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INTRODUCCIÓN AL DISEÑO VEXILOLÓGICO

Luis Sorando Muzás*

Antes de ocuparnos del diseño vexilológico y de cómo ha evolucionado 
este a lo largo de los tiempos creo que resulta imprescindible recordar el sig-
nificado de la palabra Vexilología: término utilizado por primera vez en 1957 
por el estadounidense Whitney Smith y que proviene del latín vexillum, que 
podríamos traducir como ‘banderas’ y del griego logos, ‘conocimiento’, es de-
cir que se trata de la ciencia que se encarga del estudio de las banderas, pero 
no solo de estas, ya que el término vexillum engloba igualmente cualquier 
vexiloide o emblema que colocado en lo alto de un mástil sirva para identi-
ficar a su portador, abriendo así el campo de estudio mucho mayor del que 
pudiéramos pensar a primera vista.

Se trata pues de una ciencia nueva, pero que se ocupa de una materia tan 
antigua o más que la heráldica, ciencia que hasta entonces se había venido 
ocupando tradicionalmente de su estudio como ciencia auxiliar, siendo ya 
clásicas las discusiones acerca de si fueron antes los escudos o las banderas.

Personalmente lo tengo claro, pues poseemos imágenes innegables de 
vexillos desde aproximadamente 3000 años antes de Cristo, mientras que la 
heráldica no apareció como tal hasta el siglo XI, si bien hemos de reconocer el 
uso de algunos emblemas identificativos en los escudos de algunas legiones 
romanas

A lo largo de tan extenso periodo de tiempo el diseño de todos estos em-
blemas, tanto en sus formas, colores y materiales, como en su significado y 
representatividad ha sufrido una curiosa e interesante evolución que nos lle-
va desde los primitivos vexiloides hasta las actuales banderas autonómicas o 
municipales. Su resumen sería el siguiente:

Las primeras noticias, o más bien imágenes de vexiloides se remontan al 
antiguo Egipto, aproximadamente 3000 años antes de Cristo, en la famosa 
paleta de Narmer y se trata de largas varas rematadas por emblemas zoomór-
ficos, seguramente tallados en madera, y cada uno de los cuales representa al 
Dios protector de cada una de las provincias predinásticas de Egipto.
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Emblemas de este tipo, siempre realizados en materiales duros, encontra-
remos en todas las culturas clásicas como Persia, Asiria, Babilonia, cada vez 
más ligadas al mundo militar, llegando a su cima con las águilas romanas, 
emblema máximo de sus legiones, pero no único pues convivió con otra serie 
de vexiloides menores, como los imagos, manípulos y el que podemos consi-
derar como antecedente directo de nuestras banderas: el vexillum.

Existen referencias previas a la utilización de emblemas textiles en China 
desde aproximadamente el 1500 a.C., pero si exceptuamos una confusa referen-
cia a la enseña púrpura usada por el almirante de la flota ateniente en el siglo V 
a.C. y un par de pinturas aparecidas en tumbas samnitas, de hacia el 380 a.C., 
como hemos dicho, el vexillum es la primera insignia textil que encontramos en 
Occidente correctamente descrita y reglamentada, pudiendo por tanto conside-
rarla como el antepasado más directo de nuestras actuales banderas.

Se trataba de una insignia menor usada por las unidades de caballería roma-
nas, consistente en un asta con un travesaño en su parte superior del que pende 
un paño rojo con pesados flecos dorados en su parte inferior, y con el nombre y 
emblema protector de la unidad a la que pertenecía pintado en su campo. Apa-
rece representado en numerosos relieves y afortunadamente ha llegado hasta 
nosotros un original hallado en Dura Europos (Egipto) siglo II d.C.

Idéntica descripción correspondería al lábaro adoptado por Constantino 
en el 312, y que en realidad era un vexillum con el monograma de Cristo en 
su paño.

En el siglo VI el ejército bizantino sustituyó los distintos vexiloides roma-
nos por unas banderolas alargadas y terminadas en una o dos lenguas , que en 
el siglo IX daría lugar a un nuevo emblema, «el gonfalón», banderola alargada 
y terminada en varios picos, que sería usada durante siglos tan solo por los 
gobernantes, tales como Carlomagno que lo usó verde con seis anillos de oro, 
mientras que los ejércitos utilizaban sencillas banderolas triangulares; pero ya 
en el siglo XI a medida que el uso de la heráldica iba imponiéndose en todos 
los campos se incrementó también en gran manera e indudablemente influen-
ciado por aquella el uso de toda clase de enseñas textiles, siempre con un sig-
nificado militar y en ocasiones religioso, aunque con el tiempo darían lugar, 
a través de las milicias concejiles, a las posteriores banderas de los concejos y 
villas, antecesores de nuestros actuales municipios.

En el caso concreto de España, vemos que las enseñas más antiguas que 
conocemos son la de Ramiro I (842- 850), representada en el tumbo A de la 
catedral de Santiago, y el guión de Fruela II (924-925) pintado en el conocido 
como libro de los testamentos de la catedral de Oviedo, así como el estandarte 
de San Odón (1122) en el Museo Textil de Barcelona.

En el siglo XIII el gran rey Alfonso X, con razón llamado «el Sabio», inclu-
yó en su Código de las Partidas (2ª partida, título XIII, Ley XII), al referirse a 
las guerras, un punto titulado: Cuáles deben ser las señales que trajesen los 
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caudillos, y quién las puede traer, y por qué razones, en el cual además de 
dejar clara la mayor importancia que concedía en el campo de batalla a las 
señas y pendones sobre los escudos de armas, nos informa de cuáles eran sus 
distintos formatos entonces en uso así como a quién correspondía el uso de 
cada uno de ellos, siempre en caso de guerra, pues de diario solo el Rey podía 
usarlos:

Señas mayores
Estandarte: señal cuadrada sin farpas. Solo puede traerla el Emperador o 

Rey. Porque así como ella no tiene partidas (recortes o picos) tampoco pueden 
ser partidos sus reinos.

Caudales: señal cuadrada y farpada en cabo. Solo pueden traerla: los cau-
dillos (Cabdillos=cabdales) que tuviesen cien vasallos o más, los Concejos de 
ciudades y villas, y los conventos de las órdenes de caballería (se refiere siem-
pre a sus milicias).

Posaderos: ancho al asta y agudo al batiente. Lo llevan las huestes para sa-
ber cada compañía dónde debe plantar su posada. Pueden traerlos los Maestres 
de las Órdenes de Caballería, los Comendadores si aquellos no estuviesen, y 
quien tuviere entre 50 y 100 caballeros.

Vandera: cuadrada pero algo más larga que ancha. El caudillo con hasta 10 
caballeros.

Corneta: estrecha, larga y terminada en dos puntas. Los oficiales mayores 
del Rey y los señores con hasta 5 caballeros, pero estos más pequeña que la de 
los oficiales reales. Los Adalides, si no han recibido seña caudal del Rey, pues 
guían a las huestes pero no tienen compañía fija.

Estas insignias fueron usadas en Castilla, pero en Aragón, sensiblemente 
influenciado por Francia, y con el tiempo también en Castilla fueron añadién-
dose ligeras variantes «europeas» descritas por Diego de Valera (1458 – 1471) 
y Ferran Mexia (1485), destacando el guión o pequeña enseña cuadrada que 
debía acompañar al Rey con su divisa.

Con Felipe el Hermoso entró en España el aspa de Borgoña, emblema que 
habría de convertirse a partir de ese momento en el principal distintivo de 
nuestras banderas militares, las cuales poco a poco fueron abandonando su 
multitud de formas para quedar reducidas a mediados del XVI en el estan-
darte y guión real, ambos cuadrados, los gallardetes o guiones de caballería: 
largos y terminado en uno o dos picos, y las banderas, ahora ya con su uso res-
tringido a las unidades de infantería, de aproximadamente 1,75 x 1,75 m, con 
su batiente redondeado, y fondos muy diversos, pero siempre con el aspa de 
Borgoña, normalmente roja pero también blanca en ocasiones. Estas banderas 
redondeadas son las que ondearon en Túnez, Orán y Pavía.

En la segunda mitad del XVI las banderas pasaron a ser cuadradas y de 
mayores dimensiones, de entre 2 y 2,5 metros de lado y poco a poco los dise-
ños de sus fondos se fueron complicando hasta alcanzar a mediados del XVII 
unos diseños complicadísimos.
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Es la época de los famosos Tercios, formado cada uno de ellos por una serie 
de compañías, cada una de ellas compuesta por reclutas de una misma loca-
lidad, los que acudían con su propia bandera, siempre con el aspa ya citada y 
que, conservada después en sus casas consistoriales, ha dado lugar a un buen 
número de banderas municipales todavía en uso, especialmente en Euskadi y 
Navarra, pero también con algunos ejemplos en Aragón, Guadalajara y otras 
regiones.

En 1706 Felipe V reformó el Ejército, trasformando los Tercios en regimien-
tos, al tiempo que les daba nombres fijos y, en cuanto a sus banderas redujo su 
número a solo 3 por regimiento, siendo la primera de todas ellas llamada Co-
ronela, siempre idéntica por representar al Rey: blanca, aspa, castillos leones, 
y las dos restantes con el aspa roja de Borgoña, fondo de colores y en su centro 
el escudo. Pronto lo sustituyó por el nombre, y en 1716 pasaron las Coronelas 
a adoptar el escudo en vez del aspa, todas gemelas, mientras que todas las 
sencillas pasaban a ser blancas, con el aspa, los escudetes y el nombre; sus 
medidas seguían siendo de 2 x 2 m.

En 1765 Carlos III redujo su tamaño a 1,50 x 1,50 y su núm. a solo 2 por 
batallón: 1º coronela y 2 sencillas, y 2º 2 sencillas, siguen todas blancas pero 
las coronelas ahora con las nuevas armas pasan a tener también escudetes, 
mientras las sencillas siguen como antes pero sin el nombre.

En 1802 se conservó el modelo pero se redujo a solo 1 por batallón: coro-
nela el 1º y sencilla el 2º, siguiendo así hasta 1843, y pese al paréntesis de la 
Guerra de la Independencia pero con la aparición paulatina de leones tenan-
tes, cintas con lemas y otros añadidos caprichosos.

Durante la Primera Guerra Carlista ambos bandos utilizaron banderas 
blancas, por lo que en 1843 y deseando diferenciarse de los carlistas, los isabe-
linos implantaron la rojigualda como bandera más liberal, que ya era utilizada 
por la marina desde Carlos III y que había ondeado en Cádiz durante sus 
famosas Cortes de 1812.

Con Amadeo de Saboya y la Primera República se modificaron los escu-
dos, pero no la bandera, que siguió siendo rojigualda y con su franja central 
igual a la suma de las otras dos.

En 1931 la II República adoptó la bandera tricolor roja-amarilla y morada 
formada por tres franjas de la misma anchura, que seguiría en uso en el llama-
do bando gubernamental durante la Guerra Civil hasta su definitiva derrota 
en 1939, mientras que en el otro se reinstauró la rojigualda en 1936, siendo la 
misma que aún hoy continúa el uso, tras haber sufrido los correspondientes 
cambios en su escudo central cada vez que se ha producido un cambio de 
régimen.

1931 República
1936 Franco-Guerra Civil
1941-1975-1981 hoy.
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En los 60 comenzaron los aires democráticos en nuestro país, incremen-
tándose el interés por la adopción de símbolos identificativos en los cuales se 
han producido verdaderos disparates encontrándonos con diseños penosos y 
en muchas ocasiones casi idénticos entre sí y con abundancia de paños lisos 
con armas municipales en su centro, lo que las hacía inidentificables, pero no 
todo fue negativo ya que simultáneamente empezó también a extenderse el 
interés por esta materia y consecuentemente el nacimiento de la vexilología 
como ciencia, siendo una de sus primeras preocupaciones precisamente la de 
fijar unas normas a tener en cuenta a la hora de diseñar banderas. El Congreso 
Internacional de Vexilología, celebrado en Ottawa (1981), marcó una serie de 
normas básicas para su descripción.

1.–  Citar si es bandera enastada, unida a un asta, o endrizada, que cuelga de 
una driza.

2.–  Forma: rectangular, cuadrada, corneta, gallardete, gallardetón, grimpola, 
farpada, etc.

3.–  Dimensiones: citando 1º la del lado junto al asta, llamado vaina, y su 
opuesto pendiente o batiente. Las banderas normales serán de 2 x 3.

   En caso de llevar escudo es obligatorio señalar al menos su altura. En el 
caso de España 2/3 o 2/5 del ancho total del paño.

4.–  Al describirla hay que referirse a una dimensión, a un punto o a una zona 
determinada del paño, siempre de izquierda a derecha y de arriba abajo en 
la cultura occidental, conforme a la figura que acompañaba.

A su vez en España la SEV redactó una larga ponencia base, que sirvió de 
guía para el diseño de un buen número de banderas; de ella entresaco algunos 
párrafos que he considerado especialmente interesantes:

«...Durante siglos hubo un sistema incontestable, la voluntad del de arriba; pero 
coincide el siglo de verdadera expansión de las banderas con el de las libertades for-
males y la conciencia del símbolo como valor suplementario a la causa. Entre las mu-
chas razones que impregnan el proceso de diseño ocupan un lugar no despreciable el 
particular sentido estético y la propia ideología; en ello se aproxima y mucho al arte 
heráldico, cuando no causaba mayores problemas su aspecto de ciencia. Mas no por 
ello renunciaremos a unas mínimas convenciones que hagan legibles las banderas por 
nosotros diseñadas.

Las fuentes de inspiración en el diseño responderán a una definición positiva extre-
madamente sencilla y, por lo mismo, con reconocibles límites negativos. Una bandera 
debe expresar simbólicamente a individuos y grupos humanos en forma clara, sencilla 
y distintiva. Sin embargo, el hecho de acordar valor de símbolo está sujeto a interpre-
tación, por lo que no hay modo de asegurar una trayectoria única y sin alternativas, 
biunívoca, en el trayecto del representado al representante (y viceversa). Aunque con 
esta simple definición podríamos fijar ya unas precisas características.
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Bandera: Trozo de tela u otro material de características asimilables, de forma re-
gular, construida según norma o diseño previos, al que se otorga ser representativo de 
un individuo o grupo humano, o ser la traducción convencional de otro símbolo, usado 
como colgadura de un polo o un asta.

No han de faltar excepciones, como los materiales rígidos empleados por Gaudí en 
la confección de su «bandera» modernista, o las placas metálicas de las expediciones 
espaciales; pero un elemental sentido crítico nos descubre lo que estos casos tienen de 
voluntad transgresora de la norma.

Sí se incluye en la definición una ruptura con las reproducciones gráficas, escultó-
ricas, etc., que no son banderas, sino representación de las mismas. También encuentran 
su acomodo los códigos de señales, que veremos.

Representación simbólica: No se ha de reproducir la cosa en sí, sino su idealización, 
sea por sus cualidades, sea por los atributos que el espectador acepta convencionalmente.

Con ello se excluyen pancartas, tapices, cuadros, fotografías u otras realizaciones 
plásticas sobre soporte similar, que se limitan a enseñar la cosa representada, sin que se 
le pueda atribuir categoría de abstracción o representación. También reduce el campo 
de nuestro estudio a sólo los casos en que existe expresa voluntad de dar a conocer el 
símbolo-bandera como tal a los demás, personas o grupos.

Individuos y grupos: Integran, pues, personas físicas y jurídicas, linajes, habitantes 
de un término y conjuntos interrelacionados cultural o ideológicamente.

En ningún caso representan sus propiedades, actos o ideas, sino sólo los identifi-
can como propias del representado; también remitiremos a la categoría de provocación 
cultural o juego la atribución’ de enseñas a entidades ideales, inexistentes o carentes de 
sustrato poblacional.

Claridad, sencillez, distinción: Son los tres postulados (es decir, necesarios y a la vez 
indemostrables) del diseño. Su conveniencia se dirige al sentido común del diseñador y 
de los representados.

Como cualesquiera otras, tales cualidades están sujetas a grado, existiendo una cier-
ta contradicción de principio entre las dos últimas y, a veces, de ambas con la primera; 
por ello podríamos enunciar su necesidad como el grado máximo de claridad y sencillez 
compatible con la distinción.

Cuanto mayor sea el colectivo representado por una misma bandera menos serán los 
elementos (cualidades o atributos) comunes y, por tanto, más simple el diseño deseable, 
y más abstracto; lo que a la vez facilitará la confección de grandes cantidades de repro-
ducciones necesarias. Por lo mismo, los grupos pequeños, sean linajes o individuos o de 
características comunes muy específicas (asociaciones), tendrán enseñas de estructura 
compleja, menos claras, menos sencillas y muchísimo más distintivas...

Años después en 1994 el Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de la 
DGA presentó en las Primeras Jornadas Nacionales de Heráldica Municipal 
una serie de normas orientativas para la creación, rehabilitación y modifica-
ción de símbolos municipales.

Recomendando en lo referente a banderas:
Agotar todas las posibilidades de investigación histórica referentes a la 

población.
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1.–  Sencillez en el diseño
2.–  Procurar no representar el escudo en el paño
3.–  Procurar no reproducir el escudo de forma que coincida con el pleno del 

paño de la bandera
4.–  Procurar reproducir en los colores de la bandera los esmaltes del escudo.
5.–  Deben contener elementos suficientes para identificarlas con sus represen-

tados.
6.–  Es preciso que deriven de combinaciones simbólicas excluyendo fórmulas 

expresivas (reproducciones naturalistas, textos, …).
7.–  Evitar los elementos inadecuados, para conseguir una fácil identificación.




