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LAS BANDERAS DE LEÓN 

José Manuel Diez Alonso 

 

 

 Es mi propósito observar las banderas de León desde la vexilología y la 

antropología. Entiendo como punto de vista antropológico el que consiste en estudiar la 

bandera como un símbolo con significados sociales y culturales para la comunidad 

humana que la crea, hacia la que se orienta y en la que cumple diversas funciones.  

 Desde la perspectiva antropológica, son cualidades de los símbolos el dinamismo, 

la ambigüedad, la condensación y la polisemia. El dinamismo supone que los símbolos 

no son fijos, sino inestables y cambiantes, tanto en sus formas como en sus significados: 

 

 “habría que renunciar de una vez por todas a tomar los significados de los 

símbolos como definitivos. Se cree a veces que determinadas formas originarias 

mantienen los significados primeros a lo largo del tiempo como si quedara en 

ellas una especie de señal indeleble. Más bien se trata de renovaciones o incluso 

de reinvenciones (...)” (Velasco 2007: 17)  
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 La ambigüedad alude a la falta de un sentido preciso, según una de las tres 

propiedades que David Kertzer aplica a los símbolos verdaderos, junto con la 

condensación de significados
1
, -ideas variadas que convergen en un símbolo, lo que 

apreciamos en especial en las banderas- y la multivocalidad o polisemia, es decir, que 

los símbolos abarcan gran variedad de significados (Lewellen 2009:102). 

 Veremos los diseños de las banderas leonesas y algunos apuntes sobre qué uso le 

dan y qué significado le confieren a las banderas de León, tanto las instituciones 

politicoburocráticas como otros actores políticos y sociales. El estudio no sólo es 

sincrónico y contemporáneo, sino que, dadas las características de las banderas como 

símbolos en los que apreciamos continuidad temporal, es conveniente, y más en el caso 

leonés, rastrear, en la medida de lo posible y con cierto escepticismo dada la escasez de 

fuentes,  los rasgos culturales del pasado como Historia, es decir, el relato ideológico que 

ofrece a los leoneses una continuidad simbólica con un pasado que se reivindica como 

propio. El título en plural de este ensayo apunta tanto a la polisemia del topónimo León 

como a la variedad de diseño de las banderas, pendones y estandartes que los leoneses 

han tenido y tienen como propios.   

 

 En las banderas y en las armas del emperador 

 

 La primera documentación de los emblemas, armas y estandartes que 

identificamos como leoneses, en los albores de la heráldica, la encontramos durante el 

                                                 
1 Edward Sapir enfatizó la condensación como una propiedad crucial de los símbolos. “Se pretende decir 
con ello que una multitud de significados están prendidos de una forma significante (y de variantes de 
ella) con capacidad de incremento por asociación conveniente con otras formas significantes. (...) la forma 
significante es, en relación con lo que puede llegar a significar, insignificante (...) Pero no implica que las 
formas sean intrascendentes ni arbitrarias. Las interpretaciones resaltan a menudo en las formas 
simbólicas cuán motivadas están. Es casi un tópico de la simbología política hallar en las banderas de los 
estados modernos justificaciones de su composición y color acomodadas al territorio, al carácter de las 
gentes, a episodios de la historia de la formación del estado, etc.” (Velasco Maíllo 2007:18)
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reinado de Alfonso VII, que el 26 de mayo de 1135 se hace coronar emperador en la 

Catedral de León. El león se encuentra en un sello rodado de Alfonso VI, pero parece ser 

una copia posterior (Sánchez Badiola 2006:5).  

 Según el autor del Poema o Prefacio de Almería de la Chronica Adephonsi 

Imperatoris, las armas de la ciudad, cabeza del reino leonés, van en los estandartes del 

emperador: 

 

 Florida milites post hos urbis Legionis / Portans vexila, prorumpit more Leonis.  

 Tras éstos, la florida caballería de la ciudad de León / portando banderas, irrumpe 

como un león. 

 (...) 

 Sunt in vexillis et in armis Imperatoris / Illius signa tutantia cuncta maligna,/ 

Auro sternuntur quoties ad bella feruntur (...). 

 En las banderas y en las armas del Emperador, /las insignias (de la ciudad de 

León) protegen contra todos los males, / se recubren de oro cuantas veces son 

llevadas a la guerra (...). 

 

 Son las insignias de la urbe regia legionense las que figuran en los vexilos y en 

las armas del emperador. Nada nos dice el autor del poema acerca del color y de la 

composición de los estandartes. Si nos basamos en los sellos de la época de Alfonso VII, 

las banderas llevarían figuras de leones.   

 La más antigua representación plástica del león leonés
2
 que podemos considerar 

ya heráldica, es decir, las armas circunscritas en un escudo
3
, la encontramos en el retrato 

                                                 
2
 Como ha estudiado José Manuel Erbez (2008), la figura del león también ha simbolizado en algunos 

momentos de la historia a la monarquía y a la nación españolas, por ejemplo, contraponiéndose al águila 
napoleónica. 
3
 Para Faustino Menéndez Pidal (1982:39) “Puede perfectamente calificarse como un ´escudo con león´ 

protoheráldico”.
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ecuestre de Fernando II, en el Tumbo A de la Catedral de Santiago (fig.1). Otras 

ilustraciones de reyes anteriores a Fernando II con leones son las de Vermudo III (fig.2), 

con un león rojo sobre un círculo azul a sus pies, y de Alfonso V, con sendos leones de 

color púrpura rosado (fig.3). 

   

 Fig. 1 Fernando II  Fig. 2 Vermudo III  Fig. 3 Alfonso V  

 En cuanto a la postura del león, es pasante en los primeros sellos de la monarquía 

leonesa. Pasante es el dorado signum regis de Alfonso IX en un documento fechado en 

1229 (fig.4), y en la estampa de dicho rey del Tumbo A de la Catedral de Santiago, 

aparece a los pies de su figura un león no exactamente pasante, sino en actitud de correr, 

en el mismo sentido, hacia su izquierda, que la ilustración del monarca (fig.5). En las 

gualdrapas es pasante y, en el escudo,  rampante. La figura del león se adapta al campo 

y, si obedece las pautas de la plenitud heráldica, ocupará su mayor parte. Con el 

desarrollo de la heráldica predomina el león rampante, hasta el punto de que se considera 

redundante blasonar su postura. Sin embargo, durante mucho tiempo después aún 

podremos ver leones pasantes, o en una postura intermedia entre rampante y pasante. 

Son pasantes los leones en emblemas de la Orden de Santiago (fig.6) y en escudos 

cuando el cuartel donde se inscriben los leones es rectangular, como vemos en vidrieras 
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de la Catedral de León (fig.7). Por otro lado, en sellos y monedas de los reyes de León, y 

en sellos de las ciudades del reino, como los de Salamanca en 1299, vemos cabezas de 

leones, leones con lengua flordelisada (fig.8), leones con y sin corona, y leones con 

rostro humano (Menéndez Pidal 1982:32). 

         

Fig. 4 Signo real de Alfonso IX        Fig. 5 Alfonso IX 

          

 Fig. 6 Orden de Santiago. San Marcos de León   Fig. 7 Vidriera Catedral de León 
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La ciudad, el rey y el reino 

 

 ¿Y a quién representan esas armas y estandartes con imágenes de leones? Sin 

duda, a la persona del rey, mientras reine en León. Solamente quien reina en León tiene 

derecho a utilizar las armas plenas. Es decir, las armas son tanto del rey como de la 

ciudad cabeza del reino y del mismo reino que ha tomado el nombre de la ciudad 

legionense. Como Roma y Toledo, el reino toma nombre de la ciudad. Por eso, el rey de 

León trae señal de la ciudad cabeza de su reino. El león simboliza tanto a la sede regia 

como al reino y al mismo rey. El rey encarna al reino, y no parece que se concibieran 

emblemas diferentes para el rey y sus dominios. Por eso, cuando el concejo de la ciudad 

de León sella sus documentos, ¿con qué otra figura lo hará, sino con un león? “Del 

tiempo de Alfonso IX es el sello más antiguo conocido del concejo de León, en el que 

vemos cómo la señal estuvo desde muy antiguo relacionada con el nombre de la ciudad 

y del reino” (Menéndez Pidal 1982: 74). 

 Por lo que respecta al carácter parlante de las armas leonesas, es posible que ya 

en el siglo XII, y aun desde mucho tiempo antes, en el romance leonés se pronunciaran 

de manera, si no idéntica muy similar, los nombres de la ciudad legionense y del animal 

que había irrumpido en el imaginario medieval como el rey de los animales, pues aunque 

en los documentos se prefiere la versión latina Legione, ya en las monedas se escribe 

Leon, Leonis (Sánchez Badiola 2004:224). 

 A su vez, la atribución simbólica al animal de ciertas virtudes humanas, como el 

valor, la magnanimidad y la primacía, es congruente con la ideología que atribuiría esas 

mismas características al rey de León, que se coronaba emperador y llegaba a intitularse 

como Imperator Totius Hispaniae. “La correlación del ´Rex fortis y leo fortis´ no es 

exclusiva del reino leonés, aunque quizá se viera reforzada aquí por la significación 

parlante” (Menéndez Pidal 1982:26). 
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       Fig. 8  Signo de Fernando II en piedra. Benavente. 

 

 El carácter territorial del león, que representa, no sólo al monarca, sino al 

territorio sobre el que reina, a la ciudad y al reino al que la ciudad ha dado nombre, es 

claro en el Poema de Almería. La caballería leonesa porta las armas de la ciudad cabeza 

del reino, que a su vez tiene la primacía entre los reinos peninsulares. Al respecto, 

Faustino Menéndez Pidal de Navascués (1982: 24-25) nos dice lo siguiente:  

 

 “El carácter parlante, además de su evidencia, está probado por la  adquisición 

del emblema, desde el primer momento, al territorio de León (...) El emblema del 

señor no pertenecía a éste más que por ser titular del feudo, considerándose así 

las armas esencialmente territoriales, no familiares. Siguen a la tierra ´como la 

sombra sigue al cuerpo´ ”  

 

 No obstante, conviene matizar que, cuando decimos que el león re-presentaba al 

reino, a la ciudad o al mismo rey, aplicamos una categoría del presente a una realidad de 

la que no conocemos todas las variables o, si lo preferimos, todos los significados 

culturales. Por lo tanto, nos conviene asumir un margen de error en nuestra mirada vuelta 

hacia el pasado, en especial dada la escasez documental. Los símbolos se reinventan y 

recrean, asumen nuevas funciones y significados, y abandonan otros. Por ejemplo, 
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resulta interesante apreciar cómo el autor del Poema de Almería confiere una función 

protectora (Illius signa tutantia cuncta maligna) a los estandartes de la caballería de la 

ciudad de León. Sin embargo, en las contemporáneas sociedades occidentalizadas, que se 

pretenden racionalistas y secularizadas, las funciones mágicas y protectoras han sido 

arrinconadas -al menos en el discurso mayoritario y por lo que respecta a las banderas 

territoriales
4
-, y Estados, etnias y los más variados grupos políticos desplazan el 

significado de las banderas hacia el muy reciente concepto de identidad
5
.  

 

 El rey de la selva y de la heráldica medieval 

 

 Al menos mientras prevalece la idea imperial leonesa, las armas leonesas en 

vexilos y escudos afirman expresiva y simbólicamente la preeminencia del reino de León 

sobre los demás, al igual que el león reina sobre los demás animales. Es una época de 

cambios, donde antiguos símbolos se adecúan a nuevas corrientes. El historiador Michel 

                                                 
4
  No obstante, la secularización y desacralización del paño que es una bandera no es cierta del todo ni 

para todos los ámbitos. Pensemos en algunos pendones considerados como reliquias, en las juras de 
bandera y en los honores que los militares rinden a ciertas enseñas. 
5
 Utilizo identidad en su significado más coloquial, expresado en la acepción 2 del diccionario de la RAE: 

“Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 
demás”. No obstante, estoy dispuesto a pelearme con un concepto que me resulta un tanto antipático y 
resbaladizo, en especial por lo que sugiere de fidelidad al sí mismo que constituirían tanto la cultura 
como el individuo. Tal vez a tan manoseada palabra habría que aplicarle la solución que Adam Kuper y 
otros antropólogos ofrecen para la cultura, otro concepto tan omniabarcante que resulta desposeído de 
utilidad para una parte de los mismos antropólogos, los expertos en cultura que contribuyeron a 
encumbrarlo: trocearla, romperla en partes y observar si los elementos de esa cultura y de esa identidad 
pueden tener relaciones específicas con otras cosas. En definitiva, deconstruirla, como dice Kuper 
(2001:281) para la cultura: “separar las creencias religiosas, los rituales, el conocimiento, los valores 
morales, las artes, los géneros retóricos y demás…”. No olvidemos que identidad es un concepto reciente 
e históricamente situado: “La idea de ´identidad´, una ´identidad nacional´ en concreto, ni se gesta ni se 
incuba en la experiencia humana ´de forma natural´, ni emerge de la experiencia como un ´hecho 
vital´evidente por sí mismo (…). La idea de ´identidad´ nació de la crisis de pertenencia y del esfuerzo que 
desencadenó para salvar el abismo existente entre el ´debería´y el ´es´, para elevar la realidad a los 
modelos establecidos que la idea establecía, para rehacer la realidad a imagen y semejanza de la idea”  
(Bauman 2005: 49).  
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Pastoureau ha indicado cómo en Europa el león sustituyó al oso como el rey de los 

animales (fig. 9). El oso era un animal venerado, objeto de cultos paganos que la Iglesia 

quiso erradicar, tanto física como simbólicamente, en una guerra declarada que duró 

cientos de años. Ya San Isidoro de Sevilla, cuyos restos trasladó Fernando I a León en 

1063 a la Basílica que lleva su nombre, califica al león como príncipe de todas las 

bestias feroces, y lo titula como rey, lo cual se incluye, como apunta Pastoureau 

(2008:12) en “una tradición oriental, tal vez más iraní que india (...). Isidoro parece 

haber sido el primer autor cristiano que lo enunció tan claramente”.  

 

 

Fig. 9 León en la Iglesia de Santa María del Azogue. Ss. XII-XIII. Benavente. 

 

 Michel Pastoureau (Íbid.) ha comprobado cómo el león es la figura heráldica más 

frecuente en los escudos de armas medievales, en  todos los períodos y en todas las 

categorías sociales: cerca del 15% lo llevan. Es una proporción considerable, puesto que 

la figura que viene en segunda posición, la faja, una banda horizontal,  no alcanza el 6%, 

y el águila, que es el único rival verdadero que tiene el león en el bestiario heráldico, no 

supera el 3%. Con la cristianización y las influencias artísticas orientales es el león, 

animal bíblico, quien ocupará la cúspide del reino animal, y al que se le adjudicarán unas 
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virtudes homólogas a las de quien utiliza su imagen. El rey de León ocupa una posición 

privilegiada, y es la ciudad de León, con un prestigio antiguo, sólo comparable a la 

Toledo visigoda, donde se localizan los símbolos del poder. Quien desea prestigiarse 

debe coronarse en León. Rey, reino y ciudad forman una unidad simbólica, y su 

manifestación en escudos y banderas, al menos desde el siglo XII, es el león.  

  

 El púrpura, la púrpura 

 

 De plata, león de púrpura. Ésas son las armas de la ciudad y del reino de León. 

“Campus iste albus leo de purpura”, según se blasona ya en un armorial del siglo XIII, 

atribuido a Matthew Paris, circa 1244 (Sánchez Badiola 2006: 6).  

 En el último cuarto del siglo XX heraldistas, historiadores y eruditos 

reivindicaron ese esmalte para el león, en contraposición al gules, rojo, con el que 

habitualmente se pintaba en escudos y banderas. “Mandad hacer un león morado, que no 

rojo o de gules”, clamaba y titulaba, ya en 1977, Manuel A. Nicolás en las páginas de La 

Hoja del Lunes de León, con un afán no sólo didáctico, sino también de reivindicación 

identitaria, al comienzo de la Transición, cuando aún no se habían jugado las cartas de la 

reorganización territorial del Estado: 

 

“Este trabajo pretende centrarse fundamentalmente en una sola característica de 

nuestro emblema: El color del león que, lejos de ser de gules o rojo, es púrpura o 

morado. Este hecho quiere constituir una afirmación de leonesismo y una 

aportación, quizá mínima, a nuestra todavía inédita identidad regional y, a la 

par, la reivindicación del color morado para nuestro emblema”. 

 

 Ahora bien, cuando decimos que el león del blasón leonés, y por lo tanto el león 

de la bandera de León, es púrpura, ¿a qué color nos referimos? Manuel A. Nicolás lo 
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tiene claro, el púrpura es morado. Sin embargo, ¿todo el mundo pintaría un león púrpura 

del mismo color? Y ¿los primeros leones eran realmente del color que ahora describimos 

como púrpura o morado? 

 La vigésima segunda edición del diccionario de la Real Academia Española 

presenta nueve acepciones de la palabra púrpura. Hay una acepción médica y otra 

metafórica por sangre humana. En cuanto a las demás, se refieren a: un molusco, un 

tinte, una tela teñida con ese tinte, un color, una prenda, una dignidad y un esmalte 

heráldico. A la vez, según el historiador Michel Pastoureau, la pourpre fue en la Francia 

medieval un tipo de tela, con independencia de su color (Sánchez Badiola: 2006:16-16) 

 Para aclarar lo más posible la referencia cromática del púrpura, vamos a 

distinguir los siguientes significados:  

 

 -Tinte obtenido de diversos moluscos marinos de la familia múrex. Se suele 

utilizar en femenino, la púrpura. Muy apreciada en la antigüedad, se extraía en las costas 

fenicias, en Tiro, y en otros lugares, como en Cádiz. Con algunas variaciones técnicas, la 

púrpura se ha obtenido en zonas muy alejadas del globo. Hay referencias a la extracción 

de púrpura en la América prehispana, un caso de práctica cultural que habría surgido sin 

aparente contacto ni difusión, sino de manera independiente, en regiones tan distantes 

como América y el Mediterráneo. Hoy en día, la púrpura aún se extrae en el 

departamento mexicano de Oaxaca (fig. 10). El tinte adquiere diversas tonalidades, entre 

el rojo oscuro y el violeta. Incluso “el matiz que los romanos deseaban tenía algo de 

negro” (Ball 2009:252). Asimismo, podemos llamar púrpura al tinte que, extraído de 

otros animales y vegetales, ofrece una coloración similar a la del caracol marino
6
.   

                                                 
6
 En la montaña oriental leonesa (Sajambre, Valdeón, Alto Cea) parece ser que se extraía un tinte de un 

árbol llamado prunal –hay al menos dos variedades, prunus spinosa y prunus insititia-, que da unos frutos 
llamados endrinos, y que sería similar a la púrpura, con la posibilidad de obtener tonos más rojizos o más 
azulados. A falta de mayor documentación, ¿serviría ese tinte para teñir banderas y pendones leoneses?  
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Fig. 10 Purpura pansa. Oaxaca. México.   Fig. 11 Digitalis purpurea. 

 

 -Un color entre el rojo y el violeta, descrito como rojo amoratado (fig. 11). En 

1839 escribe Frédéric Portal (1989:115) que, en la Antigüedad, el púrpura era un color 

rojo matizado de azul y que el rojo domina en el púrpura, mientras que en el jacintino -

añil o índigo- domina el azul. 

 Para la artista Pilar Belmonte Useros (2011: 038), la tonalidad púrpura  

 

“se aproxima a los rojos, magenta y carmín, y tiene la fuerza de éstos, a la vez 

que la majestuosidad del matiz que le da la proporción de azul que contiene su 

mezcla. A veces no se sabe dónde ubicarla por estar en la raya entre los matices 

de rojos y violetas”   

 

   Philip Ball (2009: 249,250) en su magnífico La invención del color, dice que  

 

 “Púrpura es un concepto cromático fluido en la Antigüedad y el color de aquel 

antiguo tinte podía variar del rojo azulado al rojo intenso, según se preparase y 
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cómo se fijase al paño. La palabra griega que generalmente se asocia con la 

púrpura es ‘porphyra’, que en latín se escribe ‘purpura’. Pero a lo largo y ancho 

del mundo antiguo y medieval, púrpura significaba también un matiz rojo oscuro 

o carmín (...)”  

 

 Y, no obstante esa gama de colores, dice Ball que la tintura auténtica tiene ese 

“lustre azulado de la verdadera púrpura”. Paños teñidos de púrpura se reservaron 

únicamente para las altas magistraturas romanas, tanto en la época republicana como en 

la imperial, hasta el punto de que, hacia el siglo IV sólo los emperadores romanos podían 

lucir la verdadera púrpura. Con el tiempo, el color continuó adquiriendo un alto valor, 

incluso cuando se desvinculó del tinte que le dio origen, en un desplazamiento similar al 

ocurrido con otros colores.  

 

 -Un esmalte heráldico, mezcla de gules y de azur. Se suele asimilar al morado, 

aunque en ocasiones se representa más rojizo y en otras más azulado o índigo. En la 

clasificación binaria de los esmaltes en colores y metales, se le considera un color, 

aunque muy excepcionalmente se le definió como metal. “Algunos tratados del siglo XV 

definen el púrpura como resultado de la combinación de los otros colores heráldicos a 

partes iguales” (Sánchez 2006:6). Y para Pastoureau (2009: 169), el púrpura es un gris 

más o menos violáceo que surgió en el siglo XIII y que se usó muy poco. 

 -Sinónimo de rojo. No resulta difícil leer opiniones que consideran que, en 

realidad, en castellano, púrpura es uno de los nombres del color rojo. Así se desprende de 

quienes califican de color púrpura pendones que son rojos. Según estas opiniones, 

términos como carmesí y púrpura serían sinónimos, y ambos describirían un mismo 

color, un matiz del rojo. En esta confusión entre el púrpura y el rojo carmesí nos 

encontramos con banderas que, descritas como carmesí, son diferentes. Por ejemplo, las 

banderas de la ciudad y de la Comunidad Autónoma de Madrid se nombran como rojo 
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carmesí y, sin embargo, son distintas, de un color grana la primera, y rojo bandera la 

segunda. A la inversa, banderas denominadas, unas de color púrpura,  y otras de color 

carmesí, resultan ser muy similares. 

 

  

Fig. 12 Rojo.     Fig. 13 Púrpura. 

 

 En un principio, es probable que no existiera un referente abstracto para el color 

púrpura que fuera independiente del tinte extraído de los caracoles marinos. Algo similar 

sucedió con el carmesí, término derivado del insecto quermés. Sustituido a partir del 

siglo XVI por la cochinilla americana, el tinte rojo extraído de uno o de otro insecto, y 

más adelante de manera sintética, lexicalizó en el color carmesí. De igual manera, en el 

Egipto antiguo no habría existido un abstracto color azul fuera del objeto que significaba 

por excelencia esta propiedad, el lapislázuli (Ramírez Goicoechea 2013: 307). La 

asociación metonímica entre el objeto y su color se produce tiempo después. Son la 

materia de la que se extrae, y el tinte obtenido, los que le otorgan su nombre al color, los 

que, en definitiva, lo inventan para una cultura.  
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 En el caso del púrpura, que no sea un color espectral
7
  entraña una dificultad más 

de correspondencia entre significante y significado, entre el nombre y su materialización. 

Si leemos en un texto que el león es púrpura, lo pintaremos de acuerdo, no sólo con 

nuestras posibilidades técnicas, sino con la interpretación que hagamos del significante 

púrpura, mediada por tradiciones locales, estilos artísticos, opiniones expertas, textos 

literarios y normas legales. A ello sumaremos que la palabra púrpura es en castellano un 

cultismo. Más bien en la lengua oral los hablantes emplearán términos como magenta, 

fucsia
8
 o morado. En los últimos años podemos apreciar un mayor uso del vocablo, 

consecuencia de la traducción casi automática del purple inglés, aunque en muchos casos 

sería más correcto emplear el castellano morado, voz que, por otra parte, parece haberse 

desplazado, desde significar un color similar al zumo de la mora a confundirse con el 

violeta (Gómez Herrera 2007:3-16). Digamos que, en el viaje cromático entre el azul y el 

rojo, el campo semántico no está del todo claro.  

 

“Pastoureau sostiene que el término, en origen, no se refería al color púrpura o 

violado, pues del análisis de las representaciones medievales conservadas 

concluye que respondía a un tono intermedio entre el marrón y el gris. No sería 

hasta el Renacimiento, según él, que la recuperación de la cultura clásica trajese 

de vuelta el viejo color imperial”. (Sánchez Badiola 2006: 6) 

                                                 
7
 Colores espectrales son los presentes en la luz visible, los colores del arcoiris, seis o siete, según los 

autores. Rojo, azul y violeta son espectrales. Sin embargo, el espectro no contiene todos los colores que 
los humanos podemos percibir, como es el caso del púrpura.

 

8 Púrpura, fucsia y magenta tienen bastante que ver. Cuenta Philip Ball (2009: 263-270) cómo a mediados 
del siglo XIX surge un verdadero furor en torno a los tintes sintéticos. Tomando como base la anilina, 
William Henry Perkin obtuvo una solución, el púrpura de Perkin, que se comercializó primero como 
púrpura de Tiro, y más tarde como malva, por motivos publicitarios relacionados con la alta costura 
parisina. Otro químico, François Emmanuel Verguin, obtuvo una sustancia de un rojo intenso que 
denominó fucsina, evocando el color de la flor de la fucsia. Otro rojo de anilina se comercializó y se 
popularizó como magenta, en homenaje a la ciudad italiana del mismo nombre, donde, en 1859, se 
enfrentaron los ejércitos francés y austríaco.   
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 Así puede haber sido, porque en las representaciones del Tumbo A de la Catedral 

de Santiago, los colores del león varían: el “castaño rojizo, con retoques de gris 

azulado” (Menéndez Pidal 1982: 74), en la representación de Alfonso IX (fig. 5); el 

oscuro y negruzco, de Fernando II (fig. 1); y, ya acompañado de castillos, el  índigo 

azulado de las imágenes de Fernando III y de Alfonso X (figs. 14 y 15). En la Crónica 

Rimada del Cid, del siglo XIV, se dice que los leones son de color yndio, es decir, índigo 

(Sánchez Badiola 2006: 6). Sin embargo, en la Catedral de León, en la vidriera conocida 

como La cacería, datada en el siglo XIII, hay un león rampante de color púrpura y 

linguado de gules (fig. 16), con tonos similares a los de algunas banderas actuales (fig. 

17). 

    

Fig. 14 Fernando III      Fig. 15 Alfonso X 

           

Fig. 16 La cacería, ¿s. XIII? Detalle. Catedral de León.    Fig. 17 Púrpura 2013. 
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 Aunque el blasón leonés es, por antonomasia, de plata, león de púrpura, la forma 

de blasonarlo y su consiguiente materialización ha sido durante bastante tiempo de plata, 

león de gules. En la actualidad, cuando la opinión experta mayoritaria hace decenios que 

impuso la vuelta al púrpura, ni las disposiciones legales autonómica y estatal, ni los usos 

de las instituciones leonesas, ni la utilización de catálogos cromáticos estandarizados han 

conseguido un color estable para el león, la figura heráldica más antigua de la península 

ibérica y una de las más antiguas de Europa. En realidad, ciñéndonos a la variable 

interpretación del púrpura, y sin contar los numerosos leones de color rojo y de amarillo 

dorado, podemos ver leones leoneses de varios colores en todas las épocas, en todos los 

soportes: en escudos de piedra policromada, en ilustraciones y copias de ilustraciones, en 

artesonados, en vidrieras, así como en banderas, en una gama que va del rosa al violeta, 

además del negro, el granate y el castaño. 

 “Nacida en el siglo XII, la heráldica aparece como el gran sistema del color 

creado por la cultura occidental”. (Pastoureau 2009:167).  De esta manera, conviene 

apreciar los colores de las armas leonesas medievales formando parte de un todo más 

amplio, del sistema o lenguaje que constituye la heráldica medieval, con sus significados 

culturales y con el sentido que sus contemporáneos daban a cada esmalte y a cada 

combinación de colores, en las armas y en las telas. El púrpura sería el color apropiado 

para reyes que se intitulaban emperadores, y por eso los colores de otros reyes y sus 

territorios, en nuestro caso, en especial, Castilla, debían contrastar con los leoneses
9
. 

                                                 
9
 El dominio del color ha sido un campo especialmente fructífero para la polémica entre las tesis 

relativistas, que preconizan la decisiva influencia de la lengua en la percepción del color por sus 
hablantes, y las universalistas, para las cuales la percepción del color es común al género humano, con 
independencia de los términos que utilice o no cada lengua. En todo caso, el significado de los colores sí 
es propio de cada una de las culturas, y no parece un universal. La elección de los significados parece 
arbitraria, aunque, vista la cultura como un sistema de códigos y de relaciones, no lo sea: “Eso explica que 
para una cultura determinada la elección de los significados del color no parezca arbitraria, sino 
condicionada y motivada. La selección entre los posibles contrastes de color y los rasgos sociales es 
arbitraria, pero una vez dentro del sistema parece motivada” (Velasco Maíllo 2003:326). No obstante, 
apuntamos que, además de la diversidad intercultural, también existe diversidad dentro de las culturas, 
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En nuestros días, y al vaivén de las modas cromáticas, el púrpura sigue 

connotando prestigio. Por ejemplo, ése fue el color de la organización y de las cintas de 

las medallas, tanto de la Eurocopa de fútbol celebrada en Polonia y Ucrania (fig. 18), 

como de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012. 

 

 

Fig. 18 El púrpura en la Eurocopa de fútbol de 2012. 

 

En este trabajo, consideramos al púrpura como un color propio, no como un 

sinónimo ni un simple tono de rojo. Y, para precisar más aún y evitar, en lo posible, las 

ambigüedades, en ocasiones lo acompañaremos del nombre del color al que más se 

aproxime. 

 Mas ahora, volvamos al pasado histórico. En los tiempos del surgimiento de la 

heráldica y de nuestro león,  ¿habían olvidado los leoneses cuál era el púrpura imperial?   

 

  

 

 

                                                                                                                                                 
que ya no pueden ser vistas como únicos horizontes de sentido para todos sus integrantes, sino más bien 
como campos o arenas donde se negocian, discuten, se imponen y se impugnan los significados. 
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 El más antiguo león leonés 

 

 A cientos de kilómetros de la ciudad de León es donde encontramos la tela más 

antigua con las armas leonesas, bien que ya combinadas con las castellanas. Es el 

llamado Pendón de San Fernando, conservado en el Tesoro de la Catedral de Sevilla. 

Aunque no es una obra original completa, la pieza textil,  "vinculada con corrientes 

estéticas francesas, se fecha en la primera mitad del siglo XIII" 
10

. Así, está en Sevilla el 

documento textil más antiguo del emblema leonés.  

 Del pendón original se conservan un león y fragmentos de castillos. El color del 

león es el púrpura morado y está bordado en oro (fig. 19). Restaurado por el Instituto 

Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía (IAPH) entre enero de 1998 y 

mayo de 1999, en algunas ceremonias se utiliza una copia del mismo. El león mira hacia 

la derecha del observador, porque la tela es el reverso, y su postura no es ni pasante ni 

rampante, sino muy similar a la ilustración que acompaña la figura de Alfonso IX de 

León, en el Tumbo A de la Catedral de Santiago. Según los estudios realizados por el 

IAPH, el fragmento más antiguo y el mejor conservado es el león púrpura sobre campo 

blanco.  

 Todas las fibras son de seda. Para la datación de los tejidos originales se 

estudiaron tanto los ligamentos como los colorantes. El ligamento, salvo una pequeña 

intervención con la técnica de adamascado, es de tipo tafetán. Los colorantes empleados 

son la gualda, el índigo y la cochinilla, cuyo uso abarca un período que llega hasta el uso 

de los colorantes sintéticos; no así en el caso del kermés, que limitaría su uso a época 

medieval.  

 

                                                 
10

 Folleto editado en 1999 por el Cabildo Metropolitano de la Catedral de Sevilla y coordinado por el 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía (IAPH).
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Fig. 19 León del Pendón de Fernando III. Sevilla. IAPH. 

 

 El tejido de color púrpura morado es la base de la mayoría de los bordados del 

león. Se han considerado de época el tejido morado junto con su dobladillo, que aparece 

en todo el contorno del león, así como la tela blanca que se dispone sobre el mismo. Es 

en ésta donde se localizaron más rotos y desgarros. Con todo, la zona mejor conservada 

es la del león, mientras que de los cuarteles con castillos sólo quedan fragmentos, lo que 

ha dado origen a que en algunas publicaciones se haya escrito que el pendón estaba 

compuesto por un león y tres castillos.  Sin embargo, eso no es así. El mismo IAPH 

comenta en su informe: “lo que actualmente queda del pendón no es más que una 

recomposición que vagamente recuerda a la morfología original del mismo”, que sería 

la de dos castillos y dos leones. La causa de esa recomposición son las múltiples 

intervenciones realizadas en la tela original, que era mucho mayor, con el asta en un 

lateral y no en la parte superior, y con los leones mirando hacia la izquierda del 

espectador.  

 El IAPH advierte una cierta pérdida del color original. Así, en los dobladillos o 

costuras el tono es más subido, lo que sucede en casi toda la obra. Los tintes más 
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afectados parecen ser los utilizados en los cuarteles castellanos, es decir, en algunos 

amarillos y tonos rosáceos. Las alteraciones de color producidas por oxidaciones de las 

fibras se localizan en el soporte blanco del cuartel del león, sin que por ello el color deje 

de ser blanco. Por lo que respecta a lo que más nos interesa, el león:  “el color de los 

parches del mismo no está en la línea de tono del original, aunque con modificaciones 

de matices” (IAPH). Como es natural, el paso de los siglos ha matizado la intensidad de 

todos colores, pero el cambio no es sustancial. 

 Según el análisis de colorantes realizado por Francisco Gutiérrez Montero, del 

Departamento de Análisis del Centro de Intervención del IAPH, el morado 

supuestamente original del león contiene cochinilla e índigo; el parche morado, 

cochinilla; las uñas azules del león, índigo; y gualda el bordado amarillo. En cuanto al 

índigo, ya hemos visto que no es ajeno al león, ni tampoco al púrpura. Aun cuando 

ambos tintes deriven, uno, de una planta de guisantes oriunda de la India, y el otro, de un 

molusco gasterópodo marino, “el compuesto orgánico responsable de la púrpura 

imperial sólo difiere del extracto azul de la planta Indigofera por tener un par de átomos 

de bromo allí donde el índigo presenta hidrógenos” (Ball 2009: 253). La ciencia 

moderna ha demostrado lo que ya sabían en el siglo XIII, que planta y molusco, índigo y 

púrpura, son, en expresión de Philip Ball, parientes químicos. El tono más azulado de la 

púrpura se asemeja al índigo. Y, según el estudio del IAPH, éste se utilizó en el león del 

Pendón de Fernando III para las uñas, y junto con el extracto de la cochinilla, para 

producir el púrpura morado del resto del león, que parece haberse conseguido tal y como 

se dice del púrpura heráldico, mezclando rojo y azul.    

 Considero este llamado Pendón de San Fernando un documento interesante, tanto 

para la vexilología hispana como para el estudio de la bandera de León. Es, hasta la 

fecha y que sepamos, el textil más antiguo con el león leonés, de color púrpura morado, 

uñado de índigo azulado, linguado de rojo y profusamente bordado en oro. Es la prueba 

de que en el siglo XIII sabían cuál era el color púrpura y cómo conseguirlo. Es también 
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la prueba de la antigüedad del púrpura en los vexilos hispanos, sin que quepa atribuirlo, 

como en ocasiones se ha dicho, al deterioro de paños de color carmesí. En el Pendón de 

San Fernando se diferencian perfectamente el rojo carmesí y el oro de Castilla del blanco 

y el púrpura de León.  

 Lo cierto, y salvo el improbable caso de que nos encontremos con nuevos 

documentos, es que no sabemos a ciencia cierta cómo fueron las enseñas del reino de 

León anteriores a 1230, año de la unión de las coronas de León y de Castilla en la 

persona de Fernando III. También desconocemos si se izaron estandartes en otros 

períodos medievales; por ejemplo, en tiempos de la Hermandad Concejil de los Reinos 

de León y de Galicia de 1293, que usó un sello con la efigie del léon en el anverso, y del 

apóstol Santiago en el reverso (Sánchez Badiola 2004: 228-229) .  

 No será hasta el siglo XVIII cuando las actas municipales de la ciudad de León 

documenten el encargo de pendones de color carmesí para tremolar en las 

proclamaciones reales. La tela custodiada en Sevilla nos sirve de indicio de cómo 

podrían haber sido aquellos estandartes de la caballería leonesa de que habla el autor del 

Poema de Almería. Es muy probable que las primeras enseñas medievales leonesas con 

el león fueran blancas con el león púrpura. Así como tampoco podemos descartar que el 

púrpura del león se tomara de paños de ese color donde se bordarían diversos motivos, 

como señales de leones - antes de la fijación de esta figura en las armerías-, dada la 

mutua influencia entre los estandartes y los escudos.   

 

 El Pendón de Baeza 

 

 En San Isidoro de León se exhibe el llamado Pendón de Baeza. Es una tela de 

damasco rojo, farpada en dos, como suele ser habitual en los pendones leoneses, con 

bordados al asta de castillos y leones, un brazo armado con una espada saliendo de una 
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nube, la efigie de San Isidoro a caballo y un escudo cuartelado de Castilla y de León
11

 

(fig. 20). Se le atribuye un origen legendario, pues habría sido bordado en 

conmemoración de la decisiva intervención del santo durante la toma de Baeza por las 

tropas de Alfonso VII, en 1147, durante su avance hacia Almería. Este tipo de 

intervenciones de alguna forma de divinidad son clichés narrativos habituales en la Edad 

Media. Vírgenes o santos ayudarían a las tropas cristianas en alguna decisiva batalla, 

como el apóstol Santiago en Clavijo, San Millán de la Cogolla en Simancas y Hacinas, y 

San Isidoro en Baeza.   

 

 

Fig. 20 Pendón de Baeza. León.  

 

 Lo cierto es que la toma de Baeza fue una “mera capitulación, sin batalla alguna 

y carente de cualquier portento” (Montaner Frutos 2009: 37), y que el pendón que 

podemos ver ahora en la Basílica isidoriana no es del siglo XII. La tela es del siglo XX, y 

la datación de los bordados según criterios artísticos se remontaría como mucho al siglo 

XIV, cuando se refundó la Cofradía de San Isidoro (Íbid 32-63). Algunos autores, con la 

idea de salvar la mayor antigüedad del pendón, han sugerido que los castillos y el escudo 

                                                 
11

 Montaner Frutos (2009: 32-34) sugiere que el pendón original sería una bandera rectangular con ocho 
farpas y otra disposición de los bordados, lo cual daría un pendón alejado ya del modelo leonés con dos 
farpas. 
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cuartelado, anacronismos para el tiempo del emperador Alfonso VII,  serían fruto de una 

intervención posterior sobre un supuesto original anterior al siglo XIV.  

 Conviene notar que el color del Pendón de Baeza es el rojo, no el púrpura
12

, y que 

no tendría la condición de Pendón Real que la leyenda la atribuye, pues, como dice 

Alberto Montaner (Íbid:65) en su excelente trabajo: 

 

“En suma, todo indica que el Pendón de San Isidoro no surgió del ámbito regio 

ni del militar, sino como una enseña conmemorativa, propia de la cofradía, 

aunque la eficacia emblemática y simbólica de su contenido, de por sí y en 

cuanto evocador de la leyenda en que se inspira, le hicieron trascender ese 

limitado propósito original y provocaron que se convirtiera a la larga en lo que 

la tradición decía haber sido desde su origen: una enseña de la hueste regia a la 

par que una reliquia tenida por milagrosa” (Montaner 2009:65). 

  

 La bandera de León en ilustraciones renacentistas  

 

 En los estandartes de la Marcha Triunfal del Emperador Maximiliano I, 

ilustración de comienzos del s. XVI, atribuida a autores como Altdorfer y Durero, y 

custodiada en la Biblioteca Nacional, el estandarte del reino de León es blanco con un 

león índigo (fig. 21). Estas enseñas son heráldicas, el blasón extendido por todo el paño, 

y se incluyen en ilustraciones alegóricas, no tienen por qué ser descriptivas de 

estandartes reales existentes en el siglo XVI. Aunque muestran los esmaltes heráldicos 

del reino, no constituyen una prueba de que en León se enarbolaran en esa época 

banderas blancas con leones de color púrpura índigo.  

                                                 
12

 En los últimos años se ha confeccionado una copia del pendón para algunos usos ceremoniales, con la 
tela de un tono purpurado.
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 Fig. 21 Abanderado del Reino de León. Biblioteca Nacional. 

 

 

 Telas de damasco carmesí 

 

 En el siglo XVIII la ciudad de León adquiere un pendón de damasco carmesí, 

donde se bordan varios leones de plata y oro sobre campo blanco. Probablemente de ese 

siglo, o incluso del XIX, sean los bordados del llamado Pendón Real que preside el 

despacho de la alcaldía de León, con la tela sucesivamente renovada, de un vivo color 

rojo, y que consta de un escudo en su centro, con el león mirando hacia su izquierda (fig. 

22), y otros más pequeños en cada una de las farpas (fig. 23). Conviene hacer notar que 

el Pendón Real en modo alguno es de color púrpura, sino rojo. El escudo central está 

inclinado, seguramente con el propósito de que resulte más derecho con el asta del 

pendón en posición vertical. Algunas entidades, al hacer guiones y estandartes, han 

tomado como modelo el color y el escudo del Pendón Real leonés (fig. 24)
13

.  

                                                 
13

 La Casa de León en Madrid utiliza un guión que ha tomado el Pendón Real como modelo, aunque con 
los tres leones de color rojo, y con el escudo también girado. Como el guión lleva el asta horizontal, la 
composición resulta chocante: el león central se inclina hacia el suelo.
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 Fig. 22 Pendón Real.        Fig. 23 Pendón Real. Escudo pequeño. 

 

Fig. 24 Guión de la banda de gaitas Reinu de Llión, que remeda el Pendón Real. 

 

 Los escudos del Pendón Real contravienen el criterio que, al menos en heráldica, 

establece que no se puede poner metal sobre metal, puesto que el amarillo, oro, va sobre 

blanco, plata. Sin embargo, el león dorado ha sido común en muchos pendones con el 

escudo de la monarquía española, y tampoco es ajeno al ámbito leonés. Dorados son la 

melena y el extremo de la cola de unos leones de color púrpura, lampasados de gules 

que, alternados con castillos, se pintaron en la portada de la Virgen del Dado de la 
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Catedral de León (fig. 25). Y dorado es el signum regis de Alfonso IX (fig. 4) Este león 

se ha popularizado en los últimos años, y tanto entidades públicas como privadas lo 

utilizan en distintos soportes. Lo vemos en un monumento en la plaza de las Cortes 

Leonesas de la ciudad de León, en toldos (fig. 26), en las banderolas de un comercio (fig. 

27), y un particular ha confeccionado una bandera con esos colores (fig. 28) -similares a 

los de la bandera heráldica de la ciudad de Zaragoza-. Un sello conmemorativo del 1.100 

aniversario de la fundación del Reino de León emitido en 2010 lo incluye en un pendón 

rojo con dos farpas y con una banda púrpura vertical, a la izquierda del entorno donde se 

troquela el sello (fig. 29). La imagen del pendón que dibuja el sello no se corresponde 

con los colores blanco y púrpura de los leones más antiguos, ni describe ningún pendón 

conocido, ni mucho menos del año 910, tomado como referencia para la fundación del 

reino, puesto que ese león se encuentra en un documento fechado en 1229.  

 

     

Fig.25 Catedral de León. Portada de la Virgen del Dado.   Fig. 26 Signo en rojo purpúreo. 
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Fig. 27 Banderola en comercio.    Fig. 28 Bandera con el signo de Alfonso IX. 

 

     Fig. 29 Sello conmemorativo. 

 

 En cuanto al Pendón Real que utiliza el Ayuntamiento de León, ¿representa a la 

ciudad y es el pendón del concejo leonés, o puede tomarse como enseña del reino? Una 

cuestión similar, aunque ésta de una relevancia política incomparable, se ha suscitado en 

la Comunidad Valenciana, sobre si la senyera cuatribarrada y coronada era la del reino o 

la de la ciudad de Valencia (Gómez Herrera 2007:5-91,5-97). Entre León y Valencia hay 

una similitud: ambos topónimos comparten polisemia, pues se refieren tanto a una 

ciudad como a una provincia y a un reino.  
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 En el caso de las banderas y los pendones, conviene estar atentos a la habitual 

tendencia a ver el pasado con las categorías del presente. La actual estructura territorial 

de España, el concepto de identidad, las señas de esa identidad y la utilización de 

banderas diferenciadas para los ámbitos local, provincial y autonómico, así como la 

formalización y la fijación de las características de las banderas en normas legales, tienen 

poco que ver con la estructura del poder en el Antiguo Régimen.  

 Así, según Sánchez Badiola (2010), el llamado Pendón Real leonés sería, a un 

tiempo, regio y concejil: 

 

 "(...) la única enseña utilizada durante la Edad Moderna en el distrito leonés fue 

el pendón regio y concejil de su capital que, como  los demás de realengo, era 

carmesí y llevaba sobre su paño las armas de la ciudad, solas o acompañadas de 

las reales" . 

 

En todo caso, los pendones de la Edad Moderna se perdieron. Apunta Waldo 

Merino (1987) que  “El pendón se solía renovar como los trajes, en cada solemnidad, 

repitiendo su factura, sin tener que decir cómo era”. Suponemos una continuidad en 

algunos bordados y en el color de la tela, aunque es seguro que con el tiempo hayan 

variado unos y el otro, sin que sepamos en qué medida.  

 

“Los estudios indican que la tela de un pendón solía durar un promedio de 20 o 

30 años. Esta es una de las características de los pendones leoneses: su utilidad; 

si la tela se estropea por el uso, se sustituye por otra nueva. No había ni hay en 

la actualidad, un sentido de la antigüedad de la tela, ni se conserva como 

reliquia del pasado; permanece la idea de que la representación del pueblo 

decae si la tela se presenta en público doblada, apolillada o con colores 

desvaídos. Es decir, salvo en el caso de bordados y escudos (pendones de 
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Clavijo, Baeza, Real de León, etc.), que se traspasan de la vieja tela a la nueva, 

el resto es renovado regularmente (Lagartos y Rivas 2012: 173). 

 

 El pendón que el Ayuntamiento de León encarga en 1789 se adornaba de seis 

leones y el actual lleva tres; no hay, por tanto, razón para suponer que los pendones se 

copiaran con exactitud en cada renovación. Más bien, se buscarían la vistosidad de la 

tela, el realzado de los bordados y la riqueza de los materiales. Los pendones no eran 

originales destinados a la copia y reproducción masivas. Al contrario, los pendones eran 

objetos únicos. La fidelidad a un modelo original del que se realizan copias y la 

estandarización de las enseñas políticas y territoriales son tan contemporáneas como su 

fijación en textos legales. 

A comienzos del siglo XX, en torno a un emergente regionalismo leonés, la 

bandera utilizada era un paño, seguramente rojo, con el escudo, tal y como vemos en una 

fotografía del día de la presentación del Himno a León, en julio de 1934, en la localidad 

de Hospital de Órbigo (fig. 30). 

 

  Fig. 30 Presentación del Himno a León. Hospital de Órbigo, 1934. 
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 La bandera de la ciudad de León 

 

 El Ayuntamiento de León empleó, durante finales de los setenta y los ochenta, un 

paño rojo con el escudo de la ciudad, cosido, de tamaño relativamente pequeño: un león 

rampante, rojo, sin coronar, sobre fondo blanco, timbrado el escudo con una corona real 

abierta (fig. 31). Tiempo después, ha empleado en los edificios municipales banderas 

mejor diseñadas y confeccionadas, y ha variado el color, del rojo inicial a tonos 

purpurados (figs. 32, 33 y 34).  

    

Fig. 31     Fig. 32 

  

Fig. 33      Fig. 34 
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Fig. 35 León rojo sin coronar, en vestimenta de macero municipal. León, 2014. 

 

El Ayuntamiento suele utilizar, en el escudo y, por lo tanto, en la bandera, un león 

sin corona (Fig. 35). La forma del escudo de las banderas de la ciudad ha oscilado entre 

el que algunos denominan como francés moderno, es decir, con la punta alargada, como 

un arco conopial invertido, o, más recientemente, la forma redondeada o española. El 

escudo más utilizado por el Ayuntamiento de León, y que hace las veces de imagen 

corporativa, es un escudo de forma francesa que suele ir sobre un pergamino o cartela 

con las filacterias redondeadas, (fig. 36) característica ésta que en unas ocasiones se 

traslada a las banderas (fig. 33), y en otras, no (fig 34.) Al timbre, la corona más usual es 

de las denominadas de marqués (fig. 37), sin que ello parezca referirse a ningún 

marquesado; es una simple opción de diseño.  

  

Fig. 36 Logotipo      Fig. 37 Corona de marqués 

 

 En los últimos años, en una de las rotondas de acceso a la ciudad, el 

Ayuntamiento de León ha colocado una bandera de grandes dimensiones que, sometida 
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al viento, se desgarra con facilidad al batiente (fig. 38). En la última reposición de la 

bandera apreciamos una variación, tanto en el color de la tela, tirando a malva el anterior 

y más rojizo el actual, como en el diseño del escudo. La gran bandera izada en 2013 es 

un nuevo modelo también visto en otras dependencias municipales: el escudo va sobre 

cartela o pergamino amarillo, y el diseño del león es el que suele utilizar la Diputación 

(fig. 39). Este modelo no existía con anterioridad a su aparición en algunas páginas web, 

donde se describe como la bandera de la ciudad de León. Éste es un aspecto interesante 

que conviene subrayar: las empresas textiles toman como modelo para confeccionar 

banderas unos diseños digitales que pretenden ser descriptivos, cuando es justamente a la 

inversa, es el diseño digital el que precede a una bandera en tela, que nunca antes existió.  

    

Fig. 38      Fig. 39 

 

 Una de las causas de la variación en la forma del escudo y en el color del paño de 

la bandera de la ciudad de León es que no existe ninguna ordenanza municipal que 

regule sus características técnicas, al igual que sucede con la bandera provincial leonesa. 
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La bandera provincial  

 

 Parece ser, según cuenta Pío Cimadevilla, que la Diputación Provincial de León 

utilizó, desde el siglo XIX, en representación de la provincia, una bandera que, al 

tiempo, se utiliza en actos culturales y mítines políticos, y “con respecto a lo cromático 

su color púrpura se toma del Pendón Real de León” (Cimadevilla 1995:32). Sin 

embargo, ya hemos visto que el llamado Pendón Real de León no es una tela de damasco 

de color púrpura, sino rojo.  

El 25 de junio de 1960, la Diputación de León acueda instaurar una bandera 

provincial, como respuesta a la petición formulada por el alcalde de Zaragoza, con el fin 

de que las banderas españolas adornen el templo del Pilar, para lo que se destina un 

ejemplar “magníficamente bordado”
14

. El estandarte lució en las calles de León el 6 de 

octubre de ese año, con motivo de la clausura del Año Santo Isidoriano. En la actualidad, 

un ejemplar se encuentra en el despacho de la presidencia de la Diputación. Su color es 

rojo, y su forma se asemeja a la de los pendones concejiles leoneses. En el centro, sin 

corona, un escudo con forma cuadrilonga y con la parte inferior, la punta heráldica, recta, 

con un león rojo claro, algo rosado, sobre seda blanca plateada. Alrededor, los escudos 

de los partidos judiciales de la provincia de León en 1960. Este pendón desfiló por las 

calles de León el 27 de julio de 2010, con motivo de una concentración de pendones 

leoneses en el entorno de San Isidoro, organizada para batir un récord Guinness (fig. 40). 

 

                                                 
14

 Revista Tierras de León, Dep. Leg. LE.67-1961. 
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Fig. 40 Bandera de la Provincia de León 

 

 El Ministerio de Administraciones Públicas editó en 1992 un manual con las 

banderas provinciales. La bandera de la provincia de León se describe como 

"inmemorial: ‘sobre fondo púrpura, el escudo provincial’" (fig. 41). El escudo de la 

ilustración es el habitual en la corporación provincial:  un león rojo sobre fondo gris 

plata. Al timbre, una corona abierta, un modelo similar al de algunas ilustraciones de 

monarcas leoneses. Las banderas que ondean en el Palacio de los Guzmanes, sede de la 

Diputación, se ciñen a este modelo, salvo en un detalle nada menor: son rojas y no 

púrpuras (figs. 42 y 43). Asimismo,  rojas son, por lo general, las enseñas provinciales 

que ondean en los balcones de los Ayuntamientos de la provincia de León (fig. 44). 
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 Fig. 41     Fig. 42 Diputación de León 

 

 Fig. 43 Bandera provincial   Fig. 44 Ayuntamiento de Astorga  

          

   

 En cuanto al diseño del escudo, que forma parte de la bandera, la Real Academia 

de la Historia emite en 1996, a petición de la corporación provincial, un informe firmado 

por Faustino Menéndez Pidal de Navascués, quien hace algunas interesantes 

recomendaciones heráldicas: el león debe ser púrpura, y no de gules; los detalles del 
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león, como los esmaltes de la lengua, las garras o, incluso, la corona, no forman parte 

esencial de las armas; y el timbre se debe corresponder con la situación actual, es decir, 

que no procedería la corona abierta usual en ilustraciones de monarcas leoneses, sino la 

real cerrada borbónica de la dinastía reinante. Lo cierto es que apenas hay banderas 

leonesas, ni provinciales ni regionalistas, con ese timbre, salvo excepciones, como la 

púrpura que hay en el Club de Prensa del Diario de León, y alguna que otra de 

confección artesanal (fig. 45). Asimismo,  en lo tocante a la estética, y puesto que cabe 

representar las armas leonesas de diversa forma, el informe dice que “sería muy 

conveniente que se encargara un diseño oficial a un buen dibujante, conocedor del buen 

estilo heráldico y de los modelos medievales del león, que abundan en diferentes 

monumentos de la ciudad” (Cimadevilla 1995:31).  

 

Fig. 45 Artesanal, confeccionada por el autor. 

 Cuando en el siglo XIX se instituye la división provincial, la mayoría de 

territorios fueron bautizados con el nombre de su capital. Algunas diputaciones 

provinciales, para diferenciar heráldicamente la provincia de la capital, crearon escudos 

provinciales compuestos por los cuarteles de los distintos partidos judiciales. Estos 

escudos resultan abigarrados y confusos, y, a mi modo de ver, desdibujan su función 
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identificativa. Tanto es así, que algunas diputaciones han adoptado como marca 

corporativa diseños simplificados del escudo de armas. No fue el caso de León. Sin 

embargo, sí ocurrió algo similar con el pendón provincial de 1960, que contiene el 

escudo de León en el centro y, a su alrededor, de menor tamaño, los escudos de los 

partidos judiciales, salvo el del partido judicial de León
15

 Ese pendón rojo se encuentra 

en el despacho de la presidencia de la Diputación. Sin embargo, la bandera de León del 

salón de plenos, la del balcón del Palacio de los Guzmanes y las banderas que 

representan a la provincia en los distintos ayutamientos, ni tienen los escudos de los 

partidos judiciales ni la forma de pendón leonés.  

 En los últimos años, las entidades públicas y, en cierto modo, el territorio sobre el 

que ejercen sus competencias, se convirten en marca, al estilo de las corporaciones 

privadas, con el objetivo de distinguirse (de otras instituciones públicas, pero también de 

marcas comerciales), de promocionarse, publicitarse, y de dotar de uniformidad y 

estabilidad a los distintos soportes susceptibles de ser marcados: paneles, vehículos, 

uniformes... La Diputación de León usa durante gran parte de los años 90 y siguientes 

una imagen corporativa con los colores rojo y verde, muy habituales en los pendones 

concejiles leoneses
16

. En sesión plenaria de 26 de septiembre de 2007
17

, la Diputación 

adopta una nueva imagen corporativa. 

La imagen gráfica de la marca institucional de la Diputación leonesa está basada 

en el escudo provincial (fig. 46). El estilo de este tipo de grafismos se encuentra a medio 

camino entre el escudo heráldico y el logotipo, esquemático y más geométrico. El 

símbolo de la Diputación de León es un escudo de forma española, con el fondo púrpura, 

                                                 
15

 ¿Consideró el diseñador redundante dibujar dos leones, uno representando a la provincia y el otro al 
partido judicial homófono? Esto es más que una anécdota, pues tiene que ver con la polisemia de la voz 
León, y que todos esos León tengan el mismo blasón y banderas prácticamente iguales, que sólo varían 
en matices y que se utilizan de indistinta manera.

 

16
 Y, casualidad o no, roja y verde son la seña bermeja zamorana y la actual bandera portuguesa. 

17
 BOP núm. 191 (2-10-2007).
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y con un león blanco que sale del extremo inferior izquierdo
18

. Se invierten así los 

esmaltes del escudo leonés, un león púrpura sobre blanco. Encima, o al timbre, del 

logotipo, una esquemática corona real cerrada. Para el púrpura se indica el Pantone 

227C, para el blanco el Pantone Cool Gray 2C, y para el amarillo de la corona el 

Pantone 117C. 

  

Fig. 46 Logotipo.   Fig. 47 Bandera provincial. Reverso. 

 

Resulta contradictorio que, si bien el color corporativo de la Diputación es el 

púrpura, acompañado del blanco complementario y del amarillo de la corona, la bandera 

de la provincia sea roja, así como que, mientras la corona del logotipo heráldico es real 

cerrada o borbónica, la utilizada en las banderas es una corona real antigua (fig. 47).   

  

 

La Transición: una bandera leonesa en el balcón del Palacio de los 

Guzmanes  

 

  A finales de los setenta del siglo XX, en los inicios de la Transición, la 

Diputación de León enarboló, junto a la enseña española, una bandera de León que era 

un paño rojo con el escudo leonés: un león rojo sobre fondo blanco, timbrado con corona 

                                                 
18

 En 1951 la Real Academia de la Historia, a petición de la Diputación Provincial, propone como blasón 
provincial sobre campo de plata un medio león de gules. Dicho escudo nunca se utilizó, entre otras cosas 
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real abierta (fig. 48). Recuerdo el momento en que vi por primera vez la enseña leonesa, 

ondeando en el balcón del palacio de los Guzmanes: un paño rojo. Desde el coche 

familiar,  no pude ver el escudo. Porque la tela tenía que tener un escudo, y ése no podía 

ser otro que el de León. Así que, nada más llegar a casa, y fascinado con la idea de tener  

como leonés una bandera, en aquellos años, cuando surgieron o se recuperaron las 

enseñas regionales y se afirmaron las señas de identidad, me apresuré a pintar mi roja 

bandera de León. Ésa fue para muchos leoneses, al menos los residentes en la capital de 

la provincia, nuestra primera bandera leonesa
19

.  

 

Fig. 48 Diputación de León, circa 1977. Foto: Diputación de León. 

                                                                                                                                                 
porque ya lo usaba el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo.

 

19
 En 1977, Juan Manuel Palomero Piñel publica una carta en el diario Pueblo, donde, después de 

declararse salmantino-leonés, dice que hace varios meses pidió por Radio León que los leoneses se 
preocuparan por su bandera, y que hizo que uno de sus hijos hiciera ondear la tela de “fondo plateado 
con el león rojo, rampante y coronado”, en el Rancho Grande, un establecimiento hostelero de la ciudad 
de León, así como “en el campo de fútbol”, seguramente en el estadio municipal Antonio Amilivia. La 
carta sigue con consideraciones acerca de la confusión entre el rojo, el morado, y la bandera roja que 
ondeaba ya en el balcón del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial de León. “Lo que sí 
quiero dejar claro es que la primera vez que se ondeó la bandera fue en Rancho Grande y en el campo de 
fútbol, por uno de mis hijos, y de ello pueden dar fe cuantos leoneses la vieron” (Palomero 1977). 
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Conviene que nos situemos en los años setenta. Durante el franquismo no 

ondeaban banderas territoriales que no fueran la roja y gualda. En todo caso, no de forma 

permanente, aunque se exhibieran pendones tradicionales y otras enseñas locales en 

alguna ceremonia o festividad. Además, en los años finales de la dictadura las banderas 

falangista y tradicionalista, banderas de Movimiento Nacional convertido en partido 

único, habían desaparecido de muchos actos, y lo más habitual era que sólo ondeara la 

bandera de España. Sí podían lucirse guiones, enseñas o reposteros, como muestra la 

fotografía de una ceremonia en la capital leonesa, fechada en los años cincuenta, donde 

se ve un guión cuadrado, blanco, con un león rampante, que representaría a la provincia 

de León. En cuanto al pendón provincial encargado por la Diputación en 1960, no 

tenemos constancia de que ondeara nunca en el balcón del Palacio de los Guzmanes, así 

que para la inmensa mayoría de leoneses era una novedad ver en un edificio oficial una 

bandera que no fuera la bandera de España. Esa bandera roja ondeaba en el balcón de la 

Diputación y debía de representar a la provincia, pero también era una bandera leonesa 

candidata a tomar posiciones en la incipiente carrera preautonómica.  

 Sin embargo, surge en la prensa leonesa una voz disonante. La del profesor 

Miguel Cordero del Campillo. Quienes hicieron ondear una bandera roja representando a 

León están equivocados. La bandera de León debe ser, como el león del escudo, de color 

púrpura.   

 

 La bandera de la Región Leonesa y el Grupo Autonómico Leonés 

 

 En 1977, un puñado de jóvenes estudiantes afiliados al  Partido Comunista de 

España en León funda el Grupo Autonómico Leonés (GAL), contra la postura adoptada 

por ese partido a favor de una autonomía constituida por una serie de provincias 

alrededor de la cuenca del Duero, denominada por entonces Castilla-León. El GAL, 

constituido en su primera etapa por una abrumadora mayoría de militantes de izquierda, 
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tiene, entre otros fines, los de conseguir el Estatuto de Autonomía para la Región 

Leonesa, así como la aceptación de la bandera de León. En la presentación a la prensa 

del grupo “preside la bandera púrpura  con el escudo blanco y león púrpura que el GAL 

propugna y que es la bandera de León” (Díez Llamas 1982: 46) (fig. 49). 

 

 

Fig. 49 Presentación del GAL. Foto César. 

 

 Unos meses antes, el catedrático de Veterinaria y senador elegido por León 

dentro de una candidatura independiente, y encuadrado en el Grupo Parlamentario 

Progresistas y Socialistas Independientes, Miguel Cordero del Campillo, había enviado 

una carta que el Diario de León publica el 20 de julio de ese año 1977, donde lamenta 

que la bandera que ondea en el balcón de la Diputación Provincial de León parezca la 

bandera de León, pero que no lo sea, puesto que la bandera de León no es roja, sino 

púrpura. Dice el senador:  

 

“El color púrpura, que inicialmente sólo llevaba el león de nuestro blasón, pasó 

por extensión a estandartes y pendones. Púrpura era el pendón de Alfonso VII, 

de la Colegiata de San Isidoro. Púrpura ha sido el color preferido por la 
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monarquía, tomando como antecedente el usado por la leonesa” (Cordero del 

Campillo 1988: 459). 

 

 Cordero del Campillo supone que el púrpura sí documentado del león -y probado 

como hemos visto en la tela del llamado Pendón de Fernando III-, habría pasado a los 

estandartes. Aunque sí está claro que las influencias entre los escudos de armas y las 

banderas son mutuas, de ida y vuelta, lo cierto es que no sabemos de qué color fueron los 

estandartes de Alfonso VII, si púrpuras o de color blanco con el león púrpura, o de 

cualquier otro color, y que el color del Pendón de Baeza actual, que el senador parece 

nombrar como Pendón de Alfonso VII, es de color rojo.  

 Lo interesante y significativo es que Cordero del Campillo establece una tajante 

dicotomía entre el rojo castellano y el púrpura leonés, lo cual, según el catedrático, 

origina  dos banderas, la leonesa y la castellana, que son dos tipos diferentes, la bandera 

heráldica castellana de color rojo, y el paño púrpura con el escudo de León. Veamos por 

un momento esta paradoja. León tiene un blasón blanco con un león púrpura -de plata, 

león de púrpura-. Y Castilla un blasón rojo con un castillo amarillo -de gules, castillo de 

oro-. Es decir, en un caso, Castilla, es el campo -gules, rojo- del escudo el que sirve para 

definir el color de la bandera, mientras que en el otro caso,  León, no es el campo del 

escudo -plata, blanco- el que serviría para el color del paño, sino el esmalte de la figura, 

el púrpura del león.
20

 En cuanto a la materialización del púrpura, entiende el senador 

que es el morado claro.  

                                                 
20

 Si en Castilla se hubiera seguido el mismo razonamiento lógico para sus banderas, tomando para el 
paño el color de la pieza heráldica, éstas serían amarillas, con un escudo de fondo rojo y el castillo 
amarillo. Pero lo que para la bandera de Castilla resultaría extravagante, es perfectamente válido para la 
bandera de León; al fin y al cabo, ya se veían banderas rojas con el escudo, y lo único que se produce es 
un cambio en el color del paño, que toma el color de la pieza, el león púrpura. Por eso, en la mayoría de 
banderas de la Región Leonesa el paño y la figura del león son del mismo color.  
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 Carlos Llamazares, primer presidente del GAL, cuenta en una entrevista al 

Diario de León, en 1984, cómo buscaban la bandera de León en los archivos de la 

Catedral y, añado, según comunicación personal, en la Colegiata de San Isidoro. Este 

afán no era gratuito. Carlos Llamazares estaba convencido de la importancia de que la 

opción autonómica leonesa tuviera una bandera, y que ésta se divulgara lo más posible.  

“A veces la gente muere por símbolos y no por ideas”, decía Llamazares, consciente de 

la importancia de los aspectos simbólicos, emotivos y expresivos en la acción política y, 

dentro de ella, en los procesos de construcción regional y nacional. Y aún en entrevista 

personal en septiembre de 2013 asoma un legítimo orgullo en el primer presidente del 

GAL por ser precisamente ellos, jóvenes, la mayoría estudiantes, románticos y 

luchadores, y no unos historiadores eruditos, quienes recuperaran y divulgaran la 

bandera del País Leonés
21

. Porque ésas eran las acciones adecuadas surgidas de sus 

                                                 
21

 No alcanzaremos a comprender del todo el significado y el uso de las banderas de León sin tener en 
cuenta la situación de León, como provincia y como región o país, en el Estado de las autonomías nacido 
de la Constitución de 1978. Más o menos por esas fechas comienza a utilizarse la expresión País Leonés, 
sinónima de Región Leonesa, y que cristalizaría en el partidismo político en 1980, con la fundación, en 
torno a la asociación Ciudadanos Zamoranos, presidida por Francisco Iglesias Carreño, y al Grupo 
Autonómico Leonés (GAL), del Partido Regionalista del País Leonés, PREPAL. Para la mayoría de los 
autonomistas leoneses, el País Leonés lo forman las provincias de Salamanca, Zamora y León, en las que, 
según el conocido Decreto de 1833 de Javier de Burgos, se divide el Reino de León. No obstante, para 
algunos leonesistas y grupos efímeros como el Bloque Radical del País Leonés (1979), éste se 
circunscribía a la provincia de León. Por contra, para el ensayista Anselmo Carretero, en su obra El 
Antiguo Reino de León (País Leonés), el territorio del mismo comprendería, además de las provincias de 
León, Zamora y Salamanca, la mayor parte del territorio de las de Palencia y Valladolid, además de la 
Liébana cántabra. El carreterismo, como se llama a esta corriente del castellanismo, propugna una 
Castilla de raíz cántabra, frente a un León medieval donde imperó el Fuero Juzgo, de raíz neovisigoda, y 
que incluiría como su eje central la Tierra de Campos. La opción mayoritaria de la población leonesa, 
expresada en encuestas y manifestaciones, era durante la Transición constituir una comunidad autónoma 
sin Castilla -el GAL tenía al respecto un lema: Antes que Constitución, referéndum para León-. No 
obstante, y después de un período de vacilaciones de los representantes políticos de la provincia de 
León, de manifestaciones ciudadanas y de presiones por parte de los dirigentes de los partidos 
mayoritarios, UCD y PSOE, la Diputación Provincial y un porcentaje suficiente de ayuntamientos 
decidieron en un tiempo muy breve, en 1980, la inclusión de León en lo que entonces se denominada 
Castilla-León. En 1983, la Diputación Provincial y gran parte de ayuntamientos de la provincia de León, 
revocaron sus acuerdos, con el fin de iniciar la secesión de la provincia del ente preautonómico e iniciar 
los trámites para que León se constituyera en comunidad autónoma uniprovincial. El Tribunal 
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conversaciones con Cordero del Campillo: recuperar y divulgar lo recuperado. Aquellos 

pioneros del año 1977 no se inventaban ninguna bandera, sino que sentían que 

recuperaban para  León un color y una bandera del pasado histórico leonés más genuino, 

la púrpura con el escudo del reino.  

Una de las primeras veces que enarbolan la bandera de la Región Leonesa es en la 

montañesa Fiesta del Pastor, en Los Barrios de Luna. No obstante, el mayor foco 

divulgador de la bandera leonesa se encuentra en el rastro que se celebraba los domingos 

en la Plaza Mayor de León. Bajo sus soportales, al lado del cuartelillo de la Policía 

Local, el GAL, que no fue legalizado hasta 1980, tenía un puesto donde vendía banderas, 

llaveros y pegatinas con diversos motivos, entre ellos la bandera de León (figs. 50, 51 y 

52), y que solía atender Wladimiro Vidal, uno de los promotores del GAL.  

 

 Fig. 50 Pegatina de la época del GAL, c. 1979 

                                                                                                                                                 
Constitucional aceptó en principio el nuevo acuerdo de la Diputación, pero desestimó el recurso de 
inconstitucionalidad contra los acuerdos anteriores, indicando, no obstante en sus fundamentos jurídicos 
que “la presente sentencia no puede pronunciarse sobre el problema de si la provincia de León puede o no 
segregarse, ahora o en el futuro, de la Comunidad  Autónoma a la que pertenece en la actualidad, ni 
tampoco sobre cuál sería la vía a través de la cual podría alcanzar tal objetivo (...)” ( S.T.C. 89/1984, de 28 
de septiembre, BOE 31-10-1984) Desde comienzos de los dosmil, en el callejero de la ciudad de León hay 
una Avenida del País Leonés. 
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Fig. 51 Pegatina, circa 1980  Fig. 52 

 

El GAL elabora en 1978 un Proyecto de Estatuto de la Región Autonómica 

Leonesa, que en su artículo 5 establece: 

 

 “La bandera de la Región Leonesa, de color púrpura, con el escudo del Reino 

campeando en el centro, león púrpura coronado de oro, y encima del escudo la 

corona tradicional española. 

 Ondeará juntamente con la bandera del Estado en los edificios oficiales y se 

tributarán a ambas los mismos honores”. 

 

La bandera es púrpura, cargada en su centro con un escudo de forma española
22

, 

blanco, con león púrpura coronado de oro. Al timbre, una corona real abierta, adornada 

                                                 
22

 Cordero del Campillo (1988: 461) se atribuye que las banderas no llevaran el escudo con “el ridículo 
piquito”.
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con piedras preciosas que alternan el color azul y el color del paño. El escudo tiene unas 

dimensiones de aproximadamente un tercio de la bandera. Según comunicación de Isabel 

Huerga,  se confeccionaron tres banderas, con el escudo cosido, que servían de modelo a 

las que se encargaban en los almacenes Morais, por entonces muy populares en la ciudad 

de León . En cuanto al color, tanto del paño como del león, se dice que es púrpura, pero 

no siempre se acercará a ese morado claro del que habla Cordero del Campillo. Habrá 

distintos tonos, que van de un color que se solía denominar fucsia hasta, como me 

comentaba De Prado, que también atendió el puesto del GAL en la plaza mayor, “un 

rojo que no fuera bermellón” (Fig. 53), lo cual es un ejemplo de la dificultad de asociar 

un color concreto a un cultismo como púrpura, con todo el racimo de significados que ya 

hemos visto
23

.  

 

 

Fig. 53 Banderas similares se confeccionaban a finales de los 70 y comienzos de los 80 

 

                                                 
23

 El color no lo indica todo. Un solo color se puede materializar de muy diversas formas, según el tono, el 
brillo y la saturación. Esa ambigüedad de las palabras que designan colores se ha tratado de solventar a 
partir de su codificación en catálogos, como el conocido y comercial Pantone. Sin embargo, al igual que el 
mapa no es el territorio, tampoco el número del Pantone es siempre el color de la tela. 
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El GAL difundió la bandera de la Región Leonesa poco a poco y sin mayor 

resistencia. Aunque los primeros años la población no se apropió de ella de forma 

masiva, era frecuente verla en fiestas populares, en actos culturales y en conciertos de 

música folk de grupos como Hierba del Campo. Prueba de su aceptación como bandera 

de León es que, en las primeras elecciones locales de abril de 1979, la candidatura de 

UCD al Ayuntamiento de León se fotografió con la bandera leonesa propuesta menos de 

dos años antes por el GAL (fig. 54). 

 

 Fig. 54 Candidatura de UCD. 1979.  

 

 Entre el 16 de mayo y el 4 de agosto de 1979,  un grupo de montañeros y el 

periodista Severiano Montero Aparicio viajaron al pico Nun Kun, en el Himalaya. 

Cuenta el reportero que, en la despedida en la ciudad de León, el alcalde les regala una 

bandera leonesa, y que, durante la expedición había varias: la española, la leonesa, la 

extremeña, la asturiana y la del Bierzo (Montero Aparicio 1979:68). Esa bandera, donada 

por el alcalde de León, el socialista Gregorio Pérez de Lera, era la bandera de la Región 

Leonesa propuesta por el GAL. 
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Fig. 55 Bandera con diseño de la época del GAL. 2013. 

 

La bandera de la Región Leonesa según el modelo propuesto por el Grupo 

Autonómico Leonés ha sido, sin duda, la más divulgada en toda la historia de León
24

. 

Con vacilaciones en el color y algunos cambios en el diseño, ha dado lugar a las 

variantes más utilizadas (figs. 56 y 57), no sólo de manera particular (fig 58), sino 

también institucional (fig. 85). La decepción por el fracaso de la opción autonómica 

leonesa no ha impedido que la bandera regional haya sido todo un éxito como bandera 

representativa de los leoneses, que, ya avanzado el primer decenio de los dosmil 

comenzó a bautizarse en círculos leonesistas como la purpurada, tal vez para 

diferenciarla de una nueva propuesta de bandera, denominada la plateada.   

 

                                                 
24

 Sólo en 1979 la Organización de Jóvenes Leoneses “usó otra diferente de las banderas provincial y 
local, con dos franjas, blanca y violeta, esmaltes del escudo, conforme al procedimiento vexilológico que 
alumbró numerosas banderas (...)” (Sánchez Badiola 2006), aunque con un uso testimonial, pues no 
tenemos más documentación acerca de dicha enseña que, no obstante, es interesante, pues habría fijado 
como colores leoneses el púrpura (violeta) y el blanco del blasón leonés. 
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Fig. 56      Fig. 57 

 

  

Fig 58. León, 2011. 
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La bandera heráldica 

 

Ya hemos visto cómo, en ilustraciones renancentistas, el Reino de León se 

representa con banderas heráldicas, blancas con un león cárdeno, morado o añil. Si 

tenemos en cuenta que los escudos, como tales, no entrarían a formar parte de las 

banderas hasta el siglo XV (Gómez Herrera 2007:1-5), así como el cuartel del león más 

antiguo conservado, el del llamado Pendón de Fernando III, las primeras banderas reales 

que llevaran el león habrían sido blancas con un león púrpura, sin coronar, en una 

postura de correr, tal y como aparece en el Tumbo A de la Catedral de Santiago en la 

ilustración de Alfonso IX de León. El historiador Ricardo Chao (2006), teniendo en 

cuenta lo que hemos dicho con anterioridad, así como el contraste que, en tiempo de 

contiendas bélicas, ofrecería el blanco de León frente al novedoso color rojo de Castilla, 

reivindica la bandera blanca como la histórica del Reino de León (Figs. 59 y 60). 

Además,  y puesto que las banderas leonesas provincial y local responden a un mismo 

modelo, Chao propone la bandera blanca con el león rampante como representativa del 

País Leonés, integrado por las provincias de León, Zamora y Salamanca, aunque también 

podría abarcar el conjunto de territorios que alguna vez formaron parte de la corona 

leonesa, que es la significación del león del segundo cuartel del escudo de España.  

 Durante la Transición, en algún mitin se utilizó una bandera blanca con un león 

rojo, tal y como cuenta Cordero del Campillo (1998:461) que aconsejó al PSOE leonés, 

antes de elaborar su propuesta del paño púrpura. Durante los años 50 del siglo XX hay 

testimonios de un guión blanco con un león, que representaría a la Provincia de León en 

algunas ceremonias. En todo caso, las escasas banderas blancas fueron pronto 

arrinconadas por el éxito de la bandera púrpura preconizada por el GAL para la Región 

Leonesa.  
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Fig. 59 León, 2014    Fig. 60 Bandera heráldica en pendón, León. 2013.   

      

Al menos desde el año 2010, la Asociación Cultural Pendones del Reino de León 

encabeza los desfiles en los que participa con una bandera rectangular, de damasco 

blanco, con un león púrpura morado y, en terminología heráldica, linguado de gules, 

armado de oro y bordado de lo mismo (fig. 61). Esta bandera representaría al Reino de 

León. La figura del león, bordada en el anverso, se corresponde con un diseño publicado 

en páginas de internet, como la Wikipedia
25

 donde se describen las armas y la bandera 

del reino leonés (figs. 62 y 63). Anoto esta circunstancia, porque me parece relevante en 

la reinvención de objetos culturales. Ese león diseñado para la red no era descriptivo de 

ninguna bandera conocida. Es justamente a la inversa: el diseño digital ha precedido y, al 

cabo, incentivado, su materialización en tela. La gran capacidad divulgativa de la red y la 

facilidad de copiar imágenes en formato digital hacen posible el trasvase de información, 

y que se hagan realidad textil diseños digitales de banderas históricas que nunca 

existieron.   

                                                 
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_León
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Fig. 61 Bandera Pendones del Reino de León.

   

Fig. 62 Diseño web.  Fig. 63 La tela copia el diseño digital. 
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Una bandera soberanista: la dixebriega
26

 

 

En 1994, el estudiante de filología y militante leonesista Héctor García Gil crea 

una bandera con el propósito de identificar y visibilizar a la izquierda leonesista. La 

bandera toma como base la regionalista, con dos importantes modificaciones: una 

estrella amarilla de cinco puntas y la supresión de la corona al timbre del escudo.  La 

figura del león va coronada. En palabras de Héctor García Gil, la dixebriega 

 

“no pretende sustituir a ninguna otra, sino ser emblema, bandera de la izquierda 

leonesista y soberanista. Una seña para una sensibilidad del leonesismo de 

izquierda y más que regionalista (...) Cuando se configura la bandera, primeros 

años 90, creía/creíamos necesario remarcar la existencia de un leonesismo de 

izquierdas o, mejor dicho, de una izquierda leonesista (...) Una izquierda 

leonesista que fuera más allá de las reivindicaciones leonesistas de la época (...). 

Se propugnaba que esa bandera significaría ese León de izquierdas y soberanista, 

solidario con el resto de pueblos, pero que busca un camino propio para León, 

                                                 
26 Aunque la calificación de dixebriega parece mayoritaria, algunos llaman a esta bandera axebriega. 
Ambas palabras provienen de los infinitivos en leonés axebrar, xebrar y dixebrar, sinónimos que se 
traducen al castellano como poner distancia, deslindar, separar. Dixebra es el título del cuadernillo que 
Conceyu Xoven, la organización juvenil vinculada al partido político Unión del Pueblo Leonés -el partido 
leonesista que, con mucha diferencia, más votos y representantes ha obtenido de cuantos se han 
presentado a las elecciones con ese ideario- comienza a publicar como su vehículo de expresión en el 
invierno de 1994. Dixebra y axebra se han usado por parte del nacionalismo asturiano, -¡Puxa Asturies 
dixebra!-,  y más recientemente por el nacionalismo o soberanismo leonés de izquierdas. En cuanto al 
leonés, es el glotónimo del conjunto de hablas del Reino de León, como así lo denominaron M. Gessner 
en 1865, Das Leonesische, y Ramón Menéndez Pidal en su estudio El dialecto leonés, y que, además de 
nombres propios en algunas comarcas, tiene otros: asturleonés, asturiano, asturianoleonés, así como 
mirandés, lengua cooficial junto con el portugués en la zona de Miranda do Douro. Algunas de estas 
denominaciones son objeto de controversias donde se aprecian divergentes opiniones, y que tienen 
connotaciones políticas y lingüísticas, que en este último caso afectarían a la unidad del dominio 
lingüístico.  
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acorde a cada momento histórico”
27

. 

 

 La inclusión de una estrella de cinco puntas es un elemento común a la mayoría 

de banderas soberanistas españolas, como las estelades (blava y groga), la asturina, la 

comunera castellana o la andaluza con la estrella roja (Herreros Agüí 2009). La elección 

del color amarillo para la estrella no tiene ningún significado especial, más que su 

complementariedad con el púrpura. 

La primera dixebriega es del año 1994. Se confeccionan algunas más, hasta 1996, 

siempre de forma artesanal, y con la estrella, el escudo y el león cosidos a una tela roja 

(fig. 64), que se vendían en un comercio de la Plaza de San Martín, en pleno Barrio 

Húmedo leonés. Esas primeras dixebriegas se utilizan casi como banderas personales y 

no tienen vinculación con ningún grupo político organizado. La primera vez que 

recuerdo haber visto esa bandera fue el 23 de abril de 1995, en una concentración en la 

plaza de San Marcos de León, en protesta contra la reunión de las Cortes de Castilla y 

León. 

                                                 
27 La izquierda leonesa mantuvo, durante los años ochenta y por lo menos gran parte de los noventa del 
siglo XX, una gran suspicacia a la hora de utilizar la bandera de León, aunque fueron precisamente 
militantes de izquierda quienes crearon la bandera regionalista púrpura. Tanto el PCE, desde el primer 
momento, como algo más tarde el PSOE, habían apostado, aunque sin mucho entusiasmo,  por una 
autonomía en torno a la cuenca del Duero, o, como se decía entonces, la inclusión de León en Castilla. 
Aquí entra en juego el alcalde de León desde 1979 por Unión de Centro Democrático (UCD), Juan Morano 
Masa, que había desbancado a su predecesor, el socialista Gregorio Pérez de Lera, gracias a la 
impugnación de las votaciones en una serie de mesas electorales, en  las primeras elecciones locales 
después de la dictadura. La UCD, la coalición de partidos que había gobernado España, se disuelve en 
1983, y los políticos y cargos electos ucedistas buscan su lugar al sol en nuevas siglas o se unen a partidos 
ya existentes. En el caso de Morano Masa, se vuelve a presentar a la alcaldía de León como candidato 
independiente y con la bandera del leonesismo, bajo el lema Solos podemos. Sus actitudes populistas -
llegó a protagonizar una supuesta huelga de hambre en el Ayuntamiento de León-, y su enfrentamiento 
con la Comunidad Autónoma dirigida por el socialista Demetrio Madrid, así como su utilización electoral 
del leonesismo y de la propia bandera de León, le granjearon las antipatías de la izquierda leonesa, que 
por aquellos años llegó a identificar leonesismo con moranismo. El 5-3-2004, María Carnero firma una 
entrevista publicada en el Diario de León a Juan Morano Masa, quien declara:  “...yo nunca fui 
leonesista”.  
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 Fig. 64 Dixebriega circa 1994. Foto: Héctor Xil. 

 

 A finales del año 2007 nace una asociación de izquierda leonesista, Agora País 

Llionés, que propugna la autodeterminación para el País Leonés. Aunque en Agora han 

debatido sobre el tipo de bandera, y algunos miembros del colectivo preferían una 

bandera blanca con el león púrpura y una estrella roja, la asociación se ha decantado por 

utilizar la dixebriega diseñada por Héctor García Gil en 1994, aunque con algunos 

cambios (figs. 65 y 66). El color es púrpura, y la estrella y el escudo son más grandes y 

mantienen una diferente proporción entre ambos. El león se ha modificado; basándose en 

el de la bandera popularizada por el GAL, se ha mejorado el diseño, con formas más 

rotundas, en especial en las garras y en la cola.    
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Fig. 65 Dixebriega en San Froilán 2012    Fig. 66  León, 24 de abril de 2011. 

 

 La dixebriega, aunque minoritaria con relación a la bandera autonomista, tiene 

cada vez más presencia en manifestaciones y actos deportivos. Se han ondeado 

dixebriegas en actos y marchas a favor de la minería asturleonesa (fig. 67), y en 

conferencias y manifestaciones en apoyo de los Concejos y las Juntas Vecinales (fig. 

68).  

 A finales de 2013, Agora País Llionés encarga una nueva remesa de dixebriegas, 

con una diferencia con respecto a los modelos anteriores. Además de un color más 

amoratado y de ser unos cuantos centímetros más larga que las anteriores
28

, el león ya no 

va coronado (fig. 69). Un comentario en redes sociales por parte de un miembro de 

Agora indica que la corona es redundante, que existe desde Sancho IV y que así el león 

                                                 
28

 La mayor parte de las banderas del mundo se ajustan a la proporción 2:3, es decir, que por cada 
dos medidas, por ejemplo, centímetros, de ancho, habrá tres de largo -o de alto y ancho, diríamos 
respectivamente, si colocamos la bandera en posición vertical-. Como ninguna de las banderas leonesas 
está fijada en ninguna norma, parece que sus proporciones quedan más bien al criterio de las empresas 
textiles que las confeccionan. Aunque hay que decir que muchas banderas cuyo modelo ideal está 
normativizado tampoco se ajustan siempre a las proporciones descritas. 
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es más republicano, en consonancia con la ideología de la asociación. Lo cierto es que es 

el Ayuntamiento de León el que dibuja un león sin corona, mientras que el escudo de la 

provincia homónima sí lo lleva coronado, por considerarse ésta la sucesora del reino.  

 

    

Fig. 67 Marcha minera nocturna en León  Fig. 68 León, 20.10.2013 

 

Fig. 69 Dixebriega con león sin corona. Diciembre 2013. 

 

 Identidad y alteridad 

 

La identidad implica una alteridad, un otro, lo cual tiene si reflejo en las banderas, 

sus funciones y significados. Veremos, aunque sea de manera sucinta,  cómo las 
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banderas de León se oponen a otras banderas, según el contexto. Distinguiremos una 

oposición dicotómica o excluyente -donde hay una bandera no puede haber otra que se 

tenga por incompatible- de una oposición complementaria -nuestra bandera no es la 

bandera del otro, pero ambas conviven y se complementan-. Asimismo, distinguiremos 

el uso oficial e institucional del que podemos denominar popular.  

La polisemia del topónimo León y la gran similitud  entre las banderas de la 

ciudad, de la provincia y de la región o del país, facilitan el uso indistinto de unas 

banderas por otras. Al tiempo, ello conlleva dificultades de identificación entre el 

símbolo bandera y su referente territorial y reivindicativo.  

La oposición popular excluyente por excelencia es entre las banderas de León y de 

la comunidad autónoma de Castilla y León. Fuera de los edificios oficiales y de algunos 

establecimientos hoteleros, es prácticamente imposible ver banderas autonómicas en la 

provincia de León. No digamos en manifestaciones reivindicativas, donde es 

inconcebible ver banderas cuarteladas, a no ser con los castillos tachados (fig. 70), una 

forma, no tanto de rechazar a Castilla, sino de expresar un deseo de secesión autonómica 

mediante la separación de los respectivos símbolos, leonés y castellano, en la tela 

cuartelada. 

Esta oposición popular tuvo su correlato en una oposición institucional en muchos 

ayuntamientos de la provincia leonesa. En los años 80 del siglo XX se dio una singular 

guerra de banderas, pues muchos ayuntamientos de la provincia de León, entre ellos el 

de la capital, se negaron a izar la bandera autonómica cuartelada que, además, era 

retirada o quemada por grupos leonesistas de los pocos lugares donde había sido izada. 

Poco antes de la celebración de un homenaje a la bandera de León, en octubre de 1984, 

el consejero de Transportes del Gobierno autonómico indicaba que “el Gobierno 

regional (sic) no pensaba adoptar medidas de presión para hacer que en todos los 

Ayuntamientos de la provincia leonesa ondease la Bandera de Castilla y León” (Diario 

de León, 31-10-1984, pag. 5). La situación política posterior, con la propia inercia 
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administrativa y los hechos consumados de la inclusión de León en Castilla y León, ha 

hecho que la bandera cuartelada pueda verse en todos los edificios oficiales de la ciudad 

y la provincia de León.    

 

 

Fig. 70 

 

Hay una oposición intraprovincial significativa, de uso popular, entre las banderas 

de León y del Bierzo, comarca de la provincia de León y la única de la comunidad 

autónoma de Castilla y León con reconocimiento estatutario y Consejo Comarcal. 

Veamos un ejemplo. En un partido de fútbol entre la Sociedad Deportiva Ponferradina y 

la Cultural y Deportiva Leonesa, ambas aficiones enarbolan, por parte local leonesa el 

modelo de bandera leonesa regional, y por parte ponferradina la bandera de la Comarca 

del Bierzo, que luce en la parte posterior de la camiseta del equipo ponferradino. En este 

caso, ambas banderas se oponen, aunque en el nivel institucional sean complementarias, 

pues la bandera del Bierzo se corresponde con una comarca incluida en un ámbito más 

amplio, la provincia de León, y, en teoría, nada impediría que la afición ponferradina 

ondeara banderas leonesas. Sin embargo, no es así. En esa situación social concreta, el 

Bierzo se opone a uno de esos León que operan como cajas chinas: la ciudad, la 
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provincia, la región o el país, el reino.  

Esa misma oposición la podemos apreciar también en la campaña publicitaria de 

una gran superficie de alimentación, que distingue entre productos del Bierzo y 

productos de León (Fig. 71) (¿la ciudad, la comarca Tierras de León, el resto de la 

provincia que no es el Bierzo?), cada grupo de productos diferenciado, con la bandera 

comarcal en un caso (fig. 72) , y uno de los modelos más populares de bandera leonesa 

en el otro (fig. 73).  

 

    

Fig. 71 Escudo de la ciudad de León.      Fig. 72 Promoción comercial con la bandera del Bierzo. 

 Fig. 73 Promoción comercial con bandera regionalista. 

 

 No obstante, esa oposición entre bandera de León y del Bierzo no es absoluta. 

Ambas conviven y se complementan en otras circunstancias, como vemos por ejemplo en 

las que ondean prendidas a los remos de un pendón (fig. 74). 
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  Fig. 74 Banderas de León y del Bierzo en el remo de un pendón. León, 2012. 

 

Hay un caso interesante y frecuente de oposición complementaria entre las 

banderas de Asturias y de León. En las marchas de los mineros del carbón hemos visto la 

bandera de León junto con la bandera del Principado (fig. 75). Así también, en usos 

lúdicos y festivos, personales (fig. 76), reivindicativos (figs. 77 y 79), y comerciales (fig. 

78). En todos esos casos, las banderas de León y de Asturias se sitúan al mismo nivel 

identitario y popular, se complementan y se hermanan, expresión utilizada para 

significar un parentesco simbólico de germandad entre los pueblos a los que las banderas 

representan. Es la bandera de León, y no la bandera autonómica, con la que los leoneses 

se identifican y expresan como tales, ante sus vecinos del Principado de Asturias y ante 

los habitantes de cualquier otra comunidad autónoma
29

.  

 

 

                                                 
29

 El 24 de agosto de 1937, en plena guerra civil, se proclama en Gijón el Consejo Soberano de Asturias y 
León, para los territorios de estas dos provincias aún en manos republicanas. El Consejo acuñó moneda y 
utilizó los escudos acolados de Asturias y de León, timbrados con corona mural. El Consejo solicitó incluso 
su ingreso en la Sociedad de Naciones, pero desconocemos si llegó a proponer algún tipo de bandera 
asturleonesa.  
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Fig. 75 La marcha minera llega a León. Palacio de los Guzmanes, lugar de encierro de un grupo de 

mineros leoneses, 26.6.2012. 

   

Fig. 76   Fig. 77 Por las Juntas Vecinales Fig. 78 Comercio en León, 2013  

 Fig. 79 León, 12.5.2014 
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Una oposición excluyente muy interesante se da entre las propias banderas de 

León. Mientras todas ellas conviven en el ámbito popular -incluidas la dixebriega y la 

heráldica-, las banderas de León se excluyen en el ámbito institucional. Allí donde, en 

despachos,  balcones, vestíbulos de hoteles y otros lugares, hay una bandera de León, no 

hay dos. Porque, en la práctica, no se distingue entre las banderas de la ciudad y de la 

provincia. Veamos un ejemplo de esta confusión. Un ayuntamiento de la provincia de 

León iza en el balcón consistorial una bandera que debe representar a la provincia y no a 

la ciudad de León, de color rojo y con el león púrpura -mientras éste en las banderas 

provinciales es rojo-, y con el modelo utilizado durante el año 2013 por el Ayuntamiento 

de la ciudad de León, con la corona de marqués y, al tiempo, el dibujo del león más 

usado por la Diputación Provincial (figs. 80 y 81), aunque sin corona, tal y como lo pinta 

el Ayuntamiento de León. La misma bandera ondea en el tejado de un céntrico hotel de 

la ciudad de León. ¿A quién representa, a la ciudad o a la provincia? (fig. 82) Igual 

sucede con otras banderas que distintas organizaciones exponen en sus edificios (figs. 84 

y 85). A esta habitual confusión e intercambio de diseños y de colores entre el rojo y el 

púrpura del paño y del león –hay banderas rojas con el león púrpura y banderas púrpura 

con el león rojo (figs. 82 y 83)-, se añaden los numerosos casos en los que ondea, en 

edificios oficiales estatales, en colegios y el ayuntamientos, el modelo de bandera de la 

Región Leonesa (fig. 82).  
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Fig. 80 Ayuntamiento de Ardón, 2012 Fig. 81. ¿Bandera local o provincial? 

  

Fig. 82 Hotel Alfonso V, León, 2013.  Fig. 83  Sede del Procurador del Común, León, 2013. 

    

Fig. 84 Sede del Obispado de León, 2013.  Fig. 85 Sede del INSS en León, 2013. 
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 Las banderas de León y de España no se excluyen en el uso popular, y es posible 

verlas juntas cuando, por ejemplo, la Selección Nacional de fútbol participa en algún 

campeonato, (fig. 86), en fiestas (fig. 87) o en cualquier otra ocasión (figs. 88 y 89). Tal 

vez entre grupos nacionalistas leoneses sí exista esa exclusión dicotómica, pero no es 

realmente apreciable en el uso público. No obstante, es muy habitual exhibir banderas 

leonesas sin más compañía (fig.90).  Las banderas de León también han ondeado junto a 

banderas republicanas tricolores en las manifestaciones, tanto autonomistas como de 

protesta social, durante los últimos años. 

 

  

Fig. 86 Apoyando a la Selección, León, 2010. Fig. 87 Fiestas de San Froilán, León, 2013. 
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Fig. 88 León, Barrio Húmedo, 2012.   Fig. 89 Gijón, 2013. 

 

Fig. 90 León, 2012. 

 

 

 Uso y significado 

 

 No parece muy arriesgado afirmar que nunca hubo tantas banderas, ni tantas 

personas tuvieron tal cantidad de banderas como en la época contemporánea y, en 

especial, en los últimos decenios. Los motivos son variados. Unos, de tipo económico, 

como el abaratamiento de los costes textiles, derivando su confección a las regiones que, 

en la economía globalizada, ejercen como los talleres del mundo. Otros, como el uso de 

nuevas técnicas de impresión, la extensión del diseño con programas informáticos y la 
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multiplicación de puntos de venta y distribución, tanto a través de portales especializados 

de internet como cara al público.  

Sin embargo, que las banderas sean baratas y fáciles de adquirir no lo explica todo. 

La gran proliferación de banderas en nuestros tiempos tiene que ver con el uso 

individual. Las banderas,  en el caso de las territoriales y políticas, no sólo nos indican 

soberanías estatales, reivindicaciones territoriales o tendencias ideológicas,  y no sólo 

representan a un grupo humano, sino que, en virtud de símbolos que arraciman 

significados, se constituyen también como marcadores de adscripción personal, de quien 

porta la bandera en esa concreta situación social
30

.  

Las banderas se han convertido en objetos de consumo. Hay una demanda de 

banderas, integrada  no sólo por instituciones, sino por individuos que las enarbolan en 

circunstancias muy variadas, y no sólo en manifestaciones, acontecimientos deportivos o 

cualquiera de los rituales contemporáneos de identificación
31

,  sino que las cuelgan en 

sus casas, en determinadas conmemoraciones, o en cualquier otra fecha, las llevan en sus 

viajes, las portan en sus vehículos, y las reproducen en pegatinas, llaveros, camisetas, y 

se pintan la piel con sus colores. No eran ésos los usos y significados más conspicuos de 

un pendón, por ejemplo, identificado con la persona del monarca, ni de una enseña 

militar o religiosa. Ese uso individual de un símbolo colectivo ha hecho crecer de manera 

antes desconocida el número de banderas en nuestras sociedades (figs. 91 a 95). 

                                                 
30

 No obstante, ni a todas las personas les gustan las banderas ni su uso es unánime. Adaptando las 
categorías que el geógrafo Yi Fu Tuan establece para los distintos sentimientos en relación al lugar 
(Zárate y Rubio 2005:91), podríamos hablar de vexilofilia, o simpatía, vexilolatría, o sentido reverencial y 
mítico, vexilofobia, o aversión, rechazo y miedo, y aún de vexilonegligencia o desinterés.  

31
 Aunque una de las primeras definiciones de los rituales nos la ofrece Marcel Mauss en Lo sagrado y lo 

profano, como “actos tradicionales eficaces que versan sobre cosas llamadas sagradas” (Cruces 2007:76), 
la propia extensión del concepto y su aplicación a realidades profanas de un mundo secularizado, aun sin 
vaciarlo del todo de su contenido, y teniendo en cuenta sus fronteras a menudo difusas con los juegos o 
las ceremonias, podemos hablar de ritos de identificación en cuanto actos (formas, gestos, movimientos, 
rutinas...) orientados a la autoidentificación. Véase nota 

5
 sobre la identidad. 
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Fig. 91       Fig. 92 

 

               

Fig. 93       Fig. 94 
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    Fig. 95 

Vivimos en un mundo conectado donde los gestos, los iconos, las imágenes, 

adquieren una gran importancia. En internet podemos ver sitios que publican las 

fotografías que los leoneses que lo desean se hacen con su bandera en los lugares del 

mundo que visitan, así en la tierra como en el mar 
32

(fig. 96). Y cómo personas 

reconocidas internacionalmente en su profesión muestran la bandera de León en actos 

sociales, convirtiéndose así en sus cosmopolitas embajadores (fig. 97). 

 

 

Fig. 96 

                                                 
32

 El sitio de internet leonenelmundo.blogspot.com publica las fotos que los viajeros les envían posando 
con la bandera de León en los más variados lugares del planeta. 
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Fig. 97 Viggo Mortensen entrega una bandera al representante de la ciudad de Ringsted. 

 

El uso de las diferentes banderas de León ciudad, provincia o región, es la mayor 

de las veces indistinta, dada la gran similitud entre todas ellas, únicamente distinguibles 

en matices no significativos en cuanto al color y el tono del paño y el diseño del escudo 

(fig. 98). Veámoslo con el siguiente ejemplo. La afición del equipo de fútbol Cultural y 

Deportiva Leonesa, además de las banderas blancas culturalistas, lleva uno de los 

modelos de bandera de León derivado de la bandera regionalista (fig. 99). En el año 

2013,  la Cultural jugó la fase de ascenso a 2º División B, y en varios comercios y bares 

de la ciudad pudimos ver esa bandera como expresión del apoyo de la afición culturalista 

a su equipo (fig. 100). No se usó ninguna de las habituales banderas que utiliza el 

Ayuntamiento de León como bandera de la ciudad, sino uno de los modelos basados en 

la bandera regionalista. ¿Con el propósito explícito de apoyar a un equipo de fútbol local 

y al tiempo reivindicar la opción autonómica leonesa? Es posible, aunque más bien será 

porque, en la práctica, no se distinguen las banderas de la ciudad, de la provincia y de la 

región o del país.   
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   Fig. 98 Regionalista con león rojo y el mástil en el batiente. 

  

Fig. 99 Banderas de la Cultural y de León    Fig.  100 Regionalista con marca de apoyo a la Cultu. 

 

El color de todas las banderas de León es nominalmente el púrpura, aunque ya 

hemos visto que no siempre es así, y que, a veces, en especial en las provinciales, el 

color de las banderas es el rojo. Los leoneses pueden mencionar el púrpura como el 

genuino color de la bandera de León, aunque lo describirán de formas variadas. 

“Granate con algo morado” se refiere un informante al tono de la bandera que ondea a 
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la entrada de su establecimiento. 

 

Fig. 101 Púrpura en vestimenta tradicional masculina, León 2012. 

 

En testimonios y comentarios es fácil percibir cómo las movedizas connotaciones 

culturales de cada color impregnan los comentarios acerca del tono más adecuado, tanto 

para la bandera de León como para el león del escudo de España. Por ejemplo, algunos 

rechazan los matices rosáceos con cierta sorna. Según quien así piensa, ese color sería 

poco apropiado para una bandera o un fiero león: “Prefiero este color oscuro, y no ese 

fucsia de algunas banderas que se ven por ahí”, explica un informante. Tampoco los 

tonos más morados parecen ser del gusto de los leoneses
33

. Hay una resistencia a adoptar 

el matiz más amoratado del púrpura como un color propio, cuando hemos visto que son 

precisamente el púrpura del león y el blanco del fondo los colores que tenemos por 

leoneses, al menos los de la monarquía leonesa, y al menos desde el siglo XII. Desde 

luego, no ayuda que las dos principales instituciones que tienen como propias las armas 

                                                 
33

 Sobre las connotaciones de los colores, donde la moda desempeña un papel nada despreciable, puede 
leerse el delicioso artículo de Vicente Verdú (2007), Esta temporada se lleva el malva, publicado en el 
Diario El País, donde el ilicitano anticipaba la profusión de tonos violetas, malvas y púrpuras que nos ha 
inundado durante los últimos años en la publicidad, la moda y los cosméticos.   
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de León, Ayuntamiento y Diputación, utilicen de preferencia banderas con leones de 

color rojo, ni que los pendones Real y de Baeza también sean rojos. Es la Universidad de 

León la que sí utiliza un león púrpura en el escudo de su bandera (fig.102).  

 

 Fig. 102 León púrpura en la bandera 

universitaria. 

 

Por supuesto, la bandera de León es el soporte expresivo fundamental para 

reclamar la autonomía leonesa (figs. 103 y 104). 

 

  

Fig. 103 Manifestación en León, 28.10.2007 Fig. 104 Reclamando autonomía, León, 4.1.2014. 

 

La bandera de León se utiliza profusamente en el deporte, en especial en los 

partidos de los equipos locales de la ciudad de León.  Igualmente, en los ámbitos festivo, 
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lúdico y reivindicativo. Es muy frecuente la colocación de banderas de León en los 

pendones concejiles leoneses, en lo alto de la vara (figs. 105 y 106) y en los remos (figs. 

107 y 108). La bandera de León se ve en fiestas folklóricas (Fig. 109) y en antruejos (fig. 

110). En la ciudad de León es frecuente ver banderas leonesas en bares y carpas 

gastronómicas (figs. 111 y 112),  en balcones (fig. 113), en especial en el Casco Antiguo, 

y durante las fiestas de San Froilán, a comienzos de octubre (figs. 114 y 115).  Los 

grupos folklóricos suelen llevar banderas de León, y también guiones similares a las 

banderas (fig. 116). 

 

  

Fig. 105     Fig. 106 

     

Fig. 107     Fig. 108  
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Fig. 109 San Froilán, León, 2012.   Fig. 110 Antruejo, Catedral, León, febrero 2013. 

   

Fig. 111 En el Mesón La Patata, León, 2013   Fig. 112 Feria de la morcilla. San Froilán 2012. 
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Fig. 113 Bandera en material plástico, 2012, León. 

 

 

Fig. 114 Fiestas de San Froilán, León, 2013 
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Fig. 115 Balcón engalanado en San Froilán Fig. 116 Guión de grupo regional  

 

 Un dato interesante, que tal vez conlleve la confección de banderas con esa 

característica, es que tanto particulares como instituciones a veces utilizan leones 

pasantes. Así lo vemos en el logotipo de la conmemoración del 1.100 aniversario del 

Reino de León (fig. 117) y en la vestimenta de algunos pendonistas (figs. 118 y 119). Y 

ya hemos mencionado el gusto por el signo de Alfonso IX. En estos casos, como en 

quienes apostarían por una bandera leonesa con un león pasante y sin coronar, 

apreciamos una suerte de primordialismo
34

, que consiste en referirse a un pasado 

mitificado, a una especie de edad dorada y primordial, que se plasmaría en preferir las 

características de un león original,  incontaminado con elementos –la postura rampante y 

la corona- posteriores a 1230 y a la paulatina pérdida de identidad del reino de León 

como uno de los territorios integrantes de la Corona de Castilla (fig. 120).   

                                                 
34

 Primordialismo es “... la idea de que la identidad se basa en la raza, o en una cultura o religión 
esenciales que se pierden en los recovecos de la historia o incluso en la prehistoria” (Lewellen 2009:223). 
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Fig. 117 Logotipo aniversario del Reino de León     Fig. 118 Pendonista bañezano, 2012. 

 

Fig. 119 Pendonista de Santovenia de la Valdoncina, León, 2013 
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Fig. 120  Dixebriega y blanca con león pasante conectan el pasado primordial y la aspiración 

soberanista. León, 12.5.2014 

 

 El uso generalizado de la bandera de León en actos reivindicativos, sociales y de 

clase trabajadora, fue algo tardío, en comparación con otras banderas regionales, 

autonómicas y nacionalistas. En efecto, los intentos de apropiación del leonesismo por 

parte de la derecha leonesa durante los años 80 del siglo XX originó el desplazamiento 

de un elemento simbólico que, paradójicamente, había nacido de un grupo de militantes 

de izquierda (fig. 121). Esa manipulación tuvo una de sus máximas expresiones en el 

homenaje a la bandera de León que el Ayuntamiento capitalino organizó la tarde del 31 

de octubre de 1984 (fig. 122). En un primer momento, todos los grupos políticos 

municipales votaron a favor del homenaje. Sin embargo, el grupo municipal socialista y, 

en general, la izquierda, rechazaron el acto, por las declaraciones del alcalde de León 

contra la Comunidad Autónoma de Castilla y León, gobernada por el PSOE. Esas pugnas 

partidistas contribuyeron a que la función reivindicativa de contenido social de la 

bandera de León fuera muy escasa, y prácticamente nula su utilización por parte de 
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organizaciones de izquierda, partidos y sindicatos
35

. Sí enarbolaron banderas de León 

quienes lucharon contra la construcción del embalse que anegó uno de los mejores valles 

leoneses, y que se enfrentaron a la guardia civil en la destrucción del pueblo de Riaño, en 

1987 (fig. 123). 

 Fig. 121 Pegatina. Circa 1979. 

                                                 
35

 El escritor José María Merino escribe en 1983: “En cualquier caso, hay que señalar que la alternativa 
no castellano-leonesa, es decir, la que defiende que los pueblos castellano y leonés tienen una 
personalidad diferenciada y, por tanto, derecho a la autonomía separada, no es patrimonio de una 
derecha por lo demás oportunista, sino que la venimos expresando también muchos que apoyamos 
públicamente las candidaturas de izquierda, en las otras elecciones generales, y al PSOE en las recientes. 
Propugnamos aquella diferenciación, y la autonomía para León, no por hacerle el juego a la derechona 
tradicional, sino para que se estableza con rigor el Estado de las autonomías, de modo que, por lo que se 
refiere a León, las decisiones políticas se acerquen a quienes las deben soportar; se democratice la vida 
local y comarcal y nuestro pueblo deje de estar sucursalizado. En León, la miopía de la izquierda ha sido 
abrumadora. Permitir que el leonesismo acabe siendo monopolizado institucionalmente por las fuerzas 
más reaccionarias va a traer para ella un coste político considerable” (Merino 1983). 
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Fig. 122 Homenaje a la bandera de León, Diario de León, 1984.  Fig. 123 Riaño, montaña leonesa.     

             

Sin embargo, las banderas de León y las luchas de la clase obrera parecían 

repelerse. Esa errónea identificación que una parte de la población y de las 

organizaciones políticas de izquierda ha hecho de la bandera de León con una derecha 

más o menos regionalista o provincialista ha cambiado, y desde los años 2000 es 

frecuente ver banderas leonesas en movilizaciones obreras,  agrarias, y en todo tipo de 

actos reivindicativos. No obstante, aún apreciamos una cierta suspicacia hacia la bandera 

de León en algunos grupos políticos de izquierda, algo contradictorio con el uso que 

grupos de esa misma tendencia hacen en otros territorios de banderas como la ikurriña 

en el País Vasco o cualquiera de las estelades en Cataluña. La irrupción de la dixebriega 

en el catálogo de banderas leonesas de la mano de Agora País Llionés, así como las 

banderas vistas en el aluvión de protestas en los años de la llamada crisis son buena 
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prueba de la progresiva, aunque aún incompleta, normalización del uso reivindicativo y 

social de la bandera de León (figs. 124 a 130).  

 

 Fig. 124 León, 22.5.2011 

 Fig. 125 Banderas de León, Asturias y 

Galicia marcharon hacia Madrid con la columna noroeste. Julio 2011.  
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 Fig. 126 Madrid, 24.7.2011, una bandera 

indignada. 

 

 

 

Fig. 127 Madrid, 24.7.2011 



85 

 

 

Fig. 128 Manifestación por los derechos sociales en León, 19.2.2012. 

      

Fig. 129 León, octubre 2013.   Fig. 130 León, octubre 2013. 

 

 Aparte del uso institucional de las banderas local y provincial, donde más se 

utiliza la bandera de la Región Leonesa es en la provincia homónima, y en especial en su 

capital. El uso de las banderas suele predominar en zonas urbanas, por concentrar mucha 

más población frente a zonas rurales cada vez más despobladas y por su mayor actividad 

social. Aun así, y además de en los balcones de las sedes de ayuntamientos y pedanías, 

es fácil ver banderas en el mundo rural leonés (fig. 131), que aún mantiene su pujanza en 

actos festivos, desfiles de pendones y romerías, donde ondean banderas de León.  En el 
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Bierzo ya hemos visto cómo el uso de la bandera leonesa cede un tanto ante la bandera 

comarcal. 

 

 Fig. 131 Gradefes, León, 19.1.2014. 

 

 En cuanto a Zamora y Salamanca, son los grupos y los individuos que reivindican 

la Región Leonesa quienes enarbolan la bandera purpurada, en provincias donde no es ni 

mucho menos masivo el uso popular de la bandera autonómica cuartelada. No es difícil 

ver algunas banderas del País Leonés en Zamora (fig. 132), donde ondea la seña 

bermeja, que, aunque propia de la ciudad, suele representar también a la provincia.  

En Salamanca, con sus paños con escudos de la ciudad y de la provincia, los 

leonesistas más activos hacen visibles sus banderas leonesas en actos reivindicativos, de 

tipo social y autonomista leonés (figs. 133 y 134). En 2012 sucedió en territorio 

portugués una pequeña ceremonia protocolaria, que, no obstante, tiene un interesante 

valor simbólico. El 6 de octubre de ese año, salmantinos del colectivo Ciudadanos del 

Reino de León obsequiaron con cuatro banderas leonesas a las Juntas de Freguesía de 

Alfaiates, Sabugal y Vilar Maior, y a la Cámara Municipal de Sabugal, conmemorando 

la firma del Tratado de Alcañizes, a partir del cual dichos concejos del Reino de León 

pasaron a territorio portugués (fig. 135). El presidente de la Cámara Municipal de 

Sabugal propuso que las banderas de León ondearan en los castillos de las tres 

localidades cada 12 de septiembre, fecha de la firma del tratado. 
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Fig. 132 Leonesas en Zamora.    Fig. 133 Salamanca. Mayo de 2013. 

       

Fig. 134 Salamanca, apoyo a los bomberos, 14.12.2013      Fig. 135 En Sabugal, Portugal, 2012. 

 

 

La bandera regionalista leonesa quizás sea la bandera territorial no reconocida en 

texto legal más utilizada en España, teniendo en cuenta que otras banderas masivamente 

empleadas por la población de algunas comunidades autónomas, como las cuatribarradas 

con la estrella, son versiones soberanistas o independentistas de las banderas oficiales 

autonómicas, como la dixebriega es una variante de la bandera regionalista.  
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 Conclusiones 

 

 - Un león púrpura sobre fondo  blanco. Ésa es la figura y ésos son los colores 

más antiguos documentados que podemos identificar como propios del reino de León, 

según las ilustraciones del Tumbo A de la Catedral de Santiago y el Pendón de Fernando 

III que se encuentra en la Catedral de Sevilla.  

 El uso del carmesí común a la Corona de Castilla en los pendones realengos hizo 

que, al menos según la escasísima documentación que tenemos, el color púrpura no se 

encuentre en los pendones que el Ayuntamiento de León, cabeza del reino leonés, 

enarbolaba con funciones ceremoniales. Es a partir de los años 70 del siglo XX cuando 

se recupera el color púrpura.  

 - Como suele suceder en los territorios españoles donde hubo reinos medievales 

con armas y enseñas diferenciadas, tanto la provincia de León, considerada sucesora del 

reino homónimo, como el regionalismo leonés, ya desde el siglo XIX, adaptan los 

pendones y las armas de la ciudad y del reino en las nuevas enseñas territoriales y 

reivindicativas. 

- Existe un modelo para las banderas de León, que consiste en un paño, 

nominalmente púrpura, pero que no siempre es de color púrpura, con el escudo de 

León en su centro -la bandera blanca heráldica es testimonial  y la bandera dixebriega 

es una variante ideológica de la bandera autonomista-.  

- La bandera leonesa más popular y más utilizada es una variación de la 

diseñada y divulgada a finales de los años 70 del siglo XX por el Grupo Autonómico 

Leonés. El escudo ha sufrido modificaciones, en especial en la figura del león, que han 

desvirtuado el original (fig. 136). Manteniendo ese aire de familia, la actual bandera 

dixebriega ofrece un león con un dibujo más atinado (fig. 137). 
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Fig. 136 El dibujo de los 70 se desvirtúa en los siguientes modelos.  

 Fig. 137 Dixebriega. 

 

- Dado que las armas, tanto de la ciudad, como de la provincia y del reino leoneses 

se blasonan igual, un león de púrpura sobre fondo blanco, y que los tres tipos de 

banderas a que han dado lugar se componen con el escudo sobre un paño, las banderas  

local, provincial y regionalista o autonomista resultan en la práctica indiferenciadas 

e intercambiables. Conviene hacer notar que ni la forma del escudo, ni el diseño del 

león, ni la corona sobre el león, ni que el escudo se timbre con una u otra corona, afectan 

de manera significativa a las armas plenas, que son las mismas para la ciudad, la 

provincia y el reino. Ni siquiera el color del paño y el del león, rojo en ocasiones, y más 

o menos púrpura en otras, puede considerarse una distinción certera, dadas las 

ambigüedades y variaciones vistas al estudiar las banderas utilizadas por las instituciones 
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leonesas.  

 - El uso ambiguo y polisémico de la bandera de León se demuestra en la 

práctica institucional con el siguiente aserto: en los edificios oficiales de la ciudad de 

León, así como en algunos establecimientos privados y en actos ceremoniales, donde 

hay una bandera de León no hay dos; no hay, como bien podría suceder, una bandera 

representando a la ciudad y otra a la provincia. Eso quiere decir que la mayoría de 

entidades públicas y privadas entienden que colocar dos banderas de León junto a otras 

banderas es redundante, como si bandera de León sólo hubiera una.  

 - No existe, hasta la redacción de este trabajo, norma, ni legal ni 

reglamentaria, que regule ninguna de las banderas de León, ni la de la ciudad de 

León, ni la de la provincia de León, ni, por supuesto, la del autonomismo leonés. 

 - La bandera de León, en especial el modelo autonomista, se utiliza con el mismo 

nivel de representatividad popular que las banderas autonómicas (figs. 138 y 139).  

 

  

Fig. 138 Gijón, 12.7.2014    Fig. 139 Mercadillo. Alicante, 2013 
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- La bandera autonomista leonesa es reconocida, tanto por ellos mismos como 

por otros, como la bandera de los leoneses (fig. 140). 

 

  

Fig. 140 León, San Froilán, 2013. 
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