
EL ESCUDO DE 

GUIPUZCOA 

DATOS Y CONTROVERSIAS SOBRE 
SU ORIGEN 

La antigiiedad e interpretacidn del 
blasdn guipuzcoano ha dado lugar a 
la aparicidn de un conjunto de opinio-
nes encontradas por parte de los his-
toriadores que, a lo largo de los si-
glos, se han ocupado del tema. Algu-
nas de estas teorias van a ser el ob-
jeto del presente trabajo, que no per-
sigue mas pretensiones que las deri-
vadas de la simple exposicidn de las 
mismas. 

Juan de Mendoza, cronista y rey de 
armas, describia en 1683 el escudo de 
Guipuzcoa con las siguientes palabras: 

«En un primer cuartel se ve un rey 
con ornamentos, vestidos de oro y es-
pada en una mano, sentado en su tri-
buna real, sobre campo colorado. En 
el segundo cuartel, doce piezas de ar-
tilleria en oro sobre campo colorado, 
puestas en cuatro hileras de tres. En 
el campo inferior, tres arboles verdes 
de figura de tejos en campo de oro, 
sobre ondas de agua. Y debajo la le-
yenda: Fidelissima Vardulia nunquam 
superata». 

Tomamos como base esta descrip-
cidn de la enseña provincial, vamos a 
considerar, en principio, los detalles 
relativos a su antigtiedad, leyenda y ti-
tulos, para terminar ocupandonos de 
sus partes componentes. 

LA ANTIGUEDAD 

Cabe citar en este apartado dedicado 
a la antiguedad del escudo, la opinidn 
que, suscrita y defendida entre otros 
por Nicolas de Soraluce y Miguel de 
Aramburu, mtentaba conferirle una an-
tigiiedad que se remontaba a los tiem-
pos de la incorporacidn de Guipiizcoa 
a la corona de Castilla en el año 1200. 

Serapio Miigica (1), en un trabajo 
dedicado especialmente al esclareci-
miento de estos puntos, rebate las an-
teriores afirmaciones basando su argu-
mentacidn en la fecha de nacimiento 
de la Hermandad 3e Guipuzcoa como 
ente constituido. Y deduce, en conse-
cuencia, que mal pudo existir un em-
blema representativo de la entidad pro-
vincial, cuando esta no existid como 
tal organismo hasta bien avanzado el 
siglo XV. 

La Hermandad General de Guipuzcoa 
fue creada ante la necesidad de poner 
freno a los desmanes que se cometian 
contra las villas, tanto por parte de 
los banderizos, como de vulgares ma-
leantes. Y llegd a ser una realidad tras 
recorrer un largo y laborioso camino 
cuyos p r imer ' s pasos comenzaron en 
1375 bajo el reinado de Enrique II, 
en 1451, año de sif efectiva constitu-
cidn. 

Miigica hace notar, como prueba de 
la inexistencia del sello de la Herman 
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dad, que todavia en 1460 se valian de 
los sellos del lugar donde se celebra-
ban las Juntas para firmar los acuer-
dos y ordenanzas de las mismas. Y se-
ñala, por ultimo, el año de 1463 como 
fecha mas probable para la creacion 
de las divisas provinciales. 

LA LEYENDA 

Para explicar la existencia de la le-
yenda latina «Fidelissima Vardulia 
numquam superata», especialmente de 
la palabra «Vardulia» en el conjunto 
de la representacion provincial, hemos 
de acudir a los textos de los gedgrafos 
romanos que, con mayor o menor 
acuerdo en sus limites, consideraban 
al territorio de Guipuzcoa habitado en 
su mayor parte por los vardulos. 

De todos ellos, es quizas Ptolomeo 
el que en el siglo II D.C. nos da una 
descripcion mas detallada de los pue-
blos que habitaban en aquel tiempo 
en el actual territorio vasco. 

A la vista del mapa n.° 1, podemos 
observar como —si exceptuamos la es-

trecha franja de territorio comprendi-
da entre la bahia de Pasajes y el rio 
Bidasoa, ocupada por los vascones, y 
la que abarca la rivera occidental del 
rio Deva, atribuida a los caristios—, 
la mayor parte de la extension provin-
cial era territorio vardulo, lo que ha 
dado lugar a que Guipiizcoa sea con-
siderada como la antigua Vardulia, si 
bien sus limites no ajustaran exacta-
mente a los actuales (2). 

LOS TITULOS 

La provincia ostenta los titulos de 
MUY NOBLE Y MUY LEAL, concedi-
dos en Toledo por Carlos I, el 23 de 
junio de 1525, en sustitucion de los de 
NOBLE Y LEAL, que poseia desde el 
16 de febrero de 1466, fecha en que le 
fueron donados por el rey Enrique IV. 

EL REY 

Las opiniones divergentes suscitadas 
para la identificacidn del rey, que apa-
rece en el cuartel superior del escudo, 
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han sido en cierto modo derivadas de 
la determinacidn de su antigiiedad, so-
tare la cual hemos tratado anterior-
mente. 

Juan Martinez de Zaldivia (3), inten-
tando dar una explicacidn a esta figu-
ra real, relata una taatalla en la que 
los guipuzcoanos liberaron a un rey 
navarro, prisionero de los aragoneses, 
siendoles concedido por este acto de 
valor el uso del rey en su talasdn. 

Mas esta teoria se derrumba por si 
sola a falta de base, al no verse sus-
tentada en documento alguno que 
pruebe un hecho tan significativo co-
mo es la liberacidn de un rey prisio-
nero. 

Por otra parte, Soraluce, Henao y 
P. Abarca identificaban la figura real 
con la del rey Alfonso VIII, bajo cu-
yo reinado Guipuzcoa se anexiond a 
Castilla. 

Apoyada en argumentos histdricos de 
mayor consistencia, la idea de relacio-
nar a Enrique IV con el caso que nos 
ocupa parece abrirse paso entre las 
opiniones anteriormente expuestas. 

Para estatalecer una posible relacidn 
de Enrique IV con el escudo debemos 
de considerar, en primer lugar, la cri-
tica situacidn que atravesaba Guipuz-
coa durante su reinado, a causa de las 
constantes luchas entre oñacinos y 
gamboinos. 

El paso a la segunda mitad del si-
glo XV marcd el comienzo de la ac-
tuacidn de la Hermandad guipuzcoa-
na. Persiguiendo los fincs para los que 
habia sido creada, acomefcid en 1456 el 
derribo de las casas-torre, que consti-
tuian el refugio de los taeligerantes, co-
mo primera medida efectiva para de-
volver la paz a la provincia. 

La reaccidn de los parientes mayo-
res no se hizo esperar y el mismo año 
promulgaron en Azcoitia un desafio a 
las villas de la Hermandad, para asi 
vengar los agravios y destrucciones 
cometidos contra sus propiedades. An-
te esta agresiva postura, la provincia 
no dudd en recurrir al rey de Castilla 
en demanda de ayuda. 

Enrique IV, el monarca que habria 
de pasar a la historia con la triste fa-
ma de su falta de caracter y decisidn, 
acudid en persona al requerimiento de 
apoyo formulado por la recien creada 
Hermandad. En la primavera de 1457 
pisaba por primera vez tierras guipuz-
coanas, afirmando con su sola presen-
cia la inestable posicidn de la Junta 
de Villas. Terminado su recorrido y ya 
de regreso a la corte, Enrique IV fir-
mataa el 21 de abril del mismo año en 
Santo Domingo de la Calzada una sen-
tencia de destierro, dictada contra las 
cabezas mas representativas de los li-
najes en Guipuzcoa, enviandoles a le-
janos campos de batalla donde sus 
afanes guerreros pudieran tener amplio 
y efectivo desahogo. De esta manera 
dataa un golpe decisivo a los que, du-
rante tantos años, habian alimentado 
con sus discordias el fuego de la gue-
rra en la provincia. (4). 

Es preciso resaltar la repercusidn de 
estos hechos que marcan en nuestra 
tierra la definitiva decadencia del re-
gimen de linajes, imperante hasta en-
tonces, para dejar paso a una nueva 
estructura social cimentada en torno 
a los fueros y privilegios concedidos 
a las villas. 

La contemplacidn de estos aconte-
cimientos y de otros de menor relieve 
que vinieron a relacionar en repetidas 
ocasiones a Enrique IV con la provin-
cia, unidos a la aparicidn en su reina-
do de los primeros documentos sella-
dos con el escudo en cuestidn, han en-
cauzado las corrientes de opinidn ha-
cia la figura de este rey, suponiendo 
que las Juntas provinciales, agradeci-
das por la especial atencidn real hacia 
los problemas guipuzcoanos, quisieron 
perpetuar en sus divisas la memoria 
del monarca que conocid durante su 
mando el decisivo asentamiento de la 
Hermandad General de Guipuzcoa. 

LOS TRES ARBOLES 

La busqueda de una interpretacidn 
sobre el significado de estos tres ar-
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Escudo anterior a la incorporacion de 
los cañones 

boles, supuestos tejos, ha llevado a 
algunos historiadores a ver en ellos 
una evolucidn al sacrificio de los gui-
puzcoanos que, prefiriendo morir an-
tes que caer prisioneros de los roma-
nos, se quitaban la vida envenenando-
se con las semillas de estas coniferas. 

Esta hipdtesis tuvo su origen en la 
errdnea interpretacidn que se dio en 
un principio a Floro y Orosio, que 
glosaron en sus textos las acciones de 
la guerra cantabrica. 

Los citados historiadores relatan que 
en el año 24 A.C. el Emperador Octa-
vio Augusto acampd con sus tropas 
en Segisama, a donde habia llegado 
procedente de Tarragona para dirigir 
personalmente esta contienda. Los can-
tabros, que en su huida se habian re-
fugiado en el Monte Vindio, tuvieron 
que retroceder ante el empuje roma-
no hasta la plaza de Arracilo prime-
ro y al monte Mendulio despues, pa-
ra alli ser finalmente exterminados 
t ras feroces combates (5). 

Partiendo de este relato y en su in-
tento de atribuir la gloria de tan te-

Escudo actual 

naz resistencia ante los poderosos ejer 
citos de Roma a los habitantes de la 
provincia, autores tan significados co-
mo Garibay (6), Lope de Isasti (7), 
P. Henao (8) y P. Larramendi (9) no 
dudaron en ubicar la referida batalla 
en el valle de Regil, en pleno centro 
geografico de Guipuzcoa. Asi, para dar 
cuerpo a su teoria relacionaron los 
nombres de Vindio, Arracilo, Segisa-
ma y Mendulio con los de Ernio, Re-
gil, Beizama y Manduvia, respectiva-
mente, todos estos correspondientes a 
la toponimia de la zona considerada, 
reforzando sus argumentos con el he-
cho de la existencia en la cercana ci-
ma del Monte Intxur de unas ruinas 
consideradas como restos' de un cas-
tro romano. 

Posteriormente, Gorosabel (10), Isaac 
Ldpez Mendizabal (11), Fausto Aroce-
na (12) y Federico de Zabala (13), en-
tre otros que se ocuparon del tema en 
profundidad, demostraron la inconsis-
tencia de las aseveraciones de los que 
pretendieron situar las acciones de 
]os romanos contra los cantabros en el 
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Valle de Regil, trasladando el escena-
rio de estas luchas a los limites de 
las provincias de Burgos y Santander. 
Corroborando estas opiniones, J. M. de 
Barandiaran (14), en la memoria de 
sus excavaciones llevadas a cabo en 
las ruinas de Intxur entre los años 
1957 a 1959, niega que se t raten de 
restos de un castro romano, conside-
randolo obra de los indigenas y fijan-
do su antigiiedad en el siglo IV A.C. 
De esta forma queda totalmente des-
cartada toda posible relacidn de la 
guerra cantabrica con los arboles del 
escudo guipuzcoano. 

Una opinidn mas verosimil es la que 
ve en los arboles una representacidn 
de los valles o zonas que agruparon a 
las 18 villas en que se celebraban las 
Juntas Provinciales que, tras ser con-
firmadas por Enrique IV en 1463, en 
su segunda visita a la provincia, la 
dejaron dividida de la siguiente ma-
nera: 

Segura 
Tolosa 
Hernani 
Renteria 
Fuenterrabia 
Villafranca 
Mondragdn 
Vergara 
Elgdibar 
Azcoitia 
Azpeitia 
Cestona 
Zarauz 
Guetaria 
Deva 
Motrico 
San Sebastian 
Zumaya 

En apoyo de esta teoria habria que 
destacar la fecha en que se produce: 
1463, que por la concurrencia de he-
chos acaecidos en su transcurso, pa-
rece ser un año clave en el nacimien-
to y formacidn de las enseñas provin-
ciales. 

LOS CAÑONES 

El cuartel derecho, compuesto por 
doce piezas de artilleria, es la parte 
de mas reciente incorporacidn al es 
cudo, asi como la unica sobre la que 
existen datos fehacientes de la fecha 
y motivos de su inclusidn. 

Para estudiar estos motivos debemos 
remontarnos hasta 1512, año en que 
Pernando el Catdlico, esgrimiendo dis-
cutibles argumentos de defensa de la 
fe cristiana, ordena la invasion del rei-
no de Navarra a D. Fadrique de Tole-
do, Duque de Alba, quien al frente de 
diez y siete mil hombres penetraba 
por el valle de la Barranca el 21 de 
julio del mencionado año. 

El monarca navarro Juan de Albret, 
impotente para hacer frente al ataque 
de un ejercito tan poderoso, se ve obli-
gado a huir hacia el Bearn para sal-
var su vida, esperando encontrar en 
tierras francesas una coyuntura mas 
favorable para reconquistar su trono. 

Mientras tanto, el Duque de Alba en-
traba el 25 de julio en Pamplona, con-
sumando de esta forma una invasidn 
que habia durado el breve lapso de 
cuatro dias. 

Los meses siguientes sirvieron al 
despojado Juan de Albret para obte-
ner de Luis XIII , rey de Francia, el 
apoyo necesario para armar un ejer-
cito con el que intentar la recupera-
cidn de su reino. Tras laboriosas ges-
tiones, consiguid reunir bajo sus dr-
denes un fuerte contingente de tropas, 
con el que el 19 de octubre de 1512 
se adentrd por los Valles de Aezcoa y 
Roncal camino de la capital navarra, 
a la que puso bajo cerco en los ulti-
mos dias de octubre (15). 

Fernando el Catdlico comprendien-
do la dificil situacidn por la que atra-
vesaba la ciudad recien conquistada, 
envid desde Burgos un cuerpo de ejer-
cito al mando del Duque de Najera, 
destinado a romper el cerco de Pam-
plona. 

Los sitiadores, comprendiendo la im-
posibilidad de tomar la« capital antes 
de la llegada de los refuerzos castella-
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nos, decidieron levantar el asedio y 
batirse en retirada. De esta manera y 
sin otra alternativa, el infortunado 
Juan de Albret se alejaba el 30 de no-
viembre de Pamplona, eamino de Fran-
cia, dejando tras de si las ultimas es-
peranzas de reconquistar el trono de 
Navarra. 

Cercano ya el invierno y con los pa-
sos pirenaicos cerrados por la nieve, 
las tropas derrotadas escogieron el 
puerto de Velate, en razdn a su menor 
altura, como lugar mas adecuado pa-
ra el cruce de la frontera. Pero todos 
estos movimientos de retirada no pa-
saron desapercibidos para las fuerzas 
guipuzcoanas, las cuales, tras haber 
repelido el 19 de noviembre un ataque 
contra San Sebastian, esperaban en 
las estribaciones de Velate el momen-
to adecuado para devolver el golpe re-
cibido. 

El 13 de diciembre, segun Aleson, o 
el 4 del mismo mes, segun Correa, las 
tropas guipuzcoanas, capitaneadas por 
Pedro de Lizaur y Diego Ldpez de Aya-
la, cayeron sobre los exahustos y des-
moralizados ejercitos del rey navarro 
que, tras oponer una timida resisten-
cia, huyeron desordenadamente hacia 
las cercanas tierras francesas, abando-
nando a sus espaldas, junto a gran 
numero de muertos y heridos, las pie-
zas de artilleria utilizadas en el falli-
do ataque a Pamplona. 

Pocos dias despues, los victoriosos 
guipuzcoanos llegaban a la capital na-
varra con los cañones capturados en 
Velate, cuya representacidn iba a for-
mar parte del escudo de la provincia, 
merced a la concesidn que, para per-
pertuar este hecho de armas, despacho 
el rey Pernando el Catolico en Medina 
del Campo el 28 de febrero de 1513. 

Dada la existencia de este documen-
to de concesidn, no ha surgido dispa-
ridad de opiniones al respecto, mas 

cabe señalar como dato complemen-
tario ciertas discrepancias en torno al 
numero de cañones capturados. Mien-
tras en Le Loyal Serviteur podemos 
leer incluso el detalle de las doce pie-
zas capturadas, (Ocho sacres, dos cu-
lebrinas y dos cañones), Garibay (16) 
afirma que el numero de doce es pu-
ramente representativo, ya que el mis-
mo —dice el mondragones— tuvo opor-
tunidad de que le fueran mostrados 
por el Alcaide de Pamplona y su nu-
mero era mucho mayor. 

Hasta aqui esta breve recopilacidn 
de algunas de las opiniones vertidas 
sobre el origen del escudo guipuzcoa-
no. TJn tema en su mayor parte falto 
de conclusiones definitivas, que han 
hecho y hacen de el semilla idonea 
para el terreno siempre fertil e incier-
to de las conjeturas. 
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