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Las mas antiguas figuras de ensefias se hallan en las representaciones ecuestres de los sellos pendientes. Corresponden a los sellos persona—
les laicos, conocidos desde mediados del siglo XII. En estos afSos, cuan
do se introduce en los reinos cristianos peninsulares el uso del sello
pendiente, solo hay, entre los laicos, dos formas de presentar el retra
to del titular. El tipo mayestatico, que unicamente uso Alfonso VII, y
el ecuestre, que usaron los demas reyes y algunos grandes senores. Hasta los nuevos modelos que aparecen en los sellos hacia 1170-1180, las
representaciones ecuestres son de dos tipos. En uno, de origen mediterra
neo, el cabailero aparece mostrando su lado izquierdo y generalmente armado con lanza. En el otro, de origen anglo-frances, el cabailero deja ver su lado derecho y preferentemente lleva una espada. En este primer periodo, los dos tipos tienen una distribucion geogfafica muy clara. El
tipo mediterraneo comprende Catalujia y Navarra; su ultima avanzada se
halla en los confines del reino de Aragon, en el sefiorio de ^Molina. En
los reinos de Leon y de Castilla se usa el tipo anglo-frances.
En todas las representaciones ecuestres de tipo mediterraneo, la lanza
lleva una selia. triangular, sujeta al asta por el lado menor. La mas antigua se halla en los sellos de Ramon Berenguer IV (improntas desde 1150
matriz posterior a 1137). Analogamente aparece en el sello de Sancho VI
de Navarra (usado por su hi jo en 1196, la matriz existia probablemente
en 1157). Tambiln en el que se atribuye a Armengol VII de Urgel (11'54w
1184). Muy probablemente, asi era el sello que el conde Amalrico, seflor
de Molina, usaba en 1153. Igual representaci6n de la seSia triangular vemos en el de su hijo el conde Pedro (impronta de 1179, matriz quiza diez afios anterior). Pero mas al oeste, en los reinos de Leon y Castilla,
la sefia triangular falte absolutamente en las representaciones ecuestres.
El iSnico sello conocido de Sancho III (1154) es de tipo anglo-frances, con espada. Mas significativos son los casos en que la figura ecuestre lleva lanza, asf es el primer sello que tuvo Alfonso VIII de niRo (im—
pronta de 1163, matriz posterior a 1158). Este sello le fue procurado por
su tutor, el conde Amalrico, por eso la figura ecuestre es excepcional■mente de tipo mediterraneo, armada con lanza, pero sin sefia^ La omision parece que debe interpretarse como tal aditamento era desusado en Casti
lla. Los sellos conocidos del rey Fernando II de Leon estan todos fragmentados. En bs de Alfonso IX la figura ecuestre lleva espada. Pero quedan, de ambos reyes, representaciones ecuestres en sendas l&iinas del Turn
bo A de Santiago de Compostela, inspiradas en la composicion de los sellos
reales. Las figuras ecuestres, de tipo anglo-frances, van armadas con lanzas, de tipo anglo-frances, van armadas con lanza, pero esta se pinta de
modo que su hierro queda fuera de los limites de la vifleta, sin dar valor
alguno al lugar de la seRa.
En Portugal no hay sellos ecuestres del siglo XII. Otras representaciones.
ecuestres, como la-idel sepulcro de los Sousa en Coimbra, son de tipoanglo
frances y con espada. Unas notables ensefias aparecen junto a la figura de
un rey, verosimilmente Sancho I, en los dibujos del Foral de Pena Ruiva y
de las Doacoes de D. Alfonso III (mediados del s. XIII). De la lanza parten cinco tiras o colas, sin porcion de tela que las una. Quiza sea de es
te tipo la seRa que se represents a mediados del XIII en el sello de Elvas; la rudeza del grabado no permite mayor precision. La celebre seRa bermeja de Zamora se represents de esta misma forma (que no coincide con
los sellos del siglo XII, como veremos) en una pintura moderns de la Diputaci6n en dicha ciudad.
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Hacia el NE si se prolongs en cambio el area de vigencia de la sef5a trian
gular. En Languedoc aparece en las representaciones ecuestres de los se-“
llos de los condes de Forcalquier, de los Sabrart, Simiane y Gavelin. Pero
mas alia del Rodano, aunque se mantiene el mismo tipo ecuestre mediterraneo, los Caballeros no llevan la seRa triangular, sino el gonfalon, rec
tangular con dos o tres largas colas o farpas. A'si se ve en los sellos de
los condes de Saboya, de los normandos del.sur 'de Italia y de los magna
tes del Oriente Latino. Por otra parte, este gonfalon es la unica ensefla
que se representaba en los sellos al norte del l,oira desde el siglo XI.
La sefia triangular aparece pues en los sellos del siglo XII en una zona bien definida. Su ausencia de las representaciones ecuestres en los sellos
castellano-leoneses de aquella epoca podria explicarse por ser entonces desacostumbrado su uso entre los magnates, pero tambien simplemente por seguir los grabadores unos tipos de disefSo tradicionales, Sin embargo, inclinan hacia la primera explicacion aquellas representaciones que citamos antes: la omision de la sefia en una figura ecuestre ciertamente copia
da de otra que si la tenia y las pinturas del Tumbo de Santiago que prescinden del eyt»"emo de las lanzas. Quiza solo en Castilla se acostumbraba
a confiar la sefia al alferez, uso que vemos confirmado varias veces ya en
el poema del Mio Cid. Por otro lado, las fronteras tipologicas del uso de
la sefia triangular coinciden plenamente con unos limites culturales netamente definidos entonces por varias costumbres y usoa. En la segunda mitad
del siglo XIII, segiin el testimonio de las Partidas, se usaban en Castilla
los pendones posaderos, de forma coincidente con la sefia triangular que venimos comentando: "anchos contra el asta e agudos facia los cabos", apro
piados para los grandes sefiores y los almocadenes.
A ultimos del siglo XII en los primer os afios del XIII, despues de la aparlcion de los nuevos tipos sigilares, la distribucion geogr£fica de la sefia triangular continua siendo la misma. La llevan las representaciones
ecuestres que se graban en los sellos de los descendientes de Ramon Beren
guer IV, los reyes de Aragon y los condes de Provenza, asi como el sello
de Sancho VII de Navarra. Continua igualmente viendose en Catalufia, en los
sellos de los condes de Urgel, de Guillem de Cervera, etc. Paro los ecues
tres castellano-leoneses, de los Giron, Meneses, Haro, Lara... llevan —
siempre espada. Es notable que el tipo no llegase a Mallorca. En los sellos
del rey Jaime II, del ultimo cuarto del XIII, la lanza de la figura ecues
tre lleva un pendon triangular unido al asta por uno de los lados mayores.
Es la forma habitual entonces en Castilla, abundantemente representada —
en las miniaturas de las Cantigas en las astas de las lanzas y, ya a prin
cipios del XIV, en el codice de la Cofradia de Santiago de la Fuente de Burgos como adorno de los bohordos. Esta forma, en cambio, no la hemos —
hallado en Aragon y Catalufia. Otra importante diferencia es que estos pen
dones Castellanos no llevan armerias. Sus ornamentaciones consisten generalmente en listas de colores perpendiculares a la lanza. Solo en algunos
pocos casos llevan una pequefia sefial de tipo heraldico.
Las proporciones de estas sefias varian.desde tener una longitud aproximadamente doble de la anchura (sellos de los reyes de Navarra, de los con—
des de Urgel, de los sefiores de Molina), hasta una longitud algo menor que
el ancho (Ramon Berenguer IV y sus hijos, los sellos de Languedoc). Entre
las sefias de la variedad primera, destacaremos la que se grabo en el sello
del conde Pedro, sefior de Molina, entre 1164 y 1179. Se aprecia perfectamente el modo de sujecion al hasta de la lanza, mediante cuatro amarres,
entre los cuales se arquea la tela, Este detalle no se represents en los
demas sellos. De la segunda.variedad es interesante destacar que en muchos
ejemplares los hordes describen una doble curva, convexa en la parte mas cercana al asta y concava al llegar a la punta. Par.ece que' este es el origen de una singular forma que se desarrolla completamente ya en el siglo
XIV: la bandera cuadrada con una ancha cola central de extreme redondeado.
Aparece dibujada en la edicion del Tratado.de los rieptos e desafios o —
“Tratado de las armas ” de mosen Diego de VaLera, en el que recibe el nom
bre de palon (el Diccionario de la Real Academia da una forma erronea pa151

ra esta ensefia) y se considera apropiada para las ciudades, villas y co
munidades. Sin embargo, en las pinturas murales del castillo de AlcafSiz
hay representados palones con las armas del rey de Aragon y con las aritias de los Ferrench de Luna (de plata, medialu'na y campafla jaqueladas de oro y sable). Tanto en las sehas de Ids' siglds XII y XIII como en estos palones derivados de aquellas, los emblemas heraldicos se disponen
como en los gonfalones: el lado junto al asta se corresponde con la. par
te superior o jefe del escudo. Asi los palos de Aragon quedan en elios dispuestos horizontalmente y la campaha de las armas de Luna ocupa la cola. Una forma intermedia, que tambien demuestra la derivacion del pal6n de las sefias citadas, se halla en las pinturas murales del siglo XIII de la casa Aguilar de Barcelona. Consiste en un triangulo aproximadamente equilatero de lados convexos de cuyo vertice arranca una cola estrecha, algo mas larga que la parte ancha. Hemos encontrado tambien el palon en las miniaturas de algun manuscrito Catalan, pero nunca fuera del reino de Aragon. Deseariamos que los vexilologos confirmasen o rectificasen la especificidad regional de esta forma, derivada, segun parece, de la triangular que llama pendon posadero el codigo de las Par
tidas.
V.
Los sellos de Zamora a fines del siglo XII de Uceda a fines del XIII y
de Atienza en el XIV contienen buenas representaciones de la denominada
en las Partidas sefia cabdal, forma asignada alli a los concejos de ciu
dades y villas. La longitud, incluidas las farpas, es proximamente igual
a la altura. La mitad corresponde a la porcion de tela unida (que viene
a quedar asi de doble altura que ancho) y la mitad a las farpas, en numero de 5 a 7. El unico sello en el que aparece la sefla cabdal con em—
blemas es el de la Hermandad de Castilla y Leon. En esta sefla, con cinco
farpas y de las proporciones dichas, aparece trazado un castillo de tres
torres, las armas reales, en posicion vertical. Por este ejemplar vemos
que en este tipo de sefias tambien se disponian emblemas heraldicos, pero
en posicion diferente a la utilizada para los palones. En la sefla cabdal
representada en este sello se aprecian perfectamente los flecos que ado£
naban sus hordes y los extremos -aqui cuadrados- de las farpas. Esta po
sicion de las figuras en las sefias cabdales, esta confirmada por alguna
vifieta de las Cantigas. Pero estas sehas cabdales de Zamora, de Atienza
y de la Hermandad de Castilla y Leon -se diferencian de las representadas
en las Cantigas. En aquellas, las farpas estan separadas entre si por un
hueco aproximadamente de la misma anchura que la tira de tela que forma
la farpa. En las sefias cabdales pintadas en las vlfietas de las Cantigas
las farpas se separan por un simple corte de la tela y su extremo es redondeado, lo que se llamara despues entretallado en la indumentaria del
siglo XIV. De este misrno tipo, en realidad "banderas entretalladas" son
las sefias que llevan los alfereces en los sellos de Zorita de los Canes
y de Calatayud. Es probable que respondan a un tipo mas ^noderno, que evo
luoionara hacia la bandera tendente a la forma rectangular alargada.
Los sellos de Guadalajara y de Tudela nos muestran banderas casi cuadradas, de proporciones en torno a 5/6 y 6/7. En los sellos de Tudela, la bandera aparece a principios del siglo XIV sobre la torre central del —
puente; en la matriz que se usaba en la segunda mitad del XIII no existia. Esta bandera, rectangular sin farpas, con una cruz liana, es de un
tipo nuevo, no recogido en las Partidas. Es la bander a que mosen Diego
de Valera asigna a los reyes y barones, pero no a los concejos. El caso
de Guadalajara es menos evidente. La bandera, llevada por un jinete que
representa al juez, segun la leyenda del sello, aparece listada horizon
talmente, con cinco franjas en relieve y cuatro rehundidas. Es dificil juzgar si se quisieron representar listas de dos colores o simplemente pliegues de la tela.
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Un caso muy particular es la representacion ofrecida por el sello de Cuellar. Se conoce de este sello la magnifica matriz de bronce, pero no
se ha conservado ninguna impronta; asi no hay. otra indicacion de la epo
ca de su uso que las caracteristicas del proo.io qrabado en. cuanto a ar
te y epigra'fia,' que lo refieren a principios dei 'si-glo XIV. En el rever
so de este sello, el alferez de Cuellar aparece. ’.a caballo, llevando un
gonfalon, el unico que hemos visto representado en los sellos medievales
espafioles. Esta singularidad corre par,ejas con las armas heraldicas que
ostenta el gonfalon, el escudo del jinete y las cubiertas de su caballo:
un rarisimo triangulado del que no hemos enconttado otro ejemplo ni en
EspafSa ni en otros parses. El gonfalon del alferez de Cuellar es totalmente semejante a los que se representaron en los sellos franceses e ingleses de los siglos XII y XIII: una porcion cuadrada de la que parten
tres largas colas de igual longitud con remates rectos. Es diferente de
la forma del gonfalon o estandarte del siglo XII llamado de San 0th, -?■
Obispo de Urgel, conservado en Barcelona, semejante este al gonfalon emblematico de Auvernia, con tres colas cortas, separadas por anchas escotaduras, mas grande la cola central y todas con remates estrechandose ha
cia la punta redondeados.
Ya en el siglo XV, es tambien notable la representacion ofrecida por el
sello de Ejea de los Caballeros. Una sefia cuadrada, segun la nomenclatura de Gratia Dei, que ostenta un escudo con una banda. La presencia,
debajo, de la Jarra o Terraza con azucenas parece indicar que se trata
de la bandera de la Orden o Divisa instituida por Fernando "el de Antequera".
Tambien es interesante la distribucion geografica de los sellos que presentan ensefiias.' A finales del siglo XIII se sefiala un importante nucleo
en Zorita de los Canes, -Guadalajara, Uceda y Atienza. Probablemente la
costumbre se extendio de alii a Calatayud, ya en el siglo XIV. En estos
tipos graficos sigilares, monetarios, heraldicos, etc. el estudio de las
areas de difusion muestra como su propagacion se debia fundamentalmente
a una actitud imitativa. Esta explicacion parece mas verosimil que pensar en usos regionales especificos de las enseRas. Otros dos sellos, de
Zamora y de Alba de Tormes, parecen marcar otra zona en el reino de Leon,
iniciada quiaa mas antiguamente.
Al hablar de banderas antiguas -y de otras que no lo son tanto- nos,pare
ce que se olvida con demasiada frecuencia una distincion que juzgamos e—
sencial. Con una misma palabra se designan dos conceptos muy diferentes:
la bandera-sefia, un objeto de tela que sirve para "acabdillar los cxnes en fechos de guerra", con palabras del Rey Sabio, y la bandera-emblema,
un diseRo cromatico prefijado utilizado como distintivo por un determinado grupo. La Oriflama de Francia, el Beauseant del Temple, la Sena,-Bermeja
de Zamora, el estandarte de don Juan de Austria en Lepanto, la bandera del
Regimiento de Infanteria Inmemorial num. 1 son esencialmente irrepetibles.
Podra haber representaciones de ellas en pintura, dibujo, fotografla...
incluso replicas en tela, pero no seran ellas mismas. Por el contrario,
los conceptos de bandera de EspaRa, de los Estados Unidos, del Real Madrid
C.F. o de Extremadura no pueden adscribirse a una individualidad unica, ni
siguiera a un prototipo. Son abstracciones, diseRos cploreados: ningun ejemplar puede reclamar una prioridad sobre los demas. Desde el punto de
vista semiologico es muy interesante el proceso del transito del uno al otro concepto. En las bander as, este proceso cuajo ya en la edad contemporanea; en cierto modo, continua en nuestros dias. Un proceso analogo tuvo lugar en la heraldica aultimos del siglo XII: el paso del escudoarma adornado con emblemas al escudo-campo simple forma grafica para pre
sentar estos emblemas. En estos procesos juegan uii papel basico las-re-presentaciones graficas. Probablemente, si.se (jubi'ese generalizado suficientemente la costumbre de representar las enseBa's en los sellos, se hu-
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biesen desarrollado, a la vez en estas representaciones y en las propias
enseBas originales, las formas emblematicas simples y nftidas que facil^
taran la identificacion. Este tipo moderno de la bandera, no 'solo en cuan
to a su ornamentacionemblematica, nos lo ofreoe por primera vez en EspaKa
el sello de, Tudela a principios del sigld XIV. En Portugal hay un ejemplo
anterior, con bandera deltipo habitual en Europa' en el siglo XIII, llamada asi en las Partidas, rectangular con la dimension mayor paralela al —
asta. Esta en el sello de Torres Novas, tambiert cargada de una cruz.
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