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ANTECEDENTES
Con motivo de la celebración del Centenario de 
la proclamación de los símbolos de Andalucía, en 
la Asamblea de Ronda que promueve Blas Infanĥ
WH�SDUD�HO����\����GH�HQHUR�GH�������SXEOLFDPRV�HQ�
este Anuario un amplio estudio sobre el embleĥ
ma de Andalucía1. Las conclusiones del mismo 
resolvieron ya la problemática de base, que es 
apropiarse del emblema de la ciudad de Cádiz, 
un territorio diferente, aunque se encuentre denĥ
tro de la comunidad, y por otro lado resolver su 
FRQ¿JXUDFLyQ�KHUiOGLFD��(V�SRVLEOH�HOHJLU�\�DOXGLU�
en ambos emblemas a este mito de la antigüeĥ
dad, si el símbolo que se utilice queda claramenĥ
te diferenciado. Para ello fue preciso revisar la 
representación habitual del blasón de la ciudad, 
para valorar su pertinencia y a la vez concordanĥ
cia con la resolución de la Asamblea de Ronda. 
Analizamos la interpretación visual de esos comĥ
SRQHQWHV�HQ�HO�RWRUJDGR�D�&iGL]�SRU�$OIRQVR�;��
\� HQ� HO� WH[WR� R¿FLDO� DGRSWDGR� SDUD� $QGDOXFtD��
Todo ello con la intención de poder discernir 
qué elementos, y su representación, serían acorĥ
GHV�SDUD�FRQVWLWXLU�HO�HPEOHPD�DQGDOX]�\�GH¿QLU�
una representación adecuada que permita las soĥ
OXFLRQHV� JUi¿FDV� TXH� VH� SXHGDQ� LQWHUSUHWDU� OXHĥ
go de manera consciente respecto a sus límites 
LFRQRJUi¿FRV�

Recordamos el texto original aprobado en 
la Asamblea Regionalista de Ronda, sobre lo 
que Infante denomina «las insignias de Andaĥ
lucía»2: «El escudo de nuestra nacionalidad es el 
de la gloriosa Cádiz, con el Hércules ante las coĥ

OXPQDV�VXMHWDQGR�ORV�GRV�OHRQHV��VREUH�ODV�¿JXĥ
UDV�OD�LQVFULSFLyQ�HQ�RUOD��µ'RPLQDWRU��+pUFXOHV��
)XQGDWRU¶�Ī«ī�(VWH�HVFXGR�GHEHUi�VHU�RUODGR�FRQ�
el lema del Centro Andaluz: Andalucía para sí, 
para España y la Humanidad»�. La primera inĥ
WHUSUHWDFLyQ�JUi¿FD�GHO�HVFXGR�HV�OD�SLQWXUD�TXH�
presidió la Asamblea de Ronda, reproducida 
en el citado informe previo, exactamente el esĥ
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cudo de la ciudad de Cádiz, con el añadido del 
lema andalucista. No obstante, este lema se reĥ
WRFD�HQ������\�RULJLQDULDPHQWH�VH�VLWXDED�HQ�RUOD� 
ħFRPR�LQGLFD�HO�WH[WRħ��DOUHGHGRU�GHO�HVFXGR�

Al inicio del gobierno autónomo de Andaluĥ
FtD�VH�UHTXHUtD�GH¿QLU�R¿FLDOPHQWH�HO�HVFXGR�GH�
QXHVWUR�WHUULWRULR�\�HQ�HO�SULPHU�%ROHWtQ�2¿FLDO�
de la Junta de Andalucía se publica el corresponĥ
GLHQWH� WH[WR� LQVWLWXFLRQDO�� /D� GH¿QLFLyQ� R¿FLDO�
escrita se denomina expresamente como blasón, 
\�QR�GHEH�OLPLWDUVH�FRQ�QLQJ~Q�UHIHUHQWH�JUi¿FR��
que dependerá de las necesidades de la función, 
del soporte, y de la capacidad creadora del autor 
que lo interpreta. Por ello de todos los emblemas 
H[LVWHQ� HMHPSODUHV�PX\� GLIHUHQWHV�� HQ� FXDQWR� D�
las aplicaciones, épocas, estilos, etc. que son toĥ
GRV� YiOLGRV� VL� VH� DWLHQHQ� D� OD� GHVFULSFLyQ�R¿FLDO�
GHO� EODVyQ�� (O� FLWDGR� WH[WR� R¿FLDO� TXHGDED� DVt��
«Hércules prominente entre dos columnas, exĥ
SUHVLyQ� GH� OD� IXHU]D� HWHUQDPHQWH� MRYHQ� GHO� HVĥ
StULWX� VXMHWDQGR� \� GRPLQDQGR� D� GRV� OHRQHV� TXH�
representan la fuerza de los espíritus animales, 
con una inscripción a los pies de una leyenda que 
dice: Andalucía por sí para España y la Humaniĥ
dad. Cierra las dos columnas un arco de medio 
SXQWR�FRQ� ODV�SDODEUDV� ODWLQDV� µ'RPLQDWRU�+pUĥ
cules Fundator’ también sobre fondo de la banĥ
dera andaluza»�.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE 
LOS SÍMBOLOS REFERENTES AL 
EMBLEMA OFICIAL DE ANDALUCÍA
Cien años después de aquel acto en Ronda, 
HQ� TXH� VH� GH¿QLHURQ� ORV� VtPERORV� GH�$QGDOXĥ
cía, a los que el propio Blas Infante denomina 
«las insignias de Andalucía»�, tras comprobar 
ODV� GH¿FLHQFLDV�� HQ� ORV� FRQFHSWRV� \� HQ� OD� WUDĥ
GXFFLyQ� DO� OHQJXDMH� KHUiOGLFR�� GH� ORV�PRGHORV�
JUi¿FRV� TXH� HQFDUJD� HO� SURSLR� %ODV� ,QIDQWH��
se emprende esta rehabilitación respetando 
el texto que se recoge en el acuerdo. Por otra 
SDUWH�WHQHPRV�OD�FRPSOHMLGDG�GHO�HPEOHPD�LQVĥ
WLWXLGR� HQ� ����� FRPR� HVFXGR� R¿FLDO� GH�$QGDĥ
lucía, su disfuncionalidad, su deterioro simbóĥ

OLFR�H�LQFOXVR�HO�HVFDVR�DWUDFWLYR�ħTXH�LPSLGH�
una imprescindible y valiosa conexión emotiva 
de quienes se deben sentir representados por 
pOħ�KDQ�SURSLFLDGR�TXH�HO�*RELHUQR�DXWyQRPR�
haya venido eludiendo este imprescindible reĥ
ferente de una conciencia común. Este embleĥ
PD� R¿FLDO� TXHGD� HQ� XQ� VHJXQGR� SODQR�� FRPR�
identidad visual corporativa, ante la creación 
de una interpretación mucho más acertada en 
FXDQWR� D� GLVHxR� JUi¿FR�� GH� $OEHUWR� &RUD]yQ�
HQ�������SHUR�TXH�PDQWLHQH�OD�IDOWD�GH�FRQFRUĥ
dancia con lo que supone un emblema territoĥ
rial y la iconografía equivocada de las anterioĥ
res opciones, en que sigue representando un 
Hércules en el papel de Tarzán, sin la piel del 
león de Nemea con que debía ir vestido, y con 
unos leones domados que nada tienen que ver 
con las fuerzas que representan en la leyenda. 
(VWH� VXFHVLYR� FRQÀLFWR� RULJLQy� XQD� QXHYD� LQĥ
terpretación, como percepción minimalista del 
emblema, que es la denominada «marca genériĥ
ca», carente de referente ni atractivo.

Las necesidades actuales de la identidad viĥ
sual corporativa, tal como se ha demostrado en 
el proceso seguido en la propia Junta de Andaluĥ
FtD��MXVWL¿FDQ�TXH�HO�DFWXDO�JRELHUQR�VH�KD\D�YLVWR�
obligado a introducir un nuevo anagrama para suĥ
plantar a la marca genérica. Una solución para una 
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identidad visual de servicio corporativo, paralela 
DO�HVFXGR�R¿FLDO��TXH�DO�PHQRV�SRVHH�LQLFLDOPHQWH�
un atractivo y alude a algo tan unánime como es 
el nombre de Andalucía. Sin embargo, es un anaĥ
grama del que existen innumerables versiones siĥ
milares, referidas a otras entidades, e incluso una 
delicada coincidencia con diseños registrados por 
XQD�HPSUHVD�FX\D�¿QDOLGDG�HV� LQJUHVDU�EHQH¿FLRV�
por los derechos de uso de sus propuestas. Pero 
esta nueva identidad visual corporativa del Gobierĥ
no de Andalucía no resuelve aún poder disponer 
de un escudo o emblema adecuado que represente 
a su territorio y, a su vez, al organismo responsable 
de su administración.

CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS 
ICONOGRÁFICO Y SIMBÓLICO 
DE LA IDENTIDAD VISUAL DE 
ANDALUCÍA
El mito de las columnas, generadas por Hércuĥ
les, es el referente más claro a nuestra tierra en 
el mundo clásico y en la actualidad, un concepto 
que puede generar una interpretación sencilla y 

distintiva. Estas columnas exentas serían un 
elemento esencial de ese concepto andalucista, 
TXH� VLPSOL¿FDGR� VH� GLIHUHQFLD� VXVWDQFLDOPHQWH�
del emblema de Cádiz, aunque comparten la reĥ
ferencia al mito de Hércules. Por otra parte, las 
columnas se introducen en el escudo de la ciudad 
GH�&iGL]�\D�HQ�HO�VLJOR�;,,,��HQ�TXH�VH�FRQFHGHQ��
y en principio, sólo se representaba secularmente 
a Hércules separando dos leones. Si el emblema 
tiene la consideración de escudo su esmalte heĥ
ráldico sería plata, propia del mármol clásico y de 
las rocas del estrecho. En este caso, el obligado 
fondo, campo del escudo, sería indudablemente 
de azur, en alusión al mar Mediterráneo que proĥ
pagó las múltiples relaciones, y por tanto la culĥ
tura entre todos los pueblos que habitaron en sus 
orillas y concibieron nuestro territorio como el 
extremo occidental del espacio común. El mismo 
azul que separa ambas columnas y los continenĥ
tes de Europa y África, que conforman las orillas 
norte y sur del mundo clásico.

El mismo color del océano que recurrió a las 
mismas columnas de Hércules, mediante el lema 
NON PLVS VLTRA, para orientarlas en sentido 
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inverso, mediante el PLVS VLTRA de la diviĥ
sa personal de Carlos V, que las convierte en las 
puertas hacia el Nuevo Mundo y en consecuencia 
representaron el escudo de América. Un Nuevo 
Mundo vinculado indiscutiblemente con Andaĥ
lucía, de la que salieron las naves con los marinos 
andaluces, y donde se estableció el comercio y el 
vínculo directo con las regiones de ultramar. Un 
azul del mar de la comunidad española con más 
kilómetros de costa, con la que limitan seis de 
las ocho provincias andaluzas. Azul igualmente 
GH�XQ�FLHOR�GHVSHMDGR��GH�XQD�WLHUUD�FRQ�XQ�FOLPD�
envidiable, propio de la ubicación más meridioĥ
nal de Europa. Esto no implica que el símbolo de 
las columnas de Hércules no podamos incorpoĥ
rarlo exento, sobre un fondo neutro o de la proĥ
pia bandera de Andalucía, en interpretaciones 
interesantes para determinados usos en que, por 
HMHPSOR��VH�LQWHJUHQ�HPEOHPD�\�HQVHxD�

Materializaciones plenamente funcionales 
y atractivas, de este referente conceptual, las 
contemplamos en las columnas del monumento 
a Colón en los Jardines de Murillo de Sevilla, en 
las clásicas columnas de la Alameda Hércules, 
HQ�6HYLOOD��R� ODV�TXH�GHOLPLWDQ� OD� HQWUDGD�GH� OD�
XUEDQL]DFLyQ�1XHYD�$QGDOXFtD�Ī$QWRQLR�&DQR��
����ī��HQ�0DUEHOOD�� ODV�GH�3XHUWD�7LHUUD�HQ�&iĥ
GL]��R�ODV�&ROXPQDV�GH�/RV�%DUULRV��FHUFDQDV�DO�
estrecho, obra del arquitecto Rafael de la Hoz, 
en 2010. Se trata de casos en diferentes lugaĥ
res de Andalucía, que han interpretado uno de 

nuestros más destacados símbolos históricos 
mediante esas dos columnas o hitos a uno y otro 
lado del Estrecho. Las columnas, en su caso, son 
Andalucía, mientras Hércules no es un referenĥ
te propio sino común al espacio Mediterráneo.

/D�YHUVLyQ�R¿FLDO�GHO�HPEOHPD�R�HVFXGR�GH�
Andalucía, respondería al siguiente blasón:

De azur, dos columnas de plata grabadas 
respectivamente con los nombres

µ$%</$¶�\�µ&$/3(¶��%RUGXUD�GH�RUR� 
con el lema

µ$QGDOXFtD�SRU�Vt�SDUD�(VSDxD�\� 
la Humanidad’.
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