
429ERAE, XV (2009)

Tratar de emblemas, y de símbolos, siempre ha sido tarea delicada, pero
más en nuestros días (perdón por el tópico) en los que para nuestra desdicha
no solo florece la libertad de expresión (hasta donde es posible, dada la per-
manencia de tanto arcaísmo sociológico) sino que también se desarrollan los
arbustos, y aun frondosos y recios árboles, de la ignorancia más osada, cuan-
do no de la hipocresía más sutil. Son muchas las personas que abominan de
emblemas y símbolos, pero casi siempre he hallado que su postura encajaba
en aquella apreciación de Marañón:

La mentalidad revolucionaria es exactamente la misma mentalidad del niño; o la del
hombre primitivo. Cuando ha llegado a un refinamiento de la cultura, ya nos importa
diferenciarnos, no por los signos externos, sino por la propia personalidad, sin necesi-
dad de distintivos. Antes, lo es todo el entorchado; y el que cree despreciarlo es que lo
envidia o lo desea. Se hace a veces una revolución para conseguirlo. Pero el que en la
plenitud de la civilización desdeña los símbolos de la categoría, es porque cree que la
categoría está en él.1

Naturalmente, no creo que estuviera pensando en quienes ejercitaran con
mayor o menor profusión eso que tradicionalmente se denomina humildad
que, por otra parte, ya se sabe lo que hay debajo de algunos andrajos. De
todos modos, y según el grado de civilización alcanzado (suponiendo que sea
positivo), será necesario el uso de emblemas para conseguir que quienes no
los llevan piensen que la categoría no está en la persona (que, desde luego,
cuenta, pero no para hacer lo que le venga en gana), ya que en ciertos casos
de «emblematoclastas» suele ser un paso para de un incipiente autoritarismo
pasar a mayores.
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Que es beneficioso, en sentido social, no prodigar los signos emblemáticos
y los símbolos; pues sí, lo que no obsta para que las personas de una sociedad
moderna sepan identificarse, tratarse, respetarse; y practicarlo, claro. Hay
demasiadas personas en cargos de responsabilidad (curioso término cuyo sig-
nificado varía en muchas ocasiones en función de los deberes que se desea
rehuir) que piensan que no tienen razones para emplear distintivos, porque
la categoría está en ellas (¿a qué me sonará esto?). Y no se trata, vuelvo a insis-
tir, de cargarse de escudos, banderas, capas, entorchados, coronas, condeco-
raciones y otros signos, salvo en algunas ceremonias de trascendencia, por
supuesto, y que tengan un valor social vivo, porque si no, usados fuera de
ocasión y sin sentido, resulta, como se ha dicho de algunos símbolos de
Aragón, que «de tanto usarlos de un modo mecánico han enfermado de artro-
sis».2 No hay que olvidar que han de estar vivos, que han de sentirse. Y lo
dicho sirve, a mi modo de ver, para regímenes monárquicos y republicanos,
preferiblemente democráticos directos (la utopía siempre va bien para no
dormirse en los laureles) y, si de paso se mejora en las relaciones sociales,
pues formidable.

A lo largo de muchos años en cargos y representaciones he intentado en
mi vida profesional –la universitaria– (y algo deseo haber conseguido) crear
o probablemente reactivar o estimular una cierta cohesión y estima del per-
sonal que se encuentra en la Universidad, comenzando por la nuestra, la de
Zaragoza, pero no solo en ella, utilizando diversos instrumentos, en especial
uno en el que venimos trabajando diversos enamorados del conocimiento
científico interdisciplinar, y cuyo nombre hasta se emplea para elogiar algo:
Emblemática.

La elaboración de informes para nuestra propia Universidad, la colabora-
ción en momentos en los que se producía algún problema y, sobre todo, el
deseo de que existiera una normativa bien organizada y actualizada, me lle-
varon a sugerir que las sucesivas leyes de acondicionamiento universitario de
España incluyeran algo que ordenara o iniciara el proceso de adopción de
unas reglas comunes (respetando las peculiaridades, por supuesto) de lo que
podemos denominar como conjunto de signos emblemáticos para la
Universidad española. Este último paso se concretó hace mucho tiempo pero
especialmente al realizar una serie de gestiones que me decidieron a dirigir
un escrito a la Presidenta del Congreso de los Diputados el año de gracia
2001. Su contenido era el siguiente:

Referente a Emblemática universitaria, y por si merece su atención, tengo el honor
de exponerle lo que considero sería necesario en relación con el nuevo proyecto de ley

2 En el valioso libro de Ignacio Izuzquiza, Aragón como problema. Notas para una teoría,
Zaragoza,  Ibercaja, 2003, p. 186.
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para ordenar la Universidad Española. No creo necesario referirme a la importancia de
los emblemas en la vida social, y especialmente los universitarios, pero es evidente su
trascendencia en todo tiempo y lugar: su precisión, antigüedad, diseño y esmaltes,
transmiten al receptor –individuo o colectividad–, además de identidad, categoría y
vigor institucional, lo que también se proyecta en el exterior, coadyuvando al prestigio
y estima que puedan conseguirse con la calidad.

Parece que puede ser el momento –no se realizó en su día y quien suscribe ha insis-
tido en ello en distintas ocasiones– de que la nueva ley universitaria recoja de algún
modo lo referente a Emblemática ya que, como se puede apreciar por el ANEXO
ÚNICO que acompaña a la presente, todo lo relacionado con Emblemática universita-
ria en España se ha ido realizando en distintos momentos y con soluciones netamente
coyunturales (incluso, sin que mediara norma, se han modificado algunos de los emble-
mas heráldicos o indumentariales, en diversos momentos), lo que llegando a nuestros
días da como resultado una serie de cambios, aunque con un cierto poso tradicional,
pero también creando un caos (a pesar de varios intentos de dar soluciones por parte de
algunas universidades y de la empresa privada o asociaciones) que todavía puede ser
mayor si no se intenta poner remedio.

Como será necesario obrar con cordura, en estos momentos sería suficiente con
introducir en la Ley algo que podría sonar, más o menos así:

Emblemática Universitaria

La Universidad, como toda institución, siempre se ha dotado de distintos emblemas
para darse a conocer al resto de la sociedad en la que se hallaba incluida e incluso en el
ámbito internacional. En España, diversos aconteceres políticos y otros factores han ido
dejando su huella en los mismos y además los cambios obrados por las últimas reformas
universitarias aconsejan una organización de los mismos, a la par que tener un cono-
cimiento de la tradición y unos criterios precisos para su desarrollo, dado que nuevas
enseñanzas, la entidad de los departamentos, nuevos centros y universidades, requie-
ren el correspondiente asesoramiento.

Por tanto, a los efectos de organizar y difundir la Emblemática Universitaria
Española, se crea la Comisión (dependiente del Consejo de Universidades o del órgano
que lo supla en la nueva Ley) de Emblemática Universitaria Española que desarrollará
su cometido informando en las siguientes materias:

EMBLEMAS DE USO INMEDIATO

Indumentaria Académica. Vestimenta (formas y colores) e insignias de cargos y
grados universitarios (bastones y medallas).
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EMBLEMAS DE USO MEDIATO

-Heráldica (escudos)
-Vexilología (banderas)
-Sigilografía (sellos)
-Cromática (colores simbólicos de universidad, centro, estudios)
-Braquigrafías emblemáticas (siglas, monogramas, anagramas, logotipos, himnos)

EMBLEMAS DE RELACIÓN SOCIAL

-Patronazgos 
-Títulos y Calidades 
-Ceremonial para los distintos actos universitarios. 
-Premios.

Una normativa apropiada se ocupará de fijar la composición y funciones de la
Comisión de Emblemática Universitaria Española (CEUNE), así como el procedimien-
to para el desarrollo de las mismas. De todos modos, parece oportuno que exista, ade-
más de expertos universitarios, una representación política de cada Comunidad
Autónoma.

Si precisa de alguna aclaración o información complementaria, tendré muchísimo
gusto en hacérsela llegar

Con el deseo de que alcance un resultado óptimo en sus gestiones para el feliz
futuro de España y el concierto internacional, le ruega acepte su respetuoso y cordial
saludo3

Dr. Guillermo Redondo Veintemillas 
Profesor Titular de Historia Moderna. Universidad de Zaragoza Director de la

Cátedra de Emblemática de la Institución «Fernando el Católico» (CSIC).

La Señora Presidenta, que a la sazón lo era Doña Luisa Fernanda Rudi
Úbeda, tuvo la amabilidad de acusarme recibo cariñosamente, con la notifi-
cación de que daba traslado del mismo a la Comisión de Peticiones de la
Cámara. Innumerables gestiones posteriores con presidentes de comisiones,
con senadores, diputados y rectores hicieron avanzar la propuesta pero, final-
mente, quedó en nada, como demostró la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades.

Luego, en la Universidad de Zaragoza, los Estatutos propios (Decreto
1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Zaragoza) contemplaron un «Código de Emblemática»
(Capítulo II. De la Emblemática, y en un Apéndice –Anexo. Emblemática– se orde-

3 Este escrito se acompañaba de un ANEXO que se reproduce ahora en APÉNDICE.
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naron diversos aspectos emblemáticos de acuerdo con lo expuesto en el escri-
to de mención). 

La «Reforma de la Reforma» abordada unos años más tarde hacía pensar
que igual se incorporaba alguna disposición en el tema emblemático, pero la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre de Universidades a lo más que llegó fue, en la Disposición adi-
cional decimotercera, a contemplar los tratamientos:

Las autoridades universitarias recibirán el tratamiento de señor o señora, seguido
de la denominación del cargo. Los Rectores de las Universidades recibirán, además, el
tratamiento académico de Rector Magnífico o Rectora Magnífica.

Eso, cuando en alguna «generosa» instancia se había pensado en extender
el tratamiento de «Excelentísimo» a los secretarios generales de todas las uni-
versidades españolas…

En lo referente al  cargo de Rector, probablemente se desconocía que el tra-
tamiento va delante del cargo, según indicaba el Real Decreto español de 10
de enero de 1930 sobre «Protocolo en solemnidades o actos de estilo» en
Universidades, que lo tomaba de tiempos anteriores y de otras universidades
europeas (Magnífico Reitor, en Portugal; Magnifico Rettore en Italia; en otras
lenguas no romances, más respetuosas con la Lengua Mater: Rector
Magnificus), además de que «El tratamiento académico de Magnífico tendrá
equivalencia completa con el de Excelentísimo Señor» (cosa que también des-
conocía la Ley de Ordenación de la Universidad Española, en 1943, ya que en
su artículo 39 decía: El Rector tendrá los tratamientos de Magnífico y
Excelentísimo, que aparecerán obligatoriamente en todos los documentos universita-
rios que a él afecten, y gozará, como jerarquía cultural en el Distrito Universitario,
de la representación que le corresponde.). Por cierto, el tal Real Decreto de 1930
fue derogado por Decreto de 22 de agosto de 1931. Hacer y deshacer todo es que-
hacer.

Prescindiendo de la oportunidad de suprimir los tratamientos existentes
(medida que, por otra parte no se aplica en todas las universidades de España
y el que se mantiene para Rector quizá sea para diferenciarlo de los eclesiás-
ticos), tenemos otra ocasión perdida para organizar la Emblemática
Universitaria en España.

Paralelamente, las personas encargadas de asuntos protocolarios en las
universidades españolas han ido celebrando encuentros (en Huelva, en mayo
de 2009, tuvo lugar el VIII Encuentro de Responsables de Protocolo y
Relaciones Institucionales de las Universidades Españolas; incluso existe una
Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario, y
una Asociación de Profesionales de Gabinetes de Comunicación de
Universidades y Centros de Investigación del Estado Español) para ir resol-
viendo los problemas cotidianos e incluso alcanzar acuerdos con la finalidad
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de encauzar las cuestiones relacionadas con el tema. Eso sin contar que, en
diversos congresos y entidades relacionadas con el protocolo, se da buena
acogida a algunos asuntos relacionados también con la Emblemática univer-
sitaria (puede verse como buen ejemplo impreso la Revista Internacional de
Protocolo). 

Pero siempre he pensado que no se trata solo de eso, sino de crear un órga-
no universitario que sirva para normalizar, sea comisión o consejo, que
podría estar vinculado a órgano superior que tomara decisiones y elaborara
las normas convenientes para todo el Estado (sin que por ello tengan que
asustarse algunas comunidades autónomas, ya que deberían respetarse las
peculiaridades).

Existen demasiados ejemplos de usos incorrectos o inadecuados que
obligan a pensar en una solución de ese tipo. Fijémonos en modelos como
los existentes en otros países o, por tratar de cuestiones concretas, en la
indumentaria (adviértase cómo ha cambiado desde el siglo XIX, tiempo de
su creación, según puede comprobarse en lámina I), tan incómoda y costo-
sa en nuestros días (incluso en fórmula de precio más «ajustado» que ofer-
tan algunas sastrerías) que hace su uso inaccesible a la mayoría, resultando
de utilización claramente minoritaria cuando no de obligada adquisición
para uso de equipos de gobierno y poco más, lo que no tiene sentido si es
básicamente el traje académico de licenciados y doctores. Y no se olvide
que, como dije en 1990:

Salvo el título y el anillo que tienen efectos profesionales y administrativos además
de los protocolarios y simbólicos, todos los demás símbolos –las insignias académicas–
tuvieron como intención el mensaje de distinción y grado académico además de su valo-
res respectivos, al que añaden, en la sociedad moderna, el de signo manifiesto de liber-
tad y autonomía en la docencia y la investigación.4

No se trata, por tanto, de un mero disfraz más o menos pintoresco y oca-
sional, sino de unos emblemas con valor simbólico, como se ha visto, aunque,
igual que todo, se preste a crítica más o menos «ejemplarizante», cuando no
a útil sátira, según mostró Arrabal al colocarse un libro sobre su cabeza en
remedo de birrete durante una sesión académica en Salamanca.5 Un birrete,
con su borla doctoral o de licenciado, es algo más que un simple tocado, y no
debe ser nunca un «irrisorio birrete académico».6

4 Programas de Doctorado. Curso 1990-91, Zaragoza, Universidad, Comisión de Doctorado,
1990, p. 17.

5 Tan fausto acontecimiento puede verse en ilustración recogida por Fernando Rodríguez
de la Flor, Biblioclasmo. Una historia perversa de la literatura, Sevilla, Iluminaciones Renacimiento,
2004, p. 281.

6 También en la interesante obra ya citada de Fernando Rodríguez de la Flor, p. 18. Me dis-
culpará  el autor que saque de un contexto poético y archimboldesco esas palabras que me resul-



No digamos de la cromática de estudios y centros, ya complicada de por
sí (incluso el tipo de tejido, para su uso en tiempo o país cálido o frío), sino en
algo tan conocido como la medalla o la placa doctoral. 

La medalla de Doctor se creó en 1893; la placa, de 1914, para usar, junto
con bastón, cuando no se llevara el traje académico en el exterior, ha ido cam-
biando según el tiempo político, lo que debiera hacer pensar que los elemen-
tos que la componen deberían huir de emblemas constitutivos «politizables».
El Reglamento Interior del Estatuto de 1922 de la Universidad de Zaragoza
indicaba que la «insignia de los Profesores de esta Universidad, será una
medalla que llevará, por un lado, el sello tradicional con la leyenda: Studium
generale civitatis caesaraugustanae; y por el otro el sol de la sabiduría con la
leyenda: Speciosior sole sapientia quaere eam tibi sponsam assumere; y en el
pasador, con el debido realce, el escudo de España». El Rector debería llevar-
la colgada de «un collar de oro o plata sobredorada, con los escudos de las
provincias del territorio de esta Universidad». Obviamente, el collar no
hubiera sido adecuado para nuestro tiempo (por lo de las provincias, claro),
pero, al menos, hubiese existido la reglamentación autonómica universitaria
liquidada en 1923.

Algo que sí existió y continúa: en tiempo de la II República Española, se
varió, entre otras insignias, la placa, como puede advertirse en la ilustración
que acompañamos (lámina II), recibiendo nuevo cambio en el Régimen fran-
quista y, nuevamente en la España constitucional; todo ello sin que mediara
la oportuna norma. Si bien, en todo tiempo, algunas normas que fijaron
modelos, en el momento de producir las insignias (por cierto, algunas minia-
turas –modelos de discreción– realizadas hasta hoy suelen tener diseño muy
poco cuidado), fueron éstas modificadas, según sucedió con la medalla pro-
fesional, diseñada por Real Decreto de 6 de marzo de 1850, modificada por
otro Real Decreto de 2 de octubre del mismo año y confeccionada de acuerdo
con los cambios introducidos en el Reglamento de 10 de septiembre de 1851,7

en especial la inscripción del anverso, que del romance pasó al latín, quizá
por aquello de la universalidad, de la elegancia, o porque, como diría el pro-
fesor finlandés Reijo Pitkäranta, en 1991, «Latine bene sonat»,8 cosa que tam-
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tan útiles para la ocasión y que me permiten  recomendar su lectura íntegra. Es muy grato para
mí recordar la intervención del Dr. Rodríguez de la Flor en su lección impartida en la Facultad
de Filosofía y Letras de Zaragoza con motivo de uno de los cursos que organizamos desde la
Cátedra de Emblemática de la Institución «Fernando el Católico» (Curso de Emblemática y
Literatura; la lección: Emblemática literaria y politología barroca,  en diciembre de 2005).

7 Vid. Manuel Abad Varela, «El Emblema de la Universidad Española», Florilegio de Estudios
de Emblemática, 2004, pp. 81-98.

8 Cundo Finlandia inauguró su presidencia de la Unión Europea en 2006, publicó un bole-
tín informativo en latín, ya que la presidencia finlandesa consideraba que «el uso del latín tiene
lugar como homenaje a la civilización europea y recuerda las raíces de la sociedad europea, que
se remontan hasta los tiempos de la Antigüedad clásica» (se publicó en latín y en finés: Accedit,
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bién deben pensar en la germana Bremen,9 y desde luego, por «oficio», la
Statio Radiophonica Vaticana, con sus nuntii latini, sin olvidar que el latín
resolvió el problema lingüístico que planteaba el nombre oficial del país de
los suizos: Confoederatio Helvetica (desde 1848).  De todos modos, Finlandia
es uno de los países ejemplares en los que se valora en mucho la institución
universitaria, y si no véase la celebración del 350 aniversario de la Universitas
Helsingiensis, que hasta tuvo una moneda nacional conmemorativa  (además
de una medalla conmemorativa) de 100 marcos, acuñada en la Casa de la
Moneda del país, en plata, con un diseño muy especial (puede apreciarse en
lámina III); la práctica también ha sido seguida por Alemania, según es cos-
tumbre, en cuya ceca de Berlín se ha acuñado en el presente año una pieza de
10 euros al objeto de conmemorar el sexcentésimo aniversario de la fundación
de la Universidad de Leipzig.10

Los esmaltes distintivos de universidades y centros quizá puedan usar
nombres tradicionales, pero también se requerirán neologismos y, desde
luego, una precisión que no dan las escalas cromáticas más depuradas, ya que
para fijar el tono se requieren técnicas de gran fidelidad como puede ser el sis-
tema CIE 1931 o el Sistema Internacional CIELAB, partiendo, eso sí, de que
los colores han de ser distinguidos por el ojo humano (excepción hecha de
daltónicos, cuyos problemas deberían ser resueltos de algún modo) y, des-
pués, clasificados con el sistema más apropiado.

Todo ello deja patente que se requiere una organización de cierto fuste
para cumplir con los compromisos a los que se llegue y que el órgano com-
petente los apruebe. Para resolver se necesita un consejo o una comisión (en
un tiempo se sugirió que dependiera de la Conferencia de Rectores, pero…).

Por otro lado, quizá sea necesario organizar más en profundidad los sig-
nos emblemáticos de una institución que está cambiando no solo en España
ni coyunturalmente.

Ya iremos viendo en qué para todo esto, y para cuya exposición nos pro-
ponemos seguir la Clasificación Emblemática CEBV-1999,11 sin olvidar que

quod usus lingua Latinae cultui humano Europaeo honorem habet et de radicibus societatis
Europaeae usque ad antiquitatem classicam pertinentibus omnes commone facit; lo que en finés
resulta: latinankielen  käyttö on myös kunnianosoitus eurooppalaiselle sivistykselle ja muistutus
europpalaisen  yhteiskunnan antiikiin ulottuvista juurista.

9 Radio Bremen también posee un noticiario que se emite en latín. Hasta alguna canción de
Elvis Presley se traduce al latín…

10 Vid. en lámina IV su anverso y reverso.
11 Oficialmente se plasmó en el I Congreso Internacional de Emblemática General,  precisa-

mente organizado por la Cátedra de Emblemática «Barón de Valdeolivos» de la Institución
«Fernando el Católico», de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Las Actas del Congreso
indicado se editaron en 2004.
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«No es fácil opinar contra los propios intereses: éstos arrastran las opinio-
nes»,12 así como tener presente que no «todo adorno oculta lo que se ador-
na»13, ya que también puede ser mensaje consciente de valores positivos,
como, a mi entender, es la libertad de cátedra.

APÉNDICE

ANEXO ÚNICO que se cita en el escrito sobre la COMISIÓN DE
EMBLEMÁTICA UNIVERSITARIA ESPAÑOLA (CEUNE).

En esta breve nómina de referencias sobre Emblemática Universitaria
Española no se incluye nada relacionado con fechas anteriores a 1850, porque
en tal año se inició un proceso de cambio que trascendió a toda la
Universidad española en la materia que nos ocupa; del mismo modo, tampo-
co se hace referencia a peculiaridades que puedan tener las distintas univer-
sidades, que como la Universidad de Zaragoza, sita en la Ciudad
Universitaria de Aragón (denominación aprobada por Ley de 26 de junio de
1934), poseen una rica tradición Emblemática.

-Real Decreto de 6 de marzo de 1850, «determinando el trage y las insig-
nias académicas...»; MODIFICADO EN EL SIGUIENTE

-Real Decreto de 2 de octubre de 1850, «designando el traje y las insignias
académicas...»;

-Real Decreto de 22 de mayo de 1859 aprobando el Reglamento de las
Universidades del Reino.

RECTOR, TRAJE ACADÉMICO: ART. 5
TRAJE ACADÉMICO Y COLORES DE LAS FACULTADES: ARTS. 223-227

(LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, AL HABERSE DIVIDIDO (1857) EN
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y FACULTAD DE CIENCIAS EXAC-
TAS FÍSICAS Y NATURALES, PRODUCE EL «AZUL TURQUÍ» (CIENCIAS)
Y EL «AZUL CELESTE» (FILOSOFÍA Y LETRAS).

-Real Orden de 9 de diciembre de 1887, Distintivo que deben usar en los
actos académicos los Directores de todas las Escuelas, profesores de la
Escuela general preparatoria para ingenieros y arquitectos, profesores de las
Escuelas de Comercio, Normales de maestros y maestras, del Colegio de sor-
domudos, Central de Gimnástica y para las de Artes y Oficios.

12 J. Balmes, Miscelánea, Barcelona, Durán y Bas, 1925, p. 209 (en el capítulo dedicado a
«Pensamientos, sobre Literatura, Filosofía, Política y Religión»).

13 Friedrich Nietzsche, Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (II Intempestiva),
Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 139. Nietzsche dice en esta edición y traducción de Germán
Cano: Porque todo adorno oculta lo que se adorna.
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-Real Orden de 13 de junio de 1893, «autorizando a los Doctores de todas
las Facultades universitarias para el uso de una medalla como distintivo espe-
cial»;

-Real Orden de 14 de marzo de 1894, disponiendo que los maestros y
maestras de primera enseñanza, normales, inspectores, etc., usen en las
solemnidades y actos oficiales una medalla de la forma y con la inscripción
que se dice;

-Real Orden de 23 de julio de 1914 sobre distintivo de los doctores de
claustros universitarios (Placa y Bastón);

-1942. DECRETO FUNDACIONAL DE LOS COLEGIOS MAYORES (21
DE SEPTIEMBRE DE 1942). Hay texto refundido publicado por Orden de 30
de noviembre de 1943, incorporando a aquel las modificaciones introducidas
por el Decreto de 11 de dicho mes y año.

-Ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Universidad española
(BOE DE 31 DE JULIO DE 1943).

Artículo 39. TRATAMIENTOS DEL RECTOR (MAGNÍFICO Y EXCELEN-
TÍSIMO).

Artículo 42. TRATAMIENTO DEL VICECERRECTOR (EXCELENTÍ-
SIMO) Artículo 43. TRATAMIENTO DE LOS DECANOS (ILUSTRÍSIMO).

Artículo 44. TRATAMIENTO DE LOS VICEDECANOS (ILUSTRÍSIMO).
-1944, 28 DE MARZO. APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCA-

CIÓN NACIONAL DE LA BANDERA (INCLUYE EL ESCUDO) DE LA UNI-
VERSIDAD DE ZARAGOZA. La descripción se halla en el Boletín de la Real
Academia de la Historia, tomo CXIV, (Madrid), 1944, pp. 23-25 (Informe de
Julio Guillén, aprobado por la Academia en sesión de 11 de febrero de 1944).

-1944, 7 DE JULIO. SOBRE LA ORDENACIÓN DE LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS.

PATRONO, EMBLEMAS Y TRAJE ACADÉMICO: ARTS. 11-14.
-1944, 7 DE JULIO. SOBRE LA ORDENACIÓN DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS.
PATRONO, EMBLEMAS Y TRAJE ACADEMICO: ARTS. 13-16.
-1944, 7 DE JULIO. SOBRE LA ORDENACIÓN DE LA FACULTAD DE

DERECHO.
PATRONO, EMBLEMAS Y TRAJE ACADÉMICO: ARTS. 5-7.
-1944, 7 DE JULIO. SOBRE LA ORDENACIÓN DE LA FACULTAD DE

MEDICINA.
PATRONO, EMBLEMAS Y TRAJE ACADÉMICO: ARTS. 7-10.
-19449 7 DE JULIO. SOBRE LA ORDENACIÓN DE LA FACULTAD DE

FARMACIA.
PATRONO, EMBLEMAS Y TRAJE ACADÉMICO: ARTS. 8-11.
-1944, 7 DE JULIO. SOBRE LA ORDENACIÓN DE LA FACULTAD DE

VETERINARIA.
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PATRONO, EMBLEMAS Y TRAJE ACADÉMICO: ARTS. 7-10.
-19445 7 DE JULIO. SOBRE LA ORDENACIÓN DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS.
PATRONO, EMBLEMAS Y TRAJE ACADÉMICO: ARTS. 5-7.
-Orden de 30 de noviembre de 1967 por la que se regula el trámite para la

concesión del título de Doctor Arquitecto y Doctor Ingeniero «Honoris
Causa» y se dictan normas sobre el ceremonial para la investidura de los
mismos.

-Orden de 30 de noviembre de 1967 por la que se dictan normas regulan-
do el traje académico y distintivos en las Escuelas Técnicas Superiores de
Arquitectura e Ingeniería;

-Orden de 20 de octubre de 1976 sobre uso del distintivo civil de Doctor en
el Ejército;

-Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, «por el que se regula el tercer ciclo
de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y
otros estudios postgraduados»;

-Impresos con los actos de investidura doctoral celebrados en distintos
momentos de la vida universitaria y que, en los casos de doctorados «Honoris
Causa» llega hasta nuestros días.
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Lámina I. Catedrático de Universidad (se advierte en la venera de 1851) con traje académico de
Doctor en Ciencias (el azul turquí, resultado de dividir la Facultad de Filosofía, en Facultad de
Filosofía y Letras –azul celeste– y Facultad de Ciencias, en 1857 y según norma de 1859), con las
características de época (Antonio Benavides et al., Historia de las órdenes de caballería y de las con-
decoraciones españolas, Madrid, Edición Regia de José Gil Dorregaray, Imprenta de Tomás Rey,
1864-65, tomo II, Apéndice a la «Historia de las Órdenes de Caballería» (con paginación propia),
bajo el epígrafe de «Reales Academias», entre pp. 80 y 81 (cuando debería haber estado en
«Establecimientos de Enseñanza» (quizá entre pp. 51-53, por tratarse los aspectos de grados y
facultades); ambos artículos debidos al académico (RAE) Antonio Ferrer del Río. La lámina se
reprodujo también por Manuel Silva Suárez en su interesante Ingeniería y Universidad. Sobre dos
conmemoraciones y un ámbito de investigación pluridisciplinar, Zaragoza, Universidad, 2006, 

Apéndice, ilustración 6.
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Lámina II. Placa de Doctor en Derecho, durante la II República Española (1931-1939).
Adviértase el timbre de corona mural, ausencia del escusón de los Borbones y el esmalte rojo

representativo de la Facultad de Derecho. Plata. Colección particular.
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Lámina III. Moneda conmemorativa acuñada en la Casa de la Moneda de Finlandia. En su
anverso (A) figura una lechuza, símbolo en este caso de la sabiduría (por su dueña, Atenea) flan-
queada de dos epígrafes con el nombre del país emisor, FINLAND (en sueco) y SUOMI
(Finlandia en finés, suomi), entre dos ramas de laurel (otra vez Atenea), y en el exergo, 100 MK
(marcos); en el reverso (B), una lira (como de las artes, en especial la Música, Apolo, pero tam-
bién de la armonía) flanqueada por los epígrafes latinos HELSINGIENSIS y UNIVERSITAS,
figurando en su exergo el primer y último de los 350 años de conmemoración: 1640-1990; en el
canto, incusa, la inscripción en suomi: POHJOISESTA JA MEREN PUOLELTA HAN HEIDAT
KOKOSI (se trata de unos versos del Salmo 107, que en traducción libre pienso (con algunas
ayudas) podría dar: «Él (el Señor) les reunió de todos los países de oriente y de occidente, del
norte y del sur»). La pieza fue diseñada por el escultor Raimo Heino, resultando una pieza de
plata de 24 g, 35 mm de diámetro, acuñada a la ley de 830 milésimas (vid. University. University 

of Helsinki, 4, 1990, p. 18).

A

B
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Lámina IV. Moneda conmemorativa del DC aniversario de la fundación de la Universidad de
Leipzig.  En el anverso trae el águila alemana (en uno de sus variados diseños) con las 12 estre-
llas europeas, el año de emisión 2009, BUNDESREPUBLIK /DEUTSCHLAND/ 10 EURO y la
marca de la ceca («A», Berlín); en su reverso: 600 JAHRE / UNIVERSITÄT / LEIPZIG / 1409  /
2009,  centrando dos medallones con el sello antiguo y el busto de  G. W. Leibnitz (con su nom-
bre y el epígrafe THEORIA CUM PRAXI); en el exergo, la silueta del edificio universitario; al
canto, incusa, la leyenda AUS TRADITION GRENZEN ÜBERSCH REITEN, con un claro sentido
de universalidad. La pieza tiene 33 mm de diámetro, 18 g de peso, y se ha realizado a la ley de 

800 milésimas.

Anverso

Reverso




