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DE�LABRAS�HERÁLDICAS�PORTUGUESAS

José� G.� Calvão� Borges,� Tombo� Heráldico� do� Noroeste� Transmontano,� volume� primeiro:�
Concelhos� de� Chaves� e� Valpaços.� Lisboa,� Livraría� Bizantina,� 2000,� 295� x� 210� mm,� il.� bl.� y� n.�
Dep.�legal�161�107/01.�

Recoge� este� primer� volumen� ochenta� escudos� de� armas� situados� en� torres,�
casas,� iglesias,� museos� y� otros� lugares� de� los� concejos� de� Traz� os� Montes� indi��
cados� en� el� título� de� la� obra.� Los� ocho� del� siglo� XVI� y� medievales� así� como� la�
mayoría� de� los� 45� de� los� siglos� XVII� y� XVIII� son� pedras� de� armas,� si� bien� no� fal��
tan� algunas� tallas� en� madera� policromada� en� retablos.� Entre� los� once� del� siglo�
XIX� y� los� dieciséis� del� XX� hay� muchas� representaciones� en� soportes� muy�
variados,� incluso� efímeros.� El� repertorio� incluye� tres� cartas� de� brasão� del� siglo�
XVIII� inéditas,� una� piedra� con� las� insignias� del� Santo� Oficio,� algo� muy� raro� en�
Portugal,� según� el� autor� comenta,� y� varias� labras� desaparecidas,� como� una�
curiosa� piedra� del� XV� procedente� del� hospital� y� capilla� de� Santa� Catalina� de�
Chaves.�

De� cada� uno� de� los� escudos� se� da� la� fotografía�—no� siempre� de� buena� cali��
dad—,� que� se� complementa� en� muchos� casos� por� un� dibujo� de� J.� Bénard�
Guedes,� la� localización,� la� descripción� y� la� identificación� de� los� emblemas,�
labor� ésta� en� ocasiones� difícil,� pero� satisfactoriamente� resuelta� por� el� autor.� En�
vez� de� algunos� otros� epígrafes� incluidos� en� cada� una� de� las� fichas,� de� utilidad�
escasa� a� nuestro� juicio� («clasificación»:� real,� estatal,� eclesiástico,� etc.,� «compo��
sición»,� dentro� de� la� descripción� heráldica),� hubiese� sido� preferible� mencionar�
datos�como�el�material�y�las�medidas�de�los�ejemplares�estudiados.�

En� los� comentarios� sobre� el� contenido� heráldico� de� los� ejemplares� —otro�
de� los� apartados� incluidos� en� cada� ficha—� muestra� el� autor� su� buen� conoci��
miento� de� las� armerías� y� de� los� linajes� de� la� región,� que� le� permite� llegar� a�
conclusiones� acertadas� en� la� mayoría� de� los� casos.� Pero� en� alguno� (núm.�
LXIII)� se� deja� llevar� a� descaminadas� elucubraciones� guiado� por� una� inverosí��
mil� teoría� sobre� el� origen� de� las� armas� reales� portuguesas.� En� la� páginas� ini��
ciales,� avaloran� el� libro� unas� notas� sobre� el� desarrollo� del� estudio� de� las� arme��
rías�en�Portugal�y�la�relación�de�su�bibliografía�básica.�
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Quienes� asistieron� al� I� Congreso� Internacional� de� Emblemática� General,�
celebrado� en� Zaragoza� en� diciembre� de� 1999,� organizado� por� la� Institución�
«Fernando� el� Católico»,� recordarán� la� brillante� intervención� del� autor� de� este�
libro,� el� General� José� G.� Calvão� Borges,� jefe� del� Gabinete� de� Heráldica� de� la�
Fuerza� Aérea� de� Portugal,� Presidente� de� la� comisión� de� Heráldica� del� Consejo�
de� la� Nobleza� y� Correspondiente� de� la� Academia� Portuguesa� de� la� Historia.�
Presentó� la� obra� que� comentamos� como� trabajo� de� ingreso� en� la� Academia�
Internacional� de� Heráldica� y� poco� después� supimos� de� su� inesperado� falleci��
miento.� Sirvan� estas� líneas� de� homenaje� a� la� memoria� del� colega� desapareci��
do,� cuya� hombría� de� bien,� caballerosidad� y� buen� hacer� recordaremos� siempre�
cuantos�le�conocimos.�
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