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LAS BARRAS DEL NUEVO ARAGÓN: SIGNIFICADO DEL 
EMBLEMA DE LOS CUATRO PALOS DE GULES EN CAMPO 
DE ORO, CONOCIDO COMO LAS «BARRAS DE ARAGÓN»

THE BARS OF THE NEW ARAGON: MEANING OF THE FOUR PALLETS 
IN GULES ON A GOLDEN FIELD EMBLEM, KNOWN AS THE  

“BARS OF ARAGON”

José Antonio Escartín García*

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo exponer el significado original, así 
como el razonamiento para su deducción, del emblema conocido como «Barras de 
Aragón», cuyo blasón heráldico, conocido por «Señal Real de Aragón» se describe 
como «de oro, cuatro palos de gules». Para tal finalidad se hizo uso de fuentes 
bibliográficas e internet, y se siguió el procedimiento propuesto por la disciplina 
conocida como Emblemática General, de acuerdo con la definición de la función 
emblemática, obteniendo la imagen conceptual evocada por los elementos gráficos 
del emblema, la de su primer titular y el nexo lógico existente entre ambas. El resul-
tado obtenido implica la caracterización del emblema como «arma semiparlante», 
cumpliendo su función emblemática mediante la combinación de una sinécdoque 
y una paronomasia, definiendo a su primer titular como máxima autoridad del 
Aragón Nuevo, entendiendo como tal el conjunto de territorios bajo la potestad de 
Ramón Berenguer IV hacia 1150. Adicionalmente, se obtiene el significado emble-
mático del escudo personal de armas de Pedro IV de Aragón.

Palabras clave: Barras de Aragón, Señal Real de Aragón, significado, emblemática, 
arma semiparlante, heráldica.

Abstract: The present work aims to expose the original meaning, as well as its deduc-
tion reasoning, of the emblem known as «Bars of Aragon», whose heraldic coat of 
arms, known by «Royal Sign of Aragon» is described as «or, four pallets gules». 
For this goal, bibliographic and Internet sources were used, and the procedure pro-
posed by the discipline known as General Emblematic was followed, according to 
the emblematic function definition, obtaining the conceptual image evoked by the 
emblem graphic elements, that of its first holder, and the logical link between them. 
The obtained result implies the emblem characterization as a «complex canting 
arm», fulfilling its emblematic function by means of a synecdoche and a paronoma-
sia combination, defining its first holder as the New Aragon’s maximum authority, 
understanding as such country the territories set under the Ramon Berenguer IV’s 
power around 1150. Additionally, the Pedro IV of Aragon’s personal coat of arms 
emblematic meaning is obtained.
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INTRODUCCIÓN

Mucho se ha escrito, comentado, disertado y debatido acerca del signi-
ficado del emblema conocido como «barras» o «palos» de Aragón 1 (aquí 
se emplearán indistintamente ambos términos, así como el de «Señal Real» 
en masculino, aunque la denominación propiamente heráldica en lugar de 
«barras» sería la de «palos» 2, y «señal» pertenezca al género femenino, ya que 
se trata de voces secularmente empleadas en la historiografía 3), cuyo blasón 
se describe como «de oro, cuatro palos de gules» 4, el cual hizo su aparición 
heráldica en el llamado «Señal Real de Aragón» 5 que Alfonso II de Aragón 
adoptó como escudo de armas para su linaje 6. A lo largo de mucho tiempo y 
trabajo en ese intento de descifrado, diversas han sido las teorías aportadas 
por los tratadistas, pero nunca se ha llegado a un consenso suficientemente 
generalizado. El presente trabajo tiene por objeto presentar una más, de cuya 
certeza su autor está firmemente convencido, así como la descripción del 
proceso por el cual se llegó a la conclusión de su validez.

La metodología aplicada sigue el procedimiento propuesto por la disci-
plina conocida como Emblemática General 7, de acuerdo con la definición de 
la función emblemática 8, obteniendo las imágenes conceptuales evocadas por 
los elementos gráficos del emblema, las descriptivas de su primer titular y 
los nexos lógicos existentes entre cada par, sean estos simbólicos o fonéticos 
(emblemas parlantes 9). Partiendo de la obtención de los dos conjuntos de 
imágenes citados (las posibles imágenes evocadas por los elementos icóni-
cos del emblema y las descriptivas de su titular), se pueden aplicar posibles 
nexos entre cada par de imágenes, una de cada conjunto, hasta encontrar la 
terna (par de imágenes y nexo) más idónea para ser considerada como la que 

1 PAZ PERALTA, 2011: 245.
2 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 41.
3 MONTANER FRUTOS, 1995: 5.
4 ««Le roy d’Arragon, d’or à .iiij.paulx de gueules» (f. 102r, núm.1047)» apud MONTANER 

FRUTOS, 1995: 77, del «Armorial Vermandois (París, Bibliothèque Nationale, Ms. Fr. 2249) con 
adiciones […] en el caso aragonés […] entre 1388 y 1396» apud MONTANER FRUTOS, 1995: 75.

5 MONTANER FRUTOS, 1995: 5.
6 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1978: 12.
7 Vid. MORENO MEYERHOFF, 11 (Barcelona, 2000): 115.
8 Vid. MONTANER FRUTOS, 2004, vol. 1: 83-84.
9 Vid. MONTANER FRUTOS, 18 (Zaragoza, 2012): 47-55.
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ofrece el significado más probable. Como apoyo a este estudio se atenderá a la 
introducción diacrónica de elementos en la evolución del Señal Real aragonés, 
pudiendo ello servir de ayuda para descifrar el significado original, como así 
ocurrirá al analizar el escudo de armas del rey Pedro IV de Aragón.

En este trabajo se contrasta la hipótesis significativa encontrada, aplicando 
las imágenes de ambos tipos estimadas más lógicas para el emblema y su 
nexo, con otras dos planteadas con anterioridad, encontrándose una mayor 
fortaleza funcional en el proceso emblemático de la aquí propuesta. Al tra-
tarse de la dupla de imágenes a priori más plausible, se estima una probabili-
dad muy baja para el hallazgo de un emparejamiento con una mayor solidez 
en la función emblemática de estudio, por lo que se propone la validez de la 
significación propuesta.

También se encontrará, adicionalmente, el significado total del escudo de 
armas personal de Pedro IV, unido conceptualmente al original del emblema, 
presentando una coherencia entre ambos que refuerza la determinación de 
la hipótesis analizada como la adecuada. Las fuentes utilizadas consistieron 
en la bibliografía que se detalla al final del trabajo y la consulta de sitios web 
en internet.

El resultado obtenido implica la caracterización del emblema como «arma 
semiparlante», cumpliendo su función emblemática mediante la combinación 
de una sinécdoque y una paronomasia, describiendo a su primer titular como 
máxima autoridad del Aragón Nuevo, entendiendo como tal el conjunto de 
territorios bajo la potestad de Ramón Berenguer IV hacia 1150.

EN BUSCA DEL SIGNIFICADO PERDIDO

«ARAGÓN moderno, trae de oro, y quatro Palos de gules».
Marqués de Avilés, 1780 10.
Si la función emblemática es definida como el proceso identificador que 

vincula la imagen constituida por el significado de los elementos gráficos de 
un emblema con la imagen que se tiene de su titular, entendida esta como 
el conjunto de los elementos que permiten a alguien individuar a otra per-
sona de una u otra forma 11, identificando al titular se obtiene obviamente 
un dato importante para encontrar, partiendo de cada imagen descriptiva 
que aquel pudiera desear resaltar de entre las que cualquier persona de 
su época y entorno geográfico pudiera tener del mismo, la imagen signifi-

10 «AVILÉS, Marqués de: Ciencia Heroyca reducida a las leyes heráldicas del Blasón, [ed. 
rev.], Madrid, Ibarra, 1780, 2 vols.» apud MONTANER FRUTOS, 1995: 113 (bibl.), en «vol. I, 
p. 254; similar en el vol. I, p. 171 y en el vol. II, pp. 87, 163, 263, 287-88, 307 y 313», apud MON-
TANER FRUTOS, 1995: 67 (N. del A. núm. 159).

11 MONTANER FRUTOS, 2004, vol. 1: 92 (N. del A. núm. 55).
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cativa del gráfico de su emblema, escogida también entre aquellas que el 
titular esperara fuesen reconocidas de forma razonablemente sencilla por 
el espectador, perteneciendo este a aquel ámbito espacio-temporal. Será 
precisamente la imagen descriptiva que su primer titular quiso poner de 
relieve mediante la exhibición de las barras lo que aquí se interpretará como 
el significado del emblema, en correspondencia con el significado semió-
tico identificador denotativo, propio del signo emblemático, que supone 
la individuación de un único ser, no susceptible de una definición, sino de 
una descripción, y cuyo significante vendrá constituido por los precitados 
elementos gráficos 12.

Será pues preciso, para hallar ese significado funcional emblemático, por 
un lado, determinar tanto su origen de titularidad (quién y por qué lo diseñó 
para representarle) como cronológico (cuándo y por qué fue creado), para 
estudiar posteriormente el contexto histórico, geográfico, cultural y social 
del titular, así como los rasgos psicológicos conocidos de su personalidad, 
extraídos de las fuentes adecuadas. Partiendo de estos conocimientos, se 
podrán realizar conjeturas sobre las posibles imágenes descriptivas que del 
titular pudieran ser comúnmente reconocidas en el momento de aparición 
del emblema, para elegir aquellas con más probabilidad de ser seleccionadas 
por aquel. Todo ello pese a la característica de convencionalidad 13 del signo 
emblemático, puesto que cabe esperar cierta lógica en la elección de una con-
creta configuración icónica del emblema frente a otras.

Por otro lado, se ha de recopilar el conjunto de las posibles imágenes suge-
ridas por los elementos gráficos del emblema, para, tras una selección tami-
zada por la posible psicología del titular y la noción que este podía tener de 
la de los espectadores, proceder a un análisis de cada par de imágenes, una 
de cada conjunto (imágenes del gráfico – imágenes del titular), intentando 
establecer un nexo lógico coherente entre ambas, siendo factible, cuando se 
encuentre un vínculo totalmente satisfactorio, considerar descifrado el pro-
ceso emblemático estudiado. A este respecto, la evolución diacrónica del 
emblema puede ser de ayuda para, tratándose el Señal Real de un emblema 
heráldico de linaje 14, atendiendo a modificaciones de los sucesivos titulares y 
su significado, explicar, aunque sea en parte, el proceso emblemático subya-
cente original. En caso de existir varios pares de imágenes con nexo satisfac-
torio, lo más idóneo parece elegir aquel con el proceso funcional emblemático 
más evidente.

En lo que atañe al nombre del emblema, la primera denominación de la 
que se tiene constancia documental, conformando un escudo heráldico de 
armas, aparece en la concesión por parte de Alfonso II de Aragón, llamado «El 

12 MONTANER FRUTOS, 18 (Zaragoza, 2012): 41-70.
13 MONTANER FRUTOS, 16 (Zaragoza, 2010): 46.
14 BUESA CONDE, 2000: 50-51.
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Casto», a la villa occitana de Milhau de 
unos privilegios en 1187, uno de los cua-
les era precisamente el uso de su enseña 
real, las barras, a la que aplica la desig-
nación de «uexillum nostrum» («nuestra 
enseña»). No existe evidencia alguna, de 
ningún tipo, de una denominación ante-
rior 15. La de la matriz sigilar implemen-
tada a raíz de esta concesión se trataría 
también de la primera representación 
del emblema exento 16.

En el aspecto material, el documento 
más antiguo del que se tiene noticia 
en el que aparecía el emblema sobre 
cuya validez existe un consenso gene-
ralizado, procede también del mismo 
monarca. Se trata de un sello, datado en 
1186, recogido por Ferrán de Sagarra en 
su recopilatorio de 1915 como número 
3 17, perteneciente a la cancillería de 
Alfonso II, en el cual se pueden visua-
lizar las barras aragonesas en la escena 
ecuestre del soberano, apreciándose la 
imprimación de aquellas no solo en su 
escudo, sino también en las gualdra-
pas del caballo y en su grímpola. Este 
documento constituye el considerado 
como el más antiguo testimonio vexi-
lológico documentado de los palos, en 
una representación asimilable a una 
bandera 18. En la grímpola aparecen los 
palos representados horizontalmente, 
a diferencia de su configuración en el 
escudo y en las gualdrapas, en los que 
están dispuestos de forma vertical.

Siendo importante subrayar que en Alfonso II confluyen las pruebas cono-
cidas más antiguas de una denominación y una exhibición vexilológica de 
las barras de Aragón, se tomará en este trabajo, no obstante, como la evi-

15 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 67.
16 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 111.
17 PAZ PERALTA, 2011: 13, 269.
18 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 65-67.

Figura 1. «Nuestra Enseña» («uexillum 
nostrum») de Alfonso II de Aragón. 

Sello exhibiendo el escudo con el Señal 
Real y con bloca. Su uso fue concedido 
en 1187 a la villa de Millau (Provenza). 

Su leyenda reza: SIGILLU[M] 
R[EGIS] ARAGON[ENSIS] 

COMITIS BA[RCHINONENSIS ET 
MARCHIONIS PROVI]NCIE. Se 

considera la primera representación del 
emblema exento.

(Fuente: usuario Georg-hessen; 23 
septiembre 2010. Original de Menéndez 

Pidal de Navascués, Faustino, 
«Panorama heráldico español. Épocas 

y regiones en el periodo medieval» 
en Menéndez Pidal de Navascués, 

Faustino, «Leones y Castillos. 
Emblemas heráldicos en España», 

Madrid, Real Academia de la Historia, 
1999, p. 16. Fotografía obtenida de 
https://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Sello-real-con-bloca-alfonso-
II-aragon-millau-1187.jpg#globalusage).
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dencia más temprana de la aparición 
del emblema, un sello de cera de Ramón 
Berenguer IV datado en 1150. Constituye 
la prueba material mayoritariamente 
considerada como la más antigua de 
las conocidas 19 (a pesar de la propuesta 
como tal de algún anacronismo como el 
que se comenta en el párrafo siguiente), 
aunque ha de aclararse desde ahora que 
no se ha aplicado para su elección como 
tal un criterio de autoridad o estadístico, 
pues esta decisión ha sido madurada 
como fruto de muchas horas de lectura, 
reflexión y búsqueda documental del 
autor de este trabajo. Empero, la expo-
sición de los argumentos y contraargu-
mentos relativos excedería la extensión 
necesaria para el objetivo planteado en 
estas páginas.

No se procederá tampoco, por la 
misma razón, a analizar la consistencia 
de la supuesta prueba del origen anterior 
a Ramón Berenguer IV, estimada como 
consecuencia del hallazgo en 1982 de 
una sucesión de franjas verticales rojas 
y doradas situadas en la parte frontal de 
unos sepulcros condales románicos de 
la catedral de Gerona, conteniendo los 
restos de Ramon Berenguer II (†1082) y 
(se cree) su bisabuela Ermesenda de Car-
casona (†1058). Lo cierto es que resulta 
sorprendente que un buen número de 

tratadistas todavía consideren ese hallazgo como una posible prueba del ori-
gen preheráldico, anterior al siglo XII, de las barras de Aragón, a pesar de la 
imposibilidad de conservación de las pinturas en tan buen estado, después 
de haberse hallado durante tres siglos prácticamente a la intemperie (en la 
galilea de la catedral románica), amén de admitir la posibilidad de ornamen-
tación de sepulcros en el siglo XI, constituyendo prácticamente un unicum 20. 
Es evidente para quien escribe estas líneas que esas pinturas fueron añadidas 
en el siglo XIV.

19 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 107.
20 MONTANER FRUTOS, 1995: 8-13.

Figura 2. Sello de Alfonso II de 
Aragón de 1186. Documento más 
antiguo del que se tiene noticia en 

el que aparecen los palos de Aragón 
sobre cuya validez existe un consenso 
generalizado. Es considerado como el 
más antiguo testimonio vexilológico 

documentado de las barras aragonesas, 
en una representación asimilable a una 
bandera. En la grímpola aparecen los 
palos representados horizontalmente, 
a diferencia de su configuración en el 
escudo y en las gualdrapas, en los que 

están dispuestos de forma vertical.
(Fuente: usuario Georg-hessen; 3 de 
marzo de 2010. Original de Sagarra, 
Ferrán de, «Sigil lografia catalana. 

Inventari, descripció i estudi dels segells 
de Catalunya», 1915. Fotografía obtenida 

de https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Segell-alfons_II_d%27aragó-

1186-revers-sagarra_3.jpg).
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Una vez determinado el citado sello 
de Ramón Berenguer IV como la evi-
dencia más antigua de las barras ara-
gonesas y, por tanto, en buena lógica, 
al propio gobernante como su creador y 
titular 21, toca analizar la motivación del 
princeps 22 de Aragón para su adopción. 
En el momento de la impronta del sello, 
Ramón Berenguer IV ostenta la potestas 
regia en Aragón. Por los esponsales de 
Barbastro y los documentos de Ayerbe y 
El Castellar, el intitulado como príncipe 
de Aragón actúa tamquam regi, como si 
fuera rey 23 (aun sin serlo), haciendo uso 
del sigillum, sello para validación de los 
documentos regios. El modelo ecuestre, 
con representación de sus armas perso-
nales en el escudo, es típico en las can-
cillerías de la época 24. Es el momento 
del nacimiento de la heráldica, cuando 
hacen su aparición los escudos de armas, 
identificando al caballero de forma uní-
voca por su emblema, que presenta una 
persistencia en su exhibición, usándose 
las enseñas de forma continuada e inmutable a lo largo del tiempo y pasando 
a ser hereditarias 25. Ese es pues el motivo de la creación de un diseño que 
identifica en un principio denotativamente y de forma personalísima a Ramón 
Berenguer IV, tanto (presumiblemente) en sus intervenciones bélicas, como en 
la rúbrica de sus documentos.

Con respecto al margen cronológico de aparición, se tiene que ha de ser 
anterior o igual a 1150. Parece un margen lógico aplicable el correspondiente 
al periodo que abarca desde 1137, año del primer documento de los esponsales 
de Barbastro, en el que se compromete a contraer matrimonio con doña Petro-
nila, hasta el mencionado 1150, año en el que precisamente tal casamiento es 
consumado con la hija de Ramiro II en la ciudad de Lérida 26, cumpliendo el 
acuerdo esponsalicio y pasando a pertenecer fehacientemente a la familia real 

21 Cf. MONTANER FRUTOS, 1995: 15.
22 MONTANER FRUTOS, 1995: 36.
23 UBIETO ARTETA, 1987: 140-155.
24 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2002: 269.
25 WOODCOCK y ROBINSON, 1988: 1.
26 UBIETO ARTETA, 1987: 171.

Figura 3. Sello de Ramón Berenguer IV 
(1113-1162) de 1557. Evidencia 

mayoritariamente aceptada como la más 
temprana de la aparición del Señal Real.

(Fuente: usuario Almogaver 22~ 
commonswiki; 12 de septiembre de 
2006. Original de Ferrán de Sagarra, 

«Sigil lografia catalana. Inventari, 
descripció i estudi dels segells de 

Catalunya», 1915. Fotografía obtenida 
de https://commons.wikimedia.

org/wiki/File:Segell_cera_Ramon_
Berenguer_IV.jpg).
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aragonesa 27. Esta datación obedece a su titulación en la propia matriz sigilar 
como príncipe, designación que se corresponde a lo consignado en los docu-
mentos esponsalicios como depositario de la potestad regia, posible futuro 
rey y origen de futuros reyes de Aragón. Ese es su máximo título, por encima 
del de conde de Barcelona, por lo que el uso de las barras como emblema es 
presumible que responda, en buena lógica, a esa dignidad 28. Una datación 
en épocas más tempranas de su vida no recogería tal estatus, y anterior a su 
existencia no se correspondería con las evidencias materiales encontradas, 
inexistentes con datación anterior a 1150 ni en pinturas, ni en monedas ni en 
monumento, testimonio o documento alguno 29.

Tras haber determinado los orígenes de autoría y cronológicos, resta el 
principal de los objetivos, el hallazgo del significado del emblema, las imáge-
nes sugeridas por sus elementos gráficos y la descripción de su titular, junto 
con el nexo lógico entre ambas, y el porqué de su elección. Sin duda, al no 
existir ninguna reseña escrita de su creador o de testigos directos ni indirectos, 
incluidos sus descendientes, acerca del mensaje que la configuración cromá-
tico-geométrica de las barras encierra, se trata en principio de una cuestión 
compleja de averiguar. Para ello, al entrar en juego numerosos conceptos 
subjetivos, no queda sino aplicar de la manera más conveniente el principio 
de la navaja de Ockham, consistente en elegir la hipótesis más simple de entre 
las que expliquen los mismos datos 30.

Así pues, comenzando por la identificación de imágenes descriptivas 
lógicas del titular, será oportuno, para adivinar el aspecto que quiso abs-
traer Ramón Berenguer IV de sus características personales, a fin de vali-
darlo como significado del emblema, seleccionar aquellas más aptas para 
tal menester, minimizando su número y facilitando de esta forma la explo-
ración descifradora. Se planteará así, como primera hipótesis, la imagen de 
Ramón Berenguer IV como la del gobernante en los territorios compuestos 
por sus condados y marquesados (estos últimos en el caso de una creación del 
emblema posterior a sus conquistas, en 1148 de Tortosa y en 1149 de Lérida 31), 
unidos al del reino de Aragón. Así, la imagen primera a contrastar con las 
derivadas del gráfico de las cuatro barras será la de dominator del precitado 
territorio 32.

Cabe esperar, entonces, que la imagen a la que la del titular esté vinculada 
haga referencia de alguna forma a un concepto o directamente al nombre del 
territorio gobernado por el príncipe, como supuestamente ocurrió por ejem-

27 UBIETO ARTETA, 1987: 138-155
28 Cf. MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004): 104.
29 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 100.
30 BUNGE, 2005: 149 (s. v. «navaja de Ockham»).
31 LAPEÑA PAÚL, 2008: 211-214.
32 MATEU IBARS y MATEU IBARS, 1991: 50.



Las barras del nuevo Aragón: significado del emblema de los cuatro palos de gules en campo de oro…

ERAE, XXVI (2020), pp. 161-193 – ISSN 1137-1056 169

plo en el caso de su contemporáneo Alfonso VII de León, o poco después en 
el de Alfonso VIII de Castilla 33. Existe no obstante un problema con la asig-
nación de un nombre concreto al territorio cuya potestas ostentaba el titular. 
Además del reino de Aragón, Ramón Berenguer IV gobernaba numerosos 
condados, y posiblemente dos marquesados cuando adoptó el emblema. Aun 
en el caso de reducir el ámbito al correspondiente a sus títulos de príncipe de 
Aragón y conde de Barcelona, habría de esperarse una denominación común 
de ambos enclaves geográficos como parte de su imagen descriptiva, o bien 
una que representara un aspecto compartido. La cuestión es que no se tiene 
evidencia de denominación alguna para ese territorio conjunto en el siglo XII, 
ni siquiera el de «Corona de Aragón» 34.

Así, en espera de las opciones que un análisis del conjunto de imágenes 
mentales del gráfico pueda ofrecer, se puede elegir como parte de una imagen 
descriptiva de Ramón Berenguer IV el concepto «Aragón», primera hipótesis 
de trabajo, ya que el de príncipe constituía su principal título, y la Casa de 
Aragón era la familia real a la que ya en 1150 pertenecía, por lo que parece 
una suposición razonablemente adecuada.

33 MONTANER FRUTOS, 18 (Zaragoza, 2012): 48.
34 LALINDE ABADÍA, 1991: 89

Figura 4. Óbolo leonés, moneda de vellón rico en plata acuñada en la ciudad de León durante 
el reinado de Alfonso VII de León y Castilla (1126-1157). Leyendas: anverso «IMPERATOR», 

reverso «LEONI»; es decir, «Emperador de León» en latín. Objeto que se incluye entre los 
testimonios más antiguos de la aparición de la efigie del león como figura fundamental en la 

heráldica del reino peninsular.
(Fuente: usuario Hispalois; 23 de marzo de 2014. Original de Numismática Pliego. Fotografía 

obtenida de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfonso_VII_óbolo_22195.jpg. 
Licencia CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en).
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Aquí parecería existir una discrepancia con algunos autores, que a pesar 
de tratarse de unas armas personales niegan cualquier cariz territorial o de 
dignidad para las mismas, encuadrando al emblema en el tipo de armas de 
linaje 35. En realidad, no habría tal desacuerdo, puesto que la familia real a la 
que el príncipe pertenecía según estos mismos tratadistas era la Casa de Ara-
gón, por lo que el antropónimo familiar coincide con el topónimo mediante 
una simple adición prepositiva (la Casa Real «de Aragón»), y con la denomi-
nación de la dignidad añadiendo a lo anterior el título, lo cual vendría dado 
por el sentido (semiótico) del emblema 36 (el escudo de armas informa de la 
existencia de un insigne titular, así como de su potestad sobre un territorio, 
en esta época heráldica inicial).

Por lo que respecta a las posibles imágenes sugeridas por los elementos 
gráficos del emblema, en primer lugar, según lo que se puede apreciar en 
los dos dibujos (anverso y reverso) del sello de 1150 37 elaborados por Blan-
card 38, el número de bandas es de siete, a diferencia de lo que será el Señal 

35 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 116.
MONTANER FRUTOS, 1995: 29.
36 Vid. MONTANER FRUTOS, 16 (Zaragoza, 2010): 46.
37 PAZ PERALTA, 2011: 273.
38 BLANCARD, 1860: Plancha II.

Figura 5. Representación de un sello de Alfonso VIII con el escudo de Castilla. La matriz de 
estos sellos fue creada en el siglo XII, época coincidente con la de la aparición del Señal Real 

aragonés. Como en el caso leonés, el mueble del emblema (un castillo) guarda semejanza 
fonética con el nombre del reino.

(Fuente: Iglesia Aparicio, Javier; 10 de octubre de 2018; «Sello de Alfonso VIII con el 
escudo de Castilla». Dibujo obtenido de https://www.condadodecastilla.es/blog/

el-origen-del-escudo-de-castilla/).
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Real, en el que se adoptarán cuatro palos de gules sobre campo de oro como 
escudo de armas, ascendiendo el número total a nueve bandas (las corres-
pondientes a los cuatro palos más las cinco del campo). Lo cierto es que la 
fotografía exhibida en el libro «Sigil.lografia Catalana», de Ferrán de Sagarra, 
correspondiente a otro de los sellos documentados, este de 1157 39, el que 
más claramente permite apreciar las barras, parece confirmar lo percibido 
por Blancard. Queda por determinar si los resaltes verticales corresponden 
a palos o a divisiones entre los mismos, dependiendo ello de la representa-
ción que el implementador de la matriz sigilar deseara plasmar. El reverso 
(según Menéndez-Pidal correspondería precisamente a la fotografía del sello 
de 1157 del libro de Sagarra, siendo ambos procedentes de la misma matriz, 
de las dos usadas por Ramón Berenguer IV 40) contiene más resaltes que el 
anverso, pareciendo subdividir cada uno de los teóricos tres palos (los mue-
bles) en dos, conformando un total de 6 «semipalos» 41. ¿Quiso con ello el 

39 PAZ PERALTA, 2011: 265.
40 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 105 (N. del A. núm. 133).
41 PAZ PERALTA, 2011: 274.

Figura 6. Dibujos (anverso y reverso) de un sello de Ramón Berenguer IV, datado en 1150, 
elaborados por Blancard. Se puede observar que el número total de bandas dibujadas es de 
siete, a diferencia de lo que será el Señal Real, en el que, como resultado de adoptar cuatro 
palos de gules sobre campo de oro, el número ascendería a nueve. La fotografía impresa 

en el libro de Sagarra (figura n.º 3) parece confirmar lo plasmado aquí. El reverso, que 
según Menéndez-Pidal correspondería precisamente a la precitada fotografía, siendo ambos 
procedentes de la misma matriz, de las dos usadas por Ramón Berenguer IV, contiene más 

resaltes que el anverso, pareciendo subdividir cada uno de los teóricos tres palos (los muebles) 
en dos, o bien indicar una diferencia cromática entre bandas alternas.

(Fuente: Blancard, Louis; 1860; «RAYM. BÉRENGER II, dit le vieux, marq de Provence, p. 6. + 
Raimundus Berengarius , comes Barchinonensis, + Princeps regni Aragonensis». Obtenido de 

BLANCARD, 1860: plancha II, fig. 1).
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creador del molde representar una diferenciación cromática en un sello bico-
lor? ¿Están en realidad los palos representados por las tres bandas alternas, 
representando las otras cuatro franjas el fondo 42? Ha de tenerse en cuenta que 
el escudo de tipo «cometa», en su forma original tridimensional, presentaba 
una forma convexa 43, de forma que la perspectiva, al observarlo de frente, le 
hacía cobrar un aspecto que provocaba, por un lado, una sensación de falta 
de paralelismo entre las franjas, y por otro una incompleta visualización de 
los extremos laterales del escudo. Ante estas dudas y consideraciones, se 
puede optar por el criterio prudente de Martí de Riquer, quien (con todo tipo 
de reservas) se inclina a considerar que los cuatro palos figuraban represen-
tados en los sellos del princeps 44, pues de cualquier manera no es esencial 
para la teoría que se expondrá más adelante. Lo cierto es que un palado en 
los escudos de estos sellos es claramente perceptible, y este aspecto no puede 
ser soslayado.

Otra cuestión que merece ser considerada es la posible reproducción del 
emblema en la enseña de la lanza que en sus representaciones sigilares porta 
Ramón Berenguer IV 45. En el sello de 1186 de Alfonso II se observa una dispo-
sición horizontal de las barras en su grímpola 46. No sería nada ilógico supo-
ner que esa representación vexilológica se plasmara ya en la enseña cuasi 
triangular de su progenitor, pero hoy en día se encuentra muy deteriorada 
y prácticamente borrada, como ocurre con la mayoría de los escudos repre-
sentados en los siete sellos de cera documentados de Ramón Berenguer IV 47, 
más teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de la representación del 
vexilo 48. De hecho, en el reverso de uno de esos sellos parecen percibirse tra-
zadas en la precitada enseña unas líneas perpendiculares a la lanza 49 que la 
soporta. Esa disposición horizontal parece adoptada intencionadamente en 
los sellos ecuestres de los primeros monarcas aragoneses, fruto de la acción 
del viento sobre el vexilo, consecuencia a su vez de la velocidad de un caballo 
en movimiento. Esta configuración horizontal quedaría definitivamente insti-
tuida en las futuras banderas 50. También parece existir una intención clara en 
configurar el emblema con distintas longitudes de las franjas, mayores en las 
centrales que en los extremos, aprovechando para ello la forma de los escudos 
y de las grímpolas, acabados en punta. La denominación que al Señal Real 

42 JÁUREGUI ADELL, 309 (Madrid, 2005): 229-230.
43 CONNOLLY, GILLINGHAM y LAZENBY (redactores), 2016: 179 (s. v. “kite shield”).
44 RIQUER I MORERA, 1983, vol. 1: 114.
45 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 131.
46 PAZ PERALTA, 2011: 13 (fig. 3).
47 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 105.
48 Aquí se hará uso de la definición del término dada por MONTANER FRUTOS, 19 (Zara-

goza, 2013): 53.
49 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 131.
50 REDONDO VEINTEMILLAS, MONTANER FRUTOS y GARCÍA LÓPEZ, 2007: 18.
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aplica Alfonso II en los privilegios de Milhau es significativa en este sentido, 
haciendo hincapié en que se trata en esencia de una representación destinada 
a una exhibición vexilológica, mejor que a una exenta.

Dos teorías sobre la imagen conceptual sugerida por las barras

Una teoría fue expuesta por Adro Xavier en 1974, atribuyendo los colores 
de los palos de Aragón a los colores de los cordones de las bulas pontifi-
cias 51. Como bien explica José Ángel Paz Peralta, Guillermo Fatás y Antonio 
Redondo insistieron en 1995 en este sentido 52, apoyándose en un documento 
referenciado por Paul Kehr que supuestamente demostraba que los colores 
amarillo y rojo de los lemniscos de las bulas papales eran conocidos en Ara-
gón desde el reinado de Sancho Ramírez, conservándose en un privilegio de 
Gregorio VII en el archivo de la catedral de Jaca. Ambos investigadores plan-
tearon el uso de los palos de oro y gules desde el siglo XI con sentido emble-
mático, fruto del vasallaje prestado a la Santa Sede al que Sancho Ramírez 
se comprometió a raíz de su viaje a Roma en 1068. No obstante, Paz Peralta 
resta validez a esta hipótesis.

En primer lugar, si bien Kehr había creído en la autenticidad del docu-
mento pontificio, del que ya no se conserva la bula de plomo que pendía de 
sus hilos, Durán Gudiol demuestra su falsificación, así como la del cordón. 
Paz Peralta expone a continuación una investigación de Von Pflukg-Harttung 
donde se detallan los colores usados en las bulas pontificias emitidas entre 
los siglos IX y XII, comprobándose el uso de varios colores, aparte del rojo y 
el amarillo, los cuales no eran en absoluto los más usados. Solo a partir del 
pontificado de Alejandro III (1159-1181) empiezan a usarse esas coloraciones 
mayoritariamente. También alude a un trabajo de Jáuregui, donde se constata 
que de un estudio realizado sobre reseñas de 47 documentos papales con 
datación entre 999 y 1198, únicamente llevan hilos teñidos con los colores 
rojo y amarillo 8 de ellos, de un total de 36 presentando coloración (11 eran 
de cáñamo) 53.

El cuestionamiento anterior de la validez de la teoría de un origen pontifi-
cio está basado fundamentalmente en criterios estadísticos. Sin embargo, las 
objeciones de más peso que pueden oponerse a su verosimilitud quizás pro-
vengan de otras circunstancias. En primer lugar, ¿por qué iba Ramón Beren-
guer IV a adoptar como emblema personal o para su linaje un emblema que 
representaba precisamente al colectivo con el que había tenido que llevar 
a cabo duras negociaciones, a fin de lograr una restitución de la soberanía 
real sobre los territorios aragoneses? En efecto, el príncipe hubo de llegar a 

51 XAVIER, 1974: 38.
52 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, (1995): 11-12, 68.
53 PAZ PERALTA, 2011: 278-283.
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acuerdos onerosos, finalizados en 1143 54, con las tres órdenes religiosas a las 
que Alfonso I el Batallador había legado el reino en su polémico y rechazado 
testamento 55. Tan es así que hasta 1158 no fue reconocida la citada soberanía 
regia por bula pontificia, tras la muerte de Ramiro II 56.

Asimismo, cabe preguntarse por qué habría de adoptar el conde como 
armas propias los mismos colores de un estado, aunque importante y res-
petado, ajeno, no distinguiéndose por tanto su emblema personal, el que lo 
identifica por exaltación de una característica de especial relevancia, diferen-
ciadora del resto de personalidades o familias, de la representación emble-
mática del susodicho ente estatal, en este caso la Santa Sede. En definitiva, la 
imagen del príncipe aragonés se correspondería, atendiendo al nexo emble-
mático funcional, al de un gobernante de un estado vasallo del pontificio. 
No parece una elección muy idónea, por lo que implica lo escaso del aspecto 
distintivo que ha de evocar el uso de un emblema que, además, potencial-
mente lo va a ser también de sus descendientes, destinado a identificar un 
linaje real.

Otra de las teorías aportadas la constituye la defendida por el propio Paz 
Peralta. Apoyado en una exposición muy completa, con copiosa documenta-
ción y numerosos gráficos, el investigador ofrece en su monografía datos de 
la influencia normanda en la emblemática hispana, con especial incidencia 
en la aragonesa 57. Comenta cómo el patrón de franjas verticales alternadas 
en rojo y amarillo aparece dibujado en dos gonfalones y una vela, pertene-
cientes a escenas del tapiz de Bayeux 58. Si bien atribuye la primera titularidad 
del emblema de las barras a Alfonso II, expone su convencimiento de que el 
símbolo preheráldico estaba presente en gonfalones militares exhibidos por 
los ejércitos de Alfonso I y Ramiro II, como consecuencia de una influencia 
anglo-normanda 59, al haber participado ejércitos normandos tanto en la con-
quista de Saraqusta como en otras campañas militares 60, apoyando a las tropas 
aragonesas.

Poco cuesta extrapolar ese uso a la época de Ramón Berenguer IV, teniendo 
en cuenta su pertenencia de hecho y de derecho a la Casa Real de Aragón, 
según la fórmula empleada en los esponsales acordados con Ramiro II, y 
que, además, el conde tenía ascendencia normanda 61. No obstante, tampoco 
existe una evidencia material del uso de tales enseñas por los ejércitos de los 
monarcas mencionados, de modo que se está ante una suposición, aunque 

54 LAPEÑA PAÚL, 2008: 206.
55 LAPEÑA PAÚL, 2008: 104.
56 ORTIGOSA MARTÍN, 2017: 133.
57 PAZ PERALTA, 2011: 98-176.
58 PAZ PERALTA, 2011: 249-256.
59 PAZ PERALTA, 2011: 281.
60 PAZ PERALTA, 2011: 140.
61 PAZ PERALTA, 2011: 122.



Las barras del nuevo Aragón: significado del emblema de los cuatro palos de gules en campo de oro…

ERAE, XXVI (2020), pp. 161-193 – ISSN 1137-1056 175

razonada, del autor. Cabría también en este caso objetar la falta de vínculo 
específico con el emblema, uniendo la imagen de gobernante del príncipe 
de Aragón y conde de Barcelona con la sugerida por el gráfico emblemático, 
consistente en una vinculación militar con ejércitos normandos, debido a 
una simple utilización de aquel por ejércitos aragoneses en ocasiones, aun-
que importantes, muy concretas. Ese nexo lógico le atribuiría un significado 
aproximado a «dominador de un territorio a cuyas conquistas y defensa han 
contribuido guerreros normandos». Tampoco parece mostrar una suficiente 
fortaleza emblemática.

No se ha pretendido con la exposición anterior una exhaustividad, la cual 
resultaría vasta en exceso, sino tan solo exponer las hipótesis consideradas 
más relevantes para desentrañar un misterio hasta ahora no aclarado satis-
factoriamente: el significado que el diseñador de las barras quiso transmitir 
con la exhibición de un emblema presente hoy en las banderas de cuatro 
comunidades autónomas de nuestro país, así como en el escudo de este.

Búsqueda de imágenes viables del gráfico emblemático

Parece por tanto indicado buscar una imagen de los elementos gráficos 
conformantes de las barras aragonesas que suponga una vinculación mayor 
con la del titular del emblema, como gobernante de Aragón (en sentido 
extenso), que la ofrecida por las teorías anteriormente expuestas.

Un visionado del emblema, libre de ideas preconcebidas, puede producir 
una primera impresión perceptiva sin excesivo esfuerzo imaginativo. Los 
colores amarillo y rojo dispuestos en estrechas franjas recuerdan las represen-
taciones pictóricas del fuego, siendo este elemento evocado psicológicamente 
por tal combinación cromática, según se ha encontrado científicamente 62. 
Pero si se quería representar el fuego como tal, se podría objetar de forma 
lícita que se habrían intentado dibujar una o varias llamas en el emblema, 
constituyendo los muebles a resaltar sobre un campo con el esmalte ade-
cuado. Ello es así, a no ser que la intención no fuese representar un fuego 
estático. La configuración en bandas angostas puede evocar perfectamente 
un fuego dirigido, como surgiendo de un lanzallamas. Obviamente, no exis-
tía tal arma en la época de creación del emblema. Lo más parecido que se 
podría comparar con aquel serían unas llamaradas provocadas por la acción 
de un viento intenso.

Naturalmente, esta interpretación no deja de ser subjetiva, y tan válida 
como otras. Será necesario preguntarse, entonces, si existen otras interpreta-
ciones similares para determinar de forma objetiva si el significante consti-
tuido por las barras evocaba en la mayoría de los observadores de aquellos 

62 HELLER, 2004: 56.
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tiempos, o próximos a los de la aparición del signo emblemático, la imagen 
ígnea propuesta.

En efecto, tales percepciones han quedado impresas negro sobre blanco.

La oriflama aragonesa

El antiguo cronista de Cataluña, Pedro Miguel Carbonell, escribió una 
obra titulada «De Exequiis sepultura et infirmitate Regis Joannis secundi», la cual, 
junto con otros trabajos del mismo historiador, conservados inéditos en el 
Archivo de la Corona de Aragón, fue publicada por el director de la citada 
institución, Manuel de Bofarull y de Sartorio, constituyendo con ellos el tomo 
XXVII de la colección de documentos inéditos del mencionado archivo. En 
esta crónica se describe el orden que siguió el cortejo fúnebre organizado 
para trasladar el cuerpo del rey Juan II, desde el Real Palacio de Barcelona, 
hasta la Catedral de la misma urbe, donde habían de celebrarse sus funerales, 
narrándose cómo detrás de la litera en la que el soberano era conducido, entre 
otros personajes, seguía un noble que:

portava en lo cap un elmet be travessat e sobre lo elmet apportava un bell timbre 
ricament deurat en lo qual havia sima corona Real e sobre la corona lo ratpinyat qui es 
divisa deis Reys de Arago fort be obrat e daurat e sobre lo muscle squerra portava una 
lansa per la qual li penjava per les spalles un rich guido o standart vulgarment appellat 
tallamar de les armes reals or e flamma e en lo brag sinistre apportava un Real scut 
de les prop dites armes 63 (énfasis añadido).

El mismo texto recoge la definición que de las barras de Aragón hace Car-
bonell al describir las exequias del rey y las banderas que allí figuraban: «per la 
Capellardent. Primo per lo sobrecel del capell ardent se ha de fer en mig hun gran seut 
de les armes de Aragó coronades. E a quattre cantons del dit sobrecel quattre petits o 
menors sents I de Aragó de les barres ço es de or e flamma» 64 (énfasis añadido).

E igualmente, de la misma obra:

De les banderes: Item quattre banderes ço es dues de Aragó una de Navarra e una 
de Sicilia… Dels seuts de diverses armes Reals e altres per cosir al pali qui ira sobre 
los cors. Item se han de fer XVI scuts de catuy ço es tres al cap tres als peus e sinch a 
cascun costat en los quals deuen esser be pintats e dor e flamma […] la natura de les 
armes que seran armes de Arago de les barres ço es or e flamma 65 (énfasis añadidos).

En la obra aparece la expresión «or e flamma» hasta en cinco ocasiones más 
para definir las barras de Aragón. Se tiene entonces un testimonio escrito del 
siglo XV de una denominación que introduce en la definición de las barras de 

63 CARBONELL, 1479: 229.
64 CARBONELL, 1479, vol. 1: 299.
65 CARBONELL, 1479, vol. 1: 303.
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Aragón la palabra «llama». Cabe pregun-
tarse desde cuándo venía empleándose 
tal concepto para aplicarlo al emblema 
barrado. Una noción de ello pudo ofre-
cerla Antonio de Capmany, que relataba:

Tres eran las banderas que se enarbo-
laban alli, la Real, llamada Oriflama, la 
del Almirante ó Capitan General, y la de 
San Jorge, patron del Reyno. […]Despues 
que la Sicilia se incorporó a la Corona de 
Aragon, se añadió la bandera de aquel 
Reyno, que la acostumbraba llevar siem-
pre un señor siciliano de alta gerarquía 66 
(énfasis añadido).

Lo que Campmany revela es que ya 
antes de la incorporación de Sicilia a la 
Corona aragonesa se utilizaba el término 
«oriflama» para designar la bandera con 
las barras de Aragón, es decir, como 
mínimo desde el siglo XIII 67. Esto confir-
maría que la percepción de una llama o 
llamas en las barras de Aragón fue desde 
prácticamente la aparición del emblema 
algo generalizado, en absoluto subjeti-
vamente marginal. El término aquí se 
emplea con la etimología «oro y llama».

El hecho de denominar la enseña real 
aragonesa de la misma forma que la enseña real de Francia, estandarte (ban-
nière) de la abadía francesa de Saint-Denis, usado por los antiguos reyes de 
Francia de los siglos XII al XV como pendón para sus grandes empresas de 
guerra, podría deberse al parecido cromático de la enseña de las barras con 
algunas de aquellas (existieron varias versiones) 68. No obstante, el cambio 
etimológico (en el caso francés la etimología proveniente del latín para la 
aurea flamma haría referencia a una «llama de oro») lleva más bien a pensar 
que se aplicaron esos términos como consecuencia de la evocación ígnea de 
los colores del emblema, los cuales, al ser ondeada la bandera, causaban la 
impresión no de una «llama dorada», sino de una llama típica, compuesta por 
los colores rojo y amarillo.

66 CAPMANY DE MONTPALAU I SURÍS, 1792, vol. 3: 58.
67 Vid. MONTANER FRUTOS, 1995: 48.
68 MONREAL CASAMAYOR, 19 (Zaragoza, 2013): 148-149.

Figura 7. La percepción de los colores 
amarillo y rojo alternativamente 

dispuestos, sea de forma ordenada o 
aleatoria, desprovistos de una forma 
claramente definida, evocan casi de 
forma automática en la mente del 
espectador la imagen del fuego.

(Fuente: usuario Southgeist; 3 de marzo 
de 2012; “Close up of bonfire (in Berlin-

Kladow)”. Original de Franke, Dirk 
Ingo, 17 de abril de 2011. Fotografía 

obtenida de https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Bonfire_
in_Kladow_17.04.2011_20-41-54.

JPG. Licencia CC BY 3.0, https://
creativecommons.org/licenses/

by/3.0/deed.en).
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Figura 8. Ilustración representativa del infierno, perteneciente a la obra «Hortus Deliciarum», 
manuscrito terminado en 1185, donde se puede apreciar el estilo pictórico usado en el siglo XII 
para representar el fuego. Las llamas son coloreadas mediante el uso de pigmentación amarilla 

y roja, que a su vez producen en su mezcla la tonalidad naranja, según el sistema de síntesis 
sustractiva del color. (Fuente: usuario Edelseider; 6 de julio de 2018; “Hell”. Original de 

Landsberg, Herrad de, «Hortus Deliciarum», 1180. Fotografía obtenida de https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Hortus_Deliciarum_-_Hell.jpg).
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Pero ¿qué es lo que podría identificar 
al príncipe de Aragón, en calidad de tal, 
con esa llama o llamas orientadas? ¿Qué 
vínculo se pretendía que existiera entre 
esa imagen descriptiva de Ramón Beren-
guer IV, sometida a prueba de viabilidad 
como posible candidata para la resolu-
ción del enigma, con esa otra imagen 
evocada de un fuego dirigido?

La pista para la solución de este 
«jeroglífico» la ofrecería otro monarca, 
descendiente del primer titular del 
emblema, que ejerció su soberanía dos 
siglos después de este: Pedro IV, llamado 
«el Ceremonioso».

El escudo de Pedro IV

En su escudo de armas personal, en 
un momento en el que, de acuerdo con 
Montaner, se introduce el matiz denota-
tivo como armas de dignidad en el Señal 
Real 69, Pedro IV añade a este último, ter-
ciado «a la valona» (inclinado hacia la 
izquierda), cuatro elementos en su tim-
bre: un yelmo, un mantelete con la cruz 
llamada de Íñigo Arista, una corona sobre 
el yelmo y, presidiendo el emblema, en 
su parte superior, una cimera: el dragón 
alado 70.

Se ha debatido sobre si este dragón 
constituye o no un emblema parlante, 
encerrando la paronomasia entre «dra-
gón» y «de Aragón» 71. Lo cierto es que, 
sobre todo en lengua catalana (ya que 
en catalán medieval pervivía el uso «dragó», en lugar del «drac» actual, para 
designar al animal mitológico 72), la pronunciación casi idéntica de «dragó» y 

69 MONTANER FRUTOS, 1995: 57.
70 MONTANER FRUTOS, 1995: 62-63.
71 MONTANER FRUTOS, 1995: 59-60.
72 FARAUDO DE SAINT-GERMAIN, 2018: s.v. DRAGÓ s.: Drac, monstre fabulós. «Dix un 

savi: –Mon fill, ves derrere les o drago, e no veges derrere fembra». Bonsenyor, Jafuda Sentències 
morals f. 93, col. I.

Figura 9. Talla en mármol negro del 
siglo XIV, procedente de la antigua 
Puerta del Real o de Montesa de la 

ciudad de Valencia, conservada en el 
Museo Arqueológico Provincial de 
la misma. En ella se puede apreciar 
el escudo de Pedro IV, y repartida 

a ambos lados del timbre, se puede 
observar la leyenda DARAGO | LO 

ROY, evidenciando claramente la 
paronomasia «dragó-d’Aragó».
(Fuente: Claramunt Palamós, 

Vicente; 27 de septiembre de 2015; 
talla en mármol negro del siglo XIV, 

procedente de la antigua Puerta 
del Real o de Montesa, datada 

en 1375, conservada en el Museo 
Arqueológico Provincial de Valencia. 

Fotografía obtenida de http://
lapidasconmemorativasvalencia.

blogspot.com/2015/09/puerta-del-
real-antigua-1375.html).
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«d’Aragó» tenía que estar muy presente 
en las mentes de las gentes de la época 
cada vez que pronunciaban el nombre 
del reino junto a la preposición. No muy 
diferente relación debía de representarse 
en la mente de un francoparlante, si nos 
atenemos a la en no pocas ocasiones 
referenciada rima escrita por Chrétien 
de Troyes («Le chevalier de la charrette», 
vv. 5777-82):

«Et veez vos celui aprés,
qui an son escu, pres a pres,
a mise une aigle et un dragon?
C’est li filz le roi d’Arragon
qui venuz est an ceste terre
por pris et por enor conquerre» 73.

La obra en cuestión se divulgó por 
primera vez hacia 1176 74, de modo que la 
similitud de términos era algo notable ya 
en tiempos de la aparición de las barras 
como emblema.

No obstante, lo que más puede con-
vencer de la voluntad del monarca de 
valerse de esa paronomasia en el uso 
como arma parlante de su cimera es 
una talla en mármol negro del siglo XIV, 
procedente de la antigua Puerta del Real 
o de Montesa de la ciudad de Valencia, 
conservada en el Museo Arqueológico 

Provincial de la misma ciudad, donde se puede ver un escudo terciado a la 
valona con el Señal Real, timbrado de un yelmo coronado, con un mantelete 
cargado de la cruz de Íñigo Arista y el dragón alado por cimera. Pertenece 
pues, a una época cercana a la de Pedro IV, si no a la misma, y repartida a 
ambos lados del timbre se puede observar la leyenda DARAGO | LO ROY. Es 
decir, delante del dragón aparece la palabra «de Aragón», y detrás, «el rey», 

«E la yla major ha encare de costa si duas ylas, la una que s encontra ab aquels qui de 
Cathalunya venen, la qual ha nom la Dragonera, la qual es per so axi apeylada com ha forma de 
drago quant al cap, dors e coha, segons la disposicio de la terra e de las montanyas…» Marsili, 
Pere Crònica (Marsili) cap. I.

73 CHRETIEN DE TROYES, 2006: 370 (vv. 5777-82).
74 GHELBER y TROYES, 2006: 6.

Figura 10. Escudo de la Puerta de 
Zaragoza de la muralla de Teruel. 

En esta representación de las armas 
propias del linaje real aragonés se 

muestran explícitamente las llamas 
salidas de la boca del dragón de 
la cimera. (Fuente: Fatás Cabeza, 

Guillermo, Redondo Veintemillas, 
Guillermo; 1995; « Escudo de la 

desaparecida Puerta de Zaragoza de la 
muralla de Teruel, hoy conservado en 

su Ayuntamiento». Fotografía obtenida 
de FATÁS CABEZA y REDONDO 

VEINTEMILLAS, 1995: 80).
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exactamente en el mismo orden, pero esta vez en sentido vertical, en el que 
están situados el dragón y la corona 75. La intención del autor parece evidente.

Lo cierto es que ese dragón del timbre en el escudo de armas del rey 
constituía una parte preponderante del emblema, ya que, sobre su yelmo real, 
está constatado que el monarca lucía una cimera draconiana de nada menos 
que medio metro de altura 76. A tenor de lo representado en sus flahones, el 
escudo con las barras que portaba no debía de ser mucho más alto 77. Al mar-
gen de que al parecer el soberano era limitado de talla, y quizás compensaba 
de esa forma tal hándicap, no deja de llamar poderosamente la atención la 
proporción de medidas del elemento quimérico. Ciertamente, es indicativo 
de la importancia que el Ceremonioso daba al animal fantástico el hecho de 
que el mismo aparezca en la parte que se puede considerar más importante 
del emblema, por encima de cualquier otro componente, presidiendo aquel. 
El dragón fue un elemento muy tenido en cuenta en momentos posteriores, 
ya que incluso Fernando el Católico lo exhibía en uno de sus sellos secretos 78. 
Diacrónicamente, se convirtió en el «rat penat», o murciélago que hoy pervive 
en el escudo de ciudades como, por ejemplo, Valencia 79.

Este elemento añadido por Pedro IV tiene una importancia decisiva para 
entender el significado del emblema. Teniendo en cuenta la lengua del crea-
dor del símbolo (catalán), su pertenencia a la familia real aragonesa por los 
documentos esponsalicios, el nombre de su máxima dignidad y el apellido 
que heredarán sus descendientes monarcas, o él mismo en caso de fallecer su 
esposa, como posible futuro rey de Aragón, parece evidente que esas llamas 
que representa el dibujo de la oriflama aragonesa no pueden salir sino de la 
boca de un dragón. Obsérvese que el terciado del Señal Real dota a las llamas 
de una orientación más acorde a la que aparece en las banderas, probable-
mente porque Pedro IV quería darles un aspecto similar, como si el dragón 
que exhalase las llamas lo hiciese desde una posición con la cabeza inclinada 
hacia arriba, enviándolas hacia algún objetivo situado en una localización 
superior, pero enfrente de él, a diferencia de la orientación vertical del escudo, 
que representaría unas llamas orientadas al cielo, desposeyéndolas de una 
configuración dirigida hacia un destino concreto. La propia forma de los escu-
dos y de las grímpolas dibuja un contorno similar a una boca, proporcionando 
una longitud mayor para las bandas más próximas al centro del emblema que 
en el caso de las exteriores; boca en este caso de dragón, motivo por el cual 
las barras aparecen verticalmente en los escudos y horizontalmente en las 
banderas y representaciones dinámicas de los vexilos. Téngase asimismo en 

75 MONTANER FRUTOS 1995: 137 (fig. 29).
76 MONTANER FRUTOS, 1995: 59.
77 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 1 (Zaragoza, 1995): 31 (fig. 2).
78 MONTANER FRUTOS, 1995: 148 (fig. 52).
79 VIVES Y LIERN, 1900: 62.
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cuenta que la única característica que posee un dragón, ausente en cualquier 
otro animal real, es exactamente su capacidad de exhalar llamas. Y, en defini-
tiva, tratándose el emblema de un escudo de armas, ¿qué son las llamas sino 
el arma más característica del dragón?

Hallazgo de un significado

Y en este punto es ya posible extraer una conclusión sobre el significado 
total del emblema para el emparejamiento de imágenes elegido. Si se acepta 
que el emblema es un «arma semiparlante», como define Montaner aquellas 
en las que el nombre del titular evoca a otro nombre, que a su vez no es 
representado directamente, sino mediante alguno de sus atributos (basándose 
la conformación de las armerías en una vinculación parlante, que a su vez 
da pie a una conexión metonímica, de modo que el resultado es, en lugar 
de alusivo, elusivo) 80, aplicando la sinécdoque «llamas» – «dragón que las 
exhala» (la parte por el todo) se puede deducir sin excesivas complejidades 
interpretativas que las barras de Aragón representan un dragón lanzando 
llamas, es decir, un dragón llameante o flamante (actualmente en desuso en 
castellano en esa acepción), en catalán medieval «dragó flamant». El término 
«flamant» se define en catalán de la siguiente manera 81:

Etimologia: del ll. flammans, -ntis, participi pres. de flammare ‘inflamar, cremar’, 
formació paral·lela al fr. ant. flammant, íd. 1a font: s. XV, Curial

1. Adjectiu, Flamejant.
2. Adjectiu, especialment Novíssim, resplendent, acabat de fer, d’estrenar.
3.  Masculí, heràldica, Figura representada en forma de llengua de foc que surt 

d’una vora de l’escut i no toca la vora oposada.

En efecto, igual que ocurre en castellano con la palabra «flamante», «fla-
mant» se emplea como sinónimo de «nuevo». Ambos términos poseen la 
misma raíz, proveniente del latín flammans. Pero, además, ocurre que su ter-
cera acepción remite precisamente a la heráldica, adjetivando al mueble (en 
castellano, «flameante» 82) que es justamente una figura representada en forma 
de lengua de fuego (como puede ser una llamarada). Lo anterior se corres-
ponde totalmente con la denominación de la bandera aragonesa como «d’or e 
flamma». Parece pues, totalmente justificada la introducción del término den-
tro de la imagen evocada por los elementos gráficos de las barras.

Y he aquí el significado definitivo del emblema: la paronomasia entre «dragó 
flamant» y «d’Aragó flamant» se utiliza para transmitir el mensaje «d’Aragó 
Nou» («dragón llameante» o «flamante» se transforma en «de Aragón fla-

80 MONTANER FRUTOS, 18 (Zaragoza, 2012): 54-55.
81 www.diccionari.cat, 2018 (s. v. «flamant»).
82 MUÑOZ ALTEA, 2002: 21.
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mante», es decir, «de Aragón Nuevo»). Por tanto, el titular del emblema ha 
de entenderse como el dominador del Aragón Nuevo, es decir, de todos los 
territorios que a aquel debían vasallaje. Era de esperar la existencia de un 
topónimo, aunque fuese coloquial, para referirse al conjunto de las tierras bajo 
la potestad del princeps. Al escribir sus títulos, incluía en un principio única-
mente los de príncipe de Aragón y conde de Barcelona, y en algún momento, 
a partir de 1149, los de marqués de Tortosa y Lérida 83, pero bajo su potestas 
tenía el reino de Aragón, los condados de Barcelona, Gerona, Osona, Besalú 
y Cerdaña, y los citados marquesados. La denominación de esa amalgama 
territorial como «Aragón Nuevo» soluciona la falta de evidencias reveladoras 
de un nombre conceptualizador de esa zona geográfica en el siglo XII, amén 
de refrendar la asunción por parte de Ramón Berenguer IV de pertenencia a 
la familia real aragonesa.

Se entiende así la primera denominación específica como «uexillum» del 
Señal Real. La intención de evocar la imagen de una llama se hace más evi-
dente mediante el oreado de las grímpolas con el emblema. La forma de las 
grímpolas favorece la imagen de llamas saliendo de una boca, motivo por 
el cual se representaban horizontalmente, a diferencia de su dibujo en el 
escudo de armas, ya que en este la punta se encuentra en su parte inferior 
(también se da la circunstancia de que a los bordes exteriores del escudo 
se les da precisamente el nombre en heráldica de «boca del escudo» 84). La 
conclusión de una voluntad dirigida a evocar una concreta imagen se ve 
acentuada por el hecho de que el príncipe fue uno de los primeros titulares 
que eligió un patrón franjeado para conformar su emblema, a pesar de la 
mala reputación que las ornamentaciones con esa configuración padecían 
en la imaginería medieval 85.

El emblema fue ideado por el príncipe-conde para representar su situación 
como dominator en todos los territorios del nuevo reino gobernado por la Casa 
de Aragón, engrandecido de forma importante en tierras, población y poder, 
así como su pertenencia a la familia real aragonesa. Nació como un emblema 
personal para ser elevado a la categoría heráldica de escudo de armas de la 
Casa Real aragonesa por su hijo, Alfonso II el Casto, de quien se conserva 
como sello más antiguo uno datado en 1186, habiendo utilizado probable-
mente hasta 1172 la matriz sigilar de su progenitor 86. En los sellos del Casto 
ya aparecen, aparte del escudo palado, la grímpola con las barras horizontales 
y las gualdrapas del caballo ornamentadas también con la enseña barrada. El 
número de barras, en los primeros tiempos de uso del emblema, presentaría 

83 MATEU IBARS y MATEU IBARS, 1991: 811-812.
84 CADENAS Y VICENT, 1994: 131.
85 PASTOREAU, 2003: 31.
86 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 1 (Zaragoza, 1995): 18.
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numerosas variaciones 87 que demuestran que la cantidad no era en abso-
luto decisiva para la interpretación de su significado. La elección cuantitativa 
hubo de ser arbitraria, pudiendo perfectamente, por ejemplo, haber decidido 
el Casto, su progenitor o sus descendientes aplicar cuatro bastones por ser 
ese el número de palos de la cruz de Cristo, como más tarde se sugeriría 88, o 
establecer ese número por totalizar nueve bandas, reforzando la adjetivación 
por homonimia (nueve en catalán es «nou», homónimo de «nuevo»).

Las barras de Aragón podrían considerarse un emblema de los llamados 
«parlantes», de no ser porque el dragón no aparece en el mismo. Probable-
mente fue considerado una figura poco apropiada, dadas sus connotaciones 
negativas para el cristianismo 89. Ramón Berenguer IV utilizó de esta forma 
un similar tipo de relación semántica al que luego emplearían Alfonso VII 
de León (en caso de que fuese este monarca el primer titular del emblema 
leonés) y Alfonso VIII de Castilla en sus escudos heráldicos, donde el primero 
habría adoptado un león, homónimo del nombre de su reino, y el segundo un 
castillo, derivación del nombre del suyo. Pedro IV hizo aparecer en sus armas 
un dragón que durante dos siglos había permanecido invisible.

Resulta así sencillo explicar por qué Pedro IV puso gran empeño en buscar 
las armas de un Aragón antiguo. Él sabía muy bien que el significado de las 
barras aludía a un Aragón nuevo, que el monarca entendió erróneamente 
como el inicio de una nueva dinastía, la cual habría terminado con la falta de 
descendencia varonil de Ramiro II. Esto fue consecuencia con toda probabili-
dad de considerar una sucesión al trono aragonés por vía agnaticia 90, cuando 
en realidad el principio de sucesión aplicado era el de una agnación mode-
rada, admitiendo la transmisión hereditaria matrilineal cuando no existía des-
cendencia masculina. Tal extremo se confirma por el simple análisis jurídico 
de los documentos esponsalicios acordados por Ramiro II y Ramón Berenguer 
IV en 1137, donde se establecen las estipulaciones propias de la institución 
jurídica consuetudinaria aragonesa del «casamiento en casa»: el cónyuge mas-
culino detenta la potestad de la casa, entendida en sentido amplio, pero pasa 
a formar parte de la familia propietaria de la misma, sometiéndose a la auto-
ridad del donante, constituyendo lo que se denomina un matrimonio uxo-
rilocal 91. Ello no obstante a pesar de tener muy claro que Ramón Berenguer 
IV no llegó a ser rey, cuestión que unos años después haría patente Fr. Jaime 
Doménech en su Crónica, no contemplándolo en su cómputo dinástico 92. El 
hecho de que Doménech tampoco tuviera en cuenta el reinado de doña Petro-

87 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 141.
88 SANS Y BATURELL, 1822: 23 (apud MONTANER FRUTOS, 1995: 13).
89 SÁNCHEZ BELTRÁN, 6 (Barcelona, 2008): 209.
90 MONTANER FRUTOS, 1995: 10.
91 MONTANER FRUTOS, 1995: 22-29.
92 MONTANER FRUTOS, 1995: 28.
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nila, de la cual la documentación da cuenta de decisiones como regente hasta 
su abdicación en 1164 93, confirma el convencimiento de la época de Pedro IV 
en la agnación como vía de transmisión de la dignidad real.

Pedro IV, simplemente, consideró a Alfonso II como el primer monarca 
de la nueva dinastía correspondiente a la Casa Real del Aragón nuevo o 
moderno, y por eso él se adjudicó un numeral equivocado, autodenominán-
dose en su Ceremonial como Pedro III. No puede tratarse del ordinal que le 
correspondería como conde de Barcelona, según algunas interpretaciones 94, 
puesto que en la obra indicada se alude únicamente al monarca como rey de 
Aragón, y en adición el mismo texto explicita: «del regno de Aragón, el qual 
regno es títol e nombre nuestro principal» 95.

En realidad, Ramón Berenguer IV se refería a un Aragón nuevo como con-
secuencia de haber unido a la Corona los condados de Barcelona y el resto de 
los sometidos a su dominación, y (en caso de adopción del emblema a partir 
de 1149) los territorios conquistados por él mismo, los marquesados de Tor-
tosa y Lérida. Pero el Ceremonioso entendía que el emblema hacía referencia 
a esa nueva dinastía a la que él pertenecía, la nueva Casa de Aragón. Por 
ello atribuyó a Alfonso II la introducción de un cambio de armas heráldicas, 
mediante la adopción del nuevo Señal Real, en lugar del supuesto Señal de 
Aragón antiguo, como narró el cronista de San Juan de la Peña 96. Conocía 
muy bien el significado paronímico de las barras, «de Aragón Nuevo», pero 
las limitaciones del aparato historiográfico de la época 97, así como una inter-
pretación jurídica incorrecta de los esponsales de Barbastro 98 posiblemente le 
hicieron errar en lo que respecta a la acepción auténtica completa, incluyendo 
las descripciones de sus titulares, las cuales fueron «dominador del Aragón 
Nuevo» en el caso del príncipe, y «Casa Real del Aragón Nuevo», como armas 
de linaje, cuando fueron adoptadas como emblema ya heráldico hereditario 
por Alfonso II para su regia estirpe.

Así, cobra sentido el cambio de armas explicado en la crónica pinatense. 
Pedro IV pudo suponer que tras una gesta importante como fue la conquista 
de Cuenca a los musulmanes, recuperando el vasallaje debido por el reino 
cesaraugustano al rey de Castilla por pacto previo, Alfonso II cambió unas 
supuestas armas y señales antiguas de Aragón por las nuevas. De cualquier 
forma, esto no implica necesariamente que Pedro IV ignorara que el primer 
titular del emblema de las barras fue Ramón Berenguer IV, pues cabe la posi-
bilidad de que conociera la existencia como mínimo de los sellos del conde 

93 HIREL-WOUTS, 20 (en línea, 2015): 35.
94 MONTANER FRUTOS, 1995: 28.
95 MONTANER FRUTOS, 1995: 27.
96 ORCÁSTEGUI GROS y Cronista de San Juan de la Peña, 1986: 76.
97 MONTANER FRUTOS 1995: 11-12.
98 MONTANER FRUTOS, 1995: 27.
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Figura 11. Carta de arras de Petronila de Aragón, 1137. En este documento de esponsales entre 
Petronila y Ramón Berenguer IV, Ramiro II explicita claramente «Y yo Ramiro seré rey , señor 

y padre en el citado reino y en todos tus condados mientras me plazca» («et ego prephatus 
rex Rammirus sim rex, dominus et pater in prephato regno et in totis comitatibus tuis, dum mihi 

placuerit»). No cabe duda alguna, por tanto, de que según este documento el conde barcelonés 
pasa a pertenecer a la familia real aragonesa, debiendo obediencia, respeto y lealtad a su 

padre, rey de Aragón y de todos los territorios bajo la potestad de Ramón Berenguer IV hasta 
ese momento, y en lo sucesivo (en conjunto, el «Nuevo Aragón»). Es lógico, por tanto, que el 

nombre de su nueva familia real fuese evocado en el emblema del conde, al dotarle ese vínculo 
adquirido del máximo rango nobiliario, instituyéndole como heredero y origen de herederos 

del linaje monárquico aragonés. (Fuente: Aguilera Aragón, Isidro; 2003; «Carta de arras de 
Petronila. Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona». Fotografía obtenida de Aguilera 

Aragón, Isidro, «La imagen del proceso de comarcalización : una idea para un territorio, una 
identidad para una idea» en Boné Pueyo, Alfredo y Silva Gayoso, Rogelio, «El proceso de 

comarcalización de Aragón : análisis político y administrativo», Zaragoza, Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales, 2003: p. 138).
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donde aquel aparece. Se pudo transmitir sencillamente en la crónica real la 
idea de la adopción de un emblema heráldico como escudo de armas de la 
Casa de Aragón, a sabiendas de que el príncipe lo usó como emblema per-
sonal preheráldico 99, con el mismo significado, instituyendo un cambio de 
armas antiguas por las nuevas.

El hecho de que el soberano y sus colaboradores supusieran que la anti-
gua dinastía se había extinguido con Ramiro II, que el enlace de Petronila 
con Ramón Berenguer IV daba lugar a una nueva, como figura en la crónica 
de San Juan de la Peña («Aquí femos fin et término a los reyes de Aragón; et […] 
el dito regno en defallimiento de heredero masclo pervino a conte de Barchinona por 
ajustamiento matrimonial» 100) y que, al contraer matrimonio con Petronila de 
Aragón, Ramón Berenguer «priso el dito regno en axuar» 101 y, sin embargo, 
no atribuyesen a la familia condal el origen de la nueva dinastía que creían 
comenzaba con Alfonso II, pudo precisamente deberse al conocimiento del 
significado del emblema: consideraban que el propio príncipe se tenía por 
miembro de un linaje, aunque nuevo, aragonés, y también, por supuesto, 
su vástago, como monarca de la misma Casa Real, portando el nombre de 
su tío abuelo el Batallador, a pesar de haber sido inicialmente llamado como 
su progenitor 102, firmando exactamente igual que aquel 103 y bautizando a su 
sucesor como a su otro tío abuelo, el conquistador de Huesca.

Significado total del escudo de Pedro IV

Como se ha apuntado, fue el significado de los palos lo que movió a 
Pedro IV a buscar las hipotéticas armas del Aragón antiguo, de las que no había 
rastro alguno, porque sencillamente no existían. La fuente donde Pedro IV 
extrajo la conclusión de que las armas antiguas venían configuradas por la 
cruz que más tarde se llamaría de Íñigo Arista 104 parece una de las más lógicas, 
de hecho, dineros aragoneses acuñados desde Sancho Ramírez hasta Pedro II, 
donde aparecía el lábaro o cruz procesional. Interpretó que tal signo solo 
podía constituir emblema de la Casa del Aragón antiguo, y así lo denominó 105. 
No obstante, desconocía la forma que exhibía el supuesto escudo de armas 
del Señal Real del Aragón antiguo, por lo que la cruz blanca en campo de 
azur aparece en el timbre del escudo del Ceremonioso inserta en un mante-
lete anexado a un yelmo, no en un escudo aparte, como lo hace el Señal Real 
terciado. Tal ver eligió esa combinación de esmaltes inspirado por el color de 

99 Vid. FERNÁNDEZ-XESTA y VÁZQUEZ, 18 (Zaragoza, 2012): 246.
100 ORCÁSTEGUI GROS y Cronista de San Juan de la Peña, 1986: 59.
101 ORCÁSTEGUI GROS y Cronista de San Juan de la Peña, 1986: 74.
102 SOLDEVILA, 1962: 164.
103 TORRES-SOLANOT y GARCÍA DE BUSTELO, 2002: 21.
104 FATÁS CABEZA & REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 23.
105 MONTANER FRUTOS, 1995: 64.
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la cruz en las monedas, estimándolo plateado, y asignando el azur del campo 
al considerarlo privativo de Aragón 106.

Así, el escudo de Pedro IV adquiere un significado completo. Presidiendo 
el mismo se denota el nombre del reino, coincidente con el de la familia real 
de los monarcas, la Casa de Aragón, los Aragón, precedido de la preposición 
«de». A continuación, aparece una corona, representando al rey, lo cual, unido 
a lo anterior referencia al rey de Aragón (d’Aragó lo rey). Esta corona, en su 
acepción abstracta y no territorial, concepto en aquel momento existente ya 
con independencia del reino y de los reyes, representando la dignidad real, 
en un tiempo en el que aparece la dualidad denotativa del emblema (consti-
tuyendo un escudo tanto de armas de linaje como de dignidad), da a su vez 
la legitimidad de la potestad regia a los monarcas, divididos conceptualmente 
en dos dinastías. La primera de ellas, la del Aragón Antiguo, simbolizada 
por el yelmo con el mantelete conteniendo la cruz llamada posteriormente 
«de Íñigo Arista». La segunda, y última en orden cronológico, la del Nuevo 
Aragón.

A pesar de la intención iconográfica de Pedro IV, al ligarse la cruz de Íñigo 
Arista a Aragón (antiguo), el emblema palado se reclamaría posteriormente 
en exclusiva para Cataluña, originándose a raíz de ello una polémica histo-
riográfica y, en ocasiones, política 107. Fue este extremo lo que provocó más 
tarde confusión en la interpretación de los emblemas, a veces interesadas, 
independientes de la más que probable voluntad de Pedro IV. Sencillamente 
se pensó que debía de existir un emblema para el Aragón moderno, el cual no 
aparecía en el escudo de Pedro IV, pues no se reconocía al Señal Real como tal, 
sino como el del linaje del condado de Barcelona, adjudicando a ese Aragón 
moderno, restringido al reino en sentido propio, la cruz de Alcoraz 108, motivo 
por el cual numerosos historiadores, catalanes o aragoneses a partir del siglo 
XVI, como Jerónimo Zurita 109, dieron por hecho que las barras tenían proce-
dencia preheráldica exclusivamente condal. El significado exacto que el sobe-
rano daba a la cruz de Alcoraz dista de estar claro 110, y disertar sobre el mismo 
rebasaría la extensión pretendida para este estudio. Ha quedado sobrada-
mente explicado en la historiografía tanto el origen de ese equívoco como la 
inviable consideración del emblema como el del «Aragón Moderno» 111.

De esta forma, habiendo constatado el perfecto encaje de la hipótesis ana-
lizada, basada en las imágenes conceptuales y descriptivas más lógicas de 
los gráficos del emblema y de su primer titular, así como su nexo lógico per-

106 FATÁS CABEZA & REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 33.
107 MONTANER FRUTOS, 1995: 68.
108 MONTANER FRUTOS, 1995: 67.
109 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 28.
110 CONDE Y DELGADO DE MOLINA, 11 (Zaragoza, 2005): 70-71.
111 MONTANER FRUTOS, 1995: 44-47.
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fectamente establecido, se puede proponer la hipótesis desarrollada como 
significado del emblema de las barras de Aragón, teniendo por logrado el 
objetivo de elegir la más simple de entre las que explican los mismos datos, de 
acuerdo con el principio inicialmente referenciado de «la navaja de Ockham».

Testimonios del significado de las barras en la historiografía

Cabe preguntarse por qué no existe documento medieval alguno que expli-
cite el proceso denotativo emblemático que aquí se ha expuesto (sin entrar 
en el terreno de posibles manipulaciones documentales 112 o pérdidas 113), pero 
también habría que preguntarse por qué no existe evidencia de ningún otro. 
No obstante, ha de tenerse en cuenta que la exhibición de un emblema está 
dotada de matices connotativos de los que podría ser desposeído al explicar 
su proceso denotativo interno, más teniendo en cuenta las mutaciones diacró-
nicas, diatópicas y diastráticas connotativas del signo emblemático 114. Tam-
poco es descartable la incidencia de cierto complejo que en algunas grandes 
familias de Francia, Italia y España existía en el medievo, y que las llevaba a 
disimular el origen parlante de sus armas recurriendo a leyendas inventadas 
para explicar su significado 115.

Lo anterior también podría aplicarse a la simple denominación del 
emblema de las barras como «de Aragón Nuevo» o «Moderno». Pero, por 
una parte, aquel ya tenía una denominación principal, la de «Señal Real», 
y por otra, se da la equivalencia práctica entre las denominaciones «Ara-
gón Moderno» (contemporáneo) y simplemente «Aragón», atendiendo a la 
idea actual que de cualquier concepto se tiene en la comunicación escrita 
y oral cuando no se explicita su ubicación temporal pretérita, convirtiendo 
«nuevo» o «moderno» en epítetos innecesarios. De cualquier forma, sí es 
posible remontarse hasta mediados del siglo XVIII, como mínimo, para com-
probar que el conocimiento del significado original de las barras todavía 
estaba presente entre los eruditos de la época. Solo así cabe interpretar el 
blasonado del marqués de Avilés, citado al principio de este epígrafe, o las 
palabras de Francisco Javier de Garma y Durán, secretario del rey, archivero 
real del Archivo de la Corona de Aragón y académico de la Academia Real 
de Barcelona: «…y aunque por lo general, se dice Aragón-moderno, a los quatro 
palos de gules en campo de oro, no se entiende puramente este Reino solo, sino toda 
la Corona…» 116.

112 UBIETO ARTETA, 1987: 5-30.
113 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 94-98.
114 MONTANER FRUTOS, 16 (Zaragoza, 2010): 46.
115 PASTOUREAU, 2006: 259.
116 GARMA Y DURÁN, 1753: 21.
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CONCLUSIÓN

Se deduce de todo lo anteriormente desarrollado que el emblema cono-
cido como «barras» o «palos» de Aragón, cuyo primer titular fue el conde de 
Barcelona Ramón Berenguer IV, y que más tarde fue elevado por Alfonso II 
de Aragón a emblema de linaje heráldico como Señal Real de Aragón, y cuyo 
blasón es descrito como «de oro, cuatro palos de gules», es un arma de las 
denominadas «semiparlantes», significando originalmente «dominador» o 
«príncipe» del Aragón Nuevo (Moderno), designando de tal modo a Ramón 
Berenguer IV.

Tal significado es fruto de un proceso lógico asociativo compuesto por una 
metonimia y una paronomasia, evocando los elementos gráficos del emblema 
una llama saliendo de una boca, lo cual remite figuradamente a su vez, 
mediante una sinécdoque, a la imagen de un dragón llameante o flamante, 
imagen cuya denominación es paronomasia en la lengua de su primer titu-
lar de «de Aragón flamante», es decir, «flama» se transforma figuradamente 
en «dragó flamant», paronimia de «d’Aragó flamant», significando, en una de 
sus acepciones «d’Aragó Nou», imagen que conecta con la de su titular como 
máxima autoridad de ese territorio, pues ese es el nombre que debía de aplicar 
al denominar el conjunto de sus dominios.

El emblema fue adoptado posteriormente como escudo heráldico de 
armas de linaje, para representar a la familia real aragonesa, por Alfonso II 
de Aragón, dotándole así de un carácter hereditario. Más tarde, en el siglo 
XIV, un descendiente suyo, Pedro IV, introduce el dragón en su escudo de 
armas de forma explícita, y en un emblema en el que aparece el aspecto 
de armas de dignidad de la Corona, en coexistencia con el de linaje, sitúa 
en la parte superior un dragón denotando el sintagma «de Aragón», sobre 
una corona, representando al rey, la cual a su vez se sitúa sobre un yelmo 
con un mantelete exhibiendo la cruz llamada de Íñigo Arista, llamado por 
el monarca «Señal Real de Aragón Antiguo», quedando en la parte inferior 
el Señal Real del Aragón Moderno, las barras de Aragón, terciado «a la 
valona». La composición representa al rey de Aragón (de Aragón el rey) 
como dignatario de una corona regia, constando la misma cronológica-
mente de (según creencia errónea del monarca) dos dinastías, la del Ara-
gón Antiguo y la del Aragón Nuevo o Moderno, Señal Real de su linaje 
dinástico.

Con el terciado, Pedro IV quiso acentuar el hecho de que las barras de 
Aragón evocaban unas llamas, como exhaladas por el dragón que presidía el 
timbre. Mientras en el escudo las barras se dispusieron en posición vertical, 
en las representaciones de los vexilos y en las banderas lo hacían horizon-
talmente, conformándose como llamas salidas de una boca. Alfonso II deno-
minó al emblema «uexillum nostrum» sugiriendo como principal destino el ser 
representado en vexilos en aras a dar una mayor apariencia de llamas al ser 
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oreados al viento, motivo por el que se denominó a las banderas aragonesas 
posteriormente como «d’or e flamma».

El significado del emblema demuestra que Ramón Berenguer IV asumió 
su pertenencia a la familia real aragonesa, deduciéndose esto del nombre que 
aplica a los territorios que administraba, como no podía ser de otra manera, 
puesto que es lo que concuerda con la interpretación jurídica de los docu-
mentos esponsalicios que lo ligaban a Petronila de Aragón, acordados en 
1137 con Ramiro II.
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