VIII
Escudo de armas de la ciudad de Bailen

E

L que suscribe, designado por el señor Director de la Academia para que informe en el expediente remitido por el
señor Ministro de la Gobernación sobre instancia del
Ayuntamiento de Bailen solicitando autorización para usar como
escudo el que se diseña en forma oval, cuartelado con los del Reino de España, entado en punta con las de Granada, en el abismo
un cantanllo roto, adornado con dos ramas de palma y de laurel
y el todo coronado con Corona Real, tiene el honor de someter
al juicio y deliberación de la Academia el siguiente proyecto de
dictamen:
Excelentísimo señor:
La Real Academia de la Historia, en vista de la Real orden
emanada del Ministerio de la Gobernación, fecha 25 de mayo del
corriente año, por la que se interesa emita dictamen sobre autorización para usar como privativas de la ciudad de Bailen las Armas del Reino de España, tiene el honor de significar a V. E.
que estudiado el asunto con el interés que la importancia del
mismo aconseja, representa es contraria a tal concesión, por entender que los cuarteles que representan la nación española sólo
convienen a la misma para su representación heráldica, y aunque se le añadan otros elementos en sus cuarteles, siempre resultará una confusión histórica que debe evitarse.
Los Ayuntamientos deben buscar en sus privativas historias
los hechos gloriosos que deban expresarse en sus escudos, y
cuando tan sobrados los tiene en la suya la ciudad de Bailen, parece recurra a ellos y no a otros para formar su blasón.
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La gloria del Ejército español en campos de Bailen, el 19 de
julio de 1808., luchando y venciendo a las tropas de Napoleón,
inmortalizaron el nombre de la ciudad; la heroica conducta del
pueblo llevando a la misma línea de fuego abundante ración de
agua para refrescar la boca de los cañones y la sed de los combatientes, empresa en la que sucumbieron buen número de hombres, mujeres y niños, motivaron el que la Junta Suprema Central,
con fecha 30 de junio de 1809, concediera a Bailen los títulos
de Muy Noble y Leal, y que con anterioridad, en 11 de agosto de
1808, para conmemorar la brillante y decisiva batalla, se creara
la Medalla de Bailen.
Con estos antecedentes, y dibujado el escudo en forma cuadrilonga redondeada en su base, cuyo punto medio termina en
punta, toda vez que la forma oval que se propone es inadecuada, desde el momento que es la privativa de los eclesiásticos, por
denotar en Heráldica española orden sacerdotal, puede adoptar la ciudad de Bailen como blasón el escudo partido, dibujando en el campo de la derecha los atributos que adornan la Aledalla conmemorativa de la Batalla de Bailen, dos sables cruzados
y unidos por una cinta que forma lazo, de la que pende un águila atada por las garras. En la parte superior, y entre las hojas
de los sables, una corona de laurel bajo una cinta ondeada con la
inscripción: : 'Bailén, 19 de julio de i8o8.' í En el campo de la izquierda, el cantarillo roto, que la tradición atribuye a María Bellido, la que, llevándolo para ofrecer agua al general Reding durante la batalla, fué roto por una bala enemiga; pero observando
que en parte de él conservaba aún agua, con bien templado ánimo
la acercó complacida al general para que bebiese.
El escudo así dibujado, debe ser coronado con Corona Mural,
propia de las ciudades, a las que sólo puede convenir la Real
cuando fueron lugares de Realengo o directamente incorporadas
a la Corona.
No obstante lo propuesto, la Academia resolverá, según costumbre, lo más acertado.
Madrid, 26 de octubre de 1927.
VICENTE

Aprobado en sesión de 4 de noviembre.

CASTAÑEDA.

