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EL SIMBOLISMO DEL TERRITORIO EN LA HERÁLDICA
REGIA PORTUGUESA. EN TORNO A LAS ARMAS
DEL REINO UNIDO DE PORTUGAL, BRASIL Y ALGARVES
MIGUEL METELO DE SEIXAS*

El traslado de la familia real y de la corte portuguesa a Brasil en 1807 trajo
una serie de consecuencias imprevisibles, algunas de las cuales tienen que ver
con el territorio heráldico. En efecto, pocos meses después de su llegada, el
príncipe regente Juan I instituyó, el 8 de mayo de 1810, un cuerpo de oficiales de armas en la nueva sede de la monarquía.1 En esa ocasión, el regente
alteró la tradicional composición de la corporación tal como existía desde el
reinado de Manuel I y creó el cargo de «rey de armas América, Asia y África», esta disposición provocó una enfervorizada contienda jurídica con el rey
de armas Portugal.2
En cierto modo, los problemas derivados de tal situación eran previsibles.
Finalmente, se trató de una vertiente más de la duplicación de instituciones
reales, con la serie de emulaciones y conflictos que de ahí se derivaron.
Imprevisible, en cambio, fue el efecto que la transferencia tuvo sobre las propias armas reales.
Una vez que Portugal se liberó del yugo francés, muchas voces instaban a
que la situación de la monarquía portuguesa también regresase a la normalidad. Se reunían en torno a este pleito todos quienes consideraban que la per* Doctor en Historia, director del Centro Lusíada de Estudos Genealógicos e Heráldicos
(Universidade Lusíada de Lisboa), becado de la Fundacão para a Ciência e a Tecnologia
(Ministério da Ciência e Ensino Superior de Portugal). El presente texto ha sido traducido por Lia
Tabillo, a quien el autor agradece.
1 Cunha, Rui Vieira da, «Portugal e Algarve, Reis-de-Armas no exílio», Armas e Troféus, II
série, tomo VII, 1969, pp. 183-193; Idem, «Os primeiros passavantes joaninos no Brasil», Armas e
Troféus, II série, tomo VIII, 1967, pp. 93-99; Idem, «Insígnias de oficiais heráldicos», Armas e Troféus,
II série, tomo XII, 1971, pp. 131-134; Idem, «Ainda as insígnias de oficiais heráldicos», Armas e
Troféus, III série, tomo III, 1974, pp. 369-373.
2
Idem, «O caso América, Ásia e África versus Portugal», Armas e Troféus, II série, tomo X,
1969, pp. 180-194; Idem, «A defesa do Rei-de-Armas Portugal Ainda as insígnias de oficiais heráldicos», Armas e Troféus, VII série, tomo I, 1996, pp. 149-152.
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manencia de la corte en Río de Janeiro constituía un grave atentado contra los
intereses del reino, debido al abandono al que Portugal se encontraba relegado, víctima, además, del vacío que dejó la amputación de la parte alta de su
sociedad y del efecto desestabilizador de las repetidas invasiones, a causa del
nítido desequilibrio existente entre las diversas partes del Imperio, en el que
Brasil pasó a desempeñar la función de centro no solamente económico, sino
también político. Más que la apertura de los puertos brasileños al comercio
con las naciones amigas, decretada ya en 1808 y confirmada con grandes ventajas para los británicos por los tratados de 1810, esto había puesto fin al sistema colonial, lo que creó una situación profundamente perjudicial para los
intereses reales.
Diversos argumentos, sin embargo, movían al príncipe a prorrogar el
regreso. A posponerlo incluso sine die. De acuerdo con lo que señala Oliveira
Lima, don Juan demostró en esta ocasión un juicio perspicaz, al considerar
que su permanencia en Brasil produciría, mejor que cualquier otra iniciativa,
el mantenimiento de la unidad y el prestigio de la monarquía portuguesa,3
aunque el costo de esta operación residía precisa e inevitablemente en el perjuicio de los intereses metropolitanos.
Concluido el Congreso de Viena y reestablecido el orden europeo de una
forma que se esperaba fuese duradera, más audibles y numerosas se volvieron las súplicas y presiones para que don Juan regresase al Reino. Era conveniente, pues, marcar de manera fuerte e incuestionable el deseo de permanecer en la nueva sede, y, al mismo tiempo, dejar claro el papel de ésta en el seno
de la monarquía lusa. Así se explica la emisión de una carta de ley que data
del 16 de diciembre de 1815, mediante la cual el príncipe regente elevaba a
Brasil a la condición de reino, junto con el de Portugal y el de los Algarves,
con los que formaba en conjunto una triple monarquía denominada Reino
Unido de Portugal, Brasil y Algarves.4 El fallecimiento de la reina doña María I,
el 20 de marzo de 1816, llevó a la realeza a quien hace mucho tiempo ya ejercía el cargo de regente debido al impedimento de su madre, y por esa vía
reforzó el conjunto de disposiciones que se ejecutaron en el sentido de concretizar la política de afirmación del reino de Brasil.
Entre estas disposiciones, se contó inmediatamente con la creación de los
símbolos del novel reino. Para este efecto, Juan VI extendió una carta de ley
el 13 de mayo de 1816, que creaba la heráldica de Brasil y reglamentaba la del
Reino Unido. El objetivo de la presente comunicación no consiste, a pesar de

3

Lima, Oliveira, Dom João VI no Brasil, Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, pp. 335-356.
Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Ha por bem dar Armas ao seu Reino do Brasil, e incorporar em hum só Escudo Real as Armas de Portugal, Brasil, e Algarves, para Symbolo da União, e identidade dos referidos tres Reinos, s/l, Impressão Regia, 1817.
4
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todo, en analizar las circunstancias y el simbolismo de las armas que se crearon en ese entonces, pues ése es un tema que ya fue objeto de análisis.5
Con la creación de las armas del Reino Unido como punto de partida, el
presente estudio pretende meditar sobre la semiótica de la heráldica real portuguesa. La verdad es que el origen y la historia de las armas reales portuguesas ya fueron objeto de variados estudios, pero ninguno se refirió a la
cuestión de la entidad representada con exactitud por las armas.
La cuestión del origen de las armas reales ha suscitado una controversia
que, esencialmente, se relaciona con la polémica del siglo XIX acerca del milagro de Ourique. En efecto, es posible verificar un profundo vínculo del mito
de origen de las armas reales con la aparición de Cristo a don Alfonso
Henriques durante la víspera de la batalla de Ourique. El conde don Pedro en
su Crónica General de España de 1344, proporciona una explicación del origen
de las armas reales, relacionado con la batalla de Ourique:
«E, despois que os reys forõ vecidos, como dissemos, el rey Dom Affomso de
Portugal, por memoria daquelle bõo aqueecimeto que lhe Deus dera, pos no seu
pendom cinquo escudos por aquelles cinquo reys e poseos em cruz em renebrança da cruz de Nosso Senhor Jhesu Christo. E pos em cada huu escudo XXX
dinheiros por memoria daquelles XXX dinheiros por que Judas vendeo Jhesu
Christo.»6

Esta explicación, ya relacionada con el mito de Ourique, fue regular y persistentemente difundida, lo que creó el cuerpo del principal mito de origen de
Portugal.7 El éxito de esta difusión dotó a las armas reales de una sacralidad
intensa. Las quinas pasaron a representar el pacto sagrado existente entre
Dios y la monarquía portuguesa, eran su expresión más visible y evidente.
No espantará, pues, que esta explicación mítica del origen de las quinas
haya sido retomada sistemáticamente por los autores desde el siglo XV hasta
el XIX, y con especial fervor por los autores de la Monarquía Lusitana y por el
padre António Vieira. En el ámbito de la profunda renovación de los estudios
5

Sameiro, Pedro, «As armas do Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves», Armas e
Troféus, III série, tomo V, 1976, pp. 5-24; SEIXAS, Miguel Metelo de, «As armas do Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarves», Olisipo, II série, n.º 14, 2001, pp. 110-127.
6 Crónica Geral de Espanha de 1344 (ed. crítica de Luís Filipe Lindley Cintra), Lisboa:
Academia Portuguesa da História, 1990, tomo IV, pp. 224-225. [«Y, después que los reyes fueron
vencidos, como dijimos, el rey don Alfonso de Portugal, por memoria de aquel buen acontecimiento que le Dios diera, puso en su pendon cinco escudos por aquellos cinco reyes y los puso en
cruz en remembranza de la cruz de Nuestro Señor Jesús Cristo. Y puso en cada escudo XXX dineros por memoria de aquellos XXX dineros por que Judas vendió Jesús Cristo»].
7 Buescu, Ana Isabel, O Milagre de Ourique e a História de Portugal de Alexandre Herculano, s/l:
INIC, 1987; Idem, «Vínculos da Memória: Ourique e a fundação do reino», in Centeno, Yvette
Kace (coord.), Portugal: Mitos Revisitados, Lisboa: Edições Salamandra, 1993, pp. 9-50.
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heráldicos que se vivió durante el siglo XX, esta tesis tradicional recibió la
contribución fundamental de varios investigadores, como el barón Pinoteau,8
el marqués de Abrantes9 y João Paulo de Abreu e Lima.10 Otros autores,11 no
obstante, habían cuestionado la versión tradicional del origen de las armas
reales y sugerido la alternativa de una explicación materialista, desprovista
de pruebas y poco fundamentada cuando se le confronta con los profundos e
interesantes estudios de los tres autores anteriormente mencionados.
La polémica del milagro de Ourique pasó a la cuestión del origen de las
armas reales, lo que llevó a los heraldistas del siglo XX a demostrar una desconfianza sistemática en relación a la versión tradicional y a buscar otras soluciones, algunas materialistas, otras místicas. Así y todo, le cabe a João Paulo
de Abreu e Lima devolver la cuestión a su debido contexto: aunque los relatos sean efectivamente posteriores, el hecho es que los primeros textos explicativos sobre el origen de las armas reales portuguesas construyen una relación inequívoca entre las quinas y el milagro de Ourique. Y esto, sin ninguna
de las consideraciones no racionales, constituye en sí mismo un hecho cultural. Las armas reales portuguesas se entendieron, por lo menos desde principios del siglo XIV, como señal del pacto sagrado que legitimaba la dinastía y,
por extensión, el propio reino independiente.
Este entendimiento fue unánimemente difundido por cronistas, y más
tarde por los compiladores de armoriales, de autores de compendios de heráldica o de obras generales de historia. Las sospechas que el siglo XIX provocó
sobre este origen mítico, sin mostrarse capaz de substituirlo por otra doctrina
fundamentada, contribuyeron con la problematización del asunto. Hoy en
día, sin aceptar el vínculo tradicional y acrítico, podemos entender la explicación mítica de las armas reales como aquello que significa: para los contemporáneos, las quinas eran comprendidas como señal visible del pacto
8 Pinoteau, Hervé, «Le ciel dans la symbolique capétienne au XIIe siècle: les solutions
française et portugaise», in Cocheyras, Jacques (org.), De l’aventure épique à l’aventure romanesque.
Mélanges offerts à André de Mandach par ses amis, collègues et élèves, Berne: Peter Lang, 1997, pp. 136144; Idem, «Un difficile problème, celui de l’origine des armes de Portugal», in XV Congreso
Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, Madrid: Instituto Salazar y Castro, 1983, tomo
III, pp. 327-356; Idem, «Nouvelles recherches sur les origines des armes de Portugal», in Genealogia
& Heraldica. Actas do 17º Congresso das Ciências Genealógica e Heráldica. Lisboa: Instituto Português
de Heráldica, 1989, vol. Heráldica, pp. 421-442.
9 Abrantes, D. Luís de Lancastre e Távora, Marquês de, «Apontamentos de Armaria
Medieval Portuguesa –VII– Da Origem das Armas de Portugal (à guisa de recensão)», Armas e
Troféus, V série, tomos III-IV, 1982-1983, pp. 49-97.
10
Lima, João Paulo de Abreu e, Armas de Portugal. Origem. Evolução. Significado, Lisboa:
Inapa, 1998.
11 Vasconcelos, António de, «O Escudo Nacional Português», Lusitânia, vol. I, 1924, pp. 171185 y 321-337; Mattos, Armando de, Evolução Histórica das Armas Nacionais Portuguesas, Porto:
Livraria Fernando Machado, 1939.
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sagrado que justificaba la dinastía y proclamaba simbólicamente la independencia del reino. En lo que se refiere a la entidad representada por las armas,
la cuestión es delicada y difícil de resolver. En el momento de su adopción,
las armas habrían sido personales, lo que se supone inevitable por tratarse de
armas hasta entonces inexistentes, aunque, más allá de las cuestiones simbólicas, puedan haber existido factores dinásticos en la elección de los esmaltes
plata y azul.12 No se conocen representaciones indudablemente contemporáneas de D. Afonso Henriques,13 pero las quinas fueron usadas por dos de sus
hijos: el rey Sancho I y la infanta doña Teresa, condesa de Flandes por matrimonio.14 Además, como las armas habitualmente no se traspasaban entre hermanos, a menos que fuese debido a una sucesión entre ellos, parece legítimo
deducir que tanto Sancho I como doña Teresa heredaron las armas ya asumidas por el padre.
Este raciocinio lleva a concluir que, inmediatamente después de su creación, las armas reales se entendieron como heráldica dinástica. Esta idea se
supone innegable, dado que, en la generación siguiente a la probable creación
de este escudo, existen dos hermanos que hacen uso simultáneo de las mismas armas. Se podrá levantar la hipótesis de que las armas iniciales sirvieron
como señal de reconocimiento de don Alfonso Henriques en el campo de
batalla, lo que corresponde a la función inicial de la heráldica, que después lo
beneficiaron con un proceso de glorificación y adquirieron una dimensión
mítica que las llevó a su adopción por la descendencia del primer rey. A partir de entonces (o sea, en la generación de los hijos de Alfonso I), estas armas
serían traspasadas por las generaciones sucesivas de la Casa Real portuguesa, para que funcionasen como señal identificadora de la dinastía.
De este modo, las armas reales se entienden como la insignia propia de
una familia. Aún está por esclarecerse el momento en que impera el entendimiento típico de la heráldica en el sentido de que establece que la autoridad de un idioma usa tales armas por derecho propio, por lo que los miembros restantes deben diferenciarlas de forma que el observador comprenda
que pertenecen a aquella Casa, pero no es su jefe. La implantación de sucesivos sistemas de diferencias en la Casa Real portuguesa durante la Edad
12 Pinoteau, Hervé, «Le ciel dans la symbolique capétienne…»; Cignoni, Mario, «L’azzurro
dei Carolingi», in La Spada e il Leone, Firenze: Giampiero Pagnini Editore, 1998, pp. 37-42; Idem,
«Elementos de metodologia heráldica», Tabardo, n.º 3, 2006, pp. 11-28.
13 Cfr. Tovar, Conde de, Esfragística Medieval Portuguesa, Lisboa: separata de Arquivo Histórico
de Portugal, 1937; Vaz, J. Ferraro, Nvmaria Medieval Portvgvesa. 1128-1383, Lisboa: s/n, 1960; Lima,
João Paulo de Abreu e, op. cit.
14 Abrantes, D. Luís de Lancastre e Távora, Marquês de, «Apontamentos de Armaria
Medieval Portuguesa –XII– Os reis de Portugal e o sangue capetíngeo», Raízes & Memórias, n.º 3,
1987, pp. 67-77.
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Media es un tema que todavía espera el tratamiento adecuado; los casos ya
estudiados demuestran que la heráldica real medieval es más compleja y rica
de lo que hicieron creer las interpretaciones mal fundamentadas de tratadistas modernos.15
En el caso de los cuatro primeros reyes de Portugal, no existen fuentes que
permitan llevar el sentido de las armas reales más allá del contexto puramente dinástico. Cualquier interpretación de las armas como identificativos
de reino o del Estado no pasará de anacronismo. Con Alfonso III, sin embargo, las armas reales son objeto de una alteración que parece envolver la esencia de la entidad representada.
En efecto, Alfonso III introdujo en el escudo real una bordadura de gules
cargada de castillos de oro. Dicha bordadura corresponde a una diferencia de
segundogénito, por lo que el infante Alfonso no pudo usufructuar las armas
plenas que pertenecían a su hermano mayor, el rey Sancho II.
La explicación tradicional dice que los castillos de la bordadura representarían los castillos conquistados por Alfonso III que pertenecían a los moros
(hay muchas divergencias en la identificación de esos castillos). Rui de Pina,
al inicio de su crónica del reinado de Alfonso III, hace hincapié sobre la añadidura de la bordadura, al declarar que circulaban, en la época del cronista,
tres versiones acerca de su origen:
• la primera afirmaba que se trataba de los castillos de la región de RibaCoa, lo que el cronista rechaza con el argumento de que ese territorio fue
anexado sólo por Dionisio I, mediante el tratado de Alcañices;
• otra defendía que la bordadura de los castillos aludía a las armas del
condado de Bolonia, hipótesis que Pina refuta con argumentos evidentes, en los que resalta que, aunque Alfonso usase esas armas a título
meramente personal, nunca podrían pasar a sus sucesores en la Corona:
«posto que em sua vida has trouxesse, ellas nom fiquavam, nem podiam
ficar depois de sua morte à Coroa Real do Reyno de Portugual, quanto mais
que ha honestidade, e rezam contrariavam elle trazer em Portugual has Armas
de Bolonha, por memoria da Condeça sua molher de que contra direyto, e em
desprezo della se apartou, e nunqua depois ha quiz ver.»16

15

Seixas, Miguel Metelo de, Contributo para o estudo do sistema de diferenças da Casa Real portuguesa: os botões esmaltados armoriados da cruz processional de Santo André de Mafra, Lisboa: separata de Tabardo, 2006.
16 Pina, Rui de, «Crónica de D. Afonso III», in Crónicas, Porto: Lello & Irmão, 1970, p. 170.
[«…puesto que en su vida las trajese, ellas no quedaban, ni podían quedar después de su muerte a la Corona Real del Reino de Portugal, principalmente por honestidad, y que contrariaban
que él trajese a Portugal las Armas de Bolonia, por memoria de la Condesa su mujer de quien
contra derecho, y en desprecio de ella se apartó, e nunca después la quiso ver»].
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• la última defendía que la bordadura constituía una alusión a los castillos
del Algarve: «Porque después de que con la dicha Reina Doña Beatriz le
fueran dadas las Villas, y Castillos del Reino del Algarve, y puso en la
Orla del dicho Escudo, y Quinas, los Castillos dorados en campo rojo»;
más adelante, el cronista aclara que el número de esos castillos no era
fijo.
La doctrina de Rui de Pina fue explicada por los autores que se ocuparon
de este asunto hasta el siglo XX. Así, en el siglo XVI, Duarte Nunes de Leão
retomó la versión proferida por Rui de Pina y le añadió la interpretación del
color de la bordadura, en la que explica que don Alfonso III
«se intitulou logo Rei de Portugal & do Algarue, & accrescentou aas quinas
de seu scudo Real os castellos de ouro em campo vermelho, por os lugares
daquelle reino, que erão tomados dos Mouros, & por os que speraua tomar
com spargimento de sangue delles.»17

Más tarde, fray António Brandão completó el relato de la siguiente forma:
«Nossos autores dizem, que a orla dos Castellos se ajuntou às quinas Reaes,
por causa do Reyno do Algarue. E sendo isto assi, como o Algarue se ganhou
aos Mouros em tempo del Rey Dõ Sancho o Primeiro em forma que este
Principe se intitulou alguns annos Rey de Portugal & do Algarue; não vem fora
do caminho dizer que este mesmo Rey foy o primeiro que tomou por armas os
Castellos, & por isso os mãdava pór nos edificios, & mais partes em que as
armas Reaes tinhão lugar. E como pello tempo adiante se tornasse a perder o
Algarue, se desistiria das armas, assi como do titulo, até que recuperado outra
vez este Reyno em tempo de seus netos Dom Sancho Segundo, & Dom Afonso
Terceiro pellas armas dos Portugueses, se renovou o titulo, & se tornarão a
tomar as insignias dos Castellos.»18
17 Leão, Duarte Nunes de, «Crónica de D. Afonso III», in Crónicas dos Reis de Portugal, Porto:
Lello & Irmão, 1977, p. 180. [«…se intituló luego Rey de Portugal y del Algarve, y añadió a las
quinas de su escudo Real los castillos de oro en campo rojo, por los lugares de aquel reino, que
eran tomados de los Moros, y por los que esperaba tomar con esparcimiento de sangre de ellos»].
18 Brandão, Fr. António, Monarquia Lusitana. Parte terceira (intr. de A. da Silva Rego, notas de
A. Dias Farinha e Eduardo dos Santos), Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973, fls.
202 v.º-203. [«Nuestros autores dicen, que la orla de los Castillos se adjuntó a las quinas Reales,
a causa del Reino del Algarve. Y siendo esto así, como el Algarve se ganó a los moros en el tiempo del Rey don Sancho el Primero en forma que este Príncipe se intituló algunos años Rey de
Portugal y del Algarve; no viene fuera del camino decir que este mismo Rey fue el primero que
tomó por armas los Castillos, y por eso los mandaba poner en los edificios, y más partes en que
las armas Reales tenían lugar. Y como por el tiempo después se volviese a perder el Algarve, se
desistiría de las armas, así como del título, hasta que recuperado otra vez este Reino en tiempo
de sus nietos don Sancho Segundo, y don Alfonso Tercero por las armas de los Portugueses, se
renovó el título, y se volvió a tomar las insignias de los Castillos»].
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Al hacerse eco de esta revelación de la Monarquia Lusitana, don António
Caetano de Sousa, y junto con él los escritores del siglo XVIII, no se cansaron
de repetirla; y el ilustre teatino cometió un error en la identificación del color
de la bordadura:
«O Escudo de suas Armas reduzio à fórma, que ficaõ esculpidas, a que
accrescentou por orla os Castellos de ouro em campo de purpura pelo Reyno
do Algarve, e já ElRey D. Sancho I. pelo mesmo titulo do Algarve usou a orla
de Castellos.»19

Al aceptar pues sin crítica la versión divulgada por Rui de Pina, los autores del siglo XVI al XIX fueran aumentándola en ocasiones de acuerdo con sus
descubrimientos o complementos. En el siglo XX, diversos estudiosos retomaron sin dudar esta causalidad. Así, António de Vasconcelos repitió:
«Nos castelos com que foi bordado o escudo português, certamente se recorda a
conquista dos castelos algarvios. E note-se que esta bordadura foi acrescentada logo
depois que se ultimou a conquista do Algarve.»20

Más recientemente, João Paulo de Abreu e Lima trajo nuevos elementos a
colación para la defensa de la tesis de origen algarveño de la bordadura de
castillos.21 Esta versión fue combatida por varios heraldistas del siglo XX, por
lo que se llegó poco a poco a otra solución del problema del origen de la bordadura. Los primeros esfuerzos en ese sentido se deben a Guilherme Luís dos
Santos Ferreira, en su Armorial Portugués e en el Vocabulário que lo acompañaba. Aprovechó este autor el bervete «Bordadura» para hacer los siguientes
comentarﬁios:
«A bordadura foi muito empregada, em Portugal, como differença de filhos
segundos e de collateraes, e tambem como signal de alliança de familias. A bordadura de vermelho, com castellos de oiro, das armas nacionaes, adoptada por
D. Affonso III, representa tão somente a alliança matrimonial d’este rei com uma
princeza de Castella: sem fundamento algum se tem dito que ella representa os
castellos do Algarve.»22
19 Sousa, D. Antonio Caetano de, Historia Genealogica da Casa Real Portugueza, desde a sua origem até o presente, com as Familias illustres, que procedem dos Reys, e dos Serenissimos Duques de
Bragança, justificada com instrumentos, e Escritores de inviolavel fé, e offerecida a elRey D. Joaõ V. Nosso
Senhor, Lisboa Occidental: Na Officina de Joseph Antonio da Sylva, Impressor da Academia Real,
1735, tomo I, pp. 165. [«El Escudo de sus Armas se redujo a la forma, que quedan esculpidas, la
que añadió por orla los Castillos de oro en campo de púrpura por el Reino del Algarve, el ya
ElRey Sancho I. por el mismo título del Algarve usó la orla de los Castillos»].
20 Vasconcelos, António de, op. cit., p. 333. [«En los castillos con que fue bordado el escudo
portugués, ciertamente se recuerda la conquista de los castillos algarveños. Y nótese que esta bordadura fue añadida después que se ultimó la conquista del Algarve»].
21 Lima, João Paulo de Abreu e, op. cit., pp. 55-70.
22 Ferreira, Guilherme Luís dos Santos, Vocabulario Heráldico, Lisboa: Livraria Universal,
1923, p. 30. [«La bordadura fue muy empleada, en Portugal, como diferencia de hijos segundos y
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Esta hipótesis del origen matrimonial de la bordadura, fue generalmente
aceptada por la comunidad científica de la época, ya que presentaba realmente ventajas explicativas en relación a la teoría de los castillos algarveños.
A pesar de que el error de esta hipótesis se hubiese revelado, como veremos,
ya en 1932, muchos autores retomaran la explicación de Santos Ferreira sin
cuestionarla y sin leer la bibliografía que entretanto demostró cabalmente su
engaño.23
Le cupo a Armando de Mattos dar nuevas pistas para la investigación, al
impugnar la idea de Santos Ferreira por parecerle que existían ejemplares
sigilográficos de Alfonso III en los que el escudo ya ostentaba la bordadura
de castillos, anteriores al casamiento con doña Beatriz de Guzmán.24 En vez
de esa explicación, Armando de Mattos sostuvo que la bordadura sería la
diferencia del infante don Alfonso, como hijo segundogénito, y citó en su
apoyo los casos similares en la Casa Real de Francia.25 Si se pone atención
adecuadamente al trecho del Vocabulário de Santos Ferreira arriba transcrito,
se verá por cierto que ya contenía precisamente esta sugerencia, y que a aquél
autor sólo le faltó realizar el vínculo lógico subsecuente.
Aunque apuntase a la improcedencia de la datación atribuida por
Armando de Mattos al referido sello de Alfonso, el marqués de São Payo
apoyó la tesis de la diferencia de segundogénito, en el mismo año en que se
publicitó.26 Complementaría después su argumentación, de forma cabal y con
de colaterales, y también como señal de alianza de familias. La bordadura de gules, con castillos
de oro, de las armas nacionales, adoptada por Alfonso III, representa tan solamente la alianza
matrimonial de este rey con una princesa de Castilla: sin fundamento algún se ha dicho que ella
representa los castillos del Algarve»].
23 Incluso en obras recientemente editadas y de gran proyección editorial, sigue propagándose el error de Santos Ferreira y se comenta de esta forma la tumba de don Tiburcio, obispo de
Coimbra e fiel partidario de Alfonso III: «Habiendo sido honrosamente sepultado, es curioso
comprobar la importancia que en esta tumba toman las armas de los reyes de Portugal, ya con la
bordadura de castillos. Este hecho causa alguna sorpresa, pues es doctrina corriente entre los
heraldistas que aquel elemento sólo se añadió al escudo real después del matrimonio de Alfonso
III con doña Beatriz, en 1253. Aunque esta tumba es muy anterior a tal fecha». (Mattoso, José,
História de Portugal, Lisboa: Círculo de Leitores, 1993, vol. II, p. 129). «Doctrina corriente», era de
hecho... ¡pero en 1923! Y la tumba sólo causará sorpresa a quien desconozca por completo las
obras escritas sobre este asunto desde entonces. Otro autor afirma: «El hecho de ser representado con gran evidencia el blasón de los reyes de Portugal en el sepulcro de un obispo (...) ha suscitado algunas perplejidades que aumentan cuando se comprueba que el escudo real se presenta ya con la bordadura de castillos, el que según los heraldistas sólo comenzó a suceder después
del matrimonio de Alfonso III con doña Beatriz, en 1253.» (Macedo, Luís Pato de, «O descanso
eterno. A tumulária», in Pereira, Paulo (Dir.), História da Arte Portuguesa, Lisboa: Círculo de
Leitores, 1995, vol. II, p. 436).
24 Mattos, Armando de, Os Castelos das Armas Nacionais, Porto: Livraria Fernando Machado,
1933.
25 Idem, ibidem, pp. 75-76.
26 São Payo, Marquês de, «Os Castelos das Armas Nacionais», Revista de Arqueologia, vol. I,
1933, pp. 209-212.
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la presentación de una prueba (el sello armoriado de Alfonso mientras era
conde de Bolonia) en un articulo datado de 1960.27
Alfonso, en efecto, hizo uso en Francia, mientras era conde de Bolonia, de
un escudo partido de un sembrado de castillo e de las armas de su mujer
Matilde de Bolonia.28 La utilización del sembrado de castillos, alusivo a las
armas de Castilla heredadas de su madre (la reina doña Beatriz), revela la
importancia de este vínculo genealógico para Alfonso. En efecto, la monarquía
castellano-leonesa gozaba entonces de un período de esplendor al que no estaba ajeno el propio renombre personal de Alfonso VIII de Castilla, soberano
cuya brillante política matrimonial le había permitido vincular la Casa de
Castilla con las más importantes familias reales de Europa Occidental. Este
prestigioso monarca era abuelo de Alfonso III de Portugal, así como de Luis IX
de Francia (San Luis).
El brillo de la monarquía castellana explica que todos los nietos de Alfonso
VIII tomaran de las armas de Castilla los elementos de diferenciación para sus
armas, con excepción evidente de los primogénitos y soberanos Sancho II de
Portugal y San Luis de Francia, quienes traían las armas de sus reinos sin diferencia alguna, como demostró Faustino Menéndez Pidal de Navascués.29 El
castillo de oro sobre campo de gules integró, en efecto, las armas de los siguientes nietos de Alfonso VIII: en la Casa de Portugal, además de Alfonso III, su hermano D. Fernando, señor de Serpa; en la Casa de León, Fernando III de Castilla
y León, y su hermano Alfonso, conde de Molina; en la Casa de Francia,
Roberto, conde de Artois, Alfonso, conde de Poitiers, y Carlos conde de
27 São Payo, Marquês de, «A bordadura nas armas do Infante D. Henrique. Esclarece-se de
vez a origem da bordadura dos castelos nas armas nacionais», Armas e Troféus, II série, tomo I,
1960, pp. 101-107.
28 Estas armas de Bolonia (en realidad, eran en la época las armas de la familia Dammartin,
dado que Ide, heredera del condado de Bolonia, se casó con Renaud I, conde de Dammartin y de
Aumale) no obstante, se presentan modificadas por la adjunción de flores de lis, lo que se relaciona con el parentesco obtenido por la Condesa Matilde con la Casa Real de Francia, a través de
su primer matrimonio, con Felipe Hurepel, hijo del Rey Felipe III Augusto y de Agnès de Méran.
Curiosamente, el padre de Matilde (Mahaut, en francés), el conde Renaud I, había sido aliado de
Fernando de Portugal, conde de Flandes (Ferrand de Flandres), contra Felipe Augusto de Francia;
en esa condición combatieron ambos en la batallas de Bouvines al lado del emperador Otão IV y
del rey de Inglaterra Juan Sin Tierra. El uso de las flores de lis permitía realzar más que un parentesco tan indirecto, la posición del infante portugués y de su mujer en la escala nobiliaria, su proximidad en relación con la dignidad real. Se conoce también un contrasello de don Alfonso mientras fue conde de Bolonia, en el que usa simplemente las armas de su mujer: partido, el primero
de Francia (de azul, sembrado de flores de lis de oro), el segundo de Dammartin (fajado de plata
y de azul, bordadura de rojo). Cfr. Pinoteau, Hervé, «À propos des armes d’Alphonse de
Portugal, comte de Boulogne», in Cinq études d’héraldique et de symbolique étatique, Paris: Le
Léopard d’Or, 2006, pp. 9-41.
29 Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, Heráldica Medieval Española. I. La Casa Real de
León y Castilla, Madrid: Hidalguía, 1982, pp. 47-69.
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Anjou; y en la Casa de Aragón, Alfonso, príncipe heredero. De todos ellos,
dos usaron una bordadura de gules cargada de castillos de oro precisamente
igual a la de Alfonso III: Alfonso, conde de Molina, y Carlos, conde de
Anjou.30
De esta forma, el prestigio de las armas castellanas era tan intenso que
figuraron siempre de forma privilegiada en la descendencia de Alfonso VIII.
En el hermoso techo pintado de la iglesia de Notre-Dame-de-la-Charité, en
Angers, más conocida como Notre-Dame-du-Ronceray, abundan los escudos
con los castillos de Castilla, a la par con las flores de lis de la Casa de Francia;
ahí aparece también un escudo con las primeras armas que usó Carlos I de
Anjou, hermano menor de San Luis, que incluían, como se vió, la misma bordadura usada por su primo Alfonso III.31
Un ejemplo del prestigio alcanzado por la monarquía castellana y por sus
símbolos heráldicos se puede coger en la abundante presencia de castillos de
oro en los vitrales de la Sainte-Chapelle de París, erguida por San Luis, como
un homenaje a su madre, la reina y regente Blanca de Castilla, en nítido contraste con la insignificancia de la aparición de armas de la propia mujer de
Luis IX, la reina Margarita de Provenza.32 No dejaría pues el infante Alfonso
de señalar tan preclaro origen en sus armas, más aún porque su estadía en
Francia coincidió justamente con la regencia de su ilustre y respetada tía la
reina Blanca de Castilla.
El único pormenor que queda por explicar en la cuestión de la introducción de la bordadura de castillos a las armas de Alfonso III es lo siguiente: si
realmente se justificaba el uso de una diferencia heráldica mientras su hermano Sancho II estaba vivo, después de su muerte nada impedía que el
nuevo rey asumiese las armas del Reino, sin diferencia alguna. La verdad, ese
era justamente el procedimiento correcto y natural, desde el punto de vista de
los usos heráldicos, porque Alfonso dejaba de tener que recurrir a una diferencia y podía ostentar las armas plenas, en principio más prestigiosas. ¿Por
qué razón no lo hizo? Se puede buscar la explicación en dos factores.

30

La misma bordadura fue incluso usada por Alfonso, Conde de Eu, hijo de Berenguela de
León (hermana de los antes citados Fernando III y Alfonso de Molina) y de Juan de Brienne.
31 Davy, Christian, «Un programme héraldique royal peint à l’abbaye du Ronceray à
Angers», Revue Française d’Héraldique et de Sigillographie, n.º 62-63, 1992-1993, p. 20.
32
Cfr. Léniaud, Jean-Michel; Perrot, Françoise, La Sainte-Chapelle, Paris: Nathan/CNMHS,
1991. El barón Pinoteau aboga que tal excesiva presencia del castillo de Castilla en los vitrales de
la Sainte-Chapelle se debe relacionar con las pretensiones de san Luis al trono de este reino;
Faustino Menéndez Pidal de Navascués señala, no obstante, que «la repetición casi obsesiva de
la alternancia de la liz de oro en campo azul y el castillo de oro en campo de gules» proclama
antes de más que san Luis y los suyos son de sangre de Castilla tanto como de Francia. Cfr.
Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, op. cit., p. 56; y Pinoteau, Hervé, La Symbolique Royale
Française. Ve-XVIIIe siècles, La Roche-Rigault: PSR Éditions, 2003, p. 511.
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En primer lugar, en los años de guerra civil entre los dos hermanos, las
armas con la bordadura se habían convertido en señal o símbolo congraciador de los partidarios de Alfonso. Si se comprueba esta afirmación, tendremos la presencia de estas armas, en el lugar más honroso (como es lógico), en
la ya citada tumba del obispo de Coimbra, don Tiburcio, encarnizado partidario del Boloñés. Ahora, don Tiburcio no tenía ningún vínculo genealógico
con la Casa Real de Portugal, por lo que la presencia de estas armas debe
entenderse como una declaración de apoyo político y fidelidad: justamente
después de su muerte, el obispo quería que lo recordasen como partidario de
Alfonso III.
En segundo lugar, el propio prestigio de la monarquía castellana habrá
influenciado el mantenimiento de las señales reveladoras de la genealogía
común. No se considere este argumento como deshonroso. Se debe recordar
que en una monarquía tan celosa de sus símbolos propios y de su carácter
sagrado, como era la Casa de Francia,33 especialmente en el reinado de San
Luis, su monarca medieval más prestigioso, la capilla palatina, lugar privilegiado de la emblemática real, estaba llena de señales de alianza con Castilla.
No obstante, en la versión tradicional, aún hoy defendida por João Paulo de
Abreu e Lima, la bordadura de los castillos se asocia con la posesión del
Algarve, como si este reino hubiese tenido armas propias incorporadas a partir
de ese entonces en las armas reales portuguesas en paralelo a la adopción del
título de rey del Algarve en asociación al de Portugal. Este proceso correspondería a una manifestación de heráldica territorial, pues presuponía la creación
de armas para el territorio anexado a los dominios de Alfonso III. Las armas
reales portuguesas pasarían entonces a constituirse por un núcleo central
dinástico, de cierto modo identificativos del reino de Portugal, y por una «periferia» territorial identificativa del reino del Algarve.
Aunque hoy se rechace, por los motivos antes presentados, la tesis de la
bordadura con origen en las armas del Algarve, la verdad es que ésta fue sustentada por los cronistas de los siglos XV y XVI y después sistemáticamente
repetida por las obras de la Edad Moderna y del siglo XIX. El hecho de que
los cronistas concibiesen la existencia de las armas del Algarve prueba que
tenían la noción de la heráldica territorial. En la Edad Moderna, este raciocinio se llevó hasta las últimas consecuencias, lo cual creó un ordenamiento
imaginario para las armas del reino del Algarve separadas de las del reino de
Portugal: un escudo de gules con siete castillos de oro. Tales armas se usaron
sobre todo para la ilustración de mapas, o sea, una vez más, en un contexto
de simbología del territorio.34
33

Cfr. Pinoteau, Hervé, La symbolique royale…, passim.
Azevedo, Francisco de Simas Alves de, «O brasão das armas do Reino do Algarve»,
Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, série 102.ª, n.º 1-6, 1984, pp. 113-126.
34
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Cuando se piensa, sin embargo, en el origen de la bordadura de castillos
como diferencia de hijo segundogénito, se puede concluir que, a las alturas en
las que Alfonso III creó estas armas, sólo reforzaron el carácter dinástico de la
heráldica real. En realidad, la añadidura de la bordadura tiene un cuño claramente genealógico, al hacer referencia a la dinastía castellana que, seguida de
su varonía, constituía la ascendencia más ilustre del rey. La adopción de la
bordadura representa, por lo tanto, una señal inequívoca de la implantación
del hábito de diferenciar las armas dinásticas.
El hecho de que esta diferencia se haya perpetuado más allá de la muerte
del primogénito Sancho I sólo se podrá explicar por motivos políticos: las
armas con la bordadura constituirían una insignia del nuevo soberano y de
su proyecto de renovación y la monarquía portuguesa. Por eso sus sucesores
las retomaron. Así, la perpetuación de la bordadura refleja la interferencia de
la dimensión dinástica en la simbólica de la Casa Real, en la que se incorpora
para siempre (hasta nuestros días) un elemento de origen genealógico en la
simbólica del Estado.
A partir del reinado de Alfonso III, el ordenamiento del escudo se mantuvo estable hasta el advenimiento de la dinastía de Avis. No obstante, la figura de las armas reales se aumentó con ornamentos exteriores que completaron de forma significativa su significado: la corona, los ángeles tenantes, el
yelmo con lambrequín y burelete, el timbre.
El uso de coronas, y particularmente el de la corona real abierta, parece
coincidir en Portugal con el establecimiento de la propia monarquía. Ya en los
morabitinos de Sancho I, la figura del rey a caballo aparece coronada, aunque
no se distinga con claridad el tipo de corona.35 Nótese que aun así es dudoso
que los reyes de Portugal se hayan adherido al ritual de la coronación, aunque, por otro lado, sea indiscutible que hayan hecho uso de coronas en diversas ocasiones solemnes.36 A pesar de todo, en los citados morabitinos acuñados por los reyes Sancho I, Alfonso II y Sancho II, la corona no aparece asociada a las armas reales, sino solamente al retrato ecuestre del rey. Esta disociación perdurará sistemáticamente: aún en las dobras de Pedro I, por ejemplo,
la figura del rey en majestad, sentado en su trono y empuñando una espada,
es siempre coronada, por lo que puede eventualmente sostener con su brazo
izquierdo el escudo con las armas reales.
La corona sólo sobrepasa esta disociación en relación a la heráldica en el
reinado de Fernando I, en el que surge en las versiones más diversas, con
35

Vaz, J. Ferraro, Nvmária Medieval Portvgvesa…, tomo II, estampa II.
Cfr. Mattoso, José, «A coroação dos primeiros reis de Portugal», in Bethencourt, Francisco;
Curto, Diogo Ramada (org.), A Memória da Nação. Colóquio do Gabinete de Estudos de Simbologia realizado na Fundação Calouste Gulbenkian 7-9 Outubro, 1987, Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora,
1991, pp. 187-200.
36
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pesos simbólicos distintos, en las monedas acuñadas en este reinado (dobra péterra; gentil; real; grave; tornês; barbuda celada; pilarte coroado; y barbuda), en las
cuales surge la asociación directa entre la corona y las armerías.37
Data, pues, del reinado de Fernando I la integración de la corona en la
representación de las armas reales. El éxito de esta fórmula es duradero: permite, en realidad, transmitir al observador la dignidad o el título de usufructuario de las armas. Aunque no figure en las monedas acuñadas en su reinado, el conjunto escudo-corona se retoma a menudo en el reinado de Juan I.38
A partir del reinado de don Eduardo, el escudo real presente en las monedas
portuguesas raramente aparece desprovisto de corona, que está en la parte
superior. Esta corona real sufre una evolución ya descrita por diversos estudiosos39 y se le incorpora en la bandera real a partir de principios del siglo
XVI.40 La presencia de la corona en las armas reales refuerza de forma inequívoca el carácter institucional de esta heráldica. Ya no se trata solamente de
un escudo semejante a los demás ostentados por la nobleza portuguesa: la
corona señala que aquellas armas identifican al individuo que ocupa un cargo
político. El rey no deja de ser el jefe de un linaje, pero es más que eso: es el
legítimo detentor de una función que, desde el inicio y a lo largo de los siglos,
perteneció a su dinastía. La corona expresa, por lo tanto, el carácter institucional de la monarquía portuguesa. Es el símbolo de una función, no de un
hombre ni solamente de una dinastía.
Otro elemento exterior de las armas reales portuguesas fueron los ángeles
que sirven de tenantes, o sea, flanquean o sostienen el escudo. Tal uso se
remonta al rey Dinis, cuya más vetusta manifestación fue la piedra de las
armas del torreón del castillo de Estremoz.41 Debido a las influencias francesas en la corte de Alfonso III, es posible que tal innovación dionisiaca se haya
inspirado en los ángeles tenantes de las armas reales francesas. De cualquier
modo, se puede comprobar una notable convergencia del significado simbólico de los tenantes celestiales de las armas reales portuguesas y francesas.
Los ángeles, en número de dos o cuatro, están ampliamente presentes en
la heráldica real de la dinastía de Avis desde el reinado de Juan I. Sin embar37

Cfr. Marques, Mário Gomes, Moedas de D. Fernando, Lisboa: s/n, 1978.
Las monedas relativas a Juan I retoman el modelo anterior que consiste en la sobreposición de la corona a la inicial del nombre real, en esta caso Y o i larga (Yohannes ou johannes), o
al monograma IHNES. (Gomes e Trigueiros 1992: 27-29). El mismo modelo precedió a la confección de una matriz sigilar de este rey. (Abrantes 1983: 111).
39 Mattos, Armando de, Evolução Histórica...; Azevedo, Francisco de Simas Alves de, A emblemática do Estado e da Dinastia portuguesa no período 1689-1750, Porto: separata de Genealogia &
Heráldica, 1999.
40 Seixas, Miguel Metelo de; Paço d’Arcos, Isabel, Bandeiras de Portugal, Lisboa: Junta de
Freguesia de Santa Maria de Belém, 2004, p. 20.
41 Lima, João Paulo de Abreu e, op. cit., p. 136.
38
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go, fueron los reyes de esa misma dinastía, pero de la rama de los duques de
Viseu y Beja, que otorgaron mayor esplendor y más continuado uso a los
ángeles tenantes. Tanto Manuel I como Juan III recorrieron ampliamente la
figura de tales tenantes, al fijarlos sobre todo en manuscritos ilustrados de
raro esplendor, no sólo en los armoriales reunidos en la transición del siglo
XV al XVI, sino que también en la reordenación jurídica de los fueros del
reino que se conoció como Leitura Nova. ¿Cuál es el significado de tales ángeles? Remiten una vez más al divulgado origen celestial de las armas conferidas por Cristo a Alfonso Henriques en la víspera de la batalla de Ourique. En
realidad, los ángeles son la figura del propio acto de dádiva divina, y refuerzan el carácter sagrado del pacto que unía al rey a Dios; se relacionan pues,
de forma directa no sólo con el contenido del escudo sino también con su timbre como se verá más adelante.
En cuanto al yelmo, lambrequín y burelete, también representados en la
heráldica real manuelina, corresponden a una moda muy difundida durante
los siglos XII y XIV. Naturalmente, la figura del yelmo y de sus adornos tiene
como objetivo indicar la naturaleza guerrera y noble del detentor de las
armas.
Otro elemento externo al escudo fue la sierpe alada, comúnmente llamada
dragón, usada como timbre de las armas reales. Es común que se relacione la
introducción de este timbre en las armas reales portuguesas con la influencia
inglesa en el reinado de Juan I, mencionada debido a su mujer Felipa de
Lancaster. Así lo hizo Armando de Mattos, al señalar que el timbre de la casa
de Lancaster era un dragón, que entonces se traspasó a la casa real portuguesa por medio del matrimonio con aquella reina.42 Parece comprobado, sin
embargo, que esa relación no existió, como lo demuestra Francisco de Simas
Alves de Azevedo, pues ya el abuelo de Felipa traía como timbre un leopardo, y sus descendientes no volvieron más a usar el dragón.43 Más allá de estos
hechos, existe por lo menos una figura anterior al reinado del fundador de la
dinastía de Avis, en la cual ya aparece una sierpe alada: se conoce un conto
para contar del reinado de Fernando I en el que la sierpe alada está encima de
las armas reales.44
42

Mattos, Armando de, Evolução Histórica…, pp. 101-103.
Azevedo, Francisco de Simas Alves de, «Fizeram os Reis de Portugal e os Imperadores do
Brasil uso de «King’s Beast»?», in Genealogica & Heraldica. Lisboa 1986. Actas do 17.º Congresso
Internacional das Ciências Genealógica e Heráldica, Lisboa: Instituto Português de Heráldica, 1989,
vol. Heráldica, pp. 21-38; Idem, Ainda o dragão do rei de Portugal, Lisboa: separata de Tabardo, 2006.
44 Los contos para contar surgen en Portugal en el reinado de Alfonso III y sólo se volvieron
obsoletos a finales del siglo XVI. «Su manufacturación es manifiestamente paralela a la de la
moneda e incluso muchas veces su semejanza se presta para confusiones y las incertidumbres en
su esclarecimiento (...) La función para la que se crearon esta piezas fue la de sustituir físicamente
a las monedas corrientes en el cálculo mecánico, lo que sucedió mientras no se substituyó el
método de contar con alguarismos romanos (cuenta romana) por el método decimal, con base en
43
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¿Cómo explicar, entonces, el aparecimiento de la sierpe alada como timbre
de las armas portuguesas? La hipótesis más coherente ha sido señalada por
João Paulo de Abreu e Lima, que buscó relacionar el surgimiento de este animal fantástico con la cultura bíblica vigente en la época tardomedieval, al
cotejarlo con otros timbres circunstanciales usados por los reyes de la dinastía de Avis o por sus familiares próximos (cabeza de león del infante
Fernando, hermano de Alfonso V; cordero pascual y pelícano de Juan II).45
Llegó entonces este autor a la conclusión de que el timbre de la sierpe alada,
tal como los otros timbres mencionados, eran símbolos de Cristo. La sierpe
alada estaría inspirada, concretamente, en el episodio bíblico de la aparición
de Dios a Moisés: como prueba de tal manifestación, señala la vara de Moisés
transformada en una sierpe que los artistas representaron siempre dotada de
alas. De este modo, la sierpe alada del timbre de las armas reales portuguesas
tendría relación directa con el contenido simbólico del respectivo escudo,
como dice el mejor precepto heráldico:
«Por timbre a serpente de Moisés, para que todos saibam que Afonso
Henriques, primeiro Rei de Portugal, viu realmente a Deus na Pessoa de Cristo
crucificado, com as cinco chagas como as que depois recebeu na Batalha de
Ourique.»46

No deja de ser significativa, además, la presencia de esta sierpe entre los
timbres de las dos casa reales de Portugal y Aragón. La historia medieval de
la Península Ibérica señala una nítida aproximación, en diversos momentos,
entre estas dos Coronas. Esta aproximación responde a la clásica estrategia de
equilibrio de poderes en la Península, de la cual es clara demostración el
matrimonio de Eduardo I con Leonor y el del infante Pedro I con Isabel de
Urgel (aunque este se diese al margen de la voluntad real). Los dragones lusoaragoneses se oponían así al león imperial de Castilla y León, en un fenómeno de cerco heráldico, semejante al que se levantó alrededor del Sacro Imperio
los alguarismos indoarábicos». Lemos, Paulo Ferreira de, «Contos para contar. Ensaio para o seu
conhecimento e classificação», Numus, vol. III, 1955, pp. 94-121. A pesar de la señalada semejanza entre los contos para contar y las monedas acuñadas en la misma época, se nota una mayor
libertad temática en aquellos, derivada tal vez de su carácter menos oficial, así, por ejemplo, las
empresas de Alfonso V y Juan II (la rueda y el pelícano, respectivamente) figuran en los contos
para contar, pero no en las respectivas monedas. El ejemplar fernandido al que se aludió antes es
muy semejante a la barbuda, moneda contemporánea; pero esta sólo representa las armas del
Reino con el escudo inclinado, yelmo, mantelete y corona. Cfr. Vaz, J. Ferraro, Nvmaria Medieval
Portvgvesa…, tomo I, pp. 154-155. La introducción del timbre en el conto para contar prueba, por
lo tanto, que se trataba de un elemento nuevo, poco consagrado para figurar en una moneda,
aunque bastante significativo para aparecer en un conto.
45 Lima, João Paulo de Abreu e, op. cit., pp. 102-106.
46 Idem, ibidem, p. 106. [«Por timbre la sierpe de Moisés, para que todos sepan que Alfonso
Henriques, primer Rey de Portugal, vió realmente a Dios en la Pascua de Cristo crucificado, con
las cinco llagas como las que después recibió en la Batalla de Ourique»].
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Romano Germánico (el cerco de las águilas imperiales por los leones circunvecinos).47
En relación a la época en que se adoptó la sierpe como timbre de las armas
reales portuguesas, no será de despreciar aquello que se puede llamar una
moda heráldica, pues es precisamente en el siglo XIV cuando surgen los timbres de las armas reales de los otros reinos cristianos de la Península Ibérica:
Enrique II de Castilla y León, Pedro IV de Aragón y Juan I o Fernando I de
Portugal son contemporáneos, y son eventualmente los primeros soberanos
que dotaron de timbre las armas de sus reinos.
El éxito de este timbre de las armas reales portuguesas llevó a su amplia
divulgación, ya no solamente como cimera, sino que aisladamente como fiera
emblemática de la monarquía, o incluso como soporte de las armas, en substitución de los tradicionales ángeles.
El escudo de las armas reales se mantuvo incólume hasta el reinado de
Juan I. Este rey incorporó en la bordadura las puntas de la cruz flordelisada
de sinople que conformaba la insignia de la Orden de Avis.
En efecto, esta Orden de Caballería usó desde siempre una cruz flordelisada como señal distintiva en combate e identificadora en sellos. De la sigilografía de la Orden, conocemos diversos ejemplares del siglo XIII (el más antiguo data de 1263), los cuales presentan una cruz flordelisada y vacía, seguida
por dos aves y en punta por dos cadenas.48 De sus usos vexilológicos nos
habla el cronista fray Jerónimo Roman en su Historia de la Inclita Cavalleria de
Aviz en la Corona de Portugal:
«Tiene la orden sus sellos y Armas para Magestad suya, las vanderas son
blancas, y siempre lo fueron, las insignias fueron de diverso color, otro tiempo
fueron coloradas, porque ponian Crus colorada, e ahora es verde pero siempre
de una echura, como la de Calatlava [...]. Al principio la Orden de Aviz tuvo su
bandera con la Crus colorada simples, despues puso en los dos quartos bajos
dos Aguilas, que son las que en otro tiempo se hallaron en Aviz [...]. Despues
que se sujetó a la Orden de Calatrava tuvo otra traça diversa, que fué la crus
colorada, y en los quarteles baxos se pusieron dos travasos como la que tenia
señorio y mando sobre la Orden, y en los dos quarteles altos las dos Aguilas ó
Aves como se ve.»49
47

Pastoureau, Michel, Traité d’Héraldique, Paris: Picard, 1994, pp. 133-150.
Abrantes, D. Luís de Lancastre e Távora, Marquês de, O Estudo da Sigilografia Medieval
Portuguesa. I. Panorama dos estudos sigilográficos no nosso país e normas para a sua sistematização. II.
Esboço de um Corpus esfragístico Medieval Português, Lisboa: Instituto da Cultura e da Língua
Portuguesa, 1983, ejemplares n.º 224, 227 e 228. Es imposible distinguir con claridad la especie de
aves presentes en estos sellos: en la mayoría de los casos, parecen aves de rapiña, tal vez águilas;
aunque en el ejemplar n.° 227, como destaca el marqués de Abrantes, se asemejan más a los patos.
Cfr. Cocheril, Maur, «A origem da Cruz da Ordem de Aviz», Armas e Troféus, II série, tomo III,
1962, p. 38-41.
49 Apud Pinto, Augusto Cardoso, Subsídios para o Estudo das Signas Portuguesas. I. As Bandeiras
das Três Ordens Militares, Lisboa: separata de Elucidario Nobiliarchico, 1929, p. 29.
48

ERAE, XVI (2010)

301

Miguel Metelo de Seixas

En resumen, la Orden de Avis hizo uso, al comienzo, de una cruz flordelisada de gules, a la que se le agregaron más tarde dos águilas en alusión a la
leyenda de fundación del convento de Avis, y después dos vigas o cadenas en
homenaje y mención a la Orden de Calatrava a la que la de Avis estuvo subordinada.
Sin embargo, en la época de Juan I, la Orden ya se limitaba a ostentar la
simple cruz flordelisada. Tal vez date de este reinado la substitución del color
rojo por el verde, para diferenciación de la enemiga Orden de Calatrava de
cuya obediencia el rey desligó a la Orden de Avis.50 Mientras fue maestro de
Avis, Juan I pudo haber hecho uso de la bandera de la Orden (aunque las crónicas no hagan referencia al respecto); pero el elemento más ligado a esta
orden e indudablemente más conocido, fue la cruz flordelisada que este rey
colocó debajo del escudo. Como tal aparecen, en realidad, las armas reales de
hechura contemporánea, en sus más variados soportes: en las piedras de
armas del convento de Santa María de la Victoria (Batalha); en las pinturas del
magnífico techo armoriado de la colegiada de Nuestra Señora de Oliveira, de
Guimarães;51 en el tríptico de plata dorada esmaltado y también en la célebre
cota, ambos donados por el rey a la misma colegiada; en la lápida colocada en
el claustro de Nuestra Señora de Oliveira y que data de 1401, «año en que el
rey, la reina y los infantes, con el arzobispo de Compostela, asistieron a la consagración de la obra»;52 o, por último, en el armorial coligido por el arauto
Constantinopla, enviado del rey Juan I al concilio de Constancia.53
50 Aunque la situación legal de este vínculo Calatrava-Avis sólo fuese resuelta a partir del
reinado de Duarte I y definitivamente con el maestrazgo de don Jorge, hijo del rey don Juan II.
51 Ferros, Luís, «A decoração heráldica do tecto da igreja da Colegiada de Nossa Senhora da
Oliveira», in Actas do Congresso Histórico de Guimarães e Sua Colegiada. 850.º Aniversário da Batalha
de S. Mamede (1128-1978), Guimarães: s/n, 1983, tomo IV, pp. 383-401. Este techo, infelizmente
conservado en el local original y por eso casi imposible de ver y estudiar, es uno de los más antiguos armoriales portugueses que haya llegado hasta nuestros días, se reviste por lo tanto de una
importancia heráldica indiscutible.
52 Mendonça, Maria José de; Taxinha, Maria José; Teixeira, Maria Emília Amaral, O loudel do
Rei D. João I, Lisboa: separata de Museus de Portugal, 1981. Estas autoras advierten que «En cuanto a los elementos heráldicos [de la cota], de ellos sólo subsisten las cuatro puntas de la cruz de
Avis, bordadas en seda verde, sobre un círculo de lino, en bordado de aplicación , bien delineado en el centro con la forma del escudo en el que tendrían lugar las armerías reales de Portugal».
53 Traducido y parcialmente editado (pero sin las iluminuras heráldicas) en Livro de Arautos
(estudo codicológico, histórico, literário e linguístico, texto crítico e tradução de Aires Augusto
Nascimento), Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1977; estudiado, como
armorial, por Lima, João Paulo de Abreu e, ««Europe Arma». Um códice português armoriado
de 1416», Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Líbris, n.º 43, 1968, pp. 15-22; Lima, João Paulo de
Abreu e; Santos, Alice, «Quem foi Gonçalo Caldeira –testemunhos para uma análise de funções
políticas na corte portuguesa quatrocentista– de D. João I a D. Afonso V», Revista da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto. Ciências e Técnicas do Património, I série, vol. 2, 2003, pp. 335-346; y
Paravicini, Werner, «Signes et couleurs au Concile de Constance: le témoignage d’un héraut
d’armes portugais», in Turrell, Denise et alii, Signes et couleurs des identités politiques. Du Moyen
Age à nos jours, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2008, pp. 155-188.
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Este uso de la cruz de la Orden de Avis puesta debajo del escudo de las
armas reales estaba de acuerdo con las tradiciones y leyes heráldicas, pues un
miembro de una orden de caballería podía incluir en sus armas, como ornamento exterior, los símbolos distintivos de esa orden. Habrá sido al final del
reinado de Juan I cuando se vulgarizó el uso de las puntas de la cruz de la
Orden de Avis integradas en la bordadura de las propias armas reales. Cierto
es que las tumbas de la capilla del Fundador, en el monasterio de Batalla, así
como las otras fuentes del reinado de Duarte I, muestran claramente esta
intrusión que constituye lo que se consideró, un poco más tarde, como error
grave, y por eso fue objeto de corrección por parte de Juan II.
¿Qué supuso, en términos significado, la incorporación de la cruz de la
Orden de Avis en las armas reales portuguesas? Se trata de una insignia de
naturaleza religiosa, identificativa de una orden militar, aunque su incorporación en las armas reales reviste un carácter de propaganda personal de
Juan, maestro de Avis.
En este sentido, la añadidura de la cruz y su mantenimiento hasta el reinado de Juan II constituye un fenómeno semejante al que anteriormente ocurrió con la bordadura de castillos asumida por Alfonso III y mantenida por
sus descendientes.
Ciertamente, los orígenes de la bordadura y de la cruz son diferentes, pero
en ambas existe el mismo sentido político de incorporación en las armas reales como forma de conferir una insignia específica a la causa de los soberanos
cuya realeza tuvo que establecerse en detrimento de un primogénito con más
derechos dinásticos al trono (fuese Sancho II, hermano primogénito de
Alfonso III; o doña Beatriz, hija de Fernando I y como tal reina de Portugal
antes de la elección de Juan I).
Tal como sucedió con la bordadura de Alfonso III, los descendientes de
Juan I asumieron las armas reales con la cruz de la Orden de Avis como heráldica dinástica. Y, además, como forma de propaganda y de establecimiento
político de la nueva dinastía.
Data del inicio de la dinastía de Avis la separación nítida entre la heráldica dinástica y la emblemática personal de los miembros de la Casa Real. Esta
emblemática personal se expresa mediante las empresas, moda que comenzó a
imperar en las Casas reales y principescas europeas en la segunda mitad del
siglo XIV.
A partir de mediados del siglo XIV, la realidad heráldica europea se ve
avalada por un fenómeno que la marcó hasta el siglo XVIII y que a veces se
prolonga hasta nuestros días: la moda para heráldica de las empresas. Al contrario de lo que sucede en la heráldica stricto sensu, la composición de las
empresas es libre, ya que no está sujeta a ninguna regla de estilización, de
proporciones, de limitación de colores o de figuras.
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Ahí residirá, por ventura, la explicación para el éxito de las empresas a
partir del siglo XIV:
«le déclin du rôle militaire des armoiries et l’influence grandissante et desséchante des hérauts d’armes sur le développement de l’héraldique favorisèrent, vers le milieu du XIVº siècle, l’apparition d’éléments emblématiques nouveaux, d’un emploi beaucoup plus souple que les armoiries, mais dont la fonction n’était pas, comme celle des supports ou des cimiers, purement ornementale.»54

Las empresas se establecieron, así, como una manera de sobrepasar el sistema heráldico con su «caractère desséché, ses règles trop rigoureuses, son
dessin froid et académique, son esprit sclérosé». El Renacimiento inspiró vigor
extraordinario a esta moda, naturalmente porque las empresas permitían
una expresión mucho mejor de las ideas y principios y de los nuevos ideales,
e igualmente funcionaban como vehículo de propaganda de los príncipes y
como muestrarios de erudición.
En Portugal, las empresas surgieron en el reinado de Juan I, con origen en
la propia familia real, ahora sí por influencia inglesa. Juan de Gante, duque
de Lancaster y padre de doña Felipa, fue en efecto uno de los más entusiastas
adeptos a las empresas, por lo que creó varias para sí mismo y para su casa y
divulgó este hábito por diversas cortes por las que pasó. No es de extrañar
entonces que Juan I y toda su familia inmediata se hubiesen adherido a esta
moda, al dar origen al primer conjunto de empresas portuguesas, notables
por su espíritu creativo y por su bellísima ejecución en las tumbas del convento de Santa María de la Victoria.55 En el siglo XV, el uso de las empresas se
divulgó, pero sólo se extendió a algunos miembros de la alta nobleza, en contacto con la Corte. Aún con gran aceptación en el siglo siguiente, las empresas tienden a decaer en el siglo XVII, y son muy raras, en Portugal, a partir de
entonces.
Por medio de las empresas, fue posible separar a la persona individual del
rey del cargo que desempeñaba. Al asumir su flor de majuelo con el moto
Pour Bien, Juan I dispuso de dos señales de naturaleza distinta: por un lado,
las armas reales, representativas de la dinastía y de la institución real; y por
otro lado, su empresa, símbolo personal, denotativo de una intención de vida,
de un proyecto de índole moral y política.56
Las primeras estaban destinadas a ser transmitidas a toda la dinastía,
incluso las armas plenas, símbolo de la autoridad de la Casa, a los sucesivos
54

Pastoureau, Michel, op. cit, p. 218.
Para una visión general de las empresas de la Casa Real, cfr. Avelar, Henrique de; Ferros,
Luís, As Empresas dos Príncipes da Casa de Avis, Lisboa: separata do Catálogo da XVII Exposição de
Arte, Ciência e Cultura, 1984.
56 Paço d’Arcos, Isabel, O pilriteiro, empresa de D. João I, Lisboa: separata de Tabardo, 2006.
55
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poseedores del título real. Salvo por necesidad excepcional, las armas no estaban sujetas a alteraciones substanciales: sólo se toleraban variaciones de estilo o complemento que no modificasen el ordenamiento heráldico del escudo.
Las armas representaban pues la continuidad dinástica y la permanencia de
la institución real. En ese sentido, se podrá lanzar la hipótesis de que las
armas reales comenzaron a funcionar, a partir de entonces, no sólo como
insignias puramente dinásticas, sino que también como símbolo del conjunto
de las instituciones dirigidas por la Corona.
Las empresas, a su vez, como símbolos meramente personales, no eran
traspasadas a los descendientes. Se entendía que, por medio de la empresa
que escogía (al contrario de las armas, que venían por herencia), el soberano
lograba expresar su individualidad. Parecía pues natural que además del rey
todos los miembros de la Casa Real asumiesen empresas, las cuales les permitían separar sus personas individuales de los títulos o cargos que desempeñaban. De esta forma, las empresas no funcionaban como substitutas de las
armas, sino como su complemento. Así fue como la flor de majuelo de Juan I,
la heredó de Duarte I, la rueda de Alfonso V57 y el pelícano de Juan II;58 además, estas empresas tenían una lectura conjunta, por la que expresaban un
objetivo de exaltación dinástica.59
Data del reinado de Juan II un momento crucial para la definición de la
semiótica de las armas reales. En efecto, la crónica de Rui de Pina relata que
Juan II reunió un consejo en 1485 en la ciudad de Beja, con el objetivo de discutir la nueva moneda que acuñaría y la reforma de las armas reales, lo que
tuvo como resultado la exclusión de la cruz de la Orden de Avis y el enderezamiento de las quinas laterales. El otro cronista regio coevo, Garcia de

57 Pinto, Augusto Cardoso, Subsídios para o Estudo das Signas Portuguesas. II.O Guião da Divisa
de D. Afonso V, Lisboa: separata de Armas e Troféus,1933; Oliveira, Humberto Mendes de, «O rodízio: empresa de D. Afonso V representada no convento de santo António do Varatojo», Torres
Cultural, n.º 8, 1998, pp. 100-107; Paço d’Arcos, Isabel, «O rodízio de D. Afonso V», in Seixas,
Miguel Metelo de; Galvão-Telles, João Bernardo (coord.), Peregrinações heráldicas olisiponenses. A
freguesia de Santa Maria de Belém, Lisboa: Universidade Lusíada de Lisboa / Junta de Freguesia de
Santa Maria de Belém, 2005, pp. 235-236; y Seixas, Miguel Metelo de, De Vermelho, um Leão de
Ouro… Relações entre a heráldica de família e a heráldica do Exército Português. Lisboa: Dislivro
Histórica, 2007, pp. 134-139.
58 Seixas, Miguel Metelo de, «As armas e a empresa do rei D. João II. Subsídios metodológicos para o estudo da heráldica e da emblemática nas artes decorativas portuguesas», in Actas do
Colóquio Internacional «As Artes Decorativas e a Expansão Portuguesa: Imaginário e Viagem», Lisboa:
Escola Superior de Artes Decorativas / Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, en publicación.
59 Seixas, Miguel Metelo de; Galvão-Telles, João Bernardo, «As insígnias do pelourinho de
Óbidos. Subsídios para a compreensão da emblemática da rainha D. Leonor», in Casa
Perfeitíssima. 500 Anos da fundação do Mosteiro da Madre de Deus, Lisboa: Museu Nacional do
Azulejo, 2009, pp. 19-33.
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Resende, nada añade de significativo a la explicación de Rui de Pina.60 Pero,
como señaló el conde de Tovar,61 las memorias de Álvaro Lopes, secretario
particular del rey, son más profusas en informaciones. Ellas revelan que la
discusión heráldica nació en las cortes en 1482, ya que el asunto fue objeto de
fuerte polémica en sucesivos y numerosos consejos que se prolongaron hasta
el año 1485. La alteración de las armas reales era por lo tanto entendida como
un asunto de Estado, no como una cuestión dinástica. En estas discusiones, se
presentó la hipótesis de que la heráldica real incorporase «armas dalem maar
por rezam do titulo de Guinea».62
Así, tal hipótesis revela una nueva tentativa de dotar a la heráldica real de
un simbolismo territorial. Sólo que, esta vez, la operación revistió un carácter
inusitado, ya que no existía heráldica de dichos territorios africanos (las primeras armas de potentados de África ecuatorial fueron creadas por Juan II y
por Manuel I, en el que se destaca el caso del reino del Congo).63 Sería por lo
tanto necesario proceder primero a la creación de las armas de estas conquistas ultramarinas, para después incorporar esa heráldica al escudo del rey de
Portugal, lo que, en las palabras de Álvaro Lopes de Chaves, no parecería
«honesto». El secretario añadía que el consejo entendía que la incorporación
de más armerías en el escudo real «fiquasse pera se alguma uez passasse alem
e tomasse algum outro luguar que entam pareçeria mais honesto tomar armas
della com o titolo que tinha».64 No está claro el sentido que se debe dar a la
palabra «honesto» que el memorialista aplica al pensamiento de Juan II.
Aunque se puede aventurar una conjetura: tal vez repudiase la idea de crear
armas nuevas para después incorporarlas, pues tal procedimiento iba en contra de los principios de la conquista y de la obtención de insignias arrebatadas al enemigo.65 Quizá, entonces, como sugiere Álvaro Lopes, el rey consi60 Resende, Garcia de, Crónica de D. João II e Miscelânea, Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da
Moeda, 1991, pp. 88-89.
61 Tovar, Conde de, «As memórias de Álvaro Lopes, secretário de el-rei D. João II», in Estudos
Históricos, Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1961, tomo I, pp. 153-171.
62 Chaves, Álvaro Lopes de, Livro de Apontamentos (1438-1489). Códice 443 da Colecção
Pombalina da B. N. L. (introdução e transcrição de Anastácia Mestrinho Salgado e Abílio José
Salgado), Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1983, p. 258. [«armas de más allá del mar
en referencia al título de guinea.»]
63 Rosa, Maria de Lurdes, Velhos, novos e mutáveis sagrados… Um olhar antropológico sobre formas «religiosas» de percepção e interpretação da conquista africana (1415-1521), Lisboa: separata de
Lusitana Sacra, 2006, pp. 19-24; Seixas, Miguel Metelo de, «As armas do rei do Congo», in Os
Descobrimentos e a Expansão Portuguesa no Mundo. Curso de Verão 1994. Actas, Lisboa: Universidade
Lusíada, 1996, pp. 317-346.
64 Chaves, Álvaro Lopes de, op. cit., p. 258. [«se quedase para si alguna otra vez pasase allá
y tomase otro lugar que entonces parecería más honesto tomar armerías de ese lugar con el título que tuviera.»].
65 Cfr. Seixas, Miguel Metelo de, As armas municipais de Pinhel, Lisboa: separata de Armas e
Troféus, 2004.
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derase que era más prudente estar a la espera de tomar un territorio ultramarino prestigioso que ya hubiese armerías propias. ¿Cuál? Se puede aventurar la idea de que correspondería al sueño tan perseguido por los reyes portugueses de esta época: la reconquista de la Tierra Santa, último deseo del
espíritu de cruzada; y, por tanto, las armerías reales de Jerusalén. Simples
hipótesis que aquí queda registrada.
Sea como sea, por decisión que se tomó en 1485, el rey optó por no crear
tal heráldica ultramarina ni, consecuentemente, incorporarla a las armas reales, y se limitó a la reforma más simple: la exclusión de la cruz de la Orden de
Avis, que se entendía como insignia de una institución ajena a la Corona; y el
enderezamiento de los escudetes laterales, de forma que todos quedaran en
posición semejante y honrosa.
La opción de Juan II se mostró como fundamental para el futuro de la
heráldica portuguesa. Al encaminarse por la exclusión de una heráldica de
tenor territorial, Juan II reforzó el carácter institucional de las armas reales.
No eran meras insignias de un conjunto de territorios gobernados por la
misma dinastía, sino el símbolo de una entidad abstracta, dotada de continuidad histórica y encarnada en la dinastía reinante y en la persona del
monarca. En realidad, parece cierto que se está delante de los orígenes de una
heráldica estatal.
La decisión de Juan II tuvo una segunda consecuencia, proveniente de la
primera, que constituyó una característica del propio simbolismo del Estado
portugués. En efecto, si las armas reales pasaron a representar no sólo la
dinastía reinante, sino también un concepto más abstracto del Estado dotado
de continuidad histórica, entonces el símbolo de este concepto debía, también, perpetuarse sin alteraciones. De esta forma, se le aseguró a las armas
reales una permanencia espantosa: en su esencia, se mantuvieron en vigor
hasta 1816. Aunque aún, sin incluir el interregno del Reino Unido (1816-1826),
las armas reales portuguesas permanecieron como símbolo del Estado hasta
nuestros días, a pesar de que, entretanto, se proclamó un régimen republicano que atacó de frente a la heráldica, entendida como abominable reminiscencia feudal. Lo que significa que el escudo de armas reales se mantuvo inalterado, en su esencia, a lo largo de medio milenio. El contraste con el simbolismo estatal y dinástico europeo restante es flagrante: en la mayor parte de
las monarquías, las armas reales cambiaron al ritmo de las alteraciones dinásticas, de las conquistas o de las pérdidas de territorios, de las alianzas y de las
pretensiones.
Es cierto que las tentativas de unión ibérica amenazaron la integridad de
las armas reales portuguesas. El fenómeno no era nuevo: ya se había corroborado en 1383 con la reina Beatriz, a partir de 1481 con el rey Alfonso V y al
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final del siglo XV con el rey Manuel I.66 En todos los casos, la unión dinástica
estaba marcada por la alianza de las armas reales portuguesas con las castellano-leonesas. En el caso de que estas uniones hubiesen dado resultado, la
heráldica real habría pasado a conformarse con el modelo común para las
monarquías europeas restantes, en las que las armas indicaban el dominio de
una determina dinastía sobre un conjunto de territorios.
Sin embargo, la opción de mezclar en un mismo escudo las armas reales
portuguesas con las de las monarquías ibéricas restantes no se confirmó cuando la respectiva unión se volvió efectiva en la persona de Felipe II de España,
en 1580. En efecto, este monarca tomo dos medidas que revelan bien la sensibilidad con que se trató, también desde el punto de visto simbólico, la integración de la Corona Portuguesa en sus dominios. En primer lugar, mientras
fueron reyes de Portugal, Felipe II y sus sucesores siempre hicieron uso exclusivo de las armas reales portuguesas, sin ninguna mezcla, por lo que señalaba de esta forma la autonomía del reino y se perpetuaba su uso tradicional
que había sido reforzado por Juan II.
En segundo lugar, mientras fueron señores del conjunto de dominios bajo
su jurisdicción y fuera de los territorios portugueses, los reyes de la Casa de
Austria incluyeron las armas reales portuguesas en su complejo escudo de
armas. También en este sentido, Felipe II procedió con prudencia e incuestionable delicadeza: el escudete de armas de Portugal fue colocado en la mitad
superior de su escudo, en el que se encontraban ya las armas de las monarquías ibéricas restantes, en el llamado «punto de honor» (a dos tercios de altura). De esta forma, sin quitar la primacía de las armas de Castilla y León,
Felipe II indicaba que no consideraba menos honorables las de Portugal, al
mismo tiempo que, mientras las mantenía intactas en su integridad, marcaba
la conservación de la autonomía portuguesa. El efecto de esta medida hábil
fue contribuir a la perpetuación del carácter institucional de las armas reales
portuguesas, que sólo se diluían con otras cuando se les representaba fuera
del reino y se les incorporaba en el escudo al conjunto de dominios de Felipe II,
sin que esa mezcla redundase en menosprecio de su autonomía.
Este mismo entendimiento fue continuado en el período de Restauración:
cuando se le alzó a la realeza con el nombre de Juan IV, el duque de Braganza
abandonó de inmediato sus armas dinásticas para asumir las armas plenas de
Portugal. Tal medida tenía un significado doble: indicaba que Juan IV se consideraba como autoridad de la dinastía real y que pasaba a dirigir el Estado.
Así, se fundían en el mismo gesto las reivindicaciones dinásticas y políticas,
porque las armas reales mantenían ese carácter ambivalente.
66 Azevedo, Francisco de Simas Alves de, «Meditações Heráldicas. III. Ainda o esquartelado
Castela-Leão-e-Portugal», Armas e Troféus, II série, tomo IV, 1963, pp. 176-178.
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El carácter inalterado del escudo de armas reales portuguesas no impidió,
naturalmente, variaciones de estilo, conforme a la moda vigente, o alteraciones en los ornamentos exteriores, la más importante de ellas fue el cierre de
la corona, en señal de soberanía absoluta, con Sebastián I.67
El refuerzo del entendimiento institucional de las armas reales produjo
como contrapartida la proliferación de insignias personales de los monarcas
y de sus familiares. Así se explica, además de otros factores, el fenómeno de
abundancia extraordinaria de las empresas reales. De todas ellas, a pesar de
todo, la que adquirió mayor proyección en la emblemática portuguesa fue,
sin refutación, la esfera armilar.
En efecto, esta fue la única empresa que adquirió un carácter dinástico en
la Casa Real portuguesa. Además de Manuel I, hicieron uso de ella sus hijos
Juan III y doña Beatriz, duquesa de Saboya por matrimonio (en el siglo XX,
sería aún retomada por D. Manuel II, último rey de Portugal). Aunque aún
más sorprendente fue la difusión de la esfera armilar como figura de un cierto simbolismo imperial portugués.
Como vimos, la decisión que tomó Juan II apartó de las armas reales portuguesas la representación de los dominios ultramarinos. Sin embargo,
Manuel acabo por arruinar parcialmente esta lógica: si bien es cierto que mantuvo intactas las armas reales, también permitió la difusión de su empresa
como insignia de dominio ejercido por la Corona portuguesa en los territorios
de ultramar. De esta forma, ese mismo símbolo acabó perpetuándose en los
dominios ultramarinos, fuese bajo la forma de banderas de navegación o en
la numismática oriental y, más tarde, brasileña, que finalmente constituyó las
armas del reino de Brasil, a partir de 1816.
De todas las manifestaciones patrimoniales de la esfera armilar, antes referidas, aquellas en que concentraremos nuestra atención serán las cartográficas y las numismáticas. Con relación a las primeras, conviene que observemos que, en la producción de cartas de los siglos XVI y XVII, los dominios
ultramarinos del rey de Portugal se indican con símbolos cuya base está constituida, una vez más, por la trilogía armas reales, cruz de la Orden de Cristo,
esfera armilar, aunque los ilustradores de esos documentos tiendan a producir grandes variaciones, sobre todo en la representación de las armas reales.68
La presencia de la trilogía simbólica manuelina se explica fácilmente en las
producciones cartográficas del respectivo reinado y en el siguiente (en este
67 La corona real cerrada fue después dotada de un forro de rojo, ya en la época de Pedro II.
Otros elementos que pasaron a formar parte de los elementos exteriores fueron sólo las sierpes
aladas como soportes del escudo, el manto real, el collar y la insignia de la Orden de Cristo, los
dos ramos de laurel y de roble cruzados en forma de aspa. Cfr. Azevedo, Francisco de Simas
Alves de, A emblemática do Estado e da Dinastia…
68 Idem, «Brasões e bandeiras em alguns antigos mapas portugueses», Boletim da Sociedade de
Geografia de Lisboa, série 98.ª, n.º 1-3 e 4-6, 1980, pp. 124-133.
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caso, por la circunstancia, a la que ya aludimos, en que Juan III adoptó como
empresa la misma esfera); en los siguientes, será tal vez una referencia a la
antigüedad y ocasión de encuentro de esas tierras. Téngase en cuenta, de
todas maneras, que es también común la representación de otro símbolo para
Brasil: un crucero o cruz latina, color de madera. Vemos en ella un símbolo
parlante, alusivo al nombre de Santa Cruz o Vera Cruz, con que se apodó la
tierra descubierta por la flota de Pedro Álvarez Cabral en 1500.69 Es posible
que la misma cruz de madera sirviese como elemento parlante para la dominación que se popularizó e impuso, pues el término Brasil se refiere al pau-brasil, madera usada para teñir tejidos y principal producto de exportación de la
colonia antes de la introducción de la caña de azúcar. En cuanto a la numismática, podemos ver en ella un proceso sorprendente. En las especies en circulación en el reino, Manuel evitó imponer la presencia de la esfera armilar.
Esas monedas, en efecto, presentan en su tipología las armas reales (presentes en todas las monedas metropolitanas, pero con significativas variaciones
de representación, desde las simples quinas hasta el escudo coronado); el castillo con las fajas ondadas (sólo en los ceitis); el monograma coronado (en los
reais, meios reais, cinquinhos y vinténs); la cruz de la Orden de Avis (en los meios
vinténs); la cruz simple (en los tostões y en los cruzados); y la cruz de la Orden
de Cristo (en los tostões, dois tostões y portugueses).70 Por el contrario, en la
numaria emitida en el Oriente portugués constatamos la presencia de la esfera armilar como elemento constante: ésta constituye el principal tipo de reverso de las emisiones de Goa, como la cepaica, el dinheiro, el leal y el meio manuel,
así como de las producciones de Malaca, como el soldo y el bastardo.71
En el reinado siguiente, esta situación se mantuvo: Juan III usó la esfera
exclusivamente en el reverso de las monedas emitidas en el Oriente, aunque
la alternaba con la figura de San Tomé. Parece que se puede concluir que la
empresa real se remitía a la moneda ultramarina. Y, de hecho, la producción
sebastiana sustituye en la generalidad de los casos a la empresa de sus antecesores directos por la del nuevo rey, constituida por dos o tres saetas amarradas y, a veces, coronadas. Pero algunas especies exhiben, simplemente, de
un lado la esfera y del otro las saetas, como es el caso de los dinheiros y de los
soldos acuñados en Malaca.72 Residirá así, por ventura, la primera manifesta69 Nótese que la carga negativa de esa transición es doble, pues no sólo se abandona una
invovación sagrada em pos de otra absolutamente laica, como el color del pau-brasil es un rojo
de naturaleza demoníaca. Souza, Laura de Mello e, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, São Paulo:
Companhia das Letras, pp. 21-85.
70 Gomes, Alberto; Trigueiros, José Manuel, Moedas portuguesas na época dos Descobrimentos.
1385 - 1580. Portuguese coins in the age of Discovery. 1385 - 1580, Lisboa: Edição do Autor, 1992, pp.
91-108.
71 Idem, ibidem, pp. 109-117.
72 Idem, ibidem, pp. 216-217.
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ción indudable de la esfera armilar tomada ya no como empresa personal del
rey, sino como símbolo de la presencia y autoridad portuguesa en los dominios ultramarinos. Así también lo dan a entender los armoriales compilados
a partir de la centuria siguiente, en la que aparece en ocasiones atribuido al
Estado de la India un escudo partido de armas reales portuguesas y de la
esfera armilar.73
La presencia de la esfera en la numismática brasileña se remonta a un
período substancialmente más tardío, ya que data del reinado de don Pedro II.
La moneda provincial de plata, acuñada en el taller monetario de Bahía entre
1695 y 1702, comprendía seis especies, cuyos valores de circulación eran de
640, 320, 160, 80, 40 y 20 réis. Al reverso de todas estas especies figuraba una
tipología constante, con una cruz de la Orden de Cristo (común en la moneda de la metrópoli) puesta debajo de una esfera armilar, seguida de la leyenda «SVBQ. SIGN. NATA. STAB».74 La leyenda remite, en un complejo juego
de palabras, al nacimiento de Brasil bajo el signo de la cruz (tanto por la introducción del Cristianismo como por el propio topónimo de fundación) y de la
esfera armilar, entendida como propia del simbolismo de los territorios ultramarinos portugueses.
Debemos considerar como significativo el hecho de que, en las aludidas
monedas de don Pedro II, el título del rey se presente de esta forma: «PETRVS.
II. D[EI]G[RATIA] PORT[VGALIAE]. REX ET BRAS[ILIAE] D[OMI]N[VS]», con lo que evidenciaba la importancia del señorío del vasto y fecundo territorio brasileño,
cuyas riquezas auríferas se habían vuelto el sustento del imperio portugués.
Si asociamos esta nueva leyenda a la figura de la cruz de la Orden de Cristo
con la esfera armilar sobrepuesta (también inédita) y a la propia leyenda que
acompaña a esta última, parece poder concluirse que esa figura desempeña el
papel de símbolo del señorío de Brasil. Nos encontramos, por lo tanto, delante de la primera representación de unas embrionarias armas del Estado de
Brasil.
Aun así, en fuentes oficiosas anteriores, como mapas ilustrados, el territorio brasileño aparece identificado por un escudo de plata con un árbol terminado por una cruz latina, todo de su color. En el armorial compilado a mediados del siglo XVII por Francisco Coelho, rey de armas India, hoy conservado

73 En el manuscrito anónimo titulado Armas de Reinos, Ciudades, Príncipes, Órdenes Militares y
Monacales, conservado na Biblioteca Nacional de España, MSS/12527, fls. 192-193, las armas
atribuidas tanto a las «Indias Orientales» como a «Guinea» son: «Traen Partido a lo ancho
primero azul con una esphera de Oro segundo las de Portugal.» Tanto como se sabe, esta es la
más remota referencia al campo de azul con una esfera armilar de oro tomado como símbolo de
un territorio ultramarino portugués.
74 Vaz, J. Ferraro, A Moeda de Portugal no Mundo. Moeda do Brasil, Braga: s/n, 1985, pp. 71-77.
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en el Archivo Nacional de la Torre do Tombo,75 en la hoja 10, figura este
mismo ordenamiento, presentado como «armas do estado do Brasil». Se trata
de una heráldica oficiosa, que tal vez haga eco de la antigua dominación de
Tierra de Santa Cruz caída en desuso. De cualquier modo, la representación
del árbol-cruz era tradicional no sólo en la heráldica portuguesa, en la que se
encontraba vinculada al mito del origen y las armas del linaje de los Pereiras,
sino en toda la Península Ibérica.76 En el despuntar de la Época Moderna, se
llegó a crear como armas imaginarias atribuidas al reino de Sobrarbe, mítico
antecesor del esfuerzo de reconquista cristiana.77 Conforme señalaba, a finales del siglo XVI, Gonzalo de Argote de Molina, «Algunos an escrito, que los
primeros Reyes de Sobrarbe antes de el Rey Iñigo Arista, traxeron
diferentemente dibuxadas sus Armas, que fue vna Cruz roxa sobre vn arbol
verde en campo de oro, por alusiõ del nombre del Reyno de Sobrarbe».78
Como prueba complementaria a esta aserción, constatamos que, en los reinados siguientes, se sigue comprobando la incidencia de la presencia del título de señor de Brasil con la figura del conjunto cruz de la Orden de Cristo,
esfera armilar, legenda. Al paso que en las monedas en circulación durante la
colonia en que no consta la designación del Señor de Brasil, ese conjunto no
aparece. Así, en el reinado de don Juan V, las siguientes especies no presentan ni la titularidad brasileña ni los respectivos símbolos: la dobra, la peça, la
meia peça, el escudo, el meio escudo, el cruzadinho, la moeda, la meia moneda, el
quarto, el cruzado, el dobrão, el meio dobrão, y los 4.000, 2.000 y 1.000 réis, que
corresponden todas a monetización de oro; por el contrario, ambos están presentes en las especies de 640, 320, 160, y 80 réis, que completan la monetización de plata. Aunque sorprendentemente, en la moneda de cobre, la titulari75 Coelho, Francisco, Tombo das Armas dos Reys e Titulares e de todas as Familias Nobres do Reino
de Portugal intitulado cõ o nome de Thesouro da Nobreza por Francisco Coelho Rey de Armas India,
Direcção-Geral de Arquivos/Torre do Tombo, Casa Forte, n.º 169. Nótese que el Estado de Brasil
es el único territorio ultramarino cuya heráldica se incluye en este armorial. Sólo se verifica otra
presencia de Ultramar, con las armas identificativas de la ciudad de Goa. No obstante, al contrario de lo que sucede con Brasil, estas últimas no se refieren como propias del Estado de la India
portuguesa, sino sólo de su capital.
76 Seixas, Miguel Metelo de; Galvão-Telles, João Bernardo, «O condestável D. Nun’Álvares e
as armas dos Pereiras revisitadas», in D. Nuno Álvares Pereira – São Nuno de Santa Maria. O homem
e o santo, Lisboa: Universidade Lusíada / Ordem do Carmo - Província de Portugal, 2009, pp.
;205-218; y Idem, ««Nem a poder de brancos unicórnios…» Reflexos do ideal de Cruzada e de
Reconquista nas armas medievais dos Teixeiras», Revista Dislivro Histórica, n.º 1, 2008, pp. 113130.
77 Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, «El blasón de la villa de Cintruénigo y las armas
de Sobrarbe», Hidalguía, n.º 8, 1955, pp. 121-136.
78 Argote de Molina, Gonzalo, Nobleza del Andalucía (coordinación Jesús Paniagua Pérez;
introducción Margarita Torres Sevilla-Quiñones de León), León: Universidad de León, 2004, fl.
33 v.º.
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dad relativa a Juan V asume una realeza brasileña que mucho más tarde se
volverá realidad jurídica: las especies de XL, XX, X y V réis traen en el anverso el valor respectivo acompañado de la leyenda «IOANNES V. D[EI]. G[RATIA].
P[ORTVGALIAE]. ET BRASIL[IAE] REX», completada en el anverso por la presencia
de la esfera armilar con la leyenda «PECVNIA TOTVM CIRCVMIT ORBEM».79
Sólo con José I aparecerán las primeras monedas (los 4.000, 2.000 y 1.000
réis) en que la presencia del título de Señor de Brasil no viene acompañada del
conjunto cruz-esfera, aunque se incluye el mismo conjunto en las especies de
plata y de cobre producidas en este reinado. La producción numismática de
María I, tanto en el período de gobierno personal como durante la regencia
del príncipe don Juan, sigue los mismos principios.
Otro uso tuvo, no obstante, la esfera armilar antes de la elevación de Brasil
al reino. En efecto, ésta desempeñó también una importante función vexilológica, según relata Eduardo Prado:
«Depois que o Brasil foi elevado a Principado (1647), começou a esphera
armillar manuelina a servir de armas ao Brasil e a bandeira especial desta parte
do Imperio colonial portuguez continuou a ser branca, mas com a esphera armillar de ouro no centro. Não é conhecida a data do alvará, ou decreto, que deu por
armas ao Estado, ou Principado do Brasil, a esphera de D. Manuel».80

Por lo tanto nótese que esta asociación carece de confirmación documental. Se retoma posteriormente por otros autores, que poco le añaden. Eurico
de Goes, por ejemplo, se limitó a señalar el uso de esa bandera y confesó su
ignorancia acerca de la fecha en que fue creada.81 Del mismo modo, y con
cierta prudencia, Clóvis Ribeiro afirma: «Se volvió entonces peculiar de la
navegación a Brasil una bandera blanca, con la esfera de oro al centro, que
según algunos autores, era usada como bandera de comercio».82
Cierto es que en una obra de vulgarización del conocimiento histórico
publicada a mediados del siglo XVIII, y que comprendía una sección dedicada a las banderas, se definían dos pabellones usados por los portugueses en
la navegación y la conquista del continente americano como «pabellón en el
descubrimiento de América»: uno de ellos «era branco com huma Esfera de
79

Vaz, J. Ferraro, A Moeda de Portugal no Mundo…, pp. 83-111.
Prado, Eduardo, A Bandeira Nacional, São Paulo: Escola Typographica Salesiana, 1903, pp.
15-16. [«Después de que Brasil fue elevado a Principado (1647), comenzó la esfera armilar
manuelina a servir de armas para Brasil y la bandera especial de esta parte del Imperio colonial
portugués siguió siendo la blanca, pero con una esfera armilar de oro en el centro. No se conoce
la fecha del decreto, que dio por armas al Estado, o Principado de Brasil, la esfera de don
Manuel»].
81 Goes, Eurico de, Os Symbolos Nacionaes (Estudo sôbre a bandeira e as armas do Brasil), São
Paulo: Escolas Profissionaes Salesianas, 1908, p. 62.
82 Ribeiro, Clovis, Brazões e Bandeiras do Brasil, São Paulo: São Paulo Editora, 1933, p. 39.
80
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ouro, rematada em huma Cruz: outros trazião a Esfera vermelha»; otro tenía
«junto á parte superior da haste as Armas Reaes, no meyo huma Esfera de
ouro com o Zodiaco vermelho, ao pé della S. Fr. Pedro Gonçalves Telmo com
huma Cruz na mão, e todo o campo banco».83
La constancia de esta presencia de la esfera armilar en las banderas y en
las monedas emitidas y en circulación en el territorio brasileño, asumida
como elemento identificativo del señorío y Estado de Brasil, explica la razón
que habrá llevado a su adopción por parte de Juan VI como armas del recién
creado reino de Brasil. Retornemos entonces a la carta de ley del 13 de mayo
de 1816.
Al estar asentada y explicada la elección de la esfera armilar, vemos que la
misma recibe un ordenamiento heráldico que hasta entonces no poseía: una
esfera armilar de oro en campo de azul. El color del campo no corresponde,
como vimos, a los colores usados en las empresas de Manuel I o de Juan III.
No tenemos ninguna información definitiva respecto de esta opción
cromática; pero parece creíble que, al ser la esfera un símbolo del Universo, se
le diese el color del cielo como fondo. Simple hipótesis registrada aquí.
Más interesante es la inserción de estas armas del reino de Brasil en el
conjunto heráldico del Reino Unido de Portugal, de Brasil y Algarves. Si la
creación de insignias para el reino de Brasil parecía una tarea relativamente
fácil, no se puede decir lo mismo en cuanto a la composición de las armas del
Reino Unido. Se trataba, en efecto, de una misión que sólo podía ser
desempeñada por alguien con indispensables conocimientos en el área
heráldica. Como vimos, la corte de Juan VI en Río de Janeiro comprendía no
solamente los oficiales de armas tradicionalmente al servicio de la Corona
portuguesa, sino también otros nuevos, especialmente creados en territorio
americano.
De cualquier forma, no cuesta creer que esa misma corporación de
oficiales de armas haya tenido una intervención decisiva en el ordenamiento
de las armas del Reino Unido, sin que esto impida el reconocimiento de otras
influencias eventuales. La solución encontrada revela algún ingenio de
concepción.
En realidad, el preámbulo de la carta de ley del 13 de mayo de 1816 hace
la misma referencia explícita a un antecedente histórico, al referirse a la idea
de «incorporar em hum só Escudo Real as Armas de todos os tres Reinos,
assim; e da mesma fórma que o Senhor Rei Dom Affonso Terceiro, de Gloriosa

83
Castro, Damião António de Lemos Faria e, Politica Moral, e Civil, Aula da Nobreza Lusitana,
Authorizada com todo o género de erudição sagrada, e profana para a doutrina, e direcção dos Principes, e
mais Politicos, Lisboa: Officina de Francisco Luiz Ameno, 1754, p. 408.
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Memoria, Unindo outróra o Reino dos Algarves ao de Portugal, Unio tambem
as suas Armas respectivas».84
Notemos, antes de otra cosa, que esta actitud corresponde plenamente a la
mentalidad de la época: en la fase final del Antiguo Régimen, llena de cambios incontrolables, los hombres tienden a apegarse al pasado, a invocarlo
incluso (o sobretodo) cuando se encuentran creando cosas nuevas. Así, al
inventar las armas del Reino Unido, se buscó un antecedente histórico en la
supuesta incorporación de la heráldica del reino del Algarve en las armas reales de Alfonso III, en el siglo XIII.
La idea básica de los creadores de las armas del Reino Unido retomó pues
el concepto de la sumatoria de las armas de los reinos que lo componen. Otra
cuestión era la forma que tomaría esa suma. Está claro que el caso anterior, las
supuestas armas del Algarve, no servía de modelo, si es que alguna vez se
pensó en esta posibilidad: ¿Cómo se podría incorporar una bordadura más, y
cómo adecuar la esfera armilar a la bordadura? La solución más normal, conforme a la práctica común, apuntaba a una partición simple del escudo (cuartelado o partido): ¿No era esa la forma adoptada casi universalmente por las
monarquías europeas del siglo XVIII, desde el Imperio hasta España, las Dos
Sicilias, Polonia, Dinamarca y Noruega, Suecia, la misma Francia (siempre tan
celosa de sus flores de lis, pero que aún compartía el escudo, desde Enrique
IV, con las armas de Navarra), sin hablar del otro Reino Unido, el de Gran
Bretaña e Irlanda? Bastaría pues seguir el ejemplo de esta última potencia
(uno cuartelado con cuarteles repetidos) o el de Francia (uno partido). Sin
embargo, extrañamente, no se optó por esta solución. Tal vez ésta le repugnase al espíritu conservador de la corte, por volver muy nítida la equivalencia entre los dos reinos principales; o tal vez se sintiese, ahí, alguna dificultad
al definir el orden entre las tres armas: ¿Se mantendrían las quinas de
Portugal siempre vinculadas a los castillos algarveños, o por el contrario, se
destacarían por armas autónomas? ¿Y, en ese caso, cómo se ordenarían? No
tenemos, lamentablemente, ningún registro de las dudas eventuales que se
opusieron al responsable del ordenamiento de las nuevas armas.
Sabemos, por otra parte, que la solución final reveló una gran originalidad. Se optó por hacer figurar a las armas de Brasil en el escudo de formato
redondo, totalmente ocupado por la esfera; sobre este escudo, se colocaron las
armas del Reino de Portugal y del Algarve; y, sobre el conjunto, se impuso la
corona real cerrada.

84 Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Ha por bem dar Armas ao seu Reino do Brasil…
[«…incorporar en un solo Escudo Real las Armas de todos los Reinos, así; y de la misma forma
que el Señor Rey don Alfonso Tercero, de Gloriosa Memoria, Uniendo otrora el Reino del Algarve
al de Portugal, unió también sus respectivas armas».]
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La elección de un escudo redondo no parece muy difícil de explicar.
Resaltemos que, muy naturalmente, esta forma era muy adecuada, por una
parte, para la representación de una esfera, y, por otro, para la presencia en
monedas. Ya en el reinado de don Juan V las propias armas reales portuguesas habían asumido la forma redonda en algunas de sus monedas, como las
dobras.85 Era también una forma común en las armas de algunas monarquías
europeas, de las que destacaremos la francesa.86
En la simbología del Reino Unido, este escudo redondo con las armas del
Reino de Brasil se encuentra cargado por otro escudo, ese de formato más
habitual, con las armas de Portugal. Esta solución, contrariamente al criterio que presidió en la elección de la esfera armilar, no tiene raíces profundas. Es cierto que aparece ya en el siglo XVI en el frontispicio de la Crónica
de D. João I de Fernão Lopes, con bella ilustración.87 Ese caso no puede, aun
así, considerarse como fuente de inspiración, bien por su carácter único o
por su restringidísima divulgación de la crónica ilustrada, a la que muy
pocos tenían acceso.
Se trata, en realidad, de un proceso muy original de conjugar las armas de
dos (o tres) reinos. Sin ninguna pretensión de saber lo que habrá originado
una configuración tan poco usual, no dejemos de pensar en el hecho de que
el escudo de Portugal, centro histórico de la monarquía, se encontrase efectivamente en el centro de la composición; con la esfera a su alrededor, como si
el imperio ultramarino fuese fruto de su dilatación. Y esta misma esfera, símbolo de Brasil, sustenta el escudo de Portugal, así como Brasil, en la realidad,
se daba a conocer como sustento de la monarquía lusa.
Fueran cuales fueran las razones para la forma escogida para la conjugación de las armas de los tres reinos en el ordenamiento heráldico del Reino
Unido, hay que notar un dato a menudo olvidado: aunque raras, existen pruebas de que, en ocasiones, las armas de cada reino se usaron de forma claramente distinta, como elemento identificativo sólo del reino en cuestión. El vestigio más interesante de ese uso parcelado (llamémoslo así) de las armas de los
reinos, lo encontramos en las propias insignias solemnes de la realeza. El cetro
hecho por los orives António Gomes da Silva e Inácio Luís da Costa en Río de
Janeiro, en 1817, como parte de las nuevas insignias regias encomendadas por
Juan VI, se remató con una bella esfera armilar elevada por una cruz de Cristo;
remate alusivo, como se ve, a las armas del reino de Brasil.88
85

Vaz, J. Ferraro, Livro das moedas de Portugal, Braga: Livraria Cruz, 1969, pp. 615-644.
Cfr. Pinoteau, Hervé, Le Chaos Français et ses Signes. Étude sur la symbolique de l’État Français
depuis la Révolution de 1789, La Roche-Rigault: PSR Éditions, 1998, pp. 31-120.
87 Garcia, José Manuel, «Poder, História e Exotismo na Iluminura Portuguesa Quinhentista»,
Oceanos, n.º 26, 1996, p. 31.
88 Godinho, Isabel Silveira (coord.), Tesouros Reais, Lisboa, Palácio Nacional da Ajuda /
Instituto Português do Património Cultural, 1992, pp. 132-133.
86
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Sin embargo, dentro del mismo caso de uso parcelado de las armas de los
dos reinos, el vestigio más rico que llegó hasta nuestros días consiste en otro
elemento de las insignias del poder regio: el manto real. Conocemos los ejemplares anteriores al reinado de Juan VI a través de la iconografía real.
Podemos constatar que existen retratos de los reyes José I, Pedro III y Juan VI
con el mismo manto, de terciopelo castaño forrado de armiños.89 Del conjunto de las insignias renovadas encomendadas por este último soberano, sin
embargo, consta un soberbio manto de terciopelo cortado de seda carmín, con
bordado de motivos florales en las orlas, y bordado de aplicaciones en el centro, que alterna escudos blancos con las quinas, los castillos de oro y esferas
armilares de oro sobre fondo azul. Las mismas aplicaciones de quinas, castillos y esferas se repiten en la capucha de llama plateada. Aquí tenemos, por
lo tanto, en una de las principales insignias de la realeza, las armas usadas aisladamente, para simbolizar los tres reinos que componen la unión monárquica.90 La presencia de este manto en la iconografía relativa a Juan I también se
vuelve significativa. En efecto, en el retrato realizado por José Ignacio S. Paio
en 1824, reconocemos ese mismo manto, pero con capucha de armiños;91 al
paso que en el retrato pintado por Jean Baptiste Debret en 1817, el mismo presenta la capucha de llama con los bordados de aplicación, tal como lo conocemos en nuestros días. Esta obra de Debret, artista cuyo interés por la temática heráldica es bien conocido y cuya intervención fue importante para la
creación de las armas del Brasil independiente, nos muestra al rey apoyado
en un cetro que, por su formato, bien puede ser aquel al que nos referimos
antes (aunque la esfera aquí sea substancialmente mayor); y, dato extremamente curioso, el trono que sirve de fondo a la composición presenta, en el
respaldo, una orla de estrellas, tema que se retomó después en la constitución
de las armas del Brasil independiente, al que se aludió antes.92
En el caso portugués, ¿cuáles fueron las aplicaciones de las armas del
Reino Unido de Portugal, Brasil y el Algarve, cuyo ordenamiento acabamos
de analizar? Conforme se deduce del texto de la carta de ley, esas armas estaban destinadas a substituir las armas reales de Portugal en todas las aplicaciones que estas tenían. El documento del 13 de mayo de 1816, en su artículo II,
señala el uso obligatorio de las armas del Reino Unido específicamente en
estandartes, banderas, sellos reales y acuñación de monedas, y por extensión
«en todo lo demás, en que hasta ahora se haya hecho uso de las Armas pre89 Guedes, Maria Natália Correia; Taxinha, Maria José, Mantos Régios e Paramentos do Paço
Ducal de Vila Viçosa, Vila Viçosa: Fundação da Casa de Bragança, 1980, pp. 66-68.
90 Godinho, Isabel Silveira (coord.), op. cit., pp. 137-138.
91 Rodrigues, Ana Maria (coord.), D. João VI e o seu tempo, Lisboa: Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, p. 177.
92 Idem, ibidem, p. 394.
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cedentes». Vale la pena inclinarnos sobre la lista de aplicaciones a la que el
legislador consideró necesario hacer referencia específica: vemos en ella tres
manifestaciones enormemente importantes de soberanía. En primer lugar, el
uso vexilológico, ya que las banderas y los estandartes desempeñaban un
papel fundamental para la identificación (interna y externa) del Estado, tanto
a nivel civil como militar, en tierra o en mar.93
En segundo lugar, el uso sigilográfico, también íntimamente ligado a la
simbología del Estado ya que el sello real desempeñaba el papel de forma de
validación y autenticidad de documentos; no olvidemos que una de las atribuciones más significativas del canciller consistía, precisamente, en tener a su
cuidado el sello de las armas reales. Naturalmente, por tratarse de una aplicación directamente emanada del poder real, los sellos reales se cambiaron de
conformidad con lo dispuesto en la carta de ley: existen al respecto numerosos vestigios.
En tercer lugar, el uso monetario, también fundamental como manifestación de soberanía, puesto que desde mucho antes el jvs monetae (la capacidad
de emitir moneda) era interpretado como parte indispensable del poder soberano. La alteración de las armas reales se refleja en la tercera y última fase de
monetización relativa a Juan VI, de 1818 hasta el fin del reinado, la cual, a
pesar de conservar en muchos casos el anverso con la efigie del rey dibujada
por Domingos António de Sequeira en 1802,94 substituye las armas de
Portugal por las del Reino Unido. En la monetización de la Casa de Moneda
de Lisboa, las nuevas armas están presentes en peças, meias peças, escudos,
meios escudos, quartinhos, patacos, y en las monedas de X, V y III réis, o sea, en
toda la producción con excepción del pinto (tal vez por su reducido módulo),
de algunos patacos desde 1821 a 1823, y de los X réis de 1820. Es significativo
que Juan VI haya mantenido estas armas después de la declaración de independencia brasileña, e incluso después del reconocimiento de ésta por el tratado de Río de Janeiro, firmado el 29 de agosto de 1825 y ratificado por el rey
de Portugal el 15 de noviembre de ese mismo año.
En la monetización brasileña, las armas del Reino Unido substituyen a las
de Portugal también desde 1818 y se termina con su emisión en 1822, a causa
de la declaración de independencia. En la monetización de las casas de moneda de Río de Janeiro, Bahía y Minas, el nuevo símbolo está presente en peças
y monedas de 4.000, 960, 640, 320, 160, 80, LXXX, XL, XX, X, 75 e 37  réis.
Mientras, se corrobora un hecho inusitado: en la mayor parte de estas especies, las nuevas armas se representan conforme al modelo de la carta de ley
(por lo que se sacan variaciones estilísticas, como por ejemplo la base y el
93 Sales, Ernesto Augusto Pereira de, Bandeiras e estandartes regimentais do Exército e da Armada
e outras bandeiras militares (apontamentos), Lisboa: Centro Tipográfico Colonial, 1930, pp. 32-36.
94 Cfr. Rodrigues, Ana Maria (coord.), op. cit., pp. 217-218.
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remate de la esfera), pero, en las monedas de 960, 640, 320, 160 e 80 réis, el conjunto está asentado sobre una cruz de Cristo. Así se corrobora que la respectiva monetización tanto carioca, como bahiana o mineira,95 presentaba una
forma arcaizante, ya que el tipo de cruz-esfera, al cual sólo se sobrepone el
escudo portugués, databa del reinado de don Pedro II y correspondía a especies en circulación antes de la elevación de Brasil a reino.
Fuera del ámbito de las aplicaciones específicamente designadas por la
carta de ley del 13 de mayo de 1816, las armas del Reino Unido se usaron con
cierta profusión. Las encontramos en gran variedad de soportes patrimoniales. Están presentes, como vimos, en pinturas, dibujos y grabados, sobre todo
cuando se trata de retratos reales o principescos. Sustituyen las armas reales
anteriores en todas sus aplicaciones. Las vemos, por ejemplo, en las grandes
realizaciones arquitectónicas y urbanísticas del reinado, como las obras públicas; en ese campo, en Lisboa, dos pilas de fuentes monumentales son encimadas por ellas, la del Destierro y la de la Junqueira. Se pueden también
observar en manifestaciones más discretas, pero no menos importantes como
la simbología del poder: ornamentan, por ejemplo, el conjunto de varas de la
vereação (o sea, los gobernantes elegidos) de la villa de Grándola.96 No podrían, otros, dejar de conocer un uso honorífico: se encuentran presentes en
muchas condecoraciones creadas y producidas a lo largo del reinado de Juan
VI.97
En el dominio de las artes decorativas observamos igualmente la presencia de las armas del Reino Unido, en ocasiones en manifestaciones bastante
peculiares, como por ejemplo la producción vidriera. Se conservan, tanto en
el Palácio Nacional da Ajuda como en el Museu Nacional de Arte Antiga,
algunos ejemplares de vasos y jarros producidos con esas armas, no simplemente grabadas, sino también coloridas.98
Una vez vistas algunas aplicaciones de las armas del Reino Unido, conviene ahora saber hasta cuándo se usaron, y cuál fue la influencia que tuvieron en futuras manifestaciones heráldicas. En cuanto a la duración de su uso,
constatamos que corresponde a la existencia de la entidad política correspondiente, aunque con dos hitos cronológicos. En efecto, las armas del Reino
Unido dejaron de usarse en Brasil inmediatamente después de la proclamación de independencia, en 1822, lo que se comprende porque éstas represen-

95 Entiéndase que la oficina monetaria mineira sólo produjo, de las especies en cuestión, las
de 640 e 320 réis.
96 Almeida, Manuel da Costa Gaio Tavares de, Selo, Brasão, Bandeira e Pedras de Armas da Vila
de Grândola. Breve Estudo Heráldico-Genealógico, s/l: s/n, 1957.
97 Estrela, Paulo Jorge, Ordens e Condecorações Portuguesas. 1793-1824, Lisboa: Tribuna da
História, 2008.
98 Rodrigues, Ana Maria (coord.), op. cit., pp. 203-204.
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taban precisamente el proyecto de la monarquía dualista a la que los independentistas brasileños pusieron término.
En cuanto a su uso en Portugal, se extenderá hasta el fallecimiento de Juan
VI. Hasta el tratado de Río de Janeiro, en efecto, este soberano no había reconocido la independencia de Brasil y por lo tanto, de jvre, seguía usando la titularidad creada en 1815. Incluso después de la ratificación de este tratado, en
noviembre de 1825, el rey siguió haciendo uso de las mismas armas. No nos
olvidemos, para comprender este hecho, que don Juan había reservado para
sí mismo el título de imperador, con lo que reconoce a su primogénito don
Pedro como de imperador do Brasil y príncipe real de Portugal e Algarve. No se
dude pues que la recreación del Reino Unido, bajo la protección de don
Pedro, estaba en la mente de Juan VI; por eso, no se justificaba el abandono
de las armerías de ese proyecto político. Esas armas sólo se abandonarán definitivamente durante la regencia de la infanta doña Isabel María (1826-1828),
sobre todo después de que don Pedro abdicase del trono portugués y lo dejase a su hija doña Maria da Glória, abdicación que destruyó de una vez el viejo
sueño de unión del fallecido monarca.
Con las armas del Reino Unido, las armas reales asumieron un indiscutible sentido territorial e institucional, que se sobrepone a la dimensión dinástica. Tal hecho invirtió la tradicional relación entre el concepto histórico y el
territorial-institucional vigente en la heráldica real portuguesa. Hasta entonces, los símbolos dinásticos se habían aplicado a la identificación de la institución real y, de forma menos directa, al respectivo territorio. A partir de 1816,
esta relación se invierte: las armas son connotadas con los territorios y, en
forma unificada, simbolizan la institución real.
Aunque conviene exceptuar que las armas del Reino Unido no se entendieron sólo como heráldica estatal, sino también dinástica. En efecto, en el
caso de los ya mencionados retratos de doña Carlota Joaquina y de don
Pedro, de la autoría de Debret, se podría pensar que se trató de una manifestación aún puramente estatal, ya que se trataba de la reina y del príncipe real.
Aunque se tiene una prueba indudable de la otra vertiente: en el palacio real
de Ajuda, se conserva un tablero de plata en cuyo centro estaban grabadas las
armas del Reino Unido y las iniciales IDMA, identificativas de la infanta doña
Maria da Assunção, hija de Juan VI; y en el palacio real de Mafra existen dos
retratos del infante don Miguel con las mismas armas.99 Hubo pues uso de
esas armas en el sentido propiamente dinástico.
Después de la muerte de don Juan VI en 1826, las armas del Reino Unido
dejaron de usarse en Portugal. Se trató de un momento crucial para la emblemática estatal portuguesa y brasileña. En efecto, en el caso de que Pedro IV,
99

Godinho, Isabel Silveira (coord.), op. cit., pp. 424-425; Rodrigues, Ana Maria (coord.), op.
cit., p. 303.
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reconocido como sucesor de la Corona por la regencia de doña Isabel María,
hubiese asumido el trono y, consecuentemente, reunificado las dos monarquías, sería posible que retomase las armas del extinto Reino Unido. Sin
embargo, don Pedro abdicó del trono portugués y se lo dejó a su hija doña
Maria da Glória.
Pues, desde el punto de vista meramente dinástico, las armas reales portuguesas le cabían al hijo varón de don Pedro, aquel que sería el emperador
Pedro II de Brasil, como jefe de la dinastía. Con la abdicación de Pedro IV, era
su hijo don Pedro II el natural heredero de las armas de su abuelo Juan VI,
tanto en lo que respecta a las insignias del Reino Unido, como a las armas reales portuguesas.
Pero el criterio dinástico no se siguió. En vez de eso, prevaleció el concepto institucional. A partir de la abdicación de Pedro IV, las armas del Reino
Unido ya no correspondían a ninguna realidad política efectiva. En cuanto a
las armas reales portuguesas, acompañaron el traspaso de la Corona a doña
María II. El hijo varón de Pedro IV, siguiendo el mismo principio, se quedó
con las armas imperiales brasileñas.
Esta puede parecer una solución evidente a nuestros ojos. Pero no lo era
en términos dinásticos, y prueba que, en la época, las armas reales portuguesas estaban profundamente vinculadas a la simbología del Estado, y sólo subsidiariamente a la dinastía.
Aunque, más allá de la extinción de su uso, la heráldica del Reino Unido
influenció la futura emblemática, en ocasiones de forma sorprendente. Así se
debe considerar, antes de otra cosa, la creación de las armas del reino independiente (después imperio) de Brasil. En efecto, los móviles de esas armas
consisten en la cruz de Cristo a la cual se sobrepone una esfera armilar, que
retoma una tradición que data del reinado de Pedro II y en parte inspiradora
de la heráldica del Reino Unido.100
En Portugal, se debe señalar que el mismo conjunto de las armas reales
con la esfera armilar puesta debajo se escogió como emblema de la Sociedade
de Geografía de Lisboa, institución que, como es sabido, desempeñó un papel
de gran relevancia en la afirmación de la presencia ultramarina portuguesa.
A lo largo del siglo XIX, se difundió la noción de que la esfera armilar representaba al imperio ultramarino, que es adoptada como tal no sólo por instituciones vinculadas al ultramar, sino también por compañías mayestáticas y
otro género de empresas. El conjunto armerías reales/esfera armilar funcionó
100 Goes, Eurico de, Bandeiras e Armas do Brasil, São Paulo: Editorial Paulista, 1935. Se conservan en Lisboa algunas bellas estampillas con las armas imperiales brasileñas, oriundos de la
emperatriz doña Amelia, viuda de Pedro IV. Salgado, José Bénard Guedes, «Colecção de sinetes
do Museu Nacional de Arte Antiga», Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga,vol. V, n.º 3 e 4,
1969,pp. 17-20.
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así mismo como emblema evocativo de la epopeya ultramarina portuguesa,
por ejemplo en la producción de recuerdos de las festividades cívicas del
cuarto centenario del viaje de Vasco da Gama, en 1898.101
No extraña, pues, que las armas del Reino Unido hayan influenciado, en
el campo formal y simbólico, la elección de los símbolos de la República
Portuguesa. No cabe en el ámbito de este estudio el análisis del intrincado
proceso de definición de la bandera nacional y demás símbolos de la
República. Aunque parece apropiado afirmar que gran parte de los proyectos
presentados a la comisión contenían la esfera armilar, y que por lo menos
once propuestas retomaban el escudo nacional puesto debajo de la esfera. La
elección de la comisión recayó, como se sabe, en el proyecto de bandera verde
y roja, que tiene sobre la división una esfera armilar de oro cargada del escudo de las armas nacionales; y el mismo conjunto esfera-escudo (envuelto en
dos ramos de laurel) se retomó como motivo central del emblema y sello del
Estado. De este modo, el modelo formal inaugurado por el Reino Unido de
Portugal, Brasil y el Algarve en 1816 fue seguido por la República Portuguesa
y se convirtió en el principal elemento identificativo del Estado Portugués
hasta nuestros días.
No resta pues duda de que la esfera armilar escogida por los republicanos
y colocada en situación semejante a la que ocupaba en las armas del Reino
Unido de Portugal, Brasil y el Algarve de Juan VI constituía una clara referencia a la dimensión ultramarina portuguesa. Como tal, terminó por ser
incorporada en los elementos exteriores de la heráldica de las antiguas provincias ultramarinas.102 Y aún hoy es usada como símbolo recurrente de la
lusofonía.
Así, si la transferencia de la corte portuguesa para Brasil ha sido un hecho
excepcional en la historia política mundial, la expresión simbólica de esa realidad, y de los proyectos que le fueron inherentes, presentó a su vez aspectos
inusitados y peculiares, llenos de consecuencias para la emblemática de los
Estados portugués y brasileño tal como esta se prolongó hasta el presente.

101 Seixas, Miguel Metelo de, «Heráldica eclesiástica na porcelana oriental de importação portuguesa», in Santos, A. Varela (coord.), Portugal na Porcelana da China. 500 Anos de Comércio,
Lisboa: Artemágica, 2008, vol. II, pp. 415-480.
102 Langhans, Franz-Paul de Almeida, Armorial do Ultramar Português, Lisboa: Agência-Geral
das Colónias, 1966.
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Figura 1. Taza del servicio de porcelana oferecido por Jiaqinq, emperador de China, al rey
D. Juan VI, con las armerías del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves, 1818.
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Figura 2. Detalle de las armerías del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves en la matriz del
sello de D. Juan VI, 1816 (Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro).
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Figura 3. Folio dedicado a la evolución de las armerías de los reyes de Portugal en el Thesouro da
Nobreza de Francisco Coelho, rey-de-armas India, 1675 (Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre
do Tombo, Lisboa).
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Figura 4. Bandera y pendón del rey D. Juan I en el manuscrito De Ministerio Armorum por el
arauto Constantinopla, 1416 (John Rylands Library, Manchester).

Figura 5. Armerías y empresa del rey D. Manuel I en la Leitura Nova, 1495-1521 (Instituto dos
Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Lisboa).
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Figura 6. Coexistencia de las flechas, empresa del rey D. Sebastián I, y de la esfera armilar,
símbolo de los dominios ultramarinos, en un soldo emitido en Malaca, 1568-1580.

Figura 7. Placa con las armerías del rey D. Juan VI como caballero de la Orden
de la Jarretera, 1823 (capilla de San Jorge, Windsor).
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Figura 8. Cetro del rey D. Juan VI, 1817 (Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa).
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Figura 9. Manto del rey D. Juan VI, 1817 (Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa).
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