INFORME
ACERCA DE LA MODIFICACIÓN QUE SE PROYECTA
EN EL ESCUDO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA,
ENVIADO A ESTA ACADEMIA POR LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

C

ON fecha 15 de abril recibo la comunicación en que el
excelentísimo señor Director de esta Real Academia
me designa para informar, respecto a la consulta elevada a
ella por la Dirección de Administración Local adjuntando
tan sólo dos dibujos que representan el actual escudo de
Zaragoza y el modificado, según propone el señor Alcalde
de dicha ciudad; no acompañan al oficio y dibujos ni más
aclaraciones ni fundamentos y, por tanto, a ellos habré de
atenerme en el informe.
Sabido es que el actual escudo de Zaragoza está constituido por el león rampante y linguado, de oro, en campo de
gules, que hubo de darle Alfonso VII el Emperador cuando
tuvo, en la primera mitad del siglo XII, la ciudad bajo su
dominio, siendo rey de Castilla y León.
Consolidado por el transcurso del tiempo el uso de él,
consiste la variación propuesta en transformarlo, cortando
el escudo antiguo totalmente ocupado por el león y poniendo en jefe, o sea en el primer tercio del mismo, el Santo
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Pilar, emblema de Nuestra Señora, acompañado de dos ángeles y con la leyenda FORTITVDO MEA.
En el dibujo no se señalan, por las reglas establecidas
en Heráldica, ni el color ni el metal del Santo Pilar, de los
ángeles, ni del cuartel agregado.
En opinión del que suscribe, puede aceptarse la partición del escudo poniendo en jefe el Santo Pilar; de modo
análogo lo ha aceptado esta Real Academia, recientemente,
al informar mi querido compañero, el señor Zabala, acerca
del escudo de la provincia de Zaragoza, al que se ha agregado, en escusón, el Santo Pilar.
Difiero del dibujo, en lo que respecta a los ángeles colocados a los lados del Santo Pilar; no tienen tales representaciones abolengo heráldico ni hacen falta inscripciones que
den mayor fuerza a las figuras; sería lo mejor, a juicio del
informante, dejar el Santo Pilar solo, como se ha proyectado en el escudo provincial.
Aunque no se indica el color ni el metal en el dibujo, opina el firmante que debe ser el color azur para el
campo del cuartel, pues éste es, en Heráldica, el representativo del aire y del cielo, por donde vinieron la Santísima Virgen y el Santo Pilar; respecto de éste, debe ser
de plata, metal que en Heráldica simboliza la virginidad
y la pureza, en relación perfecta con lá Santa Aparición;
la cruz de Santiago, cargada sobre el Santo Pilar, debe ser
de gules.
Mas por si acaso pareciere mejor a la Real Academia
conservar las figuras de los ángeles, deben tener éstos los
colores naturales, tanto en la carnación de sus caras y manos como en las alas de pluma blanca; la leyenda puede ir
en negro sobro fondo blanco.
Finalmente, las letras que van en la rama de laurel que
rodea el escudo deben ponerse en oro, por ser las iniciales
de la levenda Muv Noble, Muv Leal, Muv Heroica, Muv Bev
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néfica, Siempre Heroica, Invicta, con que los Poderes Pú-
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blicos, en varias ocasiones, han calificado colectivamente
la actuación de los vecinos de Zaragoza.
Nada hay que advertir respecto de la corona, que es la
usada desde los Reyes Católicos.
Tal es lo que el firmante informa, sometiendo, como
siempre, su opinión a la de la Real Academia.
EDUARDO IBARRA Y RODRÍGUEZ.
Madrid, 20 de abril de 1920.
Aprobado por la Academia en sesión de 26 de abril de 1940.

