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LA VEXILOLOGÍA RELIGIOSA

Manuel Monreal Casamayor*

EXORDIO

Esta ponencia sobre Vexilología Religiosa va a consistir, fundamentalmen-
te, en poner de manifiesto la problemática semántica de las voces aplicadas a 
las diferentes enseñas religiosas que vamos a estudiar, pues no es admisible 
que cada enseña sea ella misma y «por extensión» varias más, según atesti-
guan los diferentes diccionarios de la lengua.

Pretendemos, por tanto, hacer un «alegato semántico», con apelación a 
quien corresponda, para que la «semiótica vexilológica» estudie y resuelva 
este sinvivir lingüístico y conceptual.

PREÁMBULO

Dos cuestiones previas, y ambas importantes, nos vemos obligados a po-
ner de manifiesto antes de comenzar a desarrollar la ponencia que nos ocupa: 
la primera ocasionada por la relativamente escasa bibliografía que sobre Vexi-
lología Religiosa existe si la comparamos con la omnipresente vexilología 
militar o con la abundante proporcionada actualmente por la vexilología mu-
nicipal, a causa de la eclosión que en ella se ha producido en nuestro país, y 
desde hace algunos años, debido a la masiva adopción de escudos y banderas 
por parte de los Ayuntamientos.

En cuanto a la segunda, ya anunciada en el exordio, para poner de relieve 
la enrevesada, por sibilina, semántica aplicada a las voces vexilológicas que 
definen a las enseñas en general, más acusada en su rama religiosa, pues en 
ella no existe, o casi, más normativa que la de la tradición y la que benemé-
ritos investigadores vienen empleando y codificando para lograr un corpus 
aceptable de términos propios en esta por algunos llamada Disciplina y por 
otros Ciencia Vexilológica, ya en parte consolidada como estudio científico de 
todo lo relacionado con las banderas.

* Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. Correo electrónico: monescarbu-
cloreal@yahoo.es
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En este intento es justo reconocer la importante labor que viene realizando 
la SEV (Sociedad Española de Vexilología), a través de sus Congresos y de su 
órgano de expresión el Boletín o Revista Banderas cuya consulta nos ha resul-
tado muy beneficiosa.

La causa que origina la primera cuestión puede estar en la poca impor-
tancia que los autores, en general y actualmente, conceden a esta rama de 
la moderna Vexilología, pues son mayoritarios los estudios sobre las Ban-
deras Nacionales (las de más alta significación como símbolo de la nacionalidad y 
representación genuina de la patria); sobre las Banderas del Ejército (en el que 
la bandera simboliza, además, la lealtad a la patria y al mismo tiempo son preciado 
emblema de las virtudes militares del cuerpo a que pertenecen), y otras como las 
banderas reales, regionales y locales y hasta de corporaciones, sociedades y 
cofradías,1 entre las que se pueden incluir las cofradías religiosas, que como 
vemos aparecen en último lugar del texto de la voz «Bandera» citada en la 
nota a pie de página.

La causa denunciada en la segunda cuestión se deriva de lo que algún 
autor2 dice, y acertadamente: Que la Vexilología es una disciplina joven y 
adolescente, lo cual se traduce en ciertas deficiencias y limitaciones, al no 
haber podido todavía dotarse de una estructura y un contenido mínimamen-
te suficientes; así mismo, añadimos nosotros, por la diversidad de enseñas 
religiosas conocidas (sin remontarnos más allá de las citadas en la Biblia), y 
diferenciadas materialmente por su forma, tamaño y proporciones; por el te-
jido o material con que se confeccionaron; por los colores que en sus paños 
traen; por las figuras o emblemas que en ellas aparecen; por como se fijan y 
enarbolan: si directamente clavadas al asta o mediante argollas, cuerdas, laza-
das o enroscadas, o por medio de drizas vistas o interiores, o sujetas a un astil, 
vara o vergeta horizontal, de su tamaño que hace de travesaño, pendiente a su 
vez de asta, mástil o pértiga, ya fija o por medio de dos cordones atados por 
debajo de su remate, etc., y por la multiplicidad de usos.

Todo lo cual ocasiona que la misma enseña no reciba un nombre único, ni 
el mismo nombre identifique una única enseña.

Esto es lo que creemos llama M.ª José Sastre:
La problemática semántica de los términos lingüísticos

referentes a la Vexilología.3

Igualmente las semánticas variarán, no sólo por las características forma-
les apuntadas sino según el uso dado a los vexilos, pues aparte de los usos 

1 Enciclopedia Espasa, voz «Bandera».
2 Carlos Fernández Espeso, «Los diferentes tipos de banderas». Boletín Banderas, Núm. 87, 

de la SEV (Sociedad Española de Vexilología), 2003, p. 40.
3 María José Sastre y Arribas. Diccionario de Vexilología. Madrid. Prensa y Ediciones Ibero-

americanas, S.A., Instituto Madrileño de Vexilología, 1988, p. 4.
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militar, municipal, religioso, etc., y respecto al ESTANDARTE, una de las más 
importantes enseñas, constataremos que la forma diferenciada del mismo, 
conocida como Estandarte Cruciforme, nada tiene que ver, con el llamado 
Estandarte Real o Nacional; mucho con el Estandarte Romano (el vexillum 
y labarum de las antiguas legiones); poco o nada con el tipo de Estandarte 
de la Caballería militar española usado como insignia de la misma, o para 
finalizar, nada así mismo con el Estandarte Celeste, por cierto de color verde, 
que veneran los turcos por haberlo llevado Mahoma y que despliegan en las 
grandes solemnidades.

Lo cual nos obligará a adjetivar el estandarte para su perfecta identifica-
ción formal: Estandarte propiamente dicho o estandarte cruciforme, vertical o 
largo, la bandera-estandarte, el pendón-estandarte, etc.

Si además en los diccionarios leemos que en la Marina un GALLARDETE 
es una tira volante disminuyendo hasta terminar en punta, y sin salir de la 
marina: que un GALLARDETE muy corto es una GRÍMPOLA, y que la FLÁ-
MULA, es bandera pequeña con los remates en forma de llamas ondeadas o 
especie de GRÍMPOLA… podemos llegar a la conclusión, por poner un ejem-
plo, de que también la ORIFLAMA, nombre que recibe el ESTANDARTE de la 
Abadía de Saint-Denis (usado como PENDÓN en sus guerras por los reyes de 
Francia), podría considerarse una especie de Gallardete, Grímpola o Flámu-
la, tres enseñas que se unirían a tres más, si siguiéramos la definición que el 
Diccionario R.A.E. atribuye a la voz Oriflama: En general y por extensión, cual-
quiera ESTANDARTE, PENDÓN o BANDERA de colores que se despliega al viento.

La confusión está servida. Intentaremos introducir algo de racionalidad en 
el tema comparando las definiciones de los diccionarios de la Lengua, que son 
la primera fuente de información, y nuestro problema, con las precisiones que 
se harán de las mismas en el desarrollo de la ponencia.

I. LAS ENSEÑAS SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA R.A.E.

INSIGNIA: Del lat. insignia, plural neutro de insignis.
1. f. Señal, distintivo, o divisa honorífica.
2. f. Emblema distintivo de una institución, asociación, o marca comercial, 

que se usa prendido en la ropa como muestra de vinculación o simpatía. Lucía 
en la solapa una insignia del club.

3. f. Bandera, estandarte, imagen o medalla de un grupo civil, militar o 
religioso.

4. f. Mar. Bandera de cierta especie que, puesta al tope de uno de los palos 
del buque, denota la graduación del jefe que lo manda o de otro que va en él.

ENSEÑA: Del lat. insignia, pl. n. de insignis, que se distingue por alguna señal.
1. f. Insignia o estandarte.
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Comentario: Definición manifiestamente simple y simplista como vere-
mos en su momento.

VEXILO y VEXILOIDE: Voces no registradas en el Diccionario.

LÁBARO: Del lat, labarum.
1. m. Estandarte que usaban los emperadores romanos, en el cual, desde el 

tiempo de Constantino y por su mandato, se puso la cruz y el monograma de 
Cristo, compuesto de las dos primeras letras de este nombre en griego.

2 . m. Este mismo monograma.
3. m. La cruz sin el monograma.
Comentario: El lábaro era enseña genérica de las legiones anteriormente a 

Constantino el Grande. De éste procede el lábaro constantiniano que ha rele-
gado a un plano secundario al lábaro primitivo.

ESTANDARTE: (Del fr. ant. estandart, y este del franco stand hard, mantente 
firme).
1. m. INSIGNIA que usan los cuerpos militares montados, consistente en 

un pedazo de tela, cuadrado, pendiente de un asta, en el cual se bordan o 
sobreponen el escudo nacional y las armas del cuerpo a que pertenece. Anti-
guamente se usó también en la infantería.

2. INSIGNIA que usan las corporaciones civiles y religiosas. Consiste en un 
pedazo de tela generalmente cuadrilongo, donde figura la divisa de aquellas, 
y lleva su borde superior fijo en una vara que pende horizontal de un astil con 
el cual forma cruz (DRAE)4.

Comentario: Estandarte, aquí, es sinónimo de dos Insignias, formalmente 
diferentes: una tipo bandera y la segunda tipo lábaro.

• Lo de «pendiente de un asta», mejor «suspendido de un asta», para 
diferenciarlo del paño cuadrilongo del estandarte vertical, que pende… ver-
daderamente más a peso.

• ¿Queda claro, en la definición, si la vara-travesaño viene suelta o fija al 
mástil (mejor que astil) formando un todo?

BANDERA: (De banda).
1. f. Tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus 

lados a un asta o a una driza y se emplea como ENSEÑA o SEÑAL de una 
nación, una ciudad o una institución.

4. INSIGNIA de una unidad militar que lleva incluido un símbolo o distin-
tivo que le es propio.

Comentario: Definiciones demasiado genéricas para el siglo XXI. Como 
carencia capital: No habla de colores.

4 Todas las definiciones se han tomado literalmente del Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola en su vigésima segunda edición, año 2001.



La vexilología religiosa

ERAE, XIX (2013) 115

BANDERÍN: Bandera pequeña usada como EMBLEMA de instituciones, 
equipos deportivos, etc.

BANDEROLA: (Del cat. Banderola).
1. f. Bandera pequeña, como de unos 30 cm en cuadro y con asta, que tiene 

varios usos en la milicia, en la topografía y en la marina.
2. Bandera pequeña que se pone en las efigies de Cristo resucitado, San 

Juan Bautista y otros santos.
3. Adorno que llevan los soldados de caballería en las lanzas, y es una cinta 

o pedazo de tela que se coloca debajo de la moharra.
Comentario: De las tres acepciones, la 2) es la más importante, aquí, y sin 

embargo es la que recibe el tratamiento menos completo

PENDÓN: (Del fr. ant. o prov. penon).
1. INSIGNIA militar que consistía en una Bandera más larga que ancha y 

que se usaba para distinguir los regimientos, batallones, etc.
2. INSIGNIA militar que era una bandera o estandarte pequeño, y se usa-

ba en la milicia para distinguir los regimientos, batallones y demás cuerpos 
de Ejército que iban a la guerra. Hoy usan banderas o estandartes según sus 
Institutos.

3. DIVISA o INSIGNIA usada por las iglesias y cofradías para guiar las 
procesiones.

7. Heráld. Insignia semejante a la bandera, de la cual se distingue en el ta-
maño, pues es un tercio más larga que ella, y redonda por el pendiente.

Comentario a los puntos 1) y 2): En la Milicia es BANDERA, o ESTAN-
DARTE pequeño de distinción. Estaremos de acuerdo porque ambas, bandera 
y estandarte en la Mil. son normalmente enseñas «tipo bandera». 7) El tamaño 
es una cosa y las proporciones otra.

PEIRÓN: No está registrada en el Diccionario.

GUIÓN: (De guía).
3. Cruz que va delante del prelado o de la comunidad como INSIGNIA 

propia.
4. ESTANDARTE del rey o de cualquier otro jefe de hueste.
5. PENDÓN pequeño o BANDERA arrollada que se lleva delante de algu-

nas procesiones

CONFALÓN:(Del it. ant. confalone). BANDERA, ESTANDARTE, PENDÓN.
Comentario: Nada sobre su forma, proporciones, uso y por quién.

GONFALÓN: (Del it. gonfalone, estandarte.). CONFALÓN
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ORIFLAMA: (Del lat, aurum, oro, y flamma, llama).
1. Estandarte de la abadía de San Dionisio, de seda encarnada y bordado 

de oro, que como PENDÓN guerrero usaban los antiguos reyes de Francia.
2. Cualquier ESTANDARTE, PENDÓN o BANDERA de colores que se 

despliega al viento.
Comentario: Si el Estandarte de San Dionisio es de seda encarnada, y liso, 

según sabemos, no puede traer bordados (con figuras o leyendas).
• La descripción que se hace puede ser la de alguna «oriflama santa», que 

eran copias, con esos bordados añadidos, que se llevaban a las guerras en sus-
titución del original. En lo que respecta al apartado 2): Cualquier Estandarte, 
Pendón o Bandera no puede recibir el apelativo de Oriflama por el solo hecho 
de que venga coloreado y desplegado al viento; deberá para ello reunir las 
fundamentales características que se dirán al tratar esta voz en su descripción 
más amplia.

GALLARDETE: (Del prov. galhardet, BANDEROLA). Mar. Tira o faja volan-
te que va disminuyendo hasta rematar en punta, y se pone en lo alto de 
los mástiles de una embarcación, o en otra parte, como INSIGNIA, o para 
ADORNO, AVISO o SEÑAL.
Comentario: La tira es desproporcionadamente más larga que ancha.

GALLARDETÓN: Mar. GALLARDETE rematado en dos puntas, más corto y 
más ancho que el ordinario.
Comentario: Termina en dos puntas desde el Reglamento de Banderas de 

1977; en el de 1945, seguía teniendo una, como el gallardete.

GRÍMPOLA: (Del prov. guimpola).
1. Mar. GALLARDETE muy corto que se usa normalmente como catavien-

to
2. INSIGNIA militar que se usaba en lo antiguo, y que los caballeros solían 

llevar al campo de batalla, y ponían en sus sepulturas. La forma de su paño 
era triangular.

FLÁMULA: (Del lat. flamula.). Especie de GRÍMPOLA.

PABELLÓN: (Del fr. ant, paveillon). m.
2. Colgadura plegadiza que cobija y adorna una cama, un trono, un altar, 

etc.
3. Bandera nacional.
Comentario: De la acepción 2) deducimos que es el antecedente de los pa-

bellones pontifical y basilical, y del conopeo.
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CONOPEO: (Del. lat. conopēum, y este del griego χωνωπει̃ον, colgadura de 
cama). m. Velo en forma de pabellón para cubrir por fuera el sagrario en 
que se reserva la Eucaristía.

SIMPECADO: (De sin pecado [concebida], fórmula religiosa referente a la In-
maculada Concepción de la Virgen María.). m. INSIGNIA que en las pro-
cesiones sevillanas abre marcha en la sección de cofradías de la Virgen, y 
que ostenta el lema sine labe concepta.
Comentario: El SIMPECADO se corresponde y es traducción del latino 

SINELABE (voz que no aparece en el DRAE) que es el estandarte que trae 
la fórmula religiosa en latín; el Simpecado trae su traducción al español: Sin 
pecado concebida.

MEDIATRIX: No está registrada en el Diccionario.

II. VEXILOLOGÍA Y VEXILOLOGÍA RELIGIOSA

La voz Vexilología es neologismo de la inglesa vexilology usada por prime-
ra vez, en 1957, por el norteamericano Whitney SMITH 5 y que ha dado nom-
bre a esta Ciencia Auxiliar de la Historia la cual, a pesar de su corta existencia 
y de su reciente admisión en el DRAE,6 se ha consolidado como tal ciencia 
por la dedicación tesonera de un cierto número de eruditos, dedicados al es-
tudio de las banderas, tanto del presente como del Mundo Antiguo, dando a 
conocer: su origen y su introducción en el mundo occidental, su morfología y 
materiales, ornamentación, semántica, significación y simbolismo, fines, usos 
y protocolo, y un largo etcétera derivado de los variados cometidos que les 
han sido asignados en la modernidad.

La Vexilología es, consecuentemente, la ciencia de los vexilos, o banderas 
en el lenguaje actual, englobados junto a los vexiloides, en un concepto supe-
rior llamado ENSEÑA.

La definiremos como la ciencia que estudia las banderas y su mundo bajo 
todos los aspectos, tanto de la actualidad como de épocas pasadas.

La Vexilología religiosa por su parte, está presente ya, arqueológicamen-
te demostrado, en las primitivas civilizaciones, pudiéndose estudiar a par-
tir de sus enseñas casi exclusiva e inequívocamente religiosas. Por lo tan-

5 Autor entre otros títulos del conocidísimo y tantas veces citado Flags in the World.
6 El 1 de marzo de 1985, la Comisión de Diccionarios de la Real Academia Española aprobó 

la voz Vexilología de la forma siguiente: «disciplina que estudia las banderas, pendones y estan-
dartes». 
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to, y siguiendo lo dicho, entre otros textos, en el Dictionnaire des Antiquités
Grecques et Romaines,7 podemos afirmar que las civilizaciones del Oriente anti-
guo (Egipto, quizás 5000 años antes de nuestra era, Asiria y Persia, entre otras) 
usaron enseñas religiosas consistentes en imágenes de dioses o símbolos divi-
nos, en todos los acontecimientos importantes de su historia, principalmente 
en los de carácter militar. Pues, cito textualmente…

… al marchar a la guerra, se constata que llevan con ellos, para guiarles y para 
protegerles, la divinidad tutelar del clan… en forma de imagen, que es en cierto 
modo el molde en que la divinidad debe manifestarse. La manera más cómoda 
de llevar en campaña una imagen de este género es, seguramente, izarla al ex-
tremo de una pértiga, desde el que la divinidad dominará la tropa de sus fieles, 
verá mejor y estará más a la vista… pues… Sea cual fuere el emblema llevado a 
la cabeza de las tropas, uno ve afirmarse siempre la misma idea religiosa, que es 
toda la razón de ser de la enseña tanto en Egipto como en Asiria o Roma: inte-
resar directamente en la victoria de los suyos a la divinidad tutelar, beneficiarse 
de la fuerza mágica que emana de su imagen, y decuplicar así la fuerza de sus 
fieles por el deber de proteger y de hacer triunfar al dios que les guía.

Para confirmar el carácter religioso de estas enseñas…

Un carro sagrado sigue al ejército asirio, transportando las enseñas; en el cam-
pamento es colocado en el medio e inmediatamente se prepara un altar ante él; 
lo cual se hará parejo en el campamento romano. Los campamentos egipcios 
tienen igualmente sus santuarios portátiles y sus carros de guerra van corona-
dos igual de la enseña divina.

Pasan los siglos y la religión, esta vez la cristiana, sigue influyendo en las 
enseñas militares de los pueblos.

Estamos en el siglo IV de nuestra era y el Emperador Constantino, reti-
cente, por estrategia política y hasta el último momento, a convertirse al 
cristianismo, da un vigoroso impulso a la moral combativa de sus legiones 
al convertir el lábaro pagano en cristiano, en su estandarte imperial y en el 
estandarte-insignia de sus legiones, ya mayoritariamente cristianas por otra 
parte, en el momento de la batalla del Puente Milvio (a. 312).

Precisemos que la conversión de Constantino, y la creación del lábaro de 
su nombre, fueron posteriores a la citada batalla.

Nuevamente y al final del siglo siguiente (a. 498), vemos como los reyes de 
Francia, comenzando por el merovingio Clodoveo I, rey de los francos (481-
511), adoptan como bandera religioso-militar, la capa (azul) de San Martín de 
Tours, uno de los patronos de Francia, pero sólo hasta el capeto Luis VII el 
Joven (1108-1137) en que la enseña legendaria del ejército francés pasa a ser 

7 Compuesto bajo la dirección de C.H. Dareberg y Edmond Saglio. Paris, 1877-1920, entra-
da «signia militaria», firmada por A.J. Reinach, Tomo IV, 2ª parte, pp. 1307 a 1320. Según traduc-
ción de la Revista Banderas Núm. 60, de septiembre de 1996, pp. 2-4.
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la oriflama de la abadía de Saint-Denis que según la tradición habría recibido 
Clodoveo de manos del mismo Dios.

En el ínterin el primer pendón o bandera bendecido por un Papa fue el 
que Gregorio III (731-741) envió al rey de Francia, en el que venían puestas las 
llaves de San Pedro. Desde entonces y a través de los siglos el pendón militar 
fue bendecido por la Iglesia y mirado como un objeto sagrado.

Nota: La Congregación para el Culto Divino ha aprobado con fecha 31 de 
Mayo de 1984 un nuevo ritual de bendiciones, instituyendo diversas formas 
de bendecir con sus correspondientes fórmulas, (que son la oración de la Igle-
sia), acompañadas de un signo determinado, que para las banderas es la as-
persión con agua bendita, con el que se recuerda a los participantes el Misterio 
Pascual y la fe de su bautismo.

En la actualidad la mayor actividad vexilológica, desde el punto de vis-
ta religioso, puede ser la que realizan las Cofradías de fieles que unidos en 
torno a una advocación mariana, cristológica o de un santo, usan estandar-
tes cofrades, y también banderas, para plasmar en ellos sus imágenes corres-
pondientes, siempre con autorización de la Jerarquía, con sede en parroquias, 
conventos, capillas, etc., y para procesionar con ellas parroquialmente o en la 
celebración de los actos de la Semana Santa.

III. LAS ENSEÑAS Y LAS ENSEÑAS RELIGIOSAS

III.1. Definición y tipos

Enseña viene del lat. insignia, plural neutro de insignis, que lleva algo que 
le distingue, como ya se ha dicho.

Es término genérico, como SEÑA voz del castellano antiguo poco usada 
actualmente y menos en Vexilología, que abarca, restrictivamente, a los vexi-
los u otros objetos llevados en lo alto por persona cualificada como distintivo 
que agrupa tras de sí un colectivo: tropas, cofrades, etc.

En consecuencia…
La definiremos como: El objeto o figura puesto como remate de un asta 

(vexiloide), o la bandera, estandarte u otra cosa que se ostente en forma seme-
jante (vexilos), representando particularmente a una colectividad, a un terri-
torio y también, aunque minoritariamente, a alguien individualmente.

Las cofradías procesionan llevando sus enseñas al frente.

La primera gran división de las enseñas desde el punto de vista formal 
es en vexiloides y vexilos. Los primeros evocan particularmente al objeto o 
figura que representa en imagen al dios tutelar del clan, o un símbolo divino, 
o a cualquier otro elemento naturalista o abstracto colocado al extremo de 
una lanza, pértiga o varal; y los vexilos, particularmente así mismo, al paño 
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o trozo de tela, unido a un asta, que han dado lugar a lo que hoy llamamos 
banderas, en general.

De la evolución del VEXILOIDE (al colocar bajo ellos un pequeño cua-
dro de tela de diversos colores) nacen el VEXILLUM y el LABARUM, de los 
cuales proceden la BANDERA y el ESTANDARTE tal como los conocemos 
actualmente.

De ellos nos ocuparemos, pormenorizadamente, más adelante.

III.2. Su problemática semántica

Las Enseñas son insignias que en Religión se corresponden mayoritaria-
mente con Vexilos y tangencialmente con algún Vexiloide.

Entre los primeros, y desde el punto de vista del movimiento, los hay: 
tremolantes u ondeantes de paño fino, (banderas de proporciones 1:2 ó 2:3 
al menos, oriflamas… etc.), o grandes pendones de Iglesia, eclesiales o de ca-
bildo o parroquiales, que tremolan al viento no siempre por el viento mismo 
sino también por el movimiento que les imprimen sus aguerridos portadores; 
así mismo los hay suspendidos (de preferencia a colgados o pendientes), su-
jetos en asta al uso (banderas en general, de interior, de ceremonia, de repre-
sentación, etc.); también pendientes (estandarte vertical), rígidos fijos (paño 
pequeño enmarcado) o rígidos giratorios (veleta), etc.

Y entre los Vexiloides se cuentan, los primitivos, tipo Senatus (el más usa-
do en procesiones de Semana Santa), algún Águila y poco más, y los evo-
lucionados, hoy representados como Galas o Paños de bocina y de tambor. 
Puede, igualmente, considerarse vexiloide religioso el Conopeo procesional, 
e incluso el Pabellón basilical.

Notas: En puridad el vexiloide religioso por excelencia sería, para los cris-
tianos, la CRUZ GUIÓN procesional, compuesta por un asta larga al extremo 
de la cual, y como remate, viene la imagen del dios tutelar (Cristo crucificado) 
del clan (la Iglesia), que conduce al cristiano a la batalla, y vigila, desde lo alto, 
el combate hacia la salvación eterna de su grey (fig. 1).

Si la Cruz Guión precede al Papa o a Cardenales, el Cristo Crucificado va 
de cara a ellos como si con su mirada y presencia les quisiera infundir valor, 
dada la gravedad del cargo que desempeñan.8

Esta Cruz Guión desempeñaría la misma función que el Guión que mar-
chaba en cabeza de las antiguas mesnadas que servían al Rey.

*  *  *
Pues bien, y dicho lo que antecede, si coincidimos en que todas las ban-

deras son enseñas, pero que hay otras enseñas más allá de las banderas, po-

8 Birnau-Demol. Enciclopedia de la Religión Católica. Barcelona. Dalmau y Jover S.A. Edicio-
nes. Librería, Paseo de Gracia, 80, 1950, p. 1303. 
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demos afirmar que bandera, estandarte, oriflama… etc., no son conceptos 
idénticos ni por tanto siempre intercambiables, y tampoco lo son la bandera y 
el estandarte (enseñas las más relevantes), y otros ejemplos, por más que los 
diccionarios terminen las definiciones de cada enseña con el socorrido «y por 
extensión…», que oscurece más que aclara.

Corolario: En principio y p. ej., evitar decir sin más que el estandarte es una 
bandera o viceversa, aunque haya banderas y estandartes que, por su confec-
ción, uso, colocación en una formación u otras causas, reciban el nombre de 
estandartes y banderas alternativamente, produciendo en el lector no iniciado 
y también entre los expertos cierta desazón al no sentirse identificados plena-
mente con los nombres dados, pues estiman que habría algo que matizar en la 
adjudicación del término, porque no siempre, al menos formalmente, el estan-
darte y la bandera son intercambiables pues tienen etimologías, semánticas y 
otras características propias que las hacen perfectamente diferenciables, como 
pondremos de manifiesto.

Y esto es así… aunque el maestro Whitney Smith9 nos diga que:

«La vexilología cuenta con una terminología especializada que es de gran 
utilidad para hacer las descripciones técnicas», porque aun siendo cierto no 
lo es menos lo ya dicho sobre la Vexilología que como Ciencia joven arrastra 
ciertas carencias que, entre otras,10 pueden ser: «la inexistencia de un esque-
ma básico que determine razonablemente las materias y cuestiones que deben 
constituir el contenido de la Vexilología, y la carencia de un repertorio de térmi-
nos vexilológicos que tenga la suficiente extensión para poder expresarnos con 
la debida claridad y precisión».

Y así mismo es así, a pesar de que Jean Chevalier11 dé un tratamiento con-
junto a las voces BANDERA y ESTANDARTE, como hace igualmente con las 
voces ENCINA y ROBLE, pues aunque las dos primeras sean conjuntamente 
enseñas-vexilos y las segundas fagáceas-cupulíferas, se diferencian e identifi-
can perfectamente por sus particularidades.

Cadenas y Vicent,12 por su parte, afirma al respecto que:

«La tendencia general, aún no lograda, es la reserva de determinadas for-
mas para los distintos usos»; a lo que podríamos añadir:… y emplear, comple-
mentariamente, el vocablo (con los añadidos pertinentes) que designe inequí-
vocamente cada vexilo.

9 Whitney Smith, op. cit., p. 6.
10 Carlos Fernández Espeso, op. cit., p. 40.
11 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant. Diccionario de los Símbolos. Barcelona, 2ª Ed. Herder 

1988, voz Bandera, estandarte, p. 173-174, y Roble➞encina, p. 886-887
12 Vicente de Cadenas y Vicent. Manual de Vexilología, op. cit., p. 13.
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IV. LOS VEXILOIDES

Son objetos que como insignias, e inicialmente colocados (por los egipcios)13 
en lo alto de una lanza, pértiga o asta, cumplen la misma función que el vexi-
llum, el guión, la bandera, etc., como señas de identificación o agrupamiento 
con fines militares o religiosos. Es pues denominación genérica que abarca a 
enseñas menores, rígidas o semirrígidas, por ser de menor entidad formal y 
simbólica.

Son vexiloides clásicos o primitivos las insignias militares de las legiones 
romanas tal que el Manípulo, el Senatus, el Águila o la Victoria, (al principio 
sólo tuvieron por insignia un Puñado de Heno atado a una pica (fig. 2), que 
con el tiempo dan lugar a los vexiloides evolucionados que son similares a los 
primitivos, pero a los que se ha dotado de pequeños cuadrados de tela, mo-
nocolores, pendientes horizontalmente del asta, por debajo del remate, donde 
vienen representados emblemas o cifras que, en el ejército, distinguían a unas 
unidades de otras (fig. 3).

El final paradigmático de esta evolución sería: VEXILOIDE ➞ VEXILLUM 
➞ LÁBARO ➞ LÁBARO de Constantino.

     
 1. Cruz Guión 2. Vexiloides 3. Vex. Evolucionado

13 Basilio Sebastián Castellanos de Losada. Compendio del Sistema Alegórico y Diccionario Ma-
nual de la Iconología Universal. Madrid, Imprenta de D.B. González, 1850, p. 31 y siguientes.
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Entre los Vexiloides usados en religión se cuentan:

IV.1. El signum y el manípulo

El Signum latino es el primero de los vexiloides, y se traduce por señal o 
marca en forma, preferentemente, de imágenes o figuras de bronce de anima-
les que adoraban (loba, caballo, jabalí, minotauro, etc.) colocados en lo alto de 
una pica antes del segundo consulado de Mario (104 a.C.).

En la infantería de la legión romana era el nombre del Vexiloide del maní-
pulo (dos centurias, cada una con su signum), por oposición al «Aquila» que 
lo era de toda la legión. Por extensión este Signum pasó a llamarse Manípulo 
(ya con los emperadores,14 después del año 31). Que consistía en una figura 
de mano abierta, la derecha, colocada al extremo de un asta; si la siniestra, se 
trataría de una legión auxiliar (fig. 4).

Simbología: En general emblema de la Concordia y la Amistad y también 
el símbolo de la Autoridad que administra la Justicia y el Castigo. Según 
otros puede ser un signo de Advertencia para el enemigo.

Cuando el cónsul Cayo Mario15 reforma el ejército (año 107 a.C., durante 
el 1º de sus siete «consulados»), haciéndolo profesional, se alistan los hombres 
libres, sin propiedades, que eran analfabetos y sin preparación militar. Como 
medio de que asimilaran las técnicas militares y se desenvolvieran como 
auténticos legionarios en el campo de batalla, introduce el signum en las le-
giones, como método de instrucción táctica, mediante ciertos movimientos, 
con estas consignas y sus consiguientes significados: Signa ferre (ponerse en 
marcha), Signa subsequi (seguir la señal, no abandonar la formación), Signa 
inferre (atacar), Ferro ignique (a sangre y fuego), Signa convertere (cambiar de 
frente), Signa constituere (detenerse)… etc.

IV.2. El aquila

Latinización del alemán Adler, águila. Es voz latina traducida por Águila, 
ave, enseña de las legiones romanas y el vexiloide que se impuso a los demás 
llegando a ser el más importante en los ejércitos romanos (sobre el año 104 a. 
de C., en el 2º consulado de Cayo Mario) pues era la enseña de toda la legión 
y no de una parte de ella, como ya se ha dicho.

14 Castellanos de Losada, op. cit., p. 31.
15 Arpino, 157 a. C., Roma, 86, a. C. Considerado el tercer fundador de Roma por sus éxitos 

militares. Siete veces cónsul, caso insólito en la historia de Roma; gran reformador del ejército 
romano y tío de Julio César. Decretó, así mismo, que el Aquila fuera el símbolo del Senado y el 
Pueblo de Roma.
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Consistía en una figura de águila, de plata, luego de oro, alas extendidas, o 
exployada, o en otras posiciones, dependiendo de cada Emperador, colocada 
como remate de un asta (fig. 5).

Podía empietar con su garras rayos, como ave consagrada al dios «tonan-
te», Júpiter, (el primero y más poderoso de la antigüedad pagano-romana), 
representando, si eran tres, al Azar, al Destino y la Providencia.16

Su uso en las procesiones españolas de Semana Santa lo vemos en…
La Hermandad de los Labradores del título Paso Azul, de Lorca, Murcia, y 

en la procesión del Viernes Santo; a los estandartes precede una sección de ca-
ballería romana de la época de Tiberio llevando un Lábaro al que siguen naza-
renos de túnicas blancas, y un Aquila como insignia, delante de una decuria 
de infantería romana de la misma época; y se lleva por los mismos motivos y 
significación que diremos para el SENATUS.

Nota: El Gremio de los Herreros, de la ciudad de Zaragoza, llevaba a su 
frente en las procesiones, en vez de bandera o pendón, el siguiente vexiloide: 
Encima de una vara una águila grande, de oro, con un rótulo colgando en el pico (con 
los tres primeros versos del inicio del Evangelio de San Juan.

«In principio erat verbum / et verbum erat apud eum / et Deus erat verbum».
(Jn. 1,1)

Consta que ya fue llevado en la Procesión General del 9 de Mayo de 1518 
con motivo de la entrada de Carlos V en la ciudad.17

Hoy en paradero desconocido.

IV.3. El senatus

Del latín, senatus, Senado. Es vexiloide evolucionado, usado como signum 
en las legiones ya en tiempo de la República, hacia el año 80 a.C., y hasta la 
muerte de Constantino el Grande (año 337).

Se componía de un asta rematada en su parte superior por una pequeña 
águila, alas desplegadas, y debajo, dentro de un círculo o en una placa rectan-
gular, el acrónimo S.P. Q.R., Senatus, Populus, Que, Romanus (fig. 6).

Las cofradías pudieron adoptarlo, para mostrarlo en las procesiones, en me-
moria del que llevaban los legionarios romanos que acompañaron a Jesús en el 
camino del Calvario y asistieron a la sangrienta escena del Gólgota. Su uso, al 
parecer, es bastante antiguo en las procesiones de la Semana Santa Sevillana.18 

16 Rafael Álvarez Rodríguez. «Enseñas de las legiones romanas». En Banderas, núm. 49, de 
1993, p. 20.

17 Luis Sorando Muzás. Bol. de la SEV, núm. 32 de 1989. «Las banderas de los gremios zara-
gozanos», pp. 19-20.

18 José Bermejo y Carballo. «Glorias Religiosas de Sevilla». En Banderas, Rev. de la SEV, núm. 
69 de 1998, p. 34.
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En consecuencia el SENATUS acompaña, inequívocamente, a los pasos con un 
Cristo en escenas del Calvario.

La Hermandad del Calvario, de Sevilla, p. ej., usa, desde 1916, un original 
SENATUS (por evolucionado a vexilo), consistente en asta de metal plateado, 
rematada por un águila exployada, rodeada de una láurea, y bajo ella, des-
pués de un círculo con un emblema, viene, suspendido, un paño pequeño, de 
terciopelo granate, enastado al uso, con la leyenda Senatus / Populusque / 
Romanus, en tres líneas, y letras de oro, rodeado de ancha bordura de rocalla; 
de lo alto del paño cuelgan dos cordones terminados en sendas borlas.19

Por su parte, la Hermandad del Paso Blanco, de Lorca, Murcia, trae hasta 
dos Senatus, uno precediendo a una sección de caballería romana, de la época 
de Nerón, y el otro delante de una sección de infantería, también de la época de 
Nerón (Noticias de la Sección sevillana de la SEV, en Banderas núm. 67, de 1997).

     
 4. Manípulos varios. 5. Águila. 6. Senatus.

Y saliendo de lo militar romano tenemos…

IV.4. El conopeo procesional

Del lat. conopeum, mosquitera, cortina, pabellón de cama. En la liturgia 
cristiana: velo en forma de pabellón para cubrir por fuera el sagrario en que 
se reserva la Eucaristía.

Como insignia religiosa se puede asimilar, formalmente, a un vexiloide, 
distintivo de cada cofradía, consistente en un cilindro estrecho y alargado, 

19 Ignacio López de Montenegro, Rev. Banderas, núm. 86 de 2003 
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hueco, rematado por un cono, a veces con asta de más de un metro, que pen-
de interiormente de ella, rematada a su vez, en cruz, normalmente. Suele ser 
monocolor pero puede traer los colores e insignias de la cofradía, con escasas 
rayas en forma de enrejado (fig. 7).

Cumplía, en los desfiles procesionales de las cofradías religiosas, el mismo 
cometido que el Pabellón Basilical en aquellas que tienen derecho a él. Parece 
estar en progresivo desuso.

     
 7. Conopeo. 8. Pabellón Pontifical. 9. Pabellón basilical.

IV.5. El pabellón: pontifical y basilical

El Pabellón. Del lat. papilio, pabellón. Insignia personal del Sumo Pontífi-
ce. Llamado también SOMBRILLA (l´ombrellino) y GONFALÓN. Según su uso 
recibe los nombres de pontifical o basilical

El Pabellón Pontifical. Propio del Pontífice, fue usado como sombrilla y 
nunca como timbre heráldico. Era portado sobre la cabeza de los Papas de la 
Edad Media, al menos desde el siglo XII,20 adornado de franjas con los colores 
apropiados que normalmente serían rojo y oro21 (fig. 8).

20 Ottfried Neubecker. Le Grand Livre de L´Héraldique. Fuencarral, Madrid. Impreso por No-
vograph, 1998, p. 206.

21 Recordemos la relación existente entre estos dos colores y el origen del Señal Real de 
Aragón.
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Simbología: Es enseña de la Iglesia, emblema de la dignidad pontifical y 
sobre todo insignia de su poder temporal.

El Pabellón Basilical. Trae su origen en el Pontifical y aparece corriente-
mente representado, como emblema, sobre los estandartes y banderas de la 
Iglesia.

Descripción: Tiene forma de un parasol (tintináculo) a medio abrir, jirona-
do, de gules y amarillo (o viceversa), colores propios de la Iglesia, en número 
impar, de 7 a 9 jirones normalmente, el central amarillo y los extremos deme-
diados; viene rematado con una cenefa componada, de estos mismos colores, 
invertidos, y la cenefa a su vez, rematada en un festón de pendientes triangu-
lares, de igual base que el compón, con los colores igualmente invertidos. El 
asta o bastón que lo sustenta es de oro, y como remate un mundo, también de 
oro, sumado de cruz de lo mismo (fig. 9).

Las dos llaves (cuando hacen de emblema) que trae en aspa, sobre el asta 
y por debajo del pabellón, son: una de oro, y en banda, brochante sobre la otra 
de plata, en posición de barra; ambas con los ojos hacia abajo, liados por un 
cordón, rojo, los paletones huecos, formando una cruz, y mirando al exterior.

Nota: Por antiguo derecho consuetudinario esta insignia pertenece a todas 
las basílicas, de las cuales se considera su signo característico, ostentándolo 
públicamente en algunas procesiones precediendo al clero de las mismas. Es 
usado, igualmente, por las Hermandades o Cofradías con sede canónica en 
una basílica.

Presentamos el escudo de la Sacro-
santa Basílica de Monserrat, según di-
bujo de I. Vicente Cascante22 (fig. 10). 
Por cierto, e incomprensiblemente, en 
este gran tratadista heráldico y magní-
fico dibujante, con los colores errónea-
mente dispuestos.

Historia: Existen versiones sobre 
su origen, quedándonos con la que 
aquí conviene, proveniente de las ilus-
traciones del monje y cronista inglés 
Matthieu de Paris (1195-1259) que en 
su obra Historia minor anglorum pre-
senta aisladamente unos pabellones 
que, en opinión de Hauptmann, pue-
den ser antiguas tiaras alzadas sobre una lanza, (o sea vexiloides), con usos 
militares como en las legiones romanas.

22 Ignacio Vicente Cascante. Heráldica General y Fuentes de las Armas de España. Barcelona, 
Salvat Editores, S.A., 1956, p. 42,

10. Sello de Montserrat.
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Sea como fuere, hoy, el Pabellón basilical se usa simplemente como mues-
tra de honor y respeto en ciertas ceremonias o en acompañamientos procesio-
nales.23

V. LOS VEXILOS: EL VEXILLUM Y EL LÁBARO

V.1. El vexillum

Voz latina, diminutivo de velum, pequeño velo, o manto, o tela. Estandarte. 
Se traduce por VEXILO, voz de la que deriva Vexilología, la ciencia de los 
vexilos, o banderas, porque de ellos proceden éstas.

Era la insignia-estandarte de la caballería legionaria romana (y de algunas 
tropas de infantería), adoptada durante la reforma del ejército por Cayo Ma-
rio, al mismo tiempo que el manípulo para la infantería, y el águila, que con 
el tiempo fue la única enseña de la Legión.

Características: era de tela, cuadrado, generalmente de color rojo o púrpu-
ra (colores imperiales), sujeto por un lado a un astil horizontal, travesaño del 
mismo ancho, situado al extremo de una lanza de la que pendía, con ayuda de 
dos cordones, formando cruz con ella (fig. 11).

     
 11. Vexilum. 12. Lábaros Constantinianos. 13. L. de Constantino.

Nota: Aunque VEXILLUM, y VEXILO su traducción, son voces intercam-
biables, el vexillum debe ser considerado y usado en su acepción latina de 
estandarte (cruciforme), y dejar vexilo(s), en plural, como el término que más 
se acomoda a lo que hoy entendemos generalmente por banderas.

23 Bruno Bernad Heim. Coutumes et Droit Héraldiques de l¨Eglise. París, 1949, Ed. Beauchesne, 
Rue de Rennes, 11, pp. 57 y 66-67.
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V.2. El lábaro

Del lat. labarum, estandarte, vexillum evolucionado, al que sustituyó como 
insignia de las legiones romanas, que lo usaban desde el tiempo de César (100 
a 44 a. C.); dato controvertido para algunos estudiosos del Lábaro de Constan-
tino24 pues según el historiador Eusebio, contemporáneo de este emperador y 
su biógrafo, parece no llega a utilizar este vocablo, sino el de vexillum, a pesar 
de que lo describe.

Consistía en un asta de lanza sin hierro o flecha, (a veces rematada en una 
pequeña águila naturalista), atravesada perpendicularmente por una antena 
o travesaño de la que pendía un paño cuadrado, de su anchura, terminado 
por un fleco de oro.

V.3. El lábaro de Constantino

Después de la Batalla del Puente Milvio, y de su conversión al cristianismo, 
el Emperador Constantino hizo del lábaro su Estandarte Imperial personal al 
mandar colocar, como remate del mástil medianero, una cruz y el monograma 
de Cristo (fig. 12); y así mismo lo convirtió en el estandarte de la caballería en 
sustitución del vexillum, del que se suprimió el águila naturalista romana a 
favor de la cruz y el monograma de Cristo.

Recibe, igualmente, el nombre de lábaro (sin más) el signo formado por la 
cruz y el monograma de Cristo, y, también, el solo monograma.

Su descripción, según los escritores de antigüedades históricas es como 
sigue:

Larga asta revestida de oro, provista de una antena transversal a manera de cruz, re-
matada por una corona de oro y pedrería en cuyo centro figuraba el monograma de Cristo 
formado por las dos letras griegas X (ji) y P (ro) entrelazadas, la P sobre la X; de la antena 
o cruz pendía una especie de velo o tejido de púrpura, cuadrado, enriquecido así mismo 
con piedras preciosas y bordados de oro, de indescriptible belleza. El busto del Emperador 
y el de sus hijos solían colocarse bordados en la parte superior del paño (fig. 13), o venir 
colgados, aisladamente, en forma de medallones de oro, de la franja inferior del paño.

Notas: El lábaro, como estandarte, iba a la cabeza del ejército, y su custo-
dia, por disposición de Constantino, estaba confiada a 50 hombres escogidos 
entre los más bravos y fieles (los bucelarii), que se turnaban para llevarlo al 
hombro. (Dic. Espasa, voz ‘lábaro’).

Durante la vuelta al paganismo impuesta por Juliano el Apóstata (361-363) 
se suprimió, por razones obvias, este tipo de lábaro que fue nuevamente re-
puesto por su sucesor, el emperador Valentiniano (364-375).

24 Rafael Álvarez. «El Lábaro de Constantino», en Banderas, Boletín de la SEV, núm. 80 de 
septiembre de 2011, pp. 1-6.
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V.4. Las galas de Bocina

O Paños de Corneta, son vexilos menores, que a imitación de las «galas 
militares», usan las cofradías y corporaciones religiosas para engalanar sus 
instrumentos musicales de viento, y también los de parche.

De factura similar al estandarte, normalmente de paño de terciopelo y fle-
cos de oro, presentan diferentes formas, siempre adaptadas al instrumento: 
cornetín, corneta, trompeta, tuba, añafil, etc., de los que penden (fig. 14); así 
mismo el tambor, el bombo, el timbal y similares, se visten, con estos paños, a 
ellos sujetos mediante cordones, arandelas, o de otras maneras.

Nota: Las «Galas» suelen traer bordado un escudo u otros emblemas alu-
sivos, o inscripciones con el nombre de la cofradía.

VI. EL ESTANDARTE

De las enseñas hasta el momento estudiadas sobresale en su tratamiento 
el término Estandarte, como hemos podido comprobar, que bien en forma de 
vexiloide, de vexillum o de lábaro, y de bandera, cumple una función de uso, 
que podríamos decir fundamental para entender la aplicación de esta voz a 
otras enseñas, sobre todo las de tipo bandera, y que es el de preceder, ir de-
lante, guiar, ir a la cabeza de las formaciones militares como enseña de guerra 
que es, en general.

Las Partidas definen la voz ESTANDARTE y le atribuyen un usuario: «Seña 
quadrada sin farpas. Esta no la deve otro traer sinon Emperador o Rey». Pues 
bien y a partir de 1260 (Partidas), en glosarios y diccionarios y entre otros 
modernamente…

14. Galas de bocina.
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El diccionario ESPASA define el Estandarte como INSIGNIA … (que usan 
la milicia de caballería, las cofradías religiosas…) y por extensión: BANDERA, 
ENSEÑA, PENDÓN, DIVISA, etc.

Y surge la pregunta. ¿Por qué una enseña puede identificarse, por exten-
sión, con cuatro enseñas más, aparte las que quepan en el etc.?.

Pues porque las ENSEÑAS, en general, reciben en los diccionarios un tra-
tamiento sin definiciones precisas cuando no equívocas, que debemos supe-
rar. Y en ello estamos como ya lo estuvimos en su día con la colaboración en 
esta misma Revista, según se cita a pie de página.25

Estandarte procede etimológicamente del germ. Stand, estar derecho, y de 
este pasó al al. como standarte, estandarte, en general; en la Mil. guión. Y es 
insignia que, en la actualidad y entre otros, usan las comunidades religiosas 
y las cofradías.

VI.1. De corporaciones religiosas

La forma principal y característica del Estandarte de cofradías y corpora-
ciones religiosas es la que llamaremos…

Estandarte cruciforme.- O Estandarte largo, o Estandarte vertical que es el 
constituido por un pedazo de tela rectangular, terminado en farpas o de otra 
manera, monocolor, que, asegurado por su borde superior mediante una vara, 
vergeta, antena o astil horizontal, de su ancho, atravesada a un mástil media-
nero, forma una cruz con él, y pende del mismo; el mástil medianero remata 
normalmente en cruz. De la parte superior, bajo la cruz de remate, salen dos 
cordones de pasamanería que, anudados en los extremos de la vergeta, caen 
lateralmente con borlas en los cabos (fig. 15).

Suele ir ornado en el centro, con un escudo, un emblema similar, o con la 
imagen que corresponda (de Jesús, la Virgen, la del Santo Patrón del pueblo o 
de la cofradía, etc.), ya bordada o pintada sobre la tela de fondo que puede ser 
de terciopelo, damasco, brocado u otro tejido rico pero recio (o, a ser posible, 
de doble urdimbre), y rodeado de grecas bordadas en hilos de oro o plata; los 
bordes pueden venir rematados por un festón, por flecos, borlas, etc., o por 
una combinación de algunos de estos adornos.

Su origen: Está en el labarum con la cruz y el monograma de Cristo, o sea 
el estandarte con ese emblema de Cristo que el Emperador Constantino tenía 
como el principal de sus atributos.

25 Manuel Monreal Casamayor. «De Sermone Heráldico. Precisiones sobre la lengua del 
Blasón». En Emblemata, Revista Aragonesa de Emblemática, núm. 10. Zaragoza, 2004, pp. 417-437.
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En la actualidad conservan su forma y se llevan a la cabeza de las procesio-
nes parroquiales, o de Semana Santa, cumpliendo con su función de «Guión», 
derivada de su etimología.

Nota: El Estandarte religioso español se traduciría al francés por Bannière 
y no por Étendard.

Estandarte en «L».- Existe otro estandarte cruciforme, el llamado Estan-
darte en «L», que es una variante del estandarte cruciforme normal pero con 
los brazos de la cruz desiguales (tipo cruz del escudo papal de Juan Pablo II), 
mayor, naturalmente, el que soporta al paño (fig. 16).

Nota: El estandarte es insignia antiquísima, tal vez la primera que tuvieron 
las cofradías sevillanas siendo la enseña que usaban en todos los actos que 
celebraban y a que asistían; por cuya causa solían tener dos ejemplares, uno 
para las procesiones de gloria y otro para la Semana Santa. (Bermejo y Carba-
llo /1977. En Banderas, núm. 69, de 1998).

Simbología: Según algún autor (Guillermo Durand) al tratar de las roga-
tivas, dice que los estandartes que se llevan en las procesiones representan la 
victoria de Cristo resucitado y subido a los cielos.

Pasemos a estudiar otras enseñas, igualmente llamadas Estandartes, que 
no guardan la tipología característica descrita.

VI.2. Estandarte pontificio

Bandera grande con asta al uso, rematada por cruz papal o de tres travesa-
ños, propio del Sumo Pontífice.

VI.3. Estandarte eclesial

Es el que en la Edad Media enarbolaba la Iglesia en circunstancias especia-
les, como las de levantar tropas o convocar a sus vasallos para la defensa de 
los bienes eclesiásticos. Era bandera monocolor, pero con colores diferentes 
entre sí según que el Patrón de la iglesia fuera mártir (color rojo), obispo (color 
verde), etc. Ver Pendón eclesial.

VI.4. Estandarte cofrade corporativo

Es el estandarte principal de la Cofradía o Hermandad. Se presentaba 
como una bandera grande con asta al uso, rematada en cruz, de terciopelo 
negro, burdeos o morado, comúnmente adornado con la heráldica propia.

Inicialmente, haciendo honor a su nombre de estandarte, encabezaban las 
procesiones (Guión) hasta que fueron sustituidos por la Cruz de Guía en que 
pasaron a ser, en general, la última insignia de la procesión.
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Nota: Debido a su peso, son vulnerables al viento por lo que han perdido, 
o casi, el uso corporativo exterior.

VI.5. Estandarte llamado «Bacalao»

Es el Corporativo, de origen sevillano, que traen algunas cofradías andalu-
zas, plegado en torno al asta en forma semejante a la que adopta una pieza de 
bacalao. Se porta al hombro y por delante mostrando el escudo de la cofradía 
en el pliegue ancho y más en lo bajo (fig. 17).

En la Real Hermandad Sacramental N.ª S.ª de Rocamador, conocida popu-
larmente por «La Soledad de San Lorenzo», de Sevilla, lo porta, en las proce-
siones, el Secretario Segundo, según los estatutos. (Ignacio López de Monte-
negro, en Banderas 53, de 1995, p. 11).

     
 15. E. en cruz. 16. Estand. en «L». 17. E. Bacalao y B. Amorronado.

VI.6. Estandarte «Quitasangres»

Quitasangres es otro apelativo curioso que los sevillanos dan a una ban-
dera grande, de tafetán negro, por lo tanto ligero de peso, que en el desfile 
procesional seguía al paso que traía a un Cristo sangrante, «arrastrándolas» 
como para enjugar la imaginaria sangre vertida de las heridas del Cristo.

Hasta seis figuraban, en 1535, en un desfile profesional de la Real Herman-
dad Sacramental… llamada popularmente del «Santo Entierro», seguramente 
la más antigua de las Cofradías Sevillanas. (I. López de Montenegro/1995).

Comentario: ¿Por qué a esta enseña, que es formal e inequívocamente una 
bandera, la llaman estandarte, si no cumple ninguna de las características del 
Estandarte, incluso la más elemental que es la de «ir delante»? Llamémosla 
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Bandera «Quitasangres», o forzando un poco, por ser bandera grande, mo-
nocolor y no venir con bordados ni escudos aceptaríamos llamarla Pendón 
«Quitasangres».

VI.7. Estandartes procesionales menores

Son aquellos, así mismo llamados banderas, mejor banderines, por ser de 
paño pequeño, cuadrados, enastados al uso, que representan peculiaridades 
religiosas o advocaciones particulares, como el estandarte asuncionista, el car-
melita, el concepcionista (con idéntico sentido que el Simpecado) o el trinita-
rio. Son muy usados en las procesiones de la Semana Santa Sevillana.

VI.8. Estandartes iconográficos

Son aquellos que, como atributo, son enarbolados por Cristo Resucitado 
del Sepulcro, San Juan Bautista y el Cordero Pascual. Así mismo los traen 
algunos Santos, igualmente como atributo, mostrando en ellos una imagen o 
un emblema. Ver BANDEROLA (fig. 21).

VII. LA BANDERA Y LA BANDERA RELIGIOSA

La Bandera es, podemos decirlo, el vocablo que con la evolución de las en-
señas (en España desde la Reconquista) se ha colocado en el lugar preeminen-
te de las mismas, identificándose convencionalmente con el antiguo VEXILO, 
voz de la que deriva la Vexilología o Ciencia de las banderas, como repetida-
mente se ha dicho. Proviene de banda, faja, y esta del gót. Bandwo, enseña.

La definiremos como: Enseña consistente en un pedazo de tela de muy di-
ferentes calidades, de forma cuadrada o más larga que ancha actualmente que, 
asegurada por uno de sus lados a un asta vertical queda suspendida de la mis-
ma ya directamente o por medio de una driza, constituyendo el emblema de 
una nación (que no el símbolo)26 y la insignia o señal de una colectividad o un 
personaje;27 reconocible por su color o la disposición de los mismos en el paño, 
si trae más de uno, y por el escudo de armas o emblema similar, si lo trajese. 
Presentamos la Bandera del Vaticano, por mitad vertical amarilla y blanca con 
los atributos papales, como emblema, en la mitad al batiente (fig. 18).

26 Corinne Morel Dictionaire des Symboles. Mythes et Coryances. Montreal, Quebec. Edipresse 
Inc, 2005, pp. 341-342

27 Corinne Morel (op. cit., p. 342) reconoce que primitivamente los vexiloides y estandartes 
fueron el lazo de unión material y espiritual de un grupo social, militar, religioso, etc. Con la 
aparición de la Bandera, esta asume esos cometidos y los amplía a toda la nación, o estado, y así 
mismo a la confederación de varias de ellas.
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 18. Bandera del Vaticano. 19. Bandera en manga.

La voz bandera, con origen germánico de bandra, signo, empezó a usarse 
en la Edad Media por los Estados del Imperio germánico y también por sus 
cuerpos de tropa.

En España derivaron su nombre del lat. bandum y no comenzó a generali-
zarse su uso hasta el siglo XIII en que Alfonso X El Sabio la menciona en sus 
Partidas (h. 1260), ya que en ellas, hablando de las enseñas que pueden traer 
los… «cabdillos de hasta diez cavalleros», dice que estos (según ordenaron los 
Antiguos)… «que traxesen otra señal, quadrada, que es más luenga que ancha, 
bien el tercio del asta Ayuso, e non es farpada. Esta señal llaman en algunos 
lugares Vandera».

Nota: Las banderas, sobre todo las usadas como estandartes, que traen 
normalmente escudos o emblemas e imágenes, suelen disponerse estos con 
cierta inclinación, de unos 45º, para su correcta visión cuando se llevan con las 
astas inclinadas, e incluso 90º si la bandera-estandarte se lleva plegada. Ver el 
Estandarte «Bacalao».

VII.1. La bandera-pabellón

El nombre de Pabellón dado a la bandera es el que se aplica a aquellas que 
traen los colores nacionales (PABELLÓN NACIONAL) y que ondean en de-
terminados lugares, establecimientos o embarcaciones. Su tamaño dependerá, 
por tanto de si se enarbola en embarcaciones de la marina de guerra, mercante 
o embarcaciones deportivas y así mismo si lo están en una fortaleza, castillo, 
o establecimientos similares de otro tipo.

VII.2. La bandera en manga

La que tiene forma de manga, cilíndrica, fijada por un extremo a un anillo 
y este al asta, y abierta por el otro. Es característica de comunidades tradicio-
nales y de los Sumos Pontífices. (Cadenas/1976) (fig. 19).
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VII.3. La banderola

Diminutivo de bandera. Puede adoptar: a) la forma de bandera pequeña, 
(enastada al uso), estrecha y alargada, terminada en punta, tipo gallardete 
pero más corto; b) de especie de oriflama (dos farpas), pero más estrecha, (na-
turalmente sujeta, en este caso, a un travesaño horizontal que pende suelto de 
un asta), y que suele recibir el nombre de estandarte. Así mismo la de tipo c) 
como la que porta el caballero San Jorge, y la banderola de cintas del soldado 
de caballería, d) (fig. 20).

Notas: Aparte de estos usos serán de color blanco las que portan las imá-
genes de Cristo Resucitado, San Juan Bautista y el Agnus Dei, elegidas en su 
forma según el gusto de los artistas que las representan (fig. 21).

El Estandarte o Bandera aquí identificado con Banderola, es así mismo 
atributo de algunos santos, con una imagen o un emblema. P. ej. San Camilo 
de Lelis (Estandarte con una cruz de doble travesaño); Santa Juana de Arco 
(Estandarte, o bandera, con el monograma JHS de Cristo); San Jorge de Ca-
padocia (Bandera-estandarte con dos largas escotaduras, de paño blanco con 
cruz estrecha, roja, y a todo trance normalmente).

Simbología: La Banderola enarbolada por Cristo al salir triunfante del se-
pulcro es signo de su victoria sobre la muerte.

VII.4. El banderín

Dim. de Bandera. Bandera pequeña. En la Mil. el pequeño cuadrado que 
lleva el cabo de infantería sujeto a la bayoneta, calada en el cañón del fusil, 
para guiar a su pelotón en ciertos ejercicios (fig. 22); en Rel. el que sirve, p. 
ej., como GUIÓN de CAMINO (Ver), precediendo a la carreta que alberga al 
Simpecado, en la marcha que las Hermandades rocieras efectúan anualmente 
al Santuario del Rocío, Almonte (Huelva).

   
 20. Banderolas. 22. Banderín.
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 Cristo Resucitado. Juan el Bautista. Agnus Dei.

21. Banderolas Iconográficas.

VIII. LA BANDERA Y EL ESTANDARTE

En los epígrafes anteriores ya hemos iniciado la controversia de por qué 
estas dos enseñas se usan, a veces indiscriminadamente, hasta el punto de 
que, en ocasiones, no es fácil saber de cuál de ellas se trata, si el autor no lo 
explicita. Veamos sus particularidades y sus similitudes.

La BANDERA: Actualmente y salvo excepciones es:
1º) Formalmente rectangular, más larga que ancha (nacionales, de comu-

nidades autónomas o territorios similares, municipales…) y en el pasado tam-
bién cuadrada. En el presente hay intentos, creemos que fallidos, de asignar la 
forma cuadrada a las banderas municipales.

2º) Las proporciones ancho por largo varían según los usos, que una vez 
acordados es fundamental respetarlos para que sean constantes.

3º) El tamaño, una vez fijadas las proporciones, es indiferente pues debe 
adecuarse al lugar (bandera nacional, de mesa o de salón) o al tamaño del 
objeto sobre que se coloca (pintada sobre una aeronave transatlántica o sobre 
una avioneta deportiva).

4º) La sujeción es a un asta vertical, al uso, por la parte estrecha, para que, 
en su caso, pueda ondear más gallardamente.

5º) El tejido de sus paños suele ser fino y sencillo, sin adornos ni cenefas 
bordadas, y los remates de los bordes lisos, salvo excepciones en banderas de 
uso no cotidiano.

6º) Los colores del paño son, normalmente, más de uno, aunque pueden 
ser monocolores (Banderas lisas, sin figura o inscripción en ellas).

7º) Puede traer sobrepuestos Escudos de Armas, centrados o en el tercio al 
asta, sobre todo en las banderas institucionales.

8º) Su función más importante: La comunicación social, aparte de su utili-
dad pública. Si es la bandera de una Nación, muy especialmente…
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Hace que quien la contempla sienta y actúe de una forma determinada, pues simbo-
liza o identifica la existencia, presencia, origen, autoridad, poder, lealtad, gloria, creen-
cias, objetivos y status de la misma.28

Algo parecido podría decirse de la bandera de una Federación de Estados.
Nota: Sólo existe una bandera verdaderamente universal: La Bandera Blan-

ca, cuyo color simboliza la Paz, y por lo mismo llamada Bandera de la Paz.

EL ESTANDARTE: Por su parte y como derivado directamente del lábaro 
constantiniano:

1º) Es formalmente diferente a la bandera según se explica para el estan-
darte cruciforme.

2º) El tejido elegido para su confección es, generalmente, el terciopelo por, 
entre otras razones, ser de urdimbre doble.

3º) Hay estandartes-bandera, y no pocos, que reciben el solo nombre de 
estandartes por alguna de estas razones o por la conjunción de algunas de 
ellas: a) Prioritariamente por «preceder» o por «ir delante» en las procesiones 
religiosas. b) También porque sus paños son únicamente monocolores, sal-
vo raras excepciones, de tejidos nobles y dobles por tener anverso y reverso 
debido a los escudos de armas bordados, que obligatoriamente trae el estan-
darte (anverso) y a las inscripciones (reverso) con el nombre de la cofradía o 
comunidad religiosa cuyo es el estandarte. c) Por venir ricamente bordados y 
recamados con hilos de oro y plata, con cenefas y otros adornos vegetales y d) 
por traer en sus bordes festones, flecos y borlas.

4º) Su función original: Establecer un vínculo material y espiritual de 
identificación, representación y unión en un grupo de gentes de no importa 
que signo.

LA BANDERA-ESTANDARTE, en Rel, es insignia antigua. Úsanla, entre 
otros, las cofradías quizás a imitación de la de los Cabildos Eclesiásticos que 
en los días de Semana Santa la sacan, o sacaban, y tremolan para inspirar en 
los fieles el sentimiento que producen la Pasión y Muerte del Salvador.

Esta enseña, formalmente bandera, hará las funciones de estandarte, y la 
distinguiremos de la bandera propiamente dicha, sólo si cumple los requisitos 
expuestos en el epígrafe anterior.

IX. EL PENDÓN

Del fr. ant. penon, veleta giratoria de plumas o estameña, devenido pennon, 
enseña de guerra, Fig. 23; banderola ondeante de dos puntas que, en la Edad 
Media, traía el caballero francés en la punta de su lanza al partir para la guerra 

28 Whitney Smith, op. cit., p. 5. 
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(fig. 24). En las Partidas, se dice que el Pendón caballeril es la tercera parte 
más luengo que ancho y la punta debe traer dos farpas (fig. 25).

    
 23. Pennon. 24. Pendón francés (flamme). 25. Pendón caballeril.

La evolución de la voz pendón (o su DIACRONÍA, según terminología de 
Ferdinand de Saussure) es la siguiente: En la Edad Media designó inicialmen-
te, sobre todo en Francia, la Banderola de la lanza, que en España fue, no el 
caballero sino las mesnadas concejiles las que llevaron el pendón de su ciudad 
a la guerra, sinónimo de Estandarte cívico-militar.

Con la organización moderna de los ejércitos el pendón era ya la Bande-
ra cuadrangular, más larga que ancha que hoy conocemos, propia de regi-
mientos, batallones, etc. Actualmente, en rigor, sólo se emplea (en forma de 
bandera), por organismos civiles y eclesiásticos para designar a la insignia 
que precede a sus miembros cuando asisten en Corporación, y vestidos como 
corresponda, a actos oficiales o solemnes.

IX.1. Los pendones religiosos

Ya en religión y por definición, el pendón religioso en España, es Bandera-
estandarte o Bandera-guión que, como insignia, usan las iglesias y cofradías 
para preceder corporativamente o guiar las procesiones.29 Según Guillermo 
Durand, (h. 1230-1296) la Iglesia tomó del Emperador Constantino el uso de 
llevar cruces y pendones al frente de las procesiones.

Los ejemplos más próximos al pueblo cristiano son:
 

El pendón de iglesias
O pendón eclesial, que es Bandera de grandes proporciones, propio de la 

parroquias, utilizado para encabezar las procesiones del Santo Patrón en los 
días de gran fiesta local o en actos de representación.

29 En las comitivas que acompañan a los entierros, si asiste una cofradía o hermandad, sin 
uniformes pero con pendones o estandartes bendecidos, todos irán detrás del féretro y nunca 
precederán al clero que lleva la cruz.
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Consiste en un asta alta de la que viene suspendido un gran paño, enasta-
do al uso, de varios tamaños, aunque suelen ser banderas grandes en general 
cuyo uso, precediendo en las procesiones, compite con el estandarte cruci-
forme que, litúrgicamente, es el más apropiado para esta función conforme 
al espíritu de la Iglesia. Este incorrecto uso puede ser el causante de que los 
estandartes cofrades reciban por algunos autores, e impropiamente, el nom-
bre de pendones

Características generales del paño: De damasco o seda, normalmente mo-
nocromos, rojos generalmente en todos sus matices (burdeos, carmesí, gra-
nate…), salvo si el titular es la Virgen María, en una de sus muchas advoca-
ciones, que es blanco o azul celeste o blanco con los bordes azules. Sobre él 
pueden traer pintada al óleo o a la aguada, o bordada la imagen de los Santos 
titulares o la de Nuestra Señora o escenas relacionadas con la vida de Jesús. 
Los remates o bordes con festones.

En el caso de banderas con grandes paños rectangulares, suelen traer, 
como adorno y como ayuda al pendonista, dos cordones atados en lo alto, 
rematados en borlas, sostenidos por dos auxiliares que reciben, igualmente, el 
nombre de pendonistas.

 
El pendón de cofradía

Es normalmente cuadrado, enastado al uso, con reminiscencias militares, 
y de forma y tamaño parecido al Estandarte de la caballería; el paño de ur-
dimbre doble, monocolor o con dos paños de distinto color para el anverso y 
reverso al objeto de que puedan bordarse o pintarse, por el anverso la imagen 
del Santo Patrón o de la Virgen y por el reverso el escudo de la localidad o de 
la cofradía si lo tuviere, o un atributo del Santo.

Respecto a los colores: algunos son negros relacionados con el Calvario, 
otros verdes, los relacionados con la Vera Cruz, color simbólico identificado 
con el árbol donde fue clavado y suspendido el Redentor, etc.

Simbología: El simbolismo que representan los pendones y estandartes 
enastados al uso en el culto (que la Iglesia llama conjuntamente vexilla), pro-
viene de la analogía que hay entre la vida del cristiano en la tierra y la del 
soldado en el campo de batalla, recordado con frecuencia en las Sagradas Es-
crituras.

IX.2. Los pendones cívico-religiosos

No podemos pasar por alto la existencia en España de un tipo de pendo-
nes, los llamados Pendones cívicos (aunque usados en festejos de religiosidad 
popular y rematados convencionalmente en cruz), todos en grandes paños de 
ricos tejidos, enastados en sólidos varales, diferentes en lo formal (cuadrados, 
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cuadrangulares con dos farpas, normalmente, evidenciando reminiscencias 
militares…), y diferentes en cuanto a la esmaltación pues son, normalmente, 
de varios colores (verde, rojo, carmesí, azul o blanco) dispuestos en franjas 
horizontales, no siempre de igual ancho, aunque los hay lisos, pocos, también 
monocolores fajados por medio de listeles de otro color, e incluso de paño 
doble, con el consiguiente aumento de peso que no parece ser óbice para sus 
fornidos y expertos pendonistas.

Nos estamos refiriendo a los «Pendones leoneses» pertenecientes a sus 
pueblos, calificados30 como Banderas festivas, en los cuales el varal puede 
alcanzar los doce metros y la superficie del pabellón rebasar los 30 metros 
cuadrados con una muy llamativa particularidad: Que a pesar de sus impre-
sionantes magnitudes, estos pendones, posiblemente las mayores banderas 
en el mundo, son llevadas a brazo por una sola persona auxiliada por otro 
pendonista que tiene en su mano un cordón atado a lo alto del varal para que 
permanezca enhiesto en caso de viento; eso sí el pendón se engancha por su 
base a un correaje ceñido al cuerpo del pendonista que lo levanta y pasea, en 
ocasiones durante kilómetros, seguido por los habitantes del lugar, aislada o 
en procesión conjunta con los pendones de otras localidades dando lugar a un 
espectáculo vistosísimo y único.

IX.3. Un pendón que es gonfalón papal

Es el caso del llamado por algunos31 «Pendón» y por otros32 «Estandarte» 
de Don Pedro de Urrea, Arzobispo de Tarragona (1445-1489), a quien el Papa 
Calixto III nombró General o Almirante de una Armada de la Iglesia, de siete 
galeras, para hacer una cruzada contra el turco: cinco de guerra, de las cuales 
dos, la Santa Tecla (nave capitana) y la San Lino, fueron fletadas a expensas 
del Arzobispo; tres de la Orden de San Juan de Jerusalén al mando de su 
prior Antonio Frescobaldi, y dos auxiliares del Señor de Villajoyosa, Antonio 
Olzina.

Características: Es un paño rectangular, sujeto a un travesaño de su ancho, 
pendiente, mediante dos cordones unidos a otro, que se sujeta en el centro de 
la bóveda de la nave central de la catedral de Tarragona (fig. 26).

30 Carlos Fernández Espeso. «Los diferentes tipos de Banderas». En Banderas (SEV) núm. 81 
de 2003, pp. 42-43.

31 Tomás Salvador. En su novela histórica El Arzobispo Pirata. Barcelona, Plaza y Janés, 1982, 
de donde se toma la figura del Gonfalón.

32 Emilio Morera y Llauradó. MEMORIA o descripción histórico artística de la Santa Iglesia 
Catedral de Tarragona. Tarragona. Establecimiento tipográfico de F. Aris e Hijo. 1904, p. 81. Y TA-
RRAGONA ANTIGUA Y MODERNA. Descripción Histórico-Arqueológica de todos sus monumentos 
y edificios públicos… y GUÍA para su fácil visita, examen e inspección. Tarragona. Establecimiento 
Tipográfico de F. Aris e Hijo. 1894. P. 92.
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Lo vimos y fotografiamos (malamente) en agosto de 1984.33

  
 26. Gonfalón de Urrea. 27. Confalón.

La tela es de algodón, «de color azul, usado por el prelado Urrea cuando el 
Papa, Calixto III, le nombró almirante de la flota de la Iglesia»,34 de proporcio-
nes 1:1,5, aproximadamente, y «mide tres metros de alto, orillada por un fleco 
rojo, ocupando la mayor parte de su superficie, por ambas caras, las Llaves 
de San Pedro y la Tiara (centrada en lo alto), y, en los ángulos inferiores, es-
cudos patriarcales, dos en cada cara, todo pintado (de azul); en la una, los del 
patriarca de Alejandría, Pedro de Urrea, con bandas azules sobre blanco , y en 
la otra losangeados de azul y blanco, que tal vez, sean del cardenal Scarampo, 
patriarca de Aquilea».35

Semántica: De los autores consultados recibe los apelativos de Pendón, o 
de Estandarte, y otros indistintamente, Pendón y Estandarte.

Y surgen las dudas de si son aplicables los dos nombres; en caso afirmativo 
cuál es el más adecuado y, finalmente, ver si hay «un tercero de mejor dere-
cho» como diríamos si de Títulos Nobiliarios se tratase.

En nuestra opinión lo de Pendón cuadra menos. Estandarte sí, pero con re-
paros pues la voz Estandarte, correcta en general (Gonfalón es extranjerismo 
por Estandarte), está condicionada al hecho de su aplicación a lo pontificio y 

33 En esas fechas recogíamos documentación gráfica para un estudio sobre el linaje de los 
Urrea. 

34 Emilio Morera. Segunda obra citada: TARRAGONA ANTIGUA y MODERNA, p. 92.
35 Javier Serra y Vilaró. «El Pendón del Arzobispo de Tarragona Pedro de Urrea». En Boletín
Arqueológico de Tarragona, número dedicado a la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. 

Año L. Época IV, Fasc. 31, julio-diciembre de 1950
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romano que, «per se», debe recibir su nombre apropiado que es el de Gonfa-
lón. Consecuentemente creemos que…

El «tercero de mejor derecho» puede ser GONFALÓN. Veamos:
– El paño es formalmente un lábaro ➞ gonfalón y no una bandera ➞ pen-

dón.
– Su etimología más próxima viene del italiano gonfalone, nombre dado al 

Estandarte Pontificio, de oro, con los atributos papales de las llaves y la tiara, 
cual este estandarte (aunque sea de paño azul, por concesión papal).

– Fue creado como enseña de combate, propio del confalón, y entregado 
al arzobispo Urrea, para que ondeara en la nave capitana, pues además del 
título de General o Almirante de esta Armada concedido por el Papa, sería 
considerado su Gonfaloniero, título que recaía en quien ostentaba un mando 
de esta importancia en las tropas pontificias.

X. EL PEIRÓN

Es, en Aragón, un pendón gigante, bandera de considerable tamaño, con 
asta robusta y muy alta (o sea un varal), que todavía se conserva en algunos 
lugares de Aragón como el de Almazorre (Huesca), en tela de damasco con 
un asta de 8,50 metros que llevan los del lugar, encabezando la romería al san-
tuario de la Virgen de la Nuez.36 Es pues enseña cívico-religiosa. V. Pendones 
Cívico-Religiosos (IX. 2).

Así mismo, tenemos noticia por el cronista de Almazán (Soria),37 «de una 
bandera de considerable tamaño suspendida de una vara altísima, cuyo ori-
gen fue un enhiesto pino de recto fuste talado en los montes de Vinuesa o Co-
valeda». El mástil ha ido, en ocasiones, sin pintar y otras coloreado en bandas 
paralelas de dibujo helicoidal. Como remate trae una cruz metálica de hierro 
forjado o bronce, y sustituyendo al regatón un gancho con forma de horquilla 
para ser encajado en el cinturón o cinchón del portador y poder llevarlo mejor.

Sujetos a lo alto van dos cordones trenzados, de diferente tejido y colori-
do, con borlas al cabo, servidos por sendos romeros, que tienen por misión 
ayudar al portador, (los tres servidores reciben el nombre de pendonistas), a 
mantener el mástil recto, en circunstancias de viento fuerte debido a su peso 
y envergadura. Finalizada la procesión, o en algún descanso del recorrido, los 
cordones sirven para mantener recogido el paño una vez plegado en torno al 
mástil.

36 Guillermo Redondo Veintemillas, Alberto Montaner Frutos y María Cruz García López. 
Aragón en sus Escudos y Banderas. Colección Mariano de Pano y Ruata. Publicación núm. 106. Za-
ragoza. Ed. Caja Inmaculada, 2007, p. 108

37 José A. Márquez. «Banderas de tipo religioso. Fiestas, Romerías y Concordias a las que asis-
ten Pendones». En Banderas, bol. de la SEV, núm. 83-84 de 2002, pp. 23-25.
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XI. EL CONFALÓN

Esta voz tiene su dificultad de asignación cuando aparece en un texto sin 
que figure representado, ni se describa, ni se indique su uso.

De entrada recibe, así mismo, los nombres de GONFALÓN, GONFANÓN, 
GONFERÓN y CONFERON, siendo voz que procede del ital. gonfalone, y este 
del germ. guntfano, de gunt, combate y fano, paño, bandera. Bandera o Estan-
darte de combate.

Los diccionarios (DRAE y ESPASA) lo traducen por Bandera y Pendón 
(cuando venga enastado al uso) y por Estandarte (si es cruciforme).

Los profesores Fatás Cabeza y Borrás Gualis38 lo definen escueta y magis-
tralmente: GONFALÓN es extranjerismo por ESTANDARTE.

 
Por su etimología

Vemos que es, principalmente, una enseña de guerra, de que se sirvieron 
los príncipes y señores de la Edad Media, consistente en un paño enastado 
al uso (bandera), dos veces más largo que ancho, rematando, de un tercio en 
adelante, en dos puntas en disminución, ondeadas (fig. 27).

 
Su origen religioso

Ya antes, Constantino el Grande, después de la batalla de Puente Milvio, 
mandó hacer un Confalón (Labarum) con la cruz y el monograma de Cristo; 
por tanto en el Lábaro está el origen del Confalón y el primer Confalón fue un 
Lábaro, que pasó con esta forma a la Iglesia.

 
Uso por la Iglesia

– La Iglesia usó, en sus guerras, de Gonfalones-bandera, cuadrados, suje-
tos en asta al uso con el batiente recortado en tres o cuatro pendientes semicir-
culares al cabo, que fueron muy respetados (fig. 28). Y también de Gonfalo-
nes-estandarte como hemos visto en IX-3 (fig. 26).

– Así mismo usó, litúrgicamente, el Gonfalón-estandarte, paño de tisú, 
dos veces más largo que ancho, con tres pendientes (a veces dos) ribeteado o 
flecado de un esmalte diferente, y pendiente de un asta mediante una vergeta 
horizontal a la que viene sujeto.

– Según el Abad Vallemont,39 el término Gonfanón apenas era usado en 
Francia (mediados del siglo XVIII) sino para designar al estandarte litúrgico 
de iglesia. Por lo tanto, y en lo posible, reservar Confalón para la enseña de 
guerra.

38 Guillermo Fatás y Gonzalo Borrás. Diccionario de términos de Arte y elementos de Arqueología 
y Numismática. Zaragoza, Guara Editorial, 1980, voz GONFALÓN, p. 107.

39 M. l´Abbé de Vallemont. Les Élémens de L´histoire. Tome Troisième, pp. 311, 342 y 361. 
París, 1758. Avec Approbation & privilege du Roi.
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– De Gonfalón deriva el nombre de Gonfaloniero, el que porta el gonfa-
lón, pero que quedó reservado, en la Iglesia, a quien llevaba el mando de los 
Ejércitos Pontificios.

    
 28. Gonfalón bandera. 29. Gonfalón heráldico. 30. Ángel custodio.

 
Uso Heráldico

Este estandarte pasó al escudo heráldico de algunas familias francesas, 
como a la de los condes de Auvergne: En campo de oro, gonfanón40 (voz usa-
da de preferencia por los franceses), de gules, ribeteado de sinople, con tres 
pendientes, mayor el central, rematados semicircularmente, y en lo alto, con 
tres anillas de sujeción, del mismo esmalte que el ribete, el sinople o verde 
(fig. 29).

XI.1. El gonfalón papal

Es el nombre dado, así mismo, al Pabellón Pontifical (fig. 8).

XI.2. El gonfalón-tienda.

En Roma se suele llevar delante de las procesiones, y para caso de lluvia, 
una especie de tienda llamada igualmente gonfalón.

XI.3. El gonfalón de plagas

Es Gonfalón religioso con paño en estandarte largo, en el que van repre-
sentadas, al óleo o a la aguada, imágenes de Jesús, la Virgen o de Santos para 
por su mediación lograr el favor del cielo contra plagas y calamidades públi-
cas, como la peste. Tuvieron su momento entre los siglos XIII y XVI.

40 Jean-François Demange. Glossaire Historique et Héraldique. L´Archéologie des Mots. Edit.
Atlantica, Anglet, 2004, Francia, pp. 244 y plancha XIII, Auvergne.
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XI.4. Un gonfalón o pendón religioso

Pendón religioso es el nombre que recibe la enseña del Ángel Custodio de 
la ciudad de Zaragoza que, hasta aproximadamente 1720, fue bandera (pen-
dón) concejil, pero que por su deterioro se restauró convirtiéndolo en otra 
enseña, tipo estandarte cruciforme, con la nueva finalidad de representar al 
Ayuntamiento en determinados actos religiosos y al que se dio la forma de 
«gonfalón» o pendón religioso (sic).

Es un paño vertical, de tafetán rojo por ambas caras, terminado en dos 
puntas o farpas, ostentando sobrepuesto, en el centro del anverso, una pin-
tura al óleo enmarcada en un óvalo, en la que aparece representado el Santo 
Ángel Custodio, de cuerpo entero, con una espada en la diestra, y una corona 
en la mano izquierda; todo el resto del paño aparece profusamente borda-
do con adornos vegetales, dorados y con algunas lentejuelas. El reverso, sin 
otro bordado ni dibujo que la inscripción «CUSTOS REGNI ET CIVITATIS 
CAESARAUGUSTAE», alusiva al Santo Ángel Custodio de Zaragoza, pinta-
do en caracteres dorados.41

En los extremos de su parte superior se aprecian enganches para los cor-
dones (fig. 30).

Comentario: Fue bandera pero ya no pues perdió esta forma y la de pen-
dón y hoy adopta la de Estandarte vertical o cruciforme con toda su carga de 
emblemas y leyendas, amén de profusión de bordados propios de los estan-
dartes de este tipo como ya se ha dicho en su correspondiente lugar.

Si es enseña concejil no tiene por qué recibir el calificativo de religiosa, 
pues el Concejo o Ayuntamiento la usará para que le represente en no importa 
qué tipo de actos, sean cívicos o religiosos a pesar de que el emblema de la 
ciudad de Zaragoza sea el Ángel Custodio. En cuanto a lo de Gonfalón es voz 
a olvidar, por más que suene bonito, pues es «Extranjerismo por estandarte» 
sin que tengamos que aducir más razones.

En consecuencia con lo anterior la enseña del Ángel custodio de la ciudad 
de Zaragoza debe llamarse, en nuestra opinión, Estandarte. Como se le llama, 
por otra parte, en un libro de Actas de la ciudad, de 1809, con motivo de un 
inventario… «El estandarte del Santo Ángel»…

XII. LA ORIFLAMA

Del fr., oriflamme (or-et-flamme),y esta del bajo lat. aurea flamma, flamme d´or, 
bannière (estandarte) en forme de flamme;42 voz que designaba original y única-

41 Luis Sorando Muzás, «El Pendón del Ángel Custodio». En Banderas, boletín de la SEV, 
núm. 24-25 de 1987, pp. 7-8. La foto procede del archivo particular de D. Luis Sorando Muzás. 

42 Banderola terminada en dos puntas flotantes.
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mente el Estandarte de la Abadía de Saint-Denis, Francia (Diccionario Petit 
Larousse, 6ª Ed. París, 1961).

Características: Es en general, enseña parecida a un estandarte largo en 
forma de llama, de tejido ligero, mucho más largo que ancho, monocolor, con 
los correspondientes emblemas en su tela, terminado de su mitad al pendien-
te al menos, en dos farpas marcadamente puntiagudas, y sujeto a un travesa-
ño suelto que pende horizontalmente de lo alto de un asta o mástil a la que 
viene atado por dos cordones (fig. 32).

Notas: Digamos que la oriflama es una enseña netamente francesa, tanto 
etimológicamente como desde el punto de vista de sus usos ya religiosos o 
militares, y por lo tanto debería obviarse emplear esta voz para usos alejados 
de lo francés.

 
31. Oriflamas en navíos de la Orden de Malta.

No obstante, por ser una palabra biensonante y enseña muy vistosa al 
flamear consagró su uso en otros ámbitos, como nos muestran los grandes 
pabellones-oriflamas que enarbolaban las galeras de la Orden de Malta (fig. 
31), o la oriflama que, como cimera, traen las Grandes Armas de los Reyes de 
Cerdeña, de la Casa de Saboya, o las del antiguo reino de Prusia.43

Yendo más lejos, y por extensión,44 se aplica el nombre de Oriflama a toda 
bandera o enseña con significación militar, beligerante o incluso política.

43 Ver Ottfried Neubecker. Le Grand Livre de l´Héraldique. Madrid, 1988. Pp. 46,47 y 53.
44 Federico Revilla. Diccionario de Iconografía y Simbología. Madrid. Ediciones Cátedra (Gru-

po Anaya, S.A.), Sexta edición ampliada. Voz ORIFLAMA, p. 497.
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(Acabamos de usar, una vez más, el… «y por extensión», ocasionando de 
nuevo y lamentablemente, la tan perturbadora problemática semántica).

XII.1. La oriflama de Saint-denis

Llamada igualmente Estandarte de la Abadía de Saint-Denis, cercana a 
París, por tener parecido con el estandarte largo y ser la enseña de la abadía 
benedictina francesa a este Santo Patrón de Francia dedicada. 

 
Origen, características y uso

Su origen: Es incierto situándolo los autores en tiempos de Dagoberto, 
Carlomagno, y así mismo le asignan origen divino, como bajado del cielo y 
entregado personalmente a Clodoveo I.

Su forma primitiva: Era la de los pendones que usaba la Iglesia:45 «cuadra-
da, terminada en varias puntas, y fija a un travesaño (suelto) colocado perpen-
dicularmente en lo alto de un asta dorada». La tela era un tafetán46 cuadrado, 
rojo, liso, por tanto sin figura alguna en él.

Su uso: aparte de como enseña de la Abadía de Saint-Denis en actos pro-
tocolarios o litúrgicos, los monjes lo llevaban a las guerras particulares que 
emprendían en defensa de sus bienes, aunque no ellos directamente, pues su 
condición de monjes lo impedía, sino a través de sus «abogados» o «protecto-
res» que, al principio, fueron los condes de Vexin.

XII.2. La oriflama enseña real de Francia

Particularmente era el estandarte (bannière) de la Abadía francesa de Saint-
Denis, que fue usado por los antiguos reyes de Francia de los siglos XII al XV, 
(desde el capeto Luis VI «el Gordo», año 1124, contra Felipe V de Alemania, 
al valois Carlos VI «el Loco», 1415, batalla de Azincourt) como pendón para 
sus grandes empresas de guerra, sustituyendo a la capa azul de San Martín de 
Tours, que anteriormente cumplía el mismo cometido, como ya se ha dicho.

El protocolo de retirada de la Oriflama del altar de Saint-Denis, por parte 
de los reyes de Francia requería un juramento y ciertas ceremonias litúrgicas, 
entre ellas la celebración de la Santa Misa.

Era llevada al campo de batalla enrollada al cuello de un caballero y una 
vez comenzada la batalla la enarbolaba en el extremo de una lanza donde 
tremolaba al viento.

45 Diccionario Espasa, voz ORIFLAMA.
46 Tela delgada de seda muy tupida. Algunos autores dicen que era de cendal, cosa imposi-

ble pues el cendal, también de seda pero transparente, no apareció hasta el siglo XIV, sustituyen-
do al tafetán.
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Fue pues la enseña principal de los ejércitos franceses de ese período, con-
virtiéndose en la enseña de la Casa Real de Francia dejando de usarse en el 
reinado de Carlos VII (1422-1461).

Como comentario final: No siempre era la Oriflama de Saint-Denis la que 
se llevaba a la guerra, sino copias bendecidas, que la sustituían, llamadas 
«Oriflamas Santas» (fig. 33).

     
 32. Oriflama. 33. O. Santa. 34. Gallardete. 35. Grímpola.

XIII. GALLARDETE, GRÍMPOLA, FLÁMULA

Aunque el Gallardete, la Grímpola y la Flámula no suelen emplearse como 
enseñas religiosas, salvo excepciones, sí creemos oportuno compararlas con la 
Oriflama para ver sus afinidades y disimilitudes.

GALLARDETE: Del occit. gailhardet, banderola de adorno. Es generalmen-
te enseña marinera, con usos tan diferentes como distintivo (izada en los 
buques de guerra con los colores nacionales). aviso, código de señales, 
adorno, etc.
La podemos definir como tira de tela o faja larga y estrecha, volante, de for-

ma triangular, que va disminuyendo hasta terminar en punta, y que se pone, 
según los usos, en lo alto de los mástiles, enastada al uso o pendiente de su 
lado menor (fig. 34). Las Cofradías lo usan como insignia.

Por ejemplo, y como excepción que confirma la regla de su escaso uso, la 
Hermandad de Pilas, Sevilla (donde se conserva la casa que habitó el pintor 
Murillo), usa en las procesiones de un Gallardete de 1726, bordado en oro y 
con la inscripción «PILAS A LA VIRGEN DEL ROCÍO» (I. López de Montene-
gro, Banderas, núm. 57 de 1995, p. 35). 
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GRÍMPOLA: (Del fr. ant. guimple, velo de mujer, gallardete de lanza). Mil. 
Gallardete de lanza, triangular que, como insignia militar, usaban los ca-
balleros con el paño sujeto a un astil horizontal pendiente de la lanza por 
dos cordones atados bajo la moharra (fig. 35).

FLÁMULA: (Del lat. flammula, llamita o pequeña lengua de fuego). En la Mil. 
Banderola de dos puntas en forma de llamas ondeadas, que guarnecían las 
lanzas de la caballería. Es la FLAMME francesa (fig. 24).

XIV. EL GUIÓN

De guía, persona que va delante guiando o dirigiendo a otras. En Rel. Cruz, 
Gallardetón, Estandarte o Pendón pequeño, a veces arrollado, que se lleva 
delante de algunas procesiones marcando el ritmo y los tiempos del recorrido, 
desempeñando parecida función que el antiguo GUIÓN que iba al frente de 
la hueste armada.

Está considerado como enseña de carácter secundario o meramente deco-
rativo, tipo banderín, estandarte rígido o semirrígido, incluso construido en 
una lámina de metal, cuando va en las procesiones de Semana Santa (guión de 
Hermandad, Guión Concepcionista, etc.), o Guión de Camino en la peregrina-
ción al Santuario del Rocío. Ver BANDERÍN.

XIV.1. El guión sacramental

Es el propio de una Hermandad de carácter sacramental, por tanto dedica-
da a dar culto al Santísimo Sacramento.

Consiste en un banderín de paño doble, a veces con cola, monocolor, pre-
dominado el negro, semifijo a un asta metálica o en una lámina de metal si-
milar al banderín; la lámina viene repujada, para que las figuras y leyendas 
pertinentes aparezcan en relieve; en el anverso se representa un símbolo de 
la Eucaristía (cáliz sumado o surmontado de la Sagrada Forma, una custodia, 
solamente un viril radiante, un ángel portador de la Sagrada Custodia, espi-
gas, un Agnus Dei…), y en el reverso frases alusivas tipo: «ALABADO SEA 
EL SANTÍSIMO SACRAMENTO». Ambos, símbolo y frase alusiva constitu-
yen las principales características de toda Hermandad Sacramental (fig. 36). 
(V. BANDERAS…)

Nota: No obstante lo cual podemos encontrarnos con un Guión Sacramen-
tal muy alejado de lo hasta aquí dicho: El de la Soledad de San Lorenzo (Her-
mandad Sacramental de Sevilla) que en la procesión del Corpus va precedida 
por un Guión sacramental que es bandera normal (en tamaño y confección), 
enastada al uso y de paño negro con cruz blanca a todo trance. (I. López de 
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Montenegro/Banderas-33, p. 12). Caso que demuestra una vez más la existen-
cia de la problemática semántica.

Hoy este tipo de enseñas son secundarias o de carácter decorativo.

  
 36. Guión Sacramental. 37. Simpecado.

XIV.2. Guión de san Juan Evangelista

El que trae la imagen de San Juan Evangelista en algunas procesiones de 
la Semana Santa andaluza; p. ej., la Archicofradía sevillana conocida popu-
larmente como La Esperanza de Triana, saca en la Semana Santa este guión 
procesionalmente, en razón de que entre los títulos y advocaciones que figuran 
en su largo título oficial (compuesto de 42 palabras viene el de… «Pontificia, 
Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Archicofradía de Nazaremos del San-
tísimo Sacramento y de la Pura y Limpia Concepción de la Santísima Virgen 
María, del Santísimo Cristo de la Tres Caídas, Nuestra Señora de la Esperanza 
y de San Juan Evangelista».

XIV.3. El guión asuncionista

Es el alusivo al «Assumpta est María». Concretamente el de La Esperanza 
de Triana consiste en un paño rectangular, de color celeste, que trae bordado 
en su centro el monograma de María, coronado, de oro.

XIV.4. El guión de camino

Es un pequeño banderín, propio de las hermandades rocieras que, por tra-
dición y en su marcha anual hacia el santuario del Rocío, en Almonte, Huelva, 
precede a la carreta que porta el Simpecado.
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Traen bordado el escudo de la cofradía. Otros, como el de la Hermandad 
rociera de Arcos de la Frontera, Cádiz, traen sobre terciopelo burdeos, sólo 
un emblema con el monograma de María y la leyenda ignaciana «AD JESUM 
PER MARIA». (I. López de Montenegro, Banderas, núm. 75-76, de 2000).

XV. SIMPECADO, SINELABE47 Y MEDIATRIX

XV.1. El simpecado

Es voz resultante de la corrupción fonética de la frase SIN PECADO CON-
CEBIDA aplicada a la Virgen María en su advocación de Inmaculada Con-
cepción, por la Bula Ineffabilis Deus de 8 de Diciembre de 1854, y proclamada 
dogma en el Concilio Vaticano I, (del 8/12/1869 al 18/7/1870).

 
Origen

Esta voz dio nombre a una enseña según esta secuencia: En la Navidad de 
1613, predicó en Sevilla cierto religioso manifestándose con claridad contrario 
a la creencia piadosa de los fieles de que la Virgen estuviera exenta del Pecado 
Original. La reacción popular ante este ultraje a la Madre de Dios fue clamo-
rosa: se hicieron desagravios, procesiones, octavarios y otros actos, y sobre 
todo, las Hermandades de Sevilla, hicieron como una bandera o banderola, 
pendiente de un asta, rematada en cruz, «y colocaron en ella la imagen de la 
Soberana Reina con la inscripción de:

Sin Pecado Concebida o la de María Concebida Sin Pecado Original»,48 
antecedente de los Simpecados actuales.

Nota: La imagen iconográfica de la Inmaculada, en nuestra patria llamada 
La Purísima, llegó a concretarse en el siglo XVI, al parecer, en España.49 Una 
tradición valenciana dice que el jesuita Padre Albero tuvo en sueños una vi-
sión de la Inmaculada Concepción, la describió al pintor Juan de Juanes y en 
su taller se hicieron varios cuadros, desde 1562, con la nueva imagen: María 
aparece de pie, vestida de túnica blanca y manto azul, cruzadas las manos 
sobre el pecho, con la luna a sus pies y pisando la serpiente infernal. En torno 
a la cabeza, y como aureola, doce estrellas.

47 Para el SIMPECADO y el SINELABE se han consultado mayoritariamente los trabajos de 
Ignacio López de Montenegro Riscos y José Bermejo y Carballo, publicados en Banderas, Boletín 
de la SEV.

48 José Bermejo y Carballo. «Glorias Religiosas de Sevilla», en Banderas núm. 69, Boletín de 
la SEV, Diciembre de 1998, p. 34.

49 Luis Monreal y Tejada. Iconografía del Cristianismo. Barcelona. Ed. ACANTILADO, Qua-
derns Crema. S.A., 2003, p. 157. 
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Si bien Juan de Juanes fue el primero en pintar a La Purísima, el más ilustre 
especialista en el tema de las Inmaculadas, fue, sin embargo, el pintor sevilla-
no Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682).
 
Definición y características

El Simpecado es la insignia religiosa cuya forma genuina es la del estan-
darte de paño vertical, denominado estandarte largo, vertical y cruciforme, 
propio de las cofradías de advocación mariana, más concretamente de la In-
maculada Concepción, y actualmente una de las principales insignias de las 
cofradías andaluzas, de origen sevillano, siendo la más apreciada por las Her-
mandades rocieras, advocación de la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma.

Consiste en un estandarte cruciforme con sus características propias (fig. 
37). El paño es de rica calidad, tradicionalmente de terciopelo, o damasco, 
raso, brocado y similares, monocolor, ricamente bordado y recamado; en el 
anverso trae la imagen de la Virgen Inmaculada pintada al óleo, o bordada 
con hilos de oro o plata, enmarcada en un óvalo o una mandorla, y con arabes-
cos en el resto; en el reverso, textos escritos con el nombre de la hermandad 
o cofradía, o alusivos, y en las farpas, rematadas en borlas, pueden figurar 
emblemas marianos y el escudo de la cofradía, si lo tuviere, o el de la locali-
dad. El mástil medianero y el travesaño suelen ser metálicos, aquel de plata 
recamada, p. ej., y rematado normalmente, en cruz o de otra forma, como una 
paloma; el remate del pendiente, por su parte, trae normalmente dos o más 
picos, pero en ocasiones puede ser recto.

Aunque en menor medida, el Simpecado puede configurarse como una 
plancha de metal noble trabajado en orfebrería.

Simbología: El Simpecado simboliza el voto que las cofradías sevillanas 
hicieron, a partir del año 1613, de defender el Dogma de la Inmaculada Con-
cepción de María, proclamado en el Concilio Vaticano I.

XV.2. El sinelabe

La voz SINELABE, debe entenderse conforme a lo dicho para el SIMPE-
CADO; su nombre proviene de la corrupción de la frase latina SINE LABE 
CONCEPTA, concebida sin mancha, referida a la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María.

Es una enseña de menor tamaño que el Simpecado actual, por el cual fue 
sustituido, siendo más estrecho y delgado, terminado en dos puntas y colgan-
te del travesaño pero sin vaina. Por todo bordado, con hilos de oro y plata, 
aparte los ornamentales, trae la leyenda SINE LABE CONCEPTA ocupando 
gran parte de la superficie. Si la cofradía poseyera escudo de armas se podría 
incluir, igualmente bordado.

Para el resto de características nos remitimos al Simpecado.
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XV.3. El mediatrix

Es voz que, como el Simpecado y el Sinelabe, hace referencia a la Virgen 
María en una de sus advocaciones, la de Mediadora de todas las Gracias: «ME-
DIATRIX Omnium Gratiarum», advocación que, al igual que las de Auxilia-
dora, Misericordiosa y otras parecidas, nos permite implorar a la Madre Dios 
ante su Hijo, las gracias que necesitamos apelando a nuestra condición de hi-
jos espirituales suyos. Jesús, desde la Cruz dice a su Madre, señalando a Juan 
«Mujer, ahí tienes a tu hijo» (Jn 19.26). Así empieza definitivamente la función 
de la Virgen santísima como mediadora universal de todas las gracias.50

Esta insignia es exclusivamente mariana, y aunque normalmente llamada 
Estandarte, es, también normalmente, una Bandera, mejor un Banderín cofra-
de, con la Anunciación a María, que en las procesiones puede hacer de Guión 
(ver VI-7. Estandartes procesionales menores); el paño es de terciopelo azul, 
con la imagen de la Virgen al óleo dentro de un óvalo, adornado con ricos y 
artísticos bordados, entre ellos el del escudo de la cofradía y la leyenda «Me-
diatrix Omnium Gratiarum» o «MEDIATRIX» solamente.

Vamos a finalizar con dos ejemplos muy elocuentes de las dificultades que 
tiene la correcta aplicación, a ciertas enseñas, de las voces vexilológicas en 
general y las religiosas en particular, que las definen, para que su semántica 
se adecue a la buena praxis que toda disciplina, ya sea arte o ciencia, requiere.

XVI. EL GIRALDILLO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA

A este respecto vamos a extractar y resaltar, de un trabajo de Ignacio López 
de Montenegro,51 los despropósitos que la prensa local sevillana cometió al 
dar nombre a los tres vexilos que traía el Giraldillo de la torre de la catedral 
de Sevilla, del siglo XVI, cuando fue apeado para su restauración, el año 1996; 
y esto como demostración, una más, de la problemática semántica de los tér-
minos lingüísticos de la Vexilología.

Recibe el nombre de Giraldillo la estatua de bronce que, en figura de mujer 
representando a la «Fe Victoriosa», remata el campanario conocido como la 
Giralda de la torre de la catedral de Sevilla.

Ligados a la estatua, de diferente forma, venían tres vexilos, dos superio-
res, pequeños, en lo alto de un asta que sujeta la matrona con su mano dere-
cha, y un tercero desproporcionadamente mayor con respecto a los anteriores, 
con asta propia apoyada en el pedestal de la estatua.

50 La Santa Biblia. Ediciones Paulinas, 18ª Ed. Fuencarral (Madrid), 1987, p. 1269.
51 Ignacio López de Montenegro. «Los Vexilos del Giraldillo». En Banderas, Boletín de la 

Sociedad Española de Vexilología, núm. 83-84, Barcelona, 2002, pp. 64-65.
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Transcribimos la correcta identificación de los vexilos, tomada del citado 
trabajo de López de Montenegro y a continuación, para su comparación, las 
dadas por los diarios sevillanos. Presentamos así mismo la figura del Giraldi-
llo después de la restauración, para una mejor comprensión (fig. 38).

38. Giraldillo.

Pues bien según este prolífico y reputado investigador, (de entre otros te-
mas de todo lo referente a las cofradías religiosas andaluzas), aclara previa-
mente: que el giraldillo no es una simple veleta por razones obvias, pues los 
vexilos, al estar fijos, no pueden rotar a merced del viento.

 
Descripción de los Vexilos:

El primer vexilo, el situado más alto, era un pequeño Gallardetón que fue 
sustituido por una cruz después de la restauración.

El vexilo central, tiene forma de pequeña Bandera con cola (la cola de 
igual longitud que el resto de la bandera), atribuida a los segundones de un 
linaje, vexilo propio de la Casa de Varonia y distintivo de la dignidad que 
representa.

El vexilo inferior, el más grande de los tres es un Pendón Cabdal, que 
muy bien pudiera ser el que represente a la ciudad de Sevilla.
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¿Y como los denominaron los diarios sevillanos? Veamos.

El Correo de Andalucía: Del viernes 24 de marzo de 1996 y refiriéndose a 
los tres vexilos usa, solamente, las palabras «banderín» y «estandarte», em-
pleando banderín para (suponemos), designar al gallardetón y a la bandera 
con cola, y estandarte para el Pendón Cabdal.

El Diario de Sevilla: Del sábado 2 de junio de 1996, la única palabra que 
utiliza es «bandera» para designar a los tres vexilos, que es voz tan genérica 
que equivale a no decir nada, pues nada concreta, ya que banderas hay de 
muchos tipos, tanto por la forma como por la función que cumplen.

El ABC de Sevilla: En una publicación de entregas diarias, al hablar del 
Giraldillo y concretamente del Pendón Cabdal, lo llama «escudo», segura-
mente por confundirlo con un escudo heráldico, cuando escribe: que la Fe 
Victoriosa … «es portadora de un escudo…».

Error que consideramos bastante comprensible para un redactor no espe-
cialista en vexilología, pues volviendo a la «problemática semántica», aun a 
riesgo de parecer recurrentes, debemos decir que aunque este vexilo no es 
un escudo de armas, como se dice en el periódico, tampoco otros expertos se 
ponen de acuerdo en si, p. ej., las banderas o pendones cabdales deben repre-
sentarse con farpas (Ferrant Mexía, siguiendo las PARTIDAS) o sin ellas (Dic. 
ESPASA) o no decir ni una cosa ni la otra (DRAE).

López de Montenegro, sin embargo critica esta designación del ABC, no 
las de los otros diarios, al insinuar que no es propia de diario tan prestigioso 
como ABC, «cuando se dicen tan informados»; quizás porque en alguna oca-
sión los redactores del ABC, de Sevilla, y en este tema, o en otros con la Vexi-
lología o la Heráldica relacionados, han podido «presumir de informados».

XVII. LA ENSEÑA DE LA ORDEN TEMPLARIA

En el segundo ejemplo remitiré al lector a una comunicación que se pre-
sentó en el III Congreso Nacional de Vexilología en la que el autor.52

«trata simplemente de presentar una antología bibliográfica de las descripcio-
nes que hacen los autores más comunes sobre el estandarte templario».

La cual aprovecharemos para comparar la semántica aplicada, por estos 
autores, a la enseña concreta del Temple conocida, entre otros, por estos nom-

52 Fernando del Arco y García. «La Enseña de los Templarios y sus diversas acepciones», en 
Banderas, Boletín de la SEV, núm. 33, de octubre de 1989
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bres: BAUCENT, BANCANT, VINCENT, BEAUCEAUT, BUCÉFALO, BAL-
ZA, o variantes de estas voces según los países.

Las descripciones comienzan , en la comunicación, por:

– El Diccionario Espasa, que en la voz «BALZA» la define como «Pendón o 
Bandera que llevan los templarios», y en la voz «BAUCAN» como Estan-
darte o Pendón de los Caballeros Templarios».

– Joseph Micheli Márquez, en su Tesoro Militar de Caballería dice de él: «El 
Estandarte que llevaban a la guerra…».

– Pedro Rodríguez Campomanes, citando a Zurita, lo llama Pendón de la 
Orden.

– Modesto Costa y Turell, en su Tratado completo de la Ciencia del Blasón 
expone: «Las señas o estandarte de los templarios era un pendón cuadri-
longo…». (Dos páginas antes cita: «su estandarte o pendón»).

– Joaquín Batús, en su Historia de los Templarios, dice: «El estandarte de los 
templarios era una especie de pendón cuadrilongo…».

– Louis Charpentier, en su obra El Misterio de los Templarios: «… el estan-
darte de la Orden… era en batalla… algo parecido a un pabellón de almi-
rante. En el campo, ese pabellón flotaba sobre la tienda del maestre».

– Alain Demurger, en su libro Auge y caída de los Templarios: «El pendón del 
Temple es baussant porque es negro y blanco».

– Vignati-Peralta, en su Enigma de los Templarios señala: «La bandera del 
Temple, la famosa baucent…», a la que más adelante llama: «el gonfalón 
baucent…».

– Juan García Atienza, en La Meta de los Templarios: «… el Estandarte tem-
plario se componía de un rectángulo –el Gonfalón– dividido en dos mita-
des simétricas…».

    Por otra parte en su Guía de la España Templaria, citando a Helena P. Bla-
vatski (fundadora de la Sociedad Teosófica) dice: «BESANTE: se llamó así 
–bauséant– al banderín de guerra de la Orden del Temple…».

– Manuel González Cremona, en su obra El Gran Libro de los Templarios: 
«… su Gonfalón era el famoso Bucéfalo, blanco …».

Hemos podido comprobar de lo transcrito la preferencia por las voces 
PENDÓN y ESTANDARTE como fundamentales y a distancia de estas las de 
GONFALÓN, BANDERA y BANDERÍN, algo perfectamente asumible si te-
nemos en cuenta que estamos hablando, según la comunicación, de una ense-
ña «cuya partición tan pronto es vertical, horizontal, diagonal o simplemente 
ajedrezada, cuando no totalmente blanca», por lo cual puede que cada autor 
citado hable de una enseña, que perteneciendo al Temple, y aun recibiendo el 
mismo nombre se utilice para un uso distinto como es el caso del Estandarte 
citado por Louis Charpentier que es «algo parecido a un Pabellón».
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Y esto es así porque, posiblemente, ningún autor ha bebido en fuentes fi-
dedignas (téngase en cuenta la poca ilustración del templario, ya que incluso 
un Gran Maestre, Jacques de Molay, era analfabeto), sino en tradiciones orales 
y en escritores posteriores a la desaparición del Temple.

Por nuestra parte no nos posicionaremos en calificar a esta enseña, como sí 
lo hemos hecho con enseñas anteriores, por las mismas razones que el profe-
sor del Arco, autor de la citada comunicación al III Congreso, no se posiciona 
sobre su descripción, presuponiendo de los autores citados … «que han es-
crito sobre la enseña de los Templarios sin un criterio histórico, sino más bien 
henchidos de literatura y fantasía, dejando a los vexilólogos la ingrata tarea de 
descubrir el documento formal que asevere la forma de la enseña templaria y 
sus proporciones».

GLOSARIO

ABANDERADO. El que porta o lleva la bandera.
ABATIR. En Vexilología, arriar bandera si tomamos por abatir el significado de «hacer 

que baje alguna cosa». V. ARRIAR.
AGUADA. Tipo de pintura, para reproducir imágenes, p. ej. de la Virgen en estan-

dartes y banderas, compuesta con sustancias colorantes diluidas en agua a las que 
se añade goma o miel para darle más textura. Es técnica pictórica diferente de la 
acuarela, y se la llama incorrectamente «gouache» o «tempera».

ALGODÓN. Clase de tela fabricada con borra muy larga y blanca procedente de la 
envoltura del fruto en cápsula de la planta del mismo nombre.

ALZAR BANDERA (O LEVANTAR BANDERA). Acto por el cual se convocaba a la 
guerra. En la Edad Media, ciertas iglesias locales, y en circunstancias especiales, 
«alzaron estandarte» para levantar tropas en ayuda del rey o convocar a sus vasa-
llos para la defensa de los bienes eclesiásticos.

AMORRONADA. De la bandera enrollada al asta y atada de trecho en trecho con 
cordones o cintas. En general significa demanda de auxilio; si no está atada: luto 
oficial. En lo religioso, porque así convenga para su traslado, p. ej. Tratándose de 
la bandera-estandarte «bacalao» de las procesiones de la Semana Santa sevillana, 
porque es la manera propia de llevarla al hombro y poder mostrar el escudo de la 
cofradía.

ANILLO. V. ARGOLLA.
ANVERSO. Parte anterior de la bandera, opuesta al reverso. Convencionalmente la 

bandera desplegada se presenta con el asta a la izquierda del observador siendo la 
parte vista del lienzo el anverso. En la vexilología musulmana, al hacerse la escri-
tura de derecha a izquierda, el asta debería ocupar el lado diestro del observador, 
para mostrar el anverso. Sin embargo en la obra de Whitney Smith ya citada, no 
tienen en cuenta este detalle.

ARBOLAR. Ver ENARBOLAR.
ARCHICOFRADÍA. Título aplicado a las cofradías muy antiguas, o de mucha impor-

tancia por tener mayores privilegios, o por haber sido matriz de otras cofradías o 
fundadora de alguna asociación piadosa.
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ARRASTRAR la Bandera. Llevarla, en señal de luto, casi a ras de suelo. Ver en el texto 
ESTANDARTE «QUITASANGRES».

ARRIAR. Bajar la bandera que está izada. V. ABATIR.
ASTA. Palo o tubo metálico, cilíndrico normalmente, a cuyo extremo, o en medio, se 

pone una bandera. SUS PARTES: Remate, o terminación superior: objeto de varias 
formas y materiales según corresponda a enseñas religiosas (cruz, mundo, figura 
religiosa…), a corporaciones civiles (Pomo), a militares (moharra), etc. Regatón, o 
remate inferior consistente, mayormente, en un casquillo o contera metálica para 
dar mayor firmeza al asta.

ASTA, Al . Parte de la bandera próxima al asta, de aproximadamente 1/3 de su largo.
ASTIL. Vara o vergeta de la cual, y como travesaño, se sujeta el paño o tela del es-

tandarte vertical formando una cruz con el mástil del que pende; por metonimia 
«cruz». V. TRAVESAÑO. 2) Asta pequeña de madera o metal, con pie, que sirve 
para sostener la bandera cuando está bajo cubierto.

BATIENTE. Galicismo de battant, que casi irreversiblemente (creemos) se ha impuesto 
a la voz española pendiente para designar a la parte del lienzo de la enseña, que 
ondea al viento, opuesta a la parte próxima al asta. En caso de un estandarte cru-
ciforme que pende y normalmente no ondea, sería mejor llamarla PENDIENTE.

BIFURCADO/A. Estandarte o Bandera dividida al pendiente en dos puntas o farpas.
BORLA. Conjunto de hebras o cordoncillos reunidos y sujetos por un extremo en una 

especie de botón y sueltos por el otro. Sirven de adorno como remate de cordones 
o pendientes de otros tejidos a los que se unen por el botón.

BROCADO. Tela de seda con dibujos en relieve entretejidos con hilos de oro y plata.
CABDAL. Del lat. capitalis, referente a la cabeza. Voz antigua por principal, cabdillo o 

primero en importancia, caudillo para conducir gente, particularmente a la guerra. 
Bandera Cabdal.

CAMPO. Voz tomada de la Heráldica para definir la superficie del paño del vexilo.
CANTÓN. Voz heráldica transpuesta a la vexilología designando a cada uno de los 

cuatro espacios comprendidos por los ángulos del paño de la bandera cuadrangu-
lar, numerados 1º, 2º, 3º y 4º, del alto del asta al bajo del batiente y de izquierda a 
derecha.

CARA. Representado como una superficie plana, el paño de toda enseña tiene dos 
caras: anverso y reverso, coincidentes.

CENDAL. Tela de seda, o lino, muy delgada y trasparente, parecida al tafetán, al que 
empezó a sustituir desde el siglo XIV.

CIMERA. Por extensión de la cimera heráldica se designa vexilológicamente a cual-
quier figura sumada o cimada al asta de la bandera en su cima o remate , que no 
sea la moharra o hierro de lanza consustancial al arma, ni la cruz o el mundo de las 
enseñas religiosas, o el pomo de las civiles. En lo religioso podría ser la imagen de 
un santo, o una paloma como aparece en algunas enseñas rocieras.

CINCHÓN. Cinturón de cuero o material fuerte, con la misma finalidad que el POR-
TABANDERA, pero de más entidad, para levantar las grandes banderas y peiro-
nes.

CINTA. Trozo largo de tela, uniformemente ancho, con flecos al cabo, que, monocolor, 
con lema o sin él y de tipo cartela, se sujeta, en forma de lazo, al acabar el asta o 
cuello del remate de la enseña, como divisa y adorno. Una finalidad práctica, si es 
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suficientemente larga, es usarla para mantener el paño enrollado durante el trasla-
do hasta el lugar del acto.

COFRADÍA. Titulo dado a toda Asociación devocional, Congregación, Hermandad, 
etc. que forman algunos fieles, siempre previa autorización de la Jerarquía, para un 
fin religioso: rendir culto a Dios a través de la Virgen o de algún Santo, atender a 
determinadas necesidades o servicios del culto divino, ejercitarse en obras de cari-
dad, etc. Su manifestación externa casi única es la procesional.

COLA de una bandera. En una bandera cuadra, p. ej., sería una franja rectangular, 
en prolongación del vuelo superior de la bandera y de ancho 1/3 del ancho de la 
misma. Es propia de los segundones de un linaje.

COLGADURA. Paño blanco, bandera o estandarte colocado en balcones, ventanas 
y galerías, extendidos en el sentido que les corresponda. Los paños así dispues-
tos están colgados o vienen colgantes (preferible a pendientes). V. PENDIENTE y 
SUSPENDIDO.

COLORES. Se usan, entre otros, con estos cometidos y significación los siguientes: 
ROJO, aplicable a los santos mártires; VERDE, para las insignias que tienen por 
patrono un Obispo, así mismo es el propio de las cofradías de la Vera Cruz por 
ser color simbólico del árbol de la cruz en que murió Jesús; NEGRO, propio de las 
Hermandades penitenciales; AZUL Celeste, aplicable a la Virgen y especialmente 
a la Inmacula, por privilegio especial, para que lo luzcan la Orden franciscana y la 
Iglesia española.

CORBATA. Del fr. cravate, banda o cinta guarnecida con bordura o fleco de oro o plata, 
que con breve lazo o nudo, y caídas a lo largo de las puntas, se ata en las banderas 
y estandartes al acabar el asta y antes del remate. En la milicia. es una divisa, a ve-
ces honorífica, introducida en España por Felipe V, a imitación del ejército francés, 
según se desprende de las Ordenanzas militares de 1716.

CRUZ. En el estandarte, la formada por el mástil medianero y el astil travesaño al que 
va sujeto el paño. Por extensión la misma vergeta, vara, antena o el astil travesaño. 
2) La que se representa en el paño debiendo ocupar toda la superficie de la bande-
ra, recibiendo, en esta disposición, el nombre de «CRUZ A TODO TRANCE». Caso 
de la estrecha de gules, sobre blanco, de la enseña de San Jorge de Capadocia.

CUADRO / A. Voz, por cuadrado/a, para calificar a las banderas cuadradas. Bandera 
cuadra, en los Reglamentos de Banderas de 1945 y de 1977. (Sastre y Arribas/ 1988).

CUARTELADA. Término heráldico que se aplica en vexilología para describir una 
bandera cuyo paño esta dividido en cuatro partes iguales por dos rectas, horizontal 
y vertical, que se cruzan, naturalmente, en el centro.

DAMASCO. Tela fuerte de seda, o lana, con dibujos brillantes sobre fondo mate, for-
mados por contrastes del ligamento.

DIVISA. Señal exterior para distinguir personas, grados u otras cosas. Si la divisa es 
honorífica tenemos una Insignia.

DIVISA de CINTAS. Lazo de cintas que en las banderas es signo de distinción o pre-
mio concedido a la Hermandad, Cofradía o instituciones en general.

DRIZA. Del ital. drizza de drizzare, levantar. Cuerda o cabo empleado para izar y arriar 
las banderas y gallardetes.

EMBLEMA. En Vexilología, es el signo distintivo que se pone sobre el paño de una 
bandera, y la bandera misma. La bandera es el emblema de la patria.
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EMPALIDAS. Colgaduras de tela, o tapices, con que se engalanan las fachadas de las 
iglesias, los claustros u otros lugares, por donde ha de pasar una procesión o por 
motivo de fiesta, funeral u otro acontecimiento. V. COLGADURA.

ENARBOLAR. Acción de levantar en alto la bandera, el estandarte o cualquier otra 
enseña susceptible de ello.

ENASTADO AL USO. Paño colocado en una asta vertical por uno de sus lados ya 
directamente, por medio de una driza, mediante anillas, etc., de la que viene sus-
pendido

ENCORDADA. De la bandera sujeta al asta mediante lazos o gavetas de cuerda, pues-
tas de trecho en trecho.

ESCOTADURA. Corte entrante, tipo escote, hecho en el pendiente de una bandera 
o estandarte vertical con el resultado de dos puntas iguales llamadas farpas. V. 
BIFURCADA.

ESPETÓN. Estandarte grande que figura en algunas procesiones. Voz poco usada.
ESTAMBRE. Tela hecha con hebras largas del vellón de lana de oveja, más rala y bri-

llante que la hecha con otra clase de lana. 2) Etimológicamente del lat stāmen-inis, 
urdimbre de los tejidos.

ESTAMEÑA. Tejido basto de estambre usado principalmente para hábitos religiosos.
FARPA. Cada una de las puntas agudas resultantes de hacer una o varias escotaduras 

en el borde opuesto al del asta de las enseñas. En Heráldica las puntas son redon-
deadas.

FILETE. Remate de hilo enlazado que se echa al canto del paño de la enseña. 2) Tira 
fina de diferentes colores que se sobrepone en la unión de dos colores, en general 
si son iguales, para separar las franjas o las figuras del mismo color que el paño. 
V. GAYA.

FLAMEANTE. Del vexilo flexible, tipo oriflama, gallardete o flámula que ondean por 
estar al filo del viento en forma de llamas; y de las banderas movidas por el viento 
pero sin llegar a desplegarse enteramente. V. ONDEANTE y TREMOLANTE.

FLOCADURA. Guarnición de flecos colocados en los bordes exteriores de los paños 
de las enseñas. No forzosamente en todos al mismo tiempo.

FRANJAS. Cada una de las divisiones, iguales en anchura o no, (indíquese) resultan-
tes de dividir el paño de una bandera por líneas, rectas, o no (indíquese), paralelas 
entre sí y dispuestas horizontal, vertical u oblicuamente.

GAYA. Insignia de victoria. 2) Franja estrecha (según Cadenas, línea o raya) sobre una 
superficie de otro color. Compárese con FILETE.

HENDIDA. Incorrectamente por BIFURCADA. V. ESCOTADURA.
HERMANDAD. Congregación. En Rel. congregación de devotos. Cofradía. El ámbito 

territorial de una Hermandad religiosa es parroquial; y su carácter: Penitencial, de 
Gloria o Sacramental. Reciben o toman ciertos títulos: Primitiva, Venerable, Será-
fica, Humilde, etc., por los que se quieren significar sus miembros, carentes, por 
tanto, de más importancia al no ser títulos honoríficos concedidos.

IZAR. Del fr. hisser, izar, subir. Subir la bandera. Normalmente con una driza. (Se izan: 
las banderas, los gallardetes, y similares).

JARETA. Dobladillo que se hace en el borde próximo al asta de una bandera, cosiéndo-
la por un lado de manera que quede un hueco para meter por él una varilla, cuerda 
o cordón. V. VAINA.
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LANA. Paño o tela fabricado con pelo de ovejas y carneros y de otros rumiantes.
LIENZO. Término general aplicado a cualquier tela hecha con lino, cáñamo o algodón. 

Actualmente parece que queda reservado para la tela áspera de algodón, de color 
moreno, como arena, por quedar en ella diminutas motas negras. Si la tela es total-
mente blanca tenemos el LIENZO CURADO. 2) Tela preparada para pintar sobre 
ella. 3) Cuadro pintado sobre esta tela.

LIGAMENTO. Cada manera de cruzarse las pasadas de los hilos de la trama a través 
de los de la urdimbre. La más usual: un hilo por encima y otro por debajo con el 
resultado de lo que se conoce como «Ligamento Tafetán», muy ligero de peso.

LISA. De la bandera (enseña en general) cuyo paño es monocolor y no trae en él em-
blemas, inscripciones o adornos.

MÁSTIL. En general palo derecho como el asta, pero de mayor altura y grosor, en 
donde se alza un vexilo; no forzosamente de madera o metal e incluso no cilíndrico 
pues pueden disminuir en su parte alta o ser abultados en el centro como algún 
tipo de columnas. Se pueden construir fijos sobre el terreno (su característica ge-
nuina), para que en ellos ondeen banderas de grandes dimensiones colocadas en 
lugares emblemáticos, como plazas donde se concentran las multitudes, para así 
dar a sus actos la solemnidad y grandiosidad buscadas.

MÁSTIL MEDIANERO. Es el nombre que recibe el asta del estandarte vertical al ve-
nir centrado respecto al paño y al astil travesaño que sustenta, o que fijo forma con 
él cruz.

MOHARRA. Del ár. muharrab, aguzado. Remate propio de la lanza, que se correspon-
de con la cuchilla y el cubo con que se aseguran en el asta de las enseñas militares; 
y que por extrañas razones (puede que la ignorancia o el dejarse llevar) aparece así 
mismo rematando algunas banderas religiosas cuyo remate propio debiera ser la 
cruz, el mundo sumado de cruz o motivos religiosos. El cubo es el sitio donde se 
sujetan las corbatas y cintas en general. V. ASTA.

MUNDO. Esfera con que se representa el globo terráqueo. Sumado de una cruz forma 
el remate de algunas banderas religiosas. V. ASTA.

ONDEANTE. Se dice del vexilo flexible, preferentemente la bandera suspendida de 
un mástil, cuando mecida al filo del viento forma ondas como una serpiente. V. 
FLAMEANTE y TREMOLANTE.

PAÑO. Tela de variadas formas, tamaños y calidades, de que se compone el vexilo, 
preferente de lana muy tupida y con pelo tanto más fino cuanto más fino es el 
tejido.

PAÑO en ASTA, Enseña de. Es la definición más corta de Bandera. Se aplica a cual-
quier enseña que traiga el paño o tela suspendido de un asta por uno de sus extre-
mos ya directamente o por medio de drizas, anillas, etc.

PENDER. Estar colgado. Una oriflama y así mismo un estandarte vertical penden de 
una pértiga o mástil sujetos a un astil horizontal de su ancho. Nota: Las banderas 
(léase sus paños) no penden, (están suspendidas) en sentido estricto, ni cuelgan, 
(aplicable a las COLGADURAS en balcones); vienen suspendidas de un asta de 
las varias maneras repetidamente citadas. V. SUJETO AL ASTA y COLGADURA.

PENDIENTE. Que pende. Se dice del paño del estandarte que, sujeto a un astil tra-
vesaño o vergeta de su ancho, forma cruz con el mástil, a él fijado, del que queda 
suspendido verticalmente. V. COLGAR y SUSPENDIDO. 2) V. BATIENTE.



La vexilología religiosa

ERAE, XIX (2013) 163

POLIÉSTER. Del ing. polyester. Tejido fabricado con la fibra textil sintética de su nom-
bre cuyos filamentos se obtienen de una sustancia química resultante de la conden-
sación de poliácidos con alcoholes no saturados o con glicoles. En Norteamérica es 
usado para banderas en mezclas tales como el «poly-cotton» para banderas de cali-
dad superior y el «poly-sewn», (poliéster cosido), muy resistente y duradero, para 
banderas de exterior. El «poly-single» se utiliza, más bien, para banderas impresas.

POMO. Ornamento del asta en forma de bola o de seta que se coloca en lo alto como 
remate. Ver ASTA y REMATES.

PORTABANDERA. Abanderado. 2) Artilugio de cuero o metal sujeto al cuerpo del 
pendonista, mediante un cincho o bandolera donde se mete el regatón del asta para 
llevar más cómodamente la enseña. V. CINCHÓN.

PRESILLA. Lazo de cuerda o de cinta, prolongación de la jareta, con la que se fija y 
asegura el paño.

PROPORCIÓN. En una bandera es la relación aritmética existente entre la dimensión 
de la vaina y la del vuelo (Sastre y Arribas/1988). Una proporción 2/3 ó 2:3 quiere 
decir que la bandera tiene dos unidades de ancho por tres de largo.

RASO. Tela de seda (ocasionalmente de algodón), de superficie muy lisa y brillante, de 
más cuerpo que el tafetán y menos que el terciopelo.

RAYÓN. Del inglés rayon. Seda artificial fabricada con la fibra textil sintética de su 
nombre cuyos filamentos se extraen de una pasta viscosa de celulosa modificada.

REGATÓN. Casquillo, cuento o virola con que se protege el extremo inferior de astas 
y mástiles de las enseñas si estos no son fijos.

REMATES. Son los adornos con que en lo alto finalizan las astas y mástiles para su 
embellecimiento e identificación. Son de múltiples formas y variado significado; 
los de carácter religioso, tema en el que estamos, son casi en exclusiva la cruz y 
el mundo, acordes con el simbolismo de la institución que representan, aunque 
a veces, sobre todo en banderas, aparece alguna moharra militar creemos que no 
muy acertadamente.

REVERSO. Parte posterior de la bandera y el estandarte religioso, del mismo color 
que el anverso, normalmente, aunque se dan casos, sobre todo en el estandarte 
vertical, con dos colores diferentes. V. ANVERSO.

SEDA. Tela de hilo sutil, muy flexible y de gran resistencia, que se obtiene de la hebra de 
los capullos de las orugas o gusanos de su nombre. Existen diversos tipos de sedas.

SUJETO al USO, a un ASTA . Del paño de la bandera fijado a un asta por medio de 
un claveteado, una vaina, anillas o argollas, etc., o mediante jarretas y drizas. Es el 
propio de las banderas y pendones. V. ENASTADO.

SUSPENDIDO. Se dice del paño de una bandera sujeto al uso de un asta vertical del 
que está suspendido y no pendiente (caso del estandarte cruciforme), ni colgante 
(caso de las banderas colocadas en ventanas y balcones –colgaduras–, según co-
rresponda).

TAFETÁN. Del persa taflah, paño de tela. Tela delgada, de seda tupida; hoy, así mismo, 
de rayón que es tela sintética de fabricación moderna. 2. En plural y poéticamente, 
banderas.

TELA. Tejido fabricado con dos conjuntos de muchos hilos textiles, paralelos entre sí y 
entrecruzados con el cual se hacen vestidos y otras prendas. Las telas se diferencian 
entre sí por el tejido y por la fibra.
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TERCIOPELO. Tela velluda y tupida, con urdimbre doble y trama de seda. Propia 
para vestidos suntuosos y tapicería.

TEXTURA. Disposición, orden y calidad de los hilos para su entrecruzamiento con el 
resultado de telas más o menos suaves al tacto, compactas o ligeras y otras cuali-
dades.

TISÚ. Tela de seda entretejida con hilos de oro y plata que pasan del haz al envés.
TRAVESAÑO. Vara, vergeta o astil, del ancho del paño cuadrangular que de él pende 

verticalmente, y que forma cruz con el asta, o que suelto viene sujeto al asta me-
diante dos cordones atados bajo el remate de la misma.

TRAMA. Conjunto de muchos hilos que se colocan en el telar, paralelos unos a otros 
y en sentido del ancho de la tela, que entrecruzando a los de la urdimbre forman 
el tejido.

TRIANGULAR. Del paño de enseña en forma de triángulo isósceles. En caso contrario 
indíquese.

TRIÁNGULO RECTÁNGULO, De. Forma triangular del paño de banderola con la 
base perpendicular al asta, similar al jirón. V. PENDÓN de LANZA.

TREMOLANTE. De la bandera, estandarte o pendón que, suspendida de un mástil, es 
agitada por el viento, o enarbolada es batida en el aire por el pendonista. V. FLA-
MEANTE y ONDEANTE.

URDIMBRE. Conjunto de muchos hilos que se colocan en el telar, paralelos unos a 
otros y en sentido longitudinal, para pasar por ellos la trama y formar el tejido.

VAINA. Jareta de lona fina o lienzo duro que se cose al canto vertical de una bandera 
o al horizontal de un estandarte, y sirve para que por dentro de ella pase la driza 
o cordel con que se iza, o la vergeta horizontal que lo sujeta para que penda del 
mástil medianero. Por extensión, vaina es, así mismo, la longitud de la jareta.

VOLTEAR. Hacer dar vueltas a las banderas ligeras de peso, lanzándolas al aire.
VUELO. Es la dimensión que tiene el lienzo de una bandera por cualquiera de los dos 

bordes que van desde el asta al pendiente. En los paños en triángulo rectángulo, el 
vuelo lo marca la longitud del cateto perpendicular al asta; el pendiente o batiente 
es la hipotenusa o lado mayor.




