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LA BANDERA EN AL ANDALUS 
 
 
       A mi tío Carlos y mi tía Mercedes, que nos dejaron mientras redactaba estas líneas. 
 
 
Símbolos de Poder y Símbolos Nacionales de Andalucía 
 
      El Poder, en todas las etapas históricas e independientemente de su estructura 
sociopolítica, siempre ha utilizado una serie de mecanismos físicos, plásticos y visuales 
para exteriorizarse, legitimándose así ante sí mismo, ante su población, y ante los otros 
poderes circundantes. Antes de la Revolución Francesa (1789) los límites entre los 
ámbitos reales y de Estado eran –intencionadamente o no- confusos, por lo que los 
denominados “símbolos nacionales” normalmente correspondían en gran medida a los 
símbolos y la estética de las diferentes casas reales y dinastías de cada periodo histórico 
concreto, dando hoy cabida a una variada gama de simbologías nacionales –sobretodo 
en Europa- cuyo origen son los diferentes reinos medievales y sus diferentes dinastías. 
      Andalucía es de nuevo, como en muchos otros campos, una excepción, pues su 
simbología nacional no se corresponde con lo que acabamos de decir. El propio Blas 
Infante, cuando fueron aprobados la bandera y el escudo de Andalucía en las Asambleas 
Regionalistas de Ronda y Córdoba (1918-1919) dejó bien claro que ambos no se 
adecuaban de una manera consciente a las normas heráldicas imperantes para que no 
pudieran ser relacionados con ninguna casa nobiliaria ni batalla histórica determinada, 
para que fueran símbolos de paz y de unidad de todo el Pueblo Andaluz.  

                              
      A pesar de esto, lo expuesto no quiere significar que los símbolos nacionales de 
Andalucía no tengan una raíz histórica y documentada, de hecho oficialmente según la 
Junta de Andalucía, “Andalucía se ha caracterizado casi siempre por emplear 
históricamente unos mismos colores. A lo largo de toda su historia, el espíritu de la 
bandera de Andalucía siempre ha sido el mismo, el de representar con sus colores, el 
blanco y el verde, la paz y la esperanza de un país, el andaluz”, y el color verde de la 
bandera tiene además nombre propio, el "Verde Omeya Bandera de Andalucía". 
Nuestros símbolos hunden por tanto sus raíces en lo más lejano de nuestra conciencia 



colectiva: la estrella de ocho puntas, el índalo, la Granada, el himno, el escudo, y la 
bandera –fechada por primera vez bajo el reinado de Al Mutasim (1051) en la taifa de 
Almería- y objeto sobre el cual se centrará este trabajo por creer que es la bandera el 
más visible  y significativo de todos los símbolos nacionales por antonomasia. 

                               
      Pero entre el año 1051 y 1918, a pesar de pasar casi nueve siglos, hubo continuidad. 
La bandera aprobada por los andalucistas históricos, además de basarse en el poema de 
Abú Asbag Ibn Arqam de la corte almeriense, recogieron las propuestas que se 
presentaron al redactarse la Constitución Cantonalista (1883), de las que nos han 
llegado referencias de cuatro modelos que combinan predominantemente el verde y el 
blanco y en menor medida el rojo y el negro, y estas a su vez en insignias utilizadas en 
diversos hechos históricos como la usada en la comuna de Casares en los sucesos 
derivados de las revoluciones de La Gloriosa (1868) y la Septembrina (1873), la 
bandera bordada por Mariana de Pineda en Granada por la que fue ajusticiada (1831), 
las usadas en la controvertida sublevación del IX Duque de Medina Sidonia (1641), o la 
protagonista del Motín del Pendón Verde en Sevilla (1521). 
      Vemos que siguen destacando los mismos colores. Blas Infante llegó a decir ante las 
críticas a que Andalucía tuviera de manera oficial una bandera propia: “¡Que gobierno, 
que país! Llegar a sentir alarma ante el flamear de una bandera de inocentes colores, 
blanca y verde. Le hemos quitado el negro como el duelo después de las batallas y el 
rojo como el carmín de nuestros sables, y todavía se inquietan". 
      Por tanto, podemos observar dos cuestiones básicas: por un lado que en la tradición 
reivindicativa, subversiva y soberanista de Andalucía destacan los colores verde, blanco 
y rojo predominantemente; y por otro que estos colores hunden sus raíces hasta llegar al 
período en que en Andalucía se dio la etapa de Al Andalus. 
 
Símbolos de Poder en Al Andalus  
 
      Al Andalus se encontraba inmersa al mismo tiempo en dos mundos aparentemente 
antagónicos pero complementarios entre sí: el mundo de la Cristiandad europea y el del 
Islam norteafricano y del Próximo Oriente. A consecuencia de esto, las expresiones del 
Poder (Mulk) serán variadas y estarán a caballo entre ambas cosmovisiones, adoptando 
en cada momento los más convenientes y entendibles por la población para su propia 
legitimación y lucimiento. 
      Básicamente, los signos externos del poder andalusí serán siete: 
-Tienda o Pabellón Real (Qubba), cuyo origen es de lugar de custodia de la piedra 
sagrada de las tribus nómadas árabes, quedando con el tiempo como símbolo real.  



-Sello o Anillo Real (Jatam): Anillo de oro con inscripciones portado por el Soberano, 
en el que figuraba su divisa personal, la misma que figuraba en los estandartes 
entregados a los generales para las campañas militares. Símbolo de la soberanía regia 
desde el siglo VIII, simbolizándose la transmisión del Poder al entregarse al heredero. 
-Divisa: En estandartes y ropajes reales con los colores de la dinastía. Las más 
destacables son la de “Al Mulk” (“El Poder” o “La Soberanía”) de la dinastía omeya y la 
de “Gua la galib illa Allah” de la nazarí (“Y no hay más vencedor que Allah”). 

      
-Cetro (Qadib), Vara (Jayzurán) o Bastón (‘Asa): Simbolizaba junto al Sello el poder 
del soberano, y también era entregado al sucesor. Desataca por un lado la ceremonia de 
proclamación de Al Hakam II como Califa (961) en la que sostenía una mera vara de 
bambú (símbolo de modestia y de perfección espiritual) de extremo curvo; y por otro el 
conocido como Bastón de Cisneros (siglo XIV, Convento de San Juan de la Penitencia, 
Alcalá de Henares). 
-Trono (Sarir), Sitial (Tajt), Sillón (Kursi), o Estrado o Plataforma (Arika): Conjunto de 
piezas de madera de varios peldaños para que el Sultán pudiera estar sentado “a la 
turca” (con las piernas cruzadas y una rodilla levantada) a más alto nivel que el resto de 
la audiencia, que evolucionará hasta llegar al Trono propiamente dicho. 
-Palacio Real: Residencia del Soberano y su familia, e incluso dará pie a verdaderas 
ciudades palatinas como la Medina Azahara de Abderramán III (a partir del año 936) o 
la Madinat Zahira –“la Ciudad Brillante”- de Almanzor (979-1009). 
-Estandarte o Bandera: Guión entregado a los jefes militares. 
 
La Bandera en Al Andalus 
 
      Los estandartes o banderas, efectivamente, eran los guiones entregados a los jefes 
militares para las campañas asignadas, pero de un hondo significado y contenido 
político. Según nos dice Ibn Jaldún en su Al Muqaddima (1351) sobre los emblemas de 
la realeza y los signos de soberanía “entre los privilegios de la soberanía está el 
“aparato”, el derecho a desplegar estandartes y banderas”, y si bien es cierto que en 
las diferentes etapas de Al Andalus estos estandartes variaron, también lo es que 
mantuvieron similitudes continuistas, que serán las que se estudiarán en este trabajo.  
      Las fuentes de las que disponemos hoy son básicamente cristianas, puesto que las 
propiamente andalusíes o bien fueron destruidas en el lento proceso de avance de los 
reinos cristianos del norte peninsular, o bien siguen aguardando en las numerosas 
bibliotecas familiares desperdigadas por el norte africano a la espera de algunos ojos 
que las lean y traduzcan. Además, muchas de las fuentes escritas donde se mencionan 



banderas obvian los colores de éstas. Por esta razón faltan muchos detalles, hay a veces 
una interpretación muy libre de las leyendas de los estandartes, y la iconografía suele 
representarse muy a la manera castellana. También es significativo que esta iconografía 
andalusí, e incluso a veces también colores o disposiciones de los campos en los 
estandartes, además de beber obviamente de las fuentes orientales, son compartidas con 
los reinos del norte, lo que en mi opinión vendría a recalcar de una manera más o menos 
clara –junto a otra serie de nexos comunes, claro está- cómo en cierto sentido Al 
Andalus era, como defienden algunos autores como Ignacio Olagüe o Emilio González 
Ferrín, una continuación del mundo hispanorromano y parte de un todo ibérico que ya 
Blas Infante definió como un continente en miniatura, derribando las tesis de “invasión 
árabe” y de “reconquista” castellana.  
      Las banderas del ejército (Yund) se dividían en dos categorías: 
-Raya: entregada a los Generales, encargados de tropas de 5.000 hombres 
-‘Alam: entregadas a los Oficiales en subdivisiones de 1.000 hombres 
      Así mismo, según los Anales Palatinos de Al Hakam II (961-976), “tres enseñas de 
las más estimadas: el estandarte llamado el ‘Uqda, el ‘Alam y el Satrany” eran las más 
popularizadas, y que fueron las que se usaron en las expediciones contra los normandos 
de los años 966 y 971. De esta cita destaca el Satrany, típica bandera de campo 
ajedrezado en blanco y negro muy citado y temido en las crónicas cristianas durante el 
Califato, la misma época en la que proliferó la ceremonia del “anudamiento de 
banderas” que precedía a la salida de las campañas militares. 

                             
      Varias son las fuentes escritas y materiales de las que podemos tomar algunos datos:  
-Crónicas del siglo X donde se habla de estandartes rojos o blancos con “letreros” 
dorados y plateados, que suponemos serían aleyas o suras del Corán.  

        



-Estandarte de Colls (Museo Arqueológico Provincial de Huesca), que se trata de un 
fragmento de tejido en punto de tapiz, típico de las banderas andalusíes, del siglo XI con 
tres franjas horizontales: superior e inferior verdes con inscripciones en blanco (“En el 
nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso (…)”), y central donde predomina el 
amarillo y el blanco con decoración geométrica, vegetal y un ave. 

 
-Al Bayan de Ibn Al Jatib, donde se cita los “estandartes rojos con figuras 
impresionantes” presentes en la Batalla de Zallaqa o Sagrajas (23-Octubre-1086) donde 
se enfrentaron en las proximidades de Badajoz las tropas castellanoleonesas de Alfonso 
VI con las de los reinos taifas con ayuda meriní o benimerín del norte de África, de la 
que nos narra que “estaban en el centro con el Emir tasufín los personajes de los 
almorávides y los jefes de los voluntarios, y sobre él banderas blancas, enhiestas con 
versículos escritos. En los lados, los jefes del reino y los defensores de la invocación de 
los valientes del Andalus, sobre ellos banderas rojas con versículos pavorosos… En la 
vanguardia iban los famosos zanatas y un grupo de los asma, gentes de propósitos 
firmes, con banderas artísticas y emblemas en alto”.  
- Rawd Al Qirtas de Ibn Abi Zar, que narra la Batalla de Alarcos (18-Julio-1196), donde 
“los estandartes musulmanes avanzaban con la enseña blanca de Al Mansur al frente, 
en la que estaba escrito “No hay más vencedor que Allah; Muhammad es el Profeta de 
Allah; no hay vencedor sino Allah”, que se saldó con la victoria de las tropas 
almorávides y le sirvió a éstas para afianzar su poder en Al Andalus, y la ya famosa 
colgadura como celebración de esta victoria desde el alminar de la mezquita aljama de 
Sevilla, hoy Giralda, de una bandera tajada (mitades diagonales), primero en verde y 
luego en blanco. En este mismo documento se cita el sueño de Abu Yusuf Ya’qub la 
víspera de esta batalla, donde se dice que “vio como una puerta que se abría en el cielo 
y de la cual bajaba un caballero sobre un caballo blanco, con un estandarte verde 
desplegado en la mano”, visión que guarda bastante relación con la iconografía de 
Santiago Apóstol muy en boga en la época y que concuerda con la predominancia del 
color verde en el Islam. 



                             
-Pendón de la Batalla de las Navas de Tolosa en Jaén (16-Julio-1212), un tapiz 
almohade conservado hoy en el Monasterio de las Huelgas Reales (Burgos), tejido en 
oro, plata y seda de 3’30m x 2m en colores rojo, amarillo, azul, blanco y verde, con las 
inscripciones de "Me refugio en Allah de Satanás el apedreado. En el nombre de Allah, 
piadoso y clemente. La bendición de Allah sea sobre nuestro Señor y dueño, 
Muhammad el Profeta honrado y sobre su familia y amigos. Salud y paz". 
Tradicionalmente se ha identificado como un trofeo arrebatado a las tropas musulmanas 
en dicha batalla, incluso como parte de la tienda o qubba del almohade Al Nasir, pero es 
evidente que se trata de una bandera por su confección y por comparación con otras 
muchas aparecidas en las miniaturas de las Cantigas y en las pinturas de El Partal de la 
Alhambra. C. Bernis, por otro lado, cree más factible que en realidad fuera 
efectivamente un tropeo de guerra, pero algo posterior, conseguido por Fernando III de 
Castilla y donado al monasterio cuando éste hizo la obra de su claustro. Esto parece en 
mi opinión lo más acertado. De esquema muy tradicional –repetido no solo en banderas 
sino también en cenefas, yeserías e ilustraciones coránicas-, parte de una estrella de 
ocho puntas enmarcada por un círculo, y éste a su vez por un cuadrado, con 
decoraciones a base de estrellas de ocho puntas, cuartos crecientes lunares, leones 
rampantes y las invocaciones antes transcritas. 

 



-Cantiga de Santa María o de Alfonso X y Libro del ajedrez, juegos y tablas o Libro de 
los juegos (segunda mitad del siglo XIII), donde aparecen con profusión miniaturas 
donde se recogen versiones de banderas y pendones andalusíes. 

      

 



-Banderas de la Batalla del Salado (30-Octubre-1340) que enfrentó en Cádiz a las tropas 
de Castilla y Portugal con las de Granada y los benimerines, de las que se conservan dos 
ejemplares (Museo de Arte Catedralicio de Toledo), coincidiendo una de ellas en 
motivos decorativos con una de las pinturas de El Partal. Pertenecieron al Sultán Abú Al 
Hasan ‘Ali, y fueron confeccionadas en Fez (1339). Ambas son de fondo amarillo con 
motivos del creciente lunar compuestos con un círculo con otro menor en su interior 
descentrado (una de ellas en verde), todo ello enmarcado por un rectángulo de 
inscripciones en cenefas y con cuartos crecientes en las farpas.   

 

 
-Escudo del Califato. Según algunas fuentes, el Califato Omeya desde Abderramán III 
pudo haber contado entre sus símbolos con uno consistente en una vista de la ciudad de 
Córdoba con el alminar de la mezquita como motivo central, el puente romano, el 
molino de la Albolafia (la noria es símbolo de civilización y de cambio), lienzos de 
muralla, palmeras y algunas fachadas de casas, representado en algunos lugares de la 
capital como el arco de la puerta de Santa Catalina de la mezquita catedral o en el 
Alcázar de los Reyes Católicos.  



                                 
-Escudo de la Granada Nazarí. El color verde (la salvación y el paraíso tanto en el Islam 
como en la Cristiandad) siempre se ha relacionado con el Profeta Muhammad y con la 
dinastía Omeya, aunque durante el Emirato y el Califato independientes ésta usará el 
blanco (pureza, luz, totalidad) como distintivo frente al negro utilizado por la revolución 
abasí, así como más tarde la Granada nazarí tendrá propios símbolos, como son el 
estandarte rojo (el sol y la vida, pero también la guerra y el poder), el escudo del mismo 
color cruzado por una banda blanca –herencia omeya- (escudo gótico terciado en banda 
en lenguaje heráldico), y el lema “Gua la galib illa Allah”, repetido con profusión en 
banderas, yeserías y azulejarías.  

       

      



-Banderas de Boabdil aparecidas en el escudo de armas de Diego Fernández de 
Córdoba, III Conde de Cabra y Alcaide de los Donceles –posteriormente también 
Marqués de Comares-, quien logró hacer prisionero al mismísimo Boabdil en la batalla 
de Lucena o del Arrollo de Martín González (1483), confiscándole a su ejército 22 
banderas, 18 de ellas verdes y blancas, y otras tantas con estrellas de ocho puntas, 
bandas y cuartos crecientes lunares. Estas banderas pueden encontrarse en diferentes 
escudos, como el de armas del Conde de Cabra del altar mayor del convento de Madre 
de Dios de Baena (Córdoba), en el municipal de Comares (Málaga), o en la portada 
principal del Palacio de las Dueñas (Sevilla) con el escudo del Ducado de Alba.  

                

                 
      Pero esto también sobrepasará el marco netamente andalusí, en el ámbito geográfico 
y en el temporal. Como muestras algunas banderas como la de la Guardia Mora de 



Enrique IV de Castilla (1454-1479), roja con cuarto creciente y estrella de seis puntas 
en blanco; la denominada Bandera de Cantoria del combate del Corral de Alcoleas (12-
Noviembre-1569) en Lorca (Murcia), donde le fue arrebatado a los sublevados moriscos 
una bandera de lienzo de hilo rojo de 150x105cm con doce farpas puntiagudas y 
adornos de estrellas de ocho puntas, llaves, manos de Fátima, círculos, tiras y florones 
en verde y blanco, y con una leyenda superior en blanco similar a la del Pendón de las 
Navas (trascrito por interpretación caligráfica, puesto que denota la pérdida de la fluidez 
en la lengua árabe tras la conquista castellana); o la de la rebelión morisca de la 
Axarquía (24-Abril-1569), en la que según Luís del Mármol y Carvajal en su Historia 
de la Rebelión y Castigo de los Moriscos del Reino de Granada “aún no era bien 
acabado de alzar el pueblo, cuando pareció en la plaza del lugar una bandera de 
tafetán colorado, ya deslucida de vieja, con unas lunas verdes muy grandes”. 

 

 
      Además de los colores de las banderas, también eran relevantes y significativos 
como estamos observando los motivos decorativos que contenían: 
-Inscripciones alusivas: bien invocaciones a Allah o suras del Corán, o bien referentes al 
Soberano o a la familia real. 
-Imágenes figurativas: básicamente animales adaptados del repertorio iconográfico 
persa, y otras imágenes como estrellas (símbolo del favor y guía divinos) de cinco 



puntas (sometimiento), seis (conjunción de lo humano y lo divino) y ocho puntas 
(armonía y perfección), el cuarto creciente lunar o motivos vegetales decorativos. 
      Como importante inciso, también es muy interesante recordar en este campo el 
primer dinar o sólido datado acuñado en la península ibérica con la estrella de ocho 
puntas y en bilingüe árabe-latín (716), apareciendo ésta en la misma cara que la 
inscripción en latín -sintomático de hacia quién querían hacerse entender los nuevos 
gobernadores-, junto a la primera vez en la historia que aparece escrito el nombre de Al 
Andalus. 

                 
      Dentro de este panteón figurativo destacan el águila (dignidad, orgullo y realeza) 
con las alas explayadas, el pavo real (belleza e inmortalidad, relacionado con el 
universo y la fuerza del sol) de perfil, leones (majestad y fuerza) y grifos afrontados (de 
tradición persa), e incluso el “árbol de la vida” a menudo en forma de palmera 
(fecundidad y esperanza), decoración que formará parte del ámbito de las diferentes 
cortes andalusíes como manera de legitimar el poder de sus soberanos como herederos 
del Califato, ya sea el de Bagdad o el de Córdoba, quien se representará también a sí 
mismo en muchas ocasiones como un león o un águila, exentos o abatiéndose sobre una 
gacela (que simboliza una profundidad casi mística) u otra presa, o bien con pequeños 
cuadrúpedos bajo sus garras, destacando piezas como la Arqueta de Leyre (Museo de 
Navarra), la Pila de Almanzor (Museo Arqueológico Nacional, Madrid), donde 
aparecen también unas liebres (animal lunar y símbolo de la fecundidad y de la 
fugacidad del tiempo), la pila del Museo de Arte Hispanomusulmán de la Alhambra 
(Granada), o la Pila de Játiva (Museo del Almudín, Játiva). También hay otras piezas 
alusivas que se prestan al debate como son el ataifor de Madinat Ilbira (Museo 
Arqueológico Provincial de Granada) o el fragmento de tela bordada del monasterio de 
San Salvador de Oña (Burgos), con representaciones de un caballo (representación de 
las fuerzas de la naturaleza y los impulsos humanos) cabalgado por un ave que lleva sus 
riendas (metáfora del control y la autoridad), sobre el que la historiografía no se decide 
pero parece decantarse por que sea una alusión al enfrentamiento entre Cristiandad e 
Islam, pero personalmente pienso que es más factible que se traten de representaciones 
alegóricas del monarca en forma de águila guiando a su pueblo representado en el 
caballo, todo ello, además, en blanco y verde, de amplio sentido religioso y político 
como estamos viendo. 



      Este repertorio no tendrá finalidad religiosa por consenso de casi todos los 
estudiosos del tema, por lo que deberemos suponer por tanto, además de la mera 
decoración, que deben buscar la propaganda política y la fijación plástica del Poder. 

 
      Según la misma fuente antes citada de los Anales Palatinos de Al Hakam II, en las 
banderas podían observarse “espantables simulacros, tales como leones con las fauces 
abiertas, terroríficos leopardos, águilas abatiéndose sobre la presa y dragones 
horrorosos”, imágenes típicas heredadas del repertorio de la simbología tradicional 
sasánida. Pero si hay una representación animal que destaca de sobremanera esa es la 
del ya mencionado águila, cuyo nacimiento está perfectamente datado por Ibn Hayyan 
en su Al Muqtabis (912-942), donde nos cuenta que tras la Campaña de Osma (934) 
Abderramán III hizo un alarde en la ciudad de Córdoba, capital del Califato 
independiente, “apareciendo en esta ocasión entre sus banderas el águila que había 
inventado, pues ningún sultán la tuvo antes, y que las gentes miraron con curiosidad y 
delicia, siendo objeto de interminables comentarios”, y que “los poetas mencionaron la 
fastuosidad de la parada…loando mucho la reciente e ingeniosa adopción de las 
águilas en la bandera en  muchos y excelentes poemas”. 

 
 
      A partir de entonces se reproduce constantemente en la imaginería palaciega, 
cortesana e incluso popular, destacando algunas piezas como la Pila de Almanzor 
(Museo Arqueológico Nacional, Madrid), el tejido de San Salvador de Oña (Burgos), la 
caja de marfil del Museo Victoria (Londres), el Sudario de San Lázaro (Autum), o el 



Paño de Santa Librada (Catedral de Sigüenza, Guadalajara). Tampoco podemos dejar 
atrás la llamativa pieza conocida como la Capa del Arzobispo Don Sancho (Museo de la 
Catedral de Toledo), encargada en talleres andalusíes en época almohade, que 
representa en mi opinión los símbolos de los cuatro principales reinos peninsulares: león 
rampante (León), castillo de tres torres (Castilla), barras verticales rojas y amarillas 
(Aragón), y águila con las alas explayadas –águila de sable en lenguaje heráldico-, que 
ante la imposibilidad cronológica de que se trate del águila de San Juan (incorporado a 
la iconografía de Castilla más tarde por Isabel la Católica), debe representar casi con 
toda seguridad a Al Andalus. 

 

 
      Con respecto al creciente lunar o Hilal, es el más popular que ha llegado a nuestros 
días tanto en el caso andalusí como del mundo islámico en general, muy usado en los 
campos de las banderas, pendones y estandartes, pero también de igual y profusa 
manera en las farpas -puntas, colas y flecos de los mismos-, símbolo inequívoco de 
soberanía real. 



      No quedan atrás tampoco las representaciones de llaves, metáfora de soberanía y 
autoridad, pudiendo también hacer referencia a la fidelidad de una villa, y de manos de 
Fátima, símbolo de poder creador y de autoridad, con valor de talismán para proteger las 
entradas y que representa los cinco preceptos islámicos. 
      Dicho todo esto, y a modo de conclusión, sólo cabe decir que efectivamente la 
simbología nacional, la vexilología, la iconografía política y la representación del poder 
autóctono en Andalucía obedece a una tradición secular que, conscientemente o no, ha 
continuado y se ha perpetuado a lo largo de los siglos apareciendo periódicamente y 
redescubriéndose en los períodos históricos en que nuestra soberanía como pueblo se ha 
hecho o se ha intentado hacer patente. Con ello se derrumba la propaganda orquestada 
desde las diferentes caras más o menos amables del centralismo que desde hace más de 
treinta años pretenden hacernos ver a los andaluces y andaluzas que nuestros símbolos 
son una invención de unos personajes, partidos y ámbitos concretos, y acaba con la 
apropiación paternalista e indebida que hacen de estos símbolos nacionales comunes a 
todo el pueblo andaluz una serie de sectores oficialistas apegados por intereses varios a 
nuestras instituciones autonómicas desde hace más de dos décadas, que pretenden 
aparecer no ya solo como garantes, sino como creadores y únicos legitimados a portar 
una simbología y unos colores determinados que nos pertenecen a todos y todas las 
andaluzas.  
 
 
 
                                                                                                 Jesús Pedro Vergara Varela 
                                                                                                         Universidad de Sevilla 
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