:,o de aquo lla memorable victol"lli oe Vigo y TlIy
contra los e~~r('ito~ franceses que ha:Jia n invad :do á Galicia, y ap rOV€ ChalOÓ la oCl-Ision,presente para dar á conocerla, COlIJO símbolo dn ulli o:J c::trc los dos puebloso
Los escudos ltCl':llíJ ]c (,~ dl! Vigo y Tuy se hallan ades·
lradas bajo ulla gr,"l ed 1) !Hl; .,. 1\1 r detrás de ellos se estrechan la map.o la- ciuda!tes h~' l'Datuas, dicien do: (lEn la
IlltiO,I· f'OJlRistr

la

POI' l.] orl a dc

rlll'-r~'l.)¡
l'",'¡l

medalla de pinta , (que no ticne mas

-M¡: que un solo grft.bado eu el frente y ninguno en el reverso,)
1,
I

corre esta inscripcion:
{(Al mérito contraido ante Vigo y 1'uy. la pátria aO"'a-

~ 1 decida,))

I

En el e~cudo de Armas de Vigo se vé el campo de pla a
partido en paZ: dé una parte el castillo del Castro y de la
r otra un árbol, que seria el dis~jnt ¡vo tradicional de la 8:J. ~igua villa. 6 de sus dueños
~

"

,.
i

TambieD he visto otros escudos de la misma ciudad con
dos anclas cruzadas e~\ fondo de plata, sobre un mar de

azur; pero en mi apioian debe prewtlcccr el uso del clisti.

-55. 110 Y del árbol, la corona real y los raIDos de laurel entrelazados, con la loyenda: Muy fiel, leal y valerosa ciudad de
Vigo. u

Con la descripcion de los once cuarteles; que representan en el escudo regioua\ de Gallcia las once ciudat!e:; ae·
tualm:, yel escusón contral, que significa la tradicJOu antigua, creo, mis ilustraJos amigos y compailer.'s, haoer
contestado cumplidamente á la p¡',J;unta que algunos part culares curiosos se sil'vier n dirigirme encerrada en eSa
to,. p:ccisos térmillo3, que anotados quedan en la página
novena de este folleto: «(¿Cual es, p'Jcs, el legítimo escodo
de Git'icia; aquó\ que debemos pillt~tr en nuestras fiestas y
bordar en los estaudar~es de los Cmtros regionale3?1I
y al llegar a esto punto)' término, yo reconociera, mis
queridos comp ItrlOtas que, al empicar seis larg s epis:olas en la difusa eiiplicacion de estos btasone3 quizá hubiese lastimado (sin ir.teuto alguno, :,eguramcnte ,) vuestra
sútil perspicacia,
Co:r;o se dcsp¡'cudo de mi ¡J1'imera carta, mi int~nc_:on
era reducir á sus breves I¡ r ites, cste trabajo.
Si á vosot os hubiese de dirigir estas observaciones, no
tanto fería uecesarill, ni quizá el escri bi ·¡'¡s: pero h,directamente puesto en conversacior! con todo el pueblo gallego bien
necesita el esm'itol' que trata por vez pl'irnerM. de la heráldi·
ca en este país, t!e~pues de lilil" de U'1 sig-Io, algulla latitud, y muc!ta indulgencia y especial ampare por parte
vuestra.
Aun animado por la gran necesidad que se deja sentir
ell Galicia, de dar término breve á la confusian heráldica'

-561 : Que no es mas , ni mOllOS que un ramo importantísimo de
lIla historia. hag) públi cas ti uestras cartas.
a
Todo en bien de la pátria, á quien tanto amamos todos!
) I

Vuestro amigo y

compañero:-BItRNA'RDO BARRETRO DE

JC V. V.-Santiago 1.0 de Novienwre de 1886.
"
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POST-SORIPTUM.
Ti],.;¡CllUOS de Arlua.'!iI do las villas de Pa-

d ron.~ Noya., Rivadco, RivH.daYia., l\.Iontercy, Vivero y Viana del Bollo.

No quedaría cOUlpleto este cuadro de los blasones de Galicia si Ii O ai'iad:era (por noofeoderlas) los que ostentan
rlpspués de las ciurlades, las siete villas más ropulosas de
la regiao, llamadAs en muy breve ticmpJ, quizÁ al concluir el siglo XIX, á formar, con las once ac ' uale5, IhS diez
y ocho ciudades gallegas.
Tal número d.e poblaciones importantes no lo cuentan
las d' más regiones españolas; bien quo la uucstra puedo
coosiderarse como originaria y lo es en la noble7.8 do Espaila segun todos los nobiliarios.
Castelar lo ha dichó: (wqUi se tocan las tablas de nuestra
cuna;.) y otro escritor había coosignado antes, que nuestra tierra era ((la cuna de la independellcia española;1l esto
~s. 10 que quedó integro, á través de los siglos y de las
guel'ra.:! intenninllble:; y revoluciones violentas, lo que
existe en la pátria de primitivu y curioSO en la raza y en
las costumbres, no menOtí Que ell las virtudes.
y todo esto precisamente como primitivo y originario,
ha quedado a~rás á impulsos del eEpíritu nove!ador¡ la his-

-581: toda se In o:;ol'-iw (N!U() Dios ha l(UCl'lttIJ; hasta que al pro·
I scntA parece ouo las cosas van ocupando paulatilla y sose¡gadamonte elluga¡'que les cOl'responde. No seríamos pucLlo
1 culto, á suceder de otra manera.
: ¡
Las siete vi!1as -di:3tinguidas de Galieia cuyas arma~
1 , han contribuido poderos . mente n la reconquista tic ~spa·
I ña, hoy se hal au pobres después del vencimiento, y no
alcanzan mñs de 60,000 habitantes. PO!'O todas ellas ~on
I primitivas, aunqllC pobres. Rn otl'OS tiempos, antes que la
pátrin nos reclalllase los sacri.' ci oR do ho,', sola la villa do
I Padron, eutonces ciudad populosa de fria Flavia, contaba
I con este número de vecino$..
Pero dejare á la hhtoria la aclaración de Dl16stras anUl ' güas glorias, y habré {~e re J ucir únicamente estos apuntes
., á la heráldica, que es lo que me he jlropuesto.
, Seguiré, amigos mios, 01 orden d~ antigüedad en las v:'
~ I llas , como he seguido el 6rden de m~recirniento, en las
! ciudad6~,

l'

','

PADRON.

, Antigüa ciudad de fria Ftavia Cteporum. Sode opisco·
: pal rasal1.a á Compostela.
'.
Borrada la antigü '\ historia lomana, formase siglos des.
" pués la piadosa tradición de la llegada del Apóstol Salltia~
, 1 go á e3te puerto en Ulla barca milagrosa.
I
Por este suceao p¡'od igioso, tOIll¡Ó Padróll por anlla,s una
¡ barca. en la qtle está el cuerpo del Ap6~ ' 01 atado á un pilar
6 mas,til J San Atanasia en la proa. San 'reodoro eu la popa,
j.
en medio una Cruz, y sobre ella una. estrella de oro con
tres veneras del mismo metal.
El campo d,el o&cudo es de. plata y las aguasde azur, con
tod,all: las d~más 6guras pintadas á sus c(¡!ores propios.

I

-GONOYA.
)!i querido amigo el curio,~o y ¡Hl.t¡'iotA. autiCUlUio don
Pcd¡'o RoJr guez y Rodríguez, medico y Juez municipal

de Negreira, me s.)stituye en eota comp¡'ometida y dificili·
sima obra de dad. Nvya u n e3cudo autiquisimo: el y yó sabemos á que ateneruos en oBta3 fábulas: pero decimos de
COII1UU

acuerdo:

-(Tan primitivos y OI'i{Jillarios son estos paises para
Espailll, que la histor:a no ha podido desterrar, hasta aho-

ra, las tabulas griogas. ni dar otro origen 'lue 1'a lcye-nda
á la antiquísima y desconocida

tUD

Jac:ón de nuestTos

pueblos.»)
Dioe, }:ue8, mi amigo en una de ~us cartas:
(ILo ll.ntigüa '\'Wll ne ¡Joya (!ue f:i:tr<1b6n Ill\mó S(Jema.
Noeglia PUnio, y Noellt una I lIlicri . ción halla\l tl.en su pueni
te, alcanza origen muy remoto qUb se pierde en la oscuridad de los tiempo!' fal;ulosos.
«La tradición (óla fábuls) , 110 f' iempre buenas consejeras del historiador. relatando de esta vez maravillosos sucesos de la autigüedad, atribuye la fundación de esta vi·
lIa á la hermosa Noela, hija de TulJal. según unos. mojer
de Noé según otros, la cual había arribado á estRs sCI'enas
playas en una Iijera barquilla semejante al arca mh:tica.
Pero si la tradicioo. l!ena do gtllns poét:cl\s no se ha
atrevido jamás, á. una aflrmacion ~bistórica, habían de
enmendarla los que perpetuaron por medio de la pi~dra
y de los símbolos heráldicos la veuida del PatriarCI\ Noé
en el arca qne le salvó de: Diluvio, cscZusivamen te sin

duda. para fundar el pueblo de Noya.
Tal opinion confirma el escudo de la villa, en el cual.
t'n rant.po de plata apa¡'eco e: arca flotando sob'e des-

-60¡: .bordada5 agua:!, y c:\ una ventanilla
I

aSOTra el calumniado
Ivivo repoblador clpl mundo, recibícn lo alegremeute á ltt

paloma mensajera que le trae su mm!) de 011",1.
En un vetusto c,lificio que lI¡~tOall ,;l Hospicio, situatlo
. I ji ia.márgcu derecha de Noyu, hay UllO de ec:;tui' etiendas,
I lJastllut . auti ó u0 por $U Ll:iitructur 1 ;;útic. ¡..{:'.dmlo :->olll'o
:' Ia ojiva de la puerta, y cuyo l'eHovo conUeo\,} el pasaje
1: referido.
1: Pero al e~cudo del ayuntamiento se le ha añadido,
además, un timbre, si menos antiguo, mas glorioso, verdaI dero Y justo; y consiste eu Ulla cafleua rota por::;u contro,

)1:

I ,cuyos estremas penden de dos rastillos o:me5tos, en me·
maria del heróico hecho de arrn<lS llevado á cabo pul' los
I intrépidos hijo.::) de NOytt en 10$ tlClilpOS de la l'ecoll4.ui:3t1,
quienes tripulaban aquella navo que rompiú la primera,
:' UDa gruesa cadeoa que cerraba á los cl'istlUlJo~ Ll paso del
'1 Guadalquivir. Cousta esto, Eegun d;cell, ue un acta exis_
! teate en el archivo munic~p 11. (Galicia Diplomática t()lliO
l' pr:mero).
"
El canónigo Villllrroel esplicando estas estl'añus al'mas
. ue la llave, la ventana donJe N)é aSOUla la cabe!.:!, y la l,a,' Ioml\ que le t.rae ea el pico el tramo de oliva, no l!uic¡'e
I c",orasar etilO 1;,",a, ',( 1 \ ,\IU5iun il. ~oó ni al Diluvio, aute;:,
h' '1, dice: ((siendo esta ulla 11 Ql'¡\ cuujetura, debemos cs;1 1'oral' otras notiCias para fuo/lal' el o1'lgen (I ue tienen di·
I
(ha s armas,))
Yo me callo ahora, por la úniCA l'Oí'ón diJ qU I' 1,0 c,~·
cribo historia.

,.

RIVADEO.
Esta villa 8ntietuisirua, (puet: se dice ruudada 1 ul' I\U.
gusto César llamándola Julia Ea,) fuá poblada oc 1,IlC"O

-6ien el ano 744 por D. Alonso 1 de Castilla. En la edad me..
dio., destinábase por los reyes á premiar servicios de los
cortcsBllcS ó valerosos caballeros, eDil el título de condado.
Poseyóle primeramente D. Pedro Villanes, pOI' morced
que le hizo Enrique II el {rafricida en recompensa de
mérito3 y servicios hecllús á su causa contra el rey don
Pudro, y de los buenos cousejof> que le dló para conseguir
lu Corolla de Castilla
Despuc$ pOi:ieyó este condado D. Luis Lopez Dávalos,
por merced que de el le hizo el fey Enrique Ill. Este
conde había sido camal'oro mayor de el Doliente, Adelantado mayor de Múrcia y Condestable de Castilla, hacielldo cxtraordinari,,~ hazañas, pues segun un autor ({mat6
á un capitao inglés en campfll des~ fío, der:,ot6 y cortó
la cabeza al tirano de Múrcia con ~olo ocho horo bres de
compaAía cuando el infiel estaba defendido por 6.000 armadoi, y espuso toU vida en Ga:icia pasando á naJa un l'io
para hacer una natíficacion al Dur¡ue de Alcllcastrc 1 l)
cuando este pretendía el reino.
En tiempo do D. Juau clll ,Y año de 1439 PU8Ó el C0I1d'ldo de Uiva:leo al culobre cabai¡cro D. RJch'¡go (le Villa"
dl·sudo, UllO de los má,; f:l!l o~os guerreros que celebra la
histeoris. De solJado valerosü:iwo IlSCeUdló a 105 llluyeros
empleos y moreció, por su biza nía y grandes servicios he·
clioa a. la corona 11\ mano tIe unA. hija del Duque de n0r~
bon, el privilegio (lile ~U': comerva esta familia de comer
e'1 la llesa de 10:-; rcyc:-i y graci:l p\l'(iculnr para qu(' le sea
entre¡;rudo el vestirlo completo t,ue Heve pmsto 01 soberano
en el dia de la cirruncisioD del Señor.
Por último, el c(1udado pnf::ó á D. Bernardino Sllrwil'llto,
dlstlDguido cabalkro gallego que sirviÓ á los Reyes Cató-
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,
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lieDs e~pecialrneute en las gUBW\S de Portugal y GranadL
El títttlo de canje cousigu l61o D. Barnardino Sarmiento
on el ailo de 1480; y este ClOdtLdo se incorporó finalmente,
en nuestro siglfl, á la casa de 1013 Duques de Hijar, marque·
ses de Alenquer y condes de Salina8.

Las armas de Rivadeo, según rsta historia, debieron de
ser varias: poro hoy prevalecen las de sus terceros dueños
los villandrandos, que son: escudo cuartet'ldo. al primero y
cuarto una luna Ó creciente escaque lada do oro y sable (6
negro) sobre campo de plata; y al segundo y tercer cuar·
tel tres fajas de azur sobr~ ~arnl:o de oro. El tolio del escudo está orlado con bordura azul y en ella ocho castillos
dorados.
Ya que en cartas anteriores he esplics'lo el simbolismo
de alguno.:! co lo re~ y metales, debo indicar, con motivo de
eate e::iCU lo, lo que en Armeda significa el color de oro,
"
metal que tanto entra en su composicion.
í
Es, como debe >uponer3o, lo lIlA:; distinguido y encum·
l'
bl'ado de la herálwca, y simboliza: de las piedras el t"pa'i cio;
de los planetD.s el sol; de los signos Leo; de los ele" montos el fuego; de los dias de la semana el Domingo; do
lo~ m~iloes Julio; de los árboles el ciprés; de tail fiares el girH.!1ol; fio las nves el gallo; de los cuadrúpedos 01 lean; de
10::i peces el Jelfio; de las virt udes la justicia, la benigllid3.d y la clemencia; de las calidad os mundanas la nobleza,
caballería, riqueza, generosidad, esplendor, soberanía.
amor, pureza, salud, solidez, gravedad, constancia. eternidad, poder, etc.
Los que usan este precioso metal en sus blasones están
obligados á socorrer .. los pobros y pelear por la pátria
hasta derramar la última ilota do s811gre.

1!
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RI rey D. García reedflc6 esta villa y tuvo en ollt. su
corte.
Los Reyes Católicos se la dieroll des{Jues á D. Bernardino Sarmibnto con título de Condado; y estos condeR
descendientes. fueron duranto mucho tiemp" , los Adelantado., maYOI'es del reino de Galicia con resideuf'ia fl1uda\
eu esta villa, cercada de tuertes mur03 y Jauda aun exite

su castillo palacio.
Esta fortaleza, y BU puente de dIJs arco s C01l3W,Uyen sus blalones, pinUmdotl6 al natural !lobre fondo de
plata y azuladas 183 agJas del Avia.
En el jefe tiel escudo y á ambos lados del castIllo se
ven el sol y la luna, al natural.
1I0NTEREy

Fué tambien esta ,illa cabeza de condado cuyo titulo
di6 el rey Rnrlque IV á Sanc.ho S.111 "hez de mlo!\ y á su
mujer Doña Teroa8 de ZÚi'liga y Vieuma, señores 4,ue ya
eran de Bata ViUdo. ~gto coodado BO iocJrporó á 11\ casa do
IOB Duques de Alb:l que tleneu en Monterey un magnifico palacio y torre.
Las armas de la villa sao, pues, las de los apelli10s
Zúñigas J Viedma, Ulloa, Foolieca y Ace1'edo. Un e.'cudo
partido en mantol: á la parte derecha alta una banda sable
(negra) en campo de plata y una cadena de oro; y á la
ba.jft un bMtou de gules sobr. campo de oro, orlado de
ocho calderas de sa.ble eo campo plateado. A la parte iz
quierda. 15 escaques de oro y tres fajas azules; má.s oinco
Istrellas gules lIobre campo de oro,:, luego escllar~elado:

-64,: t al primero y cuarto un aCflbo vcr(le sobre campo de oro,
I 6 Y 1\1 segundo y tercer cuartel uu lobo negro en campo
I f de plata; orlado al todo ('0:1 O(,~ho a~pa.,> de oro en campo
: ( de gules.
I
gSfa villa. que parece .j,) liulUU Oolum rcc¡L¡6 el UOlli1, 1 01'0 UiJ :\lontercy C:::pU6S .10 habeda. pobt.'tdo Aloui'o VIII
¡i en el año 1150.
e
Com:) es (á excepcicn tie Rivadoo) la única poblacion
11 gbIlega que twne piozas negras en su escudo, csplicat é
J 8r¡ui el sím:,olv de liste coloren heráldica.
J I
El sable simboliza, de las piedras el diamante; de los
I ( planetas S'\turIlOj de los signos Tauro y Virgo; de 103
elementos la tierra; de la semana el l'l9.bado; de los meses
1 I Diciembre: de los metales el plomo y el hierro; de los árj boles el olivo y el pino; de las aves el águila; do las virtudes la prudeocia; de los ~ccid6ntes el duelo; la afticcion;
'í t dolor, sabiduría, ciencia, ¿-ravedad, honestidad, firmeza,
i I obediencia, memori~, ventlljil. muerte, silencio y secreto.
l'
Lo, que usan este co lor en sus blasones estau obligados
11 á socorrer á las viudas, á los huer{¡lnos, á los eclesiáaticos,
y gente de letr¡\$ . .\.sí re¿u!.l las leyfls -10 la nobleza, y en
verdad que los condes de Monterey, Ií's lJlloa6 y Fonse.
cas, han cumplido con ellas.
VIVERO.
Rsta villa tiene el título de M. K y M. L. y una pobla.
cion mayor de:0!lCe mil habitantefol. Su Importanr.ia dello
elevarla en breve al rango de ciudad 8u his'oria es una
continua guerra contra el señorío de los obispos de \ton.
doñedo de cuyo poder logró, al .o. u, emanciparse, pasando
á la corona real.

-
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-66De 6dtas luchas. á vecas muy:sangr'entas, Bolo queda
recuerdo en el escudo do armas, que, por cier~o. ni le ha·
lis esculpido con entera propiedad en la fachada de la
casa municipal, ni se representa con verdad en los sellos
y timb res de aquella corporacion.
BOJu n un ondo d ~st,l , qua tODriO á la vista, el escudo de Vivoro t ie no el c"m ~)o bhlUCO Ó do plata; un puente
y un 161m pasaute sOJre él. al natural; y en el jete hay
UD!:I. e;)p~vic de cap lO cerrarlo, timbrao (to el escudo una

corooa real.
Los blasones de la M. N. Y M. L. villa, no 80n és'os; y
suplico al celoso ayuntamiento se sirva rectificar 108 que
exhibe.
Tiene por Ilrmas Vivero un campo de gules en memoria de sus iangrielltas contiendas con la 1'6cina Mondonedo; y en este campo y sobre un puente de plata de doce
arcos, (1'1 \ e es el mismo que tiene sobre la rill). un lean
rampl:lDte coronado y de oro. Dei:lfLjo del puente agua.
de azur.
Eo el jefe. y á ambos lados del lean, donde el Ayuntamiento coloca un copan 8010 y cerrado. deben coniarse
nada menos que cinco sacramentos de oro que son, ¡in
duda. las armas impuestas á la villa por los obispos en
otras tantas memorables ocasiones. hasta que la villa logró timbrar el escudo con la corona real eximicndose del
vasallaje á la Mitra.
Este escudo de Armas el! digno de conservarse lnt&gro. tal como queda descrito.
VIANA DEL BOLLO

Esta poblacion antigua pertenecia á. la noble casa de
Pimentel, y usa las armas de la misma, que son:
&leudo cu.rtelado: al primero y cuarto tl'M faju ¡rullliJ

-66: t en campo de oro¡ on el seg'llodo y tercer cuartel ci llCJ
I I feDeras de plaía sobre campo sinople.

l' queHatiene
tambien 01 único oscudo de poblacion en Gsheia
fondo varde,
aprovecharé esta ocasiou pata

:, I

y

espUcar lo que en heraldica significa esta color, ya que
I J hice mérito de 108 demás esmaltes y metales.
jl
Rlainople simboliza de las piedra.s la esmeralda, (para
1108 títalos); de los planotas Mercurio; do los elemontos la
)1 tierra, de la semana el miércoles; de los meaes Ma,ro¡ de
J 108 metales el azogue; de los árboles !jI laurel; de las flores
J la siempreviva: de hu aves el papagayo; de las ",irtudes
I (la esperanza; de las calidades la honra, la cartosia, la
abundancia, amistad, campo, pOiJ6sioll, servicio y relpeto.
I I Los que este color usan eu sus blilsones están obligados á
, ; socorrer á los paisanos '1 labradores pobres y á los huér~
, f.oo, de é.toll.
'1 I
Desgraciadamente. y como ha indicado ya, esto es el
, I único escudo entr~ todos
los do 18S ciudades y pueblos
t.' importantes de G8.licia que tiene un fondo verde, uecesitándoseen este pa,is. mas que en otro alguno, protecciOD
, la agricultura y 80corro á los pobreillabradore•.
I

NOTA. IJM:FORTANTE.
Apenas terminada la publicacion de estas Dotas herllidiC88, débese al Sr. D. Manuel M. Murguía una

tesl recti8c8-

CiOD de 106 escudos que publicó, no solo al frente de su
Historia cü Galicia (1S@6), sino despues en los tres ó cuatro
tornos de la malograda Iluslracion Gallega y Asturiana
(1879. 80, 81.82,) en los cuale~ aparecía siempre el tondo
de plata sembrado de innúmeras cruces recrucetadas del
mi~mo metal. ocaslan que di6 motivo ó. tantos errores cometidos ~n monummtos publicos. (Véasi pág. 6 Y 15.)
El historiador so apl',,:sUl'a /l convenir con lo dich() 011
estas cartas: uque el campo del escudo gallego es rojo y
no contiene mas que side crUCtS sencillas y un sacramen·
to de oro .)

Su artículo, titu lado A rmas y Bandera d~ Galicia, aunque ligero y con eatrañas contradicciones, es curioso, y se
pulllical'ía con gusto en estas páginas si hubiera y,.., uecosi
dad de impugnar hoy la añeja opioion (que sigue,) de
P. SeguiD eo su obra mística Galicia reino de Cristo Sacra·
me"tado y Primogénita de la Iglesia entre las gentes, etcétera (año 1'150,) opiuioD Que cor.siste en exagerar de ta
modo, (Discurso n, pag'o 405,) la antigüedad del CALIZ co·
mo blasoJ1, gallego, que de CALIZ se pretendo traer (muchol
siglos autes de la ora cristiana) el nombre de CALIZl.a.... J
se tlailla CALIClOS"á los gallegos y CALIZ ti. la:ciudad df
Cadiz!! ...
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