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EDITORIAL

Nuestros «diciembres» anuales dedicaron el pasado a un Seminario con la 
denominación de IV SEMINARIO DE EMBLEMÁTICA GENERAL «HOY ES 
EL FUTURO». LOS EMBLEMAS DE USO MEDIATO (BANDERAS, VEXILO-
LOGÍA), al que dedicamos los días 10, 11, 12 y 13, organizado por la Cátedra 
de Emblemática «Barón de Valdeolivos» de la Institución «Fernando el Cató-
lico» de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, con la colaboración de 
la Universidad de Zaragoza, y de modo especial con su Facultad de Filosofía 
y Letras y la Real Academia M. de Heráldica y Genealogía. Fue desarrollado 
en el Salón de Actos de la Institución «Fernando el Católico», y el Salón de 
Actos de la Biblioteca «María Moliner» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Zaragoza, de acuerdo con el siguiente programa:

Día 10, lunes

11.00 horas
Entrega de documentación en la entrada del Salón de Actos de la Bibliote-

ca «María Moliner» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza.

12.00 horas
1. LECCIÓN INAUGURAL
Excmo. Sr. Dr. D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués
Vicedirector de la Real Academia de la Historia (España) (Ilustración I).

13.00 horas
Entrega del Premio y de la Distinción «Dragón de Aragón» 2012 por el 

M. Iltre. Sr. D. José Manuel Larqué Gregorio, Vicepresidente de la Institución 
«Fernando el Católico», Organismo Autónomo de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, a:

*VI Premio «Dragón de Aragón» a Don Carlos Enrique Corbera Tobeña
*Distinción «Dragón de Aragón de Honor» a la Dirección General de Ad-

ministración Local del Departamento de Diputación General de Aragón, que 
fue recogida por la Ilma. Sra. Doña Paula Berdavío, Directora General de Ad-
ministración Local.
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17.00 horas
1. SIGNIFICADO Y SENTIDO DE LOS EMBLEMAS VEXILOLÓGICOS

Dr. Don Alberto Montaner Frutos
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza)

19.00 horas
3.  FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DE LA VEXI-

LOLOGÍA
Dra. Doña Luisa Orera Orera
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza)

Día 11, martes

10.00 horas
4. EL DISEÑO VEXILOLÓGICO.

Don Luis Sorando Muzas
Sociedad Española de Vexilología. Madrid.

11.30 horas
5. LAS BANDERAS EN EL MUNDO. ESTADO ACTUAL.

Don Tomás Rodríguez Peñas
Junta Directiva de la Sociedad Española de Vexilología. Madrid.

13.00 horas
6. LA VEXILOLOGÍA MILITAR

Ilmo. Sr. Don Carlos J. Medina Ávila
Jefe de Protocolo del Ministerio de Defensa (España).

17.00 horas
7. LA VEXILOLOGÍA RELIGIOSA

Don Manuel Monreal Casamayor
Consejero del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón.

19.00 horas
8. LA VEXILOLOGÍA INSTITUCIONAL

Don Juan José González Sánchez
Sociedad Española de Vexilología. Madrid.

Día 12, miércoles

10.00 horas
9. VEXILOLOGÍA Y PSICOLOGÍA

Lic. Doña María José Sastre Arribas
Académico C. de la Real Academia M. de Heráldica y Genealogía (Madrid).
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11.30 horas
10. LA VEXILOLOGÍA COMUNITARIA GENERAL

Lic. Don Jorge Hurtado Mendoza
Sociedad Española de Vexilología. Madrid.

13.00 horas
11. BANDERAS Y DERECHO

Dr. Don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri
Académico Numerario de la Real Academia M. de Heráldica y Genealogía 

(Madrid).

17.00 horas
12. BANDERAS Y SOCIOLOGÍA

Dr. Don Enrique Gastón Sanz
Facultad de Economía y Empresa (Universidad de Zaragoza).

18.30 horas
13. BANDERAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Dra. Doña Gema Martínez de Espronceda Sazatornil
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza).

Día 13, jueves

Visita al ESPACIO DE INTERPRETACIÓN DE LA BANDERA Y EL ESCU-
DO DE ARAGÓN. Instalación ejemplar sita en el Palacio de la Aljafería, actual 
sede de las Cortes de Aragón.

ORGANIZACIÓN

Dirección:
*Dr. Don Guillermo Redondo Veintemillas
*Dr. Don Alberto Montaner Frutos
Profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zara-

goza, y de la Institución «Fernando el Católico»

Secretaría Técnica
Institución «Fernando el Católico» de la Excma. Diputación Provincial de Zara-

goza.
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CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGO-
ZA Y DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

2 créditos de Libre Elección en los planes de estudios de la Universidad de 
Zaragoza, según acuerdo de 6 de junio de 2012 de la Comisión de Grado de 
la Universidad de Zaragoza, y Medio Crédito de Actividades Universitarias 
Culturales para Estudiantes de Grado, según Acuerdo de 6 de junio de 2012 
de la Comisión de Grado de la Universidad de Zaragoza.

Con la finalidad de seguir dando el mayor relieve al acto de entrega del VI 
Premio «Dragón de Aragón» (2012), el Sr. Vicepresidente de la Institución «Fer-
nando el Católico», Muy Iltre. Sr. D. José Manuel Larqué Gregorio hizo entrega 
del Premio, con el correspondiente trofeo y diploma, en el Salón del Trono del 
Palacio de los Condes de Sástago, edificio propiedad de la Diputación. La perso-
na distinguida, en esta ocasión era Don Carlos Enrique Corbera Tobeña (Ilustra-
ción II), autor del trabajo premiado «Nobiliario de la Litera (Aragón. España)» 
De igual modo se procedió a la entrega de la Distinción «Dragón de Aragón de 
Honor», que había sido discernida a la Dirección General de Administración Lo-
cal de la Diputación General de Aragón por su meritoria labor en pro de la Em-
blemática al haber creado el «Espacio de Ios Escudos Comarcales y Municipales 
de Aragón» y diversas actividades importantes para la Emblemática.

La impartición del «Curso Superior de Protocolo y Ceremonial» en la za-
ragozana Facultad de Filosofía y Letras, derivado del Estudio Propio «Diplo-
ma de Especialización en Protocolo y Ceremonial,», ha dado, en 2013, como 
resultado la formación de 11 titulados del estudio adscrito a la Facultad de 
Filosofía y Letras. La dirección del Curso ha sido compartida por la Prof. Dra. 
Dña. Irene Aguilá Solana y el Prof. Dr. D. Alberto Montaner Frutos.

El cuerpo docente del Curso Superior de Protocolo y Ceremonial está 
formado por Profesorado de la Universidad de Zaragoza, con preparación 
interdisciplinar y especializado en cuestiones documentales o propias de la 
temática específica del Diploma, pertenecientes tanto al PDI (Departamentos 
de Filología Española, Lingüística General e Hispánica, Ciencias de la Do-
cumentación, Filología Francesa, Filología Inglesa y Alemana, e Historia del 
Arte) como al PAS (Gabinete de Proyección Social). Además, participa per-
sonal técnico procedente de las instituciones político-administrativas de la 
Comunidad Autónoma (Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento 
de Zaragoza), así como colaboradores científicos y técnicos de distintas ins-
tituciones (Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Ejército de 
Tierra y Cabildo Metropolitano de Zaragoza).

Dra. Doña María del Carmen ABAD ZARDOYA, Departamento de Histo-
ria del Arte, Universidad de Zaragoza.

Dra. Doña Irene AGUILÀ SOLANA, Departamento de Filología Francesa, 
Universidad de Zaragoza.
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Lic. Don José Luis ANGOY GARCÍA, Jefe de Protocolo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza.

Doña María del Pilar CLAU LABORDA, Departamento de Prensa, Dipu-
tación General de Aragón.

Lic. Doña Gemma FERNÁNDEZ-GES MARCUELLO, Jefe de Protocolo 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ilmo. Sr. Dr. Don Fernando GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGO-
RRI, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (Madrid).

Don Francisco GONZÁLEZ NÚÑEZ, Comandante del Ejército de Tierra.
Muy Iltre Sr. Don Luis Antonio GRACIA LAGARDA, Cabildo Metropoli-

tano de Zaragoza.
Lic. Don Fernando LATORRE DENA, Servicio de Proyección Social, Uni-

versidad de Zaragoza.
Dra. Doña María Antonia MARTÍN ZORRAQUINO, Departamento de 

Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza.
Lic. Don Francisco MARTÍNEZ GRACIA, Técnico de Protocolo del Ayun-

tamiento de Zaragoza.
Dr. Don Alberto MONTANER FRUTOS, Departamento de Filología Espa-

ñola, Universidad de Zaragoza.
Dra. Doña Luisa ORERA ORERA, Departamento de Ciencias de la Docu-

mentación, Universidad de Zaragoza.
Dra. Doña Silvia PELLICER ORTÍN, Departamento de Filología Inglesa y 

Alemana, Universidad de Zaragoza.

Las clases se complementaron mediante una serie de visitas y prácticas en 
las instituciones siguientes: Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, Basílica 
del Pilar, Academia General Militar, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 
y Club Deportivo Helios.

Tras las correspondientes pruebas, y subsiguiente superación, los estu-
diantes que obtuvieron el correspondiente Diploma del Curso fueron:

Doña María Eugenia ÁLVAREZ DÍAZ
Doña Teresa AÑAÑOS VIARTOLA
Doña María ARIAS LOSTAL
Doña María José CASTÁN TORRALBA
Doña Sara FRANCO GIMENO
Doña María Pilar GARGALLO TARONGI
Don Cristian GÓMEZ MUÑOZ
Doña Inmaculada HERNÁNDEZ CALVO
Don Francisco José MARCO GRACIA
Don Rafael SANTA CLOTILDE JIMÉNEZ
Don Imanol VÁZQUEZ ZABALA
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Dejamos constancia, una vez más, del importante Curso de Verano de la 
Universidad de Zaragoza dirigido por la profesora de la Facultad de Filosofía 
y Letras Dra. Doña Irene Aguilá Solana, relativo a Emblemática de relación 
social, concretamente este año bajo el título de APRENDER PROTOCOLO: 
UN COMPLEMENTO FORMATIVO INDISPENSABLE.

Se impartió en Jaca durante la semana del 22 al 26 de julio.

PROFESORES:

Directora: Doña Irene Aguilá Solana (Universidad de Zaragoza)
Profesores (por orden de intervención):

Don Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
Don José Javier Carnicer Domínguez (Cortes de Aragón)
 Don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri (Real Academia Matri-
tense de Heráldica y Genealogía)
Don José Luis Angoy García (Diputación Provincial de Zaragoza)
Doña Carmen Abad Zardoya (Universidad de Zaragoza)
Don Fernando Latorre Dena (Universidad de Zaragoza)
Doña Gemma Fernández-Ges Marcuello (Ayuntamiento de Zaragoza)
Don Francisco Martínez Gracia (Ayuntamiento de Zaragoza)
Don José María Gimeno Lahoz (Cortes de Aragón)

ASIGNATURAS (por orden de impartición):

Emblemática General.
Ramas de la Emblemática.
Introducción al Protocolo. Presidencias y precedencias.
Real Decreto 2099/1983. Símbolos del Estado .
Reflexiones críticas sobre la normativa en materia de honores y distinciones.
Protocolo Internacional.
 El Protocolo Institucional (Protocolo de Estado y en la Comunidad Autó-
noma).
El Protocolo en la Casa Real.
Indumentaria protocolaria y ceremonial.
Etiqueta en la mesa.
Protocolo Universitario.
Protocolo y discapacidad.
Planificación y ejecución de actos protocolarios.
Organización y puesta en escena por parte de los estudiantes de un acto de 

clausura en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Jaca.
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La veterana Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, de cola-
boración destacada con nuestra Cátedra, ha cumplido años –nada menos que 
25–, llegando a un momento de desarrollo importante. También en el presente 
año se ha procedido a la renovación de su equipo de dirección, ya que se ha-
bían cumplido los cuatro años de mandato del anterior, al que creemos debe 
agradecerse la gestión.

Don Javier Gómez de Olea y Bustinza ha sido elegido nuevo director, car-
go en el que sustituye a don Jaime de Salazar y Acha. El nuevo director es 
Ingeniero Industrial del ICAI, Máster en Administración de Empresas (Escue-
la de Negocios de Wharton, Universidad de Pennsylvania) y Académico Co-
rrespondiente de la Real Academia de la Historia en Toro (Zamora), además 
de miembro de numerosas academias e institutos americanos de genealogía y 
heráldica. Es caballero de honor y devoción de la Soberana Orden Militar de 
Malta y caballero del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid.

Le acompañan en la nueva junta el coronel auditor don Fernando García-
Mercadal y García-Loygorri, doctor en Derecho y Máster en Estudios Socia-
les Aplicados, como vicedirector; el doctor don Ernesto Fernández-Xesta y 
Vázquez, como secretario; el Marqués de Peraleja, como censor; el catedrático 
de Historia del Derecho y académico de número de la Real de la Historia 
D. Feliciano Barrios Pintado, como tesorero; y el doctor Don José María de 
Francisco Olmos, Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de 
la Universidad Complutense, como director de publicaciones. A todos ellos 
nuestra enhorabuena y el deseo de una gestión inmejorable.

Recordemos que la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía 
es una corporación de Derecho Público reconocida por la Comunidad de Ma-
drid y forma parte del Instituto de España como academia asociada.

Hemos de dejar constancia de la muy destacable publicación del maes-
tro Michel Popoff sobre el «Armorial de Gelre», presentada por otra figura 
importante del panorama de la Emblemática heráldica, Michel Pastoureau, 
Director de Estudios en l’École pratique des autes études (Paris).

El Armorial de Gelre, en la Bibliothèque royale de Belgique – Ms 15652-
15656, obra editada por la prestigiosa Léopard d´Or, presenta la transcripción 
y estudio a conciencia del célebre códice, que recoge, entre otras armerías, la 
del soberano de la Corona de Aragón Pedro IV, con la ilustración incluida (f. 
62v), como lámina 60 en el trabajo.

El activo Jaime Alberto Solivan de Acosta ha publicado el Armorial General 
de Francia. (Versión al castellano de los blasonamientos que figuran en el primer 
registro del Armorial General de Francia de Louis-Pierre d´Hozier), San Juan de 
Puerto Rico, 2013, continuando con sus encomiables actividades investigado-
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ras y editoriales, como ya fue el de su obra premiada con el Accésit del Premio 
«Dragón de Aragón» (2010) y sus interesantes y útiles diccionarios.

Puede ponerse de relieve, entre los muchos e interesantes trabajos que sa-
len de imprenta, el artículo de la profesora López Poza sobre el tema de las 
«empresas o divisas» de Felipe II de las Españas: Sagrario López Poza, «NEC 
SPE NEC METU y otras empresas o divisas de Felipe II», en Rafael Zafra y 
Javier Azanza (eds.), Emblemática trascendente, Pamplona, Sociedad Española 
de Emblemática; Universidad de Navarra, 2011, pp. 435-456; al igual que de 
la misma autora «Empresas o divisas del rey Felipe III de España», en Ana 
Martínez Pereira et al., Palabras, símbolos, emblemas. Las estructuras gráficas de la 
representación, Madrid, Sociedad Española de Emblemática, Turpin Editores, 
2013, pp. 323-332.

Han sido editadas (2013) las actas de las III Jornadas de Heráldica y Vexi-
lología celebradas en Madrid los día 4 y 5 de noviembre de 2010. Además del 
apoyo obtenido por las entidades que se indican en la publicación, es obra que 
ha tenido el soporte organizador y benemérito del Dr. D. Ernesto Fernández-
Xesta. Enhorabuena por un trabajo de dimensiones notables, solo comparable 
con el interés de la mayoría de los trabajos publicados.

Es bienvenido el ejemplar monográfico de la revista DARA (Documentos y 
Archivos de Aragón), editado por el Gobierno de Aragón, y dedicado en esta 
ocasión a «Infanzonías. Las pruebas de nobleza en archivos aragoneses. Fondos 
para el estudio de la nobleza aragonesa» (Novedades, núm. 13, septiembre 2013). 
Recuérdese que DARA-Novedades es una publicación que ofrece información 
del Sistema de Archivos de Aragón, y es publicada por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. Para recibirla gratuitamente en 
el correo electrónico, es posible suscribirse a través de http://www.aragon.es.

Siempre hay noticias interesantes que surgen en nuestro entorno, y una de 
ellas se refiere a la emblemática aragonesa representativa de la Comunidad 
Autónoma en nuestros días: el Escudo de Aragón en las Cortes. De vez en 
cuando surge el tema de si debe estar en lugar principal el logotipo de bellísi-
mo contenido simbólico creado por el llorado artista aragonés Pablo Serrano, 
o el Escudo de Aragón, cuyo V Centenario celebraron Las Cortes de Aragón 
en 1999, que está recogido de la tradición y amparado por las leyes en vigor. 
Que Las Cortes tienen derecho a utilizar un logotipo nadie lo discute, pero 
que no deben confundirse escudos de armas con logotipos, ya es otro asunto. 
Decíamos no hace mucho:1

1 Guillermo Redondo Veintemillas, Alberto Montaner Frutos, María Cruz García López, 
Aragón en sus escudos y banderas. Pasado, presente y futuro de la Emblemática territorial Aragonesa, 
Zaragoza, Caja Inmaculada, 2007, p. 14, 
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También insistiremos en que no deben ser confundidos los emblemas ma-
yores, como son escudos y banderas, específicamente reconocidos y amparados 
como tales por el derecho nacional e internacional, con otros menores, como 
pueden ser monogramas, anagramas y logotipos (marcas, en general), por más 
que estos puedan desempeñar funciones específicas para las que son insusti-
tuibles…

En el caso de los logotipos,

Su creación o modificación solo requiere atenerse a las leyes de marcas vi-
gentes en los ámbitos nacionales, estatales e internacionales o supraestatales…

Mientras que en el de los escudos y banderas,

Al implicar una determinada carga emocional (combinación de tradiciones, 
afectos, sentimientos muy profundos, en general) su adopción precisa de un 
consenso o aceptación general por parte de la sociedad que los ha recibido, 
que los crea o que los modifica. A fin de cuentas, un emblema colectivo, ya 
sea heredado o de nueva creación, forma parte de un patrimonio que, no por 
inmaterial, es menos valioso, y que requiere la misma consideración y respeto 
que todo el legado cultural que forma parte de nuestro acervo o que añadimos 
a él. Esta es la razón de que la normativa nacional e internacional evocada más 
arriba (Ley de Marcas) distinga entre emblemas mayores o menores, debiendo 
ser aquéllos objeto de especial atención y protección por parte de todos los ciu-
dadanos, pero en especial de quienes tienen la responsabilidad institucional de 
velar por la integridad de nuestro patrimonio.

La Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) es 
completamente precisa en lo que se refiere a emblemas mayores, entre los que 
se encuentran como prohibiciones absolutas:

Artículo 5. i
Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones 

y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, 
provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

Ese carácter de emblema mayor hizo que para su aceptación mediara un 
proceso complicado, y público, que dio como resultado toda una serie de in-
formes y legislación que define al Escudo y la Bandera de Aragón como em-
blemas que representan a Aragón, y finalmente como sus símbolos políticos 
de mayor categoría (1984), debiendo figurar en lugar preferente.

Recientemente (17 de octubre de 2013) hemos perdido a una gran figura 
de la Filología, gran sabio en Literatura, y de otros conocimientos más, como 
corresponde a persona de las inquietudes de D. Martín de Riquer y Morera, 
profesor universitario y miembro de la Real Academia Española, así como de 
otras instituciones como la Real Academia Matritense de Heráldica y Genea-
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logía, que le nombró Académico de Mérito. De él se ha hecho elogio en nu-
merosas publicaciones sobre Filología, pero en la nuestra deseamos tener un 
recuerdo de sus meritorios estudios relacionados con la Emblemática General, 
como fueron L’arnès del cavaller. Armes y armadures catalanes medievals (Barce-
lona, Ediciones Ariel, 1968), en el que diseñó una metodología especial con la 
utilización de fuentes de diverso carácter, combinando las Artes (pintura, en 
especial), la Sigilografía, las diversas especialidades de la Emblemática Gene-
ral, como la Indumentaria, la Heráldica, la Vexilología…

Mención aparte merecen su Heráldica Castellana en tiempos de los Reyes Ca-
tólicos (Barcelona, Biblioteca Filológica. Cuadernos Crema, 1986) y la Heraldica 
Catalana. Des de l’Any 1150 al 1550 (Volum I y Volum II, Barcelona, Quaderns 
Crema, 1983).

Hasta 17 trabajos suyos (1962-1990) merecieron los honores de ser publica-
dos de nuevo, cuatro de los cuales lo habían sido en catalán, luego traducidos 
a la lengua común de España (koiné hispánica) para disfrute general en el 
ámbito internacional. Se publicaron en su día (como su Caballeros Andantes 
Españoles, de 1967), pero el Instituto Universitario «Gutiérrez Mellado» de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia decidió editarlos de nuevo 
en un volumen (Martín de Riquer, de la Real Academia Española, Caballeros 
medievales y sus armas, 1999).

Nunca se olvida en la Institución «Fernando el Católico» la lección que nos 
ofreció el año 1984 en Zaragoza sobre «Los heraldos del título de Aragón y las 
peculiaridades de la Heráldica catalana» (I Seminario sobre Heráldica y Genealo-
gía. Ponencias, Zaragoza, 1988, pp. 159-165. El Seminario tuvo lugar en 1984). 
Por ello, y por todo su trabajo, le recordamos con admiración.

En el ejemplar de la revista que publicamos este año, correspondiendo, 
como siempre, a la demanda y cariño que se nos demuestra constantemente, se 
ofrece el contenido de los habituales ESTUDIOS organizado en dos apartados: 
el relativo a lo tratado en el IV Seminario de Emblemática General «Hoy es el 
Futuro», I. LOS EMBLEMAS DE USO MEDIATO (VEXILOLOGÍA), y las nue-
vas aportaciones, en «II. DE TEMA LIBRE», completando con diversas noticias.

Las banderas, signos emblemáticos de gran presencia en nuestros días, han 
tenido desde remotos tiempos un uso importante de carácter identificativo. Si 
solamente atendemos al siglo XIX e inicios del XX tuvieron un auge importan-
te como puede verse en diversos ejemplos, y no solo en las militares, entre las 
que destacamos la Bandera de la Academia General Militar de España en Za-
ragoza, que creada en 1886 (la Academia de esa época fue fundada en Toledo, 
1882), fue llevada al Palacio Real en Madrid en 1918, sino en lo civil, como son 
los casos documentados de la sociedad «Unión Española» de Burdeos (1909), 
la «Sociedad Española de Comerciantes en Alemania, que ha celebrado una 
gran fiesta el 8 del corriente en Strasburgo» (1914), la creada por los ferrovia-
rios en Valencia (1915), y también en la misma ciudad, la de «Las jóvenes perte-
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necientes al Sindicato de la Aguja» (1922), la de los Exploradores de Hospitalet 
(1927), o la del «Nuevo batallón de mujeres, que acaba de constituirse con el 
nombre de “DAMAS DE LA SALUD”» (1929. Ilustración III). Es fenómeno que 
ha continuado hasta nuestros días, en especial en lo que se refiere, de modo 
destacado, a los municipios españoles, y aragoneses en particular.

Las banderas son signos emblemáticos, emblemas, que llegan a convertirse 
en símbolos, en determinadas ocasiones. Como tales emblemas, sirven para 
distinguir de dónde son las personas o grupos de seres humanos que las enar-
bolan o fijan en sus territorios o propiedades, pero además se pueden convertir 
en símbolos; esto es, en representaciones de lo material y de lo inmaterial. Esto 
viene al caso porque se ha dicho, con evidente error, «Nada hay más peligroso 
que una idea abstracta a la que se rellena hábilmente de odio y fanatismo para 
que arda la mecha. Por eso me parecen peligrosas las banderas porque pueden 
degenerar en banderías…». Bueno, aparte el juego de palabras, poco afortuna-
do, no creo que, por ejemplo, las jóvenes del Sindicato de la Aguja emplearan 
su bandera para cosas tan feas, y téngase en cuenta que las banderas se utiliza-
ron y se utilizan en las guerras y otros conflictos, y se pueden manipular, pero 
también para animar las fiestas, exteriorizar la alegría o mostrar la tristeza. 
Difícilmente encontraremos un hecho de la cultura material o inmaterial que 
no pueda ser usado con fines poco o nada benéficos. Eso depende no del obje-
to sino de los deseos de quienes inventan lo que sea y, en última instancia, de 
quienes desean manipular lo que sea para, por ejemplo, acrecentar su poder, 
sea político o económico, o ambos, que suele ser lo habitual.2 Cuando España 
entregó a Cuba unos cuantos trofeos de la guerra colonial, había banderas…, 
y no fue recientemente, sino en 1928. Un empresario español tiene la patente 
(25 de julio de 2013) de la bandera «estelada» usada por algunos catalanes…

Por el momento, seguimos deseando que los temas expuestos así como los 
ya clásicos apartados de noticias sean del gusto del público interesado, y vaya 
nuestro reconocimiento para todos los colaboradores y los posibles lectores.

Guillermo Redondo Veintemillas, 
Director

2 Es de bastante utilidad la lectura del artículo de Wolfgang G. Jilek, «Aspectos semióticos 
y efectos psicofisiológicos de los símbolos totalitarios: las banderas nazi y comunista», en Bande-
ras. Boletín de la Sociedad Española de Vexilología, núm. 61 (1996), pp. 2-14. No olvidar a Claude-Gil-
bert Dubois (ed.), L’imaginaire de la Nation (1792-1992). Actes du Colloque Européen de Bordeaux 
(1989), Bordeaux, Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherches sur l’Imaginaire appliquées a la 
Littérature (LAPRIL-Université Michel de Montaigne – Bordeaux III), 1991; ni tampoco a Turrrel, 
Denise, et al. (dirs.), Signes et couleurs des identités politiques. Du Moyen Âge à nos jours, Colloque 
international, Poitiers, 2007, Rennes, Presses Universitaires, 2008.
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I. Momentos de la inauguración del Seminario y diplomas y trofeos.
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