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LAS BANDERAS EN EL MUNDO. ESTADO ACTUAL

Tomás Rodríguez Peñas*

1. INTRODUCCIÓN

Si hoy preguntamos a una persona ¿qué es una bandera?, lo más proba-
ble es que nos dé una respuesta explicándonos alguna de sus características 
físicas, o cómo y dónde se utilizan, o tal vez la definición que figura en el 
Diccionario de Real Academia Española: «Lienzo, tafetán u otra tela, de figura 
comúnmente cuadrada o cuadrilonga, que se asegura por uno de sus lados a 
un asta o una driza, y se emplea como insignia o señal».

Si bien esta definición es correcta, para los estudiosos de las banderas, los 
vexilólogos, que nos reunimos en este seminario, considero que es necesario 
profundizar en sus orígenes, formas, usos, características, historia, etc., para 
conocer el término genérico «bandera».

Las banderas son símbolos que transmiten mensajes mediante un código 
visual. El mensaje que emite se transmite a una audiencia, produciendo un 
efecto el receptor, con el fin de conseguir un objetivo concreto.

Con el fin de que el mensaje sea captado a una cierta distancia y por el ma-
yor número de receptores posibles, desde la antigüedad el objeto que transmi-
te se ha colocado en alto, en la parte superior de un asta, por encima del que lo 
lleva, tratando de ser lo más claro, sencillo y distintivo para poder ser visto a 
distancia. En Israel, en el Antiguo Testamento, las banderas y los estandartes 
juegan un papel muy importante; cada tribu marchaba junto a su bandera. 
Así en Núm. 2, 2 «Los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las 
enseñas de sus casas paternas».

Ya las civilizaciones más antiguas, de las que tenemos ejemplos en sus tex-
tos y monumentos, llevaban en lo alto de un asta un objeto, en un principio 
rígido, que representaba a uno de sus dioses, buscando con ello su protección 
para todos aquellos que lo observasen. Un claro ejemplo lo tenemos en la 
Biblia, Números 21,9 «Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un 
mástil. Y si la serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de 
bronce, quedaba con vida». Idea que va a recoger el evangelista San Juan en 
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su evangelio 3, 14, referido a Jesús levantado en la cruz, auténtica bandera 
para los cristianos, cruz que vamos a ver reflejada en numerosas banderas. 
Un ejemplo lo hemos tenido en los batallones de Requetés durante la Guerra 
Civil de 1936-1939, en que como bandera llevaban un crucifijo, como protector 
para la batalla. En la Iglesia Católica se mantiene una bendición especial para 
las banderas en el Bendicional, con lo que destaca dicho carácter. Igualmente 
vemos este sentido sagrado en el trato que reciben algunas banderas, como 
son la Senyera valenciana o el Oriol de Orihuela, que no se pueden inclinar 
ante nadie, por lo que tienen que ser descolgadas por un balcón cuando salen 
de sus respectivos ayuntamientos.

Este sentido religioso de protección se trasladará al rey, al ser considerado 
en muchos casos un dios, portado para abrir y proteger su marcha en sus des-
plazamientos, convirtiéndose en un periodo posterior en representativo de la 
figura del mismo rey.

Con el paso del tiempo este sentido religioso se va ir transformando, pa-
sando a ser representativo de un grupo, sin perder del todo su carácter reli-
gioso, ya que cada grupo estará bajo la protección de un dios, representado en 
su bandera. Esta evolución la podemos ver en el antiguo Egipto, así como en 
el campo militar, el personal de los reyes, etc.

Hemos querido resaltar este sentido religioso al comenzar mi presenta-
ción, ya que lo considero esencial para comprender el mundo de las banderas, 
que si bien han ampliado su simbolismo a otros campos de la actividad hu-
mana, en la actualidad sigue teniendo plena vigencia, existiendo numerosas 
manifestaciones que lo corroboran, especialmente en las fiestas populares.

En la actualidad el uso de una bandera está extendido a casi todos los 
campos de la vida social, por no decir a todos, desde el campo institucional, 
al político, el religioso, el deportivo, el simbólico, el ornamental, el militar, etc.

2. EL ESTUDIO DE LAS BANDERAS EN EL MUNDO ACTUAL

El estudio de las banderas es lo que hoy conocemos por Vexilología, tér-
mino acuñado por el norteamericano Whitney Smith en 1958, al publicar el 
artículo «Flags of the world», en la revista The arab world, al unir los términos 
latino vexillum, que era un modelo de estandarte romano, con el griego logos.

En 1961 Whitney Smith comienza a publicar la revista The Flag Bulletin, 
primera publicación dedicada en exclusiva al estudio de las banderas, lamen-
tablemente desaparecida recientemente después de casi cincuenta años.

En 1965 se celebra el primer Congreso Internacional de Vexilología, en 
Muiderberg (Países Bajos), y a partir de dicha fecha se vienen celebrando los 
mismos cada dos años de forma ininterrumpida, Zúrich (2), Boston, Turín, 
Londres, Ijsselmeer (Países Bajos), Washington, Viena, Ottawa, Oxford, Ma-
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drid, San Francisco, Melbourne, Barcelona, Varsovia, Ciudad del Cabo, Victo-
ria (Canadá), York, Estocolmo, Buenos Aires, Berlín, Yokohama y Alexandria 
(EE.UU.), siendo los próximos el XXV a celebrarse en agosto de 2013 en Rot-
terdam y el XXVI en 2015 en Melbourne.

En España se han celebrado dos Congresos Internacionales, en Madrid el 
XI, organizado por la Sociedad Española de Vexilología, coincidiendo con el 
bicentenario de la publicación del Decreto de 28 de mayo de 1785 por el que 
se instituía como bandera de la Armada la actual bandera española bicolor, 
roja y amarilla. En 1991se celebró en Barcelona el XIV Congreso Internacional, 
organizado por la Associació Catalana de Vexil.lologia.

En 1969, durante el III Congreso Internacional de Vexilología se funda la 
Federación Internacional de Asociaciones Vexilológicas, con objeto de agru-
par a las diferentes sociedades que han ido surgiendo en los diferentes países, 
unificar criterios e ir estableciendo un Código de Información que facilite la 
misma de una forma concisa y correcta, con objeto de normalizar y facilitar el 
estudio de las banderas, intercambiar publicaciones y objetos vexilológicos, 
organizar cada dos años un congreso internacional en el que se presenten en 
público trabajos inéditos, que son publicados en su totalidad por los organi-
zadores del Congreso correspondiente, y las visitas a los lugares locales de 
interés vexilológico.

Actualmente existen sociedades vexilológicas en casi todos los países de 
Europa, en Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Argentina, Australia, Nueva 
Zelanda, Japón, Sri Lanka, India y Sudáfrica, publicando sus correspondien-
tes boletines impresos y páginas web la mayoría de ellos, celebrándose con-
gresos nacionales en algunos países.

Consecuencia de todo ello ha sido la publicación de numerosas obras en 
todos los países, abarcando los diferentes campos y aspectos de las banderas, 
desde su diseño, uso, protocolo, conservación, historia, etc.

Con la irrupción del internet en el mundo de la comunicación las páginas 
web han proliferado en todos los países ofreciendo información, que van ac-
tualizando, unas más periódicamente que otras.

3. LA SITUACIÓN ESPAÑOLA

El estudio de las banderas en España hasta 1975 era considerado como 
parte de la Heráldica y casi todos los trabajos existentes eran sobre banderas 
concretas, consideradas como piezas de interés arqueológico, siendo los años 
más fecundos los últimos del siglo XIX y los primeros del XX. Si bien ya algu-
nos autores antiguos habían dedicado algunos párrafos a los diferentes tipos 
de banderas, San Isidoro en las Etimologías, Alfonso X en Las Partidas, Mexía 
en el Nobiliario Vero.
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En 1976 Vicente de Cadenas publica su obra Manual de Vexilología, apare-
ciendo por primera vez dicho término en la literatura española, término que 
será aceptado por la Real Academia Española posteriormente a sugerencia de 
la Sociedad Española de Vexilología, incorporándolo a su Diccionario.

La primera institución española dedicada al estudio de las banderas como 
materia exclusiva ha sido la Sociedad Española de Vexilología, fundada el 31 
de octubre de 1977 como asociación cultural, privada, no lucrativa. En 1979 
publica el primer número de su revista Banderas, con artículos sobre cualquier 
tipo de banderas. Desde entonces viene publicándose de forma regular tri-
mestralmente, habiendo alcanzado en el mes de diciembre de 2012 el número 
125. Desde 1993 viene publicando igualmente, Gaceta de Banderas, unas hojas 
informativas con noticias breves y de actualidad, los otros ocho meses del 
año, siendo el último número publicado en noviembre de 2012, el 161. De esta 
forma la Sociedad Española de Vexilología es la única sociedad vexilológica 
que publica todos los meses del año. También dispone de su propia página 
web www.vexilologia.org en la que figuran diversa información y los índices 
de todo lo publicado hasta la fecha.

A partir de la celebración del XI Congreso Internacional de Vexilología ce-
lebrado en Madrid en 1985, la Sociedad Española de Vexilología adoptó el 
acuerdo de celebrar Congresos Nacionales en España, con el fin de divulgar el 
conocimiento de esta disciplina en las diversas ciudades españolas, invitando 
a los estudiosos locales a dar a conocer las banderas existentes en sus ciuda-
des, muchas de ellas desconocidas del gran público. A partir de 1986, que se 
celebra el I Congreso Nacional de Vexilología en Zaragoza, se vienen cele-
brando congresos nacionales que han tenido lugar, además de Zaragoza (2), 
en Alicante, Madrid (4), Alcalá de Henares, Ciudad Real, Granada, Oviedo, 
Cuenca, Guadalajara, Burgos, Sevilla, Soria, Valencia, Miranda de Ebro, Santa 
Cruz de Tenerife, Castellón, Logroño, Valladolid, Basauri, Toledo, Ourense, 
Fitero y Plasencia, un total de veintisiete congresos, estando previsto celebrar-
lo en Vitoria en octubre del año 2013.

Con objeto de formar parte de la Federación Internacional de Asociaciones 
Vexilológicas, la Sociedad Española de Vexilología ingresó en la misma en 
1979 durante el VIII Congreso Internacional celebrado en Viena, lo que permi-
tió organizar en Madrid el XI Congreso Internacional.

Igualmente la Sociedad Española de Vexilología viene publicando di-
versas obras de interés vexilológico: Diccionario de Vexilología, Reglamento de 
Banderas, Compendio de las banderas de España, En busca de las banderas anda-
lusíes, etc.

Otra de las funciones de la Sociedad Española de Vexilología es la de orga-
nizar conferencias y exposiciones de interés vexilológico, asesorar a entidades 
en la elección de sus símbolos, y en las Comisiones creadas para la celebración 
de ciertos actos, como fue el caso del bicentenario de la bandera española, así 
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como participar en los Consejos Asesores de las Comunidades Autónomas, 
bien como sociedad o a título personal por alguno de sus miembros.

4. VISIÓN GENERAL EN EL MUNDO

Como señala el profesor Smith «las banderas son una característica uni-
versal de la civilización humana». En la actualidad cualquier grupo u organi-
zación dispone de su bandera, podemos decir que no se tiene identidad si se 
carece de bandera. De aquí que toda entidad territorial actual desee disponer 
de una bandera propia como afirmación de su identidad.

4.1.  Las banderas territoriales (nacionales, regionales y locales)

4.1.1. Nacionales

El desarrollo de las banderas nacionales ha sido consecuencia del aumento 
del número de países existentes, especialmente a partir del siglo XIX. De los 
países actuales solo doce tienen banderas cuyo diseño ha sido realizado antes 
de 1800, lo que ha influido en los diseños posteriores, formando lo que se co-
noce como familias de banderas.

El tricolor francés, azul, blanco y rojo, símbolo de la Revolución y de la 
libertad, ha influido poderosamente en muchos diseños como podemos ver 
no solo en Europa sino en África y América, aunque la unión de tres colores 
ya era utilizada por los Países Bajos, cuyos colores van a ser adoptados por 
Rusia, lo que influirá en todos los países eslavos.

Esta misma idea de de revolución pero con cuatro colores distintos, rojo, 
negro, verde y blanco, va a ser adoptada por la revolución árabe, colores que 
van a introducirse a partir de 1911, y que hoy vemos en numerosas banderas 
de dichos países.

En África con la independencia adquirida, sobre todo a partir de 1960, tam-
bién se va adoptar el tricolor, en esta ocasión verde, amarillo y rojo, de forma 
mayoritaria, tomados del único país que había sido independiente, Etiopía.

Las revoluciones de mediados del siglo XIX introdujeron otro tipo de ban-
dera, la de color rojo, que va a ser adoptada por los movimientos de izquierda, 
en un principio los socialistas y posteriormente los comunistas.

Por último vamos a señalar otras familias de menor tamaño, como es al 
caso del tricolor de los países surgidos por influencia de Simón Bolívar, Co-
lombia, Ecuador y Venezuela; o como el caso de los países centroamericanos, 
que adoptaron los colores argentinos como ejemplo de su independencia; o 
como los países surgidos por el apoyo de Naciones Unidas, Kosovo, Bosnia-
Herzegovina, las antiguas de Camboya y Eritrea; igualmente las banderas de 
los países escandinavos, que adoptan la forma de la cruz danesa, una de las 
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banderas nacionales existentes más antiguas, que es adoptada pos Noruega, 
Suecia, Finlandia e Islandia.

Dentro de las banderas nacionales hemos de señalar las banderas de las 
marinas mercantes, que si bien representan al país en el que se encuentra ma-
triculado el navío, en algunos países disponen de una bandera diferente de la 
bandera nacional.

4.1.2. Regionales y locales

Podemos considerar dos grandes grupos, los países en que existe una le-
gislación o unas costumbres, controlada por una autoridad y donde no existe 
ni dicha legislación ni la correspondiente autoridad.

En el primer grupo debemos citar a los países de influencia británica, en 
los que existe una autoridad competente que autoriza el uso de los símbolos, 
con lo que se consigue un gran rigor en los diseños. Además del Reino Unido 
y sus antiguas colonias, debemos citar a Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva 
Zelanda, etc.

Dentro de este primer grupo podemos incluir a otros países europeos, que 
igualmente son rigurosos en la adopción de sus símbolos, como son Alema-
nia, Austria, países escandinavos, Portugal, Suiza y gran parte de la Europa 
oriental. Así mismo, Japón también es un claro ejemplo de sencillez y claridad 
en sus símbolos municipales. Un caso a destacar es el de Eslovaquia en el que 
los escudos son propuestos por la autoridad local, pero la bandera es asignada 
por un ente estatal, evitando así el que existan dos banderas iguales.

Dentro del segundo grupo citaremos a Francia, donde existe lo que se ha 
llamado la logomanía, es decir sustituir el uso de los escudos heráldicos y de 
las banderas con criterios vexilológicos, por logos, figurando en sus banderas 
diseños sin sentido, acompañados del respectivo nombre de la entidad.

Esto mismo ocurre en otros países, especialmente de América, siendo Esta-
dos Unidos un claro ejemplo, donde sobre un paño monocolor se coloca un se-
llo con figuras que no se distinguen, o se sitúan diversas imágenes, el nombre 
de la entidad o eslóganes publicitarios; este es igualmente el caso de Filipinas. 
En muchos de estos países la elección se realiza por votación popular entre los 
diseños presentados, en muchos casos de escolares, careciendo del mínimo 
rigor vexilológico.

4.1.3. España

El establecimiento del régimen actual y su sistema autonómico, va a obligar 
a diseñar símbolos para las Comunidades Autónomas, produciéndose una gran 
cantidad de estudios, en unos casos recuperando antiguas banderas y en otros 
sobre cómo debe ser la correspondiente bandera. Muchos de estos trabajos se 
van a ver influenciados por la diferentes opiniones políticas de sus autores, lle-
gando a ser motivo de enfrentamientos entre los diferentes partidos políticos.
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Igualmente, el establecimiento de la autonomía municipal, de acuerdo a 
las nuevas disposiciones de Régimen Local, va a promover la adopción de 
símbolos municipales a los Ayuntamientos y a las Entidades Locales Menores, 
produciéndose una gran cantidad de normas regulando dichos símbolos, con 
un resultado muy diverso, ya que mientras en unas autonomías existen unas 
normas muy concretas y exigentes, en otras se deja total libertad, contravi-
niendo en muchos casos las elementales leyes de la Vexilología.

4.2. Las banderas militares

Estas banderas están reguladas en todos los países, sujetas a estrictas nor-
mas en cuando a su diseño y tamaño, por lo que no existe posibilidad de va-
riantes, salvo las establecidas para distinguir a unos cuerpos de otros.

En el caso de España se ha permitido a los diferentes regimientos hacer 
reproducciones de sus antiguas banderas, por lo que actualmente les vemos 
desfilar con la actual bandera nacional y la que tuvieron cuando se crearon.

4.3. Otras banderas estatales

El desarrollo de las funciones ejercidas por el estado ha supuesto la crea-
ción de numerosos organismos dependientes del mismo, que al adquirir per-
sonalidad propia han adquirido igualmente símbolos propios distintos de 
los del Estado. Así tenemos a los cuerpos de Policía, Correos, Guardacostas, 
Aduanas, etc.

4.4. Las banderas de organismos internacionales

En el caso de disponer de bandera (la mayoría disponen de la misma), se 
regulan por sus respectivos manuales de identificación corporativa, donde 
se fija el diseño, los colores, el tamaño, su uso, etc. En este sentido podemos 
asimilarlas a las banderas comerciales de las empresas, si bien en aquellas 
suelen ser permanentes, modificándose en algunos organismos únicamente 
al cambiar el número de miembros.

4.5.  Otros tipos de banderas: religiosas, deportivas, políticas, sindicales, 
etc.

En estos casos lógicamente existe total libertad en cuanto a su diseño y 
composición, dependiendo del arte y del buen gusto de la organización. En 
la gran mayoría de los casos podemos decir que son las antibanderas, ya que 
no cumplen los mínimos requisitos exigibles a una bandera, que sea sencilla, 
clara y distintiva.
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4.6. Las banderas personales

Hasta la época moderna la bandera del Estado era la bandera del gober-
nante, no había distinción entre ambos. Actualmente, al existir una clara dis-
tinción entre ambos poderes, lógicamente existen banderas diferenciadas.

Este tipo de banderas se han extendido a muchos cargos dentro del Es-
tado, y así vemos que en muchos países, no únicamente los miembros de la 
familia real disponen de la suya propia, sino que presidentes de gobierno, 
vicepresidentes, ministros, etc., tienen asignadas banderas. Dentro de este 
tipo se encuentran los distintivos, que son banderas que indican el cargo 
que ejerce.

5. EL USO DE LAS BANDERAS ACTUALMENTE

Como conclusión podemos decir que hoy la bandera es el símbolo más 
representativo de cualquier grupo humano, por lo que ante cualquier mani-
festación de su existencia, va a enarbolar su respectiva bandera, indicando su 
presencia, animando al grupo a participar bajo la misma, lanzando su men-
saje al mundo.

Así mismo se ha convertido en objeto publicitario, tratando de captar los 
sentimientos del consumidor, e igualmente se utilizan para alegrarse de los 
triunfos o quemándolas como señal de protesta. Y estando en Zaragoza no po-
demos olvidar a la Virgen del Pilar, que ella que también dispone de mantos 
con la bandera española nos proteja en nuestros trabajos.

Bandera del XI Congreso Internacional de Vexilología. Madrid, mayo de 1985.
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Bandera del XXV Congreso Internacional de Vexilología. Rotterdam, agosto de 2013.

 
Publicaciones de la Sociedad Española de Vexilología.




