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Resumen: Los emblemas que podemos encontrar dentro de distintos relatos perte-
necientes al género de la alta fantasía en Occidente mantienen ciertas deudas for-
males 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.
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Abstract: Some emblems we may find represented in stories that fall inside the high 
fantasy genre in Occident keep in line with some formal and symbolic traditions 
from European emblems and vexillology. Aside from that, their conception as lite-
rary emblems motivate several distinctive characteristics, such as a deeper conno-
tation, their ability to unite the world they are in and public appropriation.
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1. INTRODUCCIóN

A lo largo de este estudio se analizará la forma y significación que tienen 
los emblemas presentes en algunos relatos de ficción fantástica actuales, así 
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como su deuda con la tradición emblemática real. De esta forma, se trata de 
demostrar la continuidad y la popularidad que los emblemas mantienen hoy 
en día mediante obras populares dentro de la cultura de masas en distintos 
medios como libros, películas, series o videojuegos.

Nos centraremos en algunos los emblemas presentes en una serie de obras 
canónicas del universo de la alta fantasía, dentro de distintos medios litera-
rios y audiovisuales: en primer lugar, la saga literaria de El señor de los anillos 
(J. R. R. Tolkien, 1954-1955) así como sus adaptaciones cinematográficas (2001-
2003); en segundo lugar, la saga de Canción de hielo y fuego (G. R. R. Martin, 
1996), junto a su adaptación a serie de televisión por HbO (2011); posterior-
mente, la saga de libros de Harry Potter (J. K. Rowling, 1997-2007), con su 
adaptación cinematográfica (2001-2011) y, finalmente, algunos videojuegos 
actuales en los que los emblemas desempeñan una importante función.

Debemos apuntar que, pese a que se ha tratado de buscar la máxima fide-
lidad entre las representaciones de los emblemas en las figuras y su caracteri-
zación en las obras, muchas veces debemos basarnos en imágenes creadas por 
los propios seguidores, que, pese a que suelen ser fieles a la fuente literaria, 
no provienen de un origen oficial.

Finalmente, nos gustaría agradecer especialmente los consejos y las suge-
rencias de Alberto Montaner Frutos y de Juan José González, quienes han sido 
de gran ayuda en la confección de este estudio.

2. LA EMbLEMáTICA EN LA ALTA FANTASÍA

Las obras que trataremos se engloban dentro del género de la high fantasy 
o alta fantasía, que determina aquellas obras que se encuentran contextua-
lizadas en un mundo imaginario que cuenta con sus propias reglas. Incluso 
teniendo en cuenta la abundancia de elementos fantásticos, la alta fantasía 
debe contar con una racionalidad y un sentido propios que, en suma, den 
lugar a un mundo absorbente en el que el lector o el observador pueda sen-
tirse cómodos. Por otra parte, la alta fantasía, por provenir de forma directa 
de la poesía épica, los romances medievales, las canciones de gesta o las sagas 
nórdicas (Alexander, 1971: § 5), suele estar inspirada en un mundo medieval 
y caballeresco que trata de reproducir ciertos códigos de conducta, de vesti-
menta y, por descontado, de identificación.

El concepto de identidad, que comienza en el siglo xii, se marca, en espe-
cial, por la pertenencia del individuo a un grupo familiar (Pastoureau, 1986: 
54). Así, entre los siglos xi y xiv, la identidad del individuo en varios territo-
rios de Europa occidental se forja no solo alrededor de los atributos del propio 
sujeto y de su nombre bautismal, sino sobre la base de su nombre patroní-
mico. La heráldica nace, por lo tanto, como un sistema ideado para marcar 
la situación de un individuo en el mundo: su pertenencia y rango dentro del 
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grupo familiar o feudal, sus alianzas y enemigos. Posteriormente, la difusión 
de los emblemas llevaría a su utilización, como método de representación de 
todo tipo de instituciones (Pastoureau, 1986: 55). Las obras pertenecientes a la 
alta fantasía recogen este sistema de identificación, indispensable en el ámbito 
medieval, y le otorgan nuevos significados.

Pastoureau afirma que los escudos de armas son emblemas, no símbo-
los: «Le choix des figures et des couleurs ne répond bien souvent qu’à des 
questions de mode (plus géographique que sociale) ou de goût (plus collectif 
qu’individuel)» (1986: 105). Sin embargo, pese a que los emblemas creados 
por los autores que analizaremos en este estudio parten, sin duda, de una 
base real, y pueden ser comparados con emblemas similares, generalmente 
pertenecientes al ámbito europeo, su creación ha sido completamente preme-
ditada y tienen una función simbólica en el conjunto de la obra literaria en la 
que aparecen. El papel que representan los emblemas en el corpus de obras 
seleccionadas, como veremos, va muchas veces más allá de la mera identifi-
cación patronímica, puesto que se encuentran expresamente creados para que 
el lector les atribuya un valor simbólico y lo extrapole a los miembros de la 
familia o institución a la que pertenecen.

Tendremos en cuenta para este análisis las dos funciones principales de 
los emblemas que señala Montaner Frutos (2012: 41-42): en primer lugar, el 
significado identificador o denotación, en el cual un emblema se constituye 
en un signo a través del cual se identifica a su titular, ya remita este a una 
identidad individual o colectiva. Este significado se articula a su vez en dos 
planos complementarios: por una parte, encontramos el plano del sentido, en 
el que el emblema informa de manera abstracta acerca de la existencia de un 
titular y algunas de sus características. Por otra parte, el plano del contenido 
identifica a un titular específico, para lo que se construye el emblema en torno 
a las propiedades de su portador.

Consideramos también el significado evocador o connotativo, que alude 
a las sugerencias que despiertan ciertos emblemas, ya sea partiendo de su 
significado visual o de otro tipo de factores como los diacrónicos, diatópicos 
o diastráticos. Teniendo en cuenta que los elementos que procedemos a ana-
lizar pertenecen a obras ficticias, el significado evocador será especialmente 
importante, puesto que las referencias que despierten los emblemas en rela-
ción con sus titulares resultarán esenciales en el desarrollo de las obras –como 
ocurre, por ejemplo, en la caracterización psicológica de las distintas casas de 
Hogwarts en Harry Potter o en la elección de las armas parlantes de las distin-
tas familias de Canción de hielo y fuego–. Esto es, resultará igual o más impor-
tante en nuestro estudio el significado connotativo que el denotativo, puesto 
que, al tratarse de un análisis de obras literarias, la elección de un emblema 
u otro viene dada según una serie de referencias que pretenden despertar 
juicios del público y que, al interrelacionarse, crean un universo propio y 
cerrado en el que estos símbolos cobran sentido. Estas referencias son creadas 



Celia Ana Delgado mastral

248 ERAE, XXV (2019), pp. 245-275 – ISSN 1137-1056

de forma intencionada por el autor de la obra, de tal forma que muchos de los 
emblemas creados para una obra en particular se diseñan en función de las 
características internas de los personajes a los que se adhiere, además de sus 
funciones. La connotación, por lo tanto, es mucho más profunda.

3. EL áRbOL bLANCO DE GONDOR Y LAS PUERTAS DE DURIN

Dos de los emblemas más reconocibles de la trilogía de El señor de los 
anillos son el árbol blanco de Gondor y las puertas mágicas de Durin hacia 
las minas de Moria, que Gandalf consigue abrir finalmente pronunciando la 
palabra mellon, el equivalente de ‘amigo’ en sindarin.

El árbol blanco de Gondor puede encontrarse representado en unas arme-
rías que generalmente traen, en campo de sable, un árbol de plata superado 
de una corona y siete estrellas, también de plata. Estas siete estrellas provie-
nen de la figura de Elendil, rey de Gondor y Amor, quien huye de la isla de 
Númenor durante su destrucción con nueve navíos. En siete de estos nueve 
navíos viajaba la semilla de este árbol y las palantiri, piedras legendarias del 
universo de J. R. R. Tolkien, de ahí su representación en el emblema como 
estrellas brillantes:

The last leaders of the Faithful, Elendil and his sons, escaped from the 
Downfall with nine ships, bearing a seedling of Nimloth, and the Seven See-
ing-stones (gifts of the Eldar to their House); and they were borne on the wings 

Figuras 1 y 2. árbol blanco de Gondor y puerta a la ciudad de Khazad-dûm.
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of a great storm and cast upon the shores of Middle-earth. (The Lord of the Rings: 
Apéndice A)

En el capítulo titulado «La palantír» incluido en el libro de Las dos torres, 
Gandalf canta esta canción, que resume la llegada de Elendil a la Tierra Media 
con los atributos que luego conformarían el emblema del reino de Gondor: «Tall 
ships and tall kings / Three times three, / What brought they from the foun-
dered land / Over the flowing sea? / Seven stars and seven stones / And one 
white tree» (The Lord of the Rings: The Two Towers). Por otra parte, la corona alada 
también es símbolo de Gondor. En la batalla contra Sauron, el autor dedica unas 
líneas a describir el pendón que agita Aragorn, en el que encontramos descritos 
y explicados las características y el origen de la simbología heráldica:

And then wonder took him, and a great joy; and he cast his sword up in the 
sunlight and sang as he caught it. And all eyes followed his gaze, and behold! 
upon the foremost ship a great standard broke, and the wind displayed it as 
she turned towards the Harlond. There flowered a White Tree, and that was 
for Gondor; but Seven Stars were about it, and a high crown above it, the signs 
of Elendil that no lord had borne for years beyond count. And the stars flamed 
in the sunlight, for they were wrought of gems by Arwen daughter of Elrond; 
and the crown was bright in the morning, for it was wrought of mithril and 
gold. (The Lord of the Rings: The Return of the King)

Se han realizado incontables estudios acerca de las referencias religiosas 
que esconde la obra de Tolkien, y sin duda el árbol blanco de Gondor no es 
una excepción. La disposición de las ramas del árbol y de las siete estrellas 
hace pensar a primera vista en una menorá (מנורה), dando la impresión inme-
diata de tratarse de un símbolo sagrado en nuestra propia cosmología. Dentro 
de la propia obra literaria, el árbol blanco de Gondor representa la esperanza 
que renace sin cesar, y que florece, oportunamente, durante la coronación de 
Aragorn. Esto se traduce en una serie de referencias cristianas que relacionan 
el árbol de Gondor con varios árboles de las escrituras cristianas: por una 
parte, su diseño recuerda al de algunas representaciones gráficas del árbol 
de Jesé; por otra, tanto la simbología como la situación de las estrellas en el 
emblema remite a la propia narración bíblica:

El nuevo florecimiento del árbol blanco de la ciudad de Minas Tirith es señal 
de tranquilidad para el reinado de Aragorn, presagia los siglos cristianos y es 
una señal de la victoria definitiva, escatológica, sobre el Maligno y su reino de 
oscuridad […] La Sagrada Escritura comienza con un jardín en el que se encuen-
tra el árbol de la vida, pasa por las historias y batallas épicas de Jerusalén y el rey 
David, y concluye con ese mismo árbol en la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, 
la ciudad celestial, la ciudad del Rey del Universo: Jesucristo, Nuestro Señor. El 
emblema el estandarte de Gondor es, significativamente, un árbol rodeado de 
siete estrellas: figura de las siete estrellas que son los siete ángeles de las siete 
iglesias del libro del Apocalipsis. (Marqués Campo, 2009: 882)
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Por otra parte, las puertas que conducen a la abandonada ciudad de Kha-
zad-dûm («Mansión de los enanos») cuentan también con siete estrellas que 
convergen en la figura de una corona, bajo la que se encuentra el símbolo de 
un martillo y un yunque, símbolo que identifica la raza de los enanos de la 
Tierra Media, conocidos por su talento para la forja del metal. Sin embargo, 
estas siete estrellas no remiten ya a Gondor, sino que parecen recordar más 
bien a los siete enanos a los que se les dieron anillos de poder («Siete para los 
Señores Enanos en palacios de piedra», El señor de los anillos: La comunidad del 
anillo). La corona podría representar a Durin, rey de los enanos, quien vio su 
figura coronada por la constelación Vlacirca en el reflejo del Lago Espejo (El 
señor de los anillos: La comunidad del anillo).

4. LAS ARMAS PARLANTES DE CANCIóN DE HIELO Y FUEGO

4.1.  Composición, tipos de significado y caracterización de los 
emblemas

La saga de G. R. R. Martin se encuentra situada asimismo en un mundo de 
tintes medievales y fantásticos y representa una adaptación libre de la Guerra 
de las Dos Rosas (Sims 2018), que enfrentó en Inglaterra a las grandes casas 
de Lancaster y de York entre 1455 y 1487, y cuyos emblemas representativos 
eran, respectivamente, una rosa roja y una rosa blanca. Gracias a su reciente 
adaptación televisiva, la historia de Canción de hielo y fuego alcanzó una popu-
laridad exorbitante, y, con ella, los emblemas que representan las distintas 
familias que luchan por el Trono de Hierro. Estos símbolos actúan dentro y 
fuera de la historia, ayudando también al público lector a identificar, no solo 
la familia a la que pertenece el portador del emblema, sino sus motivaciones 
y sus rasgos psicológicos, de manera parecida, aunque más compleja, a lo que 
ocurre en las novelas de Harry Potter.

Los emblemas de las casas de Juego de Tronos tienen tres significados distin-
tos: en primer lugar, marcan la identificación hereditaria propia de la génesis 
de los blasones y emblemas que señala Fox-Davies: «La definición más amplia 
de blasón/heráldica es cualquier escudo pictórico usado por un individuo o 
familia indicando que es un escudo identificativo de esa persona o familia y 
adoptado y usado de forma repetida de esa manera» (1904: 1). Los emblemas 
utilizados para representar cada una de las familias de este mundo imagi-
nario siguen las normas de los emblemas europeos, que, según Pastoureau, 
distinguen la heráldica propiamente dicha de otro tipo de emblemas: esto 
es, existe un número limitado de colores, con una composición rigurosa y 
disposiciones codificadas (1979: 28). El autor podría haber dispuesto de un 
conjunto novedoso de normas para configurar los emblemas que tuviesen 
sentido dentro de su propio mundo imaginario; por lo tanto, la decisión de 
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seguir a rajatabla las ya existentes conecta la obra fantástica con unas raíces 
históricas europeas muy concretas.

En segundo lugar, se trata de un emblema simbólico, que expresa, por 
medio su composición, unas cualidades humanas potenciadas. Esto se da, 
como hemos visto, ya que, al tratarse de una obra de ficción, el autor puede 
escoger libremente unos atributos emblemáticos determinados que expresen 
distintos sistemas de valores asociados a cada familia. Esto se relaciona, de 
alguna manera, con la interpretación alegórica de los emblemas a la que se 
refiere Montaner Frutos, salvo que en este caso ocurre en el orden contrario, 
ya que la metáfora precede al emblema en el imaginario del autor:

No obstante, es cierto que en la baja Edad Media se produce un cambio de 
mentalidad que favorece la interpretación alegórica de los emblemas heráldi-
cos. Se trata de una cosmovisión basada en el principio de semejanza, que con-
sidera el mundo como un sistema complejo de correspondencias entre el cielo 
y la tierra, las plantas y los animales, los planetas y los metales, y en definitiva 
de todo el macrocosmos con todo el microcosmos. (2012: 61)

El tercer significado que esconden estas armerías se encuentra directa-
mente relacionado con el segundo, y es la simbología de la elección de sus 
esmaltes, que, como veremos, desempeña un papel decisivo a lo largo de 
toda la obra.

Estos emblemas se caracterizan dentro de las llamadas «armas parlantes», 
que incluyen en sí mismas una referencia pictórica o una denominación que 
alude al nombre o la función de su poseedor (Velde, 1997). Esta referencialidad 
puede ser física o simple, en la que el nombre de los portadores suele encon-
trarse de forma más o menos clara en el propio blasón, como ocurre en la Casa 
de los Codd, cuya arma parlante es la figura de un bacalao, o, de forma algo 
más rebuscada, la analogía fonética entre la Casa de los Lannister y el emblema 
del león rampante que los representa. También encontramos una referenciali-
dad más abstracta o indirecta, como ocurre, por ejemplo, con el emblema de la 
Casa de los Mormont, que se encuentra representada por un oso, ya que pro-
vienen de la Isla del Oso; o el blasón de la Casa de los Tyrell, con una rosa que 
remite también al lugar de procedencia de la familia, denominado Altojardín.

4.2.  Análisis de las armas parlantes de varias Casas de 
Canción de hielo y fuego

Para este análisis nos basaremos en varias referencias principales: en pri-
mer lugar, la serie de detallados análisis de la serie «Game of Thrones House 
Symbolism» que realiza la plataforma online Screenprism (2017). 1 En segundo 

1 En relación con las ilustraciones, hemos tomado como base las incluidas en <https://
iceandfire.fandom.com/wiki/> y en <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Main_Page>.
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lugar, la consulta de bestiarios medievales y obras iconográficas similares 
que nos ayudarán a ampliar el significado de la elección animalística de cada 
arma parlante.

4.2.1. Casa de los Targaryen

Comenzamos nuestro análisis por la 
Casa de los Targaryen, cuyo emblema 
trae, en campo sable, un dragón tricé-
falo rampante de gules. Se trata de la 
casa que reinaba en Poniente de manera 
previa a los Lannister, por lo que la com-
binación de colores demuestra poderío 
y da una impresión de fiereza y poder 
que concuerda con su lema: «Fuego y 
sangre» ([Screenprism], 2017). Son los 
mismos colores que utilizan los boltons 
en su escudo, aunque con diferente fun-
ción. Los Targaryen son los únicos seres 
humanos de la saga relacionados estre-
chamente con los dragones, lo cual se 
convierte en su rasgo más reconocible y 

así queda marcado en su escudo de armas. Las tres cabezas del dragón repre-
sentado en el tipo parlante representan a los tres hermanos fundadores de la 
dinastía que conquistaron los Siete Reinos: Aegon I el Conquistador, Rhaenys 
y Visenya; pero además se puede relacionar también con la importante pro-
fecía que recorre toda la saga, según la que se afirma que «El dragón tiene 
tres cabezas» (Canción de hielo y fuego: Choque de reyes), haciendo referencia a 
la posibilidad de un último miembro vivo de la sangre de los Targaryen ade-
más de la joven protagonista Daenerys y su hermano Viserys, quien fallece a 
manos de los Dothraki.

El motivo del dragón es común en la emblemática, puesto que se trata de 
un animal fantástico y mitológico común a todas las culturas que suele repre-
sentar poderío y fortaleza. 2 Con un significado benévolo en oriente, repre-
senta generalmente el mal en la imaginería occidental, en parte debido a su 
caracterización bíblica, que lo convierte ya en un representante maligno en 
el Libro de Daniel (14, 23-27, apud Herrero Marcos, 2012: 228) y en un mons-
truo apocalíptico que representa al propio Diablo (Herrero Marcos, 2012: 228). 
Teniendo en cuenta sin embargo las raíces británicas y la inspiración nórdica 

2 Véase el artículo de Juan José González, «El bestiario heráldico y vexilológico: Las figuras 
quiméricas», en este mismo volumen de Emblemata.

Figura 3. Emblema de la casa 
Targaryen.
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de nuestra obra, parece que la simbología del dragón no se basa tanto en la 
de la religión cristiana como en la nórdica, esto es, como un símbolo de poder: 
«Chez tous les peuples du Nord, il symbolise la vaillance et la puissance. C’est 
pourquoi Guillaume le Conquérant avait orné de dragons ailés la proue de ses 
bateaux lors de la conquête de l’Angleterre, imitant en cela le roi norvégien 
Sigurd Norgruissen et ses ancêtres les Vikings» (bibliothèque nationale de 
France, «Les animaux fabuleux»).

Podemos encontrar armerías similares en la realidad: por ejemplo, en la 
familia sueca de Östanstång, que trae, de gules un dragón rampante de oro, 
o en el del municipio conjunto de Artland, en la baja Sajonia, que emplea un 
escudo partido de gules y sable, con dos dragones del uno en el otro.

4.2.2. Casa de los Lannister

La Casa de los Lannister fue la que 
acabó con el reinado y se impuso sobre la 
dinastía Targaryen de manera simbólica. 
Con ella reinando se abren los libros de 
la saga, y parece que el escudo de armas 
trata de competir de alguna manera 
con el de los Targaryen, ya que trae, de 
gules, un león (rampante) de oro. Evoca 
nobleza y riqueza, y transmite el poder 
del ego del linaje de los Lannister, ade-
más de recordar a la nobleza isabelina y 
a los símbolos romanos ([Screenprism], 
2017). Este emblema va acorde con su 
lema oficial («Escúchame rugir»), lleno 
de orgullo y poderío, pero no debemos 
olvidarnos de la frase que todos los 
miembros de la familia Lannister pronuncian en un contexto informal y que 
generalmente supone una amenaza: «Un Lannister siempre paga sus deu-
das». El color rojo, siguiendo la simbología medieval acerca de los colores que 
aporta Pastoureau (1986: 40), trata de representar la fuerza y el valor, pero en 
este caso cae más hacia su conceptualización negativa, que da idea de orgullo, 
crueldad y cólera. Lo mismo ocurre con el amarillo, que trata de representar 
la riqueza, pero también puede ser interpretado como la falsedad, la traición 
o la avaricia, conceptos que sin duda representan a la familia Lannister.

Poco a poco, en un proceso que llevaba dándose desde la época carolingia, 
el león se desprendió de las significaciones malignas que arrastraba y des-
tronó al oso, primero como rex omnium bestiarium en el siglo XII, y, posterior-
mente, ya como rex animalium (Pastoureau, 2008: 160-63). Este nuevo señor 
de los animales es la bestia más comúnmente representada en los emblemas, 

Figura 4. Emblema de la casa Lannister.
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llegando a encontrarse en el 15% de los blasones de toda Europa (Pastoureau, 
2008: 168):

Le lion est sans doute l’animal que l’on retrouve le plus souvent sculpté, 
peint, tissé, brodé sur tous les supports du décor médiéval. […] Dans les armoi-
ries médiévales, le lion est la figure la plus fréquente à partir du xii e siècle. 
Au xiii e siècle, l’écu au lion devient celui du chevalier chrétien, alors que l’écu 
au dragon est celui du païen ; tout héros littéraire d’Europe occidentale a un 
lion pour figure héraldique. (bibliothèque Nationale de France, «Une faune 
symbolique»)

De la misma manera, los Lannister tratan de superar su eterna posición 
secundaria y acercarse al trono por todos los medios posibles, y para ello 
tratan de demostrar una y otra vez su identificación con el rey de los anima-
les: «Un león no se preocupa de la opinión de las ovejas», le recuerda Twin 
Lannister a Jaime Lannister (Juego de Tronos, 2011). En el noveno episodio de 
la segunda temporada, Cersei Lannister le narra a su hijo, durante el asedio 
de Aguasnegras, la historia de una leona y su cachorro en la que se esconde 
una alegoría de su propia situación frente al resto de casas de los Siete Reinos:

Little cub was frightened. His mother said: you’re a lion, my son, you 
mustn’t be afraid. For, one day, all the beasts will bow to you. You’ll be king. 
All the stags will bow, all the wolves will bow. The bears in the North, and the 
foxes of the South. All the birds in the sky and the fish in the sea. They will all 
come to you, little lion, to rest a crown upon your head. (Juego de Tronos, 2012)

Como señalábamos al comienzo de este apartado, la elección del león para 
la casa de los Lannister no es únicamente dada por su simbolismo poderoso, 
sino por la combinación de calambur y paronomasia que se produce entre el 
león y el nombre familiar, que crea una identificación simple entre el arma 
parlante y su portador.

Al tratarse de un animal tan comúnmente elegido para figurar en el escudo 
de armas –llegando a crearse en el siglo XIII el adagio «Quien no tiene armas 
lleva un león» (Pastoureau, 2008: 168)–, no resulta difícil encontrar ejemplos 
de emblemas parecidos en el mundo real: sin ir más lejos, el blasón oficial del 
Club de Fútbol Real Zaragoza trae, en campo de gules, un león rampante de 
oro coronado de lo mismo, con una bordura partida de azur y gules (que, a 
su vez, no son sino una diferenciación, mediante la bordura, de la armas de 
la propia ciudad).

4.2.3. Casa de los Baratheon

La representación emblemática de esta casa es especialmente interesante, 
no solo en términos simbólicos, sino también debido a sus correlaciones his-
tóricas. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la casa baratheon, tal 
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y como la encontramos al comienzo de la 
saga, se divide en tres ramas principales: 
la de Robert baratheon, rey de Poniente 
y marido de Cersei Lannister, y la de sus 
dos hermanos, que también aspiran al 
trono: Renly y Stannis baratheon. Sus res-
pectivos emblemas muestran todos ellos 
la figura de un ciervo, pero cada hermano 
la reinterpreta de una manera distinta: el 
escudo de armas de Robert baratheon 
trae, en campo de oro, un ciervo ram-
pante de sable acollarado de una corona 
de oro, mientras que el emblema de Renly 
baratheon trae, en campo de sinople, un 
ciervo rampante de oro acollarado de 
una corona de lo msimo. La elección 
del campo de sinople muestra la alianza 
de Renly con la casa Tyrell, mediante el 
matrimonio con la heredera Margaery 
Tyrell, uniendo, de esta manera, el oro de 
los baratheon con el sinople de los Tyrell. 
El caso de Stannis baratheon es algo 
distinto, puesto que la alteración en su 
emblema muestra dos figuras combina-
das: encontramos un emblema que trae, 
en campo oro, un corazón de sanguino 
ardiente de leonado (respectivamente el 
sanguine y el tanné de la heráldica inglesa) 
cargado de una cabeza de ciervo contor-
nada de sable, moviente de una corona 
de oro. El busto del ciervo se encuentra 
dentro de un corazón en llamas, símbolo 
de la deidad de Essos llamada R’hllor 
o «Señor de la Luz» (claramente inspi-
rado en el Sagrado Corazón de Jesús), a 
cuya religión se adhiere el mayor de los 
baratheon.

Más adelante, un cuarto escudo se 
unirá al conjunto de los baratheon, 
cuando llegue al trono durante un tiempo 
breve el primogénito de la alianza entre 
Robert baratheon y Cersei Lannister, 
Joffrey baratheon. En este caso, se crea 

Figuras 5, 6, 7. Emblemas de Robert 
baratheon, Renly baratheon y Stannis 

baratheon.
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un escudo que combina los símbolos 
emblemáticos de las dos casas: partido 
de oro y gules y brochantes un ciervo 
de sable acollarado de una corona de 
oro afrontado a un león de lo mismo. 
Se representa así emblemáticamente la 
culminación del enlace entre las familias.

El ciervo también es una de las figu-
ras que más éxito tienen en la heráldica, 
y uno de los mejor representados grá-
ficamente: «Il est un des animaux que 
l’on rencontre le plus souvent dans les 
manuscrits médiévaux. […] Sa symboli-
que prend sa source dans les anciennes 
traditions celtes et germaniques païen-
nes, où il apparaît comme un animal 

solaire, médiateur entre le ciel et la terre» (bibliothèque Nationale de France, 
«Une faune symbolique»). Se suele representar en los bestiarios medievales 
al ciervo como el enemigo natural de las serpientes (Malaxeverría 1999: 106-
109), por lo que no es de extrañar la batalla entre los Targaryen y los baratheon 
(representantes de los dragones, unos, y de los ciervos, los otros) que precede 
al comienzo de la saga y en la que resulta vencedora la casa baratheon: de ahí 
también la coronación del ciervo en el escudo de armas.

Como puede observarse, el ciervo de la casa de los baratheon porta la 
corona alrededor del cuello. Esto lo relaciona de forma directa con la figura 
del ciervo alado y coronado que adoptó la monarquía francesa en el siglo xiv 
como emblema. 3 El ciervo tuvo en Francia durante la Edad Media un gran 
poder simbólico, en ocasiones ligado al concepto de justicia, ya que represen-
taba la figura del rey. De hecho, Ricardo II de Inglaterra y Carlos VI de Francia 
toman la imagen del ciervo alado y coronado:

Ce qui explique l’initiative du sire de Nogent voulant donner à la réserve 
d’or du royaume la figure du cerf du palais. Au passage d’Isabeau de bavière, 
lors de son entrée solennelle dans Paris en 1389, un cerf factrice dressa et agita 
une épée nue, symbole de justice. Le sceau de l’official de l’archevêque de 
Reims figurait un cerf accompagné des mots cervus Remensis. Celui de la pré-
vôté de Saint-Germain-en-Laye représentait le roi, couronné et à cheval, flan-
qué d’un grand cerf portant des fleurs de lis entre ses bois et qui semble voler, 
bien que représenté sans ailes, au-dessus d’un gros nuage bourrelé figuré sous 
ses pas. (Lombard-Jourdan, 2005: 155)

3 Véase, para más detalles, el artículo de J. J. González citado en la nota 1.

Figura 8. Emblema de Joffrey 
baratheon.
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La corona dorada en torno al cuello del ciervo parece ser un préstamo del 
dios ciervo del pasado galo de Francia, cuya figura se encontraba tocada de 
un collar dorado, símbolo de poder y autoridad (Lombard-Jourdan, 2005: 
155). Otra teoría relaciona el origen del ciervo alado y coronado de la monar-
quía francesa con la leyenda artúrica, debido a que Carlos VI capturó, al igual 
que el rey legendario, un ciervo blanco tocado de un collar de oro: «le jeune 
roi Charles VI ait voulu faire du cerf blanc ailé couronné l’emblème de la 
royauté française, vivant à jamais» (bibliothèque Nationale de France, «Une 
faune symbolique»). El emblema del ciervo alado y coronado se convertiría en 
el soporte de las armas de Francia, junto con la flor de lis, hasta el siglo xvi. 
Resulta por lo tanto interesante encontrar en el ciervo coronado que repre-
senta a la monarquía con la que comienza la saga de Canción de hielo y fuego 
una referencia al emblema medieval de una gran dinastía regia europea.

El propio argumento se sirve de la simbología animalística contenida en 
los emblemas para adelantar acontecimientos a los espectadores: la narración 
comienza, tanto en el libro como en la adaptación televisiva, con el descubri-
miento de la familia de los Stark de un lobo huargo atravesado por las astas de 
un ciervo. Ambos animales fallecen en el enfrentamiento, de la misma manera 
que Robert baratheon y Eddard Stark caen casi al mismo tiempo por obra de 
los Lannister. Encontramos otra referencia a la simbología emblemática, esta vez 
en la serie, en el séptimo episodio de la primera temporada (2011), durante una 
memorable escena en la que Tywin, cabeza de familia de los Lannister, alecciona 
a su heredero al mismo tiempo que desuella un ciervo con sus propias manos.

4.2.4. Casa de los Stark

El emblema de los Stark trae, de plata, un lobo pasante sable, o bien una 
cabeza de lobo, como podemos apreciar en la adaptación televisiva, en la que 
se acomoda a pautas visuales más frecuentes en la heráldica inglesa, pues en 
ella, como señala Fox-Davis (1904: 137, cf. 1909: 197):

Wolves’ heads are particularly 
common, especially in Scottish 
heraldry. An example of them will 
be found in the arms of «Struan» 
Robertson, and in the coats used by all 
other members of the Robertson Clan 
having or claiming descent from, or 
relationship with, the house of Struan.

En el caso de los Stark, se trata de una 
de las casas más honorables, lo que suele 
actuar en su contra, al enfrentarse de 
forma honesta a las intrigas y traiciones 

Figura 9. Emblema original de la casa 
de los Stark y emblema después de que 
Jon Snow sea nombrado Rey del Norte.
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del mundo de Canción de hielo y fuego. Su lema, «Winter is coming», es uno de 
los menos ambiciosos, y contiene la filosofía preventiva, sabia y pesimista de 
los señores del Norte ([Screenprism], 2017). Los colores de los Stark, así como 
su nombre, parecen hacer referencia a la esencia que caracteriza la familia 
norteña: la dureza y la perseverancia en los momentos oscuros, representados 
dentro de la obra mediante la amenaza de un largo invierno, tanto metafórico 
como real:

Given the danger and hostility of their environment, Northerners have to 
stick together to brave the winter. While Southeners can play their political 
games because of their temperate climate, the North is not only geographically 
but also politically and emotionally isolated from the games of the South. They 
speak plainly and truthfully, which can get them into trouble. ([Screenprism], 
2017)

Debido a estas cualidades, se trata de una de las casas con las que más 
empatizan el lector y espectador, y con la que más sufre al observar las conti-
nuas bajas de sus integrantes. Al tomar el mando el bastardo Jon Snow como 
Rey del Norte, se le da por fin el apellido Stark y se incorpora una brisura para 
diferenciar las distintas ramas del linaje: en la adaptación televisiva aparecen 
los pendones de los Stark con los esmaltes invertidos, esto es, campo sable 
con cabeza de de lobo de plata. Esto también supone una referencia indirecta 
al lobo huargo albino que acompaña a Jon Snow.

Las armas de los Stark contienen la figura de un lobo debido a la estrecha 
relación que guarda dicho linaje con los lobos huargos, una especie ficticia de 
lobo más grande y fuerte de lo habitual, que habita en las tierras del norte. 
Esto se explicita al comienzo de la saga, en el momento en el que encuentran 
el cadáver de la loba huarga junto al del ciervo, y descubren que acababa 
de dar a luz a cinco cachorros de lobo. La conexión entre los cachorros y el 
emblema de la casa se hace de manera instantánea:

–Lord Stark –intervino Jon. Resultaba extraño que se dirigiera a su padre 
de manera tan formal. bran lo miró, aferrándose a aquella última esperanza–. 
Hay cinco cachorros –siguió–. Tres machos y dos hembras.

–¿Y qué, Jon?
–Tenéis cinco hijos legítimos. Tres chicos y dos chicas. El lobo huargo es el 

emblema de vuestra Casa. Estos cachorros están destinados a vuestros hijos, 
mi señor.

(Canción de hielo y fuego: Juego de tronos).

El lobo no ha tenido el mismo reconocimiento que el dragón, el león o el 
ciervo en la simbología animalística medieval:

los bestiarios medievales, basados principalmente en Plinio y Solino, pues 
el Fisiólogo no lo menciona, vienen a coincidir, casi textualmente, en su condi-
ción maligna, que comienza con su mismo nombre: Lupus o Lycos (Λύκος) en 
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griego, que le fue impuesto «por los mordiscos que infligen a los hombres y a 
los animales: degüella todo lo que se le presenta con una rapacidad sin igual». 
(Herrero Marcos, 2012: 148-49)

Pastoureau (1979: 146) señala que, pese a su gran papel folclórico, el lobo 
no era demasiado habitual como bestia emblemática, ya que hasta la época 
moderna no llega a engrosar el 1% de las armerías y, generalmente, se encuen-
tra dentro de la categoría de las armas parlantes. En cuanto a la cabeza del 
lobo, según dicho autor, se suele ver en emblemas ingleses, alsacianos y en el 
oeste de Francia. Sin embargo, el estudioso francés pasa una vez más por alto 
los datos de la heráldica hispánica, en la que el lobo es un animal bastante fre-
cuente, como advirtió ya Fox-Davis (1909: 197): «the wolf is the most common 
of all heraldic animals in Spanish heraldry, where it is frequently represented 
as ravissant, i.e. carrying the body of a lamb in its mouth or across its back». 
En realidad, según los cálculos de Valero de bernabé (2007: 145-146), el lobo 
ocupa la segunda posición tras el león:

Si bien el lobo es un animal muy poco frecuente en heráldica francesa y ale-
mana en donde, según Pastoureau, apenas aparece en el 1% de los blasones con 
animales, en España ocupa el segundo puesto en nuestro bestiario Heráldico y 
sigue muy de cerca al león con quien trata de competir en la disputa por ser el 
rey de los animales terrestres, pretensión que sería totalmente absurda allende 
los Pirineos, pero que vemos se cumple en la heráldica vasca y la Navarra. […] 
Seguidamente exponemos la relación de los 3.558 escudos con lobos (6,5%) que 
hemos hallado en las diversas comunidades españolas estudiadas. De ellos, el 
98% se blasonan con uno o dos lobos pasantes, el 1,3% con solo cabezas de lobo 
y el 0,4% con una loba acompañada de sus lobeznos.

Gráfico 1. Frecuencia relativa del león y del lobo por regiones españolas (según Valero de 
bernabé 2007: 145).
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4.2.5. Casa de los mormont

La representación de las armas alusi-
vas de la familia Mormont en la serie tele-
visiva va cambiando conforme avanzan 
las temporadas, pero su esencia siempre 
es la misma: traen, en campo de sinople, 
un oso de sable. El oso aparece pasante 
en las primeras temporadas, para más 
adelante comenzar a representarse ram-
pante, lo cual curiosamente tiene que ver 
con el lema de la casa, el cual, en su ver-
sión original, es Here we stand. Sus colo-
res no se alejan de la presentación inver-
nal y seria de los Stark, pero resultan 
algo más cálidos ([Screenprism], 2017). 
Además de la relación que existe entre 
el oso de las armas parlantes y el lugar 

de origen de los Mormont, la Isla del Oso, las similitudes entre el emblema y 
lo identitario van más allá: al propio Jorah Mormont se lo describe en varias 
ocasiones con las características de un oso: «En su jubón verde oscuro, el oso 
de la Casa Mormont se alzaba sobre las patas traseras, negro y fiero. El gesto 
de Jorah al contemplar la multitud que abarrotaba el bazar no era menos 
fiero» (Canción de hielo y fuego: Choque de reyes), e incluso Daenerys Targaryen 
piensa en él como un oso: «Mi gran oso –pensó Dany–. Soy su reina, pero 
también seré siempre su cachorro, y siempre me protegerá.» (Canción de hielo 
y fuego: Choque de reyes).

El oso tiene una gran trayectoria animalística, como muestra Pastoureau 
en su libro El oso: Historia de un rey destronado (2008), en el que explica, entre 
otras cosas, cómo la figura del oso como rey de los animales le fue cedida 
al león en la Edad Media. En el plano heráldico, el oso no tuvo demasiada 
suerte:

Los escudos de armas aparecen, pues, en un momento en el que la simbolo-
gía y el imaginario del león están en expansión y los del oso en clara decaden-
cia. […] Solo las regiones germánicas resisten a esta proliferación de leones y 
conservan durante algunos decenios un vínculo con el bestiario mitológico de 
la antigua Germania pagana. Allí el oso y el jabalí son todavía, a principios del 
siglo XIII, los atributos convencionales de los personajes literarios, pero esto 
no dura mucho. […] La heráldica que concede al león el primer lugar, muy por 
delante de todos los animales, no le atribuye al oso, en cambio, más que un 
papel muy discreto. La heráldica nació demasiado tarde en el mundo de los 
señores y los caballeros para hacer del oso un rival del león; habría sido menes-
ter que los primeros escudos de armas apareciesen en la época de Carlomagno, 

Figura 10. Emblema de la casa de los 
Mormont.
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o hacia el año 1000 como muy tarde, para que el oso heráldico pudiese tener un 
papel comparable al del león: Su porcentaje de frecuencia en los escudos medie-
vales no supera el 5% (salvo tal vez en el norte de España y en ciertas regiones 
de Alemania), mientras que el del león es del 15%. (Pastoureau, 2008: 168-69)

En este caso, el cómputo de Valero de bernabé (2007: 154) corrobora la 
apreciación:

En los armoriales escoceses se suele representar solo la cabeza del oso, cor-
tada y sangrante, con la nariz bien visible. Sin embargo, no es muy frecuente 
hallarla así en la heráldica española, en donde se prefiere siempre dibujar al 
animal de cuerpo entero. Su color natural es el sable, aunque generalmente va 
linguado de gules; excepcionalmente hemos encontrado un oso de gules. En 
cuanto al número de ejemplares suele oscilar de uno a tres, sin que predomine 
ningún número en particular. El oso aparece casi siempre combinado con otras 
piezas o figuras heráldicas. El campo del escudo suele ser de oro, plata o gules. 
El oso en la heráldica española ocupa un discreto lugar, salvo en las Vasconga-
das, apareciendo en 531 escudos (1,0%).

Por otra parte, el linaje de los Mormont se puede relacionar con algunas 
sagas escandinavas en las que se afirmaba que los osos eran capaces de tener 
descendencia con mujeres. Esta creencia aparece por primera vez en la crónica 
de Saxo Grammaticus, donde se dice que el bisabuelo del rey de Dinamarca, 
Sven II Estridsen (siglo XI) era hijo de un oso que había raptado a una joven 
(Pastoureau, 2008: 111). Estas leyendas se encuentran presentes dentro de la 
obra de R. R. Martin, quien crea incluso una canción humorística titulada 
«El oso y la doncella», conocida por todos los habitantes de los Siete Reinos 

Gráfico 2. Frecuencia relativa del oso por regiones españolas (según Valero de bernabé 2007: 155).



Celia Ana Delgado mastral

262 ERAE, XXV (2019), pp. 245-275 – ISSN 1137-1056

y que sin duda hace referencia a otras muchas baladas similares compuestas 
en Europa. Sobre la puerta del castillo de los Mormont, además, se encuentra 
un grabado en el que se representa a una mujer vestida con una piel de oso 
y portando, en un brazo, a un niño al que amamanta, y en el otro, un hacha 
de batalla (Canción de hielo y fuego: Tormenta de espadas). Esta representación 
tiene como trasfondo la figura del tipo de guerrero escandinavo conocido 
como berserkr, literalmente ‘[el de] camisa [serkr] de oso [berr]’. Según explica 
beard (1978: 99),

The berserkr of popular traditions is the frenzied fighter of the viking 
period, who, impervious to pain and scorning armour, went into the battle 
in a furious rage, screaming like a madman and hewing down all before him 
while swinging hois sword or battle-axe with both hands. The berserkr of the 
Sagas, however, is presented in a number of different guises. He may vary in 
status from king’s retainer to wandering robber, and he may be presented as a 
human being or as a magical, semi troll-like figure.

La relación entre los Mormont y los osos que pueblan la isla es tan sim-
bólica, por lo tanto, como física, por lo que es comprensible que adoptasen al 
fiero animal como arma parlante.

La Isla del Oso tiene su equivalente real en el archipiélago noruego de 
las islas Svalbard. De la misma manera, los países escandinavos fueron el 
principal bastión en el que se continuó mostrando al oso en las cimeras y 
algunos escudos de armas con la antigua dignidad de la fiera durante los 
siglos xii y xiii. Como afirma Pastoureau: «Son aquellos en los que el oso del 
escudo es “parlante” con un antropónimo que evoca la idea del rey: Königs-
bert, Königgut, Könnecke, Kungslena, Herringa. La heráldica es testigo aquí de 
los últimos restos de una tradición oral que está desapareciendo» (2008: 170). 
Por lo demás, la mayor parte de los emblemas que continuaron portando 
la imagen del oso lo hacían debido a la identificación simple de arma par-
lante entre el símbolo y el apellido del identitario, como ocurre en el caso de 
Reginald Fitz-Urse que expone Pastoureau (2008: 170), aunque esto, a efectos 
emblemáticos, sea irrelevante.

4.2.6. Casas martell, Tyrell y Bolton

Seguidamente, trataremos de manera más somera los escudos de las casas 
Martell, Tyrell y bolton, que pese a ser algo más secundarias en la obra de R. 
R. Martin contienen elementos muy interesantes.

En primer lugar, la casa Martell es la única que no utiliza un símbolo ani-
mal, vegetal o humano en su escudo de armas. Su emblema trae, en campo 
leonado, un sol de gules atravesado por una lanza de oro puesta en palo. La 
fusión del sol y de la lanza representa, de una manera más original, la misma 
idea que la de un escudo dimidiado para expresar la alianza entre dos indi-
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viduos o familias: en este caso, la princesa 
guerrera Nymeria, representada mediante 
la figura del sol de gules, y Mors Martell, 
a quien corresponde la lanza, arma tra-
dicional de los guerreros del sur en esta 
mundo literario ([Screenprism], 2017). La 
elección de los componentes del emblema 
está marcada por un fuerte simbolismo, ya 
que recuerdan a la unión entre lo mascu-
lino y lo femenino, el espermatozoide y el 
óvulo ([Screenprism], 2017). Los colores 
del emblema, por otra parte, remiten a la 
desértica y salvaje tierra natal de los Mar-
tell, Dorne.

El emblema de la casa Tyrell trae, en 
campo de sinople, una rosa de oro, que, 
como hemos comentado, remite al reino 
de los Tyrell, Altojardín. El símbolo de la 
rosa recuerda, sin duda, a los emblemas 
de las casas de York y Lancaster durante 
la Guerra de las dos Rosas, pero lo que es 
cierto es que la rosa era uno de los moti-
vos florales más comunes durante la Edad 
Media en una serie de regiones, entre 
ellas Inglaterra (Pastoureau 1979: 159). 
Sin embargo, el sinople no solía utilizarse 
con tanta frecuencia: apenas consta en un 
6% de los emblemas medievales, y dentro 
de este escueto porcentaje, pocas veces es 
usado en el campo, sino que se prefiere el 
esmalte de este color para la figura (Pas-
toureau, 1986: 103). Este dato contrasta un 
poco con nuestro corpus, dentro del cual 
encontramos por lo menos cuatro armerías 
que incorporan el sinople.

Los bolton, por otra parte, son cono-
cidos en los Siete Reinos por su violenta 
costumbre de desollar a sus víctimas, de 
ahí la figura principal de su emblema: la 
figura de un hombre desollado en gules 
sobre un aspa blanca, que acompaña su 
amenazador lema: «Nuestras espadas 
están afiladas». En la novela, el escudo de 

Figuras 11, 12, 13. Emblemas de las 
casas Martell, Tyrell y bolton.
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armas trae campo de carnación sembrado de gotas de gules que representan 
la sangre, mientras que en la adaptación televisiva se prefirió un de campo 
de sable, adquiriendo de esta manera el emblema los mismos colores de la 
casa de Targaryen, aunque con un significado muy distinto ([Screenprism], 
2017). Esta combinación blanco-rojo-negro que presentan las armerías en la 
adaptación televisiva constituye, por otra parte, una representación de los tres 
colores principales que son la base de los sistemas cromáticos de todas las 
civilizaciones tradicionales y que caracterizan a la Alta Edad Media occidental 
(berlin y P. Kay, 1973: 931-942, apud Pastoureau 1986: 19). Por otra parte, la 
cruz en forma de aspa que constituye la figura humana, más acentuada en la 
adaptación televisiva que en la obra original, remite a la cruz de san Andrés, 
habitualmente utilizada en el contexto heráldico y vexilológico: sin ir más 
lejos, el escudo del rey Juan Carlos I está acolado a una cruz de san Andrés o 
aspa de borgoña de gules.

5.  LOS EMbLEMAS EN HARRY PoTTER: HOGWARTS, 
ILVERMORNY Y bEAUXbATONS

La saga de Harry Potter se diferen-
cia de las otras dos obras literarias que 
hemos tratado, entre otras cosas, en que 
no se sitúa en el contexto tradicional de 
la alta fantasía, puesto que los aconteci-
mientos tienen lugar en la época contem-
poránea. Sin embargo, el mundo mágico 
paralelo al que conocemos parece estar 
regido por una estética de tintes medie-
valistas (pasados por un filtro victo-
riano) y contiene unas reglas propias y 
un sistema coherente en sí mismo, por lo 
que resulta plausible incluirlo dentro de 
este estudio. Por otra parte, J. K. Rowling 
buscó cuidadosamente sus referencias y 
creó un sistema emblemático que resulta 

especialmente importante dentro de su obra y que ayuda a cohesionar todo 
su universo literario, de forma parecida a lo que hemos observado en el caso 
de R. R. Martin. El principal emblema que analizaremos, creado, dentro de 
ese mundo paralelo, antes que los dos restantes, es el del colegio Hogwarts 
de Magia y Hechicería, cuyo origen se remonta al siglo x. Los orígenes de 
Hogwarts son nombrados de forma sucinta a lo largo de la obra, y encontra-
mos la referencia más precisa dentro de la propia obra durante una clase del 
profesor binns, profesor de Historia de la Magia:

Figura 14. Escudo de Hogwarts.
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Todos ustedes saben, naturalmente, que Hogwarts fue fundado hace unos 
mil años (no sabemos con certeza la fecha exacta) por los cuatro brujos más 
importantes de la época. Las cuatro casas del colegio reciben su nombre de 
ellos: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar 
Slytherin. Los cuatro juntos construyeron este castillo, lejos de las miradas 
indiscretas de los muggles, dado que aquella era una época en que la gente 
tenía miedo a la magia, y los magos y las brujas sufrían persecución. (Harry 
Potter y La Cámara Secreta)

En una de sus representaciones más fieles, el emblema de Hogwarts es 
un escudo cuartelado en cruz por una cruz de oro, que trae en cada cuartel 
las armas de cada una de las casas que componen el centro; brochante sobre 
el todo hay una tarja de oro con una H capital de gules. Al timbre, yelmo 
con lambrequines de oro y en la punta un listel de lo mismo con el lema, en 
capitales de gules, draco dormiens nunquam titillandus, esto es, ‘A un 
dragón que duerme nunca se le han de hacer cosquillas’. La H del abismo une 
los cuatro cantones en representación del colegio como un todo, mientras que 
aquellos aluden a las cuatro casas a las que pueden pertenecer sus alumnos. 
De manera similar a lo que ocurre en Canción de hielo y fuego, cada casa posee 
unos valores determinados. Sin embargo, las casas de Harry Potter son asig-
nadas a los propios alumnos en su llegada a la escuela según un ritual en el 
que el Sombrero Seleccionador parece «leer» los valores más importantes para 
cada individuo. Por ello, las oposiciones entre las casas resultan más marca-
das simbólicamente dentro de la obra de lo que pueden estar las familias de 
Canción de hielo y fuego, de cuyos integrantes se desprenden ciertos valores y 
conductas de forma implícita, pero no abiertamente.

El primer cuartel, en el que se encuentra la representación de la casa Gry-
ffindor, trae, de gules, un león contornado de oro. Como vemos, estas arme-
rías son las mismas que las traídas por la casa Lannister de Canción de hielo y 
fuego, lo cual demuestra la gran cantidad de emblemas con atributos similares 
que contaban con el símbolo del león y la combinación tradicional de gules 
y oro, presente en el 35% de los emblemas medievales (Pastoureau, 1986: 
103). Sin embargo, en este caso, el león aparece mirando hacia la siniestra, lo 
cual era mucho menos común. En este caso, la inversión parece deberse al 
cuartelado en cruz, pues todas las figuras se encuentran mirando al abismo, 
donde se encuentra la gigantesca H de la inicial de la escuela. Este león es la 
representación espiritual 4 del fundador de la casa Gryffindor, Godric Gryffin-

4 Existe en el mundo literario de la saga de Harry Potter –seguramente por reminiscencias 
folclóricas europeas como los ritos chamanísticos o los berserkr– un hechizo denominado Expecto 
patronum («Espero a un guardián») a través del cual se manifiestan los «espíritus animales» de 
los magos que los invocan. Los animales que aparecen en los distintos cantones del escudo de 
Hogwarts son una representación de los distintos patroni de los fundadores del colegio –esto es, 
de su forma animal– de ahí que no guarden una relación aparente con los nombres de las casas, 
como cabría esperar.



Celia Ana Delgado mastral

266 ERAE, XXV (2019), pp. 245-275 – ISSN 1137-1056

dor. La virtud principal de dicho personaje y la que define por antonomasia a 
todos los integrantes de la casa que lleva su nombre es el valor, lo cual encaja 
a la perfección con la significación positiva del rojo en la tradición medieval 
(Pastoureau, 1986: 40).

El segundo cuartel representa a la casa Slytherin y trae, de sinople, una 
serpiente de plata. De nuevo, aparece un campo de sinople, algo poco usual, 
como se ha visto, dentro de la composición emblemática medieval. Se trata de 
una casa especialmente connotada, puesto que a ella pertenecen, dentro de la 
obra literaria, algunos personajes especialmente retorcidos que acabarán por 
convertirse en malvados hechiceros (entre ellos Tom Riddle, conocido poste-
riormente como Lord Voldemort). Su fundador, Salazar Slytherin, representa, 
de manera cartesiana, el polo contrario del valiente y generoso Godric Gry-
ffindor, y a la casa fundada bajo su nombre acuden aquellos que valoren por 
encima de todo la astucia y la ambición. De esta forma, el emblema de esta 
casa se encuentra diseñado para resultar algo amenazador: para ello, se han 
elegido dos esmaltes de colores fríos y una serpiente como símbolo animal.

La serpiente, por supuesto, se encuentra cargada de simbolismo y se rela-
ciona de manera directa con el diablo y el concepto de maldad según la cos-
mología cristiana. Pese a que en las culturas egipcia, oriental y mediterránea 
la serpiente tenía significados que podían ser benéficos, al hacer su aparición 
en el Génesis (3, 1-16) ya se la caracteriza como el animal más astuto de 
todos (Herrero Marcos, 2012: 182), y es de sobra conocido el desastre que 
desencadena en el Paraíso. Como señala dicho autor (ibidem, p. 182), en el 
Apocalipsis ya es considerada como un representante de las fuerzas del mal: 
«luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del 
abismo y una gran cadena. Dominó al dragón y a la serpiente antigua –que es 
el diablo y Satanás– y lo encadenó por mil años» (20, 1-2). La aparición de la 
serpiente relacionada con el mal es continua dentro de la propia obra literaria: 
el emblema con el que se identifica al grupo de los Mortífagos –magos tene-
brosos seguidores de Lord Voldemort– es una calavera de cuya boca surge 
reptando una serpiente. Lord Voldemort esconde parte de su alma en una ser-
piente llamada Nagini, que lo acompaña a todas partes. Finalmente, el propio 
Salazar Slytherin mantiene un basilisco oculto en la Cámara de los Secretos, 
adiestrado para asesinar a aquellos estudiantes engendrados por progenitores 
sin poderes mágicos. No cabe ninguna duda, pues, de que Rowling partió del 
simbolismo cristiano de la serpiente para situarla como blasón de la fuente 
de toda la maldad en su obra.

El tercer cuartel trae, de oro, un tejón de sable. Estas armas representan a 
la casa Hufflepuff, a la que tradicionalmente corresponden los alumnos más 
leales, trabajadores y hogareños; puede que de ahí la elección por parte de 
la autora de un pequeño mamífero. El tejón no parece tener, a primera vista, 
una tradición tan poderosa como figura emblemática. En la Armorial Gold 
Heraldry Symbolism Library (2001-2003) se identifica al tejón con un símbolo 
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de tenacidad y protección y se afirma que, aunque es una figura extraña en 
los primeros momentos de la heráldica, se está recuperando en la moderna. 
Además, el tejón se encuentra dentro de la misma familia que la comadreja 
(ambos son mustélidos), que es en sí un símbolo animal relacionado en el 
Extremo Oriente con la brujería y la nigromancia (Doré, 1914-1918: 382, apud 
Charbonneau-Lassay, 1997: 323).

Finalmente, el cuarto cuartel trae, de azur, un águila de oro, encarnando 
a la cuarta casa, Ravenclaw. Hay que señalar que, debido al expresivo nom-
bre de esta casa, algunas veces puede verse, de manera no oficial, su blasón 
representado como unas verdaderas armas parlantes, esto es, con un cuervo 
en lugar de un águila. La cuarta casa, que representa la sabiduría y la inte-
ligencia, cuenta con una figura de la emblemática universal, que aparece en 
todas las épocas y países, junto con el dragón. Se trata asimismo de una figura 
nobiliaria, que inspira poder y autoridad, relacionada con el imperio romano 
e incluso insignia de Carlomagno (Pastoureau, 1979: 148).

Al igual que Hogwarts, otras escuelas de Magia y Hechicería del universo 
de Harry Potter cuentan con su propio emblema, ilustrado muchas veces 
por los propios fans y que se asientan sobre la heráldica del mundo real. 
Así, nos encontramos, por ejemplo, con el de Ilvermorny, que cuenta con un 
escudo en forma de trébol de cuatro hojas, correspondiendo cada uno de los 
pétalos a una partición que contiene una figura (un águila, una serpiente, un 
hombre-jabalí y un gato), todo ello rodeado por un listel con el lema ilver-
morny school of witchcraft & wizardry. Esta curiosa modalidad enlaza 
formalmente con los antiguos sellos polilobulados con armerías en cada uno 

Figuras 15 y 16. Escudos de Ilvermorny y beauxbattons.
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de ellos, aunque usualmente también 
otra en el centro (lo que aquí no sucede) 
y una leyenda en torno (cf. Menéndez 
Pidal de Navacués 1993: 62-64). Más 
allá de esta analogía, el emblema de 
Ilvermorny se asemeja en especial a la 
divisa de la rosa con uno de sus cuar-
teles en cada pétalo y el mote i espere 
avoir, de Antonio el bueno, duque de 
Lorena, alrededor de 1520-1535 (figura 
17, cf. Pastoureau 1979: 95). Por su parte, 
el emblema del colegio francés de seño-
ritas llamado beauxbattons muestra un 
claro estilo rococó, tanto por su conte-
nido (un monograma) como por el car-
tucho en que se enmarca; además, sus 
esmaltes (azur y oro) coinciden con los 
heráldicos de la realeza francesa.

6. ALGUNOS EMbLEMAS EN LOS VIDEOJUEGOS

El sector de los videojuegos no es inmune, ni mucho menos, a las capaci-
dades denotativas y connotativas de la emblemática. La mayor parte de los 
videojuegos, se encuentren ambientados dentro del género de la alta fantasía 
o no, contienen por lo menos un logo que los identifica y que el receptor 
puede reconocer de inmediato. Para este breve análisis hemos escogido dos 
juegos situados dentro del género de la alta fantasía que muestran una gran 
cantidad de emblemas distintos: el World of Warcraft (blizzard Entertainment) 
y la saga de The Legend of Zelda (Nintendo).

5.1. La Alianza y la Horda: WorLd of Warcraft

Uno de los videojuegos más importantes ambientado en un mundo corres-
pondiente a la alta fantasía es sin duda el World of Warcraft (generalmente 
denominado WoW), un gigantesco mmoRPG 5 cuya primera entrega apareció 
en 1994 y que no ha dejado de crecer desde entonces. A la hora de elegir el 
personaje con el que se va a actuar en el juego, nos encontramos con un sur-
tido de «razas» ficticias y maravillosas, la mayoría extraída de la literatura 
fantástica y folclórica, que se encuentran enfrentadas en dos bandos principa-

5 Del inglés, massively multiplayer online Role-playing Game.

Figura 17. Divisa del duque Antonio 
el bueno de Lorena en el colofón de su 
libro de horas, de 1533 (bibliothèque 
nationale de France, Ms. NAL 302, 

f. 93v).
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les: la Alianza y la Horda. El jugador deberá elegir, por lo tanto, a qué facción 
desea pertenecer, algo que condicionará sus aliados y enemigos dentro del 
mundo virtual, y en gran parte, la manera en la que experimentará el juego.

Se trata de emblemas que recuerdan a escudos de armas modernizados: 
el emblema de la Alianza de un rostro de león visto de frente, en azur y oro; 
mientras que el emblema de la Horda se compone de un símbolo abstracto en 
gules. El león de la Alianza, que actúa también como símbolo de Ventormenta, 
la capital del reino humano de Azeroth, puede identificar a la descendencia 
de Anduin Lothar, uno de los reyes del mundo de los humanos, cuyo sobre-
nombre era «El león de Azeroth». Por otra parte, el emblema de la Horda, 
símbolo de su capital, Orgrimmar, parece tener un significado más tribal, 
que concuerda con la representación de los orcos como tribus primitivas y 
chamanísticas. Aunque su significado no está del todo claro, se encuentra 
sin duda basado en el propio símbolo de los Orcos, habiendo sufrido una 
distorsión para englobar a toda la Horda que lo hace asemejarse a una hache. 
En todo caso, puede conectarse formalmente con figuras de la heráldica del 
este de Europa que remontan a primitivos emblemas de clan (cf. Wiszowaty 
2001) y con los tamgás tártaros (cf. Montaner y Ryzhykov 2014-2015: 601-602, 
y Cantarero 2019).

Estos emblemas diseñados para representar sendos bandos son especial-
mente importantes en el juego, y pueden ser enarbolados por los propios 
jugadores en el mundo real con orgullo. Incluso blizzard los utiliza en su 
campaña publicitaria: en el anuncio para una nueva expansión en el 2018 se 
observa a un joven que duda en qué asiento del autobús sentarse: a la dere-
cha, una chica de sonrisa amable cierra su portátil, revelando sobre la carcasa 
una pegatina con el emblema de la Alianza. Para confusión de la joven, el 
protagonista decide en ese momento sentarse en los asientos contrarios, reve-

Figura 18. Emblemas de la Alianza y la Horda.
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lando en ese momento un parche en su bolsa con el emblema de la Horda. El 
anuncio se cierra con unas letras que apuntan «It matters» 6 ([GamersPray], 
2018). La publicidad del videojuego utiliza los emblemas de las dos faccio-
nes enfrentadas de manera continua para señalar, de forma aparentemente 
jocosa, la incompatibilidad de sus seguidores que, en su día a día, continúan 
sumergidos en una batalla épica que los supera y los define.

Por otra parte, es necesario mencionar, aunque sea brevemente, el impor-
tantísimo trabajo de creatividad que se despliega en la creación de los emble-
mas para los distintos clanes de las «razas» del juego: encontramos emblemas 
que representan a los Draenei, a los Humanos, a los Elfos oscuros, a los Tau-
ren, a los Orcos, a los Trolls o a los Gnomos, entre muchos otros. Todos ellos se 
encuentran fundamentados sobre el esquema tradicional en forma de escudo, 
pero han sido modernizados y decorados con infinitos detalles de creatividad 
y fantasía: reuniendo varios esmaltes en un solo emblema 7 o elaborando esti-
lizados e imposibles soportes y cimeras. La creatividad emblemática sigue, 
pues, muy presente en juegos tan importantes dentro del universo de la alta 
fantasía como el World of Warcraft, cuyo diseño artístico ha reinventado el 
estilo heráldico, creando uno propio reconocible y épico.

6.2. the Legend of ZeLda

El emblema más reconocible de la franquicia The Legend of Zelda (ゼルダの伝
説シリーズ = Zerudano densetsu shirīzu) es, sin duda alguna, el de la familia real 
de Hyrule, que combina la reliquia sagrada de la Trifuerza, creada por las dio-
sas Din, Naryu y Farore (The Legend of Zelda: ocarina of Time, ゼルダの伝説シリ
ーズ: 時のオカリナ = Zerudano densetsu shirīzu: Tokino okarina), con el emblema 
de la diosa Hylia, que recuerda a los pájaros guardianes con los que convi-
vían los primeros hylianos en un reino sobre las nubes (The Legend of Zelda: 

Skyward Sword, ゼルダの伝説シリーズ: ス
カイウォードソード = Zerudano densetsu 
shirīzu: Sukaiwōdo Sōdo). El emblema de 
la diosa, por otra parte, pasa también a 
representar el blasón de la raza de los 
Hylianos, que podemos observar gene-
ralmente en el escudo que suele portar 
Link (en japonés リンク = Rinku), el pro-
tagonista del juego, representado como 

6 Que podría traducirse, con algo de libertad, como «Es importante», o, incluso, «Sí que 
importa».

7 Hay que puntualizar, sin embargo, que muchos de ellos respetan la norma principal 
acerca de los esmaltes y los metales: el emblema de la Alianza, en su versión más detallada, 
combina azur y oro; mientras que el de la Horda trae gules y plata.

Figura 19. Emblema de la familia real 
de Hyrule.
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un joven hyliano que reside en el reino 
de Hyrule y siempre lleva una túnica y 
un gorro verdes, un par de botas, una 
espada y un escudo.

Sin apartarnos del tema de los escu-
dos que porta Link, podemos señalar 
una interesante controversia en torno 
a la elección de un emblema de origen 
real en un videojuego. En The Legend of 
Zelda: ocarina of Time, el antagonista del 
héroe, el malvado hechicero Ganondorf, 
se presenta como el rey de la tribu de 
las Gerudo, una comunidad de mujeres 
guerreras que viven en el desierto y en la 
que nace un solo varón cada cien años. Tal 
vez por su situación geográfica, el diseño 
artístico del clan Gerudo (figura 20) fue y 
continúa siendo de clara influencia árabe 
o, más precisamente, otomana (cf. Can-
tarero 2019 y aquí la figura 21). De esta 
forma, el emblema diseñado para repre-
sentar a las Gerudo en la primera ver-
sión del juego, que vio la luz en 1998 en 
la consola Nintendo 64, era una versión 
invertida de la figura de la luna y venus 
en conjunción, usualmente utilizada en 
la emblemática islámica de influencia 
turca. Sin embargo, la mayor represen-
tación del símbolo Gerudo aparece en el 
Escudo Espejo que se obtiene en el Tem-
plo del Espíritu. Este escudo servirá para 
atravesar puzles en el interior del templo 
en los que hay que reflejar la luz del sol 
en ciertos lugares, utilizando el escudo 
para ello. Como resultado, al actuar 
el escudo como espejo, el símbolo que 
aparecía reflejado en las paredes ya no 
se encontraba invertido. Esta situación 
generó una gran controversia y el sím-
bolo tuvo que ser sustituido en versiones 
posteriores del juego por un emblema 
original que no tuviese connotaciones 
religiosas.

Figura 20. Escudo Espejo en The Legend 
of Zelda: ocarina of Time.

Figura 21. Emblemática militar 
otomana en una tarjeta postal de Enver 

bey y Niyazi bey, de 1908.
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Finalmente, se puede destacar la importante función emblemática que las 
vestiduras del héroe tienen a lo largo de toda la saga de videojuegos. La 
investidura de los característicos ropajes verdes del héroe aparece, en muchos 
de los juegos, como un rito de paso a la edad adulta (The Legend of Zelda: 
The Wind Waker, ゼルダの伝説 風のタクト = Zerudano densetsu kazeno takuto) o 
como el momento en el que las encarnaciones de Link son reconocidas ante 
el resto del mundo como «héroes» (The Legend of Zelda: Twilight Princess, ゼ
ルダの伝説 トワイライトプリンセス = Zerudano densetsu: Towairaito Purinsesu). 8 
Podríamos relacionar esta situación tanto con el principio de identificación 
que señala Montaner Frutos (2010: 47), ya que las vestiduras verdes, aun sin 
ser llevadas por nadie, pueden vincularse con la colectividad de los héroes de 
la saga, como con la función predicativa, que hace que tanto el jugador como 
los personajes del juego reconozcan al héroe por sus ropajes.

7. CONCLUSIONES

Este estudio contaba con varios objetivos: como se ha comentado en la 
presentación, la meta primordial era la de mostrar cómo se encontraban cons-
tituidos los emblemas en varias obras de alta fantasía que atraviesan distintos 
medios culturales y artísticos. Como hemos visto, la mayor parte de ellos 
tienen una relación directa con emblemas ya existentes o extraen gran parte 
de sus connotaciones de la simbología emblemática e iconográfica tradicio-
nal. Estos símbolos resultan esenciales dentro de los mundos imaginarios 
compuestos en la alta fantasía, los dotan de coherencia y enriquecen un uni-
verso que trata de mostrarse como algo vivo y palpitante, paralelo al nuestro. 
La muestra más evidente de esta función la encontramos en los videojue-
gos, diseñados, en un principio, para el entretenimiento. Sin embargo, en el 
momento en el que se diseña un mundo fantástico de inspiración medieval, 
surgen nuevas necesidades: es necesario identificar a la realeza y a los distin-
tos clanes. El héroe podría vencer de la misma manera al antagonista al final 
del juego sin necesidad de haber creado estos métodos de identificación, pero 
lo haría en un mundo baldío e inverosímil. Son estos símbolos los que hacen 
sentir al jugador parte de una gesta superior, de luchar en nombre de algo 
concreto, coherente y absorbente.

Otro objetivo que se muestra de forma implícita es la exposición de cómo 
muchas de estas obras, por otra parte, proponen un acercamiento novedoso 

8 Debemos señalar que esta identificación varía, hasta cierto punto, en el último videojuego 
de la saga, The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド = Zerudano 
densetsu Buresu obu za Wairudo), donde las vestiduras o complementos con los que se identifica a 
los campeones son de color azul y blanco, o azur y plata, aunque se sigue el mismo proceso de 
identificación que liga estos colores con la protección del reino de Hyrule.



Emblemática en la high fantasy: imaginación y pervivencia

ERAE, XXV (2019), pp. 245-275 – ISSN 1137-1056 273

a la creación y el uso de emblemática, creando modernos y complejos emble-
mas que son aceptados por un público de masas. La ficción, como hemos 
observado, permite la identificación del receptor con el emblema, puesto que 
en muchos casos se le atribuye un significado connotativo más poderoso que 
puede ser extrapolado no solo a los personajes intranarrativos, sino a los 
receptores del mundo exterior. Este efecto se ve, como hemos visto, en le 
repercusión de juegos como World of Warcraft, pero especialmente en los pro-
ductos derivados de obras como Harry Potter, en los que se hace hincapié en 
la identificación de los fans de la saga con los distintos rasgos de las casas del 
ficticio colegio. Existen innumerables tests de personalidad gracias a los que se 
puede adivinar, por medio de distintas preguntas, con qué casa se guarda más 
afinidad. Los fans acérrimos de la saga tienen a su disposición innumerables 
productos de merchandising con los colores o el blasón de su casa predilecta, 
que muestran orgullosamente y con los que se identifican de manera similar a 
la filiación entre los seguidores de un equipo de fútbol. Ocurre algo parecido, 
aunque en menor medida, a partir de la serie Juego de Tronos. Lo esencial, por 
lo tanto, de estos emblemas literarios, es que el receptor puede ser una parte 
activa de lo que representan y adquirirlos como propios, si lo desean, algo 
que no ocurre en el mayor caso de los emblemas reales.

En síntesis, los emblemas en la alta fantasía cumplen con una serie de 
características: en primer lugar, el hecho de que se encuentren creados por 
un autor o autora para la composición de un mundo propio (un microcosmos 
narrativo) los dota de una mayor connotación; en segundo lugar, su función 
resulta esencial dentro de estos mundos para otorgarles coherencia y cohesión 
y asentar las normas sobre las que se basan, y, en tercer lugar, su condición 
imaginaria y connotada hace que sean susceptibles de apropiación por perso-
nas ajenas, actuando como un enlace directo entre la vida real y estos mundos 
imaginarios «en paralelo».
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