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Resumen: Se ofrece aquí una visión panorámica de las cuestiones planteadas en la 
presente sección monográfica sobre la forma y la función de la imaginación emble-
mática y su empleo en la creación estética. Como contribución propia, se añade una 
reflexión sobre la pertinencia de la noción de emblemas «ficticios» o «imaginarios», 
que se propone desplazar por la de emblemas «apócrifos» para titulares históricos 
y «literarias» para los personajes correspondientes.
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Summary: This paper aims to offer an overview of the issues dealt with in this critical 
cluster on the form and function of the emblematic imagination and its use in aes-
thetic creation. As our own contribution, a reflection is added on the relevance of 
the notion of «fictitious» or «imaginary» emblems, which is sought to be replaced 
by that of «apocryphal» emblems for historical bearers and «literary» emblems for 
the related characters.
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Esta sección monográfica de Emblemata prosigue la práctica introducida 
por su fundador y llorado director, el Dr. D. Guillermo Redondo Veintemillas, 
de recoger en forma de sección monográfica de la revista las contribuciones 
que así lo merecieran de las diversas clases de reuniones de discusión y difu-
sión científicas (ciclos de conferencias, coloquios, encuentros) organizadas 
por la Cátedra de Emblemática «barón de Valedoelivos» de la Institución 
«Fernando el Católico» durante los veinte años en que estuvo al frente de la 
misma. Esta actividad se formalizó, en particular, a partir de 2009, cuando, 
al cumplirse diez años de la celebración del Primer Congreso Internacional 
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de Emblemática General (1999), comenzaron a celebrarse unos seminarios 
anuales cuya finalidad era actualizar las distintas áreas en las que se articuló 
aquel. Para ello, las actas de los sucesivos seminarios se fueron incluyendo 
como sección monográfica en los volúmenes de Emblemata correspondientes 
al año siguiente al de su celebración, entre el XVI (2010) y el XXII (2016).

Esta práctica, además de permitir esa puesta al día, era conforme con lo 
que se viene haciendo en las principales revistas científicas del ámbito de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales, en las que la Redacción invita a algu-
nos especialistas a coordinar una sección monográfica para profundizar en 
determinados temas, unas veces por estar en pleno auge su discusión y otras, 
por el contrario, para permitir el desarrollo de aspectos que se consideran 
indebidamente postergados en el actual curso de las investigaciones.

En esta ocasión, el presente monográfico se basa en las II Jornadas de 
Emblemática General, que tuvieron lugar en Zaragoza, bajo el título de 
«Emblemata Ficta: Imaginación emblemática y creación estética», los días 14 
y 15 de diciembre de 2017, siendo organizadas por la Cátedra «barón de 
Valdeolivos» de la Institución «Fernando el Católico»,1 bajo la dirección de 
quienes suscribimos estas líneas introductorias. Los trabajos allí presentados 
reunían, además de los aquí editados, dos contribuciones más, debidas a los 
actuales director y secretario de Emblemata, razón por la cual, siguiendo la 
práctica hoy común entre las revistas especializadas de evitar la publicación 
de artículos de los miembros de sus propios comités de redacción, no se han 
incluido en el monográfico.2 Las que sí lo han hecho han pasado, como es de 
rigor, por los filtros establecidos en las normas de publicación de la revista 
(que pueden verse resumidos al final de cada volumen).

La idea de explorar el papel de la imaginación y la creatividad en o desde 
la emblemática no son nuevos. Ya en 1977 Rodney Dennys dedicó un volumen 
seminal a la imaginación heráldica,3 mientras que el artículo de Michel Pas-
toureau de 1978 sobre la heráldica imaginaria enlaza su tesis sobre el bestiario 
heráldico, publicada en 1972, con su monografía sobre el armorial artúrico de 
1983, enteramente remozada en 2006.4 En nuestro panorama heráldico baste 

1 Con la colaboración del Proyecto de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investi-
gación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad FFI2015-
64050-P: magia, Épica e Historiografia Hispánicas: Relaciones Literarias y nomológicas, de la Confe-
deración Española de Centros de Estudios Locales (CSIC) y de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía.

2 Una de ellas ha parecido en nuestra revista hermana Hidalguía: Ernesto Fernández-Xesta 
y Vázquez, «Las leyendas heráldicas de los Cabrera: lo fantástico y sobrenatural en la Genealogía 
y en la Heráldica del linaje de los Vizcondes de Cabrera», Hidalguía, núm. 377 (2018), pp. 13-33.

3 Rodney Dennys, The heraldic imagination, New York, C. N. Potter, 1976.
4 Michel Pastoureau, Le bestiaire héraldique au moyen Âge, Paris, école nationale des chartes, 

1972; «Introduction à l’héraldique imaginaire», Revue française d’héraldique et de sigillographie, vol. 
48 (1978), pp. 19-25; Armorial des chevaliers de la Table Ronde: Étude sur l’héraldique imaginaire à la 
fin du moyen âge, Paris, Le Léopard d’Or, 1983; 2.ª ed., «entièrement refondue», 2006.
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señalar los estudios pioneros de Faustino Menénez Pidal sobre la influencia 
en España de esas mismas armerías literarias5 o de Martín de Riquer sobre la 
heráldica novelesca de los libros de caballerías.6 Varios de estos mismos temas 
se dan cita en las páginas de esta sección monográfica, junto a otros aspectos 
parcial o totalmente inéditos, empezando por trascender el ámbito estricto de 
la heráldica hacia otros sistemas emblemáticos, aunque aquella siga siendo 
la mejor representada.

La primera contribución, debida a Alberto Montaner Frutos, propone una 
primera aproximación a la poética de la imaginación emblemática, esto es, a 
las formas de elección creativa aplicadas a la elaboración y singularización 
de determinados emblemas, partiendo de ejemplos heráldicos medievales, 
modernos y, en algún caso, contemporáneos. Para ello, se analizan tanto el 
papel creativo de la imaginación productiva como el imitativo de la repro-
ductiva a través del estudio de algunos casos concretos, como la elección de 
motivos infrecuentes para servir de armas parlantes o la creación, a veces 
por motivos simbólicos, de determinadas figuras quiméricas e incluso gro-
tescas. Se analizan así casos tan dispares como las lizas y mazas parlantes 
del linaje aragonés de los Maza de Lizana o el trol u ogro escandinavo de las 
armerías de los Trolle o Trold suecos y daneses; el león con cabeza humana 
de las monedas de Alfonso VII el Emperador y su homólogo germánico, 
la Jungfrauenadler o arpía de Núremberg, acabando con una serie de armas 
más o menos fantásticas recogidas en el armorial de Conrad Grüneberg que 
pueden relacionarse con el conjunto de extravagancias gráficas que orlan los 
manuscritos bajomedievales en forma de drôleries. Todo ello permite resaltar 
el importante papel que la facecia y el ingenio, tan apreciados en la cultura 
cortés de la Edad Media y el Renacimiento, han desempeñado en la compo-
sición de nuevas armerías.

A continuación, Juan José González Sánchez enlaza con lo anterior pro-
fundizando en el tema de las figuras quiméricas presentes tanto en emblemas 
heráldicos como vexílicos. Como es bien sabido, estas figuras, también cono-
cidad como monstruos heráldicos, constituyen un conjunto de seres fabulosos 
usados en la emblemática. Si bien suelen considerarse típicos de la heráldica 
(y en especial de los ornamentos exteriores), en su mayoría poseen una tra-
dición propia y a menudo antiquísima, que aquí se explora a través tanto de 
la tradición iconográfica como de la textual, a partir de tratados de historia 
natural y los célebres bestiarios, huyendo de las siempre tentadoras elucubra-

5 Faustino Menéndez Pidal de Navascués, «Posibles vestigios en España de la heráldica 
artúrica», en Estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios en honor de Vicente de Cadenas y Vicent, 
Madrid, Hidalguía, 1978, pp. 9.22; reed. en sus Leones y castillos: Emblemas heráldicos en España, 
Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, pp. 301-316.

6 Martín de Riquer, «Las armas en el Amadís de Gaula», Boletín de la Real Academia Española, 
vol. LX (1980), pp. 331-428; reed. en sus Estudios sobre el «Amadís de Gaula», barcelona, Jaume 
Vallcorba Ed., 1987, pp. 165-180.
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ciones esotéricas. Con estas premisas, se pasa revista a los casos de la quimera, 
el dragón, el ave fénix, el grifo, la salamandra en el fuego, la sirena-pájaro y 
la sirena-pez, el unicornio, el león alado o de san Marcos, el ciervo y caballo 
alados, los leones y ciervos marinos. Se pretende de este modo enlazar tan 
llamativo repertorio emblemático con su contexto sociocultural y en especial 
con sus raíces, revelando así el modo en que la emblemática se integra como 
parte de la cultura e interactúa con ella.

A la dimensión estética de la creatividad emblemática, intuida en varios 
de los ejemplos anteriores, se consagra la contribución de Celia Ana Del-
gado, que analiza la elaboración de armerías literarias en la moderna narra-
tiva transmedia, es decir, la que se difunde a través de diversos cauces de 
expresión: el texto escrito, el medio audiovisual e incluso los videojuegos. 
Para ello, se centra en el género o modalidad de la high fantasy o ‘alta fantasía’, 
etiqueta con la que se conoce la narrativa que une lo épico-heroico (razón por 
la que se la conoce también como epic fantasy o heroic romance) y lo fantástico, 
en unas ambientaciones que oscilan entre lo antiguo germánico y lo medieval 
caballeresco.7

Para realizar el análisis, Delgado toma como base un corpus integrado 
por el buque insignia de esta modalidad literaria, El señor de los anillos, de 
J. R. R. Tolkien; uno de sus mayores éxitos mundiales, la serie novelística Can-
ción de hielo y fuego, de George R. R. Martin, junto a su adaptación televisiva 
Juego de tronos; otra manifestación básica de la novela fantástica contempo-
ránea (aunque aparentemente menos épica), la serie tanto novelística como 
cinematográfica de Harry Potter, debidas a Joanne K. Rowling, y dos de los 
videojuegos más difundidos, World of Warcraft y La leyenda de Zelda. El análisis 
revela que los emblemas empleados en tan distintos relatos mantienen claras 
deudas formales y simbólicas con la tradición emblemática y vexilológica 
europea. Por otra parte, su creación como emblemas literarios da lugar a una 
serie de características propias, como una connotación especial, la capacidad 
de cohesión del mundo en el que se insertan y la apropiación por parte del 
público receptor.

Esto nos lleva a apuntar una diferencia importante entre la heráldica 
ficticia y la literaria (en sentido amplio). Debido al creciente uso de ficción, 
por flagrante anglicismo, como sinónimo de ‘novela’ o ‘narración literaria’ e 
incluso de ‘literatura’, sin más, es frecuente considerar que todo lo literario 
es ficticio e incluso a la inversa, lo cual resulta una generalización claramente 
inadmisible. No es este el lugar para entrar en la compleja discusión sobre la 
condición fictiva de la literatura, pero al menos en el campo de la emblemá-
tica puede realizarse una distinción operativa entre ambos términos. Según 
la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española, ficticio es 

7 Puede verse al respecto Phyllis Jean Perry, Teaching Fantasy novels: From «The Hobbit» to 
«Harry Potter and the Goblet of Fire», Portsmouth nh, Libraries Unlimited, 2003.
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lo «Fingido, imaginario o falso», donde fingido se toma, a su vez, en su pri-
mera acepción, «Simulado, insincero o falso». En cuanto a imaginario, significa 
«Que solo existe en la imaginación», pero esto no es sinónimo de ‘falso’, ni 
de ‘simulado’ o ‘insincero’. De aquí se desprende que serán armas ficticias 
las atribuidas a personajes que nunca las han llevado, como las que, desde 
la baja Edad Media, se adjudicaron a determinadas figuras de la Antigüedad 
y de la Alta Edad Media que jamás usaron armerías.8 Se trata, por tanto de 
armas propiamente falsas, dado que la relación de titularidad nunca ha exis-
tido, por lo que pueden llamarse igualmente y quizá con mayor propiedad 
apócrifas. Ahora bien, las armas inventadas por un autor para un personaje 
imaginario dentro de una obra literaria no son en absoluto falsas o apócrifas, 
porque es innegable que esas armas cumplen la función emblemática, ya que 
sirven para identificar a su titular y este realmente las emplea, dentro del 
microcosmos literario, para ese fin.

Un caso notorio, donde además la capacidad identificadora de la heráldica 
se emplea con pleno rendimiento literario, se produce cuando el hermano de 
Amadís de Gaula, Galaor, va en busca del rey Lisuarte para recibir de él la 
investidura caballeresca. Al paso, «el gigante y Galaor vieron debaxo dellos 
dos donzellas y un escudero, y vieron un cavallero armado sobre un cavallo 
blanco con armas de leones» y, tras observar las hazañas de «el de los leones» 
en defensa de las doncellas, decide que «éste quiero que me faga cavallero, 
que si el rey Lisuarte es tan nombrado, será por su grandeza, mas este cava-
llero merece serlo por su gran esfuerço».9 En este pasaje, el narrador recurre 
al perspectivismo y adopta el punto de vista de Galaor, que ignora quién sea 
ese caballero. El resultado es que la información recibida es parcial, lo que 
en principio impediría identificar al protagonista de la escena. Sin embargo, 
el lector u oyente coetáneos, acostumbrado a tener en cuenta las armerías, 
recordaría sin duda que Amadís traía por armas, desde hacía tan sólo un par 
de capítulos, «el campo de oro y dos leones en él azules, el uno contra el otro, 
como si se quisiessen morder».10 Por lo tanto, cuando el lector ve, aunque 
sea desde la perspectiva del ignorante Galaor, a un caballero que porta tales 
señales, podrá fácilmente reconocerlo como su hermano. Por supuesto, al no 
identificarlo expresamente, cabe cierta posibilidad de error; pero se trata de 
un mínimo margen de incertidumbre otorgado al suspense.11

8 Véase Michel Pastoureau, Traité d’héraldique, 2.ª ed., Paris, Picard, 1993, p. 258, y L’Art 
héraldique du moyen Âge, Paris, Seuil, 2009, pp. 192-196, quien, por lo demás, reúne ambas mani-
festaciones bajo la categoría de «héraldique imaginaire».

9 Garci Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula, ed. Juan Manuel Cacho blecua, Madrid, 
Cátedra, 1987-1988, I, xi (en vol. I, pp. 334 y 337).

10 Amadís, I, ix (ed. cit. en n. 9, vol. I, p. 318); véase la figura 1.
11 Para más detalles sobre este episodio, véase Alberto Montaner Frutos, «La emblemática 

caballeresca y la identidad del caballero», en Libros de caballerías (de «Amadís» al «Quijote»): Poética, 
lectura, representación e identidad, Salamanca, SEMYR, 2002, pp. 267-306 (en pp. 299-300).
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Es más, en casos como el anterior o como 
el de las armas de los caballeros artúricos 
plasmadas gráficamente en los diversos 
armoriales de la Tabla Redonda (figura 
2), podemos preguntarnos –incluso– si a 
tales armerías les cuadra el calificativo de 
imaginarias, dado que estas, a todas luces, 
poseen existencia autónoma, independiente 
de la imaginación. Por lo tanto, es preferible 
hablar en este caso de armerías literarias, ya 
sea en sentido lato o estricto, caso en el cual 
se podrá precisar el medio correspondiente 
calificándolas de cinematográficas, televi-
sivas o de videojuegos. En suma, frente a 
las vagas y equívocas caracterizaciones que 
sugieren términos como emblemas ficticios 
o imaginarios, parece preferible hablar de 
emblemas apócrifos cuando se trate de atri-
buciones falsas (en términos históricos) y de 
emblemas literarios cuando se trate de los 
incluidos en obras de este tipo.

Hechas estas reflexiones, podemos venir 
al último y sin duda más sorprendente caso 
de los que ocupan este monográfico, que es 
el estudio de la supuesta marca diabólica de 
las brujas realizado por Eva Lara Alberola. 
En esta original indagación sobre la posible 
intersección entre emblemática y brujería, 
la autora se plantea si la marca diabólica 
que se creía impuesta a los brujos y brujas 
durante el aquelarre (figura 3) podría con-
siderarse un emblema.

En principio, este sello demoníaco casa 
muy bien con el concepto de emblema y 
parece cumplir todos los presupuestos atri-
buibles al mismo. Sin embargo, a lo largo 
del análisis se advierten algunas dificul-
tades para que esa posible consideración 
emblemática sea viable, pues esa huella en 
la piel está caracterizada por la vaguedad y 

la indefinición, como se desprende de los tratados de los siglos XVI y XVII 
que inciden en este aspecto de la brujería. En efecto, la marca diabólica no 
presenta una forma fija ni se ubica en una parte determinada del cuerpo, por 

Figura 1. Amadís con sus armas (dos 
leones afrontados de azur en campo 
de oro) en el frontispicio xilográrfico 

de Los cuatro libros del virtuoso 
caballero Amadís de Gaula: Complidos, 

Zaragoza, Jorge Coci, 1508.

Figura 2. Las armas de Gauvain 
según Les noms, armes et blasons des 
chevaliers et compagnons de la Table 
ronde, au temps que ilz jurerent la 

queste du Sainct Graal (bibliothèque 
nationale de France, Département 

des Manuscrits, Français 1437, f. 54r).
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lo que su reconocimiento es difícil y solo 
«posible» porque se la supone insensible y 
no sangrante.

A nuestro juicio, esta aparente apo-
ría se resuelve teniendo en cuenta que tal 
marca debería funcionar en teoría como un 
emblema predicativo (el que indica la rela-
ción de pertenencia o inclusión del porta-
dor respecto del titular), pero en la práctica 
no lo hace porque se trata de un emblema 
–aquí sí– realmente imaginario, solo exis-
tente en la fantasía de quienes lo buscaban, 
y cuya identificación en el cuerpo de los 
reos de brujería se debía fundamentalmente 
al sesgo cognitivo conocido como pareidolia, 
que se produce cuando un estímulo vago 
y aleatorio (en este caso, una imagen) es percibido erróneamente como una 
forma reconocible. Por ello, finalmente, había que recurrir a procedimientos 
no visuales para su «identificación».

El muestrario de casos y problemas ofrecido en el presente monográfico, 
lógicamente, aborda solo una pequeña parte de las cuestiones suscitadas por 
la forma y la función de la imaginación emblemática, pero confiamos en que, 
por ello mismo, sirva de estímulo a otros investigadores para seguir profun-
dizando en un campo tan apasionante como escasamente trabajado.

Figura 3. Satán entronizado 
como un rey ante sus servidores 

reunidos en el conventículo 
o aquelarre. Xilografía del 

Compendium maleficarum, I, ix, de 
Francesco Guazzo (Mediolani, ex 
Collegii Ambrosiani Typographia, 

1626, p. 51).


