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VEXILOLOGÍA COMUNITARIA GENERAL

Jorge Hurtado Maqueda*

1. INTRODUCCIÓN

La vexilología es la ciencia que se dedica al estudio de las banderas, pen-
dones, estandartes o vexiloides en todas sus facetas: origen, tipología, signifi-
cados, descripción, usos, etc. La palabra, acuñada en 1957 en Estados Unidos, 
es un neologismo creado sobre una base latina «vexillum», bandera, y griega 
«logos», conocimiento.

Aunque la vexilología es una ciencia bastante joven, el uso de las banderas 
y vexiloides es muy antiguo, pudiéndose llevar a varios milenios antes de 
nuestra era. Una de las representaciones más antiguas de objetos vexilológi-
cos aparece en la Paleta de Narmer (fig. 1), objeto cuya significación aún es 
discutida (primera unificación de Egipto o represión de una sublevación del 
Bajo Egipto). Cualquiera que sea su significado este objeto está datado a fina-
les del cuarto milenio a.C., en tiempos de Narmer, primer faraón de la primera 
dinastía. En su reverso se observan los vexiloides representativos de distintos 
sepat (provincias) egipcios.

Cambiando de época y lugar podemos observar como en el Imperio Ro-
mano los vexiloides eran de uso común. Uno de los mejores repertorios ico-
nográficos de este uso lo tenemos en la Columna Trajana, bello monumento 
en el que se relatan las guerras dácicas sostenidas por el emperador Trajano. 
En la fig. 3 podemos ver distintos tipos de estandartes usados por la Legión I 
Minerva, incluyendo la famosa águila legionaria.

Que el uso de vexiloides o estandartes es algo inherente al ser humano en 
todo tiempo y lugar, lo vemos en el hecho de que en el Nuevo Mundo nos 
encontramos con un uso similar al dado a estos objetos en el Viejo Mundo. En 
la ciudad maya de Yaxhá, en plenitud hacia el siglo IX, se puede ver en uno de 
sus edificios un grafito (fig. 2) con una procesión en el que distintos personajes 
enarbolan vexiloides.
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Con el paso del tiempo los distintos tipos de vexiloides fueron adquirien-
do la forma que hoy nos es familiar: la bandera, objeto al que dedicaremos el 
resto de la exposición.

  
 Fig. 1. Paleta de Narmer. Fig. 2. Procesión en Yaxha.

Fig. 3. Columna Trajana.
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2. LAS BANDERAS OFICIALES

Cuando en los tiempos actuales hablamos de banderas la imagen que nos 
viene a la mente es la de un tipo muy determinado de bandera, «la bandera 
territorial», es decir, una bandera más o menos oficial, representativa de un 
territorio más o menos amplio y considerada por un colectivo de personas 
como la bandera que les representa en cuanto grupo humano ligado a un 
territorio. Esta bandera puede representar desde el nivel más alto de la orga-
nización territorial: el estado, al más bajo: el municipio, pasando por todas las 
agrupaciones territoriales intermedias: la comunidad autónoma, provincia, 
isla, comarca, etc.

Nadie se extrañaría al observar las banderas de la figura 4, que represen-
tan cuatro niveles de nuestra organización territorial. La bandera de España 
al estado, la bandera de Aragón a la Comunidad Autónoma, la bandera de la 
provincia de Zaragoza a la Diputación Provincial y la bandera de Zaragoza al 
Ayuntamiento.

  
 Fig. 4a. España. Fig. 4b. Aragón.
 

  

 Fig. 4c. Provincia de Zaragoza. Fig. 4d. Zaragoza.
 
Si a cualquier persona le preguntamos qué es una bandera, para qué vale 

o que nos ponga un ejemplo de bandera lo más probable es que nos conteste 
con una bandera territorial. Para mucha gente las territoriales son las únicas 
banderas. Sin embargo el mundo de la vexilología es mucho más rico, vivi-
mos en un mundo vexilológico, las banderas están por todas partes. Si obser-
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vamos el paisaje urbano podemos ver que está lleno de banderas y muchas 
de ellas no tienen nada que ver con las banderas oficiales territoriales, si al 
pasear pasamos por delante de las oficinas centrales de un banco o cualquier 
otra compañía podemos ver ondeando sus banderas, si paramos a echar ga-
solina veremos que la estación de servicio también tiene sus banderas, si nos 
acercamos al estadio de fútbol podemos observar cómo ondean las banderas 
de los distintos clubes, etc. Son las banderas que nos rodean por todas partes, 
son las banderas invisibles, están ahí pero pocas veces somos conscientes de 
ellas.

Las banderas están tan dentro de nosotros que a veces se dan ciertas pa-
radojas: quién no ha visto en alguna ocasión una manifestación antisistema 
donde una de las reivindicaciones ha sido que no haya banderas, que las ban-
deras solo producen problemas, mientras que al mismo tiempo que dicen esto 
ondean sus propias banderas. Lo queramos o no, las banderas forman parte 
de nuestra vida y de todas nuestras actividades. 

3. LAS OTRAS BANDERAS

A partir de ahora nos vamos a dedicar a analizar esas otras banderas, las 
cuales vamos a dividir en una serie de apartados.

a. Los barrios

Un buen punto de partida para empezar a hablar de las otras banderas es 
fijarnos en los barrios. Estas agrupaciones vecinales que nos encontramos en 
las grandes ciudades pueden tener una existencia: oficial como distrito del 
ayuntamiento, histórica pero ya sin ningún estatuto administrativo o emotiva 
para sus moradores.

No es habitual que los barrios dispongan de bandera pero en ocasiones sí 
la tienen. El motivo de tener bandera puede responder a una personalidad 
muy acusada del barrio, generalmente por haber sido un antiguo municipio 
absorbido por el crecimiento de una gran ciudad, o tener un carácter reivin-
dicativo debido a la falta de atención del ayuntamiento correspondiente a las 
necesidades de los habitantes del barrio.

Uno de los barrios que dispone de bandera y la usa ampliamente es el 
barrio de Gracia, en Barcelona. Este barrio, actualmente rodeado por otros 
distritos barceloneses, fue en origen un municipio independiente. Aunque en 
la actualidad es un barrio de Barcelona mantiene su fuerte personalidad dis-
tintiva. Dispone de una bandera azul con su emblema en el centro (fig. 5), esta 
bandera es tan usada y querida por sus habitantes que aunque sin carácter 
oficial es tolerada por el ayuntamiento, ondeando en el edificio del ayunta-
miento del distrito.
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Un caso distinto es el de Cerro Belmonte. Este barrio de Madrid proclamó 
en 1990 su independencia bajo el nombre de Reino de Belmonte, el motivo 
fue un enfrentamiento con el Ayuntamiento de Madrid. Al proclamar su in-
dependencia y «nuevo reino» se dotaron de bandera (fig. 6). En este caso al 
tener la bandera un carácter reivindicativo se explicó el significado de los co-
lores elegidos: el rojo representaba a España y la lucha por obtener justicia; el 
blanco recordaba que las autoridades municipales madrileñas querían dejar-
les sin blanca, la estrella es por Madrid y el trapecio no significa nada, pero 
quedaba bien. Esta bandera respondía a una situación momentánea de crisis 
con el ayuntamiento. Fue creada para darse a conocer a la prensa y quejarse 
de los problemas que el ayuntamiento estaba ocasionando a los habitantes del 
barrio, por lo que en la actualidad es probable que la bandera no exista y que 
poca gente la recuerde.

  

 Fig. 5. Gracia (Barcelona). Fig. 6. Cerro Belmonte (Madrid).

b. Las universidades

La mayoría de las universidades ya sean privadas o públicas disponen de 
bandera. Esta puede haber sido aprobada oficialmente en los estatutos, o sim-
plemente existir sin que esté regulada en ningún sitio. En ocasiones podemos 
encontrarnos con que en una universidad existen dos banderas, la descrita en 
los estatutos y otra que es parecida pero tiene algunos elementos diferenciado-
res, como ocurre con la bandera de la Universidad de Zaragoza (figs. 7 y 8). En 
este caso la descripción oficial es: «Bandera rectangular de damasco azul cobalto 
–para distinguirlo de los usados por las Facultades de Filosofía y Letras y de 
Ciencias–, junto a la vaina, en la parte alta, o sea en el francocuartel, que es como 
siempre se ha usado, la Cruz blanca de Íñigo Arista, y, al centro de la enseña, las 
armas propias de la Universidad en sus metales y esmaltes, entre las de Zarago-
za y Aragón, cada una de ellas timbradas de coronel. En la parte baja, una cinta 
roja –color de la Orden de Alfonso, «el Sabio»– y la inscripción en oro STVDIUM. 
GENE (ralis). CIVITATIS / CAESAR. / . AVGVSTANAE». Además de esta ban-
dera se usa una donde los escudos y cinta han sido sustituidas por el sello.

La mayor parte de las banderas universitarias responden a la misma tipo-
logía, son monocolores con el sello, escudo o más modernamente el logotipo 
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en el centro. Los colores más usados son el azul (Zaragoza (dos versiones), 
UNED (dos versiones), Almería, Oviedo, Politécnica de Cartagena, La Coru-
ña, Politécnica de Madrid, Pública de Navarra o Rey Juan Carlos) y el rojo 
(Carlos III, Complutense de Madrid, La Rioja, Murcia [dos versiones], San-
tiago o Valladolid [dos versiones]), ambos en distintas tonalidades que para 
el azul pueden ir desde un azul claro hasta casi un morado, y para el rojo 
desde un rojo vivo hasta un rojo amarronado. Colores menos usuales son el 
verde (Autónoma de Madrid, Jaén, León o Europea Miguel de Cervantes), 
blanco (Barcelona, Miguel Hernández, Politécnica de Valencia, Rovira i Virgil 
o Alcalá de Henares esta última con un color plata) y amarillo (Cádiz, Huelva, 
Pablo Olavide o Pontificia de Comillas), o el marrón para el cual únicamente 
conozco el caso de la Universidad de Las Palmas.

Más raras son las banderas universitarias a franjas, siendo estas siempre 
verticales. Aquí se encuentran las banderas de Málaga, Burgos (fig. 9) o Cas-
tilla-La Mancha. En este caso la tipología es muy variada pudiendo encontrar 
banderas casi idénticas a la de la Comunidad Autónoma (Universidad de Cas-
tilla-La Mancha), una combinación de la bandera histórica de Castilla con otros 
elementos (Burgos) o nada que ver con las banderas territoriales (Málaga).

  

 Fig. 7. Universidad de Zaragoza, bandera oficial. Fig. 8. Universidad de Zaragoza, variante.

  
 Fig. 9. Universidad de Burgos. Fig. 10. Museo de las Ciencias y el Cosmos.

c. Los museos

Los museos no suelen tener banderas propias y cuando las banderas on-
dean a la entrada suelen ser banderas territoriales. Pero hay excepciones, al-
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gunos museos con independencia de su titularidad disponen de banderas es-
pecíficas que nada tienen que ver con las banderas autonómicas, provinciales 
o municipales.

Entre los museos que disponen de bandera se encuentran el Museo de Ae-
ronáutica y Astronáutica de Madrid, el Museo de Ciencias y el Cosmos de La 
Laguna (fig. 10) o el Museo Naval de Plentzia. Cada uno de ellos despliega en 
la bandera los elementos característicos de su actividad, así en el de aeronáutica 
podemos observar los emblemas tradicionales de la Aviación Española, en el de 
Ciencias y el Cosmos la bandera se convierte en una representación del espacio 
con el sol y estrellas, del mismo modo el museo de Plentzia recupera para su 
museo uno de los modelos de la antigua bandera del Consulado de Bilbao.

d. Las sociedades musicales

Otro tipo de agrupaciones que suelen disponer de bandera son las Socie-
dades Musicales. Aunque estas se encuentran en toda la geografía española 
son especialmente numerosas en la Comunidad Valenciana (fig. 11), allí toda 
Sociedad Musical dispone de su bandera. La tipología de estas banderas suele 
responder a una bandera monocolor de color rojo con el nombre de la agru-
pación rodeando al emblema, que puede ser el escudo de la localidad o un 
instrumento musical. Con menor frecuencia se encuentran otros colores como 
el verde o banderas con franjas siendo en este caso las franjas las de la bandera 
de España o la de Valencia.

Fig. 11. Banderas de Sociedades Musicales de la comarca Huerta Sur (Valencia).
 

Aunque la Comunidad Valenciana es la zona más rica de España en Socie-
dades Musicales, también podemos encontrarlas en otras regiones, y también 
pueden disponer de bandera como es el caso de las Juventudes Musicales de 
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Sevilla, que disponen de una bandera blanca sobre la que se colocan símbolos 
musicales.

e. El turismo

Un tipo de actividad económica en el que las banderas tienen mucha im-
portancia es el sector turístico. Nuestro país depende en gran medida, y más 
en tiempos de crisis, del turismo. Muchos de nuestros visitantes buscan lo que 
se denomina turismo de sol y playa, y para poderles contentar debemos entre 
otras cosas ofrecerles unas playas apetecibles, unas playas seguras, limpias, 
donde se encuentren a gusto y tengan una serie de servicios. La forma de 
demostrar que una playa cumple con los estándares marcados por la Unión 
Europea es mediante una bandera, las famosas banderas azules (fig. 12). 
Cuando un ayuntamiento recibe una bandera azul para una de sus playas rá-
pidamente la coloca porque de esta forma está indicando a sus visitantes que 
es una playa que cumple con toda la normativa. Cuando se acerca el verano 
los ayuntamientos costeros presumen de sus banderas azules, y los estados a 
los que pertenecen los ayuntamientos igualmente, rápidamente hay una cam-
paña hacia el exterior indicando que España tiene x banderas azules, Italia x-y, 
Francia x-z, todo con el objetivo de fomentar el turismo. Más banderas azules 
implican más turistas y más riqueza para el país.

Relacionadas con las banderas azules han surgido otro tipo de banderas 
siempre con el mismo objetivo, demostrar al posible visitante la calidad de los 
servicios turísticos. Entre estas nuevas banderas se encuentran las banderas 
de Calidad Turística (fig. 13), Qualitur, o banderas con el logotipo de la ISO 
9001 o 14001. Todas estas banderas tienen una tipología muy similar, con un 
fondo de color blanco o azul llevan el logotipo de la norma que cumplen.

  

 Fig. 12. Bandera azul. Fig. 13. Bandera de Calidad Turística.

f. Los Colegios y Asociaciones Profesionales

Todos los Colegios y Asociaciones Profesionales tienen un emblema, ya 
sea sello, escudo o logotipo. Algunos de ellos disponen también de una ban-
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dera. Las banderas suelen ser monocolores con el emblema colocado en el 
centro. Los colores elegidos para la bandera suelen ser los tradicionales de esa 
profesión, así tenemos el morado para los ingenieros o el verde (alguna vez 
blanco) para las profesiones sanitarias (fig. 14).

Una excepción curiosa la constituye el Colegio Profesional de Podólogos 
de Madrid (fig. 15). Usa una bandera igual que la bandera de España, pero 
cambiando el color de la última franja, que en vez de ser rojo es gris. A la uti-
lización de una bandera muy parecida a la de España se le suma el hecho de 
tener una franja gris, siendo el gris un color muy poco usado en vexilología. 
El motivo de esta elección tan atípica es que la antigua Asociación Madrileña 
de Podología, antecesora del actual Colegio, tenía un logotipo construido con 
esos tres colores: rojo, amarillo y gris. Con el mantenimiento de los tres colores 
han querido simbolizar los lazos con la ya extinta Asociación.

  

 Fig. 14. Colegio Oficial de Odontólogos Fig. 15. Colegio Profesional de Podólogos
 y Estomatólogos de Murcia. de Madrid.

g. La religiosidad

Otro campo en el que las banderas tienen gran importancia es el religioso. 
Aquí las banderas cumplen diversas funciones. Algunas de ellas representan 
a todo el sistema religioso bajo el que se cobijan sus fieles, como ocurre con la 
bandera budista (fig. 16), que se encuentra en abundancia en cualquier templo 
budista.

En otras ocasiones la bandera forma parte del ceremonial, como ocurre 
en las procesiones donde podemos ver distintos estandartes encabezando las 
marchas (fig. 17).

Una utilización más chocante para nosotros es el usar la bandera como un 
recitador automático de oraciones. Pero este uso es muy común en el mundo 
budista, las oraciones se escriben sobre el paño de una bandera, posterior-
mente la bandera se lleva a una montaña o al exterior de un templo y allí se 
ata de forma que pueda ondear libremente. Según sus creencias al ondear la 
bandera las oraciones escritas en ella se alzan hacia el cielo (fig. 18).
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h. Las Asociaciones Vexilológicas

Dentro de los distintos grupos humanos que usan banderas no podíamos 
dejar de hablar de las asociaciones vexilológicas. Estas agrupaciones, como 
la Sociedad Española de Vexilología, se dedican al estudio de las banderas y 
como no podía ser de otra manera disponen de sus propias banderas.

Las banderas de las asociaciones vexilológicas suelen estar basadas en los 
colores de la nación o región a la que representan, cargando en algunos casos 
en la bandera el símbolo de la Federación Internacional de Asociaciones Vexilo-
lógicas, o manteniendo en la bandera algún símbolo o color relacionado con la 
historia de ese país. Esto es lo que sucede con la bandera de la Sociedad Espa-
ñola de Vexilología (fig. 19), que aúna en un único paño el blanco con aspa tra-
dicional de las banderas españolas con los colores de la bandera nacional actual.

Aunque casi todas las sociedades tienen carácter nacional o subnacional, 
hay una que agrupa a varios países, se trata de la Sociedad Nórdica que agru-
pa a Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Como solución de 
compromiso se buscó algo que tuviesen en común estos cinco países, y ese 
algo es la cruz escandinava que figura en las banderas de los cinco estados 
a la que se añadió el símbolo de la Federación Internacional de Asociaciones 
Vexilológicas.

Fig. 17. Estandarte procesional 
de una iglesia armenia de Damasco.

Fig. 16. Banderas budistas en el Templo de los 
dientes de Buda en Kandy (Sri Lanka).

Fig. 18. Banderas budistas de oración.
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 Fig. 19. Sociedad Española de Vexilología. Fig. 20. Sociedad Nórdica.

i. Las empresas

Las empresas no son ajenas al mundo vexilológico y prácticamente la ma-
yoría de las grandes empresas tienen bandera. En estos casos las banderas 
forman parte de la imagen corporativa de la marca. Las empresas dan mucha 
importancia a su imagen corporativa, determinando en una serie de manuales 
el logotipo, los colores o el tipo de letra. Pero aunque usen banderas, estas no 
suelen venir definidas en el Manual de Identidad Corporativa, lo que hace 
que sean bastante volátiles, cambiando las banderas en un corto espacio de 
tiempo.

Las banderas empresariales tienen asimismo una característica que las se-
para en gran medida de lo que acostumbramos a ver en las banderas terri-
toriales. Mientras que las banderas territoriales están bastante apegadas a la 
tradición, manteniendo en general colores planos, escudos heráldicos, etc., en 
las banderas empresariales lo que manda es el logotipo, la bandera se con-
vierte únicamente en una extensión de tela que sirve de soporte al logo de la 
marca (figs. 21 a 24). Este hecho hace que las banderas empresariales den una 
impresión de dinamismo, mientras que las territoriales lo que nos transmiten 
es una sensación de permanencia, nos unen con nuestro pasado y nos permi-
ten entendernos mejor.

  
 Fig. 21. Apple. Fig. 22. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
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 Fig. 23. Telefónica. Fig. 24. Cuatro.

Las banderas empresariales usan banderas monocolores para colocar el 
logotipo, o bien combinaciones de colores y formas, incluyendo degradados, 
totalmente extraños al concepto tradicional de bandera. Algo que no se usa 
casi nunca son las franjas horizontales o verticales, al estilo de las banderas de 
España o Francia.

j. La sexualidad

Desde hace unos años nos hemos acostumbrado a ver otro tipo de ban-
deras, banderas que representan a una tendencia sexual. La más conocida 
es la bandera del «Arco Iris», la bandera gay, que ha ido evolucionando con 
el tiempo (figs. 25 a 27). Esta bandera es visible en aquellas zonas de nues-
tras ciudades donde se han concentrado tanto personas con esta orientación 
sexual como negocios que les dan servicio, y ya en el día del «Orgullo gay» se 
produce una explosión vexilológica. Pero el mundo de las tendencias sexuales 
es amplio, y a imitación de la bandera gay han ido surgiendo otras banderas 
para otros grupos como los bisexuales (fig. 28), los transgénero, etc.

Estas banderas se usan en ocasiones en combinación con otros motivos que 
nos dan unas curiosas banderas híbridas, en la que la mitad de la bandera de-
muestra la orientación sexual de su portador y la otra mitad la nación, región 
o ideario político.
 

  

 Fig. 25. Primera bandera gay. Fig. 26. Segunda bandera gay.
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 Fig. 27. Tercera bandera gay. Fig. 28. Bandera bisexual.

k. Los partidos políticos

Si hasta ahora hemos podido ir viendo la importancia de las banderas en 
distintos ámbitos, ahora vamos a entrar en un campo en el cual son funda-
mentales: la política. En el mundo de los partidos políticos las banderas tienen 
una enorme importancia, pues simplemente con ver una bandera política ya 
nos está comunicando toda la carga ideológica que tiene el grupo que enar-
bola esa bandera. Tanto es así que aquí los colores tienen mucha importancia, 
los colores en política no son inocentes, sino que se escogen por su significa-
do. Podríamos decir que con contadas excepciones: el amarillo representa al 
liberalismo, el azul a la derecha, el blanco en origen a la monarquía pero en 
la actualidad ha quedado como un soporte para el logotipo del partido, el 
verde a los movimientos ecologistas o islamistas, el negro al anarquismo y 
al fascismo y el rojo a la izquierda. Aunque como ya hemos dicho esto es la 
generalidad, a veces se producen desplazamientos, así en algunos países de 
Iberoamérica el rojo quedó ligado durante el siglo XIX al liberalismo, lo que 
obligó a la izquierda moderada (ya que la radical siempre ha usado el rojo) a 
utilizar el amarillo.

En el caso de nuestro país la importancia que los partidos políticos dan a 
las banderas queda demostrada porque en las sedes centrales de los partidos 
ondea la bandera, cuando hay una comparecencia de un político importante 
en su partido, detrás está la bandera del partido, y si ganan las elecciones sus 
simpatizantes llenan con sus banderas las calles aledañas a la sede principal.

Sin embargo las banderas no están definidas en los estatutos de los parti-
dos políticos, de hecho cada vez se parecen más a las banderas empresaria-
les, ha ganado en importancia el logo en detrimento del color de la bandera. 
Esto hace que de unas elecciones a otras cambien las banderas, a veces con 
modificaciones del logotipo y en otras manteniéndolo. En el caso del Par-
tido Popular (figs. 29 a 31) podemos ver que desde los ya lejanos tiempos 
de Alianza Popular ha cambiado varias veces de bandera, pasando de una 
que utilizaba los colores de la bandera nacional, amarillo y rojo, remarcando 
claramente su carácter de partido nacional, a una bandera azul que le identi-
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fica como un partido de derecha en el que el nacionalismo queda totalmente 
diluido, y pasando entre medias por una bandera muy neutra, blanca con 
el logotipo. Al final lo importante es el logotipo, que es lo único definido en 
los estatutos.

  
 Fig. 29. Partido Popular. Fig. 30. Partido Popular 2004-2008.
 

Fig. 31. Alianza Popular.

El caso del PSOE (figs. 32 a 35) es igualmente significativo. Este partido 
desde hace décadas disponía de una bandera roja cargada con los emblemas 
tradicionales del partido, el yunque, tintero, la pluma y el libro. Sin embargo 
desde la transición cambió su imagen, sustituyó en sus mítines y celebraciones 
la tradicional bandera por una nueva imagen, la rosa y el puño, que en la déca-
da de 1980 con el primer triunfo socialista se colocaban en una bandera blanca. 
Posteriormente cambió el logotipo, pasando a ser rojo e incluyendo las siglas 
del partido. Este logotipo, de gran tamaño, es lo que se utiliza actualmente 
sobre un paño blanco. El tercer gran partido de carácter nacional, Izquierda 
Unida (figs. 36 y 37), repite los esquemas anteriores, usa un logotipo que va 
cambiando con el tiempo sobre una bandera blanca. El caso de Izquierda Uni-
da es llamativo ya que es una coalición de partidos situados más a la izquierda 
que el PSOE, y ha renunciado a la utilización del color rojo. El principal partido 
dentro de la coalición es el Partido Comunista de España, y aquí sí, aquí nos 
encontramos con el único de los grandes partidos que tiene definida la bande-
ra del partido en sus estatutos: «Artículo 3. Los símbolos del Partido 1. El PCE 
utiliza como símbolo la bandera roja con la hoz y el martillo» (fig. 38).
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 Fig. 32. PSOE. Fig. 33. PSOE, década 1980.
 

  

 Fig. 34. PSOE, bandera histórica. Fig. 35. PSOE, sección madrileña.
 

   
 Fig. 36. Izquierda Unida. Fig. 37. Izquierda Fig. 38. Partido Comunista de España.
  Unida, antigua.
 

En el resto de los grandes partidos (fig. 39 y 40) nos encontramos lo mismo, 
las banderas son simplemente un soporte para el logotipo. El fondo general-
mente de color blanco, aunque existe algún caso como el de Convergència 
Democràtica de Catalunya que usó durante un tiempo un fondo azul.

En los partidos más nacionalistas e izquierdistas lo que se suele encontrar 
es la colocación de las siglas o logotipo del partido sobre la bandera de la co-
munidad autónoma correspondiente.

Si nos vamos hacia partidos más minoritarios y colocados en los extremos 
del espectro político observamos que suelen mantener sus banderas y colores 
tradicionales, como es el caso de los falangistas y los anarquistas.
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 Fig. 39. CDC. Fig. 40. PNV.

l. Los sindicatos

Todo lo que hemos dicho más arriba para los partidos políticos se puede 
aplicar a los sindicatos, especialmente a los sindicatos de carácter nacional. 
Lo importante es el logotipo que va ir colocado sobre un paño monocolor. La 
única diferencia con los partidos políticos es que aquí los colores todavía van 
a definir la ideología del sindicato, así tanto UGT como CCOO colocan sus 
emblemas sobre un fondo rojo (figs. 41 y 42), aunque en alguna ocasión se ha 
podido ver banderas de CCOO blancas con el logotipo. Por el contrario tanto 
USO como CSI-CSIF (figs. 43 y 44), que no son sindicatos de izquierda, usan 
una bandera blanca con el logotipo encima, aunque para CSI-CSIF también 
está documentada una bandera verde con el emblema del sindicato.

  

 Fig. 41. UGT. Fig. 42. CCOO.
 

  

 Fig. 43. USO. Fig. 44. CSI-CSIF.
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Los sindicatos nacionalistas se caracterizan por utilizar la bandera de la 
comunidad autónoma correspondiente cargada con el emblema del sindica-
to. Del mismo modo que antes aquellos sindicatos basados en una ideología 
anarquista o falangista mantienen sus colores tradicionales, el rojo y el negro.

m. El deporte: el fútbol

Otro campo en el cual las banderas tienen una gran importancia es en el 
deporte, y dentro de él en el fútbol. El fútbol no sería lo mismo sin las bande-
ras. Entre las banderas que podemos encontrar en el fútbol se encuentran las 
de las distintas federaciones, los clubes y la ingente cantidad de banderas de 
todo tipo que exhiben los aficionados en los estadios.

Si fijamos nuestra atención en las banderas de las distintas federaciones y 
ciñéndonos exclusivamente a España tenemos que la Real Federación Española 
(fig. 45) tiene una bandera blanca cruzada con una franja diagonal con los colo-
res nacionales, al centro lleva el emblema de la Federación. Si observamos las fe-
deraciones regionales podemos ver distintos tipos. Un primer tipo sería la imi-
tación de la bandera de la Federación Española, pero sustituyendo los colores 
de la franja diagonal por los colores de la bandera de la comunidad autónoma, 
como sucede en el caso de la andaluza. Un segundo tipo lo tendríamos en aque-
llas banderas que son iguales que las de su comunidad autónoma, sustituyendo 
el escudo por el emblema de la federación correspondiente, como es el caso de 
la federación navarra o de la cántabra (fig. 46). Un tercer caso vendría deter-
minado por el uso de banderas monocolores con el emblema de la federación 
correspondiente, como ocurre con la valenciana que usa una bandera amarilla.

  
 Fig. 45. Real Fed. Española de Fútbol. Fig. 46. Fed. Cántabra de Fútbol.
 

Si nos fijamos en los clubes de fútbol todos tienen bandera, es más, tienen 
que tener bandera porque las banderas, al menos en primera división, deben 
ondear en todos los estadios. Las banderas una vez que comienza la tempora-
da deben estar colocadas en el mismo orden que la clasificación, de forma que 
cualquier persona que mire a las banderas pueda saber por su orden en qué 
puesto está un equipo determinado. Todos los equipos por tanto deben tener 
una bandera oficial, que a veces es poco conocida y provoca que se utilicen en 
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otros estadios banderas que no son oficiales. Uno de los casos más conocidos 
es el del Athletic Club de Bilbao cuya bandera no lleva el escudo, y en multi-
tud de ocasiones se ve en otros estadios una bandera rojiblanca con el escudo 
del At. de Bilbao, al estilo de la bandera del At. de Madrid.

Respecto a la tipología que nos encontramos en la vexilología futbolística 
su riqueza es enorme. Restringiéndonos únicamente a las banderas oficiales 
podemos encontrar cualquier combinación tanto de colores como de número 
y dirección de franjas. Así tenemos banderas monocolores (Real Madrid [fig. 
49]), con dos franjas horizontales (Mérida), con tres franjas horizontales (Be-
tis), con cinco franjas horizontales (Córdoba), con siete franjas horizontales 
(Barcelona), con ocho franjas horizontales (At. de Madrid), con nueve franjas 
horizontales (Valladolid), con bordura (Zaragoza), con franja diagonal (Rayo 
Vallecano), cuartelada (Sabadell), con aspa (Tenerife), con cruz (Deportivo de 
La Coruña), con dos franjas verticales (Burgos), con cinco franjas verticales 
(Alcoyano), con dos triángulos (Sevilla), etc.

En cuanto a los colores en banderas monocolores tenemos: el blanco (Va-
lencia), rojo (Mallorca), amarillo (Alcorcón), azul (Xerez), morado (Guadalaja-
ra). En combinación de dos colores tenemos: rojo y blanco (Sporting de Gijón 
[fig. 47]), azul y rojo (Barcelona), rojo y negro (Arenas de Guecho), azul y 
blanco (Español), morado y blanco (Valladolid), verde y blanco (Betis), ama-
rillo y azul (Las Palmas), blanco y negro (Salamanca), etc. Lo que es difícil de 
encontrar en una bandera de club es tres colores, casos como el Universidad 
Las Palmas con tres colores: blanco, azul y amarillo constituyen una rara avis.

En cuanto al origen de los colores en ocasiones están sacados de la bande-
ra municipal, insular o regional, como es el caso del Almería, Las Palmas o 
Betis. Más raro es que la bandera del club sea igual que la bandera territorial 
correspondiente, pero aun así hay casos. El Guadalajara tiene una bandera 
morada, que es el color tanto de la bandera municipal como de la provincial 
de Guadalajara. En el caso del Tenerife tenemos que usa como bandera una 
idéntica a la bandera insular.

  

 Fig. 47. Sporting de Gijón. Fig. 48. Centenario del Sporting.
 

Otro tipo de banderas que tienen los clubes de fútbol son las banderas 
conmemorativas. Estas banderas se crean con un fin específico que es la cele-
bración de un aniversario del club, generalmente el centenario. Son banderas 



Vexilología Comunitaria General

ERAE, XIX (2013) 211

que suelen tener un diseño más dinámico y que siempre están basadas en los 
colores del club (figs. 47 y 48). La vida de estas banderas es efímera, solo du-
ran el año de festejos, pero durante ese tiempo hacen permanente compañía a 
la bandera oficial del club.

Y ya para finalizar podemos volver nuestra atención a los aficionados. Los 
hinchas de los diferentes equipos exhiben una cantidad ingente de banderas 
cuando animan a sus colores, y estas banderas son de todo tipo, pueden inclu-
so no responder a los colores del equipo, pero siempre llevarán el escudo del 
club a un tamaño considerable y casi siempre el nombre del equipo (figs. 50 
y 51). Además de las banderas del equipo, los grupos organizados de hinchas 
pueden tener sus propias banderas de grupo como ocurre con los hinchas 
madridistas de Orgullo Vikingo (fig. 52).

  

 Fig. 49. Real Madrid, oficial. Fig. 50. Real Madrid, no oficial.
  

  

 Fig. 51. Real Madrid, no oficial. Fig. 52. Orgullo Vikingo.

4. CONCLUSIONES

Después de haber examinado distintos ámbitos donde las banderas son 
utilizadas, podemos reafirmarnos en lo que decíamos al principio: existen 
muchas más banderas que las territoriales. Las banderas abarcan práctica-
mente todos los aspectos de la sociedad. Allá donde vayamos encontraremos 
siempre alguna bandera que no tiene necesariamente que significar algo, y 
si no podemos recordar las banderitas que se colocan de fachada a fachada 
en las calles de nuestros pueblos durante las fiestas, y cuyo único objetivo es 
recordar que estamos en fiestas.




