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Explorar la relación entre el sentido y el contenido de los emblemas es
aproximarse a la tensión interna del emblema entre una fuerza centrífuga o
que va de dentro (el sujeto representado por el emblema) afuera (los especta-
dores de ese emblema) y otra centrípeta que realiza el movimiento inverso.
Ésta trae aparejada consigo el reconocimiento del titular del emblema (iden-
tificación); aquélla, su caracterización (identidad). Pero antes de adentrarnos
en la dinámica que impone esta tensión, es preciso aclarar algunos conceptos
básicos.

1. CARACTERIZACIÓN DEL EMBLEMA Y LOS SISTEMAS
EMBLEMÁTICOS1

1.1. EL EMBLEMA

Un emblema queda constituido por cualquier elemento visible que es
representación simbólica de una persona física o jurídica, singular o colecti-
va, y que traduce una identificación personal, un vínculo familiar o comuni-
tario, una posición social o un mérito individual. El emblema actúa de un
modo parecido a un nombre propio: no tiene un significado intrínseco, sino que
sirve para identificar a una determinada persona (nombre de pila, nombre y
apellidos) o familia (apellido).
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1.2. LA FUNCIÓN EMBLEMÁTICA

La equiparación semántica del nombre propio y del emblema permite
establecer como notas esenciales de la función emblemática (que es su modo
de significación) las siguientes:

Significado identificador (denotación): un emblema constituye un signo que
contiene la imagen o noción de una persona (física o jurídica, singular o colec-
tiva), que es el titular al que refiere. Para ello vincula un significante de natu-
raleza visual a un significado identificador, que supone la individuación de
un único ser (no susceptible de una definición, sino de una descripción).
Dicho significado se articula en los planos complementarios del sentido y del
contenido. El primero informa en abstracto de la existencia de un titular y de
determinadas características suyas, a través del vínculo concreto de titulari-
dad. El segundo identifica a un titular específico, a partir del conocimiento de
determinadas propiedades del portador (importantes, sobre todo, desde el
punto de vista de la personalidad social).

Significado evocador (connotación): todo emblema puede tener asociado
(pero no necesariamente lo tiene) un haz de sugerencias despertado por su
significante o por su sentido, en torno al simbolismo de la parte visual del
emblema, al tipo de titularidad que representa u otros factores diacrónicos,
diatópicos o diastráticos.

Unirreferencialidad: cada emblema identifica a su titular de modo único y
propio.

Multivocidad: un mismo significante (imagen visual) puede dar lugar a
diferentes emblemas homógrafos, cada uno con su respectivo titular, no a un
mismo emblema con diferentes titulares.

Convencionalidad: el vínculo directo y estable del emblema nace de una
convención social que resulta de su adopción previa (sea ésta una elección del
titular o una concesión), y debe ser reconocido como tal en la comunicación,
pero subsiste fuera de todo acto comunicativo emprendido, por lo que el
emblema puede emplearse con fines no referenciales.

Por último, puede establecerse que la función emblemática puede ser
denominativa, cuando informa de la existencia de un titular, sin identificarlo
(referencia en suspenso); identificadora, cuando el emblema remite a su titular
identificándolo como tal (referencia directa), o predicativa, cuando el emblema
remite de su portador al titular, identificando a aquél como vinculado de un
modo u otro a éste (referencia indirecta).



47ERAE, XVI (2010)

Sentido y contenido de los emblemas

1.3. TIPOLOGÍA EMBLEMÁTICA

En virtud de la clase de función emblemática establecida al final del apar-
tado anterior, pueden distinguirse los emblemas mediatos (aquellos que pre-
sentan función emblemática identificadora) de los no mediatos (caracteriza-
dos por la función predicativa), los cuales, a su vez, en virtud de su forma de
representación, pueden dividirse en emblemas inmediatos y en emblemas de
relación social. 

Desde esta perspectiva, los emblemas constituyen sistemas de signos cuyo
significante es perceptible visualmente (aunque lo pertinente no sean siempre
las formas y los colores, sino la posición relativa de los elementos percibidos)
y cuyo significado consiste en revelar la personalidad (en su estricta indivi-
dualidad o en su dimensión social), bien del portador de los emblemas de uso
inmediato (indumentaria, insignias), bien del titular de los emblemas de uso
mediato (como escudos de armas, banderas, logotipos o monogramas), bien
del afectado por los emblemas de relación social (como las normas de cere-
monial y protocolo, que identifican a una persona en virtud de la red de rela-
ciones sociales establecidas protocolariamente en la celebración de determi-
nado acto).

En general, los emblemas de tipo mediato responden a la función identifi-
cadora, mientras que los de relación social lo hacen a la predicativa. Por su
parte, los emblemas mediatos participan de ambas modalidades. Así, un tipo
de vestidura con función emblemática, cuando no es llevado por nadie, res-
ponde al principio de identificación, pues se puede reconocer así el uniforme
de una unidad de cosacos2 o un hábito de la Orden de Predicadores, es decir,
se vincula la prenda con una determinada colectividad que es la titular de la
misma (figuras 1 y 2). En cambio, la función predicativa actúa cuando, vien-
do a alguien con una u otra prenda, se lo reconoce respectivamente como un
cosaco o como un dominico (figuras 3 y 4). De igual modo, la encomienda de
una orden civil o militar, por ejemplo la de San Raimundo de Peñafort, pues-
ta en una vitrina o exhibida de otra forma (figura 5), se asocia a dicha orden
y (en virtud de su sentido) al tipo de méritos que implica su concesión, en este
caso «los servicios extraordinarios prestados por los funcionarios de la
Administración de Justicia, los miembros de las profesiones directamente
relacionadas con ella y cuantos hayan contribuido al desarrollo del
Derecho»,3 mientras que, llevada junto con la toga (figura 6), permitirá ade-

2 En el ejército ruso los cosacos se agrupaban en unidades especiales, cada una de las cua-
les se denominaba sotnija, literalmente ‘centuria’, que suele traducirse como «escuadrón de cosa-
cos».

3 Decreto de 23 de enero de 1944 (BOE 7.02.1044), por el que se crea la Orden de San
Raimundo de Peñafort, y Decreto de 2 de marzo de 1945 (BOE 28.03.45), que establece las nor-
mas estatutarias de la Orden.
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Figura 1. Uniforme cosaco de fines del siglo XIX
(Colección particular).

Figura 2. Hábito de la
Orden de Predicadores (PP.

Dominicos).

más reconocer a su portador como individuo de dicha orden en el grado de
comendador, con lo que ello supone a tenor del contenido del emblema como
referido a esa orden de mérito en concreto y a la presuposición de los mere-
cimientos específicos poseídos por el titular. En definitiva, se advierte que la
interpretación predicativa de los emblemas es aquella que permite vincular a
su portador con su titular, del modo que cada tipo emblemático implique de
por sí.

2. EL EMBLEMA Y SU MODO DE SIGNIFICACIÓN

2.1. PRESENCIA Y SIGNIFICADO

La función emblemática está, de suyo, desligada del ámbito simbólico e
incluso de un significado en términos propiamente conceptuales. En efecto, el
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emblema cumple su función cuando su visión evoca en el espectador la figura
de su titular o, para ser precisos, cuando el elemento gráfico del emblema se
asocia a la imagen o noción de la persona que se identifica mediante el
mismo, que no es necesariamente su representación visual, toda vez que
puede no conocerse el aspecto de dicho titular o bien carecer éste de
personalidad física, de corporeidad. Piénsese en la marca de fábrica de
Chanel (figura 7), usualmente descrita como un logotipo, pero que

Figura 3. Cosacos de Kubán, de servicio durante la I Guerra Mundial en la 17.ª centuria (sotnija)
o escuadrón de cosacos, fotografiados el 19 de septiembre de 1915.
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Figura 4. San Raimundo de Peñafort, tercer Maestro General de la Orden de Predicadores.
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técnicamente constituye una cifra, según la cuarta acepción del DRAE:
«Enlace de dos o más letras, generalmente las iniciales de nombres y
apellidos, que como abreviatura se emplea en sellos, marcas, etc.».4 Es obvio
que este emblema carece de significado, entendido en la cuarta acepción del
DRAE: «Contenido semántico de cualquier tipo de signo, condicionado por el
sistema y por el contexto»; su única misión es identificar una marca
comercial, incluso al margen de la efigie de su fundadora (figura 8), que la
mayoría de los usuarios de sus productos desconoce. Es decir, el emblema no
remite a un concepto concreto o abstracto, sino a un titular individual o, como
en este caso, colectivo. Lo que sí posee la marca de las dos ces entrelazadas es
un aura de connotaciones ligadas al tipo de productos que le son propios y a
su prestigio en el mundo de la moda y sus complementos, todo ello en el
marco de la moderna «cultura de marcas». Pero ese conjunto de sugerencias

Figura 5. Cruz distinguida (encomienda) de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

4 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22.ª ed., Madrid, Espasa-Calpe,
2001, 2 vols., s. v.
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despertadas por la visión del emblema no constituye un significado
conceptual, sino simplemente evocador (como queda expuesto en el § I.2),
puesto que hace aparecer esos valores asociados o, por así decir, adheridos al
emblema, pero que originalmente éste no posee ni necesita para cumplir su
función, que es simplemente identificar al fabricante del producto. Por lo
demás, esa connotación puede ser tanto positiva (figura 9) como negativa
(figura 10), en virtud de quién, cuándo y cómo visualice el emblema en
cuestión.

El emblema, pues, más que transmitir una información, ya sea un signifi-
cado conceptual concreto (propio del signo) o abstracto (propio del símbolo),
o una narrativa de sus orígenes o propósitos (propia de la alegoría), lo que
hace es transmitir un efecto. En este sentido, y retomando los planteamientos
de Gumbrecht,5 podríamos relacionar la lectura emblemática con la percep-

Figura 6. Imposición de la Cruz distinguida de San Raimundo de Peñafort al fiscal provincial de
Teruel, Jesús Gargallo, el 15 de abril de 2010. Fuente: <http://portal.aragon.es/cocoon/xpf

pub/get-page-ga-internet?tcont_id=384084&c_id=1438826&regi_id=383851>.

5 Hans Ulrich Gumbrecht, The Powers of Philology: Dynamics of Textual Scholarship, Urbana;
Chicago, University of Illinois Press, 2003 (donde esboza el concepto), y Production of Presence:
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ción de los objetos tomados en sí y no en tanto que signos, y capaces, por
tanto, en su «opacidad», de suscitar «efectos de presencia» (presence effects).
Esta captación de los objetos en sí es «estética» (en el sentido prístino de
”��’������ como ‘percepción sensible’) y por tanto no se orienta a una «pro-
ducción de significado», sino a una «producción de presencia», tal que
«Therefore, ‘production of presence’ points to all kinds of events and proces-
ses in which the impact that ‘present’ objects have in human bodies is being
initiated or intensified. All objects available in ‘presence’ will be called the
‘things of the world’».6 Esa afección a través del cuerpo (de los sentidos y sen-
saciones corporales) es la condición misma de la cognición: «Cognition is
what occurs when the body engages the physical, cultural world and must be
studied in terms of the dynamical interaction between people and the envi-
ronment».7

Desde esta perspectiva, puede decirse que el emblema se vincula a un
«efecto de presencia» más que a un «efecto de significado», aunque no se

Figura 7. Botones con la cifra de la casa Chanel.

What Meaning cannot Convey, Stanford, Stanford University Press, 2004 (donde lo desarrolla).
Véase además su contribución en este mismo volumen de Emblemata.

6 Gumbrecht, Production of Presence, cit. en n. 5, p. XIII.
7 Raymond W. Gibbs, Embodiment and Cognitive Science, Cambrige; New York, Cambdrige

University Press, 2006, pp. 9 y 276.
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agote en dicha dimensión, puesto que el terreno más propio de la «produc-
ción de presencia» es el de lo estético entendido como artístico, siendo la obra
de arte el producto cultural que pretende operar (no sólo, pero sí primordial-
mente) en el nivel de la presencia. Por el contrario, el emblema, aunque carez-
ca de un significado semántico, no deja de ser un signo, ya que sin su función
identificadora se convierte en un puro elemento visual y entonces sí pasa a
suscitar únicamente el correspondiente «efecto de presencia», es decir, a ser
objeto de la estricta lectura estética (en otras palabras, deja de percibirse como
emblema para serlo como obra de arte). En ese sentido, la lectura emblemáti-
ca puede concebirse como «an oscillation (and sometimes and interference)
between ‘presence effects’ and ‘meaning effects’»8.

Figura 8. Retrato de Coco Chanel.

8 Gumbrecht, Production of Presence, cit. en n. 5, p. 2.
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Figura 9. Composición que evoca las connotaciones positivas de la marca Chanel.

Figura 10. Composición que evoca las connotaciones negativas de la marca Chanel.



56 ERAE, XVI (2010)

Alberto Montaner Frutos

9 Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Los emblemas heráldicos: Una interpretación históri-
ca, Madrid, Real Academia de la Historia, 1993.

2.3. IDENTIFICACIÓN E IDENTIDAD

Podría objetarse al análisis anterior que en casos como el de la citada
Orden de San Raimundo de Peñafort sí se da un significado propiamente
dicho, pues, según se ha visto, cuando alguien la porta sobre sí queda carac-
terizado por haber contraído méritos específicos en el ámbito de la Justicia o
el Derecho. No obstante, la indicación de la normativa sobre los «servicios
extraordinarios» que pueden hacer a alguien acreedor a dicha condecoración
son tan vagos que apenas puede decirse sino que ese contenido matiza el sen-
tido básico del emblema, que es la identificación directa de su titular o indi-
recta de su portador. Máxime cuando, en este caso como en el de cualquier
otra condecoración, siempre puede darse la tesitura de que se haya otorgado
por causas circunstanciales ajenas a las razones previstas para su condición,
de modo que, en rigor, de lo único que informa la cruz fijada sobre el pecho
o pendiente del cuello de una persona es que es miembro, en un grado deter-
minado, de la orden de mérito correspondiente. 

No obstante, el ejemplo citado incide sobre un elemento constitutivo del
peculiar modo de significar del signo emblemático, que es la dualidad entre
sentido (pura remisión al titular) y contenido (información adicional sobre el
titular). Esta duplicidad de planos encuentra un paralelismo en la diferencia
entre la identificación directa (función emblemática identificadora) y la
indirecta (función emblemática predicativa), ya que la segunda sirve
normalmente para evocar la identidad social y no la individual del titular,
como se puede apreciar en el ejemplo preinserto. No se trata, sin embargo, de
un elemento privativo de la predicación, ya que en general todo emblema
posee sentido y contenido; lo que sucede es que el primero predomina en el
caso de la función emblemática identificadora, y el segundo en el de la
predicativa. Ahora bien, piénsese en un caso como las armas plenas del rey
de Prusia (figura 11). Sin duda la conditio sine qua non de su emblematicidad
es la identificación de su titular, sin la cual la composición misma no
cumpliría más función que la estética (es decir, la derivada de su pura
constitución formal). No obstante, está claro que en esta ocasión, al menos en
la práctica, dicha función identificadora queda igualada y casi superada (en
cuanto al «efecto de presencia» que la composición armera ejerce sobre el
espectador) por el «retrato social» (retomando la expresión cara a Faustino
Menéndez Pidal)9 de ese titular. Es decir, por la forma en la que, mediante la
multiplicación de cuarteles en el interior del escudo y de ornamentos
exteriores en su entorno, estas armas plenas revelan su identidad social, tal y
como el titular pretende proyectarla.
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Para analizar el funcionamiento del par sentido identificativo / contenido
identitario es interesante recuperar (aunque eliminando el componente estric-
tamente teológico) una vieja distinción introducida por uno de los padres de
la hermenéutica moderna, August Pfeiffer: «Nam distinguendum inter loci
sensum et usum. Sensus (i e. literalis explicatio diuinæ intentionis per uerba
insinuatæ, de qua Hermeneutica est sollicita) nonnisi unicus esse potest. Vsus
autem (i. e. deducta e texto iam literaliter intellecto consequentia seu institu-
ta Textus expositi ex analogia Sacræ Scripturæ et fidei applicatio et accom-

Figura 11. Armas plenas del rey de Prusia (cromolitografía del siglo XIX).
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modatio) variare potest, id quod spectat ad Homileticam».10 Se diferencian así
un sensus que es propio del texto, no translaticio, sino característico de la lite-
ralidad del mismo, y un usus o empleo extrapolado por analogía, derivado de
la aplicación del texto a situaciones o actitudes distintas de la literal. En otros
términos, una oposición entre el plano semántico y el pragmático, que en el
caso emblemático resulta muy operativa: el sentido identificativo responde
indudablemente al sensus, como función primordial e inexcusable de todo
emblema, mientras que el contenido identitario deriva ante todo del usus, es
decir, de las circunstancias concretas de empleo en un contexto dado y del
valor social que el emblema adquiere en ellas (o, visto desde la perspectiva
del titular, desde la imagen social que proyecta en relación con las mismas).

Este usus deriva de la necesidad o conveniencia de autodefinirse o autoi-
dentificarse por medio de emblemas y opera del titular al espectador, mien-
tras que el sensus implica una marcación específica externa, esto es, del espec-
tador al titular (aunque sea éste el que lo haya adoptado y con ello expuesto
al espectador). En todo caso, se trata de dos caras de una misma moneda.
Como señala Roitman (de quien tomo alguno de los conceptos anteriores), en
relación con el caso concreto de la emblemática judaica, «existen emblemas
que pueden ser identificados desde el exterior como propios de lo judío
(adornos, elementos litúrgicos, símbolos específicos, sustantivos propios, un
lenguaje común), y que a su vez, fueron utilizados desde las elaboraciones
míticas fundacionales de este pueblo (su libro, la Torá) tanto desde el punto
de vista legislativo como desde el punto de vista semiótico».11

3. EL FACTOR DIACRÓNICO EN EL MODO DE SIGNIFICACIÓN DEL
EMBLEMA

Como suele ocurrir, lo que en el plano de las categorías, las taxonomías y
los esquemas abstractos resulta meridianamente claro, en la contingencia de
la coyuntura histórica resulta bastante más confuso, o cuando menos más
complejo. Lo que revela el último pasaje citado es cómo los símbolos religio-
sos (expresión material de sistemas de creencias complejos) del judaísmo se
transformaron a la larga en emblemas de pertenencia al pueblo judío (es
decir, en elementos de identificación de la colectividad o de sus miembros, o

10 August Pfeiffer, Hermeneutica sacra siue Luculenta et succinta tractatio de legitima interpreta-
tione Sacrarum Literarum, Dresdæ, Impensis Mart. Gabr. Hübneris; Lipsiæ, Literis Brandianis,
1684, cap. III, § VI, p. 45.

11 Gisela Roitman, El Judaísmo en el País de los Espejos: Emblemática y simbología judeo-hispáni-
cas, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010, p. 16.
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de cualquier elemento afecto a ella), mediante una fase intermedia de valor
identitario (en cuanto aquello que los permitía reconocerse ante sí mismos y
ante los demás como practicantes de la religión judaica y, por extensión, como
miembros del pueblo judío).12 Dicho de otro modo, pasaron de suscitar ante
todo «efectos de significado» a hacerlo de «efectos de presencia».

El caso contrario, como analiza en detalle la misma autora,13 lo constituye
la célebre estrella de David. Originalmente, la hexalfa o estrella de seis pun-
tas formada por dos triángulos equiláteros entrelazados era un motivo orna-
mental muy habitual en la Edad Media, sin ninguna vinculación específica
con el judaísmo, pero a lo largo de la Edad Moderna pasó a identificarse (por
causas no bien conocidas) con el mågen David, ‘escudo de David’. Éste es un
elemento surgido en la tradición y al que no se alude en la Biblia ni en el
Talmud, aunque pudo basarse de modo indirecto en pasajes como Sal 144, 2,
donde David, hablando en primera persona, le dice al Señor: ֹ ָחִסיתיִ ִּ ּובו ָמִגני
måginnî û-bô håsîtî ‘mi escudo y [aquel] en quien me refugio’. A partir de esa
equiparación, el mågen David pasa a ser, a efectos gráficos, la estrella de
David, cuya función primordial era identificadora: «En el siglo XVII se volvió
una práctica popular colocar un maguén David por fuera de las sinagogas,
como forma de identificar las casas de culto como judías, como contrapartida
a las cruces sobre las iglesias».14 Así pues, inicialmente era un emblema cir-
cunscrito a una función de marcación o deíxis, del tipo «este es un templo
judío». Por supuesto, el paso a un emblema identificador general era muy
sencillo a partir de ahí. Cuando fue generalmente aceptado como tal, tanto
dentro como fuera de la comunidad judía, su grado de imbricación hizo que
no sólo adquiriese un contenido identitario, sino que se le comenzaron a bus-
car (a otorgar) significados profundos, de tipo religioso o moral. En suma, si
en conjunto los emblemas del pueblo judío (como la m�nôråh o candelabro de
siete brazos) evolucionaron de símbolos a emblemas (de la producción de sig-
nificado a la de presencia), la estrella de David experimientó una trayectoria
de sentido inverso.

Esto revela que el usus puede finalmente afectar al sensus, en la medida en
que es el modo de empleo de cada elemento icónico concreto en unas cir-
cunstancias sociohistóricas específicas el que finalmente le otorga un valor u

12 Roitman, El Judaísmo en el País de los Espejos, cit. en n. 11, pp. 20-21 «Todos los signos porta-
dores de identificación con el judaísmo se generaron, primigeniamente, como signos con un alto
contenido simbólico, cuyo significado generalmente se relacionaba con la religión y con la relación
con Dios. A medida que fueron pasando los tiempos, algunos de estos símbolos perdieron las
características específicas (sobre todo porque se fueron vaciando del contenido religioso que se
quería dar a entender), pero se llenaron, a su vez, de su función sígnica, específicamente emble-
mática».

13 Roitman, El Judaísmo en el País de los Espejos, cit. en n. 11, pp. 21-24 y 51-56.
14 Roitman, El Judaísmo en el País de los Espejos, cit. en n. 11, p. 53.
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otro, o hace que transite (de forma unidireccional o pendular, según los casos)
del polo simbólico al emblemático, pudiendo solaparse ambos. En este senti-
do, hay que tener en cuenta que, como señala Gumbrecht (en su artículo de
este mismo volumen de Emblemata), hay culturas o períodos culturales dados
que son más propensos a la «producción de presencia», mientras que otros
que lo son a la «producción de significado» (aunque ninguna sea ajena a
ambas modalidades), lo que obviamente incide en el usus que se dé a los
emblemas y en la interpretación social que se haga de los mismos. Como el
mismo autor señala, la tendencia en Europa ha sido la de un progresivo des-
plazamiento del fiel de la balanza del lado de la presencia al del significado.
En el ámbito emblemático la situación responde a los mismos criterios.

Cuando surge la heráldica (que establece el patrón general de los sistemas
emblemáticos en Occidente), lo hace desde el clarísimo predominio del efec-
to de presencia, pese a que la cultura medieval está (al menos en determina-
dos aspectos) saturada de significado. Así lo revelan el modo de lectura del
mundo, cifrada en los conocidos versos de Alain de Lille, «Omnis mundi cre-
atura / quasi liber et pictura / nobis sunt speculum»,15 y de los textos, sinte-
tizado en el célebre dístico de fray Agustín de Dacia († 1285), divulgado por
el gran comentarista bíblico Nicolás de Lira: «Littera gesta docet, quid credas
allegoria. / Moralis quid agas, quid speres [var.: quo tendas] anagogia».16 Sin
embargo, estos dos pasajes, tan frecuentemente citados como extrapolados
fuera de contexto, no se refieren a un modo omnímodo de lectura de la reali-
dad, sino únicamente al sentido moral, en el caso de Alain de Lille, y a las
Sagradas Escrituras en el de fray Agustín. Lo primero lo ha estudiado
Curtius, a quien remito;17 lo segundo lo dejó meridianamente claro el propio
Nicolás de Lira, al establecer que ese tipo de exégesis cuádruple era exclusi-
vo del texto sagrado: «Habet tamen iste liber hoc speciale, quod una littera
continet plures sensus. Cuius ratio est quia principalis huius libri auctor est
ipse Deus».18 Como indica Bataillón, «les multiples sens des théologiens
médiévaux étaient au contraire supposés traduire une intention transcendan-
te de Dieu inspirateur des Écritures et moteur de l’histoire qu’elles racon-

15 J. P. Migne (ed.), Patrologiae cursus completus; Series prima, in qua prodeunt patres, doctores
scriptoresque Ecclesiæ latinæ, París, Migne, 1844-1882, 221 vols. (en vol. 210, col. 579).

16 Rotulus pugillaris, I, citado y estudiado en detalle por Henri de Lubec, Exégèse médiévale: Les
quatre sens de l’Écriture, Paris, Aubier, 1959-1964, 2 t. en 4 vols. (en vol. I, pp. 23-33) y Théologies
d’occasion, Paris, Desclee de Brouwer, 1984, pp. 117-136, con amplio comentario; vid. tb. Patrologia
Latina, cit. en n. 15, vol. 113, cols. 28, 33, 38, y vol. 205, col. 371.

17 Ernst Robert Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, trad. Margit Frenk y Antonio
Alatorre, México, Fondo de Cultura Económica, 1955, 2 vols. (en vol. II, pp. 448-57).

18 Patrologia Latina, cit. en n. 15, vol. 113, col. 28.
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taient».19 En consecuencia, resulta abusivo suponer que, incluso aunque este
tipo de planteamientos excediesen a veces de sus límites originales, todas las
manifestaciones de la cultura medieval se atienen a tales principios.

Sin duda, los sistemas emblemáticos no participaban de ellos en la Plena
Edad Media. Cuando Alfonso VII adopta el león como emblema propio lo
hace por una mera homonimia entre el nombre de su reino y la figura que lo
representa. Esto resulta aún más obvio en la adopción del castillo por parte
de su nieto Alfonso VIII o de los palos de oro y gules por parte de su vasallo
Ramón Berenguer IV. Sin duda, la señal del león traía consigo favorables con-
notaciones, debido a la tradición animalística sobre el mismo, pero ese signi-
ficado evocador ni era la causa de la adopción del emblema ni desempeñaba
un papel fundamental en su funcionamiento social por esas fechas. Por esa
misma razón, carece de fundamento la lectura como «animal totémico» y
«alegoría política» que efectúa Charles Garcia20 respecto de la cabra adopta-
da como emblema por el mayordomo del Emperador, Ponce de Cabrera (figu-
ra 12).21 Sencillamente, don Ponce recurrió a dicha figura como armas par-
lantes, por una pura relación paronomásica de significante a significante, sin
vinculación alguna con su posible simbolismo. En definitiva, no por su efec-
to de significado, sino por su efecto de presencia, como es característico de la
función emblemática.

No obstante, es cierto que en la Baja Edad Media se produce un cambio de
mentalidad que favorece la interpretación alegórica de los emblemas heráldi-
cos. Se trata de una cosmovisión basada en el principio de semejanza, que
considera el mundo como un sistema complejo de correspondencias entre el
cielo y la tierra, las plantas y los animales, los planetas y los metales, y en defi-
nitiva de todo el macrocosmos con todo el microcosmos. Ciertamente, este
tipo de planteamiento, que hunde sus raíces en la Antigüedad,22 ya se cono-
cía en la Plena Edad Media (como atestigua el Setenario alfonsí), pero alcanza
su máximo exponente en el alegorismo del siglo XV y en una específica
corriente de pensamiento renacentista representada por Paracelso y la tradi-

19 Marcel Bataillon, Défense et illustration du sens littéral, [London], Modern Humanities
Research Association, 1967, p. 5.

20 Charles Garcia, «Une allégorie politique ambivalente. La chèvre et la dynastie des Cabrera
dans le León du XIIe siècle», Cahiers de linguistique hispanique médiévale, vol. 25 (2002 ), pp. 363-
383. Según dicho autor, «Ce rumiant fu choisi comme totem par la famille noble des Cabrera pour
affirmer une position sociale fondé sur la richesse, les alliances matrimoniales et la proximité du
roi pourvoyer des titres honorifiques» (p. 364).

21 Sobre estas armas y su evolución, véase Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Un magnate
catalán en la corte de Alfonso VII: «Comes Poncius de Cabreira, Princeps Çemore», Madrid, Eds.
Iberoamericanas, 1991, pp. 37-52.

22 Francisco Rico, El pequeño mundo del hombre: Varia fortuna de una idea en la cultura española,
Madrid, Castalia, 1970; nueva ed., Barcelona, Destino, 2005.
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ción alquímica, por un lado, y Pico della Mirandola y la renovada doctrina
neoplatónica por otro, alcanzando su apogeo con la fusión de ambas en la lla-
mada filosofía hermética.23 Se comprende así que sea el momento en que esta-
blece el simbolismo atribuido a los esmaltes heráldicos, que justamente deter-
mina las correspondencias entre los mismos y determinados planetas, días de
la semana, metales, piedras preciosas y virtudes morales, en lo que no era
sino la inclusión de los componentes de la heráldica en ese sistema de inte-
rrelaciones globales ya establecido.

La misma corriente fue responsable de la lectura en clave de los escudos
de armas, pues desde semejantes planteamientos resultaba inconcebible que

Figura 12. Representación del comes Poncius de Cabrera, a la siniestra del Emperador, en la subs-
cripción figurada de un privilegio alfonsino de 1150 al monasterio de San Martín de Valdeiglesias

(cartulario custodiado en la Hispanic Society de Nueva York).

23 Michel Foucault, Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard
1966, cap. II, realiza una amplia caracterización de estos planteamientos, que atribuye al conjun-
to de la episteme renacentista. Sin embargo, John Wightman, «On Not Understanding Michel
Foucault», The American Scholar, vol. 58, núm. 3 (Summer 1989), pp. 383-406, precisa, con razón,
que tales planteamientos son de origen medieval y que afectan sólo a determinados sectores del
pensamiento renacentista, quedando al margen del mismo dos de sus núcleos más importantes,
el humanismo filológico y la ciencia moderna. En cuanto al papel del pensamiento mágico en el
período, véase André Chastel y Robert Klein, El humanismo, Barcelona, Salvat, 1964, pp. 97-101,
y Alexandre Koyré, Místicos, espirituales y alquimistas del siglo XVI alemán, trad. F. Alonso, Madrid,
Akal, 1981.



63ERAE, XVI (2010)

Sentido y contenido de los emblemas

una manifestación cultural de la importancia que tenían las armerías en la
Edad Media careciese de un trasfondo simbólico. Dicho en los términos pro-
pios de la expositio coetánea, un emblema heráldico no podía limitarse a una
littera o sensus patens, ya que el sensus plenior o dignior era aquél que se ence-
rraba bajo la superficie de la literalidad, en forma de sensus plenus o de spiri-
tus, como (en contradicción con la doctrina tomista) defendía el célebre obis-
po de Burgos Pablo de Santa María:

sensus litteralis proprie fundatur in littera, sensus uero spiritualis fundatur
proprie supra significationem spiritualem, qua res significatæ per litteram ulte-
rius alias res significant: ergo sensus litteralis sacræ Scripturæ non uiuificat,
sed occidit, et per consequens non est dignior cæteris sensibus.24

Por consiguiente, las armerías debían de encerrar algún tipo de alegoría.
Ésta, a tenor de lo anterior, tendría que haberse cifrado en el plano ético (las
virtudes o deberes morales de sus titulares); sin embargo, debido quizá al
influjo de las preexistentes leyendas etiológicas sobre el surgimiento de diver-
sas armerías, el sensus latens aquirió una forma de narrativa histórica. En con-
secuencia, la composición heráldica se concibió como la traducción plástica
de la hazaña originaria que justificaba la adopción o la concesión de esas
armerías. En definitiva, una suerte de explicación etimológica, tan acorde con
la poética de los orígenes que vertebra buena parte del pensamiento medie-
val y renacentista.

En consonancia también con ese clima intelectual, es entonces cuando sur-
gen las divisas, que, al margen de antecedentes diversos, nacen a finales del
siglo XIV como modo de representar la identidad particular del titular, dado
que las armerías estaban ya muy estabilizadas y su vinculación fundamental
era la familiar. Con el auge del individualismo al que asiste la Baja Edad
Media, era normal que se arbitrase algún procedimiento de emblemática
estrictamente personal. Surgen así esos motivos de libre elección, no sujetos a
reglas cromáticas ni de otro tipo, donde la inventiva, el ingenio y el gusto
podían actuar a su arbitrio (figuras 13 y 14). En especial, frente a lo que había
ocurrido con las armerías, la divisa sí suele encerrar un sentido más o menos
arcano, un sensus latens o spiritus basado en evocaciones de índole diversa que
a veces se nos escapan por completo. Además, la divisa, a menudo compues-
ta de una parte gráfica y otra textual (de cuya interrelación debía deducirse el
sentido oculto) está en el origen de otra modalidad emblemática, específica-
mente renacentista y barroca, la empresa o emblema literario (figura 15).
Formalmente, la empresa responde al mismo modelo de ciertas divisas o de

24 Additiones ad Postillam magistri Nicolai de Lira super Bibliam, en Patrologia Latina, cit. en n. 15,
vol. 113, cols. 37-38. Se alude aquí al célebre pasaje paulino «littera enim occidit, Spiritus autem
uiuificat» (2 Cor 3, 6).
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su variedad escenográfica, la invención de justadores (figura 16), si bien con-
ceptualmente deriva en buena parte de las especulaciones neoplatónicas
sobre el simbolismo de los jeroglíficos egipcios, a partir de la difusión, en la
segunda década del siglo XV de la obra de Horapolo u Horus Apolo, un gra-
mático alejandrino del siglo IV o V, quien, en sus Hieroglyphica, pretendía
descifrar el sentido de la antigua escritura sagrada egipcia (figura 17), si bien
lo que hacía en realidad era interpretarla de acuerdo con las doctrinas mora-
les del platonismo esotérico. Por ello mismo, frente al componente identita-
rio que poseía la divisa (a fin de cuentas, un tipo de emblema), la empresa,
precisamente por su predominio del significado y su orientación admonito-
ria, se desvincula del ámbito emblemático para situarse en el terreno de la
enseñanza filosófico-moral.

No obstante, por su parentesco con la divisa (a la que puede ser gráfica-
mente muy similar, aunque su diseño más complejo suele permitir distin-
guirlas), la empresa acabó adquiriendo función emblemática, al servir, como
aquélla, para identificar a un titular dado. Cuando esto sucede, lo hace, lógi-

Figura 13. Divisas regias y particular (las tres plumas de avestruz con el lema Ich dien) del
Príncipe de Gales (manuscrito iluminado inglés del siglo XVI).
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Figura 14. Divisas de miembros del patriciado urbano italiano (manuscrito iluminado italiano del
siglo XVI).
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Figura 15. Emblema XXIII del libro I de los Emblemas morales (Madrid, Luis Sánchez, 1610), de
Sebastián de Covarrubias.
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Figura 16. El caballero enamorado entre su dama y la muerte, con el lema Vous ou la mort. Tarja
de justa flamenca del siglo XV.
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25 Para más detalles, véase Alberto Montaner Frutos, «Introducción a la emblemática libra-
ria», en Un objeto encantador: Gestión cultural del libro antiguo: Políticas para su conservación, protec-
ción y difusión, dir. Idalia García Aguilar, México, UNAM, [en prensa].

Figura 17. Representación del jeroglífico Quid significent scribentes Aquilam en los Hieroglyphica
(Paris, Kerver 1574, f. 4r) de Horapolo.

camente, conforme a las pautas características de los emblemas, de modo que
ya no importa tanto que se comprendan o no las alusiones enigmáticas de su
constitución alegórica, como que sirva para reconocer a su titular (sentido
identificador), mientras que es su propio empleo, más que su sensus latens, el
que revela la situación social del mismo (contenido identitario, vinculado al
usus). Seguramente, el ámbito en el que esto queda más claro es en el de la
emblemática libraria, es decir, el conjunto de las representaciones gráficas
incluidas en los documentos escritos y que identifican a los agentes produc-
tores de los mismos difundidos por medio de la imprenta.25 Originalmente, el
relativamente humilde estatus original de los impresores les llevó a adoptar
como marcas de impresor las clásicas marcas artesanales (figuras 18 y 19) que
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desde la Edad Media empleaban, por ejemplo, los canteros, por citar sólo un
caso bien conocido (figura 20), las cuales coincidían a su vez con otras marcas
tradicionales de propiedad, como las de los mercaderes sobre los fardos de los
productos con que traficaban (figura 21) o las de los ganaderos para marcar
sus reses (figuras 22 y 23). Sin embargo, la aparición del impresor de corte
humanista (al estilo de Aldo Manuzio en Venecia o de Henri Étienne en París)
hizo que se pusiese de moda, por sus connotaciones específicamente cultura-
les, sustituirla por la empresa (figura 24), o bien combinarla con ella (figura
25). La nueva modalidad emblemática, además de identificar a la oficina tipo-
gráfica, poseía un claro valor identitario, al revelar, mediante composiciones
de neta raigambre humanística, el nuevo papel sociocultural del productor de
libros.

Figura 18. Marca tipográfica del impresor Pablo Hurus (del tipo marca de artesano) en el colofón
del Libro del arte de albeytería (Zaragoza, Pablo Hurus, 1499, f. LXXr), de Miguel Díaz.
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Figura 19. Marca tipográfica (reutilizada) del impresor Pedro Ocharte (del tipo marca de artesa-
no) en la portada de las Opera Medicinalia (Mexici, Apud Petrum Ocharte, 1570), de Francisco

Bravo.
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Esta situación es perfectamente extrapolable al presente. En efecto, en el
plano teórico, el emblema sigue alcanzando su presunta validez mediante el
recurso al simbolismo. Sean testigos los pliegos de explicaciones con que los
diseñadores gráficos pretenden sustentar la pertinencia del más trivial de los
logotipos (y de paso justificar los exorbitantes honorarios de la minuta que lo
acompaña). Sin embargo, en la práctica, lo que cuenta sigue siendo más la
presencia que el significado. Ejemplifica perfectamente esta situación la evo-
lución del logotipo de Pepsi, el refresco de cola de la compañía americana de
alimentación y bebidas PepsiCo, en comparación con el de su eterna rival, la
Coca-Cola (figura 26).26 Desde luego, ni uno ni otro logotipo (esta vez sí, en

Figura 20. Marcas de cantero de la iglesia de Santiago de Agüero (según Daniel Zabala, en
<http://www.romanicoaragones.com/>).

26 Vid. Armin, «Coca-Cola vs. Pepsi, Revised Edition», en Brand New, 5.08.2009, accesible en
línea en < http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/coca-cola_vs_pepsi_revi-
sed_edition.php> [consultado el 10.09.2010]. Este post responde a una composición demasiado
simplificada de la situación (según la cual el logo de Coca-Cola no habría experimentado el
menor cambio desde 1885 hasta el presente) que se ha difundido mucho por internet y que puede
verse, por ejemplo, en <http://www.molinasoft.com/blog/blog_filtros.php?filtro_categoria=
Logo>.
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Figura 21. Marcas de mercaderes de la Liga Hanseática (Hamburgo, siglo XV).
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Figura 23. Marcas de propiedad de los ganaderos pirenaicos: 1. Marcas roncalesas de Isaba; 2
Marcas ansotanas; 3. Marcas altoaragonesas; 4. Marcas del valle de Gistaín; 5 y 6. Marcas de la
Ribagorza oriental; 7 a 21.Marcas del Alto y Bajo Pallars Sobirá; 22. Marcas del Ripollés; 23. Marcas
de Setcases (según Ramón Violante Simorra, El Pirineo español: Vida, usos, costumbres, creencias y tra-

diciones de una cultura milenaria que desaparece, Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1989).

sentido estricto: un nombre de marca fijado en un determinado diseño tipo-
gráfico) poseen ningún significado semántico, simplemente, como los nombres
que representan, identifican sendos productos. Y sin embargo, por más que no
signifiquen nada, dicen mucho… justamente desde el nivel de la presencia.

En efecto, lo primero que se advierte es que el logo de Coca-Cola, pese a
algunos cambios menores, aunque no irrelevantes (como la inclusión de la
doble onda, ~), o a la ocasional concurrencia de un alógrafo para la forma
Coke, constituye prácticamente una invariante (figura 27),27 respecto de la cual

27 Véanse más detalles en Ed77, «Brief (hi)story of the Coca-Cola Logo», en The Logomix.com,
accesible en línea en <http://www.thelogomix.com/blog/brief-history-coca-cola-logo-
10053122.html> [consultado el 10.09.2010]. Armin, «Coca-Cola vs. Pepsi..», cit. en n. 26, señala,
matizadamente, que: «Today’s Coca-Cola logo is, of course, amazingly similar to what it was 124
years ago but it’s not quite fair to idolize them for a flawless consistency that they haven’t actu-
ally earned».
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Figura 24. Marca tipográfica (en la modalidad de empresa) de los impresores Hugues y De la
Porte en la portada de los Opera omnia ([Lugduni], Apud Hugonem et Haeredes Aemonis a Porta,

1541), de San Juan Crisóstomo.
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Figura 25. Marca tipográfica (compuesta de un escudo de armas, una empresa y una marca de
artesano) de Pierre Landry (Lyon, 1594).

el de Pepsi se caracteriza por contraste, primero desde la aproximación y, a
partir de los años sesenta del pasado siglo, desde el distanciamiento. Al ver-
los, se obtiene la impresión de que Coca-Cola ha encontrado su imagen cor-
porativa (y por extensión, su lugar en el mercado) casi desde el principio,
mientras que su competidora lucha denodadamente por encontrar el suyo,
primero como un sustituto (logo semejante), luego como una alternativa (logo
diferenciado). Para ello, frente al efecto de tradición que constituye la letra
curva y entrelazada de tipo caligráfico (según el estilo del Spencerian script)
empleada en los modelos anteriores, aparecen letras de palo seco, en diseños
paulatinamente más curvos, y acompañadas de un motivo cromático (el de
los colores de las chapas y botellas) con una onda que sugiere dinamismo. Lo
que obviamente se ha pretendido es sugerir un efecto de actualidad, frente a
la tradicionalidad implícita de su competidora, que se habría quedado ancla-
da en el pasado. En una sociedad que celebra las novedades y tiene en la per-
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Figura 26. Cuadro comparativo de la evolución de los logotipos de Pepsi y Coca-Cola (según
Armin, en <http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/coca-cola_vs_pepsi_

revised_edition.php>).
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Figura 27. Evolución del logotipo de Coca-Cola. Fuente: <http://alt1040.com/2009/08/la-evo-
lucion-del-logo-de-pepsi-vs-coca-cola#more-44054>.

Figura 28. Viñeta humorística que representa la competencia de Coca-Cola y Pepsi. Fuente:
<http://www.codigogeek.com/2009/09/13/logos-de-pepsi-vs-coca-cola/>.
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manente juventud su ideal de vida, los sucesivos logotipos de Pepsi desde
1962 hasta el presente buscan transmitir la impresión de que es este refresco
el que está, por así decir, a la altura de los tiempos, mientras que su rival se
habría quedado irremediablemente desfasado. Sin duda, el efecto de moder-
nidad se consigue, pero queda balanceado, desde la competencia, por el tam-
bién reivindicado de lo classic, lo original o prístino (frente a las mistificacio-
nes), de modo que el resultado final parece ser el de que las dos marcas con-
servan sus respectivas posiciones y si bien esto debería determinarlo un estu-
dio de campo, ésta parece ser la impresión general del público (figura 28). En
todo caso, queda claro cómo la estrategia del uso emblemático del logotipo ha
pasado aquí por los dos ejes (identificación e identidad) previamente defini-
dos y sobre el predominio del efecto de presencia sobre el de significado.

De todo ello puede concluirse que, aunque episódicamente su ámbito se
haya confundido con el del símbolo, el emblema funciona de forma autóno-
ma y con rasgos específicos, tanto respecto del sensus como del usus. En este
terreno, no es la búsqueda de un significado oculto (atribuido a la intención
individual o al trasfondo social) el que permite comprender el emblema, sino
la específica articulación de ambos factores, sensus y usus, en torno a los fun-
damentales aspectos de sentido y contenido. En suma, el doble papel del
emblema en el plano de la identificación y en el de la identidad de sus titula-
res y portadores.




