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GLOSARIO 
 

 
ABACO: pieza en forma de repisa que corona el capitel de una columna 
ensanchando su diámetro, y sobre la que descansa el arquitrabe o viga horizontal.  
 
ÁBSIDE: construcción de planta generalmente semicircular o poligonal y cubierta 
abovedada que se encuentra en edificios casi siempre religiosos. Es un elemento 
característico de los templos bizantinos, románicos y góticos. Se sitúa detrás del 
altar mayor y como prolongación de la nave central. Tiene su origen en las 
basílicas romanas, donde era el lugar destinado a los magistrados. 
 
ACUARELA: pintura hecha de pigmento fino o tinta mezclada con goma arábiga 
para darle cuerpo y glicerina o miel para darle viscosidad y unir el colorante a la 
superficie a pintar. Se aplica sobre papel o cartón con colores diluidos en agua. 2. 
Técnica de esta pintura.  
 
ALABASTRO: término con que se designan dos variedades mineralógicas, una 
de yeso de grano fino y color blanco y otra de calcita más dura y diversamente 
coloreada. Se utiliza en decoración y ornamentación.  
 
ALEGORÍA: obra artística o literaria,  en que las ideas abstractas se representan 
o describen por medio de figuras concretas. 2. Representación o personificación 
de ideas abstractas.  
 
ANTROPOMORFO: que tiene forma y apariencia humana.  
 
AQUILIFORME: término con  el  que  se designan las  figuras  con forma de 
águila.  
 
AQUILÍFERO: soldado que llevaba  la  insignia del águila en las legiones 
romanas.  
 
ARCHIVOLTA: conjunto de molduras que decoran un arco en su paramento 
exterior vertical, acompañando a la curva en toda su extensión y terminando en las 
impostas.  
 
ARCO: elemento o estructura en forma de arco geométrico que cubre un vano 
entre dos pilares o puntos fijos.  
 
ARCO APUNTADO U OJIVAL: el formado por dos porciones de curva que forman 
ángulo en la clave.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma_ar%C3%A1biga
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad


ARQUITRABE: parte inferior del entablamento, la cual descansa inmediatamente 
sobre el capitel de la columna.  
 
ARTE: actividad o manifestación cultural en la que los hombres expresan y 
comunican a través de distintos medios y formas su riqueza interior, es un espacio 
en el que la sensibilidad es el elemento imprescindible para el encuentro consigo 
mismo y con los demás. 
 
ARTES PLÁSTICAS: las que buscan la dimensión del volumen, es decir, la 
arquitectura y la escultura, y por extensión también la pintura y el grabado.  
 
ATRIBUTO: objetos (reales o imaginarios) que hacen reconocible a un personaje. 
Ej. el águila atributo del evangelista San Juan, al cual acompaña o representa por 
sí sola.  
 
CABECERA: parte de la iglesia en la que se sitúa el altar principal.  
 
CABUJÓN: piedra de color, preciosa o semipreciosa, de forma convexa y 
pulimentada,  que se introduce sobre una lámina de metal por en medio de una 
celdilla. Se sacan pestañas de la lámina, una para el anverso y otra para el 
reverso de la pieza, y la piedra queda sujeta.  
 
CAPITEL: parte superior de la columna que corona el fuste y sobre la cual 
descansa el arquitrabe o el arco, según los estilos. Históricamente los capiteles 
más importantes son: egipcio, persa, chipriota, griego, bizantino, árabe, románico, 
gótico y renacentista.  
 
CARTEL: papel o cartón diseñado con texto y dibujos que se exhibe en lugares 
públicos con fines publicitarios o de propaganda.    
 
CINCELADO: operación que consiste en labrar y grabar piedras o metales 
mediante el empleo del cincel.  
 
CLAVE: parte central, de piedra o ladrillo, en la construcción de un arco o una 
bóveda y que ocupa el lugar más alto.  
 
CLAUSTRO: galería que cerca el patio principal de una iglesia o convento. 
 
CLOISONNÉ: técnica de orfebrería visigótica, en que  Las formas aparecen 
divididas por líneas metálicas o pequeñas celdillas (en francés "closons"), dentro 
de los cuales se introducen piedras o esmalte que dan a la pieza metálica colorido.   
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COLUMNA: elemento arquitectónico de forma cilíndrica que realiza funciones de 
sostén o decoración. Consta de tres cuerpos: basa, fuste y capitel. Tiene forma y 
ornamentación distintas según el orden a que pertenece.  

COLOR: sustancias que reflejan determinadas ondas de luz o colores. Se 
diferencian por su contenido o sensación que transmiten de acuerdo a su tinte 
(nombre que le damos), a su luminosidad e intensidad (pureza o palidez) y a su 
valor o tono (claro, oscuro). Se ha comprobado que provocan sensaciones y hasta 
tienen un significado simbólico, clave en el análisis semántico del lenguaje 
cromático en términos de la imagen visual.   

COMUNICACIÓN VISUAL: proceso de elaboración, difusión y recepción de 
mensajes visuales. Los elementos que intervienen en la comunicación visual son: 
emisor, mensaje, medio y receptor.  

COMPOSICIÓN VISUAL: consiste en organizar distintos elementos gráficos 
dentro de un espacio visual, que previamente se ha seleccionado, combinándolos 
de tal forma que todos ellos sean capaces de poder aportar un significado para 
transmitir un mensaje claro al receptor. 

CONNOTACIÓN SEMÁNTICA: significado que adquiere una palabra al margen 
de su significación propia.  

CONNOTACIÓN VISUAL: significado de una imagen, por convención o uso.  

CTÒNICO: hace referencia a los dioses o espíritus del inframundo, por oposición a 
las deidades celestes. A veces también se los denomina telúricos (del latín 
tellus).  

DENOTACIÓN SEMÁNTICA: significación propia.   

DENOTACIÓN VISUAL: significado directo y simbólico.  

EMBLEMA: figura con lema o divisa. 2. Símbolo de alguna cosa.   

ESCULTURA DE BULTO REDONDO: obra escultórica aislada, y por tanto visible 
por todo su contorno. 

ESTILIZACIÓN: tratamiento gráfico en el que la morfología de una imagen visual 
se somete a una reducción de detalles.  
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ESTUCO: mezcla de yeso, cal, polvo de mármol y cola que sirve para recubrir y 
decorar con relieves las superficies arquitectónicas. A veces se incorporan a esta 
decoración verdaderos elementos escultóricos modelados en estuco, fijados en los 
muros mediante estructuras de madera. 
 
ESTUCO COLORADO: Masa preparada  con  yeso  rojo  y  agua  de  cola  que se 
emplea como  material  para  la  fabricación de objetos ornamentales que después  
se pintan. Material utilizado desde tiempos prehistóricos para hacer esculturas, 
figuras, etc.  

FÍBULA: especie de hebilla o broche antiguo que se usaba para sujetar las 
prendas de vestir. 

FIGURA: forma exterior de un cuerpo por la cual se diferencia de otro. También, 
estatua o pintura que representa el cuerpo de un hombre o animal. 

FIGURATIVO-VA: que representa o figura algo. Se dice del arte y de los artistas 
que representan figuras de realidades concretas, en oposición  al arte y artistas 
abstractos. 
 
FLEXIBILIDAD: adaptación de una imagen a distintos contextos.  

FRESCO: Técnica de pintura realizada sobre una superficie cubierta con una 
delgada y suave capa de yeso, en la cual se va aplicando cal apagada (CaOH2) y 
cuando la última capa está todavía húmeda, se pinta sobre ella, de ahí su nombre. 
El fresco se ejecuta en jornadas, ya que la cal en un periodo de 24 horas 
comienza su proceso de secado y no admite más pigmentos. Por ello algunos 
acabados se realizaban en seco, con temple, es decir, aglutinados con cola. A esa 
técnica se la conoce como fresco seco. La realización de un fresco se desarrolla 
en tres fases: soporte, intonaco, colores. El soporte, de piedra o ladrillo, debe estar 
seco y nivelado. Antes de la fase de intonaco, se prepara con una capa llamada 
arriccio, de un centímetro de espesor aproximadamente, con el fin de dejar la 
superficie lo más alisada posible. El intonaco se compone de polvo de mármol, cal 
y agua. El color, se aplica sobre el intonaco mientras éste se encuentra aún 
húmedo. La gama de colores se reduce a los de origen mineral. Al secarse la cal, 
los pigmentos quedan integrados químicamente en la propia pared, por lo que su 
durabilidad es muy alta. 

FORMA: morfología de una imagen visual. Por el diseño puede ser natural o 
estilizada, voluptuosa, etc. Por el conjunto, la imagen puede estar constituida por 
formas geométricas u orgánicas o ambas que se llamarían mixtas. Entre las 
geométricas existen formas básicas (circulo, cuadrado y triangulo equilátero) de 
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las cuales se pueden engendrar todas las demás por medio de variaciones o 
combinaciones en su composición. Las orgánicas son las curvas y onduladas, 
relacionadas con los seres vivos, frutas, flores, animales,  hombres, monumentos 
y esculturas de los mismos, etc.  
 
GÁRGOLA: elemento especialmente utilizado en el arte gótico, mediante el cual 
se vierte al exterior el agua de los tejados, a fin de que no resbale por las 
fachadas. A partir del s. XII los escultores góticos decoraron las gárgolas 
conrepresentaciones de animales fabulosos, seres demoníacos y personajes 
grotescos. 

GIROLA: nave que rodea el ábside en la arquitectura románica y gótica. Por 
extensión, la misma nave en catedrales e iglesias de cualquier otro estilo. 

GRABADO: arte de grabar superficies de madera, linóleo, piedra litográfica o 
metal para producir con ellas estampas o grabados, generalmente impresos sobre 
papel. En el grabado por el sistema de entintado se distingue entre la xilografía 
(grabado en madera) y la calcografía (grabado en metal). 

ICONO: signos que establecen una relación directa con aquello a lo que se 
refieren, admitiendo diversos grados de representación, figurativa, abstracta y 
pictogramas o de elaboración manual. 

ICONOGRAFÍA: viene etimológicamente de Eixor y Graphia (descripción de la 
imagen). Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos,  
especialmente antiguos y análisis de la significación de los signos presentes en la 
obra, ofreciendo una interpretación de la misma, basada en estudios del contexto, 
ideología, modismos, etc.  

IDENTITARIO: que representa o identifica.   

IMAGEN ICÓNICA: es tanto una categoría perceptual y cognitiva, como de 
representación, que transmite información acerca del mundo percibido 
visualmente.  

IMPOSTA: piedra tallada, algo voladiza, que corona la jamba de una puerta y 
sobre la cual se apoya un arco. En el arte románico, el papel dinámico que tiene 
esta pieza (lugar en el que se concentra un sistema de fuerzas) determina, de 
acuerdo con las leyes estéticas del estilo, que sea un punto cubierto de decoración 
escultórica. También, faja que corre horizontalmente en la fachada de los edificios 
a la altura de los diversos pisos. 
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INCRUSTACIÓN: motivo de ornamentación grabado en hueco y cuyos rehundidos 
se llenan con una materia diferente de aquella en la cual se opera. Se hacen 
incrustaciones de mármol en losas de piedra común; de cobre y metales preciosos 
en la madera; de madera sobre madera, etc. 
 
INTERPRETANTE: receptor del signo o imagen.  
 
INTERPRETACIÓN: efecto que el signo produce en el interpretante y el 
significado que el mismo tiene para él. 
 
INTÓNACO: nombre que recibe la última capa de cal húmeda que se da al muro 
sobre el que se realizará una pintura al fresco. 
 
LAPISLÁZULI: piedra ornamental, empleada también en joyería, formada 
esencialmente por el mineral lazurita, de color azul intenso. 

LENGUAJE VISUAL: sistema de comunicación que utiliza las imágenes como 
medio de expresión, es decir, emite mensajes visuales.  

LIENZO: tela preparada para pintar sobre ella. También recibe este nombre la 
fachada del edificio o pared que se extiende de un lado a otro. 
 
MITOLOGÍA: conjunto de mitos y leyendas relativos a dioses y héroes fabulosos 
de un pueblo, y ciencia que los estudia. 
 
MORFOLOGÍA: elementos o variables básicas que interactúan en la organización 
y construcción  de una imagen visual.  

MORFOGÉNESIS: del Griego  morphè: forma y génesis: generación. Creación de 
una nueva forma a partir de una ya existente. 2. Conjunto de procesos que 
generan o crean una estructura distinta.  

OJIVA: figura formada por dos arcos de circunferencia iguales, colocados 
simétricamente, que se cortan en uno de sus extremos, envolviendo la concavidad 
de cada uno de ellos al otro. Existen varios tipos de ojivas o arcos ojivales, según 
la proporción existente entre su altura y su luz. La armadura formada por dos 
arcos de ojiva que se cruzan se llama bóveda de crucería o de ojivas.  

ÓLEO: en arte se conoce como óleo a los aceites que se usaban para combinar 
con otras sustancias y obtener así un producto idóneo para la pintura y como 
extensión, se fueron llamando óleos a la misma pintura en sí. El uso del óleo se 
conoce desde la Antigüedad y estaba ya extendido entre los artistas de la Edad 
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Media sobre todo combinándolo con la pintura al temple o al fresco. Con esta 
mezcla retocaban las obras realizadas en yeso y conseguían así un secado más 
rápido. Con el avance y las investigaciones de la alquimia se fueron inventando 
mezclas favorables para los resultados de la pintura. El aceite que más se 
empleaba era el de linaza que solía mezclarse con los pigmentos de minerales 
que son los que proporcionan el colorido, pero no era el único y cada artista en su 
taller tenía su propia fórmula que guardaba muy en secreto. Esta pintura obtenida 
con la mezcla de óleos ofrecía muchas ventajas al pintor, entre otras, el poder 
realizar su obra lentamente y sin prisas de acabado (lo contrario de lo que ocurría 
en la pintura al temple, o al fresco), el poder retocar la obra día a día, variar la 
composición, los colores, etc. 

ORFEBRERÍA: técnica de trabajar el oro, la plata y otros metales preciosos, para 
realizar obras de arte o de adorno; es la más difundida de las artes menores. 
 
PALIO: prenda principal, exterior, del traje griego, a manera de manto, sujeta al 
pecho por una fíbula o broche. Se usaba comúnmente, para mayor abrigo, sobre 
la túnica. 

PICTOGRAMA: tipo de signos o imágenes geométricamente simplificadas.  

PICTOGRAFÍA: representación de objetos mediante dibujos. 

PINTURA AL FRESCO: la que se hace con colores disueltos en agua de cal y 
extendidos sobre una capa de estuco fresco.  

PINTURA AL ÓLEO: la hecha con colores desleídos en aceite secante. 

PINTURA AL PASTEL: la que se hace sobre papel con lápices blandos, pastosos 
y de colores variados. 

PINTURA AL TEMPLE: la hecha con colores preparados con líquidos glutinosos y 
calientes; como agua de cola, huevo etc. 

PRAGMÁTICA VISUAL: estudia la relación entre los significantes o lo que 
expresan visualmente las imágenes y la percepción de  los intérpretes.   

RAMPANTE: león u otro animal que se representa enderezado sobre sus patas 
traseras, con la mano abierta y las garras tendidas en ademán de asir. 

RACIONALIZACIÓN DE LA IMAGEN: reducir y simplificar al máximo el mensaje 
visual.   
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REALISMO: imágenes visuales tomadas del entorno real. Tendencia artística que 
pretende reflejar la realidad. 

RELIEVE: escultura tratada como una variación de la superficie y que no es de 
bulto redondo. Existen varios tipos de relieve escultórico según el tratamiento de 
su tridimensionalidad; los dos principales son el altorrelieve (en el que las figuras 
estando subordinadas a un fondo resaltan más de su mitad) y el bajorrelieve (en el 
que aquéllas resaltan poco del plano y carecen de perspectiva). 

REPRESENTACIÓN: hacer presente una cosa con palabras o figuras que la 
imaginación retiene. Ser imagen o símbolo de una cosa o imitarla perfectamente. 
Puede ser figurativa, abstracta o pictográfica. 
 
REPUJADO: técnica que permite labrar a martillo, materiales metálicos, para 
producir en una de sus caras figuras de relieve.  
 
ROSETÓN: nombre que reciben los huecos circulares que se abren en las 
paredes de los edificios, especialmente en las iglesias medievales. Tiene su 
origen, probablemente, en el «oculus» (pequeña ventana en forma de «O») de las 
primitivas basílicas cristianas. También, adorno circular que se coloca en los 
techos. 
 
SEMÁNTICA VISUAL: relaciona los signos con los fenómenos o cosas a los que 
están vinculados (signo con su significado). 
 
SEMIOLOGÌA: ciencia que estudia el significado de los signos, símbolos y 
establece las leyes de relación semióticas.  
 
SEMIÓTICA: estudio lógico de la significación, a través de la semántica, la sintaxis  
y la pragmática.   

SIGNIFICANTE: es el elemento portador de un concepto, representa una forma 
real y conocida y denota un significado directo y simbólico. 

SIGNIFICADO: es el mensaje abstracto que contiene el significante, es decir, lo 
que connota la imagen por convención o uso.  
 
SIGNO: representación convencional de algo o medio de expresión, al que se le 
atribuye un significado convencional, en razón a una semejanza real o imaginada, 
con lo significado, es decir, es todo carácter grafico que por su forma, convenio o 
naturaleza, evoque en la conciencia la idea de algo.   
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SÍMBOLO: signo de naturaleza psíquica y no física que establece una relación 
indirecta entre el signo que se percibe y la construcción mental que evoca. Forma 
de exteriorizar un pensamiento o idea  con simplicidad estructural, para 
proporcionar facilidad de percepción y memoria. Es entonces, una representación 
concreta o abstracta de un fenómeno que la mente relaciona con otro fenómeno. 
Por lo que se habla de dos contenidos simbólicos en términos visuales, uno 
concreto (signo que se percibe) y uno abstracto (la construcción mental que 
evoca).  
 
SINTAXIS O SINTÁCTICA VISUAL: estudia la forma de organizar y coordinar los 
elementos de una imagen visual para formar mensajes y expresar conceptos.  
 
SURREALISTA: Imágenes visuales de concepción imaginaria, donde las figuras 
se presentan con un naturalismo cuidadoso pero la imagen es un ensueño irreal. 
Tendencia artística donde las imágenes conjugan la realidad y la ficción, la 
fantasía y la intuición en términos visuales. 
 
TEMPLE: técnica de pintura que utiliza el huevo o la cola como aglutinante. 
Tradicionalmente, se mezcla yema de huevo con agua. El medio es muy versátil, 
mucho más que los óleos, donde hay que pintar en graso sobre magro, es decir, 
hay que añadir más aceite a cada capa de pintura para impedir que las capas 
inferiores se agrieten. Con en el temple es posible trabajar en graso sobre magro o 
en magro sobre graso. La principal diferencia entre el, temple y los óleos es que, 
para obtener los mejores resultados, el pintor al temple debe hacer sus pinturas 
con huevos frescos, agua y pigmento seco, pero no existe ningún misterio en ello, 
y de hecho es más sencillo hacer pinturas con temple que con otros medios. 
 
TESELA: cada una de las piezas cúbicas de mármol, piedra, barro cocido, vidrio, 
etc., con que los antiguos formaban los pavimentos y mosaicos.  
 
TETRAMORFOS: como tema iconográfico cristiano consiste en la representación 
de los evangelistas según las cuatro formas descritas por las visiones de Ezequiel: 
hombre (San Juan), toro (San Lucas), león (San Marcos) y águila (San Mateo). 
Esta lectura aparece en torno al s. IV. El arte medieval estructuró los tetramorfos 
siempre alrededor de un vértice centralizado, en el cual se sitúa la figura de Dios o 
Cristo. 
 
TEXTURA: la textura es una cualidad abstracta, añadida a la forma concreta para 
personificarla y distinguirla entre las demás.  
 
ZOOMORFO: que tiene forma o apariencia de animal. 
 



RESUMEN 
 

 
El objetivo principal en el desarrollo del presente documento ha sido realizar un 
estudio monográfico sobre el uso comunicativo que se le ha dado al icono águila a 
través de la historia, para llegar a conocer como signo visual, su cultura simbólica,  
evolución figurativa, y los aspectos que lo han llevado a convertirse en un signo de 
identidad, de reconocimiento universal.  
 
Conceptos que podrán ser aprovechados por los diseñadores gráficos y 
publicistas en sus procesos creativos, para abordar un mensaje a ilustrar o realizar 
nuevas propuestas.  
 
Para el desarrollo del estudio, fue necesario realizar una investigación de temas e 
imágenes en Textos, Diccionarios de símbolos, Internet  y otros, con la que se 
pudo reunir un buen número de marcos referenciales y de representaciones, que 
serían útiles para su clasificación y la escogencia del universo representativo que 
aparece en el repertorio  textual y  gráfico del presente documento. 
 
Posteriormente fue necesario el desarrollo de una metodología       
morfosemántica  y de comunicación visual, que permitiera otorgar un significado y 
un sentido a cada una de las imágenes, para facilitar su análisis y lograr 
finalmente, la definición de las determinantes de diseño, patrones y códigos 
utilizados por el universo temático en la comunicación visual a través de los 
tiempos.  
 
Esta presentación se ha hecho con material de autor y también con imágenes 
tomadas de la WEB, lo que se hace constar expresamente en el pie de imagen de 
cada una de ellas.  
 
Estas imágenes se han utilizado sólo con fines específicamente didácticos en el 
desarrollo de la presente monografía, aunque no siempre me consta el origen de 
las fotos que ya tenía en archivo agradezco a sus autores que me permitan 
utilizarlas a modo didáctico, pues  en su conjunto, esta investigación, pretende ser 
una guía metodológica en este tipo de trabajos de rastreo de repertorios gráficos 
culturales.  



INTRODUCCIÓN 
 

 
La búsqueda del conocimiento ha llevado a la especie humana a husmear por los 
escondrijos más recónditos de la realidad. A lo largo del tiempo y en todas las 
civilizaciones mediante asociaciones, no siempre racionales, se han mezclado 
conocimientos reales con hechos no explicados. 
            
La falta de explicación a muchos fenómenos reales ha llevado a buscar o la 
explicación científica, y si no se llegaba a ninguna conclusión, a la explicación 
mágica.  
 
La religión, la mitología, los libros sagrados, los libros profanos, la ciencia, las 
leyendas, la épica, la música..., cualquier forma de conocimiento deja zonas sin 
explicar, cosa que el cerebro humano no admite.  
 
Así, la conjunción de explicaciones científicas, morales, mágicas y culturales de 
los pueblos ha llevado, a lo largo de los siglos a establecer en nuestra memoria 
colectiva unas conexiones de significados entre palabras, signos, objetos, etc. y 
hechos reales o imaginarios. Cada uno de los símbolos, asociaciones mentales o 
relaciones ha recorrido un largo camino antes de asentarse en la mente común de 
las sociedades. 
 
Uno de ellos lo constituye el águila, por lo que la presente monografía, inscrita en 
el género de rescate de la tradición gráfica, se estudiarán  los ancestrales sentidos 
simbólicos de la misma, su riqueza gráfica y su evolución hasta convertirse en 
signo. Así como también las representaciones de las que ha sido objeto como 
distintivo o emblema.  
 
Este recorrido nos llevará a descifrar finalmente su conexión entre: palabra, signo, 
símbolo y representación. 
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1. PLANTEAMIENTO 
 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
En el largo camino recorrido por la especie humana desde los orígenes primitivos 
hasta un estado civilizado, el desarrollo de la escritura y el lenguaje visual, ambos 
formas naturales de comunicación de ideas, constituyen un legado que ilustra las 
civilizaciones, permitiendo preservar conocimientos, experiencias y pensamientos. 
Este legado tuvo sus orígenes en pinturas o dibujos simples utilizados como una 
manera de registrar y transmitir información. 
 
Por todo el mundo las personas prehistóricas dejaron numerosos petroglifos 
(signos grabados o rayados o simples figuras en una roca). Varios de ellos, 
pictogramas (representación de figuras u objetos mediante dibujos) y algunos 
ideogramas o símbolos que representaron ideas o conceptos. Los primeros 
pictogramas evolucionaron de dos maneras: fueron el inicio del arte pictórico,  y 
evolucionaron en forma de escritura. Por ejemplo, el hombre del paleolítico, 
desarrolló una tendencia hacia la simplificación y estilización. Las figuras se 
volvieron cada vez más abreviadas, expresándose con un mínimo número de 
líneas.  
 
Hacia el último periodo paleolítico, algunos petroglifos y pictogramas se redujeron 
al punto de parecer casi letras. Estos símbolos como forma de exteriorizar un 
pensamiento o idea  y  su simplicidad estructural, proporcionaron facilidad de 
percepción y memoria. Es decir, los símbolos son expresiones profundas de la 
naturaleza humana, que han estado presentes desde las primeras 
representaciones rupestres del paleolítico, pasando por todas las culturas y 
tiempos, acompañando el desarrollo de la civilización, que lo ha integrado en sus 
mitos, rituales, arte y religión.  
 
Por ello, algunos símbolos constituyen un lenguaje universal ya que sus imágenes 
y significados se presentan en forma similar y mantienen un significado análogo a 
través de culturas y tiempos.   Teniendo un fuerte poder evocador, puesto que se 
dirigen no solo a nuestro intelecto sino también a nuestras emociones y a nuestro 
espíritu. Así,  símbolos,  imágenes,  letras  dibujadas  o escritas  sobre una 
superficie se convirtieron en la contraparte gráfica de la palabra hablada o del 
pensamiento. 
 
Pero cuando un símbolo llega a tener significados múltiples, reflejando fielmente el 
pensamiento y el sentimiento de una comunidad según la época, se convierte en 
icono, pues de la misma manera que una palabra puede tener varias acepción
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simultáneas o sucesivas, una imagen puede sugerir según las épocas,  ideas muy 
diferentes e incluso opuestas. 

 
Por lo que la evolución iconográfica de un tema nos ilustra sobre las variaciones 
en las creencias, la evolución del pensamiento y del sentimiento, y contribuye a la 
comprensión de la vida profunda de las imágenes.  
 
El águila, es uno de los símbolos y emblemas más ricos en sentido, pues se 
manifiesta en asociaciones de representación en las culturas. Asociaciones de: 
parentesco o descendencia en el totemismo; simbólicas en la religión; míticas o 
fantásticas en la mitología;  de ejemplo moralizante en la literatura; de identidad en 
la heráldica y recientemente en el diseño grafico. Además,  hállasela en el arte: 
cerámica, pintura,  escultura y arquitectura, desde tiempos remotos.  
 
Y es precisamente por el reconocimiento de esa gran carga connotacional 
simbólica, que se debe valorar su eficacia comunicativa, aprovechando su 
capacidad evocadora para convertirlo en un recurso gráfico útil aplicado a la 
imagen desde la perspectiva del diseño para ser usada con fines concretos, en la 
creación de nuevos diseños. 
 
1.2  FORMULACIÓN 
 
El desarrollo de la monografía,  se llevará a cabo teniendo como base la siguiente 
pregunta: 
 
¿Cuál ha sido el uso comunicativo que se le ha dado al icono águila a través de la 
historia? 
 
1.3 SUBTEMAS 
 
Para llevar a cabo el proyecto son necesarias las siguientes interrogaciones: 
 
●¿Cuáles son las principales asociaciones de la representación de animales en la 
cultura? 
 
●¿Cuáles son los usos que se ha dado al icono águila y cuales sus posiciones y 
vistas? 
 
●¿Como signo visual, cual es su cultura simbólica? 
 
●¿Cuáles son las pautas para el diseño emblemático? 
 
●¿Cual ha sido la evolución figurativa del icono águila 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una monografía sobre el uso comunicativo que se le ha dado al icono 
águila a través de la historia.  
  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
●Recopilar datos históricos respecto a la cultura simbólica del icono águila. 
 
●Investigar la heráldica del águila y establecer las pautas para el diseño 
emblemático.  
 
●Determinar las principales asociaciones de representación del águila en la cultura 
de los pueblos (mitología, religión, literatura, heráldica, cerámica, orfebrería, 
escultura, pintura, arquitectura y diseño grafico). 
 
●Escoger una muestra representativa del universo indagado y realizar un análisis 
gráfico de los mismos, relacionando sus variables morfológicas según el contexto 
histórico.  
 
●Establecer las connotaciones semánticas y simbólicas derivadas del estudio 
gráfico,  para conocer la aplicación de patrones y códigos establecidos por la 
comunicación visual, conforme a la relación entre texto y símbolo a través de la 
historia en la muestra seleccionada.  
 
●Crear una serie de la morfogénesis que permita establecer la evolución figurativa 
del icono águila. 
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3. JUSTIFICACION 
 

 
El recurso gráfico usa el equilibrio entre los sistemas de representación y grado de 
iconicidad que ayuda a la memoria en tanto está cargado de significado, como es 
el caso del águila, lo que permite el aprovechamiento de sus posibilidades visuales 
y estilísticas.  
 
Según Gombrich1, el iconìsismo, se utiliza no tanto por su capacidad de mostrar 
una realidad exterior, sino simplemente como conector entre la experiencia visual 
de las personas y el discurso que se propone, facilitando así su comprensión y el 
manejo de los signos con codificación fuerte.  
 
De esta manera el iconìsismo pasa a ser un recurso disponible simplemente por 
su valor funcional, y la manera de representarlos, así como su representación en 
el espacio gráfico responden a la intención comunicativa del diseñador. 
 
Es decir, las imágenes bien conocidas por todos son las que tienen la capacidad 
de comunicar y evocar. Estos recursos gráficos están disponibles para el uso 
porque han adquirido un grado de convencionalización cognitiva gracias a su 
difusión y aparición continuada y porque operan en el ámbito del significado, 
gracias al conocimiento de su cultura simbólica en el tiempo y en el espacio. 
 
Pero hasta hoy, aunque existen muchos estudios que hablan sobre el águila como 
palabra, signo, símbolo, icono y representación, encontré muchos vacíos frente  al 
análisis de la evolución de atributos visuales y formales entre las relaciones 
gráficas del diseño y su nivel de representación. 
 
Por lo que la intención de la presente monografía es identificar y documentar, en 
primer lugar,  un análisis morfosemántico e histórico de las diferentes propuestas 
de un mismo mensaje gráfico, en este caso del águila, partiendo de su 
representación mítica, real y cultural en  las civilizaciones antiguas orientales hasta 
llegar a cubrir las occidentales (europeas y americanas). En segundo lugar, un 
análisis de los aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos de la misma en las 
comunicaciones visuales en el siglo XX.   
 
Esta información puede proporcionar una visión conceptual útil para estudios y 
prácticas posteriores, así  como  también  las  pautas o variables a tener en cuenta  
 

                                                 
1 KERMODE, Frank. Tradición y el nuevo arte: Entrevista con Ernest Gombrich.  En: Partisan 
Review, París. Vol. 31. (Abr. - Jun. 1971); p. 241-252.  
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por los diseñadores gráficos,  a la hora de abordar una nueva propuesta o un 
nuevo mensaje visual. 
 
Parece muy importante, que este estudio aborde el concepto de recurso gráfico 
aplicado a la imagen desde la perspectiva del diseño, porque recoge sobre todo su 
disponibilidad para ser usada según fines concretos; también refleja la posibilidad 
de ser valorada según si funciona o no en cada caso concreto y, por lo tanto, 
amplía el paradigma, el catálogo, desde el cual seleccionar lo más pertinente en 
cada situación. 
 
Este estudio puede ser entonces la base para que diseñadores gráficos, sepan 
orientar las primeras fases de sus procesos creativos, aprovechando las 
posibilidades visuales, estilísticas y eficacia comunicativa de un signo de 
codificación fuerte como el presentado en el estudio de la referencia, en donde 
podrán encontrar los datos fundamentales para abordar un mensaje a ilustrar y 
realizar nuevas propuestas. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 
 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Los símbolos como comunicación visual. El sistema de símbolos más 
antiguo y más usado es el de la imagen, como representación de una idea, ésta se 
puede expresar en forma icónica, lingüística y cromática.  
 
Los orígenes del simbolismo animal se relacionan estrechamente con el 
totemismo y con la zoolatría. La posición del animal en el espacio, o en el campo 
simbólico, la situación y actitud en que aparece, su representación natural o 
estilizada,  son esenciales para la discriminación de los matices simbólicos. 
 
En relieves asirios o persas, la victoria de un animal superior sobre otro inferior 
corresponde siempre a un simbolismo análogo. Igualmente, en la América 
precolombina, la lucha del águila contra la serpiente, representa la victoria del bien 
sobre el mal. 
 
La imagen del águila, fue utilizada una y otra vez como punto de partida  y 
“medida” para representaciones mitológicas, religiosas, etc. en virtud de las cuales 
se intentaba dar una explicación. 
 
El símbolo visual, así como el verbal puede tener más de un significado y su 
comprensión está directamente ligada con el contexto y con la cultura que lo 
utiliza. Por ejemplo, en el lenguaje de los jeroglíficos egipcios, la letra A se 
representa con la imagen del águila.  
 
 
4.1.2 El símbolo animal como emblema o cultura simbólica. En el antiguo 
hinduismo el águila era emblema de Visnú; en el arte religioso sirio aparece con 
frecuencia en los monumentos funerarios, con el papel de conductora de las almas 
hacia los dioses celestiales. Entre los romanos era el símbolo del Dios protector 
del pueblo y del ejército romano. 
 
En el cristianismo, el significado del águila es múltiple, apoyado por numerosos 
textos bíblicos: emblema del triunfo de Jesucristo; del Cristo conductor de las 
almas hacia Dios, del Cristo combatiente, de la resurrección de Cristo y del 
cristiano, de la gracia divina y de la justicia y emblema del mismo cristiano.  
 
Como tantos otros símbolos, además de representar a Cristo puede ser emblema 
de Satán, ya que, si bien es ave noble y magnífica, también es rapaz destructora.
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Uno de los primeros emblemas para representar a Cristo fue el pez, que por 
analogía se tomó como imagen del fiel. Por este motivo se asoció al águila para 
darle a esta un significado negativo. La imagen del águila llevando en sus garras 
un pez es la imagen del raptor de almas.  
 
El águila como emblema ha sido utilizado por las naciones como símbolo de 
poder,  soberanía e independencia, así la encontramos en emblemas nacionales 
de reyes alemanes, duques de Baviera, Silesia, Austria y los reyes de Polonia.  
 
También en los escudos de Estados Unidos,  Panamá y México, al igual que en la 
bandera mexicana. 
 
 
4.1.3 La analogía animal como fuente de simbolización. Entre hombre y animal 
desde el origen de la especie humana, ha habido una estrecha relación, cuyas 
raíces parecen estar bien afirmadas en su inconsciente.  
 
Así, la identificación con animales que observamos a través de la historia del ser 
humano se hace manifiesta en  símbolos que animan fuerzas cósmicas,  
materiales y espirituales. 
 
Por ejemplo, los dioses de muchas culturas son representados con cuerpo 
humano y cabeza de animal o viceversa. El Dios asirio Nisroch, tiene cuerpo 
humano y cabeza de águila, al igual que Garuda en el hinduismo, cabeza y alas 
de águila con cuerpo humano,  montura del dios Visnu y destructor del mal.  
 
Aun hoy, son proyectadas en los animales muchas facultades humanas a través 
de representaciones gráficas y de ejemplos moralizantes en géneros literarios 
como  fabularios y bestiarios. 
 
 
4.2  MARCO CONCEPTUAL  
 
Analogía animal. Proyectar a través de los animales facultades humanas o 
divinas. Asociación simbólica, de semejanza entre la imagen y lo que en realidad 
represente.   
 
Estilización. Tratamiento gráfico en el que la morfología de una imagen visual se 
somete a una reducción de detalles.  
 
Icono. Signos que establecen una relación directa a lo que se refieren, admitiendo 
diversos grados de representación, dentro de lo más figurativo y lo más abstracto. 
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Iconografía. Descripción o tratado de imágenes que refleja la evolución de las 
creencias, el pensamiento humano y el sentimiento y contribuye a la comprensión 
de la vida profunda de las imágenes.  
 
Representación. Hacer presente una cosa con palabras o figuras que la 
imaginación retiene. Ser imagen o símbolo de una cosa o imitarla perfectamente.  
 
Signo. Es la representación convencional de algo o medio de expresión,  al que 
se le atribuye un significado convencional, en razón a una semejanza real o 
imaginada, con lo representado. Carácter gráfico que por su forma, convenio o 
naturaleza, evoca en la conciencia la idea de algo.   
 
Simbolismo. Sistema de símbolos con que se representan conceptos, creencias o 
sucesos.  
 
Simbolización. Proceso de convertir un signo en símbolo, mediante mecanismos 
de construcción cognoscitiva y emotiva. 
 
Símbolo. Signo de naturaleza psíquica y no física que establece una relación 
indirecta entre el signo que se percibe y la construcción mental que evoca. Forma 
de exteriorizar un pensamiento o idea con simplicidad estructural, para 
proporcionar facilidad de percepción y memoria. 



 
 

5. METODOLOGÍA 
 

 
La investigación que se lleva a cabo es de carácter empírico analítico. 
Metodológicamente y a nivel teórico se desarrollará mediante la recolección de un 
universo de representaciones míticas, reales y culturales del águila a través de la 
historia,  del cual se hará una selección para escoger las variables significativas y 
características del repertorio por tema de la categoría temática analizada.  
 
Posteriormente se procede a transcribir el lenguaje representado en un lenguaje 
lineal y de formas, grafías, con el fin de recopilar un repertorio gráfico de los 
códigos del diseño para la comunicación visual.  
 
Al mismo tiempo con la información recolectada,  bibliográfica y Web gráfica  
sobre el entorno cultural de cada representación estudiada, se realiza el cruce  
con la información recogida en los cuadros de repertorio gráfico, para realizar  la 
formulación de ideas rectoras, análisis y valoración y llegar finalmente a la 
definición de las determinantes de diseño, patrones y códigos para la 
comunicación visual. 
 
 
5.2  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
►Indagación 
 
●Consulta de fuentes bibliográficas. Consiste en la búsqueda de información por 
medio de información documental bibliográfica y de la Web, así como de 
especialistas en temas de comunicación  y diseño gráfico.  
 
■Recopilación gráfica. Se trata de la localización de imágenes conforme a cada 
tema por categoría temática. 
 
►Tratamiento de los Datos 
 
●Selección y Clasificación de los textos o información. Hace referencia al 
ordenamiento, evaluación y escogencia de la información pertinente para realizar 
un efectivo análisis. 
 
■Clasificación de la información gráfica. Aquí se ordenan, evalúan y escogen las 
imágenes por tema,   representativas de un determinado contexto cultural y del 
diseño de la época.  
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►Aplicación 
  
●Categorías temáticas. Consiste en observar el material recopilado, clasificado y 
seleccionado para el desarrollo de los marcos referenciales realizando su 
estructuración por temas y jerarquización de los mismos. 
 
■Análisis Morfológico y Semiótico de la Muestra. Elaboración de unas tablas de 
las variables semánticas, morfológicas, y de significado en la comunicación visual, 
de las representaciones escogidas, para lograr mediante su análisis,   hallar unos 
patrones y unos códigos de diseño para la comunicación visual. 

 
►Interpretación 
 
●Análisis de la información textual y gráfica. Se trata de los planos teóricos, 
contextuales y conceptuales que rigen el trabajo. Es decir, la formulación de ideas 
rectoras y mapas de sentido, conforme a los marcos referenciales. 

 
■Análisis de la información textual y gráfica. Consiste en realizar la valoración 
(conclusiones), basada en el análisis de los operadores por categorías. Con el fin 
de establecer y reconocer los códigos utilizados por el universo temático del 
diseño para la comunicación visual a través de los tiempos.  

 
►Materialización del Proyecto 
 
●Al terminar el proceso se cumple el objetivo, ya que en ese momento se tiene la 
materialización del proyecto  o monografía. 
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Cuadro 1.   Metodología (Pasos)   

           Fases 
        
                           
 
 Etapas 
 

 
I 
 

INDAGACIÓN 

 
II 

TRATAMIENTO 
DE LOS DATOS 

 
III 

APLICACIÓN 

 
IV 

INTERPRETACIÓN 

 
 
 
 
 
1. LINEA 
TEÓRICA 

 
 
 
 
 

 
1.1   Consulta de  
           fuentes 
        bibliográficas 

 
1.2 Clasificación   
      de los textos  
     o Información    

 
1.3 Categorías 
       temáticas     

 
1.4 Análisis de la  
      Información 
        Textual y 
          gráfica 

 
 
 
 
 
2. LINEA  

PRÁCTICA 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 Recopilación 

     gráfica 

 
2.2 Clasificación 

de la 
información 

        gráfica 

 
2.3   Tabla    
      Semántica, 
         Tabla 
      Morfogénesis  
      y Tabla Serie 
Representaciones.      
       
         

 
2.4 Análisis de la  
      Información 

Textual y 
gráfica 

Monografía 

Rastreo de 
información 
documental: 

Bibliografica y 
Web gráfica. 

Ordenamiento, 
evaluación y 

escogencia de la 
información 
pertinente.

Estructuración 
por temas y 

jerarquización 
de los mismos. 

Formulación de 
ideas rectoras y 

mapas de sentido. 

Localización de 
imágenes de 
acuerdo a las 

categorías 
temáticas y mapas 

de sentido. 

Ordenamiento, 
evaluación y 

escogencia de 
imágenes por 

tema. 

Elaboración de 
tablas y cuadros 

por categoría 
temática. 

Valoración y 
definición de 

determinantes del 
diseño para la 
comunicación 

visual. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 

Figura1.  Figurativa de perfil                                  

   
Fuente: El águila real, símbolo de la identidad mexicana. [en línea]. México D.F.: México 
desconocido, 1996. [Consultado en Septiembre 02 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.mexicodesconocido.com.mx/notas/6038-El-%E1guila-real,-s%EDmbolo-de-la-identidad-
mexicana   
 
Figura 2.  Figurativa en vuelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IBAÑEZ, Juan Carlos. Águila real (Aquila chrysaetos) sobrevolando los campos en 
Torralba de los Frailes [en línea]. Valencia: Sociedad Valenciana de Ornitología, 2007. [Consultado 
en Diciembre 08 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.svocuadernocampo.blogspot.com/2007_11_01_archive.html  
 
Figura 3.  Naturalista Falconiforme 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: MARTÌ, Simón. Águila de cabeza blanca [en linea]. Madrid: animales salvajes, 2003. 
[Consultado en septiembre 15 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://web.jet.es/simonmarti/aguila.jpg 
 
La reproducción realista o naturalista del águila, no encierra simbolismo alguno, 
hasta que se nos ofrece relacionada con alguna creencia u otro ser, o ataviada de 
manera especial o provista de algún atributo, es allí entonces  cuando surge la 
impresión de lo simbólico. 
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6.1 EL ÁGUILA EN LA NATURALEZA  
 
Ave rapaz diurna de las falconiformes, de poderosas garras,  pico ganchudo o 
curvo de bordes dentados, cabeza y tarsos emplumados, de gran envergadura, 
vista muy aguda, musculatura fuerte y vuelo muy raudo. Visionaria, sigilosa y 
poderosa cazadora, son algunas de las características que han hecho que el 
Águila haya sido tomada en muchos países como un emblema y un símbolo a 
través de la historia. 
 
En la edad adulta llega a medir un metro de pico a cola y tiene una envergadura 
que alcanza los dos metros y medio. Como sucede entre la mayoría de las 
rapaces la hembra es más grande que el macho y su agudeza visual es dos y 
media veces mayor que la del ser humano.  
 
En las cumbres, inmóvil, acecha el paso de pequeñas criaturas. Desde cientos de 
metros de altura, una vez localizada la presa con su aguda vista, se lanza en 
picada, toma un vuelo rasante, y cae sobre la victima.  
 
Se alimenta de pequeños animales y roedores (serpientes, liebres y conejos), pero 
si esta en proceso de cría, y no encuentra alimento, puede atacar a rumiantes 
adultos y a los pastores que intentan defender a su ganado del fulminante ataque. 
Pueden planear durante periodos prolongados y llegan a volar a una altitud de 
2500 metros. El macho  generalmente, busca el alimento para toda la familia. 
 
Construye sus nidos en las cornisas rocosas. La hembra pone 1 o 2 huevos, los 
incuba y custodia, hasta que los aguiluchos están aptos para volar. El tamaño del 
nido es considerable: dos a tres metros. Después de nacidos, los aguiluchos 
permanecen en él dos meses, alimentados por su madre.  
 
Pasado un tiempo, la madre les reduce la comida y comienza a dar vueltas en el 
aire largo rato sobre el nido, luego desciende hasta el nido y comienza a empujar 
al aguilucho hacia el borde, hasta que lo hace caer. Cuando cae, se apresura a 
recogerlo sobre sus alas extendidas. Y lo devuelve al nido.  
 
Repite todo eso hasta que los aguiluchos aprenden a volar y con el fin de impedir 
que vuelvan al nido, remueve las hojas y las ramas para hacerlo no habitable ya. 
Finalmente, el aguilucho empieza a volar y busca por sí mismo su alimento, 
convirtiéndose en águila adulta.  
 
El águila vive en Europa, África, Asia y América. Por sus extraordinarias 
cualidades biológicas, el águila se halla en la cumbre de la pirámide de las 
cadenas alimenticias; es decir, no es una presa asequible para otros 
depredadores,  salvo para el hombre, que así como la admira  y  ha  hecho  de  
ella  símbolo  y  emblema  de  cualidades, tanto naturales como sagradas, la ha 
perseguido, matándola por diversos medios y arrasando su hábitat.
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La cacería,  la destrucción de su hábitat a causa de actividades agrícolas, el uso 
de plaguicidas, el saqueo de los nidos y la captura de ejemplares juveniles y 
adultos para su venta ilegal, amenazan su supervivencia. 

Se considera la más majestuosa de las aves, por lo que es el emblema de poderío 
más difundido entre los hombres, y por esto aparece en sus enseñas (insignias o 
estandartes) y escudos.  

Por su estructura, se les clasifica con diferentes nombres:  
 
 
6.1.1 Águila  Real.  De   cola   redonda, color   leonado,  gran   tamaño   y  planeo 
majestuoso. El  plumaje  es  marrón  oscuro  uniforme, con  matices  dorados   en 
cabeza  y  nuca,  color  blanco en la parte inferior de las alas y la cola, con  banda 
terminal  oscura. Mide 84 cm. de largo  y  200 cm. de envergadura alar. Natural de 
Europa, Asia, Norte de África y  Norteamérica.  

El águila real caza desde el aire, equipada con las armas típicas de su familia: 
fuertes patas terminadas en garras bien desarrolladas, pico ganchudo, gran fuerza 
y velocidad y una potente vista capaz de localizar la presa a cientos de metros de 
distancia.  

Las presas a las que puede dar muerte son de todos los tamaños y formas: 
ratones,  conejos,  liebres,  marmotas,  aves terrestres  y  voladoras, zorros, gatos, 
martas e incluso crías,  cabras salvajes, ciervos, jabalíes y lobos.  

Figura 4. Águila Real 

 
Fuente: Medio ambiente actualiza las sanciones por dañar a especies sensibles [en línea]. Ciudad 
Real: SEO/BirdLife, 2008. [Consultado en Noviembre 10 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://seo-ciudadreal.blogspot.com/2008/05/medio-ambiente-actualiza-las-sanciones.html  
 
 
6.1.2 Águila  Imperial.  De  color  marrón,  casi   negro,  cola  cuadrada,   grandes 
garras ganchudas y de menor tamaño que la real, 80 cm. del pico a la punta de  la 
cola y 2 metros de envergadura.  
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Es natural de Europa y gran parte de Asia,  de donde emigra al sureste de Asia y 
África Oriental en invierno. Se alimentan de roedores, martas, zorros y diversas 
aves. 
 
Figura 5. Águila Imperial 

 
Fuente: Proyecto Águila Imperial: El Águila Imperial Ibérica, una joya ornitológica exclusiva de la 
Península [en linea]. Madrid: SEO/BirdLife, 2003. [Consultado en Diciembre 01 de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=347  
 

 
6.1.3 Águila  Calva.  De color  marrón,  cabeza  y   cola,  blancas,  un   largo   pico 
amarillo  y  encorvado  desde  la  base. Natural de América del Norte. Con  más de 
155 cm. De  envergadura  alar,  posee  un  tamaño  similar a un águila real aunque 
más  corpulenta  y  de  un  color pardo  muy  oscuro  en  el  que  destaca el blanco 
inmaculado de su cabeza y su cola. Se alimenta de animales muertos y peces. 
 
Figura 6. Águila Calva 

 
Fuente: Wild bird guide: bald eagle [en línea].Los Ángeles: Animal Planet, 2008. [Consultado en 
Noviembre 25 de 2007]. Disponible en Internet: http://animal.discovery.com/guides/wild-birds/a-
c/bald-eagle.html  
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6.1.4 Águila Culebrera.  De  cabeza  grande   y  garras  relativamente  pequeñas,  
devoradora de reptiles en gran cantidad. Mide 70 cm. del pico a la cola  y  180 cm. 
de envergadura alar. Nativa de Europa central,  se distribuye por el norte de África, 
Asia y pasa los inviernos en sabanas próximas al Ecuador. 
 
Figura 7. Aguila Culebrera 

 
Fuente: LINARES, Miguel. Foto Águila pescadora, [en línea]. Aragón: Parque natural Dehesa del 
Moncayo,  2007. [Consultado 12 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.porlibre.com/ARAGON/IMAGENES/moncayo1.jpg    
 
6.1.5 Águila Arpía.  De pico  y  garras arpías o en forma de garfio. Considerada la 
mas  poderosa  de  las  aves  de  presa  en  el  mundo.   Exclusiva   de  las  selvas 
húmedas  y  los  bosques  sudamericanos, entre  el  sur  de  México  y  el  norte de 
Argentina.  
 
Mide 100 cm. del pico hasta la cola y 200 cm. de envergadura alar. Se alimenta de 
mamíferos pequeños y medianos (monos, perezosos...) , y de aves que suele 
capturar mientras duermen. 
 
Figura 8. Águila Arpía  

 
Fuente: Águila Arpía. [en línea]. Barramquilla: Fundación Zoológico, 2006. [Consultado el  15 
mayo., 2007]. Disponible en Internet:: http://www.zoobaq.org/especieani/aguila_arpia.php 
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6.1.6 Águila  Calzada.  De  pico  grueso  y  encorvado  desde  la  base  y   tarsos 
enteramente  cubiertos  de  plumas, 55 cm. de longitud y 130 cm. de envergadura. 
Natural  del  Sur  de  Europa,  África del Norte  y  Asia. Se  alimenta de otras aves, 
también de  vertebrados  de  pequeño  y  mediano  tamaño  hasta  de 1 Kg., como  
lagartos, mamíferos, anfibios e insectos.  
 
Figura 9. Águila Calzada 

                                                            
Fuente: SAIZ, Alberto. Águila calzada sobre el Clot de Galvany [en línea]. Alicante: Naturalicante, 
2004. [Consultado 15 mayo., 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.naturalicante.com/.../noticias-enero-04.htm  
  
6.1.7 Águila  Pescadora.  De  cabeza  casi  blanca  con  una  raya  oscura que va 
desde  el  comienzo  del  pico  hasta  la   nuca.  Posee  alas  muy  largas, un   pico 
encorvado, uñas  afiladas  y  58 cm.  de  longitud. Se  alimenta  de  peces  y  otros 
animales acuáticos;  las palmas de sus pies  tienen unas  almohadillas  especiales 
para sujetar a los resbaladizos pescados. “Su distribución es global, excepto  en  
la Antártica”2. 
 
Figura 10. Aguila Pescadora  

 
Fuente: CRANSTON,  Bob. Águila pescadora. Museo de Historia Natural [en línea]. San Diego: 
Oasis Marino, 2000. [Consultado 30 mar., 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.oceanoasis.org/fieldguide/pand-hal-sp.html   
 
 
                                                 
2 JÜRGEN, Nicolai. Guillermo.  Aves rapaces diurnas y nocturnas: Falconiformes. León: Everest, 
Colección Mundo Verde, 1994. p. 37. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 
EL ÁGUILA COMO METODO DE APRENDIZAJE 

 
 
Desde sus inicios, el hombre ha estado estrechamente relacionado con los 
animales, pues ellos le antecedieron en su evolución proporcionándole, desde un 
principio, alimento, abrigo y adornos; y porque de ellos aprendió, conductas y 
comportamientos.    
 
Rastros de este proceso perduran a través de la historia, manifiestos por 
imágenes, representaciones o expresiones  de una determinada   realidad; 
configuraciones visuales dotadas de sentido, construidas por el hombre, ligadas a 
su forma de ver y de sentir, es decir, pequeñas unidades culturales formadas por 
lo representado,  que revelerán la evolución de su  ideología y pensamiento, a 
través del tiempo.     
 
Dentro de este marco, se estudiaran las imágenes del águila  ligadas a un asunto 
o tema,  religión, mitología, literatura, heráldica,  diseño gráfico  etc. a una forma 
de expresión artística (escultura, pintura, dibujo, orfebrería, etc.)  y a un contexto 
determinado. Así, en el desarrollo de los siguientes capítulos, denominados 
categorías temáticas y partiendo del mapa conceptual expuesto al final del 
presente capítulo,  se clasifican las imágenes del águila, en representaciones 
míticas, fantásticas o creadas por la imaginación del hombre; en representaciones 
reales de la misma y representaciones culturales.     
 
Esta clasificación,  tiene como propósito conjugar los conceptos y matrices 
analíticas ofrecidas por las ciencias de la comunicación con un área específica del 
diseño en comunicación visual: la transmisión de información por medios icónicos, 
en este caso basados en la transmisión de información por medio del  icono o 
imagen del águila, a través de los tiempos.  
  
Para llegar a comprobar mediante la lectura de imágenes, en dichas categorías, 
que la interpretación del valor informativo o mensaje aplicado a signos icónicos 
requiere que el destinatario o lector de la imagen,  conozca el referente o tema; 
posea una cultura icónica, es decir, que reconozca los códigos de representación; 
que la relación del signo (águila) con el referente (asunto o tema) sea motivada, o 
esté convencionalizada; y, por último, que el icono esté adecuadamente 
contextualizado. 
 
Razón por la cual, la lectura de las imágenes del águila, se realizará siguiendo la 
guía o modelo de códigos expuesta en el siguiente capítulo  (lectura de imágenes).  
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Es decir, la lectura de las imágenes del águila nos permitirá,  comprender la 
imagen en función de los mecanismos perceptivos y como a través de estos se  
realiza la elaboración del significado o asignación de sentido.  Para llegar a 
establecer sus patrones y códigos de diseño para la comunicación visual.  
 
En fin, la imagen del águila es una de las representaciones que siempre ha 
acompañado al hombre en su evolución ontogénica, no sólo como referente en la 
construcción del conocimiento, sino por motivos de identificación encriptada.  
 
Cuadro2.  Mapa Conceptual  
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8. LECTURA DE IMÁGENES 
DESDE UN ENFOQUE SEMIÓTICO 

 
 

Leer una imagen, definida como conjunto de signos, es interpretar signos e 
identificar su significación, teniendo en cuenta, que la imagen es a la vez la 
representación de una realidad, no la realidad, y la expresión de la mente de su 
autor.   
 
Así, el autor o emisor,  condiciona el significado de una imagen, mediante la forma 
de expresión en una particular  representación, que puede ser: realista, cuando 
representa fielmente la realidad; figurativa, cuando representa formas basadas en 
la realidad pero interpretadas con un estilo libre, donde los espacios, las formas, 
proporciones y colores son alteradas, pero reconocibles;  la estilización, la 
abstracción de la forma y las imágenes geométricamente simplificadas, forman 
parte de esta forma de expresión; abstracta, cuando ya no representa formas 
inspiradas en la realidad, sino formas y estructuras nuevas creadas por el propio 
autor que expresan un mundo particular y adquieren sentido cuando se llega a una 
forma de interpretación,  debido a sus características, suele limitarse a la 
expresión artística pintura y escultura, fundamentalmente; Y analítica, cuando las 
imágenes o representaciones describen detalladamente formas y procesos 
científicos, dirigidas a un público iniciado o entendido, capaz de interpretarlas.   
 
Dentro de dichas formas de representación, encontramos los modos de expresión: 
naturalista, si es fiel modelo de la realidad; no natural o antinaturalista, cuando 
varía la representación de la realidad para conseguir un determinado simbolismo, 
es decir, estilizar la figura, darle una actitud hierática (sagrada) o tratar de 
conseguir un convencionalismo jerárquico; e idealista, cuando se esta interesado 
en representar la belleza.  
 
Y finalmente el estilo del autor o emisor de la representación, entendido como el  
modo de formar, enlazar o combinar los elementos de la representación para 
expresar los conceptos o el mensaje visual,  según la época o escuela. Así, el 
modo de expresar el contenido, de los conceptos o del mensaje visual, según la 
estructura de la obra, es: directo o realista, cuando en la obra, el autor pone el 
contenido del mensaje o concepto a  la vista, e indirecto o alegórico, cuando 
oculta el concepto o contenido del mensaje en la obra.  
 
Pero para conformar ese lenguaje visual, utiliza elementos que por separado 
parecen abstractos, pero reunidos determinan la apariencia definitiva y configuran 
el contenido y el mensaje, de una imagen.   Estos elementos se pueden resumir 
así:  
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Elementos conceptuales: No son visibles, pero forman parte del concepto y son: el 
punto, señalizador y marcador del espacio; la línea, que articula la forma y se 
percibe en la división de espacios; el plano, que permite la jerarquizaciòn de  los 
elementos o figuras, es decir, la selección del plano va unida a mostrar en mayor o 
menor grado, el objeto o escenario en el que se desarrolla la acción; y el volumen, 
o manifestación del espacio que el objeto o figura ocupa.    
 
Elementos visuales: Cuando dichos elementos conceptuales se hacen visibles, 
tienen forma (el contorno formado por una línea continua imaginaria, basada en 
tres figuras: triángulo círculo y cuadrado, es el que genera todas las formas físicas 
de la naturaleza), medida, color y textura, se convierten en elementos visuales que 
son lo que realmente vemos y transmiten sensaciones.   
 
Elementos de relación: aquellos que determinan la ubicación y la interrelación de 
las formas en un diseño, como la dirección, que indica la orientación de los objetos 
presentados (vertical, horizontal, diagonal) y confiere dinamismo o estaticidad; el 
movimiento o sensación que brinda el dibujo de que lo representado tiene 
movimiento y la escala o proporción, que es la que hace que los elementos en el 
formato de la obra, guarden armonía y equilibrio (proporción entre el tamaño de 
las figuras y los objetos), generando estados perceptivos y emocionales.   
 
Estos elementos son la materia prima para proyectar y expresar toda clase de 
declaraciones visuales, de objetos, entornos y experiencias. Pues conforme a 
estudios realizados por la psicofísica, producen sensaciones que ejercen una 
acción psíquica sobre el carácter, los sentimientos y las emociones, es decir 
provocan reacciones, por lo que se deben conocer y comprender todas sus 
posibilidades en contenido y significado.  
 
Para Dondis, estos elementos básicos son los medios visuales esenciales y la 
comprensión apropiada de su carácter y su funcionamiento constituye la base del 
lenguaje visual, pues encuentra en ellos una espectacular capacidad de transmitir 
información.  
 
La imagen aparece así como un espacio cognoscitivo donde se encuentran un 
autor o emisor y un lector o interpretante, entregados a la tarea de completar una 
determinada estrategia de emisión-lectura. Es decir el autor, deja marcas o huellas 
dentro de de su obra, que permitan descubrir el mensaje que la misma oculta, y el 
lector debe descubrir esas huellas o marcas de intencionalidad y encontrar el 
significado del mensaje en la obra.  
 
Con base en el modo de producción de sentido expuesto anteriormente, se 
propone un modelo de lectura de imágenes, basado en la definición de imagen 
como conjunto de signos y la manera como estos provocan las significaciones o 
interpretaciones. 
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El método propuesto esta basado en las teorías Sausurre/Barthes y consiste en 
analizar por separado cada uno de los tipos de signos encontrados, estableciendo 
sus significados denotativo e implícitos en el nivel connotativo.  
 
En la semántica visual,  el significante en la imagen es el elemento portador de un 
concepto, que representa una forma real y conocida que denota un significado 
directo y simbólico. Y el significado es el mensaje que contiene, connota o porta el 
significante. Estos dos conceptos definen el contenido simbólico de la imagen.    
 
Para lograr una lectura objetiva al interpretar el significante y el significado 
presentes en el mensaje visual, se propone que se haga de una manera 
contextualizada, es decir, en relación con el contexto de emisión (determinado por 
el siglo, la cultura, nombre de la imagen y nombre del autor si se conoce), para 
hacerlas razonables y verificables.   
 
De los elementos visuales, se escogieron tres elementos morfológicos 
fundamentales de la imagen, formas, color y textura. Pero para realizar su 
interpretación debemos conocer su significado y buscar las significaciones más 
adecuadas conforme a la lectura objetiva. Para ello se utilizaron las siguientes 
variables y tablas de significación: 
 
Formas: Desde el punto de vista semántico, a cada contorno geométrico se le 
suelen atribuir diversos significados. Así al cuadrado se le asocian la torpeza, 
honestidad, rectitud y el espero; el triángulo se vincula a la acción, el conflicto y la 
tensión; y el círculo con la infinitud, calidez y protección, (Dondis, 1984: 58).  
 
Cuadro 3. Simbología  de  los  colores: claves  para  el  análisis  semántico   
del lenguaje cromático.  

ROJO 

Es el color de la vida animal. La roja sangre es el líquido que 
hace posible la vida y que transporta por todo el organismo, 
tanto el oxígeno y los alimentos como los productos de 
deshecho. Puede simbolizar la violencia y la guerra en todas sus 
formas. En otras ocasiones se asocia con el corazón llegando a 
expresar pasión y vitalidad. Es el color de la excitación y la 
atracción sexual. En la vida corriente, el rojo nos anuncia la 
existencia del peligro. En ciertos contextos, el rojo se asocia al 
valor y a la valentía. Estas situaciones tienen como denominador 
común la existencia de acción, movimiento y cambio; por ello, el 
rojo suele vincularse a estas situaciones vitales. 

ROSA 
El rosa tiene connotaciones mucho menos activas debido a su 
menor temperatura. Su semántica suele estar asociada con la 
llegada de la vida, de la primavera, la alegría, la juventud, la 
belleza, la ternura, la sensibilidad y la amabilidad. 
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ANARANJADO 

Es el color de la llama del fuego, de la hoguera y de la 
iluminación que producen las velas. El naranja es el color que 
muestra el disco solar en el crepúsculo, del agua del mar y de 
las nubes en el atardecer. Al igual que el rojo, es el color de la 
vida, de la fiesta del sexo y del placer. Es también el color del 
hogar y de la familia. En otras ocasiones el naranja es el color 
del poder, de la provocación, de la alarma. Es el color más 
próximo al de la piel, por lo que puede asociarse a intimidad, 
suavidad, y fertilidad.  

AMARILLO 

Es el color de la luz, en general. Las lámparas de tungsteno y el 
sol generan radiaciones de la gama del amarillo. Es un color muy 
luminoso y atrae fuertemente la atención del espectador cuando 
surge de fondos negros, rojos, verdes y azules. Es el color del 
otoño, del atardecer, de las ciudades y, en algunas ocasiones, 
suele significar melancolía, depresión y desnudez. Al igual que el 
naranja es el color del placer, de la alegría, de la jovialidad, de la 
adolescencia, y de la risa. Por su cercanía con el color del oro 
puede adquirir connotaciones alusivas al poder, la riqueza, la 
envidia, los celos, el egoísmo y la cobardía. En la iconografía 
popular de la Semana Santa, el amarillo-oro simboliza la 
resurrección, la luz, la alegría, el encuentro, la majestad, etc., y 
suele aparecer combinado con el morado, el azul, el rojo y el 
negro.  

VERDE  

Es el color de la vida vegetal; la clorofila es la sangre que recorre 
los vasos de las plantas. Sus pigmentos son capaces de captar 
la energía del sol y de utilizarla en la conversión química de las 
sustancias inorgánicas a sustancias orgánicas (vitales). El verde 
es, por ello, el color de la naturaleza viva, de la esperanza en 
una vida mejor, de la juventud sana, de la ecología, del equilibrio 
e, incluso, de la armonía y la paz. Es igualmente el color del 
bosque, del agua de los ríos y lagos que en primavera nos 
invitan a la contemplación evocadora y placentera. El verde es el 
color de la vacación, del descanso, de la espera y de la 
naturalidad. El verde es el color del rigor, de la exactitud, de la 
independencia y de la fecundidad natural. Es también el color de 
la descomposición biológica, del moho destructor y enfermizo, de 
los hongos y de las algas. Desde el punto de vista de las 
conductas negativas, el verde puede aparecer asociado a la 
envidia, a la podredumbre, a la decadencia, a la lujuria, al 
descuido y al abandono.  

MARRÓN  
Es el color de la tierra, de los árboles en otoño, de la madera y 
cacao. Es un color frío que invita a la conservación, a la solidez, 
a la perdurabilidad. Es el color de la carne cocinada, de los 
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chocolates, los postres y pasteles, y de algunos vinos, suele 
asociarse a la necesidad de alimentarse y al placer del buen 
comer y beber. Es también el color de la austeridad, de la 
pobreza e, incluso, de la miseria.  

AZUL 

Es el color del espíritu, del cielo y del mar. Por sus 
características invita al descanso, a la relajación, a la 
espiritualidad, a la inmensidad y a la reflexión. Es el color de la 
fidelidad, la confianza, del afecto, de la sinceridad, de la vida 
(tonalidad celeste), de la amistad, de la niñez. El azul es el color 
de lo bello, de lo majestuoso, de lo reservado, de lo elegante y 
de lo aristocrático (tonalidad oscura). Es, junto con el gris, el 
color del orden, la disciplina y la educación, por ello suele formar 
parte de los uniformes de los ejércitos, las policías y los centros 
educativos. Algunos autores lo relacionan con el silencio, el 
encuentro, la firmeza, la resistencia al cambio, la seguridad, e, 
incluso, con el capricho y la indecencia. En algunas ocasiones 
suele asociarse con la soledad, la distancia, la seriedad, el 
aislamiento y la inaccesibilidad.  

VIOLETA  

Es el color de los sentimientos profundos, del lujo y de la 
ostentación. Es el color del poder, del prestigio, de la majestad, 
de la dignidad y de la elegancia. Es el color de la tristeza, la 
violencia psíquica, los malos tratos, el robo, el engaño, el poder y 
la lujuria. En la naturaleza es el color de la sorpresa, la 
delicadeza y la armonía, y suele aparecer combinado con el 
amarillo. En el cine suele asociarse a la nobleza y a la realeza, 
sobre todo cuando se asocia con el amarillo-oro. 

GRIS  

Es el color de las nubes de lluvia, de la madurez y la ancianidad, 
de la austeridad y de la elegancia, de la polivalencia y la 
combinabilidad. Es un color neutro, relajante, aburrido, insulso y 
lleno de frialdad. Es el color de la inteligencia, del desánimo, del 
pasado, de la indeterminación y la ambigüedad. Es, también, el 
color del orden y de la disciplina, del equilibrio y del esfuerzo. Es 
el color de la adultez, de la serenidad, del equilibrio. En su 
combinación con las texturas del aluminio y del níquel, el gris 
metalizado suele asociarse a futuro, porvenir, modernidad, 
juventud, tecnología, industrialización, avance económico, 
progreso social. 

BLANCO 

Es el color de la claridad, de la luz, del bien, de la pureza, de la 
virginidad, de la dulzura y de la infancia. Es el color de la 
armonía, de la tranquilidad, de la vida, de la transparencia, de la 
inocencia e, incluso, de la esperanza. Es el color del futuro, del 
porvenir, de la ilusión y del movimiento.  
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NEGRO 

Representa la oscuridad, las tinieblas, la muerte, la pasión y la 
maldad. Es la ausencia de luz, de alegría, de claridad. Es 
símbolo de oscurantismo, del asesinato, de la sombra, de la 
mafia, de la represión, de la ausencia de libertad, del horror, del 
misterio, e incluso, del poder. En sus connotaciones positivas el 
negro es distintivo de nobleza, elegancia, distinción, lujo y 
justicia. Es, junto con el blanco, el color de los momentos 
decisivos de la vida (nacimiento, boda, muerte).Es, también, el 
color de la ansiedad, de la oposición social y de la protesta. Es, 
junto con el gris, el color de la inteligencia, del pensamiento, de 
la ciencia y del arte.  

 
Fuente; MENDIZ NOGUERA, Alfonso. UNESCO: Ética en los medios de comunicación. Madrid: 
Aupemec, 2003. p. 23. 
 
La textura está relacionada con la composición de la materia del objeto en 
cuestión. Para confirmar estas cualidades que le suponemos a un objeto, 
recurrimos al sentido del tacto. 
 
La información percibida la primera vez, se asocia en todas las visiones 
posteriores del mismo objeto o similares a la cualidad táctil experimentada.  
 
De tal manera que, a las texturas, con el fin de poder evocarlas sin verlas ni 
tocarlas, se les ha descrito por medio del lenguaje hablado, para que nuestro 
cerebro procese las mismas y tengamos una idea exacta de esa cualidad 
diferencial que confiere identidad a cualquier objeto. 
 
Así podemos decir que la seda es suave, el papel de lija es áspero o el tronco de 
un árbol es rugoso, hablar de la lisura de un espejo, de la aterciopelada piel de un 
melocotón, del brillo refulgente y suavidad de una porcelana o de la rasposa 
superficie de un cacharro de barro. 
 
La mayor parte de nuestra experiencia en la percepción de la textura es óptica, no 
táctil. Mucho de lo que percibimos como textura está pintado, dibujado, etc.  
simulando una materia que realmente no está presente y por lo tanto no podemos 
comprobar por medio del tacto, pero si tenemos información por la luz que recibe y 
refleja, por las sombras y por lo archivado en nuestro cerebro. 
 
Así, la textura se puede analizar desde dos perspectivas: 
 
-La del material que sirve de soporte a la imagen (papel, lienzo, madera o metal). 
 
-Y la de los objetos o sujetos que intervienen en la composición visual.  
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La  lectura de imágenes desarrollada en categorías temáticas, se basará en esta 
segunda o última perspectiva citada. 
 
Cuadro 4. Significados de las texturas para el análisis semántico. 

 
TEXTURA 

                
SIGNIFICADO 

 
Aterciopelada 

 
Majestad, poder y grandeza. 

 
Rugosa 

 
Vejez, sabiduría, autoridad y seguridad.  

 
Áspera 

 
Fuerza, agresividad y desgaste.  

 
 

Lisa 

 
Fortaleza, juventud, nobleza, calma, 
tranquilidad,  inocencia, modernidad, 
valor, virtud.  

 
Suave 

 
Sensualidad, pureza, ensueño e 
intimidad.  

 
Brillante 

 
Riqueza, alegría.  

 
Mate 

 
Austeridad, seriedad, sobriedad y 
madurez.  

 
Fuente; ORTEGA CARRILLO, José Antonio. Arte y Publicidad: la alfabetización en el lenguaje 
visual y su incidencia en el desarrollo de capacidades perceptivo- cognitivas. En: Revista Área 5, 
Madrid,  Vol.8, No. 6, (Jul., 1999);  p. 181 – 197. 
 
De los elementos de relación, se escogieron dos elementos, la posición y la 
dirección, por considerarlos importantes,  fácilmente perceptibles  y estar 
asociados a la ordenación de los elementos espaciales contenidos en la misma o 
composición de la declaración visual, es decir, aportan un significado para 
transmitir un mensaje claro al receptor.  
 
Estos vectores de posición y dirección, que existen en el seno de las imágenes, 
reciben el nombre de líneas compositivas, porque definen el movimiento interno de 
la obra, como ya se mencionó, estas líneas muestran la orientación de los objetos 
presentados, confiriéndoles dinamismo o estaticidad.   
 
Por ejemplo, en la imagen del dios Nisroch, la posición es de pié y la postura de la 
figura es de lado, aquí, se presenta entonces una línea compositiva claramente 
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vertical,  marcada por la posición en pié de la figura y el adelantamiento de la 
pierna izquierda que se observa en la postura de lado, le confiere el dinamismo o 
movimiento a la figura.  
 
Además, se puede hablar de la existencia de una cierta jerarquía latente en la 
actividad perceptiva de las diversas líneas compositivas.  
 
Así, se dice, que la dirección vertical es más intensa e impactante que la horizontal 
y que en el sentido del horizonte la mirada tiende a orientarse con más facilidad de 
izquierda a derecha que de derecha a izquierda. También,  que la dirección 
ascendente tiene más fuerza que la descendente y las diagonales constituyen el 
máximo de dinamicidad compositiva.  
 
Las líneas compositivas generan estados perceptivos y emocionales diferenciados 
y, consiguientemente, significaciones específicas.  
 
Cuadro 5. Significados de la composición visual para el análisis semántico. 

Líneas compositivas 
predominantes  Significados sugeridos Ejemplos 

Horizontales Inmensidad, calma.  Personas, animales y paisajes. 

Verticales. 
Elevación, fortaleza, 
espiritualidad, poder, 

grandeza  y  vigilancia.  

Monumentos, bosques, personas 
de pie, escenas religiosas y 

publicitarias y escudos. 

Diagonales Sugestión, triunfo, victoria, 
optimismo y alejamiento. 

Banderas, escenas publicitarias y 
paisajes arquitectónicos.  

Oblicuas abiertas hacia 
arriba 

Exaltación, expansión, 
apertura y libertad. 

Rostros alegres, señal de 
victoria, escenas publicitarias. 

Oblicuas abiertas hacia 
abajo Pesadez, protección. Casas y rostros tristes. 

Curvas  
Complejidad, sensualidad, 

ciclicidad, flexibilidad y 
suavidad. 

Figura humana, monumentos, 
esculturas, paisajes y motivos 

vegetales (flores).  

Circulares Seguridad, conservación, 
ciclicidad, tranquilidad. 

Monumentos, frutos, gotas de 
agua y recipientes.  

Quebradas Vitalidad, agresividad, 
violencia. 

Rayos, ramas de árboles, saltos, 
carreras y alambradas. 

Onduladas 
Armonía, sensación de 
movimiento armónico, 
repetición y ciclicidad. 

Olas del mar, movimientos de 
barcos, montañas y flores.  

 
Fuente; ORTEGA CARRILLO, José Antonio. Arte y Publicidad: la alfabetización en el lenguaje 
visual y su incidencia en el desarrollo de capacidades perceptivo- cognitivas. En: Revista Área 5, 
Madrid,  Vol.8, No. 6, (Jul., 1999);  p. 181 – 197. 
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El conjunto de actitudes, posiciones, posturas, gestos y movimientos, ayudan a 
interpretar la escenografía, que junto al mensaje de los símbolos, ayuda a 
comprender las intenciones ocultas del autor.  
 
Aprender a relacionar el tamaño con el propósito y el significado es esencial para 
la estructuración de los mensajes visuales. Como ya se dijo, la selección del plano 
va unida a mostrar en mayor o menor grado, el objeto o escenario en el que se 
desarrolla la acción, generando una jerarquía u orden de importancia de los 
objetos en el conjunto compositivo, cuanto más grande sea el objeto visual mayor 
peso adquiere en el conjunto compositivo, de forma tal que adquiere total 
preponderancia el sujeto situado en el primer término de la escena.  
 
Así, además de distribuir los elementos visuales en la escena (composición) el 
autor debe realizar la selección del plano. A continuación se enumeran los 
diferentes tipos de plano utilizados:  
 
El plano general (P.G.) suele abarcar todo el decorado; cuando la figura se sitúa 
en él, apenas destaca. En este plano interesa el ambiente, la naturaleza y el 
espacio. Se usa con fines descriptivos, narrativos y psicológicos.  
 
El plano conjunto (P.C.) suele mostrar la figura  relacionándola con su ambiente. 
Centra su atención tanto en éste como en la acción del o de los personajes. Sus 
usos son narrativos y dramáticos. Puede usarse también con fines descriptivos.  
 
El plano entero (P.E.) es aquél en el que el límite superior e inferior del espacio 
icónico coinciden con la del objeto o figura. Sus usos son descriptivo, simbólico y 
narrativo.  
 
El primer plano (P.P.) muestra exclusivamente la figura u objeto. Se usa para 
desencadenar sensaciones y efectos psicológicos de gran profundidad.  
 
En el primerísimo plano (P.P.P.) o plano detalle, sólo aparece una parte del objeto 
con todo detalle. Se usa dada la importancia visual de mostrar ese detalle en el 
contexto de la narración visual. Sus usos son expresivos, simbólicos y dramáticos. 
 
En síntesis, para sistematizar la lectura interpretativa: 
 
●Identificar primeramente época, cultura, autor, el tipo, modo y estilo de 
representación.  
 
●Posteriormente,  se ha de realizar una interpretación ordenada y sistemática 
buscando las significaciones más adecuadas de los elementos morfológicos 
analizados en la lectura objetiva (formas, composición, color, texturas y los 
mensajes escritos).  
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●En tercer lugar se ha de interpretar la escenografía (posiciones, actuaciones, 
gestos, movimientos...)  
 
●Para finalmente, analizar e interpretar el mensaje de los símbolos, de acuerdo al 
contexto de la época y poder comprender las intenciones ocultas del autor.  
 
Para interpretar el mensaje de la obra o imagen visual, se debe recurrir a las 
tablas de:   
 
Significado de las formas y la composición   
Significado del color  
Significado de las texturas 
Significado de plano o jerarquizaciòn  
Significado de la escenografía (posiciones, actuaciones, gestos, movimientos...)  
Significado del título y demás mensajes escritos.  
Y significación de los símbolos, por convención o uso, conforme al contexto de la 
época.  
 
El modelo propuesto contiene:  
 
Contexto, siglo, cultura y nombre de la obra.  
Tipo de Imagen: icónica o simbólica y su relación.  
Contenido semántico gramatical: Denotación y Connotación.  
Tipo, modo y estilo de representación.  
Mensaje visual: composición, formas, colores y texturas. 
Técnica y soporte, (papel, pared, tela plástica u otro)  
 
Para finalmente, describir lo que comunica visualmente la imagen mediante: 1ª. y  
2ª Columnas: Cultura y motivo. Y al frente: Significados contenidos en la 
semántica visual o contenido simbólico: implícitos, por convención o uso: 3ª 
Columna: Significante = Concreto o Denotativo. 4ª Columna: Significado  Abstracto 
o Connotativo/ objeto. 
 
Significados contenidos en los elementos morfológicos: con base en  las tablas 
presentadas anteriormente: 5ª. Columna: Significado de la composición visual; 6ª. 
Columna: Significado de texturas y colores; para llegar a establecer finalmente, 
cuál es el significado o mensaje que llega al lector de la imagen,  7ª. Columna: 
Significado para el interpretante  
 
Esta forma de lectura o percepción visual interpretativa, propuesta como método, 
prueba que la imagen fija coordina categorías de signos que tienen ciertas 
funciones expresivas sugiriendo en cada contexto simbólico unos significados 
latentes.  Y es esa  “relación de interacción entre estos elementos- la que produce 
el sentido que se va aprendiendo, a través de esta investigación,  de manera 
consciente a descifrar”.  
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Así, su aplicación a la lectura de las imágenes del águila, en las categorías 
temáticas (míticas, reales y culturales),  presentadas en los siguientes capítulos,  
permitirá conocer su cultura simbólica y a través de ella, establecer los patrones y 
códigos de diseño utilizados para la comunicación visual, hasta llegar a determinar 
el uso comunicativo que se le ha dado a través de la historia y las culturas a la 
imagen del águila, derivado de la morfogénesis de su imagen, en el capítulo final.    



 
 

9. CATEGORIA TEMATICA 
 
 
9.1 REPRESENTACIONES MÍTICAS  
 
Desde tiempos remotos compartimos el planeta con miles de formas de vida. El 
hombre mantiene con los animales, curiosas relaciones que van desde la 
sacralización hasta la destrucción irracional.  
 
El hombre primitivo respetaba a los animales. Era su depredador, pero reconocía 
en ellos "algo" misterioso, que activaba su fuerza, fiereza y/o rapidez. 
Posteriormente se convirtieron en antepasados de linajes humanos o fueron 
elevados a la categoría de dioses. 
 
La mitología de las civilizaciones antiguas es llena de seres híbridos, que 
combinan elementos zoomorfos de diversa procedencia.  
 
Fruto de la fantasía simbólica, fueron una serie de seres monstruosos, muchos de 
ellos de origen oriental, a través de los cuales se significaron peligros y amenazas 
para el hombres pero también fuerzas protectoras y benévolas, auxiliadoras del 
mismo.  
 
Dentro de este rubro mencionare las representaciones míticas relacionadas con la 
reina de las aves “el águila” y  sus híbridos en un breve recorrido por la historia. 
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Cuadro 6. Representaciones Míticas 

 
 
 
 

  
 
  

 
 
 

 
 
 
 
Figura 11. Nisroch                                                                                                                                                                                                 
                                                                                 Figura 13. Grifo                                                                             Figura 15. Ave Roc 
                                                                                                                                   
                                       Figura 12. Garuda                                                             Figura 14. Escudo Rusia                  .                                                                      
                                                                                                                                                                                                   
                                       
                                                                                                        
                                                                                                                                   
                                                                             
 
                                                 
                                                                                                              

Águilas bicéfalas, figuran 
en los escudos. 

De la mitología  árabe, 
grecorromana y aborigen. 

Seres monstruosos 
fabulosos ligados a un 

concepto concreto y con 
nombres familiares 

Figuras bien conocidas pero 
innominadas (no tienen 

nombre específico) Monstruos  
con cuerpo 
humano o 

animal  y con 
actitud    
humana 

Monstruos con 
cuerpo 

humano o 
animal  y con 
actitud animal 

Cuerpo y cabeza 
de animales de 

diversas clases y 
con rasgos 
añadidos. 

Figuras distorsionadas o 
espectrales de la 

fantasía. 

REPRESENTACIONES 
MITICAS  

Dios Asirio  de la 
agricultura 

Fuente: 
http://www.bible-

history.com/sketche
s/ancient/assyrian-
god-nisroch.html 

Mitología universal. Siglo 
VIII d.C. 
Fuente: 

http://www.aforteanosta.com.ar/
afla/articulos%20crypto/copiapo
%201868.htm  

Rey de los pájaros 
en la antigua India. 

Fuente: 
http://oeahonduras.o

rg/escudos-
obsevadores.htm  

 Mitología grecorromana. 
Fuente:  

http://academhogwarts1.for
um.ijijiji.com/tema-50-

academhogwarts1.html  

Rusia, escudo  siglo XIX.  
Fuente:  

http://www.casaderusia.org/esp/
aboutrus/simbolos.html#escudo 
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Figura 11.Fuente: Assyrian God Nisroch [en lìnea]. Gresham: Bible stories, 2007.  [Consultado en Agosto 08 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.bible-history.com/sketches/ancient/assyrian-god-nisroch.html 
 
Figura 12.Fuente: Observadores permanentes de la OEA: Escudos, Tailandia [en línea].Tegucigalpa: Organización de los Estados americanos, 
2006. [Consultado en Febrero 10 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.oeahonduras.org/escudos-observadores.htm 
 
Figura 13.Fuente: Foro de Academia Hogwarts 1: Hipogrifo [en línea]. Valparaíso: Phpbb, 2006. [Consultado en Febrero 15 de 2007]. Disponible 
en Internet: http://academhogwarts1.forum.ijijiji.com/tema-50-academhogwarts1.html 
 
Figura 14.Fuente: Sobre Rusia: Escudo Nacional pasos de cambio [en línea]. Buenos Aires: Centro de Ciencia y cultura de Rusia en Argentina, 
2006[Consultado en Septiembre 15 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.casaderusia.org/esp/aboutrus/simbolos.html#escudo 
 
Figura 15.Fuente: NUÑEZ ORELLANA, Liliana. El Mítico Roc de las Mil y Una Noches [en línea]. Santiago de Chile: Archivos forteanos 
latinoamericanos, 2007. [Consultado en Febrero 15 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.aforteanosla.com.ar/afla/articulos%20crypto/copiapo%201868.htm 
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Cuadro 7. Análisis Morfosemántico Histórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siglos 

 
Cultura 

 
Nombre 

 
Signo 

 
Relación 

 
Contenido Semántico 

 
Representación 

  
Modo 

 
Estilo 

       Connotación                Denotación    

 
XIII al 
V a.C. 

 
Asiría 

 
Nisroch 

 
Simbólico 

 
Natural 

Indirecta 

 
dios                             Agricultura 

 
Figurativa  

 
No Natural 

 
Alegórico  

 
III al I    
a.C. 

 
Hindú     

 
Garuda 

 
Simbólico  

 
Natural 

Indirecta 

      
    Rey                              Pájaros. 
  dios menor                 Destructor del 
                                             mal. 

 
Figurativa 

 
No natural 

 
Alegórico 

 
III a.C. 

al V 
d.C. 

 
Greco- 

Romana 

 
Grifo 

 
Simbólico 

 
Natural 

Indirecta 

      
  Ave hibrida                   Águila-león  

 
Figurativa 

 
No Natural 

 
Alegórico 

 
XV al 
XX 

 
Rusa 

imperial 

 
Águila 

bicéfala 

    
Icónico 

 
Natural 
Directa 

       
  Ave                       Águila  Imperial   
                               con dos cabezas. 
                                      

 
Figurativa 

 
Estilizado 

 
Alegórico 

 
VIII 
d.C. 

 
Árabe  

 
Ave Roc 

 
Icónico  

 
Natural 
Directa 

       
  Ave                         Águila gigante 

 
Figurativa 

 
No Natural 

 
Alegórico 

 
El diseño de estos cuadros, se basa en lo expuesto en el  libro “Estudio de Diseño” de Guillermo Gonzáles Ruiz,  en  el  libro   “Metodología del  
Análisis Semiótico”  Desiderio Blanco y Raúl Bueno y "La Sintaxis de la Imagen"   D. A. Dondis.  14 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili,. 2000.  
(texturas, color, línea compositiva). 
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Cuadro 8. Plano Morfológico 
  

Siglos 
 

Cultura 
 
Nombre 

  
Composición Visual  

 
Figura 

   
Formas 

 
Texturas 

   
Color 

 
Técnica 

    Posición    Postura     Actitud   Plano      
 
 

XIII al 
V a.C. 

 
 

Asiría 

 
 

Nisroch 

 
 
 De pié        Lateral         Activa   Entero 
                    derecha 

Cuerpo 
humano 

Cabeza y alas 
de águila, lleva 
en una mano el 
pan de vida y 
en la otra el 

agua de vida. 

 
     
Orgánicas  

 
 
Aterciopelada 

 
 

Amarillo,   
verde, 

marrón, 
rojo. 

 
 

 
Temple 

 
 

 III al  
 I a.C. 

 
 

Hindú 

 
 

Garuda 

 
 
  En vuelo     Frontal    de Poder  Entero 
                                

 
Cabeza, alas y 

patas de 
águila. Torso y 

manos 
humanas. 

 
 

Orgánicas 

 
  
Aterciopelada     

 
 

Rojo y 
amarillo. 

     
fresco en 

estuco 
colorado 

 
 
 III a.C.  

al V  
d.C. 

 
 

  Greco-  
Romana 

 
 

Grifo 

 
 
   De pié        Lateral     Vigilante  Entero 
                     derecha 

 
Cabeza, alas, 
pecho y patas 
delanteras de 
águila, el resto 
del cuerpo de 

león. 

 
 

Orgánicas 

 
 

Parte rugosa 
y parte lisa. 

 
 

Blanco, 
negro y 

gris. 

 
 

Lápiz 

 
XV al 
XX 

 
Rusa 

imperial 

 
Águila 

bicéfala 
(escudo 

Siglo  
XVII) 

   En vuelo    Cabeza    Agresiva  Entero 
                       lateral                         
                      derecha  
                    e izquierda 
                      Cuerpo:  
                       frontal 

 
Águila con dos 
cabezas, alas 
abiertas y cola 

esparcida.  

 
Orgánicas 

 
Aterciopelada 

 
Oro, rojo, 

Verde, 
blanco 
azul. 

 
Pintura 
al óleo  

 
VIII 

   
Árabe 

 
Ave Roc 

 
  Sentada     Frontal     Agresiva  Entero 

Enorme águila 
con plumaje 

marrón. 

 
Orgánicas 

 
Áspera  

 
Marrón y 
Blanco 

 
Acuarela 
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Cuadro 9. Comunicación  visual 
 

   
 Cultura 

 
 Nombre  

CONTENIDO SIMBOLICO  
  Concreto              Abstracto 
(Denotativo)        (Connotativo) 

SIGNIFICADO DE LA 
COMPOSICION 

VISUAL  

SIGNIFICADOS 
PRESENTES EN LA 
REPRESENTACION 

 
SIGNIFICADO PARA  

EL 
INTERPRETANTE 

 
 

Asiría  

 
 

Nisroch 

                           
   Dios de la               Protector y  
   Agricultura             guardián de  
                               la vida vegetal     

 
Elevación, fortaleza, 

espiritualidad, 
vigilancia,  protección. 

 
Por la textura: majestad, 

poder y grandeza. 
Por los colores: abundancia 

y cosechas prósperas. 

 
A quien rendir culto  

para obtener el favor 
de una buena 

cosecha. 
 

Hindú 
 

Garuda 
 
  Dios menor           Representa la  
   destructor                 victoria    
    del mal.                  espiritual.         
                           

 
Victoria, libertad, 
poder, seguridad, 

fortaleza, 
espiritualidad  y 

protección. 

 
Por la textura: Poder y 

grandeza.  
Por los colores: poder, 

vitalidad, valor, agresividad 
y lucha. 

 
Protector de las 

virtudes y destructor 
de los vicios. 

 
Greco- 

Romana 

 
   Grifo 

  
    Animal                Representa la  
  mitológico.           fuerza terrestre  
                                  y la visión  
                                   celeste.  

 
Fuerza, vigilancia    
        y poder.            

 
Por la textura: fortaleza, 

seguridad y nobleza.  
Por los colores: grandeza,  

inteligencia, agilidad y 
majestad. 

 
Protector y guardián 
de las cosas puestas 

a su cuidado. 

   
 
  Rusa    
imperial      

  
 
Águila 
bicéfala 

  Emblema                 Dominio  
  Nacional                  sobre los 
 Símbolo de              Territorios         
grandeza,                 del Este y      
dignidad                     potencia  
  Imperial e              occidental o 
Independencia           Europea.          

 
 

Victoria, libertad, 
poder, superioridad.  

 
Por la textura: majestad, 

poder y grandeza.  
Por los colores : la 

majestad o dignidad 
imperial. 

 
Símbolo nacional, que 
representa los valores, 

historia, metas y 
riqueza, que identifican  

y distinguen de las 
demás naciones al 

pueblo ruso. 
 

Árabe 
 

Ave Roc 
   
Ave gigante            Portadora de       
predadora de            malos  
  animales y             presagios. 
   hombres. 

 
Pesadez y protección. 

 
Por la textura: fuerza y 

agresividad.  
Por el color: apetito voraz y 
poca inteligencia. 

 
 Ave fantástica o 

imaginaria. 
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9.1.1 Seres  Fantásticos  y  Monstruosos.  Monstruos  con   cuerpo   humano   o  
animal   pero  con  actitud   humana: Nisroch.  Representamen: Dibujo  de  un  ser 
hibrido, mitad águila-mitad hombre. La palabra "Nisroch". El enunciado: "dios de la 
agricultura". Interpretante final: Protector o fuente de la vida vegetal. 
 
Dios de los asirios en cuyo templo el rey Senaquerib de Asiría,  fue asesinado por 
sus propios hijos, según la Biblia (2 Rey. 19:37; Isa. 37:38). Cabeza de águila y 
cuerpo humano. Deidad, de la agricultura.  
 
En la cultura Asiría,  se daba una importancia primordial en la vida diaria a la 
religión que era politeísta, los dioses asirios eran de representación humana, 
inmortales y con poderes divinos acordes al aspecto que representaban.  
 
Nisroch, se representa siempre llevando en una mano el pan de vida y en la otra el 
agua de vida para regar el árbol sagrado (símbolo de vida y regeneración), como 
dios protector de la vida vegetal y la naturaleza viva.  

 
Según Vásquez Hoys, “entre los sumerios se le conoce como Utu, protector de la 
vida y entre los acadios como Shamash, el dios sol, reverenciado por los 
agricultores como fuente de vida pero también de sequías en su ira” 3. 
 
En la pintura y grabados asirios,  la jerarquía se mostraba de acuerdo al tamaño 
de las personas representadas en la obra: los de más alto rango se mostraban 
más grandes a comparación con el resto del contexto. 
  
Características de la pintura: estrictamente decorativa. Carece de perspectiva, es 
cromáticamente pobre y usó  la técnica del temple. Se representaron figuras 
geométricas, personas, deidades, animales y monstruos. 
  
Se empleó en la decoración doméstica y no se representaban las sombras. 
 
● Monstruos  con  cuerpo   humano  o  animal  pero  con  actitud  animal: Garuda. 
Representamen: Dibujo de un  ser híbrido: cabeza, alas y patas de águila, torso   y 
manos humanas. La palabra  "Garuda". El  enunciado: “rey de los pájaros";   “dios 
menor destructor del mal”. Interpretante final: Protector de las virtudes y destructor 
de los vicios. 
 
Figura mitológica de la antigua India, dios hindú menor,  devorador de serpientes y  
rey de los pájaros. Montura de Vishnu, una de las principales formas de dios en el 
hinduismo. Se caracteriza por tener cuerpo mitad hombre y mitad águila (cabeza y 
alas) 4.  

                                                 
3 VASQUEZ HOYS, Ana María. Historia de la religión mesopotámica: Historia de las Religiones 
Antiguas. Tomo I. Madrid: Sanz y Torres, 2003. p. 53. 
4 Ibíd., p. 112. 
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En Tailandia es conocido como Krut, Garuda es la forma malaya de fénix. El 
japonés también conoce a Garuda y es llamado Karura, Estas tres formas son 
pronunciaciones locales de este nombre sanskrit5.  
 
Tailandia e Indonesia actualmente, tienen a garuda como símbolo nacional y la 
aerolínea nacional indonesa es Garuda Indonesia. En Tailandia, Krut Pha,  
actualmente una forma de garuda,  que significa Krut con alas estrechas, es un 
signo de la familia real. 
 
Durante el proceso evolutivo en la antigua india,  hay una persistencia de la 
imagen de Buda junto a las hinduistas de Siva, Visnú (Garuda) y sus avatares, 
Kali, Durga, Ganesa, etc. No obstante, en el período grupta,  se introducen 
variaciones en la iconografía que adquieren una expresión más propia del suelo 
indio. 
 
Los bajorrelieves y la imaginaría se cubren de líneas sinuosas y de espirales 
llenas de movimiento, que oscilan entre el naturalismo y el simbolismo, y se 
concretan en la manifestación de un quimérico mundo sobrenatural. 
 
La escultura de importancia capital en el arte, solía ser ejecutada en piedra, 
bronce y estuco colorado y se caracterizó por su carácter simbólico, formas 
redondeadas,  movimiento expresado en forma de danza, manifestada por las 
flexiones del brazo, tronco y piernas y especial énfasis en el diseño del vestuario,  
teniendo generalmente una significación religiosa y simbólica. 
 
La pintura y la escultura en Ajanta, sobre todo,  se mueven con mayor soltura y 
ritmo, empleando las combinaciones que los cánones permiten con gran ingenio, 
consiguiendo frescos y esculturas, casi barrocos que llenan de admiración a quien 
los contempla.  
 
La imagen de Garuda presentada en el cuadro “representaciones míticas” es una 
escultura de Ajanta, en estuco colorado, pintada al fresco, que conjuga las 
principales características del arte indio, descritas anteriormente. 
 
●Cuerpo y  cabeza de animales de  diversas clases y con rasgos añadidos: Grifo.                
Representamen: Dibujo  de  un  ser  híbrido: mitad superior águila  y  mitad inferior 
león. La  palabra  "Grifo".  El  enunciado:  "Animal  mitológico".  Interpretante  final: 
Protector y guardián de las cosas puestas a su cuidado. 
 
Animal de la mitología grecorromana  que tiene la mitad superior de águila, y la 
mitad inferior de león,  se presenta normalmente rampante con la mano abierta y 
las garras tendidas)  y de perfil.   
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Símbolo de ingenio, grandeza, fuerza, vigilancia, poder y agilidad.  Reconocido 
como guardia de tesoros y secretos: Guardián del Dios Apolo y protector de sus 
tesoros.  Guardián del Dios Dionisio y protector del vino. 
 

Ser imaginario, representado en literatura y el arte provisto de cabeza, pico 
y alas de águila, cuerpo y piernas de león y, ocasionalmente, cola de 
serpiente.  
 
El grifo parece tener su origen en Oriente Próximo, pues se le encuentra en 
las pinturas y esculturas de los antiguos babilonios, asirios y persas.  
 
Se cataloga originario de la India, donde la leyenda lo supone guardia de 
tesoros y secretos.  
 
El motivo del grifo apareció en los primeros tiempos del cristianismo en los 
bestiarios (o alegorías de animales) de san Basilio y san Ambrosio. Es la 
fusión de dos animales de la máxima categoría en cuanto a simbología se 
refiere y ambos, por separado, representantes de Jesucristo: El león y el 
águila. El uno sería el representante de la fuerza terrestre y la otra de la 
visión celeste5.   

 
Es decir, en el mundo medieval representa las dos naturalezas de Cristo: La 
humana y la divina. Fuerza y sabiduría.  
 
Es frecuente verlo, por lo tanto, en los capiteles de ventanas y puertas, y a veces, 
aunque escasas, en los frontales o acompañando a algún personaje relevante, 
como puede ser el santo al que está dedicada la iglesia.  
 
Réplicas de piedra sirven con frecuencia como gárgolas (esculturas o relieves, que 
adornan canales por donde cae el agua de tejados o fuentes), en la arquitectura 
gótica de la baja edad media. Los griegos utilizaron al grifo como figura decorativa 
en los templos. Y los romanos lo usaban simplemente con propósitos decorativos 
en frisos y en patas de mesa, altares y candelabros. 
 
El grifo es también un emblema de la nobleza heráldica, donde aparece muchas 
veces en escudos de familia y estandartes, representando valor, coraje, ingenio y 
grandeza. Razón por la cual es uno de los animales imaginarios que más se ve en 
los escudos.  
 
9.1.2 Figuras    bien    conocidas    pero    Innominadas.    Águilas    bicéfalas.             
Representamen: Dibujo  de   un  águila   con   dos   cabezas.  La   palabra  "Águila 
bicéfala".  El  enunciado: “Emblema  de   Rusia”.  Interpretante  final: Identifica    al 
pueblo ruso. 
                                                 
5 BORGES, Jorge Luís, El libro de los seres imaginarios. Buenos Aires: Emece, 1978. p. 82. 
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Águila Rusa. Siglo V. (1453) a raíz de la Caída de Constantinopla. A Moscú se la 
denomina la «Tercera y Ultima Roma». El águila bicéfala bizantina se convierte 
entonces en el emblema del Estado Ruso. 
 
Representación de origen mesopotámico. Aparece por vez primera, 
probablemente, en un cilindro-sello de Lagash, apoyando las garras sobre sendos 
leones. Por lo general, la gran ave se asocia también  a  ideas de grandeza o 
heroísmo. Pasó al arte hitita y al seléucida, llegando por último a la Edad Media 
occidental a través de Bizancio, donde se le atribuía un sentido análogo a Jano, 
pero en cuanto a la integración de las autoridades espiritual y temporal. 
 
El águila bicéfala llegó al escudo de Rusia en 1452 proveniente del Imperio 
romano de Occidente.  
 
En aquella época el mundo cristiano vivía tiempos difíciles con la reciente Caída 
de Constantinopla por los turcos, que con la caída del Imperio Bizantino,  siguieron 
ocupando territorios, adentrándose en Grecia y el Mediterráneo colocando en 
jaque la existencia de la soberanía italiana y la existencia del Vaticano. 
 
El Papa Pablo II tuvo como único recurso para defenderse, recurrir a la familia de 
Tomás Paleólogo, hermano del último emperador bizantino, muerto en la toma de 
Constantinopla, que se había exiliado en Roma.  
 
Tomás tenía una hija, la princesa Sofía. El padre quería que se casara con una 
persona influyente, y el Papa le propuso una alianza que le permitiría recuperar 
Constantinopla y fortalecer el papel de Roma en ese período difícil. 
 
Procurando una alianza favorable, Tomás terminó por viajar a Moscovia, donde 
reinaba el gran príncipe Iván III de Rusia. El príncipe, contaba con 20 años, ya 
había estado casado y era viudo. Tomás, pensaba que su eventual casamiento 
con la heredera del trono de Bizancio seguro lo llevaría a reconquistar 
Constantinopla en una guerra con los turcos. 
 
 Así, se arregló el matrimonio entre los dos jóvenes, matrimonio que convertiría al 
príncipe ruso en heredero y sucesor de un inmenso territorio, siglos antes la Rusia 
antigua.  
 
El matrimonio con Sofía Paleólogo,  otorgó a Iván III el derecho de usar junto con 
el antiguo escudo del Estado Moscovita, llamado Ezdets, la imagen del águila 
bicéfala, que era el escudo genérico de la dinastía de los Paleólogo. (Ezdets - 
antigua palabra rusa que significa "jinete" - en realidad el jinete que derrotaba al 
dragón). Los cristianos veían en él a San Gregorio Vencedor.  
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En el año 1497 en el sello principal de Iván III a un lado aparece el águila y al otro 
el jinete. 
 
El águila bicéfala del escudo, simbolizaba la independencia y el dominio en los 
territorios del este y la persona occidental del imperio (por lo tanto las dos 
cabezas). Se le colocaron, dos coronas sobre sus cabezas  como símbolo de la 
fuerza del imperio ruso. El escudo no sufrió alteraciones hasta el reinado del Zar 
Iván IV, el Terrible, quien mandó colocar un escudo en el pecho del águila con la 
imagen del patrono San Jorge, combatiendo el dragón.  
 

Hasta el siglo XVII y la llegada de los Románov al trono ruso el águila tenía 
dos coronas, entre las cuales se ubicaba la cruz ortodoxa. En 1625 el zar 
Alexey Mijáilovich ordenó colocar en lugar de aquella cruz la tercera 
corona. En aquella época dichas coronas correspondían a los tres grandes 
reinados: de Kazán, de Ástrakhan y de Liberia, conquistados por los zares 
de Moskovia. En el siglo 19 las tres coronas se atribuyeron a la unión de los 
tres pueblos-hermanos eslavos: ruso, ucraniano y bielorruso, este último, 
tras la disolución, en 1991, de la URSS, cambió de nombre a Belarus. El 
águila tiene en su pata derecha el cetro y en su pata izquierda el orbe, 
símbolos de poder6.  

 
El escudo ruso pasó por algunas transformaciones insignificantes más y en el año 
1882 (el reinado de Alejandro III) ya recibió su forma definitiva elaborada según las 
estrictas normas internacionales de heráldica.  
 
Después de la Revolución de 1917 fue sustituido por el escudo soviético con la 
hoz y el martillo (símbolos del socialismo), República Socialista Federativa 
Soviética Rusa, habiéndose declarado la unión de trabajadores (el martillo) y 
campesinos (la hoz) como la base del Estado que persistió hasta el año 1991. El 
agosto de 1991 el águila bicéfala renació para seguir siendo el escudo de la 
Federación de Rusia.  
 
El águila bicéfala está presente en el antiguo escudo de Armenia, por derivación 
del emblema ruso; igualmente es el emblema del reino serbio desde la Edad 
Media por influencia del símbolo bizantino y también en Montenegro y Albania.  
 
 
9.1.3 Figuras   Espectrales   de    la   Fantasía.  Animales   con   características 
existentes en la fauna real. Ave Roc, de las mil y una noches. Siglo VIII d.C. 
Representamen: Dibujo de un águila gigante. La palabra "Ave Roc ".El enunciado: 
“Ave gigante predadora de animales  y  hombres, portadora  de  malos presagios”. 
Interpretante final: Ave fantástica o imaginaria. 
 
                                                 
6 Wallace, Robert. Y otros. Orígenes de Rusia. México: Culturales Internacionales, 1985. p. 155.  
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Son aves gigantes, catalogadas de escasa inteligencia, que habitan en climas 
cálidos y montañosos. Físicamente se describen como enormes águilas, con un 
plumaje marrón y dorado. Algunos Rocs pueden ser enteramente rojos o negros, 
pero son considerados como portadores de malos presagios.  
 

Tienen una fuerza enorme con la que elevan a sus presas, incluso del 
tamaño de un elefante, por  los  cielos. Un  apetito voraz, y se elevan para 
divisar  a  cualquier  posible  presa.  
 
Una  vez  la  encuentra, se  lanza  en  picada  y  la  golpea con  sus  garras   
hasta  dejarla   inconsciente.  Entonces   la   eleva   hasta   su   nido   para 
devorarla con tranquilidad. Si no consigue dejarla inconsciente vuelve a 
golpear, pero esta vez con el pico.  
 
Sus nidos se encuentran en las más altas montañas, y están construidos 
con árboles y ramas. Estos nidos suelen estar muy bien protegidos por los 
Rocs, que no dudarán en atacar ferozmente si ven amenazado el nido7. 

 
Su nombre proviene del árabe, Rukhkh, enorme ave mítica, a la que se 
consideraba tan poderosa como para poder llevar elefantes y otras criaturas de 
gran tamaño a su nido, donde los devoraba, como ya se mencionó. 
 

El Roc debe su fama occidental a la compilación de cuentos conocida como  Las 
mil y una noches. Donde aparece en una de las fantásticas aventuras de Simbad 
el Marino. Estos cuentos probablemente tienen su origen en fuentes muy diversas, 
entre ellas persas, indias y árabes, y las historias de Simbad pueden estar entre 
las primeras, tal vez del siglo VIII d.C.  
 
En un viaje de comercio, después de quedarse dormido en la isla donde mora el 
ave Roc, Simbad despierta y se encuentra abandonado por sus compañeros. 
Descubre el imponente huevo del ave Roc y se oculta junto a él, de tal modo que 
cuando vuelve el ave a su nido es capaz de atarse con su turbante a una de sus 
patas, lo que le permite ser  llevado  fuera de la isla al día siguiente, cuando el ave 
Roc alza el vuelo en busca de alguna presa.  
 
El ave Roc también aparece mencionada por el viajero veneciano Marco Polo en 
su descripción de Madagascar y las islas del este africano. El motivo del ave 
gigantesca surge a menudo en la mitología universal.  
 
En la tradición india se relaciona con el dios pájaro, Garuda, ave gigantesca capaz 
de tapar el sol, que lleva a Visnú a cuestas; y un monstruoso pájaro, el simorg, 
aparece en un mito persa, los maoríes lo llamaban Pou-Kai y los indios 
americanos hablan del Thunderbird en sus leyendas. 
                                                 
7 BORGES, Op. cit., p. 22. 
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9.1.4 Análisis.  Los  seres  híbridos  e   indeterminados  son  otras   tantas  de  las 
manifestaciones  de  las  primeras  tentativas  humanas  de dar forma a conceptos 
religiosos. Estos seres extraños nos dan una idea de  la  vida  interior  del  hombre 
primitivo y de su actitud ante lo sobrenatural. 
 
Desde los comienzos de la representación artística, la invención de seres más 
poderosos que los reales parece consustancial a la naturaleza humana. Ya en 
aquellos tiempos remotos se crearon animales legendarios. La  invención de seres 
inexistentes en la naturaleza responde a un deseo de contacto con potencias 
imprevisibles, protectoras o destructoras. Un contacto directo con realidades 
invisibles, de donde nacen los símbolos. 
 
Y si nos detenemos un momento a observar su evolución histórica, encontramos 
que estas figuras han pasado de una cultura a otra, con nombres diferentes en 
algunas o con cambio de detalles en sus características y leyendas, en otras, para 
adaptarlas a las creencias y necesidades de la cultura.  
 
Lo que nos hace pensar que el origen de las mismas se gestó en el oriente, 
pasando luego a occidente: mitología griega,  mitología romana, que surge o se 
deriva a su vez de la correspondencia con dioses y seres de la mitología griega. Y  
por último a la mitología indo americana.  
 
Siguiendo un camino similar, encontramos la figura del  águila bicéfala,  
procedente de oriente, muy utilizada en la heráldica pero también en el arte 
religioso,  símbolo de la dualidad y aún hoy, utilizada en múltiples aplicaciones. 
 
Signo vocal o palabra: Águila. 
 
Signo visual: representaciones míticas del águila (Nisroch, Garuda, Grifo, águila 
bicéfala, ave roc, en este caso),   que dependen de aspectos culturales, sociales y 
religiosos, producidas para expresar o comunicar algo.  
 
Connotaciones: dios o deidad,  rey, animal imaginario, ave.  
 
Símbolo o signo simbólico: Poder y grandeza. Fuerza, visión, victoria. Y señal 
de buen o mal augurio. (Relación indirecta o significado por convención).  
 
Signos Icónicos: Águila bicéfala y águila gigante. (Establecen una relación 
directa con aquello a lo que se refieren).  
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10. CATEGORIA TEMATICA 
 

 
10.1 REPRESENTACIONES REALES 
 
Así como entre los cuadrúpedos corresponde al león la jerarquía real, también el 
águila ocupa el lugar más prominente en la familia de las aves: su tamaño, fuerza, 
vuelo majestuoso y aguda visión, la destacan ventajosamente sobre las demás.  
 
Su trayectoria simbólica a través de la historia, como el ave que más alto vuela, le 
ha otorgado el título de “reina de las aves”, representando  la idea de la majestad, 
del poder, de la nobleza y de la altura, a través de diferentes culturas, 
características que la han hecho la figura más común, después del león,  en la 
Heráldica de escudos y banderas (Alemania, Austria, Prusia, Irak, Egipto, 
Rumania, Estados Unidos de Norteamérica, Panamá y México, por ejemplo, llevan 
águilas en sus escudos nacionales).  

Muchos de ellos ceñidos a la representación y  tradición heráldica, y otros más 
modernos, basados en representaciones reales del águila, que difieren 
notablemente de la representación heráldica tradicional.   

También existen emblemas, escudos o estandartes con la figura del águila, 
creados en base a figuras míticas, como los escudos de Indonesia (Garuda), 
Polonia (águila blanca), Serbia, Rusia (águila bicéfala, invención bizantina) y 
Tailandia (Garuda).  

Así, el águila a pasado a ser un símbolo en el repertorio iconográfico cultural de 
muchas naciones del mundo.  



Cuadro 10.  Representaciones Reales 
 
 

 
 
 

 
 

     
 
 
 
  
   Figura 16. Escudo España                                                                                                    
                                                                                                                                         Figura 18. Escudo Alemania  
                                                                             Figura 17. Escudo México                                                                                                     
                                                      
                                                        

                                                                                    

Águila real. Fuente: 
http://www.sica.int/miembros/mx/simbolos.

aspx?idEnt=63   
 

Águila imperial. Fuente: 
http://www.oeahonduras.org/escudos-

observadores.htm  
 

 1938-1981 (Águila real o Águila de San 
Juan). Fuente: 

http://foroelsalvador.blogia.com/200
7/032508-el-aguila-de-san-juan.-a-

proposito-de-un-escudo.php  

Del periodo imperial figuran 
Las águilas de Rumania,  

Francia y España, entre otros. Del período republicano 
están las águilas de los 

EEUU,  México y Panamá en 
América. 

 REPRESENTACIONES  
REALES 

Del mismo periodo 
republicano figuran aun hoy 

las águilas  de Alemania, 
Irak y Egipto. 
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Figura 16. Fuente: ARCONES, Antonio. El Águila de San Juan: A propósito de un escudo [en línea]. Barcelona: Foro El Salvador, 2007. 
[Consultado en Abril 29 de 2007]. Disponible en Internet: http://foroelsalvador.blogia.com/2007/032508-el-aguila-de-san-juan.-a-
proposito-de-un-escudo.php  
 
Figura 17. Fuente: Estados Unidos Mexicanos: Escudo [en línea]. San José: Sistema de la integración centroamericana, 2007. 
[Consultado en Mayo 25 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.sica.int/miembros/mx/simbolos.aspx?idEnt=63  
 
Figura 18. Fuente: Observadores permanentes de la oea: Escudos, Alemania [en línea].Tegucigalpa: Organización de los Estados 
americanos, 2006. [Consultado en Febrero 10 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.oeahonduras.org/escudos-observadores.htm 
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Cuadro 11. Análisis Morfosemántico Histórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siglos 

 
Cultura 

 
Nombre 

 
Signo 

 
Relación 

 
        Contenido Semántico 

 
Representación 

Forma o 
modo 

 
Estilo 

      
 Connotación               Denotación

   

 
XX 

(1938 -
1981) 

 
Española 

 
Heráldica 

 
Simbólico  

 
Natural 

Indirecta 

      
     Ave                        Águila  Real o  
                                    de San Juan. 

 
Natural 

 
Estilizada 

 
Realista 

 
XX -XXI 
(1916 - 

)  

 
Mexicana    

 
Emblema 

 
Simbólico 

 
Natural 

Indirecta 

    
    Ave                         Águila Real 

 
Figurativa 

 
Natural 

 
Realista 

 
XX -XXI 
(1950 -  ) 

 
Alemana 

 
Heráldica 

 
Simbólico 

 
Natural 

Indirecta 

     
     Ave                      Águila Imperial 

 
Figurativa 

 
Estilizada 

 
Realista 

 

 
El diseño de estos cuadros, se basa en lo expuesto en el  libro “Estudio de Diseño” de Guillermo Gonzáles Ruiz,  en el libro “Metodología del  
Análisis Semiótico”  Desiderio Blanco y Raúl Bueno y  "La Sintaxis de la Imagen"   D. A. Dondis. 14 ed. Barcelona: Gustavo Gili,. 2000.  (texturas, color,  
línea compositiva). 
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Cuadro 12. Plano Morfológico 
 
 

 
 
 

 
 

 
Siglos 

 
Cultura 

 
Nombre 

  
Composición Visual  

 
Figura 

   
Formas 

 
Texturas 

 
Color 

 
Técnica 

   Posición  Postura   Actitud   Plano      
 

XX (1938 
-1981) 

 
Española 

 
Heráldica 

 
En vuelo    Frontal         Altiva        Entero 
                  y cabeza     y firme. 
                 mirando a  
                  la diestra  

 
Águila real o   

de San 
Juan, 

soportando 
el escudo. 

  
  
Orgánicas 
 

 
Aterciopelada 

Amarillo 
(oro), rojo 
(gules) y 

negro 
(sable). 

 
Pintura al 

óleo. 

 
 

XX-XXI    
(1916 - ) 

 
 
Mexicana 

 
 
Emblema 

 
 
En vuelo    Lateral       Guerrera    Entero 
                 derecha                        

 
 

Águila real 
devorando 

una 
serpiente 

 

 
 

  
Orgánicas 

 
En parte      

áspera y en    
parte lisa. 

Rojo 
(gules), 
verde 

(sinople), 
amarillo 
(oro) y  

azul (azur) 

     
 

  
Pictografía 

 
 
 XX-XXI       
(1950 - )  

 
 

 Alemana 

 
 

Heráldica 

 
 
En vuelo    Frontal        de Poder   Entero 
                  y cabeza 
                  mirando a 
                  la diestra 

 
 

Abstracción 
por analogía 

del 
Águila 

Imperial 

 
 

Mixtas 
(Geométricas  

y  
orgánicas). 

 
 

     Lisa. 
      

Fondo 
amarillo 
(oro). 

Figura en 
negro 

(sable) y 
rojo 

(gules). 

 
 

  
Pictografía 
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Cuadro 13. Comunicación  Visual 
    

Cultura 
 
Nombre  

 
CONTENIDO SIMBOLICO  

 
  Concreto               Abstracto       
(Denotativo)        (Connotativo) 

 
SIGNIFICADO DE 

LA COMPOSICION 
VISUAL  

 
SIGNIFICADOS 

PRESENTES EN LA 
REPRESENTACION 

 
SIGNIFICADO PARA

EL 
INTERPRETANTE 

 
 

Española 

 
 
Heráldica 

    
   Emblema                Unión de   
   Nacional              los reinos de 
Símbolo de la           Castilla y  
adhesión  a la            Aragón 
Fe en Cristo.         Navarra, León 
De un Estado          y Granada. 
   fuerte y               Una España 
      libre.                     Unida. 

 
Elevación, fortaleza, 

espiritualidad, 
grandeza, vitalidad, 

libertad  y poder. 

 
Por la textura: majestad, 

poder y grandeza.  
Por los colores: majestad o 
dignidad imperial,  unidad, 
poder, valor, distinción y  

nobleza.  

 
Es un símbolo, 

asociado 
íntimamente con el 

país,   que identifica y 
distingue de las 

demás, a la cultura 
española, como un 

Estado católico. 
 

 
 

Mexicana 

 
 

Emblema 

 
Reproduce la           Representa 
    leyenda               la fuerza,  la 
Azteca, sobre            victoria y  
  el origen y               unión del 
fundación del               pueblo  
   Imperio.                  Mexicano.  

 
Victoria, fortaleza, 
valor y grandeza. 

 
Al estar de perfil 
hacia su diestra 

simboliza: la 
república. 

 
Por la textura: agresividad, 

fuerza, valor y nobleza. 
Por los colores: valor, 
vitalidad,  esperanza, 

poder, unión y firmeza. 

 
Símbolo que 

representa los 
valores, historia,  

tradición y espíritu  
guerrero  del  pueblo 

mexicano. 
 

 
Alemana 

 
Heráldica 

  
 Emblema de           Representa 
la unión y un             la nobleza, 
     Estado                la distinción  
   poderoso,             y el valor de 
fuerte y noble.             la raza   
                                   Alemana. 

 
Fortaleza, grandeza  

y poder. 

 
Por la textura: fortaleza, 
valor y nobleza. Por los 

colores: grandeza,  
nobleza, distinción y 

valentía. 

 
Símbolo que 

identifica y distingue 
a Alemania como una 

nación fuerte, 
poderosa  y noble. 
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10.1.1 Águila de San Juan.  Escudo  de  España  (1938 – 1981). 
Representamen: El  águila  de  San Juan  como  soporte del escudo español. 
La palabra "águila  de San Juan". El enunciado: "Una, Grande, Libre". 
Interpretante final:   Emblema  que identifica al pueblo español, como   un 
estado católico.   
                        
Los cuatro autores de los Evangelios (San Mateo, San Marcos, San Lucas, y 
San Juan) han sido representados tradicionalmente en forma de Tetramorfos, 
siendo el águila la figura asociada a San Juan, ya que su Evangelio es el más 
abstracto y teológico de los cuatro.  
 
San Juan fue uno de los doce discípulos de Jesús, su amigo más íntimo, que 
dejó además de su Evangelio, sus Epístolas y el Apocalipsis; su símbolo es el 
águila por la sublimidad espiritual y pensamientos de altos vuelos o gran 
inspiración. Y es que según Aristóteles, cuando el águila remonta el vuelo, lo 
hace mirando de cara al sol, por lo que simboliza la contemplación y la 
iluminación espiritual.  
 
Así, que este símbolo se convierte, en heráldica, en el diseño que incorporó 
Isabel la católica como soporte al escudo real en 1476. Isabel era muy devota 
del evangelista San Juan, y se hizo coronar Reina de Castilla el día de San 
Juan. Por ello, en el escudo real español, modelos oficiales de 1938, 1945 y 
1977 se incluyó como soporte del escudo un águila real pasmada, de sable, 
nimbada de oro, con el pico y las garras de gules, y un halo de oro.  
Suprimiéndose a partir del diseño oficial de 1981, que es el actual. 
 
El águila en el emblema de España simboliza un Estado fuerte e imperial y una 
Nación católica, mostrando su adhesión a la fe en Cristo,  defendida tantas 
veces, a través de la historia,  con sangre por el pueblo español.  
 
La corona que soporta el águila sobre el pecho, es imperial, no real como la 
actual, mostrando su forma política de gobierno o tendencia al imperio. 
 

El yugo representa la unión de los reinos de Castilla y Aragón, mientras 
que las flechas representan los cinco reinos que conforman la Nación 
española. 
 
Las palabras enunciadas: muestran UNA España unida, suficientemente 
diversa e igual para no necesitar nacionalismos separatistas, GRANDE 
como lo ha sido en su historia y debe serlo en el futuro y, LIBRE no sólo 
de injerencias extranjeras sino también de egoísmos, amoralidad y 
materialismo. 
 
El castillo y el león que se encuentran bajo la corona imperial, sobre el 
pecho del águila  representan a Castilla y León, unidas ya sin 
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interrupción en el siglo XIII. Aprovechando que ya un siglo antes, Alfonso 
VII el Emperador (1126-1157) había adoptado como armas el castillo y el 
león. 
 
Las bandas rojas y amarillas, representan la Corona de Aragón. Las 
barras rojas eran las armas de Wifredo I el Velloso, primer conde 
independiente de Barcelona (874-898). 
 
Según la leyenda fue herido en una batalla contra los normandos en el 
año 875, entonces el Rey Carlos el Calvo le visitó en su tienda y Wilfredo 
le rogó una merced, "Dadme, señor, un blasón para mi escudo"; el 
escudo estaba a la cabeza del lecho, y entonces el monarca, mojó los 
dedos con la sangre de la herida de Wifredo y los pasó por el escudo 
dorado marcando cuatro rayas rojas, diciendo: "Divisa que con sangre 
se gana, con sangre debe estar escrita. Estas barras serán las armas de 
vuestro escudo". 
 
Las cadenas en la parte posterior, representan al reino de Navarra, la 
cual se unió a la Monarquía hispánica en 1512.  
 
Se dice proceden de la batalla de las Navas de Tolosa, ganada por los 
príncipes cristianos, al Miramolín Mohamed, el cual tenía la tienda 
rodeada por camellos amarrados con poderosas cadenas, tras la batalla 
los navarros se llevaron las susodichas cadenas y conformaron el 
escudo de Navarra. 
 
La granada simboliza el reino de Granada, el último bastión musulmán, 
tomado en 1492. De esta manera se conseguiría la tan necesitada 
unidad religiosa para conseguir estabilidad, no sólo política, sino también 
espiritual de todos los habitantes de España. 
 
Las dos columnas con la leyenda "Plus Ultra", que significa "más allá", 
representan la obra hispánica en el Nuevo Mundo.  
 
En un momento en que la mayoría de la comunidad científica creía que 
la tierra acababa en la costa occidental hispana, se evidenció que no era 
así, llevándose a cabo el descubrimiento de nuevas tierras, que a la 
postre crearía naciones hermanas al otro lado del océano8. 

 
 
10.1.2 Águila real.   Escudo de  México. Representamen: Un  águila  real  de 
perfil devorando    una    serpiente.  La   palabra: “Águila   real".  El   enunciado: 
                                                 
8 MENÉNDEZ PIDAL, Faustino; BEGOÑA, Lolo y O`DONNELL, Hugo.   Símbolos de España. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,  2000. p. 251. 
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“Escudo nacional  d e México”. Interpretante  final: Emblema que  representa  
los valores, la historia, tradición y espíritu guerrero del pueblo mexicano. 
 
Elementos. Los elementos que conforman este escudo son: 
▫Un águila real en actitud de combate.  
▫Una serpiente de cascabel, que está sujetada por el pico y una de las patas del 
águila.  
▫Un nopal con cinco pencas sobre el que se posa el águila y que, además, 
muestra algunas inflorescencias.  
▫Un islote, sobre el que se sitúa el nopal.  
▫Dos ramas en la parte inferior en forma de semicírculo, una de laurel y otra de 
encina, enlazadas con un listón tricolor, verde, blanco y rojo. 
 
▪Un águila en actitud de combate. El escudo de Armas de México fue 
inspirado por la leyenda azteca acerca de la fundación de México-Tenochtitlán 
(Códice Mendocino del siglo XVI).  
 
De acuerdo a dicha leyenda, los aztecas, que entonces eran una tribu nómada, 
se desplazaban por México en busca de una señal divina que indicara el punto 
preciso sobre el que habrían de fundar su capital. El dios Huitzilopochtli les 
había ordenado que encontraran un águila devorando una serpiente, parada 
sobre un nopal.  
 
Después de un largo viaje encontraron la señal en el Valle de México, a las 
orillas del lago de Texcoco, sobre un islote y fue ahí donde fundaron su capital. 
Razón por la cual es la figura que siempre ha estado integrada al escudo 
nacional mexicano. 
 
Encontramos en el escudo, una representación pictórica del nombre y 
fundación de la capital azteca. Y al menos dos niveles de abstracción: uno, es 
la representación de una de las creencias cosmológicas más importantes de su 
cultura.  
 
La dualidad del águila y la serpiente, que se encuentra en múltiples culturas, 
significa la del cielo y la tierra. Ambos son animales poderosos que representan 
la fuerza y la penetración, por la agudeza de su visión. Unidos, simbolizan los 
poderes cósmicos sagrados entre los cuales habita el hombre. 
 
Entre los múltiples mitos que se entretejen con la historia mexicana, están los 
que relatan la lucha del Sol, Huitzilopochtli, contra sus hermanos, la luna y las 
estrellas, de la que el Sol resulta triunfador, surgiendo cada mañana como 
Cuautleuánitl, "el águila que asciende", y desapareciendo en el poniente como 
Cuauthémoc, "el águila que desciende".  
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Por lo que sus dos epifanías animales son el águila y la serpiente, que 
encarnan los contrarios cósmicos: luz y oscuridad, día y noche, vida y muerte, 
bien y mal.  

Así, el águila real devorando a la serpiente representa el triunfo del Sol sobre la 
tierra. En términos llanos, representa el renacimiento diario del sol en el 
amanecer, en el ciclo diario del día y la noche.  

Y el otro nivel, es la representación del pueblo azteca, como una gran nación 
dominadora de los pueblos de Mesoamérica, y al águila como símbolo de la 
identidad  de sus valores  fundamentales: la fuerza, el poderío, el dominio sobre 
los otros, el afán de ocupar el sitio central en el cosmos, como el sol. 
 
Para los mexicanos, el águila representó, principalmente, el carácter guerrero 
(concebido como misión encomendada por los dioses), la fuerza, la 
agresividad, la valentía, el dominio del espacio. 
 
Pero el esplendor del pueblo tenochca habría de terminar bajo el yugo 
colonizador europeo. Del pueblo del Sol, del pueblo del águila real, sólo 
quedaría el símbolo, representando a una nueva nación.  
 
Durante el dominio español, el  águila acompaña a la Virgen de Guadalupe, 
pues en la iconografía católica y española,  el águila es mensajera del cielo, 
emblema de la Ascensión y de la plegaria, de la resurrección de Cristo y 
símbolo de varios santos, como san Juan Evangelista.  
 
Después de su independencia, el pueblo mexicano retoma la representación 
del águila y la serpiente, para representar un México recuperado, como el 
anterior a la llegada de los españoles, constituyéndose en el símbolo de la 
nueva nación.  
 
Así, el águila real, ha sido símbolo de la identidad mexicana desde su origen, 
porque ha representado los ideales y valores que sustentaron la fundación de 
Tenochtitlan y la Independencia de México, otorgándole su carácter de nación 
soberana. 
 
▪Una serpiente de cascabel, que está sujetada por el pico y una de las 
patas del águila.  Integra también el escudo nacional una serpiente de 
cascabel claramente caracterizada por los colmillos y el crótalo, y cuando el 
escudo se representa a colores, por las manchas de la piel.  
 
Originalmente se trataba de una serpiente acuática. Pero en 1917, la serpiente 
fue representada como una serpiente de cascabel porque era más común que 
las variedades acuáticas en las ilustraciones prehispánicas.  
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Pero el diseño y coloración de la serpiente en el escudo moderno, fueron 
inspirados por una representación de Quetzalcóatl, una serpiente de cascabel 
con plumas de quetzal. 
 
Así es que la sustitución de la figura de una serpiente acuática por una de 
cascabel, se hizo por la importante significación que ésta tiene en la mitología 
cosmogónica de los ancestros indígenas del pueblo mexicano. 
 
Hoy en día, como interpretación contemporánea, se dice que la serpiente 
devorada por el águila, simboliza la fuerza y espíritu  del pueblo mexicano para 
prevalecer sobre sus enemigos.  
 
▪Un nopal con cinco pencas sobre el que se posa el águila y que, además, 
muestra algunas tunas rojas.  El águila está posada sobre un nopal con cinco 
pencas, cada una simboliza una era o sol, según la leyenda azteca estamos en 
la era  del quinto sol.  
 
La tuna, fruto del nopal, representaba para los aztecas el corazón de los 
hombres, y por lo tanto es una representación de la creencia azteca del 
sacrificio humano y ofrenda del corazón para garantizar el don de un nuevo día. 
 
El hecho de que el primer cuauhnochtli, "tuna del águila", como se llamaba a 
los corazones ofrecidos al Sol, sea el centro de la ciudad de México, conlleva la 
significación de que la ciudad se cimentó en el sacrificio humano.  
 
Pero, además, el corazón como fundamento del nopal indica su carácter de 
axis mundi, otro símbolo básico del mito de la fundación de Tenochtitlan como 
centro del mundo o axis mundi, concordando con el simbolismo universal del 
corazón como centro,  que hallamos en otras culturas mesoamericanas. 
 
Es decir, para los aztecas, como para muchos otros pueblos, su ciudad estaba 
en el centro del mundo. 
 
▪Un islote, sobre el que se sitúa el nopal. El islote sobre el que se sitúa el 
nopal, representa el corazón de Cópil, sobrino de Huitzilopochtli, quien había 
sido sacrificado por éste, inmerso en el lago de Texcoco, según la leyenda 
azteca. Los mexicas erigieron ahí un pequeño oratorio en el año 2 Casa (1325 
d.C.), que se convertiría en el corazón de la gran ciudad, llamada Tenochtitlan.  
 
▪Dos ramas en la parte inferior en forma de semicírculo, una de laurel y otra de 
encina, enlazadas con un listón tricolor, verde, blanco y rojo.  
 
En la parte inferior del escudo, encontramos una guirnalda (la guirnalda es una 
corona abierta de ramas o de flores), del lado izquierdo, una rama de encino 
emblema de fortaleza y del lado derecho, una rama de laurel emblema de la 
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victoria,  enlazadas con un listón tricolor, símbolo de la unión patriótica, donde 
el verde representa la esperanza,  la victoria e independencia , el blanco 
simboliza la pureza de los ideales del pueblo mexicano  y el rojo  la sangre que 
derramaron los héroes patrios, colores que corresponden a la bandera 
nacional. Representación metafórica de la unión de la Raza Mexicana9.                              
 
 
10.1.3 Águila   imperial.  Escudo   de    Alemania.   Representamen:   Un    
águila  imperial   estilizada   y   moderna. La  palabra  "águila  federal",  
Bundesadler   en alemán. El enunciado: Escudo de armas de Alemania. 
 Interpretante final: Símbolo que identifica y distingue a Alemania como una 
nación fuerte, soberana,  poderosa  y noble. 
 
El escudo de armas de Alemania tiene su origen en diferentes símbolos que se 
sucedieron durante el Sacro Imperio Romano Germánico. En principio era signo 
de poder entre los emperadores romanos, disuelto el Imperio Romano, 
Carlomagno adoptó el águila como  símbolo del Sacro Imperio  Romano  
Germánico, emblema en el que el águila  era de color negro sobre fondo oro,  
pero a partir del siglo XV,  aparece un águila de dos cabezas. La desintegración 
del Sacro Imperio Romano Germánico,  en 1806 como consecuencia de las 
Guerras Napoleónicas, dejó sin escudo oficial a los estados alemanes que 
habían formado parte del Imperio. 
 
Figura 19. Emblema del  Sacro Imperio Romano-Germánico 

 
Fuente: Sacro Imperio Romano: Osterreich [en línea]. Madrid: Song traslator, 2006. 
[Consultado en Agosto 08 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.songtranslator.net/wiki/wiki.php?title=Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico    
 
Pero más tarde el águila pasó a ser el emblema y símbolo del Imperio alemán 
de 1871 a 1918. 

                                                 
9 GUTIÉRREZ, Tibón. Historia  del  Nombre y de la Fundación de México. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1983. p. 645.   
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Figura 20. Escudo Imperio Alemán   

 
Figura 20.Segundo Imperio Alemán [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. 
[Consultado en Agosto 08 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_alem%C3%A1n    
 
Durante el Imperio alemán que se estableció en 1871,  Otto Von Bismarck 
adoptó el águila como símbolo del recientemente restaurado imperio alemán,  
siendo modificado su diseño tras la derrota alemana en la Primera Guerra 
Mundial y luego nuevamente en los años 1930 tras instaurarse la Alemania 
nazi, que en 1935 añade la cruz gamada (emblema de superioridad aria, del 
partido nazi) bajo el águila, combinando el símbolo tradicional de Alemania, con 
el del partido Nazi, para afianzar la idea de unidad entre sus ideales y los de 
Alemania.  
 
Figura 21.  Escudo República de Weimar  
 

 
(1919 – 1933) 

Republica de Weimar [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [Consultado en Agosto 
08 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar   
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Figura 22.  Escudo Alemania Nazi 

 
(1935 – 1945) 

Alemania Nazi [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [Consultado en Agosto 08 de 
2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Reich  
 
La República Federal Alemana (RFA),  estableció el actual escudo en 1950, 
basado en la reforma  del escudo de la República de Weimar.  
 
El escudo lo diseñó Rayan Abdullah, un iraquí asentado en Berlín. Para ello, 
realizó una sistematización de los aspectos que considero anacrónicos 
(especialmente la demostración de fuerza del ave) y la dotó de inteligencia, 
minimizando su musculatura y  convirtiéndola  en un águila contemporánea, 
amigable, natural y viva, lista para la República de Berlín.  
 
Figura 23.  Escudo de la República Federal Alemana  (1950 -    )  

 
Fuente: Escudo federal Alemán [en línea]. Washington D.C.:  German Embassy, 2007. 
[Consultado en Agosto 08 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.germany.info/relaunch/info/facts/facts/questions_sp/politico/juridico11.html  

 
“Cuando la RFA (Republica Federal Alemana) lo adoptó como símbolo pasó a 
conocerse como el "águila federal", símbolo natural de la Alemania de la 
posguerra,  nombre que mantiene hasta hoy”10. 

                                                 
10 SMITH, Whitney: Banderas y escudos del mundo. Barcelona: Folio, 1985. p.  45. 
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Con la reunificación de las dos Alemanias, los símbolos socialistas de Alemania 
Oriental desaparecieron. Desde entonces, Alemania lleva el escudo oficial que 
ya se utilizaba en Alemania Occidental desde el año 1950. 
 
El águila federal (Bundesadler en alemán) figura, en documentos oficiales, en 
los uniformes del ejército, en la fachada de edificios estatales, en las monedas 
y pasaportes, así como en las camisetas de las federaciones deportivas 
alemanas. A veces también aparece en la bandera de Alemania, aunque no es 
lo normal. 
 
El escudo de armas de Alemania, lleva el águila federal, símbolo tradicional 
alemán,  con los colores de la bandera: el águila negra con pico y garras rojas 
sobre fondo color oro. Significando distinción, valor, poder y grandeza.  
 
 
10.1.4 Análisis.  El origen del uso del águila como  símbolo  republicano se da 
por primera  vez  en  Roma, precisamente  cuna  de  la  República, es decir,  la   
cosa pública, lo   que  interesa   a   todos,  las  leyes,  el  derecho, la  política. El   
águila republicana  romana  ve  de  izquierda  a  derecha, o  visto  por  el  
espectador  de derecha  a  izquierda. Y desde el punto de vista de la 
iconografía clásica, el  águila republicana ve hacia la derecha de ella o a la 
izquierda del espectador. 
 
Por lo que podemos observar, que todas las repúblicas surgidas a partir del 
siglo XVIII, si en su escudo nacional tiene un ave, ésta ve de izquierda a 
derecha desde  
 
la perspectiva del ave.  Así lo podemos observar en los escudos estudiados de 
España, México y Alemania,  pero además en otros escudos como el de 
Estados Unidos, Austria, Irak, Siria, Egipto, e  Indonesia.  Todas viendo en la 
misma dirección, por ser repúblicas. 
 
Y la diferencia entre Imperio y República no la da la mirada del águila sino el 
que porte o no una corona. Por ejemplo, en el escudo español observado,  la 
corona representada es imperial, mientras que en el escudo actual de España 
la corona se cambio por el diseño de una real. 
 
Todas las águilas analizadas,  aparecen más o menos estilizadas y revisten 
formas convencionales, las figuras se presentan de perfil,  contornos bien 
definidos y colores aproximados a los naturales. 
 
El contexto que acompaña al águila en los escudos de España y México, hace 
alusión a la historia, valores y aspectos simbólicos que  identifican la nación. 
Estas  
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insignias,  que conforman el contexto muestran lo que hace el arte práctico del 
blasón o sea trazar y describir dichos escudos, acorde a lo que desean 
transmitir. 
 
Mientras el escudo alemán, es eminentemente heráldico, no presenta contexto 
histórico alguno, su estilo es moderno y su simbolismo esta representado por 
un águila con las garras extendidas, de perfil, pico abierto, lengua fuera 
arponada, cola rematada ornamentalmente, figura estilizada y esmaltes 
heráldicos: sable y gules sobre fondo oro.  
 
Todos los escudos tienen una historia evolutiva,  presentando cambios en su 
diseño oficial, conforme a la época, momento histórico y gobernantes. 
 
"El águila" es el emblema más común utilizado por las culturas desde la 
antigüedad y su significado resalta generalmente,  la soberanía, libertad, 
valentía y grandeza de los pueblos, características que le son propias. 
 
Signo vocal o palabra: Águila. 
 
Signo visual: representaciones reales,  del águila  (Águila real y Águila 
imperial),  en forma naturalista y estilizada,  que identifican y comunican los 
valores, historia y tradición de un pueblo o cultura.  
 
Connotaciones: Ave.  
  
Símbolo o signo simbólico: Soberanía, libertad, valentía y grandeza de los 
pueblos y de la forma de gobierno (república o imperio y autocracia o 
dictadura). Como símbolo de identidad: Fuerza, poderío, dominio y 
espiritualidad. (Relación indirecta o significado por convención).  



 
 

11.  CATEGORIA TEMATICA 
 
 
11.1 REPRESENTACIONES CULTURALES 
 
Águilas,  toros, caballos, leones, etc. fueron animales de la fauna real, 
protagonistas de numerosos mitos, en muchos de los cuales jugaron un papel 
importante. Aún teniendo como modelo las fieras reales, todas ellas gozaban de 
unas características especiales que las convertían en criaturas singulares y casi 
mágicas. 
 
Por otra parte, la mayoría de las culturas vincularon a los animales con fuerzas 
sobrenaturales que, según creían, no solo controlaban el mundo natural, sino el 
destino de los humanos.  En la mayoría de las mitologías aparecen animales 
reales e imaginarios, convertidos en emblema sagrado de los dioses y, con 
frecuencia, encarnan determinadas cualidades atribuidas a la divinidad. En la 
religión encontramos animales simbólicos asociados con motivos y creencias 
religiosas, cuya especie varia de acuerdo con la cultura de cada grupo humano. 
 
Y en las culturas, entre las aves corresponde al águila (Aquila, Falco Fulvus) la 
jerarquía real, equivalente a la del león en la tierra, como es el ave que más alto 
vuela, en consecuencia, era la que mejor expresaba la idea de la majestad divina, 
mensajero celestial, poder del cielo, etc.  Por su capacidad de elevarse para 
dominar y su rapidez para descender y destruir lo inferior, se le relaciona con el 
poder que desciende precipitadamente del cielo y la fuerza guerrera; así mismo, 
se le atribuyen otra serie de simbolismos acordes a su comportamiento y 
características  en las diferentes culturas, desde el Extremo Oriente pasando por 
Europa hasta llegar a América, desde tiempos muy remotos. 
 
Según Meyer, “hállasela no sólo en la mitología y religión, sino en las artes 
plásticas, en la literatura, en la arquitectura, en la heráldica, desde la antigüedad y 
a partir de la Edad Media hasta nuestros días, en múltiples aplicaciones,  con fines 
meramente decorativos grabada al aguafuerte en metal, recortada en cuero, 
bordada, tejida y pintada, en armas y utensilios, en muebles, en decoraciones de 
techos y muros, etc.”11 y más recientemente en el diseño gráfico, en carteles, 
imagen corporativa, marcas comerciales y emblemas de grupos y partidos 
políticos.   
 
Así, en el cuadro “Representaciones culturales”, se realiza un breve recorrido por 
la historia haciendo referencia a los aspectos antes citados, con alusión única y 
exclusivamente al simbolismo del águila, objetivo del presente estudio.  
                                                 
11 MEYER, F. S. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 102  
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Cuadro 14.  Representaciones Culturales 

 
 
 
 

 
 
 

     
 
 

 
                             
 Figura 24. Tótem                                                         
                                                                                                                          Figura 27. Escudo 
                                                                                                 Figura 26. Águila vs.                  Polonia 
                                              Figura 25. Águila Legionaria    Serpiente 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 REPRESENTACIONES  
        CULTURALES 

TOTEMISMO. Fenómeno 
animista por el que el 

hombre se siente 
identificado con una 

Entidad natural (animal o 
vegetal), y la hace objeto 

de culto. 

HERALDICA. Ciencia y arte 
del blasón. Dicta las reglas 
para componer y diseñar 

escudos, que distinguen o 
identifican individuos, 

familias, linajes, territorios, 
etc. 

MITOLOGIA. Narraciones 
míticas o fantásticas   de 
contenido simbólico que 

transmiten valores y 
creencias de una cultura. 

RELIGION. Creencias 
simbólicas, acerca de 

una divinidad y 
prácticas rituales para 

darle culto. 

 Clan Tlingit (Alaska). 
Fuente:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_
prehist%C3%B3rico  

Águila legionaria  romana, o 
Águila de Júpiter.   Fuente: 
http://cayograco.wanadooadsl.net/
spqrmoneta/cat/varis/personificaci
ons al legories.htm   

Constantinopla Siglo V. Palacio 
Imperial. Águila devorando la 
serpiente. Fuente: 
http://inicia.es/de/bizantino/mosaicos.html  

Águila,  Escudo de Polonia. 
Fuente: 

http://enciclopedia.us.es/index.php/ 
Escudo_de_Polonia 
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Figura 24. Fuente: Arte Prehistórico [en línea]: El arte monumental de los indios del noroeste. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. 
[Consultado en Agosto 08 de 2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico   
  
Figura 25. Fuente: personificacions al legories: Águila legionaria [en línea]. Milán: Cayograco, 2005. [Consultado en Marzo 11 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://cayograco.wanadooadsl.net/spqr_moneta/cat/varis/personificacions_al_legories.htm 
 
Figura 26. Fuente: Mosaicos bizantinos: Mosaico del águila [en línea]. Madrid: Hilario Gómez, 2002. [Consultado en Marzo 11 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://inicia.es/de/bizantino/mosaicos.html 
 
Figura 27. Fuente: Escudo de Polonia [en línea]. Sevilla: Enciclopedia Libre Universal en Español, 2005. [Consultado en Abril 15 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudo_de_Polonia 
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Cuadro 15. Análisis Morfosemántico Histórico 
          
  Representación Siglos Cultura Nombre Signo Relación Contenido Semántico Forma o 

modo 
Estilo 

 
     Connotación            Denotación    
 

XV a.C. 
 

Canadiense 
 

Tótem 
 

Simbólico 
 

Natural 
Indirecta 

dios o gran                   Tótem 
        Espíritu. 
       Animales 

progenitores                  Águila 
       del grupo. 

 
Figurativa 

 
Natural 

 
Realista 

 
II a.C. al 
IV d.C. 

 
Romana 

 
Águila 

Legionaria 

 
Simbólico 

 
Natural 

Indirecta 

 
      Ave                     Águila real   
                                  o Águila de 
                                     Júpiter. 

 
Figurativa 

 
Natural 

 
Realista 

 
V. 

 
Bizantina 

 
Águila 

Religión 

 
Simbólico 

 
Natural 

Indirecta 

 
         Ave                          Águila 

 
Figurativa 

 
Natural 

 
Realista 

 
XX – 
XXI 

 
Polaca 

 
Águila 

Heráldica 

 
Simbólico 

 
Natural 

Indirecta 

 
        Ave                  Águila Blanca 

 

 
Figurativa 

 
Estilizada 

 
Realista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El diseño de estos cuadros, se basa en lo expuesto en el  libro  Estudio  de  Diseño de Guillermo  Gonzáles  Ruiz,  en  el  libro  Metodología  
del  Análisis Semiótico de Desiderio Blanco y Raúl Bueno y La Sintaxis de la Imagen de D. A. Dondis. (Texturas, color, línea compositiva). 
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Cuadro 16. Plano Morfológico 
 

Siglos
  

Cultura 
 

Nombre 
  

Composición Visual  
 

Figura 
   
Formas 

 
Texturas 

 
Color 

 
Técnica 

   Posición  Postura   Actitud     Plano      
 
 
 
 
 
 

XV 
a.C. 

 
 
 
 

 
 
 Canadiense  

 
 
 
 
 

Tótem 
(Análisis 

figura 
Águila) 

 
 
 
 
 
De pié     Frontal       Activa       Entero 
 

En orden 
descendente: el 

águila (protección, 
sabiduría y fuerza 
guerrera), el león 
marino (poder del 
agua), el  tiburón 

(cacería, 
supervivencia), 

el  lagarto 
(conservación, 

tierra)  y  el hombre 
(el jefe). 

 
 
 
 
 

Mixtas 
(orgánicas y 
geométricas) 
   

 
 
 
 
 
Rugosa  y   

lisa. 

  
   
Águila: 
Gris y    

blanco. 
Otras 

figuras: 
café, 

blanco, 
verde y 

rojo. 

 
 
 
 
 

Escultura 
en 

madera. 
 

 
 II a.C. 
al IV 
d.C. 

 
  

 
 

 Romana  

 
 

   Águila 
Legionaria  

 
De pié     Frontal     Imponente  Entero 
               y cabeza 
                mirando  
           a la izquierda.                 

 
Águila sujetando 
entre sus garras 
un haz de rayos 

 
 

 
Orgánicas 

 
                 
Áspera y 
brillante. 

 
 

Plata 

     
 

Escultura 
grabada 
en plata.  

 
     

V 

 
 Bizantina 

 
Águila  

Religión 
 

 
En vuelo   Lateral     Guerrera   Entero 
                izquierda 

 
Águila  

devorando        
una serpiente 

 

 
Orgánicas 

 
Áspera y 
rugosa. 

 
Café 
oro y 
gris 

 
 

 
 Mosaico 

 
 

  
   XX -   
  XXI 

 
Polaca  

 
Águila 

Heráldica 

 
En vuelo   Frontal,     Agresiva  Entero 
             cabeza vuelta 
            hacia la diestra. 

 
Águila Blanca 

coronada. 

 
Orgánicas 

 
En parte 

áspera y en 
parte lisa. 

 
Blanco, 
rojo y 
oro. 

 
Pictografía 
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Cuadro17. Comunicación  Visual 
   
  
   Cultura 

 
 
 Nombre 

CONTENIDO SIMBOLICO  
    
   Concreto                  Abstracto 
  (Denotativo)          (Connotativo) 

 
SIGNIFICADO DE 
LA COMPOSICION     
VISUAL  

 
SIGNIFICADOS 

PRESENTES EN LA 
REPRESENTACION 

 
SIGNIFICADO PARA 

EL 
INTERPRETANTE 

 
 

Canadiense 

 
 
   Tótem  
(Análisis 

figura 
Águila) 

  
  El águila es el                El águila   
Espíritu o deidad              representa   
  que simboliza            el gran Espíritu,    
   el  poder del               o progenitor  
         cielo.                    que otorga,  
                                     poder, visión,  
                                     inteligencia  y  
                                    fuerza guerrera. 

 
Elevación, fortaleza, 

espiritualidad, vitalidad, 
valentía, conservación, 

grandeza y  poder. 
 

 
Por la textura: sabiduría, 

autoridad, fortaleza y 
valor.  

  Por los colores: orden, 
inteligencia, luz,  

equilibrio, esfuerzo, 
conservación,     vitalidad 

y valentía. 

 
Representa el gran 
Espíritu o deidad, el 

maestro, el protector, el 
progenitor del grupo, el 
que guía,  y provee las 
virtudes que el grupo 

necesita para 
sobrevivir. 

 
 

 Romana 

 
 

Águila  
Legionaria 

  
Símbolo militar             Representa 
  y político, del                  el valor,  
  antiguo imperio            el poder y  
      romano,                    la victoria     
personificación              en la lucha. 
 de las legiones       
    de Roma.                  

 
Victoria, fortaleza, valor 

y grandeza. 
Al estar de perfil hacia 
su izquierda simboliza: 

la autocracia. 

 
Por la textura: 

agresividad, fuerza, 
riqueza.   

Por el color: integridad,  
inteligencia,  firmeza y  

 victoria futura. 

 
Emblema del Imperio 

en         la antigua 
Roma y estandarte o 

insignia campal de sus 
legiones, 

que identifica una Roma 
fuerte, grande y 

poderosa. 
 
 
Bizantina 

 
 

Águila   
religión 

   
 Símbolo de la              Representa 
 lucha espiritual              la victoria 
 entre el bien y               Espiritual.     
      el mal.                       

  
  Grandeza,  poder 

valor, triunfo, 
autonomía.  

 

 
Por la textura: Fuerza, 
agresividad, autoridad. 
Por los colores: la luz, el 
espíritu, orden, disciplina, 

esfuerzo. 

 
Representa el triunfo 

del    bien sobre el mal 
o de la virtud sobre el 

pecado. 

 
 
 Polaca  

 
 

Águila 
Heráldica 

 
Emblema Nacional,         Símbolo  
Símbolo de la               primitivo de          
    soberanía e            poder, victoria, 
 Independencia         fuerza, valentía       
         del                           libertad 
Estado Polaco y          y dignidad real. 
     del Rey.   

 
Agresividad,   fortaleza, 

libertad, poder y 
grandeza. 

La mirada a la diestra 
(república),   la corona 

(imperio), simbolizando: 
el Reino de Polonia. 

 
Por la textura:  

Fuerza, agresividad, 
valor y fortaleza. 

Por los colores: Alteza,  
libertad, valor, fortaleza,  
victoria, poder, nobleza y 

sabiduría.  

 
Símbolo de Estado,  
que representa la 

valentía, soberanía  e 
independencia  del 
pueblo Polaco y del 

Rey, quien representa a 
todos sus súbditos. 
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Cuadro 18. Representaciones Culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Figura 33. Águila      Figura 34. Rapto  
Figura 29. Fábula-Emblema                                                              Figura 32. Fìbula   Sasánida                   de Ganímedes  
                                                       
                        Figura 30. Bestiarios     Figura 31. Loza Dorad

 REPRESENTACIONES  
        CULTURALES PINTURA. Arte y  técnica 

de pintar o representar un 
objeto, una persona, una 

cosa, un paisaje, etc.  viva  
y animadamente, con líneas 

y colores convenientes. 

LITERATURA. Conjunto de 
obras que versan sobre un 

arte, ciencia o tema 
específicos. En este caso 

alegóricas al águila 
CERAMICA. Arte de fabricar 

objetos en barro,  loza y 
porcelana, practicado en 

todas las épocas desde el 
Neolítico. 

Y ORFEBRERIA: Trabajo 
artístico del oro, la plata y 
otros metales 

ESCULTURA. Arte de 
modelar, tallar y esculpir 

figuras de relieve en barro, 
madera, piedra o metal. 

preciosos.

Escultura, Persa. 
Dinastía Sasánida 
hacía el 550 d.C. 

Fuente:  
http://www.artehistoria
.jcyl.es/historia/obras/

9170.htm  

Bestiario Bíblico 
de l´Arsenal. 

Paris, siglo XI. 
“Rejuvenecimie
nto del águila” 

 

Pintura, 
Rembrandt 1635. 

Fuente: 
http://www.artehist
oria.jcyl.es/genios/
cuadros/4455.htm 

Fíbula ostrogoda en oro.  
con  forma de águila. 

Cesena, hacia el 500 d.C.   
Fuente: 

http://www.crystalinks.c
om/migrationart.html 

Primera ilustración de 
la      fábula “El águila 

y el escarabajo” de 
Esopo. Zaragoza: 
Juan Hurus, 1489.  

Plato  Manises, siglo 
XIV, decorado con  
águila heráldica. 

Fuente:  
www.artesaniavalencia
na.com/index-6..html      
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Figura 28. Fuente: Cotarelo y Mori, Emilio. La vida del Ysopet  con  sus fabulas historiadas. Madrid: facsímil, 1929. p.152. 
 
Figura 29. Fuente: Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. Barcelona: Lábor, 1991. p. 23.  
 
Figura 30. Fuente: Cerámica alzira [en línea]. Valencia: Artesanía valenciana, 2005. [Consultado en Abril 08 de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.artesaniavalenciana.com/index-6.html 
 
Figura 31. Fuente: Migration period art: Gothic gold eagle fibula with garnet and cloisonne inlays.  [en línea]. Brooklyn: Crystalinks, 2006. 
[Consultado en Marzo 11 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.crystalinks.com/migrationart.html 
 
Figura 32. Fuente: Águila Sasánida [en línea]. Castilla: Arte historia, 2006. [Consultado en Marzo 11 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/obras/9170.htm 
 
Figura 33. Fuente: REMBRANDT. Rapto de Ganímedes [en línea]. Castilla: Arte historia, 2006. [Consultado en Mayo 05 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/cuadros/4455.htm 
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Cuadro 19. Análisis Morfosemántico Histórico 
  

Siglos 
 

Cultura 
 

Nombre 
 

Signo 
 

Relación 
 

Contenido Semántico 
 
Representación 

Forma o 
modo 

 
Estilo 

      Connotación           Denotación    
 

XV 
 
   
Española  

 
Fabularios 

 
Icónico  

 
Natural 
Directa 

  
  Animales              “El águila y el  
                                   Escarabajo” 

 
Figurativa  

 
Natural 

 
Realista 

 
   XI   

 
Francesa   

 
Bestiarios 

 
Simbólico  

 
Natural 

Indirecta 

       
   Ave                          Águila          

 
Figurativa 

 
No 

Natural 

 
Alegórico  

   
XIV 

 
Ibérica 

 
Cerámica 

 
Simbólico 

 
Natural 

Indirecta 

     
     Ave                       Águila real  

 
Figurativa 

 
Estilizada 

 
Realista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El diseño de estos cuadros, se basa en lo expuesto en el  libro  Estudio  de  Diseño de Guillermo  Gonzáles  Ruiz,  en  el  libro  Metodología  
del Análisis Semiótico de Desiderio Blanco y Raúl Bueno y La Sintaxis de la Imagen de D. A. Dondis. (Texturas, color, línea compositiva). 
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Cuadro 20. Plano Morfológico 
  

Siglos 
   
Cultura 

 
Nombre 

  
Composición Visual  

 
Figura 

   
Formas 

 
Texturas 

 
Color 

 
Técnica 

   Posición      Postura    Actitud    Plano      

 
 

XV 

 
 
Española 

 
 

Fabularios 
 
 
 
 
 

 
 
En vuelo      Lateral    Agresiva  General 
                   izquierda 
 
 
 
 
 

Águila a punto 
de atrapar 
entre sus 

garras una 
liebre y el 

escarabajo 
implorando al 
águila que no 

le haga daño a 
la liebre. 

 
 

Mixtas 
(geométricas 
 y orgánicas) 
 

 
 
Ásperas 
y lisas. 

 
 
 

  
 

Blanco 
y 

negro. 

 
 

Dibujo 
grabado 

en 
madera. 

 

 
 

XI 
  

 
 

Francesa 

 
 

Bestiarios 

 
 
En vuelo      Lateral        de     Conjunto    
descendente derecha recogimiento 
  

 
 

Águila 
precipitándose 
hacia el agua.  

 
 
Orgánicas 

 
                 
Rugosas 
y lisas. 

 
 
Blanco 

y 
negro. 

     
 
Dibujo 

grabado 
en 

madera. 
 

 
   

XIV 

 
  
Ibérica  

 
 
Cerámica 

 
 
En vuelo    Lateral    Imponente   Entero 
                 derecha   y desafiante 

 
 

Águila  
heráldica  

 
 

Mixtas 
(geométricas 
y orgánicas) 

 
 

Lisa y  
brillante 

 
Rojo, 
azul 

cobalto
blanco 
y oro. 

 

 
 

Reflejo 
Metálico 
o loza 

dorada. 
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Cuadro 21. Comunicación Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
  Cultura 

 
 

Nombre 

CONTENIDO SIMBOLICO  
    
    Concreto                   Abstracto 
  (Denotativo)           (Connotativo) 

SIGNIFICADO 
DE LA 

COMPOSICION 
VISUAL  

 
SIGNIFICADOS 

PRESENTES EN LA 
REPRESENTACION 

 
SIGNIFICADO PARA 

EL 
INTERPRETANTE 

 
 
 

Española 

 
 
 
Fabularios 

      
     El águila,                         El águila   
    ave rapaz,                (arrogante y cruel)     
    grande y                        simboliza  la  
    poderosa.                         soberbia. 
                                         El escarabajo, 
 El  escarabajo,               (compasivo y 
animal pequeño o              vengativo) 
insecto coleóptero.           representa la  
                                           grandeza y  
                                            poder del  
                                       animal pequeño. 

 
 
 

Grandeza, poder, 
fortaleza  y  
agresividad. 

 
Por la textura: fuerza,   

agresividad y fortaleza. 
   

Por los colores: blanco.  
color de la luz, la liberad, 
la inocencia,  el bien y la 
victoria. El Negro. Poder, 

severidad, miedo, 
tristeza. 

 
 
 

 Imagen gráfica 
narrativa, que 

resume una historia 
protagonizada por 

animales. 

 
 

 
Francesa  

 
 

 
Bestiarios  

     
     El águila               
    rejuvenece               Símbolo de     
 sumergiéndose            renovación     
tres veces en el          y resurrección. 
         agua.  
   Símbolo del  
    Bautismo.                                              

 
 

Triunfo, 
seguridad, 

conservación 
vitalidad. 

 
Por la textura: vejez y 

juventud.  
Por el color: blanco.  

Color de la luz, la liberad, 
la inocencia, el bien y la 

victoria.  Negro: 
oscuridad,  tinieblas, 

muerte. 

 
 
 

Representa al 
cristiano, cuya vida 

es renovada después 
del bautismo. 

 
 
 

Ibérica 

 
 
 

Cerámica 

Un águila adscrita              El águila  
al linaje español            como emblema  
  como símbolo               nobiliario es 
 heráldico  y  del              símbolo de  
     repertorio               poder y distinción.        
      cristiano.                     El águila  
     Alterna con             emblema de San       
motivos propios              Juan,  y  la               
de la cultura Árabe.     cruz, símbolos de        
                                      la  fe en Cristo. 

  
   
 
Grandeza,  poder 

y nobleza. 
 

 
Por la textura: riqueza, 

modernidad, valor y      
nobleza. 

 
Por los colores: vitalidad, 

espiritualidad,  poder, 
alteza, y riqueza.  

 
 

Plato ornamental de 
lujo en cerámica 

española, en el que 
se mezclan temas 
góticos  y motivos 

árabes.  

 98



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siglos 

 
Cultura 

 
Nombre 

 
Signo 

 
Relación 

 
Contenido Semántico 

 
Representación 

Forma o 
modo 

 
Estilo 

     Connotación            Denotación    
 

VI 
 
Cesena 

 
Orfebrería  

 
Simbólico  

 
Natural 

Indirecta 

  
   Animales                    Águila 

 
Figurativa  

 
No 

Natural 

 
Alegórico 

 
   V I 

 
   Persa      

 
Escultura 

 
Simbólico  

 
Natural 

Indirecta 

       
   Ave                   Águila Sasánida   

 
Figurativa 

 
No 

natural 

 
Alegórico 

   
XVII 

  
 
Holandesa 

 
Pintura 

 
Simbólico 

 
Natural 

Indirecta 

     
   Ave                            Águila   

 
Figurativa 

 
   Natural 

 
Realista 

 
XII 

 
Ibérica  

 
Arquitectura 
cisterciense 

 
Icónico 

 
Natural  
 directa  

 
   Ave                    Águila de San  
                                      Juan  

 
Figurativa  

 
Natural  

 
Realista 

El diseño de estos cuadros, se basa en lo expuesto en el  libro  Estudio  de  Diseño de Guillermo  Gonzáles  Ruiz,  en  el  libro  Metodología  
del Análisis Semiótico de Desiderio Blanco y Raúl Bueno y La Sintaxis de la Imagen de D. A. Dondis. (Texturas, color, línea compositiva). 
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Cuadro 22. Análisis Morfosemántico Histórico 



Cuadro 23. Plano Morfológico 
 

Siglos 
  
Cultura 

 
Nombre 

  
Composición Visual  

 
Figura 

   
Formas 

 
Texturas 

 
Color 

 
Técnic

   Posición    Postura     Actitud     Plano      

 
 

VI 
 
     

 
 
Cesena 

 
 

 
 
Orfebrería 

 

 
 
En vuelo    Frontal    Apacible   Entero   
                 y cabeza 
                vuelta a la 
                 izquierda. 
 
 

 
 

Fíbula 
aquiliforme  o 

broche de oro, en 
forma de águila. 

 

 
 

geométricas 
 

 
 
Ásperas, 

lisas y 
brillantes 
 
 
 

  
 

Oro, 
amarillo y 
marrón 

 
 

Cloisonné 
y cabujón. 

 
   
  VI 
  

 
 
Persa 

 
 
Escultura 

 
 
Sentada    Frontal     Apacible  Entero 

Escultura en oro 
del águila 

Sasánida Persa, 
sentada sobre 
una especie de 

trono 

 
 
geométricas 

 
Rugosas, 
ásperas 
y lisas. 

 
 

Oro 
 

     
Cincelado 

y 
repujado 

 

 
  
XVII 

 
 
Holandesa  

 
 

Pintura  

 
 
En vuelo  Frontal    Agresiva Conjunto 
                                

Una oscura 
águila remonta el 
vuelo,  sujetando 

con el pico un 
pequeño niño, 
que llora y se 

orina de miedo.  

 
 

Orgánicas  

 
Ásperas, 

lisas y 
brillantes.

Negro, 
marrón, 
blanco, 
crema, 
azul y  
gris.  

 
 

Óleo   
sobre 
lienzo. 

 
  
  XII  

 
 

Ibérica  

 
 

Arquitectura 
cisterciense 

 
 
En vuelo De perfil  Pensativa Conjunto 

Águila a la 
entrada de la 

iglesia de 
Veruela, forma 

parte de los 
tetramorfos. 

 
Mixtas  

(vegetales, 
geométricas 
y orgánicas) 
 

 
 

Rugosas 
y lisas. 

 
 

Blanco 

 
 

Piedra 
labrada 
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Cuadro 24. Comunicación  Visual 
   
 
 Cultura 

 
 
Nombre 

CONTENIDO SIMBOLICO  
    
    Concreto                  Abstracto 
  (Denotativo)           (Connotativo) 

 
SIGNIFICADO DE 

LA COMPOSICION 
VISUAL  

 
SIGNIFICADOS 

PRESENTES EN LA 
REPRESENTACION 

 
SIGNIFICADO PARA 
EL INTERPRETANTE

 
 
 

Cesena 

 
 
 
Orfebrería  

                                       El águila 
                                    simboliza el 
     Status y                  espíritu que    
    capacidad             se dirige hacia 
    económica.         los dioses, es la  
                                  luz y la fuerza  
                                 que guía hacía 
                                una nueva vida. 

Calma, tranquilidad, 
inmensidad, 
elevación, 
fortaleza, 

espiritualidad, 
protección, 
seguridad, 

conservación, 
ciclicidad. 

 
Por la textura:  

Fuerza, juventud y 
riqueza.    

Por los colores: 
Resurrección, luz, 

riqueza, conservación y 
perdurabilidad. 

 
 
 

Joya que manifiesta 
status y capacidad 

económica. 
 
  

 
 

Persa 

 
 

Escultura  

   El águila en                 El águila   
          oro                     simboliza la 
   representa              esencia divina 
el poder  divino y    (sabio, creador y 
 dinástico en la       juez) del poder    
    figura del             real, o mensaje 
   Emperador.             Zoroástrico. 

 
 

Calma, seguridad, 
conservación, 

ciclicidad, victoria y 
armonía. 

Por las texturas: 
sabiduría, autoridad, 
fortaleza y  riqueza.  

Por el color: 
Poder, riqueza, sabiduría, 
fuerza, suerte, bienestar, 

nobleza, majestad. 

 
Obra que muestra el    
poder, la riqueza y 

esplendor que vivió la 
sociedad iraní, 

durante el periodo 
dinástico Sasánida.   

 
 
 
Holandesa 

 
 
 

 Pintura  

   Alegoría de la              Simboliza el  
  elevación del                encuentro  del  
  alma humana                   alma o del  
    a los cielos.                 espíritu con 
 Siendo el águila                con Dios.   
 la representación         La inmortalidad. 
       de Dios.  

 
Poder, agresividad,    

violencia, 
inmensidad, 

elevación, temor, 
       oscuridad. 

Por la textura: 
agresividad, desgaste, 
inocencia, virtud.       

Por los colores: muerte,  
perdurabilidad,  
espiritualidad,  

inmensidad, tristeza  y 
miedo.  

 
Formulación pictórica 

del mito de 
Ganímedes que 

unifica la 
interpretación 

religiosa con la 
mitológica.  

 
Ibérica 

 
Arquitectura 
cisterciense 

Representación de                     Símbolo de la  
Los 4 evangelistas.                   Inspiración  divina   
                                                  de los evangelios.     
        El águila                           El águila simboliza 
   personifica  a                          un pensamiento y    
      San Juan.                         Espíritu de alto vuelo.   
                                         

Elevación, fortaleza, 
espiritualidad, 

optimismo, calma, 
seguridad y 

conservación. 
 

Por la textura: sabiduría, 
autoridad, virtud y calma. 
Por el color: Alteza, luz, 

bienestar, libertad, armonía, 
paz y esperanza. 

El evangelio es la 
revelación de la palabra de 

Dios a través de los 
evangelistas. Por lo que la 
imagen simboliza para el 
cristiano que está frente a 

la casa de Dios.  
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Cuadro 25.  Representaciones Culturales 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 34. Águila a la entrada de                     Figura 35. Cartel             
la iglesia de Veruela                                                                                                   Figura 36. Imagen  
                                                                                                                             de Marca      
                        
            
 
                                                                                                                     Figura 37. Imagen  
                                                                                                                                                              Corporativa                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPRESENTACIONES  
        CULTURALES 

ARQUITECTURA. Arte y 
ciencia de proyectar y 

construir edificios o 
recintos con una finalidad 
específica: civil, militar, 

DISEÑO GRÁFICO. Forma de 
comunicación visual, libre e 
imaginativa,  de conceptos, 
ideas y mensajes que facilitan 
las relaciones con el entorno religiosa, etc. 
económico, social y cultural. 

Julius Gipkens. Cartel  para una exhibición 
de aeroplanos capturados a los aliados los 

alemanes. 1917.    Iglesia del Real Monasterio de Santa 
María de Veruela en Zaragoza, 

España. Siglo XII. 
Fuente: 

http://aragonesasi.com/veruela.php  

Cerveza Águila, empresa 
colombiana fundada en 1913.  

Fuente: 
http://www.deleite.es/productos/
cervezas+vinos+y+licores.asp

Agencia central de Inteligencia “CIA”. Fuente: 
http://www.freewebs.com/blocksberg/lacia.htm 
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Figura 34. Fuente: El Monasterio de Veruela. Aragón. [en línea]. Aragón: Asociación cultural Aragón interactivo y multimedia, 2006. 
[Consultado en Mayo 11 de 2007]. Disponible en Internet: http://aragonesasi.com/veruela.php   
 
Figura 35. Fuente: Meggs, Philip B. Historia del Diseño Gráfico. 3 ed. México: Mc Graw Hill, 2000. p.252.   
  
Figura 36. Fuente: Cervezas, licores y vinos: Cerveza Águila (lata) [en línea]. Barcelona: Deleite, 2006. [Consultado en Mayo 07 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.deleite.es/productos/cervezas+vinos+y+licores.asp 
 
Figura 37. Fuente: Policía Universal, ¿Por qué el mundo ama tanto a los Estados Unidos?: La CIA [en línea]. Buenos Aires: Freewebs, 
2007. [Consultado en Abril 28 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.freewebs.com/blocksberg/lacia.htm  
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Cuadro 26. Análisis Morfosemántico Histórico 
  

Siglos 
 

Cultura 
 

Nombre 
 

Signo 
 

Relación 
 

Contenido Semántico 
  
Representación 

Forma 
o modo 

 
Estilo 

     Connotación           Denotación    
 

XX 
 

Alemana 
 

Diseño 
Gráfico 

 
Simbólico  

 
Natural 

Indirecta 

  
   Ave                    Águila Imperial

 
Figurativa  

 
Natural 

 
Realista 

 
XX 

 
Colombiana 

 
Diseño 
Gráfico 

 
Simbólico 

 
Natural 

Indirecta 

       
   Ave                          Águila        

 
Figurativa 

 
Natural 

 
Realista 

   
XX 

  
Estadounidense 

 
Diseño 
Gráfico 

 
Simbólico 

 
Natural 

Indirecta 

     
  Ave                        Águila calva  

 
Figurativa 

 
Natural 

 
Realista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El diseño de estos cuadros, se basa en lo expuesto en el  libro  Estudio  de  Diseño de Guillermo  Gonzáles  Ruiz,  en  el  libro  Metodología  
del Análisis Semiótico de Desiderio Blanco y Raúl Bueno y La Sintaxis de la Imagen de D. A. Dondis. (Texturas, color, línea compositiva). 
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Cuadro 27. Plano Morfológico 
  

Siglos 
    

Cultura 
 

Nombre 
 

 Composición Visual  
 

Figura 
   

Formas 
 

Texturas 
 

Color 
 
Técnica 

   Posición  Postura  Actitud     Plano      

 
XX 

 
     

 
Alemana 

 
 

 
Diseño 
Gráfico 

 
Sentada    Frontal   Arrogante Conjunto    
                 y cabeza 
                vuelta a la 
                  diestra. 
 
 

Águila 
Alemana 
sentada 
sobre la 

marca de un 
aeroplano de 

los aliados 
capturado. 

 
 

Orgánicas 

 
Lisas 

brillantes 
y 

ásperas 
mate. 

 
 
 

  
Negro, 
blanco 
y rojo.  

 
 

Cartel 

 
  XX 
  

 
Colombiana 

 
Diseño    
Gráfico 

 
En vuelo  De perfil      Alegre   Conjunto 
                 hacia la  
                  diestra. 

 
Águila en 

vuelo con el 
mundo a sus 

pies. 

 
Mixtas 

(geométricas 
y orgánicas) 

 
Ásperas 
lisas  y  

brillantes. 

 
Amarill

o, 
azul y 
rojo.   

     
Pictografía 

 
  XX 

 
Estadounidense 

 
Diseño 
Gráfico  

 
De pié    De perfil    Soberbia   Conjunto 
                hacia la  
                 diestra.                

Águila calva, 
de pié detrás 
de un escudo 
protector en 
cuyo centro 

está la 
estrella del 
compás de 
16 puntas.  

 
Mixtas 

(geométricas 
y orgánicas)  

 
Ásperas 
lisas y 

brillantes. 

 
Azul, 

blanco, 
amarill

o y 
rojo.   

 
Bordado 

de 
realce. 
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Cuadro 28. Comunicación  Visual 
   
 

Cultura 

 
 
Nombre 

CONTENIDO SIMBOLICO  
    
    Concreto             Abstracto 
  (Denotativo)      (Connotativo) 

 
SIGNIFICADO DE 

LA COMPOSICION 
VISUAL  

 
SIGNIFICADOS 

PRESENTES EN LA 
REPRESENTACION 

 
SIGNIFICADO PARA 

EL 
INTERPRETANTE 

 
 

Alemana 

 
 

Diseño 
Gráfico 

    
  El  águila                 El águila 
 representa el         identifica  a 
 triunfo que en      Alemania como 
  ese momento         una nación,    
(1917)Alemania     fuerte, valiente 
  obtenía sobre        y  poderosa.   
   los aliados.                             

 
Seguridad, 

conservación, 
triunfo, vitalidad, 
fortaleza, poder y 

vigilancia. 
 

 
Por la textura:  

Alegría, tranquilidad y 
desgaste.  

Por los colores: 
Poder, tranquilidad, 

victoria, guerra, peligro.  

 
 

Cartel que invita a 
una exhibición de 

aeroplanos 
capturados a los 

aliados.  
 
  

 
 

Colombiana 

 
 

Diseño    
Gráfico 

   
   El águila                   El águila 
  representa             con el mundo 
  liberación,                 a sus pies,  
  confianza,             es símbolo de 
  optimismo            victoria, poder, 
   y  fuerza.                 arrojo y       
                                   valentía.        

 
Exaltación, 

expansión, apertura, 
libertad, sugestión, 
triunfo, optimismo, 

tranquilidad, poder e 
inmensidad. 

Por las texturas:  
Alegría, juventud, 

modernidad, fuerza y 
agresividad 

Por los colores: 
Placer, alegría, diversión, 

frescura, comodidad 
confianza, vitalidad, 
pasión y excitación.  

 
 

Águila es una 
cerveza, colombiana  
ideal para acompañar 
momentos de alegría 

y celebración. 

 
 
 
Estadounidense 

 
 
 

 Diseño  
 Gráfico 

El águila calva,            El águila  
es el  símbolo                simboliza la   
Nacional de los                 fuerza  y       
EEUU. y de la                  vigilancia. 
  Agencia de                La estrella  la 
   Inteligencia              convergencia     
para la defensa         de los datos de 
   de ese país.              Inteligencia a   
                                    nivel mundial,  
                                    y el escudo, la 
                                      protección y  
                                        defensa    
                                       nacional.        

 
Grandeza, poder, 

fortaleza, vigilancia, 
sugestión, triunfo, 

seguridad, 
conservación, 

protección. 

Por la textura: agresividad, 
fuerza, fortaleza y riqueza. 

Por los colores: azul: poder, 
orden, disciplina, seguridad, 

firmeza. Blanco: 
tranquilidad, vida, libertad, 

victoria. Amarillo: sabiduría, 
poder, fuerza, bienestar. Y 

rojo:  
vitalidad, peligro, valor, 
acción, movimiento y 

cambio.  

 
Es la imagen que 

identifica a la Central 
de Inteligencia “CIA”  

o agencia de 
espionaje  

del gobierno 
norteamericano.  
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11.1.1 Totemismo. Representamen: Tótem perteneciente al clan Tlingit (Alaska).    
Escultura en madera. Cinco figuras forman la talla: en orden descendente: el 
águila (protección, sabiduría y de fuerza guerrera), el león marino (poder del 
agua), un pez (el tiburón) (cacería, supervivencia), el lagarto (conservación, tierra)  
y  el hombre (el jefe). La palabra: “Tótem Águila". El enunciado: "deidad o gran 
Espíritu”. Interpretante final:   el   maestro,  el   protector,  el   progenitor   del  
grupo,  el   que   guía,  y   provee las  virtudes  que  el   grupo  necesita  para 
sobrevivir.  
 
En el  caso  particular,  la   figura  del  águila  que  esta  en   la  cúspide  del tótem, 
simboliza  el  espíritu  divino  y  conexión con  el  creador, el  que  de acuerdo  a   
las  características  del   animal   como   su   progenitor,  otorga visión, inteligencia, 
fuerza guerrera y el poder protector del cielo. 
 
La simbología zoomorfa es fundamental para la mentalidad indígena que ve en los 
animales vehículos o intermediarios entre el hombre y el espíritu y por lo tanto 
vínculos entre el ser humano y la deidad o dios, a los cuales pueden dirigirse 
súplicas por su propio carácter.  
 
Inversamente los animales se expresan por su mediación y ellos son portadores 
de mensajes, los que se  reciben en visión o en la simple vigilia. Esto da lugar a 
una afinidad hombre-animal-dios, a tal punto que estos animales se identifican, por 
un lado, con ciertos aspectos de lo divino, y por otro con características humanas. 
 
Esa veneración y esa unión que sienten con la Naturaleza la manifiestan 
materialmente mediante los tótems, que están vinculados con algún elemento o 
algún aspecto de la Naturaleza, al que una tribu, una casta o un individuo aborigen 
rinde culto. 
  
Estos, por las características duraderas a la intemperie, generalmente han sido 
hechos de la talla en piedra o madera del árbol del cedro. 
Las representaciones de animales son parte importante de, básicamente, cada 
escultura, pues las virtudes de los animales, que forman  parte de las creencias 
nativas y del totemismo, son incluidas. 
 
Así el águila por sus características, en el pensamiento indígena representa el 
Espíritu Divino y conexión al creador. Es símbolo de poder y fuerza guerrera que 
otorga el creador y es mensajera de presagios buenos o malos (castigos divinos o 
paternos). 
 
Este orden fundamentado en el tótem favoreció el desarrollo de una organización 
social basada en clanes, que a su vez se dividieron en castas, con lo cual se 
difundió una gran variedad de relatos, mitos, héroes y creencias particulares, que 
nos son imposibles conocer en su totalidad.  
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Sin embargo, a pesar de esa enorme diversidad, la mayoría de las culturas 
aborígenes comparten un conjunto de creencias a cerca del Universo, su origen, la 
Naturaleza o el papel del ser humano, por lo que la mayoría de su mitología está 
relacionada con la Naturaleza y con la Tierra, mostrada como antítesis al Cielo y al 
Océano.  
 
Otra de las creencias aborígenes más conocidas dentro de la simbología de 
presagio, es que nacer o recibir un baño ritual en un día con el signo de un animal 
implicaba una influencia para toda la vida.  
 
Por ejemplo, “el que nacía en un día conejo tendría predisposición a ser borracho, 
en un día venado sería tímido o cobarde, mientras que el que lo hacía en un día 
águila prometía tener cualidades guerreras, o tendría predisposición a la rapiña y 
al robo”12. 
 
 
11.1.2 Mitología. Águila Legionaria Romana o Águila de Júpiter.  Representamen: 
Águila sujetando entre sus garras un haz de rayos. La palabra: “Águila real”. El 
enunciado: “Águila Legionaria Romana o Águila de Júpiter”. Interpretante final: 
Emblema  del  Imperio  en  la  antigua  Roma  y estandarte o insignia campal de 
sus legiones, que identifica una Roma fuerte, grande y poderosa. 
 
El estandarte del águila que acompañó a los legionarios romanos durante siglos, 
en sus agotadoras marchas y en sus combates, desde las fronteras de Germania 
o Asia, hasta los confines de África, Dacia o Britania, no era, ni mucho menos, una 
simple enseña militar. Formó parte de la esfera religiosa pagana en la vida del 
combatiente de la Legión. 
 
“No era casualidad que el águila fuese la enseña más representativa del ejército  
romano.  El águila,  estaba  vinculada  desde  época  muy arcaica a IVPPITER 
OPTIMO MAXIMO, dios celeste y soberano, protector del pueblo y del ejército 
romano. Ese carácter de animal simbólico, representativo del dios, le daba ese 
matiz “sanctus” (santo, sagrado)” 13. 
 
En la Antigua Roma pasó de ser un símbolo religioso a uno militar y político, como 
emblema del Imperio, época en que se reconocía como único dios y único 
sacerdote, al rey que los gobernaba, al dictador o al emperador. “El Águila, se 
convirtió así en el emblema del imperio romano, ya que como ella, siempre quiso 
levantar  el más alto el vuelo”14.  
 

                                                 
12 FRAZER, James George. El totemismo. Madrid: Eyras, 1987. p. 45. 
13 RODRÍGUEZ GONZÁLES, Julio. Historia de las legiones romanas. Vol. II. Madrid: Almena, 2003. 
p. 375. 
14 Ibíd., p. 379. 
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Este  estandarte  instituido  por  Mario,  el  último  año  de l siglo II a.C., convirtió el 
águila en el símbolo de poder de las legiones y del imperio.  La pérdida del  mismo 
era considerada una deshonra para la legión y para Roma. Este estaba al cuidado 
de la primera centuria de la primera cohorte de la legión.  En tiempos de Mario y 
César, los estandartes eran de plata. 
 
Así, cada vez que una legión romana se ponía en marcha, un soldado en 
concreto, el aquilífero o soldado más valiente de toda la legión, marchaba al frente 
portando el estandarte coronado con las siglas SPQR Senatus Populusque 
Romanus, (Senado y pueblo romano)  y  el águila real, dorada o de plata.  
 
Figura38. Estandarte de las Legiones Romanas 

                          
Fuente: El Senatus [en línea]. Sevilla: Centuria Romana, 2006. [Consultado en Abril 20 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.centuriaromana.com/mweb/senatus/senatus.php  
 
“El portar el águila, símbolo del Dios, era un honor especial e implicaba una 
responsabilidad extrema ante su pérdida” 15. El portaestandarte o “aquilífero”  
(aquiliferi en plural),  estaba encargado no sólo de marchar con el estandarte del 
águila   imperial  legionaria  durantes  las  largas  caminatas,  los  combates  o   los 
desfiles, sino de engalanarlo y perfumarlo los días de fiesta religiosa y castrense.  
 
La pérdida del águila en combate suponía el castigo más severo ya que no sólo 
era una deshonra militar, sino una impiedad religiosa, por eso los “aquilífero” 
debían tener características especiales. Los “aquilíferi” eran legionarios 
especialmente curtidos o experimentados y debían tener la ciudadanía romana. 
 
                                                 
15 Ibíd., p. 385.   
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La cristianización forzosa del Imperio romano trajo consigo el abandono de este 
emblema sagrado de la Legión, debido a ese fuerte componente religioso 
politeísta, y fue sustituido por el monograma de Cristo, emblema del rabí 
divinizado. 
 
Sin duda ese abandono simbólico de las águilas sacras significó la pérdida del 
viejo espíritu castrense y espiritual romano y trajo consigo, en poco tiempo, la 
desaparición no ya sólo del mundo clásico europeo, sino de todo el mundo antiguo 
politeísta y el advenimiento de la Europa judeo-cristianizada.  

 
En Hispania, son conocidas varias inscripciones realizadas por militares 
hispano-romanos con ocasión de conmemorar la creación de una legión o 
de un cuerpo auxiliar. En concreto la Legión VII Gemina y las cohortes I 
Celtiberorum y I Gallica.  
 
Así mismo, en una de estas aparecidas en León y actualmente en el museo 
de Astorga, existe un relieve que representa un edículo o capilla, con 
columnas y frontón, dentro de la cual hay un águila con las alas extendidas 
y un rayo entre sus garras, signo indiscutible de IVPPITER16.  

 
El relieve, junto a la inscripción conmemorativa del nacimiento de la legión, 
refuerza la idea del culto profesado al águila legionaria como símbolo palpable del 
propio IVPPITER en Hispania. 
 
Por otro lado, en el Museo Provincial de Teruel se conserva una lucerna de 
cerámica hispano-romana, de gran belleza plástica, con la representación de un 
águila con las alas extendidas y aferrando un rayo con las garras y tras éste el 
busto del Dios protector del Imperio romano emergiendo entre las alas 
desplegadas del ave jupiterina. 
 
 
11.1.3 Religión. El Águila luchando y devorando la serpiente (Cultura Bizantina). 
Representamen: Águila luchando y devorando la serpiente. La palabra:     “Águila”. 
El enunciado: “Victoria del bien sobre el mal”. Interpretante final: Símbolo de la 
lucha espiritual entre el bien y el mal y del triunfo del bien sobre el mal o de la 
virtud sobre el pecado; representando la victoria espiritual.  
 

A comienzos del siglo IV, el emperador romano Constantino I el Grande, mando 
reconstruir la antigua Bizancio, a la que dio el nombre de  Constantinopla (la actual 
Estambul) y erigió en capital del Imperio en el 330.  
 

                                                 
16 Ibíd., p. 390.   
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La conversión de Constantino al cristianismo y la imposición de esta religión como 
la religión del imperio, bajo el gobierno del emperador  Teodosio I el Grande, quien 
convocó    al   segundo   Concilio   Ecuménico   en   Constantinopla,  logrando     la  
consagración  del  catolicismo  como  religión  oficial  a  finales  del  siglo IV,   trajo 
como consecuencia la edificación de numerosos templos cristianos para los 
cuales, la basílica fue el modelo predominante (del siglo IV al VII), aunque no el 
único. 
 
A partir del siglo V, diversos artistas pintaron motivos religiosos tanto en los muros 
de las Iglesias como en iconos (pintura sobre tabla propia de las iglesias cristianas 
orientales) y manuscritos. En esas pinturas reproducían escenas de la vida de 
Cristo,  imágenes de los santos, e ilustraciones simbólicas de la doctrina cristiana 
con una finalidad pedagógica. 
 
De la edad de las catacumbas los cristianos pasan a la de las basílicas. La llama 
está encendida y el arte cristiano sigue su camino. Los estilos se compenetran y 
se funden; la componente oriental adquiere mayor poder y el arte oficial lleva la 
marca de este cambio.  
 
“En los siglos IV y V, lo que se busca es la precisa transmisión de un “mensaje”, la 
clara comunicación de los contenidos de una fe, en la que sobra todo lo accesorio. 
Esta nueva orientación de las artes marcará todo el arte medieval”17. 
 
-El arte del mosaico. En los siglos III y IV la pintura fue el modo de expresión 
artística más cultivado por los cristianos. En el siglo V, la construcción de grandes 
basílicas ofreció a los artistas amplias superficies en las que podían realizar 
composiciones  y  programas  iconográficos  de mayor envergadura, contando con 
mayores medios económicos. Se regresó a una técnica  artística muy desarrollada 
por los romanos, que se había utilizado hasta entonces con propósitos meramente 
decorativos en pavimentos y muros: el mosaico. 
 
El mosaico no es comparable por su realización técnica a la pintura en sí, como 
pudiera ser el óleo, o a otras técnicas como el grabado o la xilografía. Sin embargo 
sí requiere un proceso preparatorio de bocetos y planificación que recurre al 
dibujo, de igual modo que el efecto final puede ser completamente plástico, como 
si de un cuadro se tratara.  
 
Este arte se conoce desde la antigüedad, aunque las mejores realizaciones las 
encontramos en el arte romano  de  época helenística e Imperial. Fue cultivado 
durante el período paleocristiano de la Edad Media y alcanzó cotas singulares de 
esplendor y belleza en el ámbito bizantino e islámico. 
 
                                                 
17 RICARDO Martín, MARCIAL Olivar, PERICOT Luís, VICENS Francesc. Historia del Arte: Arte 
Medieval. Tomo III. Madrid: Salvat Editores. 1976. p. 67. 
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La técnica consiste básicamente en realizar un diseño madre sobre una gran 
superficie a decorar, que puede ser el suelo, una pared o el techo. Sobre este 
diseño se incrustan las teselas. Las teselas son pequeñas piezas monocromas de 
material  pétreo o muy resistente: piedras duras, cerámica vidriada, mármol, vidrio, 
 etc. Con éstas se va componiendo las figuras trazadas como si se tratara de un 
puzzle o rompecabezas.  
 

El resultado final es extremadamente bello y complicado según la habilidad 
técnica de cada época. Los mosaicos que van a ser usados físicamente, 
como pueden ser los de suelo que han de ser pisoteados continuamente, 
se realizan normalmente con teselas de piedra. Los de carácter ornamental, 
como son los techos y las paredes, se realizan en materiales más frágiles 
pero de mayor hermosura, por ejemplo, el vidrio o la cerámica vidriada18.  

 
Los mosaicos de Santa Pudenziana encarnan el estilo clásico heredado y 
concluido: el naturalismo, la disposición de los planos y el movimiento expresado 
por las actitudes revelan la antigua tradición romana.  
 
Mientras los mosaicos de la basílica de San Apolinar expresan un doble lenguaje 
estético: en ellos está omnipresente el dualismo iconográfico helenístico y oriental. 
Los estilos se contaminan y del "paleocristiano" el arte pasa al "bizantino". 
 
“La palabra “icono” significa, en griego, imagen. En el mundo bizantino era una 
imagen religiosa pintada, dedicada a  la  devoción y culto de los fieles y sólo tenida 
en cuenta bajo el  punto de  vista de  la  fe. Por tanto, el  icono está en  función del 
culto, y responde  a  exigencias  de  una  liturgia;  los artistas carecían de  su 
característica libertad creadora y se les imponían unos límites justificados en base 
a que se trataba de simbolizar conceptos de un dogma que debía permanecer 
inalterable” 19.  
 
Los orígenes del icono son muy antiguos. La iconografía se generalizó en los 
primeros siglos de nuestra Era, partiendo de Bizancio. 
 
Observando el arte cristiano,  se pueden advertir a simple vista dos grandes 
grupos: 
 
 -Iconos que representan a personajes sagrados. Su fin era destinarlos al culto y a 
la veneración de los fieles. Por ejemplo: imágenes de Jesucristo, la Virgen y los 
santos.  
 

                                                 
18 GRABAR, André. Mosaicos Griegos y Bizantinos. México: Hermes, 1964.  p. 33.    
19 BEIGBEDER, Olivier. La simbología. Barcelona: oikos-tau, 1971. p. 38. 
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 -Iconos que reproducen escenas, cuya finalidad era pedagógica, histórico-
didáctica o de instrucción catequètica. Por ejemplo: ilustraciones simbólicas de la 
doctrina cristiana y de sus conceptos teológicos.  
 
En la iconografía cristiana,  la serpiente es uno de los animales preferidos por el 
simbolismo. Su aspecto enigmático, cautivó a los pueblos antiguos. Estaba  ligada 
a  lo  primordial,  lo  inferior, el mal,  la oscuridad así como también a la astucia y/o 
la sabiduría. El hecho de mudar de piel la convirtió en símbolo de inmortalidad. 
 
En el Génesis, Satanás se disfraza de serpiente para tentar a Eva. Por eso la 
primera imagen del Diablo en la iconografía cristiana, fue la serpiente del Edén. 
 
Universalmente y desde la antigüedad, el águila como reina de las aves, ha sido 
símbolo celeste, ave de luz y de iluminación,  de la majestad divina, mensajera de 
los dioses, conductora de almas al cielo, etc.  debido a su capacidad de elevarse 
por encima de las nubes y acercarse al sol; también de la inteligencia y la 
racionalidad.  
 
El águila y la serpiente aparecen juntas en lucha casi siempre, en la iconografía 
universal y en la cristiana, principalmente antigua y medieval, simbolizando lo 
opuesto, el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, los poderes 
celestiales y los poderes ctónicos o del inframundo.  
 
Por ello en el cristianismo, la imagen del águila luchando y devorando la serpiente, 
es símbolo de la lucha espiritual entre el bien y el mal y del triunfo del bien sobre el 
mal o de la virtud sobre el pecado, representado la victoria espiritual.  
 
“Ambos son animales poderosos, que unidos, simbolizan los poderes cósmicos 
sagrados entre los cuales habita el hombre”20. 
 
 
11.1.4 Heráldica.  Escudo de Polonia. - Representamen: Águila blanca, estilizada, 
sobre un campo rojo o de gules en terminología heráldica. La palabra: “Águila 
blanca”. El enunciado: “Escudo de Armas de la República de Polonia”. 
 Interpretante final: Símbolo de Estado y del Rey, que representa la valentía, 
soberanía e independencia del pueblo polaco.  
 
Polonia es una republica parlamentaria y su emblema nacional es desde hace 
siete siglos el Águila Blanca Coronada, en el escudo de armas del Estado Polaco. 
Uno de los escudos de armas estatales más antiguos en el mundo.  
 
Varias tradiciones históricas y leyendas hacen referencia al origen del Águila 

                                                 
20 Ibíd., p. 36. 
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Blanca, haciéndola retroceder a los tiempos en que el Estado Polaco se 
estableció.  
 
El Águila está relacionada con la primera capital de Polonia, Gniezno, donde  Lech  
el  legendario  antecesor  de  la  dinastía  de  los Piast encontró un nido de águila 
(gniazdo, en polaco) y  queriendo apoderarse de sus pichones se encontró con  su  
madre, un águila valiente que dio su sangre por la libertad y la vida de sus 
pichones. Entonces pensó que esa valiente águila debía ser  el símbolo de 
Polonia, ella representaría la valentía y la libertad por la cual todos los hombres 
dignos deberían dar su sangre en nombre de la Patria. 
 
Así es que hasta hoy, en el escudo y en la bandera de Polonia aparece el águila 
blanca sobre un campo carmesí (rojo o de gules en heráldica). 
 
En Polonia, el águila apareció como escudo de armas por primera vez en los 
sellos de varios duques de la dinastía de los Piast, en los años 1222-1236. Fue su 
escudo de armas familiar y personal al mismo tiempo que fue el escudo de su 
ducado.  
 
El águila fue elegida como escudo de armas por sus valores simbólicos. Como rey 
de todos los pájaros,  símbolo primitivo de poder, victoria, fuerza y dignidad real.  
 
Por la misma razón, muchos monarcas de otros países también lo usaron en su 
escudo de armas. Pero el Águila de los príncipes de la casa de los Piast tuvo 
colores diferentes a los usados por otros. Desde un comienzo se trató de un 
Águila Blanca sobre un campo rojo (gules, en terminología heráldica). 
 
Al principio, el águila de los Piast no estaba coronada. Este hecho se produjo 
cuando se intentó la unificación de las tierras polacas y la restauración del reino de 
Polonia. En el año 1290, cuando el Gran Duque de Polonia y Cracovia Przemysl II 
fue coronado como rey de Polonia. 
 
Pero sólo hasta el año 1295, introdujo el Águila Blanca Coronada en el reverso de 
su sello real, como el escudo de armas de todo el reino de Polonia. Todos los 
reyes siguientes lo acogieron con el mismo sentido. 
     
La silueta del Águila Blanca cambió de acuerdo a los distintos estilos artísticos que 
se fueron sucediendo a lo largo del tiempo. 
 
Como escudo de armas del reino de Polonia, el Águila Blanca fue al mismo tiempo 
el escudo personal de cada uno de los reyes. Desde los comienzos del siglo XVI, 
la conexión entre el Águila y el rey se expresó por el uso de su monograma sobre 
el pecho del Águila, más tarde por ser escudo de armas de familia. 
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A pesar de los cambios artísticos de la forma del Águila Blanca, su mensaje 
ideológico fue siempre el mismo. Símbolo de la soberanía y de la independencia 
del Estado polaco y del Rey quien personificaba a todos sus súbditos. 
 
Como símbolo del Estado y del Rey, estaba presente en los sellos reales y 
documentos, sobre las monedas y estandartes del ejército, en sepulturas reales y 
residencias, en los edificios de oficinas estatales y en las iglesias más importantes. 
Era usada en las ceremonias del Estado y de la Corte. 
 
En 1705, el rey Augusto II estableció la condecoración polaca más importante, la 
Orden del Águila Blanca, que aún existe. 
 
En 1795 desapareció el Estado polaco tras del reparto que de él hicieron Rusia, 
Prusia y Austria, entonces el Águila Blanca perdió su significado como escudo de 
armas y fue reemplazado por los emblemas de las monarquías extranjeras.  
 
Ésta reapareció, sin embargo en cada uno de los levantamientos nacionales y en 
otros intentos por restaurar la independencia (1831, 1846, 1848 y 1863/64). En 
esos tiempos se convirtió en el principal signo visible de la lucha por la 
independencia nacional.  
 
El movimiento independentista de orientación de izquierda tomó como su 
emblema al Águila Blanca “democrática”, es decir, sin su corona.  
 
En 1918, cuando Polonia recobró su libertad, el Águila Blanca Coronada se 
convirtió una vez más en el escudo de armas de la República.  
 
Antes de la II Guerra Mundial tuvo dos formas aceptadas oficialmente: una la de 
1919 y la otra, la de 1927 (la última, diseñada por el profesor Zygmunt Kaminski). 
           
Luego de la derrota de 1939 y durante las ocupaciones alemana y soviética del 
país, el Águila Blanca como escudo de armas fue estrictamente prohibida. Una 
vez más se convirtió en el símbolo de la lucha por la libertad de Polonia. Fue 
usada localmente por la resistencia y en el exterior por el ejército regular polaco. 
 
Sin embargo, las fuerzas armadas izquierdistas y el ejército polaco creado en la 
Unión Soviética, adoptaron el Águila Blanca sin la corona. Y como tal se convirtió 
en el escudo de armas oficial de Polonia después de 1945. El quitar la corona de 
la cabeza del Águila representó un cambio en el sistema político estatal, desde 
entonces basado en el principio de la “democracia popular”.  
 
“Luego y como consecuencia de los eventos de la década de 1980, el sistema 
político polaco fue cambiado y fue posible restaurar nuevamente el Águila Blanca 
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Coronada. El 29 de diciembre de 1989, el Parlamento polaco decidió devolverle la 
corona al Águila”21.  
 
En 1990 su diseño oficial fue definido pareciéndose mucho a aquel de 1927. En 
1993 los emblemas tradicionales del Ejército Polaco fueron restituidos. Y en 1995, 
se celebró el 700 aniversario de la coronación del Águila Blanca como escudo de 
armas del Estado Polaco. 
 
 
Figura 39. Escudo Polonia 1927                    
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
Fuente: Polonia [en línea]. Buenos Aires: El águila blanca, 2006. [Consultado en Abril 20 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.elaguilablanca.com.ar/polonia/polonia.html 
 
Figura 40. Escudo Polonia 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escudo de Polonia [en línea]. Zaragoza: Enciclográfica, 2007. [Consultado en Mayo 05 de 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/europa/source/36.html 
 
En el año 1995, el pueblo polaco celebró los siete siglos de existencia del Águila 
Blanca como escudo del Estado Polaco. En junio del mismo año, se inauguró en el 

                                                 
21 SMITH, Op. cit., p. 224. 
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Castillo Real de Varsovia una gran exposición sobre la historia del Águila Blanca, 
conmemorando así los 700 años de la coronación del príncipe Przemyslaw II y de 
la aceptación definitiva del Águila Blanca como escudo del Reino de Polonia. 
 
 
11.1.5 Literatura. Fabularios. Primera ilustración de la Fábula de Esopo “El águila 
y el escarabajo” realizada en Zaragoza, España por Juan Hurus en 1489. 
Representamen: Águila a punto de atrapar entre sus garras una liebre, y el 
escarabajo implorando al águila que no le haga daño a la liebre. La palabra: 
“Águila”. El enunciado: Primera ilustración de la Fábula “El águila  y el escarabajo” 
 Interpretante final: Imagen gráfica narrativa, que resume una historia 
protagonizada por animales.  
 
 

 El águila y el escarabajo (Esopo) 
 

Estaba una liebre siendo perseguida por un águila, y viéndose perdida  pidió 
ayuda a un escarabajo, suplicándole que le salvara. Le pidió el escarabajo al 
águila que perdonara a su amiga. Pero el águila, despreciando la 
insignificancia del escarabajo, devoró a la liebre en su presencia. 
 
Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba los        
lugares donde el águila ponía sus huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba a 
tierra. Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que fuera, recurrió 
a Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros pequeñuelos. 
 
Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo la 
táctica escapatoria, hizo una bolita de barro, voló y la dejó caer sobre el 
regazo  de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella 
suciedad, y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por eso desde 
entonces, las águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los 
escarabajos. 
 
Moraleja: Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no hay ser tan 
débil que no pueda alcanzarte22. 

 
En España, la primera ilustración de esta fábula se encuentra en el libro  “La vida 
del Ysopet con sus fábulas historiadas” (Zaragoza: Juan Hurus, 1489), donde se 
cuenta, y el grabado así lo representa, la historia original de la fábula “el águila y el 
escarabajo”, con una imagen esencialmente narrativa, figura 28.  
 

                                                 
22  COTARELO Y MORI, Emilio. La vida del Ysopet con sus fábulas historiadas. Madrid: facsímil,  
1929. p. 44. 

 117



Sin embargo, Francisco Garau, jesuita, en su libro “El sabio instruido” editado en 
Barcelona en 1691, utiliza una ilustración o grabado, de esta misma fábula 
privilegiando el contenido simbólico de los elementos por encima de la 
representación narrativa. 
 
En esta edición ilustrada, se ha forzado conscientemente la máxima 
transformación de la fábula en emblema, no solo por la adición de una inscripción, 
sino por el subrayado de los rasgos simbólicos de la imagen.  
 
Lo interesante es observar que estos rasgos simbólicos justamente no están en la 
fábula original. Al despojarse del relato, el grabado enfrenta dos animales en 
actitud de desafío. Obsérvese la figura 41.  
 
Al humilde escarabajo le han crecido entonces unas terribles tenazas dentadas 
que apunta hacia el águila. El águila, por su parte, está en posición majestuosa, 
mirando hacia lo alto, pero en un plano inferior.  
 
Figura 41. Conversión de la fábula en emblema  
 

 
 

Fuente: Garau, Francisco. El sabio instruido de la Naturaleza. Barcelona: Antonio Ferrer y Baltasar 
Ferrer, 1691. p. 152.  
 
La conversión de esta fábula en emblema comenzó con la primera edición de los 
emblemas de Alciato en 1531.  Según Canel Ladrón,  la sencillez gráfica es similar 
a las primeras ediciones de Esopo resaltándose, si acaso, la grandeza del águila 
(pero dispuesta en un plano inferior) ante el escarabajo medio camuflado en las 
ramas del árbol.  
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Figura 42. Emblemas 

 
 
Fuente: ALCIATO, Andreae. Emblemas de Alciato. 2 ed. Tres Cantos: Akal, 1993. p. 44.  

 
Según Canel Ladrón, las sucesivas ediciones de Alciato evolucionaron hacia la 
escena de confrontación con un insólito crecimiento en tamaño y armamento del 
coleóptero frente a la atónita águila.  
 
Figura 43. Emblemas 

 

Fuente: ALCIATO, Andreae. Emblemas de Alciato. 2 ed. Tres Cantos: Akal, 1993. p. 44.  
 
Esta última imagen, mantiene los rasgos simbólicos aunque el escarabajo ha 
perdido sus agresivas tenazas. En estas imágenes, se pueden observar 
rápidamente algunas características del intercambio iconográfico entre emblemas 
y fábulas, que se da en la imagen gráfica a partir de  la Edad Media. 
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Técnica: La  técnica  más   utilizada  para  la  ilustración  e  impresión  de   libros 
durante  la  Edad  Media  fue   el  grabado  sobre  madera. El  grabado en madera 
o xilografía parte de una matriz  tallada en relieve. Para realizarlo, se tallan con un 
cuchillo  o  gubia  las  partes del  dibujo  que se  quieren dejar en  blanco  y sólo se 
entintan  las  que  permanecen  en relieve, que son las que darán luego la imagen. 
Este procedimiento se puede realizar sobre madera o cobre.  
 
●Origen de los fabularios. Para iniciar un breve recorrido por la historia de este 
género, es importante en primer lugar su definición: Una fábula es un relato breve 
de ficción, protagonizado por animales que hablan,  escrito en prosa o verso con 
una intención didáctica de carácter ético y universal,  formulada la mayor parte de 
las veces al final, en la parte denominada moraleja, o no explícita en ciertos casos 
porque emplea un método inductivo que permite entenderla al estar implícita.  
 
Los personajes de las fábulas suelen ser animales que se presentan humanizados 
representando de forma simbólica, las pasiones, las virtudes y los vicios: fidelidad, 
avaricia, vanidad, pero en correspondencia con cualidades o atributos que le son 
propios al animal23. 
 
Los antecedentes de las fábulas se  encuentran en la  literatura oriental, pero el 
género se configuró definitivamente en la cultura griega, con Esopo (SS. VII y VI 
a.C.), considerado el creador de la fábula como relato protagonizado por animales 
y concebido con una finalidad moralizante. Sus fábulas fueron recogidas por 
Demetrio de Falero (s. IV a.C.), y en ella se inspiraron los célebres fabulistas 
posteriores.  
 
A finales del siglo V a.C. y comienzos del s. IV a.C. según la tradición hindú,  un 
soberano de Mahilaropya, entonces un pequeño reino del Dekán, encargó al 
brahmán Visnusárman la redacción de un texto para instruir a los nobles de la 
corte, de ahí el marcado carácter didáctico que tiene el Panchatantra. 
 
El Panchatranta, es una recopilación de cuentos, fábulas e historias moralizadoras 
hindúes escrita en sánscrito. Su título original significa “cinco”  (pañca) “tramas” 
(tantra) que  también  puede  traducirse  como  reglas  o  libros). Consta  de  cinco  
libros, los cuales atesoran un total de sesenta y tres piezas en prosa intercaladas 
de poemas que, a manera de estribillo, ayudan a memorizar el mensaje esencial 
de la narración. 
 
La génesis de esta modalidad hay que localizarla en la creencia panteísta de los 
indios que asimilaban al alma humana, al alma de los animales y de las plantas, 
considerándolos poseídos de ideas y sentimientos semejantes24. 

                                                 
23 CANEL LADRÓN de GUEVARA,  Ignacio. Antología de Fábulas. Madrid: Aldebarán, 1995. p. 15. 
24 Ibíd., p. 16. 
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Se trata de una colección de fábulas ordenadas en torno a cinco temas: la 
separación de los amigos, la forma de entablar amistades, la batalla entre cuervos 
y búhos, la pérdida de lo que se ha ido adquiriendo y los actos realizados sin 
reflexionar. El hilo conductor de las historias es el propósito de educar a un joven 
príncipe sobre cómo obtener el éxito en la tierra. Este libro fue traducido al 
castellano en tiempos de Alfonso X con el título de Calila e Dimna.  
 
Mucho más importante que su originalidad es la enorme influencia que tuvo en la 
posteridad, tanto dentro como fuera de la India. 
 
En el s. I d.C. Fedro, fabulista latino, adaptó las fabulas de Esopo, al contexto 
romano. Así, los valores éticos y códigos morales heredados, quedaron fijados en 
el fabulario tradicional o compendio de fábulas.  
 
Las letras de la Edad Media mostraron un gran aprecio por estas divertidas 
historias que permitían el adoctrinamiento, acorde con su vocación didáctica. Los 
clérigos hicieron acopio de las mismas en colecciones escritas en latín (Pedro 
Alfonso, Juan de Capua...), destinadas a ser fuente de ejemplo para sus 
predicaciones. 
 
La traducción al castellano del Panchatranta (s. X), llamada Calila e Dimna, se 
encuentra actualmente en el Escorial, monasterio del centro de España, localizado 
en San Lorenzo. Y su influencia en la literatura occidental fue muy valiosa, durante 
la edad media;  son escasos los compendios de cuentos populares europeos o 
fábulas, que no tengan alguno del Panchatantra25.  
 
En España inspira obras como la de Ramón Llull, y más concretamente los 
apólogos de Don Juan Manuel en El Conde de Lucanor y los “Enxienplos” que 
propone el Arcipreste de Hita en El libro del buen amor.  
 
En los s.s. XVI y XVIII, épocas de revalorización de la cultura clásica, las fábulas 
de Esopo y Fedro fueron muy valoradas en toda Europa. En el Renacimiento, siglo 
XVI,  se destacaron los fabulistas franceses, Rebeláis y La Fontaine; en el s. XVIII, 
en España, sobresalen Iriarte y Samaniego. 
 
Durante los siglos XIX y XX, los autores que pueden calificarse de fabulistas son 
menos célebres, entre ellos encontramos a: Antonio de Trueba y Juan Eugenio 
Hartzembuch, fabulistas españoles del siglo XIX, entre otros. Y en la época 
contemporánea: Tagore,  Jalil Gilbrán   y latinoamericanos como Godofredo 
Daireaux, con su obra: “Fabulas Argentinas.   
 
►Bestiarios. Representamen: Águila precipitándose hacia el agua.  La palabra: 
“Águila”. El enunciado: Imagen en el Bestiario Bíblico de l´Arsenal 
                                                 
25 Ibíd., p.  21. 
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“Rejuvenecimiento del águila”. Interpretante final: Representa al cristiano, cuya 
vida es renovada después del bautismo.  
 
Bestiarios, era el nombre que le daba en la Edad Media a los tratados en verso o 
en prosa, que describían animales reales o imaginarios a través de historias y 
alegorías,  con ilustraciones,  generalmente  grabados,  donde las verdades 
religiosas están simbolizadas por  las  costumbres  y hábitos de animales. Su 
intención es aleccionar a sus lectores sobre el dogma cristiano, con un sugestivo 
mensaje simbólico.  
 
Los orígenes de un simbolismo de estas características, tomado de la naturaleza, 
deben ser buscados en la antigüedad y sobretodo en el antiguo oriente. La 
literatura oriental, así como la grecorromana dependiente de aquella, atribuyó a 
ciertos animales, ya fueran inventados o reales (el león, el tigre, la serpiente, el 
águila), una cierta conexión con la vida y las acciones del hombre y los dioses y 
creó con ellos un símil religioso.  
 
Según Peradejordi, Juli26, el origen de lo que se suele denominar bestiario 
medieval se encuentra en la Biblia, es decir, así, las palabras originales que según  
este autor pudieron suponer el punto de partida serían las siguientes: “Y hizo Dios 
al animal de la tierra, a su especie; y a la cuatropea, a su especie; y a toda 
removilla de la tierra, a su especie; y  Dios que bueno…” (Génesis I -25).  “Y  llamó 
el hombre, que dio nombres a toda la cuadropea y a ave de los cielos y a todo 
animal del campo…” (Génesis II -19). De este modo,  Dios  creó a  los animales, 
luego son divinos en su creación, y Adán los nombró, como regidor de la creación 
de Dios sobre la tierra.  
 
Muchas reminiscencias de este simbolismo de los animales se encuentran en el 
Viejo Testamento. Desde los inicios la fantasía cristiana interpretó estos animales 
según el simbolismo de la Biblia y así se han representado en el Arte Cristiano.  
 
Una de las primeras compilaciones de tales interpretaciones alegóricas 
(considerado por muchos como el primer bestiario) de la naturaleza de las  plantas   
y  de  los  animales, compuesta  en   parte  por   materiales antiguos, sigue siendo 
el "Physiologus", la historia natural más reproducida y más utilizada en la Edad 
Media y la base de todos los bestiarios posteriores.  
 
Constaba de 48 secciones, cada una de ellas dedicada a una planta, animal o 
piedra (como las del Apocalipsis), que a su vez remitía a un texto bíblico. El título 
le viene a la obra de las palabras con que se introduce cada una de las historias: 
“El physiologus (Fisiólogo) dice.”  
 

                                                 
26 PERADEJORDI, Juli. El Fisiólogo, Bestiario Medieval: Prólogo.  Barcelona: Obelisco, 2000. p. 8. 

 122



Así por ejemplo del águila: “El fisiólogo dice, el águila, tiene el siguiente 
atributo: cuando empieza a envejecer, su Vuelo se hace pesado y su vista 
turbia. ¿Qué es lo que hace el águila? Busca en primer lugar un manantial 
de agua pura y vuela allá arriba, al cielo del sol, y quema todas sus viejas 
plumas, hace que se desprenda la película que cubría sus ojos, y 
desciende volando hacia la fuente, en la que se sumerge tres veces, 
renovándose y volviendo a ser joven. 
 
El rejuvenecimiento del águila y el baño representan el bautismo en esta 
vida mortal; y sabed que el Oriente significa el nacimiento, como lo indica la 
Escritura, en que el propio Dios dice que el que no nazca del agua y del 
espíritu no irá al paraíso ni estará Junto a Él. El niño es bautizado debido al 
pecado original, y una vez lavado, queda renovado como el águila; al ser 
bautizado, queda, pues, rejuvenecido, adquiriendo en el baptisterio virtud y 
vista clara, dice el Bestiario Bíblico27.  

 
En la Edad Media se hicieron algunas adaptaciones Y revisiones del texto original 
griego y se tradujo al latín, siríaco, etíope, inglés, alemán, francés y a otras 
muchas lenguas. Su popularidad fue universal y ejerció vasta influencia en la 
literatura medieval y en el arte eclesiástico, donde su simbolismo dura hasta 
nuestros días. 
 
Así,  los  bestiarios  medievales   son   traducciones   más   o   menos   exactas   o 
imitaciones del "Physiologus"; por ejemplo, el bestiario de Philippe de Thaun 
(hacia 1121), editado por Thomas Wright (Londres, 1841) y dos bestiarios del siglo 
XIII, uno de Pierre de Picardy, el otro de Guillaume de Normandía publicado por 
Hippeau (Caen, 1852). El bestiario aparece totalmente desarrollado en el 
"Bestiaire d'Amour" de Richard de Fournival, escrito en el siglo XIV y publicado por 
Hippeau (París, 1860) 28. 
 
El  manuscrito  más  antiguo  que  se conserva  del  Fisiólogo o  naturalista  
(traducción del griego) es del S. VII. Hoy,  uno de los textos mejor conservados se 
encuentra en la Biblioteca de Bodleian de Oxford y es de mediados del S. XII29. 
 
 
11.1.6 Cerámica.  Representamen: Plato  de   reflejos   dorados  o   loza   dorada 
decorado con águila heráldica, en  el  que  se  alternan  motivos  procedentes  del 
repertorio  cristiano   y   del  mundo  árabe. La palabra: “Águila real”. El enunciado: 
“Cerámica  hispano-musulmana, Manises,  principios  del  siglo XIV”. Interpretante 
final: Plato ornamental  de  lujo  en  cerámica, en el que se mezclan temas góticos 

                                                 
27 El Fisiólogo: Bestiario Medieval. Barcelona: Obelisco, 2000. p. 25. 
28 GUGLIELMI, Nilda. El Fisiólogo: Bestiario Medieval. Madrid: Eneida, 2003. p. 131. 
29 Ibíd., p. 185.   
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(heráldica, colorido,  vitrales,  cruces, etc.)  y  motivos  árabes. Ubicación: Instituto 
Valencia de Don Juan (Madrid).  
 
Los árabes invadieron España en el año 711, donde permanecieron casi 800 
años, hasta 1492, cuando el rey Boabdil entregó las llaves de Granada a los 
Reyes Católicos.  
 
El último reino árabe de España fue fundado en 1232 por Mohamed ben Ysuf ben 
Nasr ben al-Ahmar en el Suroeste de España, en lo que hoy son, 
aproximadamente las provincias de Málaga, Granada y Almería. 
 
Durante más de 250 años los descendientes de Alhamar, los Nazaritas, 
gobernaron un reino de una refinada cultura, muy superior en arte, técnica y 
ciencia a la de los Reinos cristianos. La  Alhambra, comenzada a edificarse en 
tiempos del propio Alhamar, es su herencia más famosa y universal, debido a su 
gran belleza arquitectónica.  
 
Como   complemento  a   su  arquitectura,  los  nazaritas  desarrollaron   las   artes 
decorativas, cultivaron con gran éxito la cerámica, logrando una técnica de cocción 
insuperada durante muchos años que originó una cerámica de sorprendentes 
reflejos  metálicos,  denominada  loza  dorada,  siguiendo  la   tradición  árabe  que 
prohibía la utilización de vajillas de metales nobles y se sustituían por las de 
cerámica en azul mahometano o azul cobalto y reflejo metálico. 
 
El Reino de Granada mantuvo una relación conflictiva con la España cristiana, 
llena de enfrentamientos militares, producto de la cual fue la emigración al Reino 
de Valencia de muchos alfareros –especialmente de Málaga- que llevaron allí su 
técnica, donde se perpetuo la tradición ceramista, primeramente con el nombre de 
"maliquea" y luego ya con el que ha llegado hasta nuestros días: la cerámica de 
Manises, abundando en ella los motivos heráldicos, faunísticos, simbólicos y 
ornamentales, donde la decoración metálica aporta  una mayor suntuosidad y 
valor a estas piezas.   
 
El reflejo metálico, también llamado loza dorada se incorpora a la producción de 
los alfareros moriscos de Manises, que mezclaron ambas culturas incorporando 
temas góticos a los motivos árabes, a principios del siglo XIV.  
 
Algunas de sus características: eje de simetría, estructura radial, cenefas 
concéntricas y decoración abigarrada, perviven en la cerámica española hasta el 
siglo XVII. Por la riqueza del reflejo, con irisaciones que van del oro al cobre, y la 
maestría de los dibujos, en los que a menudo se combinan el azul y el dorado, 
esta Cerámica tuvo, un gran mercado en Europa y el norte de África. 
 
Su gran calidad y cuidado diseño la hizo enormemente famosa siendo muy 
solicitada no sólo por las familias de la aristocracia española, sino por monarcas, 
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cardenales y Papas de la época, ya que se consideraba la mejor cerámica 
europea de la época30.  
 
De allí pasaría a Italia que usaría estas nuevas técnicas para difundir su cerámica 
por toda la Europa renacentista.  
 
●Técnica.  El  procedimiento  de   elaboración  de  la  cerámica  de  lujo, conocida 
como   "reflejo metálico"  o  "losa dorada"  comienza  igual  que  el  de   las  demás 
cerámicas: se  le  da  forma a  la  arcilla en el  torno  y  se  cuece   para obtener  el 
objeto, se baña con el  esmalte  normal  y  se  decora, con  temas  que  no  suelen 
ser habituales de la cerámica ordinaria.  
 
A continuación,  el  objeto  se  vuelve  a  cocer. Luego se  pinta  a  pincel  con  una 
mezcla de cinabrio, sulfuro de oro, de cobre o plata; empleando vinagre como 
disolvente. Posteriormente se vuelve a cocer por tercera vez en el horno árabe, 
pero ahora a menor temperatura y con los respiraderos un poco cerrados, lo que 
provoca una falta de oxigeno que hace que la combustión sea incompleta. 
 
Con este procedimiento la mezcla de sulfuro de oro y cobre o plata empleada en la 
decoración  llega  a  la  oxidación  reduciendo  el  brillo  metalizado. Era  frecuente,  
también, añadir óxido de cobalto para conseguir unos hermosos tonos azules y 
dorados. 
 
Cuando la pieza sale del horno es negra, pero una vez lavada aparecen sus 
dibujos muy brillantes, con una capa de reflejo metálico que recubre toda su 
superficie. Cuando se utiliza el cobre entonces el reflejo es rojizo31. 
 
 
11.1.7 Orfebrería. Representamen: Águila  en  vuelo frontal con la cabeza vuelta a 
la   izquierda. La  palabra: “Águila”. El  enunciado: “Peroné,   broche   o   fíbula 
aquiliforme  Ostrogoda  de  oro,  en  forma de  águila, Cesena, Italia, hacia  el  500 
d.C.” Interpretante  final: Joya   que   manifiesta   status   y  capacidad  económica. 
Ubicación: Museo Nacional Nuremberg, Alemania.  
 
■Reino ostrogodo  en  Italia.  Los   ostrogodos   fueron   un   pueblo   germánico 
establecido  entre  el río Dniéster  y  el Don. Los  visigodos  fueron  los  godos  del 
occidente, cuyo dominio territorial se extendía desde el Dniéster hasta el Danubio. 
Los ostrogodos estuvieron sometidos a los hunos desde el 375 hasta la muerte de 
Atila, ocurrida en el 453, cuando recobraron su independencia y se establecieron 
como un pueblo federado de Roma. Posteriormente se les unieron otros godos 
que habían huido de sus tierras a la llegada de los hunos.  
 
                                                 
30 RUIZ JIMÉNEZ, Miguel. La Loza Dorada. Granada: Lábor, 1992. p. 31. 
31 ROTHENBERG, Polly. Manual de cerámica artística. Barcelona: Omega, 1981. p. 82. 

 125

http://es.wikipedia.org/wiki/Visigodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dni%C3%A9ster
http://es.wikipedia.org/wiki/375
http://es.wikipedia.org/wiki/Atila
http://es.wikipedia.org/wiki/453
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma


En el 474 fue elegido rey Teodorico, el más conocido de los monarcas ostrogodos.  
 
En el  488 Teodorico invadió Italia por orden del Emperador de Oriente Zenón I. 
En la península, gobernaba Odoacro, quien antes había destronado al último 
Emperador Romano de Occidente, Rómulo Augústulo en el 476.  
  
En el 493, Teodorico conquistó Rávena, donde derrotó y dio muerte a Odoacro. El 
poder de Teodorico se extendió sobre gran parte de Galia e Hispanía al 
convertirse en regente del reino visigodo de Tolosa (Toulouse). 
 
Con la muerte del rey visigodo Alarico II, yerno de Teodorico, en la batalla de 
Vouillé contra los francos de Clodoveo, el  rey  ostrogodo asume  la  tutoría  de  su 
nieto Amalarico y se reserva el dominio sobre la totalidad de Hispania y sobre una 
parte de Galía.  
 
El poderío de los ostrogodos estaba en ese momento en su cima en Italia, Sicilia, 
Dalmacia y en las tierras al norte de Italia. Al momento de esta reconquista, los 
ostrogodos y los visigodos comenzaron a colaborar y esa colaboración se 
estrechó con el tiempo haciendo de ostrogodos y visigodos una sola nación. 
Durante la vida de Teodorico, los pueblos godo y visigodo se mantuvieron unidos. 
 
Tras su muerte en el 526, la situación se volvió violenta, ostrogodos y visigodos se 
enfrentaron. Amalarico  heredó  el  reino  visigodo en  España y en Septimania. Se  
agregó la Provenza al dominio del nuevo rey ostrogodo, Atalarico, nieto de 
Teodorico por parte de su madre Amalasunda. 
 
Ninguno de los dos soberanos pudo liquidar los conflictos que sobrevinieron en el 
seno de las élites godas.  
 
Teodato, primo de Amalasunda y sobrino de Teodorico por parte de la hermana de 
este último, le sucedió luego de haberlos asesinado cruelmente. No obstante, esta 
usurpación desencadenaría mayores matanzas aún. Tres reyes godos se 
sucedieron en el trono en el espacio de cinco años. 
 
En el 535 el emperador bizantino Justiniano I envió a su general Belisario en 
contra de los ejércitos ostrogodos en Italia. La superioridad del ejército bizantino 
fue la clave para el exterminio y el aplastamiento de la resistencia ostrogoda. Tras 
esta última derrota, la denominación de ostrogodos cayó en el olvido.  
 
■Arte.  La evidencia arqueológica muestra, escasas realizaciones arquitectónicas 
y esculturales, prefiriendo en lugar de otro el arte “móvil” con una función utilitaria 
o práctica, tal como armas, herramientas, utensilios y joyería. El arte de los 
pueblos germánicos es adorno casi enteramente personal, portable, y llevado al 
sepulcro actúa como manifestación de una cierta capacidad económica para 
iniciar la nueva vida. 
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En los ritos funerarios, según la tradición romana, pequeñas jarras, platos y vasijas 
hacían referencia a los alimentos necesarios para realizar el último viaje, pero 
éstas se adaptan pronto a las ideas de la nueva religión.  
 
“Estos conceptos son ajenos a la mentalidad ostrogoda y visigoda, que ve en la 
sepultura el lugar al que se debe llegar con las mejores galas que se hayan podido 
disfrutar en vida, y así, se cambian los objetos de cerámica y vidrio por ricas 
vestiduras y joyas; en la indumentaria ostrogoda era lo más habitual una túnica, 
ceñida por un cinturón ancho, y sobre ella una capa o manto que se sujetaba con 
una o dos fíbulas sobre los hombros”32.  
 
De todo ello, lo que se conserva  en  las  tumbas  es  la  parte  metálica de la 
hebilla del cinturón, la fíbula del manto, y, ocasionalmente, alguna pieza metálica  
de  correajes  y  pequeñas  joyas.  
 
En  parte serían  las  prendas de mejor calidad con las que contase el difunto, pero 
en otros casos,  parece  que se  trata  de  objetos nuevos, adquiridos y utilizados 
expresamente  para  la sepultura, por  lo que  no  puede verse  en  este  ritual  una  
“costumbre de conservación de recuerdos personales, sino de manifestación 
familiar de una cierta capacidad económica en el acto social funerario”33. 
 
La moda y los estilos de estos adornos metálicos de la indumentaria fueron 
seguidos con cierta regularidad por los pueblos bárbaros, y existe un claro 
intercambio de influencias con la metalistería romana y la bizantina, en el que se 
va haciendo mayor el aprecio por las joyas grandes y de colores llamativos.  
 
Los prototipos de las fíbulas y hebillas ostrogodas están tanto en Italia como en el 
sur de Francia, en la primera como fruto del efímero reino ostrogodo de Teodorico, 
y en la segunda como consecuencia del reino visigodo tolosano.  
 
Los objetos aparecidos en las necrópolis españolas mantienen las mismas formas 
y sistemas decorativos que sus predecesoras, pero con técnicas locales y metales 
de menor valor.  
 
El tipo de fíbula de mayor empleo en el siglo VI es el llamado laminiforme, por 
derivar de unos modelos ostrogodos hechos con láminas de plata unidas por un 
puente o arco; el resorte de la fíbula, con un largo muelle arrollado, se cubre por 
una placa semicircular y la aguja se engancha bajo la placa alargada; la mayoría  
de  las piezas españolas son de bronce y el  puente  es grueso y fuerte, como  si  
se  destinasen a prendas de abrigo; se decoran con  grupos  de  trazos  cruzados  

                                                 
32 PALOL,  Pedro de    y  RIPOLL,  Gisela.  Los  godos  en  el  occidente  europeo: Ostrogodos  y  
visigodos  en  los  siglo  V  al  VIII. Madrid: Encuentro,  1988. p. 115.  
33 Ibíd., p. 174. 
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en  distintas  direcciones  o   con   motivos trenzados, y ofrecen, en ocasiones, 
pequeñas celdas para contener gemas o pasta vítrea, si no están forradas con 
finas láminas de plata.  
 
Menos frecuente es la fìbula aquiliforme, en la que el resorte y la aguja quedan 
totalmente cubiertas por una placa recortada, con el perfil de un águila; el origen 
de  esta forma está en Europa oriental, donde el águila se representa en vuelo, 
como símbolo espiritual, mensajera del cielo y de cristo resucitado.  
 
Y el oro tiene un valor más elevado que el material, su valor simbólico. Era el 
metal divino, símbolo del dios solar, todo lo sagrado y divino tenía que ser de oro o 
estar revestido en él.   
 
Los ostrogodos simplificaron el modelo y llenaron toda la superficie de celdillas 
con granates y pasta vítrea de distintos colores, siguiendo el modelo visigodo.  
 
En la producción visigoda española hay además de una gran gema central otras 
piedras y celdillas rellenas de pasta vítrea policroma, que evolucionan hasta cubrir 
toda la superficie de la placa en una producción estrictamente local.  
 
Las   hebillas  de   los  cinturones   se   complementan   con   placas  circulares    o  
cuadradas, que también tienen precedentes ostrogodos. Pero a partir del siglo VII, 
los tipos de hebillas de cinturón con placas se transforman en láminas de bronce 
fundidas con decoración calada, grabada o en relieve, mientras que se pierde el 
uso de las fíbulas.  
 
En las placas de hebillas del siglo VII hay reproducciones de los modelos al uso en 
el sur de Francia, pero también se encuentran otros de origen oriental, que pueden 
ser de fabricación bizantina. Con todos ellos, se forma una producción personal en 
la que abundan las placas de contorno en forma de lira, rellenas con temas de 
tallos y racimos, que también se dan en la escultura de la época34. 
 
■Técnica. Para   realizar  esta   fíbula  de   la  orfebrería  ostrogoda-visigótica,  se 
empleó  la  técnica  del  cloisonné, donde las formas aparecen divididas por  líneas 
metálicas  o  pequeñas  celdillas (en francés "closons"), dentro  de  las  cuales  se 
introduce  la  pasta  vítrea o se engarzan las piedras, en este caso  la combinación 
de ambas. Esta técnica se conoce  también  con el  nombre  de  alveolada  por  su 
semejanza con el panal de las abejas.  
 
“Para  la  incrustación de  las piedras, se empleó  la  técnica  artística  del cabujón, 
que consiste en tomar una piedra de color,  preciosa o semipreciosa y darle forma 
convexa, pulimentada y no tallada. Estas piedras se introducen en las celdillas y 

                                                 
34 Ibíd., p. 175. 
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se aseguran  con  pestañas  el  anverso  y  reverso  de la  pieza, brindando  mayor 
belleza, alegría y colorido a la misma”35.  
 
 
11.1.8 Escultura.  Representamen: Águila  Sasánida  de  oro, sentada  sobre  una 
especie de trono. La  palabra: “Águila”. El enunciado: “Escultura,  Águila  Sasánida  
Persa.  Dinastía   Sasánida    hacía   el    550 d.C.”.  Interpretante  final: Obra   que 
muestra el poder, la riqueza  y  esplendor que  vivió  la  sociedad  iraní, durante  el 
periodo Sasánida. Ubicación: Museo de Boston. 
 
Sasánida: Dinastía iraní que reina entre el 226 y el 651 d.C. en un imperio que va 
desde Mesopotamia hasta la India. Es el poder al que se enfrentan los Romanos 
del Bajo Imperio, y más tarde los Bizantinos. Esta dinastía se viene abajo ante el 
ataque de las fuerzas árabes del Islam. 
 
■Breve  recuento  histórico.  El  núcleo  básico  del  imperio  persa  estuvo en el 
sudoeste del actual Irán. Por encima estaban los medos. En el  VI a.C. Ciro unificó 
a  medos  y   persas  y  avanzó  hacia   el  Indo  y   Anatolia,  creando  un   imperio  
inmenso.  Cambises,  su  hijo,  amplió  aún  más   el  Imperio  con Egipto y Chipre. 
Esa expansión continuó con  Darío I, que inició las residencias suntuosas de Susa 
y Persépolis.  
 
Esta dinastía llamada  Aqueménida  sucumbió bajo el poder de  Alejandro  Magno,  
cuyo imperio se fragmentó. Fue la época de los seleúcidas, que cayeron a su vez 
bajo el poder de los Arsácida, formando el Reino Parto, que iría hasta el 226, 
cuando el rey Ardashir se sublevó y lo destruyo, fundando en su lugar el imperio 
Sasánida, los nuevos enemigos de Roma y del Imperio Bizantino en el frente 
oriental.  
 
“Estos últimos fueron un continuo martirio para el imperio Bizantino, pero esa 
lucha y las continuas derrotas que el imperio Sasánida sufrió a manos de los 
Bizantinos, hizo que el imperio entrara en una fase de descomposición y pérdida 
de territorios. Debilitado, el imperio Sasánida Persa, sucumbe a manos de los 
árabes y cae bajo la dependencia califal de Damasco en el 651”36.  
 
●Arte. Las  obras realizadas durante este periodo, son  una  exaltación del  poder 
de este imperio que iba del valle del río Indo al Mediterráneo.  

En la época Sasánida, se reafirma el poder central, con una cúpula rectora y una 
dirección política reforzada por el apoyo de un clero zoroástrico.  
 

                                                 
35 Ibíd., p. 251. 
36 GHIRSHMAN, Román. Irán: Partos y Sasánidas. Madrid: Aguilar,  1962. p. 180. 
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Así, la doctrina de Zaratrusta (profeta iraní), llamado Zoroastro por los griegos,  
incidió de forma clara en  la religión y vinculación general del pueblo persa con el 
Dios Supremo, Ahura Mazda (sabio, señor), creador y juez,  cuya  omnipotencia  
se  hallaba  limitada  por  la  existencia   de Ahriman, principio del mal. Y en la 
creencia de una comunión del dios y del rey, entre otras.  
 
La expresión artística, en las manos rectoras de los gobernantes del imperio, se 
constituyó entonces  en el vehículo expresivo de tales concepciones teológicas y 
políticas. Se crearon  importantes obras encaminadas a manifestar el poder 
dinástico.   
 
Los palacios supervivientes ilustran el esplendor en el que vivían los monarcas 
sasánidas. Sirvan  como  ejemplo  los  palacios  de  Firouzabad  y Bishapur en 
Fars y en la capital del Imperio el de  Ctesiphon, en la provincia de Khvarvaran, en 
Irán, donde  el arco el gran salón abovedado, atribuido al reinado de Sapor I (241-
272) tenía un ancho de más de 26 metros, alcanzando una altura de casi 40 
metros. 
  
Esta magnifica estructura fascinó a los arquitectos de los siguientes siglos, y está 
considerada como uno de los más importantes ejemplos de la arquitectura persa. 
 
Frisos, bajorrelieves y relieves rupestres, emplazados en gargantas y valles,  con 
la figura del rey, el palacio, la guardia real, retratos y escenas de caza, con 
carácter simbólico  y  narrativo, realzan el poder real. Así mismo, en la escultura el  
principal tema decorativo es la imagen del rey, bien sea entronizado o cazando, 
imágenes encontradas en todos los renglones del arte persa.  
 
De este periodo sobrevive la escultura o colosal figura del águila Sasánida en oro, 
asimilada a la imagen del rey entronizado,  que parece haberse hecho vehículo de 
un mensaje religioso integrador y único: el zoroástrico (creencia en una comunión 
del dios y el rey), enfatizando la esencia divina del poder real.  
 
También se conserva un reducido número de estatuillas, pero los mejores 
ejemplos escultóricos, como sucedió también en época Aqueménida, están en los 
relieves grabados sobre la roca. Los más conocidos son los gigantescos relieves 
de Naqshah Rostam, en los que aparecen retratados los reyes persas Ardachir I y 
Sapor (o Sahpur) I (años 241 a 272) montados a caballo.  
 
Similar escena ecuestre ofrece el relieve de Taqui-Bustan, representando a otro 
rey persa de esta dinastía, Cosroes II. Las escenas religiosas son raras. No 
obstante son bien conocidos los temas icónicos de trasfondo zoroástrico, el águila, 
el caballo y el pájaro Sinmurg, o las figuraciones simbólicas de la diosa Ahura 
Mazda y su mundo. Tras el periodo Sasánida la escultura dejó de ser importante 
dentro de las producciones artísticas de Irán. 
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Por último, merece también ser recordaba la obra de tejedores y ceramistas. Los 
tapices -como el célebre de la Primavera de Khusrau-, las sedas y las lanas 
bordadas que alcanzaron una gran difusión. En la Antigüedad eran estimados 
entre los productos más valiosos del Irán, y de ese modo llegaron a las cortes e 
iglesias extranjeras.  
 
Un tema típico zoroástrico, el pájaro Sinmurg, aparece en muchos fragmentos de 
sedas conservados hoy en los museos. Los ceramistas en fin, crearon un típico 
vidriado que los especialistas conocen como la azul sasánida, técnica que influyó 
decisivamente en las primeras cerámicas islámicas37. 
 
■Técnicas  utilizadas  en  la  escultura. Los maestros de la  época consiguieron 
trabajos  espléndidos. Los  museos  guardan  una   riquísima   colección  de  obras  
en    metales    preciosos,   llenos    de    elementos    ornamentales   adosados    o 
directamente cincelados y repujados sobre la misma lámina.  
 
El procedimiento más antiguo, es el adosado en el que el artista trabajaba por 
separado las figuras decorativas para luego incrustarlas en la lámina de la obra 
ocultando las junturas con dorados, técnica típica iraní. El cincelado y repujado 
sobre metal, se lograba labrando con cincel o martillo, directamente sobre la 
lámina hasta lograr en una de sus caras, las figuras decorativas en relieve38.  
 
 
11.1.9 Pintura.  Representamen: Una  oscura  águila remonta el  vuelo,  sujetando 
con el pico un pequeño niño, que llora y se orina de miedo. La palabra: “Águila”. El 
enunciado: “Rapto    de    Ganímedes,    Rembrandt    1635.”.   Interpretante   final: 
Formulación pictórica del mito de Ganímedes que unifica la interpretación religiosa 
con    la    mitológica.  Ubicación: Museo   de   Dresden,  Alemania. Estilo: Barroco 
Centroeuropeo. 

 
Rapto de Ganímedes 
          
        Cuenta la mitología que Ganímedes era un príncipe troyano, hijo del 

rey  Tros y de    su esposa Calirroe. Era un joven de inigualable 
belleza, el más bello de los mortales. Zeus, prendado de la belleza de 
Ganímedes, decidió raptarlo tomando forma de águila y lo llevó entre 
sus garras al Olimpo,  sede de los dioses, convirtiéndolo en copero de 
los mismos. Zeus en compensación por el rapto regaló al padre de 
Ganímedes una copa de oro y unos caballos divinos. Posteriormente 
Ganímedes sería inmortalizado al ser convertido en la constelación 
Acuario39.  

                                                 
37 GHIRSHMAN, Op. cit., p. 186. 
38 Ibíd., p. 205. 
39 SASLOW, James. Ganímedes en el Renacimiento. Madrid: Nerea, 1989. p. 22. 
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“Cuando Rembrandt pinta el Rapto de Ganímedes para un mecenas calvinista 
holandés en 1635, los matices eróticos clásicos, dados en las formulaciones 
pictográficas anteriores, que consideraban la historia como una  alegoría 
mitológica de la homosexualidad,  sufren un giro total: la oscura águila remonta el 
vuelo, sujetando con el pico un bebé que llora y se orina de miedo”40.  
 
“Para los cristianos, rapto significa la unión del alma con Dios”41, así el mito de 
Ganímedes se interpreta en un sentido cristiano como “Dios se lleva el alma del 
cristiano para darle la Gloria en el Cielo”. Interpretación alegórica de la ascensión 
del alma humana al reino de los cielos o de la elevación del alma a la inmortalidad.  
 
En su obra, Rembrandt unifica,  la interpretación religiosa con la mitológica, al 
mostrar un niño que mientras es elevado por el águila, se  orina de miedo, como 
símbolo de acuario, mostrando así, su capacidad para dar sentido a  la 
formulación pictórica de sus trabajos. 
 
En la obra, el niño aparece iluminado por un chorro de luz  que hace resaltar su 
cuerpo y su rostro lloroso y temeroso. En su mano izquierda sostiene unas 
cerezas - símbolo de la virtud - mientras con la derecha intenta zafarse del águila 
que le sujeta. Haciendo alusión con ello al miedo, temor y rechazo que el ser 
humano siente de dejar esta vida. 
 
El fondo está ligeramente oscurecido, empleando unos árboles y algunas 
referencias arquitectónicas en la esquina izquierda,  como referencia espacial para 
crear  la  sensación del  vuelo  de  Zeus, convertido en  águila. El  dinamismo  y  la 
tensión que la obra transmite, muestra un estilo realista e impresionista, cargado 
de contrastes muy marcados de luces y sombras (claroscuro).   
 
■Arte Barroco.  Es  el  estilo  artístico  caracterizado por  la subordinación de  las 
partes a un motivo principal, donde  el contraste es la base elemental  y las formas 
pequeñas y grandes, alejadas y cercanas, surgen entre la luz y la oscuridad. Estilo 
que se desarrolló en Europa  y  América desde fines del siglo XVI  hasta mediados 
del XVIII.  
 
Es el momento, donde la Reforma luterana mueve la celebración del Concilio de 
Trento, y origina la mal llamada Contrarreforma, que hace que la Iglesia imponga 
al arte, a su servicio, ciertos dogmas que deben ser representados dignamente por 
los artistas, tales como la virginidad de María, el misterio de la Trinidad, etc., que 
pasan a ser protagonistas de los lienzos.  
 
Así, la Iglesia contrata a infinidad de artistas, los mejores y los de segunda fila, 
para que satisfagan la enorme demanda  de  obras  religiosas  para los  fieles. Los  

                                                 
40 VELS HEIJN, Anne Marie. Rembrandt. Madrid: Aguilar, 1989. p. 33.  
41 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Práctico. Bogotá: Norma, 1991. p. 1267. 
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santos dejan de aparecer vestidos con ricos ropajes, siendo pintados como 
pobres, a gran tamaño, con rostros vulgares.  
 
La acción o dinamismo barroco, se pone al servicio del dramatismo, y las luces, 
colores y sombras se multiplican, ofreciendo imágenes de vistosa y atrayente 
apariencia, pinturas que el sector privado demanda y que llenan los hogares de las 
clases adineradas.  
 
▪Barroco Centroeuropeo.  La    característica      fundamental      del        barroco 
centroeuropeo  será  el  mercantilismo, propio de la idiosincrasia de Holanda  y los 
Países Bajos, donde  los  burgueses  encargaban  pequeños  y  medianos cuadros 
decorativos  con  temas visualmente hermosos para decorar sus hogares, lejos  de 
las complejas composiciones mitológicas o religiosas encargadas por los nobles  y 
el clero. Así, el  bodegón, el  paisaje  y  la  pintura de género  se  convierten en los 
estilos más demandados.  
 
Los artistas más destacados de este período son, Rubens, Rembrandt, Van Dyck, 
Jordaens, Frans Hals y Vermeer de Delft, además de Van Goyen, Teniers y el 
paisajista Jacob Ruysdael. Algunos de ellos reciben la influencia del Naturalismo 
tenebrista que se cultiva en el barroco italiano, escuela de los " caravaggistas de 
Utrecht",  y que se caracterizaba por el manejo virtuoso del claro oscuro,  técnica 
que acentúa los contrastes entre zonas iluminadas y zonas en sombra. Los temas, 
son mayoritariamente religiosos y eluden normalmente el paisaje.  
 
Los principales autores del caravaggismo se centraron en Roma pero el estilo en 
general impregnó toda la producción del XVII en adelante, y aunque hay pintores 
que no se incluyeron dentro de una Escuela concreta tenebrista: como Rembrandt 
o Lievens, en sus obras presentan las características e influencia de la misma42. 
  
►Vida y Obra.   Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, nació en Leiden, Holanda, el 
15 de julio de 1606.   Comenzó sus estudios en la Escuela Latina y a los 14 años 
fue admitido en la Universidad de Leiden. Sin embargo, muy pronto la abandonó 
para estudiar arte, al principio con un maestro local, Jacob van Swanenburch, y 
después, en Ámsterdam, con Pieter Lastman, célebre por sus pinturas históricas.  
Fue este último el que más influyó en el artista y el que le transmitió las tendencias 
italianas. Regresó a Leiden y se estableció por cuenta propia.  
 
En 1631 - luego de la muerte de su padre - Rembrandt se trasladó a Ámsterdam,  
y se casó en 1634 con Saskia van Uylenburgh, hija de un conocido marchante de 
arte, con quien se había asociado, lo que consolidó su prosperidad.  Un ejemplo 
de este período es el Retrato de Nicolaes Ruts (1631, Frick Collection, Nueva 

                                                 
42 SEBASTIAN, Santiago. Contrarreforma y Barroco. Madrid: Alianza, 1982. p. 146.  
 

 133

http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/3104.htm


York). Además, sus cuadros de carácter mitológico y religioso tenían una gran 
aceptación (Rapto de Ganímedes 1635). 
 
Marcaron su estilo los temas de gran dramatismo, las composiciones con gran 
profusión de elementos y contrastes muy marcados de luces y sombras, y su gran 
preocupación por los rasgos de los personajes retratados. De los numerosos 
géneros que cultivó, el religioso y el retrato fueron los dos en que más brilló su 
talento. Cultivó también el dibujo, el grabado y el aguafuerte. 
   
A pesar de su éxito financiero tanto en el campo del arte, como en el de profesor y 
marchante, su inclinación a la vida ostentosa le llevó a la bancarrota en 1656. Pero 
los problemas no afectaron su  trabajo, y si algún cambio se percibe es el del 
incremento de su maestría artística.  
 
Algunas de las grandes obras pertenecientes a este periodo son Bathsheba (1654, 
Louvre, París), Jacob bendiciendo a Efraín y a Manasés (1656, Staatliche 
Gemäldegalerie, Kassel), un autorretrato (1658, Frick Collection), Los síndicos del 
gremio de pañeros (1661, Rijksmuseum, Ámsterdam) y La novia judía (1666).  
 
Su hijo Titus murió en 1668. Rembrandt falleció once meses más tarde, el 4 de 
octubre de 1669, en Ámsterdam43. 
 
 
11.1.10 Arquitectura.  Representamen: Águila en un capitel  junto  a  la  puerta de 
entrada en  la iglesia de  Veruela, formando  parte  de los  tetramorfos. La palabra: 
“Águila de San Juan”. El enunciado: “Iglesia del  Real  Monasterio de  Santa María  
de Veruela en   Zaragoza, España. Siglo XII.” Interpretante final: El Evangelio es la 
revelación   de  la  palabra  de  Dios  a  través  de  los  evangelistas.  Así  que,    la 
representación de los tetramorfos junto a la puerta de entrada, indica que  se  está 
frente a la casa de Dios. Estilo: Románico.  Arquitectura: Cisterciense.   
 
■El Cister y Monasterio de Veruela.  Orden que surgió para recuperar el espíritu 
de austeridad  y  pobreza  de la  Regla de San Benito,  en  oposición a  la etapa de 
máxima   opulencia   y   ostentación   de   los   monasterios   cluniacenses, que  en 
ocasiones, eran  verdaderos  palacios  repletos  de  lujo, orden  creada por  Cluny, 
abadía  benedictina  fundada  en  el  910  por  Guillermo de Aquitanía, que  en  los 
siglos XI y XII, extendió su influencia a toda Europa.  
 
Algunos hombres de la Iglesia consideraban que los cluniacenses habían 
"degenerado" los preceptos benedictinos y que era necesaria una vuelta al rigor y 
espíritu benedictino de los primeros tiempos. Así, en el año 1089, el abad Roberto, 
se retiró con sus seguidores para hacer vida monacal a un lugar aislado llamado 
Citeaux (Císter), que cederá posteriormente su nombre a la orden.  
                                                 
43 ROSENBERG, Jacob. Rembrandt: Vida y Obra. Madrid: Alianza, 1987.  p. 25.    
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Pero su expansión se  inició  en  tiempos de su  tercer  abad  Esteban  Harding      
(1109-1133) que continuó la obra emprendida años antes dotando al Císter de una 
regla propia llamada la Carta Charitatis que enuncia su propósito de volver a los 
orígenes de austeridad de la primitiva Orden Benedictina. 
 
Más su florecimiento e imparable desarrollo durante el siglo XII,  se debe al abad 
San Bernardo de Claraval, fundador de la abadía de Claraval (1115), 
evangelizador de la Europa central y septentrional y predicador en las cruzadas,  
quien a  lo largo de su intensa vida fue capaz de llevar la Orden del Císter a su 
máxima expansión, con un total de 343 monasterios fundados en toda Europa.  
 
Afirma Sebastián, que como consecuencia de la imparable actividad de San 
Bernardo, los monjes cistercienses relevaron a los cluniacenses en la influencia 
sobre la sociedad y la Iglesia del siglo XII, ocupando sus más altos cargos y 
dignidades y ejerciendo su influencia sobre el poder civil44. 
 
■Arte Cisterciense.  Desarrollado   en     los   siglos   XII   y   XIII.  Se   manifestó 
principalmente  en   la   arquitectura   monástica. Los  monasterios  del   Císter  se 
situaban   en   tierras  despobladas  y  alejadas,  pero  con  abundancia  de   agua, 
buscando el silencio  y  la soledad que su regla monástica exigía. Eran los propios 
monjes  o  laicos  que  trabajaban  para  ellos  quienes  araban  y  cultivaban estas 
tierras. Esta gran cualidad colonizadora  y  "civilizadora" de  los cistercienses sería 
especialmente útil en la  España del siglo XII y comienzos  del  XIII, en el  contexto 
de la pugna entre cristianos y musulmanes. 
 
Pues, la verdadera victoria y presión sobre el rival musulmán se llevaba a cabo 
mediante la repoblación de amplios territorios deshabitados. En ese empeño 
trabajaron pertinazmente los reyes cristianos durante los primeros siglos de la 
reconquista45. 
 
Por lo que la orden del Císter, jugó un papel muy importante en la política 
repobladora de los monarcas aragoneses, que se convirtieron en los  principales 
impulsores de la difusión cisterciense, durante décadas, haciendo que  ocuparan 
espacios de difícil defensa. 
 
“La arquitectura cisterciense se caracterizó por  la austeridad,  simplificación y un 
sentido espacial de interiores equilibrados, utilizando siempre la piedra sillar 
cuidadosamente labrada y asentada”46.  
 

                                                 
44 SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago. Mensaje Simbólico del Arte Medieval: Arquitectura, Iconografía, 
Liturgia. Madrid: Encuentro, 1996. p. 282.    
45 Ibíd., p. 283. 
46 Ibíd., p. 284. 
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A diferencia de iglesias parroquiales o monásticas de Cluny, las iglesias del Císter 
se pintaban de blanco, esto daba a la iglesia una gran luminosidad.  
 
La austeridad ornamental deliberada estaba pensada como medida para aislar al 
monje en su meditación y la oración, para que no pudiera distraerse con pinturas, 
esculturas, ni vidrieras cromáticas. No se puede considerar como un medio de 
ahorro, ya que el monasterio cisterciense fue costosísimo de levantar.  
 
No se escatimaba en ambición monumental pues sus construcciones solían tener 
dimensiones catedralicias, estaban completamente abovedadas y  se  edificaban  
con  perfecta  sillería.  Por  ejemplo, en  la España  cristiana  de  siglo  XII,  salvo  
algunas   pocas   catedrales,  los edificios de mayor porte, sin duda, fueron los 
conjuntos monásticos del Císter. 
 
La mayoría de los edificios cistercienses son básicamente románicos, pero  
incorporan, en  bastantes  casos  y  como  novedad, la  bóveda de crucería 
sencilla y también frecuentemente el arco apuntado. Diferenciándose del gótico 
puro en la inexistencia de contrafuertes para contrarrestar el empuje de las 
bóvedas. En Veruela dichos contrafuertes son unas simples pilastras. 
 
Casi todas las iglesias románicas aragonesas poseen planta de cruz latina, con 
tres naves rematadas por ábsides y cubiertas con bóvedas de medio cañón.  
 
En las portadas se encuentran arcos de medio punto y arquivoltas. En el tímpano 
suele encontrarse el crismón o anagrama de Cristo y el tetramorfos, escena 
principal de la decoración. El románico aragonés, particularmente,  presenta gran 
variedad de adornos externos47.  
 
■Monasterio de Santa María de Veruela.  El Monasterio de Veruela es uno de 
los más importantes de la orden del Cister en España. Está ubicado en la 
provincia de Zaragoza junto a los de Rueda de Ebro y el de Piedra.  
 
En el año 1141, Don Pedro de Atares, merced a una promesa, donó los Valles de 
Veruela y Maderuela a los monjes de Scala Dei para que se fundase  un  
monasterio  bajo  la  advocación  de  la  Virgen  María.  Sin embargo, la orden del 
Cister no dio el permiso para que se procediese a la fundación hasta el 1145.  
 
Según Delgado, “los monjes cistercienses encontraron en los entonces frondosos 
bosques del Moncayo  el silencio y la soledad que su regla monástica exigía, 
además de otros elementos fundamentales para la vida cisterciense: piedras, en 
las canteras de la zona,  y agua – la del río Huecha”47. 
 

                                                 
47 Ibíd., p. 286. 
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Fundado en 1146, no inició su proceso de construcción hasta el 1160. Y sólo 
hasta el año 1248 se terminaron las obras.  
 
En todos los monasterios cistercienses, los planteamientos generales de 
ordenación del recinto fueron prácticamente los mismos.  Veruela no fue una 
excepción. 
 
Figura 44. Entrada al Monasterio de Veruela       

 
 
Fuente: Románico en Huesca y Zaragoza: Monasterio de  Veruela [en línea]. Barcelona: Arteguias, 
2001. [Consultado en Abril 25 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.arteguias.com/monasterio.htm 
 
El conjunto monástico está cercado por una muralla de 1 Km. de perímetro. 
Entrando por una imponente puerta bajo medieval,  se accede a un gran parque 
arbolado que conduce a la iglesia. 
 
La iglesia, es de grandes dimensiones, y en ella se destaca la puerta adornada 
con un crismón, y con arquivoltas (arcos) de medio punto (el que forma un 
semicírculo entero),  que descansan sobre capiteles decorados con motivos 
bíblicos (como el tetramorfos: Apocalipsis 4 y Ezequiel 1)  vegetales  y  
geométricos entrelazados, típicos de la regla cisterciense, labrados sobre piedra 
sillar y pintados de color blanco.  
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Figura 45. Puerta de entrada a  la Iglesia de Veruela 
 

 
 

Fuente: Románico en Huesca y Zaragoza: Monasterio de  Veruela [en línea]. Barcelona: Arteguias, 
2001. [Consultado en Abril 25 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.arteguias.com/monasterio.htm 
 
Figura 46. Capiteles de la entrada a la Iglesia de Santa María de Veruela 

 

 

 
Fuente: Románico en Huesca y Zaragoza: Monasterio de Veruela [en línea]. Barcelona: Arteguias, 
2001. [Consultado en Abril 25 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.arteguias.com/monasterio.htm 
 
Las bóvedas son de crucería (las que se forman al cruzarse dos arcos). Todo el 
conjunto se impone por su armonía y monumentalidad. 
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Figura 47. Arcos formeros de la Iglesia de Veruela. 
 

 
 
Fuente: Románico en Huesca y Zaragoza: Monasterio de Veruela [en línea]. Barcelona: Arteguias, 
2001. [Consultado en Abril 25 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.arteguias.com/monasterio.htm 
 
Las naves,  terminan en una cabecera con girola (nave que rodea el ábside),  lo 
que la convierte en el modelo más avanzado de los tres monasterios cistercienses 
aragoneses48.  
 
Una puerta comunica la iglesia con el claustro -gótico en su planta baja- que tiene  
grandes ventanales de arcos apuntados y decorados con tracerías (decoración 
formada por combinación de figuras geométricas). Uno de sus lados estaba 
destinado a la lectura, era el lugar donde acudían al atardecer los religiosos a 
escuchar la lectura del oficio. 
 
Figura 48. Arcos apuntados, Sala Capitular de la Iglesia de Veruela 

 
Fuente: Románico en Huesca y Zaragoza: Monasterio de Veruela [en línea]. Barcelona: Arteguias, 
2001. [Consultado en Abril 25 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.arteguias.com/monasterio.htm 
 

                                                 
48 DELGADO, Op. cit., p. 103. 
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La sala capitular, es la más románica, de menor altura y sencillas bóvedas de 
crucería sostenidas mediante el apoyo de columnas adosadas a los muros y  por 
arcos sostenidos por cuatro finas columnas centrales.   
              

La orden cisterciense abandonó el monasterio tras la Desamortización de 
Mendizábal (1835), proceso jurídico que en España durante el siglo XIX, 
obligó a la venta de los bienes de la iglesia y de los municipios que no 
tributaban. No obstante, una junta de conservación formada por gentes de 
Borja y Tarazona impidió su ruina total y merced a la creación de una 
hospedería pudieron conservar el monumento. A dicha hospedería fueron 
durante la segunda mitad del siglo XIX la alta sociedad zaragozana e ilustres 
personajes como los hermanos Bécquer, Gustavo Adolfo y Valeriano –el 
pintor-; ambos encontraron en Veruela, el lugar romántico por excelencia 
que les inspiro parte de su obra, surgiendo así obras como Rimas y 
Leyendas, o la colección de grabados del pintor. De 1877 a 1975 pasó a ser 
ocupado por los Jesuitas. Y a partir de 1976  la Diputación de Zaragoza fue 
encargada del usufructo y conservación del monasterio, una gestión que 
incluye su restauración y orientación hacia actos culturales: conciertos o 
exposiciones49. 

 
♦El ornamento icónico.  Tetramorfos: Como tema iconográfico cristiano consiste 
en  la representación de los evangelistas  según  las cuatro  formas descritas  y  el 
orden  dado  por  las  visiones  de  Ezequiel (1,4-14 y 10,12-4)  y  San  Juan  en  el 
Apocalipsis  4,6-8: hombre (San Mateo),  toro o buey (toro castrado),  (San Lucas), 
león (San Marcos)  y águila (San Juan) queriendo significar  la unión de lo divino  y 
lo humano, en un mensaje revelador y esperanzador. “Cristo es  la  luz que  
ilumina espiritualmente al hombre y le saca de sus tinieblas”50. 
 
En los cuatro animales ven los Padres de la Iglesia a los cuatro evangelistas. A 
San Mateo se le atribuye el hombre, porque su Evangelio comienza por la 
genealogía de Jesucristo. El cristiano debe elevarse, ser un hombre porque el 
hombre es el único animal racional, sólo él se guía por las voces de la razón, por 
eso merece ser llamado hombre. 
 
San Lucas está identificado con el toro o buey porque su Evangelio comienza con 
el sacrificio ofrecido por Zacarías; el cristiano debe imitar al buey, pues 
renunciando a los placeres se inmola a sí mismo. 
 
San Marcos está relacionado con el león, ya que desde las primeras líneas de su 
Evangelio,  habla " de la voz que clama en el desierto"; el cristiano debe ser un 
león porque el león es un animal valeroso  y  es como el justo que ha renunciado a  

                                                 
49 DELGADO, Op. cit., p. 106. 
50 SEBASTIÁN LÓPEZ, Op. cit., p. 289. 
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todo y no teme nada en este mundo: "El justo estará cerrado y sin temor como un 
león"51. 
 
A San Juan se le identifica con el águila porque el principio de su evangelio coloca  
al creyente frente a la divinidad  del  Verbo. “El  cristiano  debe  ser  un águila, 
pues el águila vuela en las alturas y mira al sol sin bajar las pupilas, al igual que el 
cristiano debe mirar de cara a las cosas eternas”52. 
 
A partir de  la Alta Edad Media (siglo IV), los cuatro seres (hombre, águila, león y 
toro) van a ser tomados como símbolos de los evangelistas, que acompañan y 
enmarcan la figura de Cristo en Majestad o el Crismón, para simbolizar la fusión 
de lo celeste con lo terrestre, de lo divino con lo humano, la casa de Dios, para el 
cristiano. Así en Veruela, el águila desde el capitel, mira hacia la puerta donde se 
encuentra el Crismón, invitando a entrar en la casa de Dios.   
 
La representación de los tetramorfos, se convierte entonces en un tema común 
tanto en  la pintura mural, como en las esculturas de las iglesias durante toda la 
edad media.  
 
Crismón: son las iniciales del nombre de Cristo, es el anagrama de Cristo. 
Monograma o crismón, consta de 2 letras griegas entrelazadas. Suelen estar  
acompañadas del X y W: Yo soy el principio y el fin.  
 
♦Temas Religiosos cistercienses.   En  las  portadas  hay   arquivoltas,  que  se 
suelen rellenar con imágenes apocalípticas,  figuras vegetales y geométricas. 
  
En los Tímpanos, se suelen colocar en general temas cristológicos; suele aparecer 
el crismón, también puede aparecer algún símbolo del Espíritu Santo o un cordero 
o Cristo Pantocrátor rodeado por los tetramorfos, es el Cristo del Apocalipsis, el 
Cristo que vendrá.  
 
El Apocalipsis de San Juan es un tema muy importante en las portadas románicas. 
Esto es debido a que el Apocalipsis es un libro muy descriptivo que aporta muchos 
datos para las representaciones y en el que  se encuentran lecciones de 
esperanza a granel. 
 
“En las arquivoltas aparecen en ocasiones, los 24 ancianos del Apocalipsis, 
contemplando la escena. A veces sujetan las copas que son oraciones de Santos 
y no apartan la mirada de Cristo viviente”53.  
  

                                                 
51 FERGUSON, George. Signos y Símbolos en el arte cristiano. Buenos Aires: Emecé, 1956. p. 134 
52 GUGLIELMI, Nilda. El Fisiólogo. Bestiario medieval. Buenos Aires: Eneida, 1971. p. 87 
53 SEBASTIÁN LÓPEZ, Op. cit., p. 293. 
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El  programa  iconográfico, está esquematizado pero puede extenderse al resto de 
la fachada o incluso a los capiteles historiados del interior.  El centro es la capilla 
mayor donde en la bóveda se representa a Cristo rodeado de los evangelistas, 
aunque también puede aparecer la Virgen.   
 
La superficie cilíndrica del ábside (detrás del altar mayor) está reservada a santos 
o profetas y en la parte del zócalo se sitúa una composición decorativa mientras 
en los muros laterales del templo se pintan historias bíblicas,  distribuidas en 
grandes zonas, subdivididas en cuadros. 
 
 
11.1.11 Diseño Gráfico.  El  Cartel. Representamen:  Águila    Alemana    sentada 
sobre  la  marca  de  un  aeroplano  de  los  aliados  capturado. La palabra: “Águila 
Imperial”. El enunciado: “Julius Gipkens, cartel  para una  exhibición de aeroplanos 
capturados a  los  aliados  por  los  alemanes. 1917. Interpretante final: Cartel  que 
invita a una exhibición de aeroplanos capturados a los aliados. Estilo: Plakatstil. 
 
Según Meggs, “la escuela de diseño alemana en colores mates simples de 
comienzos del siglo XX, fue una continuación del cartel de la década de 1890, con 
la exploración de la forma pura. Y es conocido como Plakastil (estilo de cartel)”54. 
 
Los diseñadores de carteles, se debatieron entre la creación de imágenes  
expresivas  y  simbólicas  por  un  lado  y  su  interés  por   la visualización 
completa del plano ilustrado por el otro, con el objetivo de persuadir de algo al 
público en general. 
 
Este movimiento iniciado por Lucían Bernhard con su primer cartel en 1905, los 
cerillos Priester, denominado Plakatstil fue caracterizado por una lengua visual 
simple de la muestra y de la forma.  Los diseñadores redujeron imágenes de 
productos a las formas elementales, simbólicas que a menudo contrastaron con un 
color plano de fondo, añadiendo letras al nombre del producto en formas y en 
negrilla. Plakatstil ganó numerosos adeptos, incluyendo a Hans Rudi Erdt, Julio 
Gipkens, y Julio Klinger.  
 
A comienzos del siglo XX, los propósitos comerciales, y corporativos, permitieron 
al diseño gráfico desempeñar un papel importante, que más tarde ocuparía 
también el ámbito político,   según lo observado en los carteles y la propaganda 
gráfica producidos durante Primera Guerra Mundial.  
 
La impresión del color había avanzado a un de alto nivel, y los gobiernos utilizaron 
diseños de cartel para levantar fondos para la guerra, para animar la productividad 
en el país, para presentar imágenes negativas del enemigo, animar el alistamiento 
                                                 
54 MEGGS,  Phillip B.  Historia Del Diseño Gráfico.  3 ed. México: McGraw Hill, 2000. p. 249.  
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en las fuerzas armadas y para levantar la moral de los ciudadanos, apelando a las 
emociones patrióticas.  
 
Plakatstil fue utilizado para muchos carteles de los imperios centrales (nombre 
dado a Alemania y sus aliados, durante la primera guerra mundial), entre ellos, se 
destaca el cartel del diseñador alemán Gipkens para una exposición de 
aeroplanos capturados a los aliados en 1917, donde la poderosa águila alemana 
de color negro, se destaca sobre el fondo blanco, “posada triunfalmente sobre la 
marca característica  que identificaba los aeroplanos aliados durante la primera 
guerra mundial” 55. Fue Gipkens, quien con frecuencia, contrastó las vigorosas 
formas gráficas y simbólicas, fuertemente, contra el fondo blanco. 
 
Mientras que los aliados utilizaron sobre todo a ilustradores versados en imágenes 
narrativas realistas para sus propios carteles y propaganda.  
 

Este enfoque, respondió a las necesidades de comunicación de la primera 
guerra mundial, y surgió después de la guerra para desempeñar un papel 
muy importante al definir la sensibilidad visual de los prósperos años de la 
década de 1920 y los económicamente sombríos de la década de 1930. Y 
permaneció lo suficiente como para proporcionar soluciones gráficas a los 
problemas de comunicación durante la segunda guerra mundial y más 
allá56.  

 
►Imagen de Marca.  Representamen: Águila en vuelo hacia el sol, con el mundo 
bajo  sus  pies.  La palabra: “Águila”. El enunciado: “Cerveza Águila”. Interpretante 
final: Águila  es  una  cerveza, colombiana  ideal  para  acompañar  momentos  de 
alegría y celebración. Diseño etiqueta envase.  
 
Cerveza Águila, pertenece al grupo Bavaria S.A. desde 1913, empresa líder de 
bebidas en Colombia. Desde sus inicios, cerveza águila conserva la célebre águila 
en vuelo hacia el sol con el mundo bajo sus pies. Elegida por sus características 
únicas pues al águila desde la antigüedad se le atribuye el poder de mirar 
fijamente al sol y recorrer distancias imposibles para el hombre, siendo el ave que 
más alto vuela es denominada la reina de las aves, y siempre fue considerada por 
los augures como una señal de victoria futura.  
 
Según Mario Santodomingo, “Estas características, connotaban esencialmente lo 
que la marca buscaba: una cerveza única en sabor, que se convirtiera en la 
favorita de los  colombianos (de donde se derivó uno de sus slogan “sin igual y 
siempre igual” que aludía tanto al águila como al sabor). Y una proyección exitosa 
hacia el futuro del producto. Con lo que se pretendía lograr la lealtad de los 
consumidores.  
                                                 
55 Ibíd., p. 253. 
56 Ibíd., p. 260. 
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La gama cromática que hace parte de la  etiqueta, es el amarillo: que representa el  
espíritu festivo de los colombianos, comunicando los conceptos de placer, alegría, 
diversión o celebración; el azul, representa el  beneficio funcional de ser la cerveza  
más refrescante, en cuanto a sabor, y es un color que transmite los conceptos de  
amistad, confianza, relajación y placidez;  y el rojo representa la pasión que los 
colombianos demuestran en las cosas que hacen, es el color que comunica, 
pasión y vitalidad. 
 
La Nueva Imagen De Cerveza Águila.  En el 2007,  después de 94 años de haber 
salido al mercado colombiano, Cerveza Águila,  renueva su envase y etiqueta, tras 
cuatro décadas sin modificarla. 
 
Rafael de Córdoba, director de marcas masivas de Bavaria, señaló que "el 
producto permanece exacto, porque no hay cambios en su formulación, pero la 
etiqueta se contemporiza, siempre guardando la esencia de la marca"57. 
 
En la nueva etiqueta, por ejemplo,  se  cambió  el  'Cervecería de Barranquilla'  por 
'Cerveza de Colombia' y se añadió a la comunicación gráfica la frase 'Refresca 
nuestra pasión', que, según de Córdoba, hace parte de la propuesta de valor que 
la compañía quiere ofrecer a sus consumidores.  

Los colores que hacen parte de la etiqueta, amarillo, azul y rojo, se mantienen. Y 
se conserva la célebre águila con el mundo a sus pies - buscando reforzar la 
lealtad de los consumidores, intacta desde hace casi un siglo. 

Mauricio Leyva, Vicepresidente de Mercadeo de Bavaria comentó sobre el 
lanzamiento: “Siendo la tercera marca por volumen de SABMiller en el mundo, 
Águila será desde hoy una marca mucho más contemporánea y pronto estará a la 
altura de las mejores del mundo. Estamos convencidos que los conceptos de 
refrescancia, pasión y ‘colombianidad’, son valores que se ajustan perfectamente 
al carácter de los colombianos y que debemos perpetuar a través de la marca58. 
 
Cerveza Águila, de Bavaria, es propiedad de la multinacional SABMiller desde el 
año 2005.  
 
Como estrategia de mercadeo y publicidad  Cerveza Águila se enfoca en la 
celebración y pasión, así que el fútbol seguirá siendo uno de sus principales 
pilares. Hoy sus patrocinios se han convertido en una de las principales 
herramientas de mercadeo y uno de sus principales medios alternativos, en 

                                                 
57 CARRIZOSA, Mauricio. Sin igual… y siempre igual: La Cerveza Marca Águila. En: Revista 
Dinero. No. 36  (Jun., 1996). p. 128-134.   
58 RESTREPO Carlos. “La Nueva Imagen de Cerveza Águila”. En el Tiempo, Bogotá (17, Jun., 
2007); p. 3C, c 3-5.   
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atención a las limitaciones que tienen a la hora de pautar en medios como la 
televisión.  
 
Además de ser el patrocinador de la Selección Colombia con el inicio de las 
eliminatorias al mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América que se inicia en los 
próximos días, Águila patrocina al Real Cartagena, Cúcuta Deportivo,  

Independiente Santa Fe, Once Caldas y Tolima. El Deportivo Cali, que era 
patrocinado  por  Poker,  será  en  adelante  de  Águila.  Es  decir,  todos  los 
patrocinios de SABMiller en equipos de fútbol serán de Águila.  

Según Leyva, “con los colores de la bandera colombiana, Águila le apuesta a un 
proceso de renovación para consolidar su crecimiento en Colombia —según el 
estudio de Top Of Mind de Invamer Gallup para la Revista Dinero, es la primera 
marca en recordación de la categoría, con más del 40%— y  romper fronteras no 
solo regionales sino internacionales”59.  

►Imagen  Corporativa.  Representamen: Águila  calva,  de   pié   detrás  de   un 
escudo  protector  en  cuyo  centro  está  la  estrella  del compás de 16 puntas. La 
palabra: “Águila  calva”. El  enunciado: “Imagen    Corporativa    de     la    Agencia   
Central    de  Inteligencia  de los  Estados Unidos de América” “CIA.”. Interpretante 
final: Es  la  imagen  que  identifica  a   la   Central   de Inteligencia “CIA” o agencia 
de espionaje del gobierno norteamericano 
 
Este emblema ha sido el símbolo para la agencia central de inteligencia de los 
Estados Unidos de América,  desde el 17 de febrero de 1950, y se compone de 
tres símbolos representativos: el águila, el escudo protector y la estrella del 
compás de 16 puntas.  
 
El águila calva, símbolo nacional, está de pie representando la fuerza, la vigilancia 
y la inteligencia.  
 
El escudo protector es el símbolo estándar de la defensa, que permite a través de 
la investigación y recolección de información a nivel mundial,  tomar decisiones  
sobre  la  forma  de  defender  el país y el bienestar de sus ciudadanos.  
 
Y La estrella del compás de 16 puntas que aparece dentro del escudo protector, 
simboliza la convergencia de los datos que se recogen a nivel mundial en un punto 
central, para la toma de decisiones en pro de la defensa nacional.  
 

                                                 
59 VELEZ,  Diego. La nueva imagen de cerveza Águila.  En: Revista Dinero. No. 281  (Jun. 2007); 
p. 65-67.   
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El emblema original, se encuentra empotrado en el piso del pasillo principal de la 
construcción donde funcionan las jefaturas de la CIA., es un sello grande en 
granito, que tiene 16 pies de diámetro60.   
 
●Creación de la CIA. Dos fueron los factores esenciales que llevaron al gobierno 
de los Estados Unidos a crear una potente institución encargada de las tareas de 
Inteligencia.  
 
En primer lugar, el fulminante ataque de los japoneses a Pearl Harbor, en 
Diciembre de 1941. En la agresión,  ocho buques de guerra fueron hundidos, 
cerca de 200 aviones fueron destruidos y alrededor de 3.000 hombres resultaron 
muertos o heridos. El ataque japonés a la flota norteamericana en el Pacífico se 
realizó en unas condiciones sorprendentes.  
 
Al  menos  tres de las  oficinas  dedicadas  al  espionaje conocían  los preparativos 
secretos de la operación. Pero la descoordinación era tal que los militares no 
estaban al corriente de las orientaciones del Departamento de Estado, y los 
diplomáticos, por su parte, no tenían acceso a los materiales de inteligencia del 
Ejército y de la Marina. Este acontecimiento convenció a los círculos gobernantes 
de que debían unificar, urgentemente, todos sus organismos de Inteligencia.  
 
Pero, según se desprende de la documentación de la época, hubo un segundo 
factor de mayor relieve  que  hizo  indispensable la creación  de una organización 
de Inteligencia centralizada y con una percepción “global” de sus funciones.  
 
Las elites dominantes del país estimaban que “la potencia más grande del mundo” 
requería unos servicios en consonancia con su futura influencia  internacional. Los 
Estados Unidos, se auguraba con acierto en los círculos del poder, saldrían de su 
intervención en la segunda guerra mundial como la gran potencia hegemónica del 
planeta.   
 
En cuanto a los efectos destructivos de la guerra, resultarían indemnes, en tanto 
que los daños del conflicto difícilmente podían alcanzar sus fronteras. Pero 
además se encontraban en inmejorables condiciones para convertirse en el gran 
país acreedor, artífice de la recuperación económica de los europeos.  
 
George Kennan, el más influyente asesor del presidente Truman (1948), según 
revelan hoy los documentos confidenciales de la época, se expresó con sinceridad 
a este respecto:  
 

“Los Estados Unidos posee el 50% de la riqueza del mundo, pero sólo el 
6% de su población... En tales condiciones, es imposible evitar que la gente 

                                                 
60 FRANCES STONOR, Saunders  La CIA y la guerra cultural. Barcelona: Debate, 2001, p. 32 
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nos envidie. Nuestra auténtica tarea consiste en mantener esta posición de 
disparidad sin detrimento de nuestra seguridad nacional.  
 
Para lograrlo, tendremos que desprendernos de sentimentalismos y 
tonterías. Hemos de dejarnos de objetivos vagos y poco realistas como los 
derechos humanos, la mejora de los niveles de vida y la democratización. 
Pronto llegará el día en que tendremos que funcionar con conceptos 
directos de poder. Cuántas menos bobadas idealistas dificulten nuestra 
tarea, mejor nos irá..."   
 

Los Estados Unidos emergieron, pues, de la Segunda Guerra Mundial con una 
influencia decisiva en todas las esferas de ámbito mundial, e impusieron a nivel 
planetario un conjunto de instituciones con la finalidad de garantizar que las cosas 
iban a funcionar según sus intereses.  
 
Las instituciones claves en esta construcción fueron el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  
 
A éstas se añadió, en 1948, el Plan Marshall, mediante el cual los EEUU prestaron 
a la Europa occidental una ayuda económica de 16.000 millones de dólares. La 
operación crediticia tenía una doble finalidad: crear un macromercado para los 
productos norteamericanos en Europa y, a su vez, controlar el peligroso 
crecimiento de la izquierda que se experimentaba en el viejo continente.  
 
Para lograrlo era preciso crear un sistema de inteligencia que no fuera tan solo 
una mera base informativa para la toma de decisiones sobre política exterior, 
como ocurría con los servicios tradicionales de espionaje.  
 
Había que ir más lejos. Se requería un instrumento para “hacer” política exterior. 
La revista norteamericana “Foreign Affaires” explicaba en aquella época con 
lucidez que a los Estados Unidos no le bastaba su potencial militar para ejercer 
una influencia mundial. A juicio de la revista, necesitaba de “algo más”.  
 
G. Petty, un ideólogo estadounidense del expansionismo, decía que su país 
requería de un servicio de inteligencia excepcionalmente extenso “para asumir el 
liderazgo mundial en todos los continentes y en todos los sistemas sociales, en 
todas las razas, religiones, en cualesquiera condiciones sociales, económicas y 
políticas.”  
 
La CIA se convirtió, en 1947, en ese instrumento. Su dependencia directa del 
presidente de los Estados Unidos le concedería un importante papel en la política 
exterior norteamericana.  
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Según Saunders, “El sueño de los estrategas norteamericanos de la posguerra se 
ha cumplido. Hoy la hegemonía ideológica, política, económica y militar de los 
EEUU en el mundo es indiscutible”61. 
 
 
11.1.12 Análisis. Hay  que  reconocer  que  el   arte  ha  dejado  de  ser  un objeto 
de mera contemplación  para  convertirse en el transmisor del pasado histórico  de 
la  humanidad. Sin  dejar  de  atraer   por   su  belleza, conocemos  que  en  él   se 
encuentra  implícita  toda  una  cultura  y  un  momento  histórico, que  giran  a  su 
alrededor, como  un   enigma   o   pieza   clave   para   descubrir   las   raíces   del 
pensamiento. 
 
Podemos hablar entonces de una historia escrita y  otra  hecha  con escultura, 
pintura,  arquitectura,   mosaicos,  dibujos,  cerámica,  orfebrería,  etc.,   que     nos  
muestran los valores, las creencias, las vivencias y el pensamiento de cada 
cultura, llámese oriental u occidental, y mantienen un contenido simbólico que 
hasta hoy impregna todos los campos en que se desenvuelve el hombre. 
 
El símbolo forma parte del mundo espiritual desde el neolítico, pasando, desde  
entonces  por   múltiples   estadios   tales   como   el   animismo, totemismo, 
politeísmo, monoteísmo y  finalmente, por la filosofía moral. 
 
En los primeros años después de Cristo, el arte de naturaleza pagana, 
representaba el poder, el status y capacidad económica en sus obras, como se 
observa  en  los  ritos  funerarios (fíbula ostrogoda de oro) y en los imperios donde 
el soberano investía el poder divino y el poder real (Dinastía Sasánida, Iraní e 
Imperio Romano). 
 
Tras la muerte de Jesús, el cristianismo pronto se expandió por las culturas 
mediterráneas, y de ellas y de otras se nutrió para enriquecer sus símbolos y sus 
medios de comunicar.  
 
Así, la edad media cristiana conservó el legado artístico de naturaleza pagana, 
pero con imágenes que van siendo moralizadas e  historias que se utilizan como 
ejemplos y lecciones para representar casi siempre enseñanzas de tipo moral, 
estos conceptos seguían los lineamientos de los fabularios de la época donde se 
aludía a vicios y virtudes para generar la enseñanza moral o moraleja.   
 
En general, la Iglesia tolera el pensamiento clásico y lo adapta a su pensamiento 
como modelo a imitar. Todos los Padres de la época tratan el simbolismo religioso, 
Hugo de San Víctor, Isidoro de Sevilla, etc. Los bestiarios de la literatura se 
convierten entonces, en fuentes icnográficas cristianas decisivas.  
 
                                                 
61 Ibíd., p. 625. 
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De ellos tomarían el románico y el gótico muchos de sus argumentos 
arquitectónicos, ornamentales, esotéricos o espirituales. Como lo observamos en 
la arquitectura cisterciense del Real Monasterio de Veruela.  
 
La cultura barroca está llena de metáforas y alegorías,  intentando explicar con 
ellas la esencia del símbolo, pero supeditado a la religión. Un ejemplo de ello es la 
pintura el  “Rapto de Ganímedes” de Rembrandt, donde el autor tuvo el acierto, 
como los grandes maestros del barroco,  de ocultar artísticamente su contenido.  
 
A finales del siglo XI, surgen los escudos de armas, durante la época de las 
cruzadas, pero es sólo hasta el siglo XIII, donde se realiza la introducción del 
Escudo Heráldico (Escudo de Polonia), como símbolo de soberanía y de la 
nobleza europea y comienza el auge de los escudos familiares nobiliarios.  
 
El águila de blasón es una figura eminentemente ornamental, por lo que desde la 
Edad Media hasta nuestros días viene teniendo múltiples aplicaciones no sólo en 
escudos de armas, sino para fines meramente decorativos (Plato de loza dorada, 
Manises). 
 
A partir del siglo XVIII, con el inicio de la revolución industrial, y su auge durante el 
siglo XIX, se propicia que los diseñadores exploraren nuevas direcciones en 
respuesta a las necesidades personales y sociales. Su preocupación por las 
relaciones espaciales, la forma inventiva y los asuntos de funcionalidad, formaron 
los cimientos  del diseño para el nuevo siglo62. 
           

Las primeras dos décadas del siglo XX, fueron de cambios que alteraron el 
carácter de la vida social, económica, política y cultural. En Europa la monarquía 
fue reemplazada por la democracia, el socialismo y el comunismo. Los avances 
científicos y tecnológicos transformaron el comercio y la industria. En medio de 
esta turbulencia, el diseño también evolucionó e innovó en las imágenes y 
métodos de la organización visual.  
 
El cartel europeo, durante la primera mitad del siglo XX (integración de la palabra 
y la imagen), fue una continuación del cartel de la década de 1890 y respondió a 
las necesidades de comunicación de la primera guerra mundial (cartel de Julius 
Gipkens), permaneciendo hasta después de la segunda guerra mundial.  
 
En los años de la posguerra, la prosperidad y el desarrollo tecnológicos aparecían 
estrechamente relacionados con la producción de bienes de consumo y en las 
crecientes corporaciones importantes, se generó  la necesidad de desarrollar la 
imagen de producto e identidad corporativa, que permitieran adquirir una 
reputación basada en la calidad y confiabilidad entre el público diverso.  
                                                 
62 MEGGS, Op. cit., p. 230. 
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Así, la identidad visual ganó cada vez más importancia en la era de la información. 
Las grandes entidades gubernamentales (entre ellas la CIA), los eventos 
internacionales complejos  y las corporaciones transnacionales, requerían de 
diseñadores gráficos para administrar el flujo de información y la identidad visual.  
 
Los diseñadores visionarios, desarrollaron formas funcionales y expresivas, 
inventadas libremente pero con una esencia simbólica, como una herramienta de 
comunicación visual. Se comprendió el valor de los símbolos y signos ordinarios, 
universalmente percibidos como herramientas para trasladar ideas en las 
comunicaciones visuales (como la imagen de marca para cerveza águila y la 
identidad corporativa de la CIA).    
 
La vida a finales del siglo XX se caracterizó por una economía global y 
comunicaciones instantáneas, que han sido acompañadas por un crecimiento de 
profesionalismo en el diseño gráfico y una revalorización de los símbolos.   
 
Signo vocal o palabra: Águila. 
 
Signo visual: representaciones del águila, en el totemismo, mitología, religión, 
heráldica, literatura, cerámica, orfebrería, escultura, pintura, arquitectura y diseño 
gráfico, a modo natural, no natural  y estilizado,  que identifican y comunican los 
valores, historia y tradición de un pueblo o cultura, a través de las artes.   
 
Connotaciones: dios, deidad o gran espíritu, ave.  
 
Símbolo o signo simbólico: del bautismo, de San Juan, de dios, de majestad, 
poder, altura,  distinción,  grandeza, fuerza guerrera, valor,  victoria, soberanía, 
independencia, renovación, capacidad económica, inmortalidad, inspiración, 
vigilancia, inteligencia. (Relación indirecta o significado por convención).  

 

 



 
 

12. PATRONES Y CODIGOS DE DISEÑO 
    PARA LA COMUNICACIÓN VISUAL 

 
 
Signo vocal o palabra: Águila. 
Nombre en latín: Aquila 
Nombre genitivo – Aquilae 
Abreviatura - AQL 
 
 
12.1 CONNOTACIONES SEMÁNTICAS O LINGÜÍSTICAS  
 
Águila: realeza,  ave, dios, deidad, gran espíritu. 
 
 
12.2 CONNOTACIONES SIMBÓLICAS SEGÚN LAS POSICIONES Y VISTAS 
 
►El águila en vuelo con las alas extendidas: Representa la idea de mediadora 
entre el cielo y la tierra o mensajera divina; del poder, la majestad, la altura, la 
visión, la fuerza,  la libertad y la soberanía;   Alegóricamente, es símbolo del alma 
humana elevada a la inmortalidad, del espíritu, de la ascensión, de la renovación o 
resurrección,  de la luz, del intelecto, del carácter guerrero, señal de buen augurio, 
de pujanza y victoria. 
 
Connota valores positivos, como destreza, habilidad, elevación intelectual o 
inspiración, valentía, grandeza, nobleza, velocidad o rapidez de percepción,  
precisión y fuerza para la acción. 
  
En vuelo descendente, connota valores negativos, como inclinación a la rapiña y al 
robo, por eso en algunos bestiarios, se le representa como el raptor de almas, en 
actitud arrogante también el águila es símbolo del pecado de la soberbia y en 
lucha con otra águila, simboliza la ira.  En la simbología popular y onírica (relativa 
a los sueños), es símbolo de castigos divinos o paternos. 
  
►El águila sentada: Representa la idea de poderío, sabiduría,  vigor, realeza, 
autoridad, dignidad imperial, calma,  fortaleza y victoria en el combate.  
 
►El águila de pié: Representa o connota, fuerza, inteligencia, vigilancia, acción, 
seguridad, conservación, protección y triunfo.  
 
►El águila de perfil: Mirando  a  la  diestra  connota, un  gobierno republicano  o 
democracia. Mirando a la izquierda, connota  la  autocracia o dictadura. Coronada, 
connota la monarquía (si la corona es de diseño real) o el  imperio (si  la corona es 
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de diseño imperial). Con aureola, connota espiritualidad, fe y visión. Según lo 
observado, todas estas connotaciones simbólicas, deben ir reforzadasvisualmente, 
por la actitud que se le imprima a la figura en el contexto representado (agresiva, 
guerrera, apacible, alegre, vigilante, etc.)  
 
 
12.3 CONNOTACIONES SIMBÓLICAS SEGÚN LA SITUACIÓN Y ACTITUD EN 
QUE APARECE.  

La lucha entre un águila y una serpiente, o bien un águila con una serpiente entre 
sus garras, generalmente en actitud agresiva o guerrera y en general la victoria de 
un animal superior sobre otro inferior,  corresponde siempre a un simbolismo 
análogo. La victoria del águila sobre la serpiente suele significar la victoria sobre el 
pecado y por analogía, la del bien sobre el mal, la de la luz sobre la oscuridad, la 
del espíritu o del intelecto sobre lo físico, la del día sobre la noche y la de los 
poderes celestiales sobre los poderes ctónicos o del inframundo.    

La lucha entre dos águilas, simboliza la ira.  

La contraposición de dos águilas, dos animales iguales o diferentes (cara a cara), 
tan común en la iconografía y en la heráldica, simbolizan el equilibrio.  

El águila de dos cabezas, tan común en la emblemática simboliza la omnisciencia 
(sabiduría), el poder doble, el pasado y el futuro, integración, unión,  superioridad, 
la grandeza y el heroísmo.  

El águila llevando un rayo entre sus garras,  simboliza la apoteosis y el poder del 
cielo.  Fuerza, dominio y  poderío.   (En la roma antigua, el águila portaba los 
rayos, principal arma de Júpiter). 

El águila imperial o de blasón, representada siempre en vuelo es símbolo de 
soberanía en heráldica y numismática. 

Cuando el águila se presenta humanizada representando de forma simbólica las 
pasiones, las virtudes y los vicios,  entre los siete pecados capitales simboliza la 
soberbia, entre las cuatro virtudes cardinales, la justicia y entre los vicios la ira.  

En el tetramorfo, remontando vuelo,  personifica al evangelista San Juan, 
simbolizando la elevación espiritual y la visión del vidente o profeta.  

En los ritos funerarios, el águila se representa siempre en vuelo y en actitud 
serena, como símbolo espiritual y como conductora del alma al cielo, simbolizando 
la inmortalidad y la resurrección.   



 
 

13. SEMIOSIS Y REPRESENTACIÓN DEL AGUILA 
 
 
Semiosis es  el estudio lógico de la significación en la comunicación visual,  
mediante la cooperación de tres elementos, un signo visual o representamen 
(Dibujo, ilustración, imagen), el significado al que el signo alude y el efecto que 
dicho signo produce en determinada persona a la que se llama interpretante y por 
el cual el signo es algo para ella63.  
 
Por ejemplo: un imagotipo (signo) indica la identidad del emisor (significado) a 
donde dirigirse para obtener determinado producto o servicio (interpretante).    
 
Por pertenecer estos tres componentes al proceso de la semiosis, establecen 
entre sí una relación con tres conceptos que ayudan a entender el contenido de 
cualquier texto, imagen o signo en la comunicación visual: la semántica, la 
sintáctica y la pragmática. Y es que cualquier actividad humana implica siempre 
decir algo o emitir un mensaje (semántica) de determinada manera (sintaxis) y con 
algún propósito (pragmática). 
 
Aplicados en su inicio al lenguaje verbal y textual,  también los encontramos 
aplicados al lenguaje visual: a cualquier signo (llámese Logotipo, Ilustración, 
Icono, Símbolo) o conjunto de signos (impresos, digitales o tridimensionales: 
llámese Cartel, Revista, Fotografía, Animación, Video, escultura, pintura etc.); 
permitiendo su lectura en estos tres niveles.  
 
 
13.1 PRAGMÁTICA VISUAL 
 
Se relaciona con la intención o función de la imagen y las causas del mensaje 
gráfico. Estudia la influencia que el emisor de un mensaje ejerce sobre el receptor 
del mismo, así como los usos y efectos que ellos producen en las estructuras 
sociales en las cuales se emplean.  
 
Se analiza con las preguntas: ¿Qué quiere el emisor? (vender, conseguir adeptos, 
etc.); ¿Cuál es su intención?  (Informar, persuadir, incidir en un cambio de 
comportamiento, etc.); ¿Cuál el uso que se le va a dar al signo? (informativo, 
identificativo, imperativo, etc.). Es decir, establece la relación entre los signos 
visuales, el emisor  y el receptor, en relación con las funciones del lenguaje64. 
 

                                                 
63 GONZÁLEZ RUIZ,  Guillermo. 2 ed. Estudio de Diseño. Buenos Aires: Emece, 1994. p.  91. 
64 Ibíd.,  p. 92.   
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Por ejemplo, retomando la imagen de Cerveza Águila. El emisor quiere obtener un 
crecimiento en ventas; su  intención  lograr  la  lealtad de los consumidores con un 
mensaje persuasivo; el uso del signo es la forma de la marca del producto, que 
funciona por relación entre el nombre y el signo, para una fácil recordación por 
parte del receptor. Es decir, hace referencia a la utilización práctica del icono 
águila, como marca o identidad de un producto.  
 
Icono, es el nombre con el que se conoce la imagen o representación de la 
realidad en escultura, pintura, fotografía, publicidad, diseño, etc.  
 
Así, la utilización de símbolos icnográficos viene desde la antigüedad, 
aproximadamente desde el  año  3.000 a.C. donde  los  pueblos  del neolítico en el 
Medio Oriente utilizaron figuras no humanas y animales para representar a sus 
dioses.  
 
Con el tiempo, los pueblos de Medio Oriente perfeccionaron esta tendencia 
asignando a sus dioses cabeza de animal y cuerpo humano o viceversa, como lo 
hemos observado en los capítulos anteriores del presente estudio, siendo la 
cultura egipcia la que perfeccionó y perpetuo esta tendencia asignando a sus 
Dioses cabeza de animal y cuerpo de humano, así la diosa de la creación Hathor, 
aparecía en los murales como una mujer con cabeza de vaca; igualmente el dios 
del sol Ra, tenía cabeza de halcón y cuerpo de hombre.  
 
Posteriormente en la antigua Grecia y en Roma, cada uno de los dioses fue 
asociado con objetos específicos llamados atributos, por ejemplo, Zeus, el padre 
de los dioses, era representado con un águila en una mano y un trueno en la otra, 
como símbolos de poder.   
 
“Pero es desde la Edad Media hasta nuestros días, que los símbolos iconográficos 
vienen teniendo múltiples aplicaciones en heráldica, diseño, publicidad, fotografía, 
etc. como señal icónica,  distintivo figurativo o marca gráfica, que puede tener o no 
una relación perceptiva directa con el nombre que representa, o al contrario, 
poseer un alto nivel de asociabilidad con la naturaleza del mismo”65. 
 
A continuación se pueden observar las diferentes formas de representación del 
signo icónico águila, son distintos tipos de signos que cumplen con la función de 
identificar a sus emisores, es decir, proporcionarles una identidad visual. 
 
 
 
 
                                                 
65 MULLER-BROCKMANN, Josef. Historia de la Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gilli,  
1998. p. 17.   
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13.1.1 Pragmática del icono Águila.  Abstracciones alegóricas de acuerdo a su 
estructura:    
 
Figura 49. Imagen Corporativa                              

 
Fuente: Sindicato unificado de maestros y académicos del estado de México: enlaces televisión 
nacional [en línea]. Toluca: Sumaem, 2007. [Consultado en Abril 28 de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.sumaem.org/enlaces.php 
 
Figura 50. Signo de identidad     

 
Fuente: Logotipos o isotipos 2d [en línea]. Buenos Aires: Tu sitio ya, 2005. [Consultado en 
Diciembre 06 de 2006]. Disponible en Internet: 
www.tusitioya.com.ar/logotipos./02_venta_logotipos.htm 
 
Figura 51. Imagen Corporativa Empresa de Diseño  

 
 
Fuente: Logotipos o isotipos 3d [en línea]. Buenos Aires: Tu sitio ya, 2005. [Consultado en Marzo 
10 de 2007]. Disponible en Internet:: http://www.tusitioy  a.com.ar/logotipos/02_venta_logotipos.htm 
 
 
◊Marca.   El icono águila,  es muy utilizado como imagen de prestigio en bebidas, 
enseres, utensilios, moda, ect. Y en sectores ligados a la tradición, especialmente 
si su valor depende de los años de elaboración, como vinos y  tragos en general: 
como ejemplos de marca basadas en este icono, se encuentran:  
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Figura 52. Vodka Smirnoff  

 
 
Fuente: Smirnoff Premium vodka [en línea]. Londres: Arena Flowers, 2006. [Consultado en Marzo 
12 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.arenaflowers.com/drinks/smirnoff_premium_vodka 
                                   
El icono es el águila bicéfala rusa entre colores rojo y plateado que simboliza la 
fusión de las raíces rusas con la imagen fresca y moderna, que trae  consigo 
liberación, confianza, orgullo y fuerza. 
 
Figura 53. Vino Imperial Toledo                       

 
Fuente: Vinos crianza, reserva y gran reserva: Sanjuán de los reyes [en línea]. Toledo: Imperial 
Toledo, 2005. [Consultado en Marzo 12 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.imperialtoledo.com/vinos-reserva.htm 
 
 
Figura 54. Imagen de marca 

 
 
Fuente: Témoignages avril 2006: Bodegas virgen del águila effectue une vente en hollande [en 
línea]. París: Global wine spirits, 2005. [Consultado en Marzo 14 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://marketing.globalwinespirits.com/Testimonials/Testimonials_fr.htm 
 
Con el icono águila, como símbolo adscrito a linajes españoles, que comunica 
orgullo, distinción y fuerza. 
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◊ En logotipos o imagen corporativa de: aseguradoras, hoteles, líneas  aéreas, 
de la CIA,  etc. conforme a los conceptos que se quieren transmitir.    Por ejemplo: 
 
Figura 55. Compañía de Seguros 
 

 
 
Fuente: El águila: Compañía de seguros [en línea]. México D.F.: El Águila, 2006. [Consultado en 
Marzo 20 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.elaguila.com.mx/ 
                                            
Utilizando el icono águila en su estructura de perfil, para transmitir los conceptos 
de seguridad y protección para usted y los suyos. 
 
Y en general el icono águila presenta múltiples aplicaciones a nivel universal, por 
la simbología que transmite. 

◊ Como signo de  identidad, el  icono  águila, es   utilizado   por    asociaciones 
políticas, religiosas, gremiales, educativas, etc. Algunos ejemplos de ello son:  

-Partido Popular Socialista De México.  Emblema del Partido Popular Socialista 
de México. Unifica el contenido nacional representado por el águila azteca en 
vuelo ascendente con el símbolo internacional de la clase obrera, la hoz y el 
martillo.  
 
Figura 56. Asociación Política  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: GARCIA, Francisco Manuel. México - Partido Popular Socialista de México [en línea]. 
México D.F.: PPS, 2005. [Consultado en Marzo 24 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.crwflags.com/fotw/flags/mx%7Dpps.html 
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-Partido Político Estadounidense 
 
El siguiente cartel,  pertenece a un partido político estadounidense creado en 
1836. Pide el voto para el candidato William Henry Harrison, que resultó elegido 
presidente en 1840.  
 
Figura 57. Cartel, publicidad política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Cartel de la campaña whig (1840) [en línea]. Madrid Microsoft Encarta, 2007. [Consultado 
en Abril 08 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://es.encarta.msn.com/media_461562458_761570955_-
1_1/Cartel_de_la_campa%C3%B1a_whig_(1840).html 
 
El mensaje es: "El águila de la libertad aplastando a la serpiente de la corrupción". 
Hoy la publicidad sigue siendo una parte importante del sistema electoral. 
 
-Masonería 
 
Figura 58. Asociación Religiosa 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los 33 grados de la masonería: grado noveno el águila o la intuición de la luz [en línea]. 
Barcelona: Free web town, 2006. [Consultado en Abril 15 de 2007]. Disponible en 
Internet:http://www.freewebtown.com/angelberto/lacoctelera/masoneria/01-33gradosMasoneria.htm 
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El águila para los masones es un símbolo de valor e inteligencia, de elevación y 
espiritualidad connota sabiduría y conocimiento espiritual, representa la visión de 
Dios y la fuerza,  sentidos con los que se ha identificado esta sociedad secreta.  
 
-Colegio Santa Librada De Cali 
 
Figura 59. Asociación Educativa  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Republicano Santa Librada Cali:Simbolos [en línea]. Cali: Colegio Santa Librada, 
2006. [Consultado en Abril 18 de 2007]. Disponible en Internet:  
http:/ /www.santalibrada.edu.co/simbolos.html  
 
El águila símbolo de grandeza y amplia visión identifica  la garra libraduna, que ha 
representado esta institución educativa desde casi comienzos de su fundación. 
 
-Fuerza Aérea Colombiana 
 
Figura 60. Emblema Equipo de Paracaidismo FAC 

 
Fuente: FAC escudo: descripción heráldica [en línea]. Bogotá D.C.: Fuerza Aérea Colombiana, 
2007. [Consultado en Abril 20 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.fac.mil.co/?idcategoria=83 
 
Emblema que identifica al equipo de paracaidismo de la Fuerza Aérea Colombiana 
desde hace 22 años. Es un Águila de color rojo que simboliza arrojo y valentía, fue  
escogida por los pioneros de este deporte para que los inspirara en cada uno de 
sus vuelos. 
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13.2  SINTÁCTICA VISUAL 
 
La definición de González Ruiz, es: “la que estudia y coordina la relación entre los 
signos básicos del lenguaje visual, conforme con las leyes de organización formal 
que los componen para constituir un código visual”66.  
 
Es decir,  es donde se analiza  todo aquello que  percibimos visualmente, forma, 
color, posición, situación o actitud, etc. conforme a un conjunto de reglas de 
relación, que son las que son las que describen la manera en que estos elementos 
básicos de la organización visual deben interactuar.  Y se aplican los conceptos de 
teoría del diseño, teoría del arte y teoría del color en su construcción,  para lograr 
generar ese código visual que le brinda a este lenguaje no verbal su capacidad de 
comunicación67.  
 
El águila como signo visual, tiene un contenido conceptual definido, como vimos 
en los capítulos anteriores,  que provoca en el individuo una serie de estímulos 
que éste percibe instantáneamente. En los emblemas, su cabeza se presenta 
generalmente de perfil, casi siempre con las alas abiertas y su actitud es de 
firmeza y poder.  
 
♦En los emblemas de escudos militares desde la antigüedad, representa valentía, 
bravura, fuerza y hazaña en la guerra. 
 
Figura 61. Emblema Militar de los Caballeros Águila 

 

 

 

 

 

 

Rosell, Cecilia. Animales en los códices  [en línea]: Animales de los antiguos mixtecos. México: 
Gloria Elisa Blanco 2005.  [Consultado en septiembre 15 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.kokone.com.mx/cucurucho/animales/aguila.html  
 
 

                                                 
66 GONZÁLEZ RUIZ, Op. cit., p. 93. 
67 Ibíd., p. 94. 
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♦En   los   emblemas   nacionales, ha  sido   utilizado   como   símbolo  de  poder,  
soberanía e independencia, ejemplo de ello son los escudos de: 
 
Figura 62. Escudo Estados Unidos 

 
 
 

                                     
Fuente: Sociedad y valores estadounidenses: símbolos [en línea]. Washington: Departamento de 
estado de Estados Unidos, 2005. [Consultado en Septiembre 09 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://usinfo.state.gov/español/simbol.htm. 
 
El águila calva americana es la figura principal del anverso del Gran Sello de los 
Estados Unidos. El águila lleva sobre su pecho un escudo con 13 barras rojas y 
blancas que representan a los 13 estados fundadores.  
 
Las barras se unen mediante un campo azul (el jefe) en la parte superior del 
escudo, que representa al Congreso de los Estados Unidos.  
 
El águila lleva en sus garras una rama de olivo como símbolo de paz, y 13 flechas 
como símbolo de guerra.  
 
Sobre el águila hay 13 estrellas dentro de un diseño circular que representa a una 
nueva constelación.  
 
El águila porta en su pico una cinta en la que se inscribe leyenda oficial de los 
Estados Unidos.  
 
Charles Thompson, secretario del Congreso Continental, introdujo en 1782 el 
diseño del nuevo sello de los Estados Unidos. El 20 de junio el Congreso aprobó 
el diseño e hizo  de la imagen del águila en el anverso del sello,  el escudo oficial.  
  
El 30 de julio de 1956, las palabras "In God we Trust" ("en Dios confiamos") 
fueron elegidas como leyenda oficial68. 
 

                                                 
68 SMITH, Op. cit., p. 182.  
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Figura 63. Escudo República de Panamá 

 
Fuente: Villalaz, Don Nicanor. Información de Panamá - Símbolos Patrios - Himno Nacional: 
Escudo Nacional [en línea]. Ciudad de Panamá: Somos Panamá, 2005. [Consultado en Mayo 20 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.somospanama.com/informacion/simbolos/escudo.php   
 
Detrás del escudo y cubriéndolo con sus alas abiertas, está el águila, emblema de 
la soberanía, la cabeza vuelta hacia la izquierda, y lleva en el pico una cinta de 
plata, sobre la cinta va estampado el siguiente lema: "Pro Mundi Beneficio".  
 
 "Sobre el águila, en forma de arco, van nueve estrellas de oro en representación 
de las provincias en que está dividida la República. Como accesorios decorativos, 
a cada lado del Escudo van dos pabellones nacionales recogidos por su parte 
inferior". 

Figura 64. Escudo Egipto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Egipto [en línea]. Santiago de Chile: Mundo Arabe, 2006. [Consultado en Mayo 29 de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.arabe.cl/egipto.html  
 
El escudo de Egipto fue adoptado en 1958 durante la formación de la República 
Árabe Unida. Es un águila de oro aclarada de sable que sostiene sobre su pecho 
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un escudo con los colores de la bandera nacional colocados en palo. El águila 
reposa sobre una cinta en la que puede leerse la denominación oficial del país, 
escrita en escritura cúfica. 
 
“La figura (el soporte en terminología heráldica) del águila denominada “Águila de 
Saladino”, posee un diseño basado en una talla con la forma de esta ave rapaz 
esculpida en una muralla de El Cairo”69.  
  
Figura 65. Escudo Indonesia 
 
 
 
 
 
 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Símbolos Patrios: El escudo de armas [en línea]. Bogotá D.C.: KBRI Bogotá, 2006. 
[Consultado en Septiembre 20 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.indonesiabogota.org.co/espanol/html/body_simbolos.html 
 
El escudo de Indonesia consiste en un águila con las alas extendidas, de oro, 
llamada "garuda", es una figura que aparece en numerosos templos antiguos del 
país, datando algunos de ellos del siglo VI. 
 
El águila es el símbolo de la grandeza y la energía de Indonesia. Sobre su pecho 
figura un blasón cuarteado y sostiene en sus garras una cinta con el lema 
nacional: "Bhinneka Tunggal Ika" (“Unidad en la diversidad”) que se remonta al 
siglo XV y se atribuye a Tantular, un santo del reino de Majapahit. 
 

El escudo de Indonesia, es cuarteado; en el primer cuartel de gules, una 
cabeza de sable de “Bateng”, un toro salvaje (dos javanicus), símbolo de la 
democracia y la sabiduría de los representantes de la nación.  
 
En el segundo cuartel, de plata, una figura del árbol banyan o "Beringin", 
que representa la unidad del país. En el tercer cuartel, también de plata, 

                                                 
69 Ibíd., p. 137. 
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dos espigas de arroz y algodón, de plata y gules respectivamente, que 
aluden al deseo de justicia social para todo el pueblo.  
 
Y en el último cuartel, de gules, una cadena con eslabones en forma de 
aros y cuadrados que simbolizan las futuras generaciones, los aros 
representan a las mujeres y los cuadrados a los hombres.  
 
Sobre el conjunto se añade, en un escusón negro con una estrella dorada 
de cinco puntas, que simboliza la creencia en un Dios Supremo70. 

 
 
13.3 SEMÁNTICA VISUAL 
 
Es la que estudia los signos en relación con los objetos que ellos designan y el 
significado del mensaje que se quiere transmitir. 
 
Es decir, todos los mensajes verbo icónicos, según Abraham Moles uno de los 
semiólogos que más ha investigado la semántica sígnica,   tienen un contenido 
transmitido por los textos y leyendas que corresponde a la significación primera o 
inmediata llamado denotativo y  otro llamado connotativo,  transferido por las 
ilustraciones, que corresponde a los significados secundarios y a los valores 
expresivos 71. 
 
Para el estudio del significado del signo, entonces es importante conocer la 
denotación y connotación del mismo, ya que éstos tienen una influencia decisiva y 
básica en la creación visual, por lo tanto en la forma como la imagen o el signo 
transmiten el mensaje al receptor.  Tomando como ejemplo, el signo águila en TV 
Azteca, encontramos por el texto que denota un medio de comunicación: la 
televisión y connota por la imagen del águila en vuelo: un medio con visión, fuerza, 
velocidad y libertad  para la comunicación. 
  
Así, cualquier comunicación visual, puede ser estudiada desde una dimensión 
semántica, una sintáctica y una pragmática. Cada nivel es inseparable del otro.  
 
Cuando se trabaja en un proyecto de diseño, arte o publicidad,  el hecho de no 
estar conciente de alguno de estos niveles gráficos no implica que no se estén 
manifestando en la construcción del mismo.  A continuación, se puede observar la 
integración de las tres dimensiones. 
 
 

 
70 Ibíd., p. 275.  
71 GONZÁLEZ RUIZ, Op. cit., p. 94. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gules


       Cuadro 29.  Semántica Visual  
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13.4 ANÁLISIS  
  
En el cuadro presentado anteriormente donde se articulan estos tres niveles o 
dimensiones,  encontramos que el signo icónico águila, en su forma abstracta o 
alegórica es muy utilizado, para la creación imagen corporativa y en su forma 
natural para la creación de marcas de productos y de signos de identidad de gran 
variedad de asociaciones gremiales, religiosas, políticas, etc.   
 
Y que sus posiciones y vistas determinan su simbolismo en el código visual. 
Porque el águila: resalta según su posición y situación o actitud,  valores como 
altura, distinción, libertad, valentía, poder, fuerza, amplia visión,  velocidad, 
precisión, destreza, pujanza, etc. siendo augurio de buena suerte desde la 
antigüedad.  
 
Por ello el águila aún es hoy el distintivo de las banderas y escudos de numerosos 
países y naciones que la lucen con orgullo (Rusia, EEUU, Alemania, Panamá, 
México, Polonia, etc.). Es además el emblema de numerosas órdenes militares. Y 
signo de identidad de Universidades, Grupos,  Fundaciones, Equipos deportivos, 
Líneas aéreas, etc. 
 
Al observar el cuadro detenidamente, podemos detectar además, que en el código 
del Diseño Gráfico, los signos son de dos tipos: un mensaje escrito y uno visual 
relacionados entre sí, para generar una comunicación intencional. 
 
Esa comunicación intencional o  sentido de lo diseñado es consecuencia de la 
fusión de códigos en un complejo discursivo, donde se integran a una frase 
significativa, que corresponde al código tipográfico, imágenes, en este caso el 
signo icónico águila, con colores alusivos que pertenecen al código cromático y 
elementos de identidad que desarrollan el código morfológico, para llevar un 
mensaje de valores perceptivos al receptor. Así el mensaje sustenta sus 
posibilidades de comunicación en la estructura de los significados, resultado de las 
intenciones originales. Este proceso constituye la semiosis.  
 
Las imágenes visuales son entonces, señales intencionales producidas para 
transmitir determinados mensajes.  
 
Por lo tanto,  cada diseño se presenta con una estructura semántica o estrategia 
discursiva, una disposición sintáctica de los signos  y un conjunto de instancias 
pragmáticas: signos visuales o huellas del emisor con un sistema de valores 
perceptivos y una estrategia de comunicación para con el receptor. 
 
Pero el interés y fuerza del diseño según lo observado, radica, más que en los 
signos, imágenes o tipografía elegida, en la disposición y estructuración de todos 
ellos, es decir, en el modo de relacionarlos, para impactar y atraer la atención del 
receptor. 
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14. HERÁLDICA 
                                
 
Consiste en el estudio de las normas correctas para el uso, la composición y la 
explicación de los blasones o escudos de armas, entendidos éstos como insignias 
o emblemas honoríficos hereditarios, formados por la combinación de figuras y 
colores y que son empleados para distinguir e identificar de manera fácilmente 
perceptible a individuos, familias, linajes, casas, territorios, gremios, corporaciones 
y entidades del Estado o de la Iglesia. 

 
Según Meyer, para ello, la heráldica se vale de una terminología bastante peculiar 
procedente en su mayor parte de antiguos términos de origen francés, pero cuya 
utilización resulta imprescindible por la total precisión que éstos poseen. Si ya de 
por sí el uso de los escudos estuvo en su origen limitado a una minoría noble, el 
dotarle de un léxico especial dificultó aún más el acceso del pueblo72.  
 
La ciencia heráldica mantiene estrechas relaciones con otras ciencias auxiliares 
de la Historia como la sigilografía (consistente en el estudio de los sellos con que 
se validaban los documentos), la genealogía nobiliaria (algo así como la historia 
de las familias), el derecho nobiliario (que estudia la sucesión en la posesión de 
títulos) y la numismática.  
 
Parece que los escudos de armas comenzaron a utilizarse en Alemania 
durante el reinado del Emperador Enrique I de Sajonia (918-936).  
 
Surgieron ante la necesidad de identificar a los caballeros que participaban en los 
torneos medievales, tarea dificultada por el uso de yelmos y armaduras.  
 
De la misma manera que se hace hoy en día en los partidos de pelota o en las 
regatas de traineras o embarcaciones, los distintos contrincantes que participaban 
en los torneos se distinguían por el uso de colores o por la elección de 
determinadas figuras que colocaban en el lugar más apropiado y visible: banderas, 
estandartes, los ropajes de los caballos o el escudo defensivo, convertido con el 
tiempo en el soporte habitual de los escudos de armas. Pero el uso de estas 
insignias no se limitaba a los torneos, sino que también las utilizaban los 
caballeros en tiempo de guerra. 
 
De hecho su boom vino gracias a las Cruzadas, extendiéndose por toda Europa al 
término  de  la  primera  de  ellas  (s. XII).  Los  caballeros  vascos  acudieron a  las 
Cruzadas   bajo  el  estandarte  de  los  monarcas  navarros  Teobaldo I  (1239)   y 
Teobaldo II (1268), y en unión de los caballeros franceses. 
                                                 
72 MEYER, F. S. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 661. 
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Los escudos de armas, surgidos con un marcado carácter individual al amparo de 
las Cruzadas y los torneos medievales, son hoy el distintivo de casas, familias, 
linajes y naciones.  
 
“Al pasar a otros estamentos de la nación, se va transformando y según su función 
o cometido va diferenciándose notablemente. De ser propio y exclusivo de la 
milicia, con el transcurso de los años se fueron apoderando de esta distinción 
otros estamentos a los que les sirve de distintivo en sus documentos (personas 
físicas o corporaciones que los emplean)”73.  
              
 
14.1 FIGURAS HERÁLDICAS 
 
En Heráldica, todas las figuras aparecen estilizadas y revisten formas 
convencionales, en consonancia  con el estilo de la época, por esta razón al 
dibujar un escudo, es preciso tenerlo en cuenta, para mantener la unidad estilística 
entre éste y aquéllas.   
 
Las figuras se presentan casi siempre de perfil, bien contorneadas y sus colores, 
al menos en la antigua Heráldica, no son los naturales, sino los esmaltes 
heráldicos más aproximados. Los objetos complicados se simplifican; los árboles 
por ejemplo aparecen con pocas hojas74. 
 
La estilización tiene que completarse con la posición y  expresión de la figura, por 
ejemplo: un león o un águila pueden representarse sentados, rampantes, pasantes 
(caminando hacia la diestra del escudo). 
 
Figura 66. Posición de figuras heráldicas 

 
                                    
Fuente: Diseño Heráldico: Expresión heráldica [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 29 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php 
 
Y en los detalles es donde más se acentúa la expresión: ojos, picos, lengua y 
garras acentuados y exagerados, para generar la actitud, agresiva, furiosa, etc.  
 

                                                 
73 CADENAS Y VICENT, Vicente De. Fundamentos de Heráldica. Madrid: Hidalguía, 1994. p. 43. 
74 MEYER, Op. cit., p. 673. 
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Algunas figuras, como el león y el águila, se emplean frecuentemente. Otros 
animales utilizados son: el lobo, el toro, el oso, el cangrejo, el ciervo, la concha 
marina, etc.  
 
La figura humana se utiliza en Heráldica, unas veces entera y otras en parte. 
Algunas de ellas son: caballeros, reyes, monjes, ángeles, manos en actitud de 
jurar, etc.  
 
Entre las figuras fantásticas y los monstruos están el dragón, reptil alado con dos 
garras de león o de águila. La ondina o Melussina, mujer desnuda, cuyo cuerpo 
remata por debajo del pecho en cola de pez. El león marino, con la parte delantera 
de león y el cuerpo rematado en cola de pez.  
 
Entre los cuerpos celestes: el sol, figurado con 16 rayos rectos y ondulados 
alternativamente; siempre de oro. La luna, de perfil, en cuarto creciente o 
menguante, figurada o no; figurada la media luna es de plata y la cara de oro. Las 
estrellas, de oro, con 5 a 8 rayos en arista.  
 
Entre los fenómenos naturales: el rayo, representado por un haz de llamas. El arco 
iris de gules, oro y azur representado sobre un monte de 3 cumbres. La tempestad 
y el viento, representados por cabezas soplando etc. 
  
A los objetos artificiales corrientes pertenecen: Las construcciones arquitectónicas. 
Castillo, símbolo de grandeza y poder. Torre, símbolo de generosidad de servicios 
hacia la patria y el rey. Puente, símbolo de alianza o unión, entre otros.  
 
Los utensilios, como herramientas, instrumentos y armas. Algunos de ellos son: 
Las Llaves, simbolizan la fidelidad y el secreto. El clarín, pintado horizontalmente o 
en faja, simboliza hazañas bélicas; etc.  
 
Las vasijas, las calderas, jarrones, platos, copas y demás recipientes análogos, 
fueron insignia de privilegio para levantar y mantener tropas. Desde siempre 
fueron atributos concedidos al "ricohombre". 
 
Las figuras heráldicas van alejadas del borde del escudo, al menos, por dos o tres 
lados, llenando el campo lo mejor posible75.   
 
De este último apartado he nombrado pocos, los más comunes y representativos 
para dar la idea de que todo tiene su significado, motivo y reglas en la Heráldica.  
 
 
 

                                                 
75 CADENAS , Op cit., p. 53.          
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14.1.1 Aves heráldicas. También denominadas habitantes del aire. “El águila, por 
su mayor antigüedad, por su uso, por su importancia, y por su fuerza es 
considerada como   la   reina   en   este  renglón  de  la  representación  
heráldica”76.   
 
Con  excepción  del  águila  que  por  lo  general  se  esmalta en  sable o negro,  el 
resto de las aves (paloma, cigüeña, grulla, pelícano, etc.) suelen estar de su color 
original.  
 
►Águila.   De las más comunes y antiguas figuras en la heráldica. Su cuerpo  se  
presenta  generalmente  de  frente, su cabeza de  perfil, sus  alas  extendidas y  
levantadas, como iniciando el vuelo,  y su cola esparcida.  
 
La cabeza hay que  situarla a  la altura  del  jefe  del  escudo, y su cola en  la 
punta.  Se esmalta de un solo tono,  por lo general de  sable  (color negro en 

heráldica), aunque admite otros esmaltes como el gules y el oro, además de otras 
variantes.  
 

Emblema de Generosidad, Magnanimidad  (grandeza)  y Bizarría (gallardía) de 
espíritu, que desde las mayores alturas no cesa de vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 
 
Figura 67. Águila heráldica 

 
Fuente: Diseño Heráldico: Composición [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. [Consultado en 
Agosto 29 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.heraldaria.com/disenoH.php 

 
▬Figuras Fantásticas y monstruos 
 
►Águila Bicéfala.  También denominada, exployada  o  imperial, de  color  casi 
negro, con reflejos de  gris  oscuro, cola  cuadrada y  tamaño  algo menor que  la 

                                                 
76 Ibíd., p. 67.  
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real. Por  sus  dos  cabezas, representa  la  dualidad.   “Representó  a  Oriente   y 
Occidente  y  es  relacionada  con  el  pasado  y  el futuro.  En  heráldica  ha  sido 
siempre símbolo de poder,  dignidad imperial e integración”77.  
 
Figura 68. Águila bicéfala  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño Heráldico: Figuras quiméricas o fantásticas [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 
2006. [Consultado en Agosto 29 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#15 
 
►Águila  Arpía.   Tiene   la   cabeza  y  el   pecho   de   mujer, el  resto   lo  es de 
águila con sus alas y plumas. Se pinta con las alas extendidas y siempre de frente. 
  
“Su simbolismo la audacia,  ha sido símbolo  del soldado audaz, que  aprovecha  
la confusión del enemigo en el combate para atacar y vencerle”78.  
 
Figura 69. Águila Arpía  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño Heráldico: Figuras quiméricas o fantásticas [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 
2006. [Consultado en Agosto 29 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#15 

                                                 
77 Ibíd., p. 68. 
78 Ibíd., p. 68. 
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►El Grifo.  Cabeza   y   alas   de   águila; el  resto  del  cuerpo  de  león;  la   cola  
encorvada  hacia  arriba  o  hacia abajo;  la  mitad   superior  y   la   mitad   inferior 
suelen ser de distintos colores. Se presenta normalmente rampante  y  de perfil;  y 
rara vez se le pinta sentado. Es símbolo de ingenio y grandeza79. 
 
Figura 70. Grifo 

 
Fuente: Diseño Heráldico: Figuras quiméricas o fantásticas [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 
2006. [Consultado en Agosto 29 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#15 
 
14.2 HERÁLDICA SIMBÓLICA 
 
En Heráldica existen cinco colores: el rojo, al que se denomina "gules", el azul 
"azur", el negro "sable", el verde "sinople",  el morado "púrpura" y los metales, que 
son dos, el oro y la plata. Al primero se le representa en color amarillo y al 
segundo, blanco o gris.  
 

¿Y por qué esos términos de gules, azur, sinople, sable y púrpura, en lugar 
de denominarlos con su nombre natural?  
 
La contestación se basa en el deseo de los propios heraldos o Reyes de 
Armas de diferenciar los colores que daba el vulgo a la Heráldica ya que, 
según su criterio esta era (y es) "una ciencia que por su nobleza sólo debía 
ser, manejada por quien conociera los quilates del honor y que no fuese 
común a lo normalmente utilizado para calificar el color de cualquier 
objeto"80.  

 
Pero como en los blasones a veces se presenta el cuerpo humano, o parte del 
mismo, existe otro esmalte, el llamado "encarnación"  y se llama "natural", a los 
colores de animales, frutos o sombras.  
 
                                                 
79 Ibíd.,  p. 69. 
80 Ibíd.,  p. 71. 
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La Heráldica es la ciencia de los símbolos. Y es por eso por lo que se entiende 
perfectamente la relación de los colores del blasón, con los elementos de la 
naturaleza, con las piedras preciosas, con los meses del año y con los signos del 
Zodiaco.  
 
Como punto de partida de la "Ciencia del Blasón", es importante  citar las 
relaciones emblemáticas de los esmaltes.  
 
El oro simboliza el topacio. En las armerías de los reyes se le llama "sol", en las 
de los nobles con título de Duque, Marqués, Conde, etc., "topacio" y en el de la 
nobleza en general "oro".  
 
En su relación con los astros el oro es el Sol; de los doce signos del Zodiaco, Leo; 
de los elementos, el Fuego; de los días de la semana, el domingo; de los meses 
del año, julio; de los árboles, el ciprés y de las flores, el girasol; de las aves, el 
gallo; de los cuadrúpedos, el león y de los peces, el delfín.  
 
Las características heráldicas que le corresponden son: Nobleza, Magnanimidad, 
Riqueza, Poder, Luz, Constancia y Sabiduría.  
 
Por las Leyes de la Heráldica, cuantos lleven este metal en sus escudos están 
obligados a hacer el bien a los pobres y a defender a sus príncipes, peleando por 
ellos hasta su última gota de sangre.  
 
La plata significa en su correspondencia con las piedras preciosas la perla. De los 
astros, la Luna; de los signos del Zodiaco, Cáncer, y de los elementos, el Agua; de 
los días de la semana, el lunes; de los meses del año, los de enero y febrero; de 
los árboles, la palmera; de las flores, la azucena; de las aves, la paloma; y de los 
animales, el armiño.  
 
La plata en las armerías recibe el nombre de Luna, en lo que se refiere a las de los 
soberanos; en las de los títulos, perla, y en las de los restantes nobles, plata.  
Las características heráldicas que le corresponden son: Pureza, Integridad, 
Obediencia, Firmeza, Vigilancia, Libertad.   
 
Y los que la llevan en sus armas están obligados a defender a las doncellas y 
amparar a los huérfanos.  
 
El gules o rojo simboliza a Marte, entre los planetas; de los signos del Zodiaco, 
Aries y Escorpión; de los elementos, el Fuego; de las piedras preciosas, el rubí; de 
los días de la semana, el martes; de los meses del año, marzo y octubre; de los 
metales, el cobre; de los árboles, el cedro; de las flores, el clavel; y de las aves, el 
pelicano.  
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Las características heráldicas que le corresponden son: Fortaleza, Victoria, 
Valentía, Alteza y Ardid. Los que traen este color en sus escudos están obligados 
principalmente a socorrer a los que se ven oprimidos por la injusticia. 
 
El azur es el nombre que en Heráldica recibe el color azul. Se deriva este color 
de la voz turca Azurt, sinónimo de dicho color.  
 
Simboliza a Venus entre los planetas; de los signos del Zodíaco a Libra y 
Capricornio; de los elementos al Aire; de los días de la semana al Viernes; de los 
meses a septiembre y diciembre; de las piedras preciosas el zafiro; de los metales 
el acero; de los árboles el álamo y de las flores la violeta.  
 
Las características heráldicas que le corresponden son: Justicia, Celo, Verdad, 
Lealtad, Caridad y Hermosura.  
 
Los que llevan este color en su escudo están obligados al fomento de la 
agricultura y a socorrer a los servidores abandonados injustamente por sus 
señores. 
 
El sinople es el nombre que en Heráldica recibe el color verde. Se deriva este 
nombre de una clase de tierra conocida en Asia Menor, que al diluirse en el agua 
la teñía de color verde.  
 
Simboliza entre los planetas a Mercurio; del Zodíaco a Géminis y Virgo; de los 
elementos el Agua; de los días de la semana el miércoles; de los meses, mayo y 
agosto; de las piedras preciosas la esmeralda; también simboliza el azogue y el 
laurel.  
 
Las características heráldicas que le corresponden son: Esperanza, Fe, Amistad, 
Servicio y Respeto. Los que lleven este color en su escudo deben servir a su 
Soberano en el comercio y socorrer a los labradores. 
 
El sable es el color negro, que procede de la palabra "zobel" o "zables", que en 
alemán significa "marta negra, animalito de piel negra muy fina".  
 
El color negro es de tradición antiquísima y simboliza el pudor; entre las piedras 
preciosas, el diamante; entre los planetas, Saturno; de los signos del Zodíaco, 
Acuario y Tauro; de los días de la semana, el sábado; de los meses, enero y abril; 
de los metales, el hierro.  
 
Las características heráldicas que le corresponden son: Prudencia, Tristeza, 
Rigor, Honestidad y Obediencia. Los que llevan este color en su escudo deben 
servir a su Soberano, política y militarmente. 
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El púrpura es el morado. Es un color muy poco utilizado en la Heráldica. Se 
prohibió en la época de los Emperadores romanos a todos aquellos que no fueran 
de la familia imperial. Simboliza, de los planetas a Júpiter; de los signos del 
Zodíaco a Piscis y Sagitario; de los días de la semana el jueves; de los meses a 
febrero y noviembre; entre las piedras preciosas la amatista; entre los metales el 
estaño.  
 
Las características heráldicas que le corresponden son: Justicia, Ingenio, Verdad, 
Grandeza, Sabiduría y Amor. Los que llevan este color en su escudo están 
obligados a servir al Príncipe defendiendo a las personas eclesiásticas. 
 
 
14.2.1 Representación Gráfica de los esmaltes “El padre Silvestre de la Pietra 
Santa, inventó en 1638 un código de tramas para sustituir los esmaltes o colores 
de los escudos en impresiones de blanco y negro” 81, como se muestran a 
continuación:  
 
Figura 71.  Oro 
 
 
          
 
 
Fuente: Meyer, F.S. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 665. 
 
Figura 72.  Plata 
 
 
 
 
 
Fuente: Meyer, F.S. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 665. 
  
 
Figura 73.  Gules 
 
 
         
  
 
Fuente: Meyer, F.S. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 665. 
 
 
                                                 
81MEYER,  Op. cit.,  p. 665. 
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Figura 74.  Azur 
 
 
 
 
Fuente: Meyer, F.S. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 665. 
 
 
Figura 75.  Sinople 
 
 
    
  
Fuente: Meyer, F.S. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 665. 
 
Figura 76.  Púrpura  
 
 
 
 
  
Fuente: Meyer, F.S. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 665. 
 
Figura 77.  Sable  
 
 
 
 
 
Fuente: Meyer, F.S. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 665. 
 
 
14.3 DIVISIONES DEL ESCUDO O BLASÓN HERÁLDICO 
 
De la división por líneas se originan campos, llamados cuarteles cuando son 
rectangulares. Así, el escudo se observa dividido en nueve (9) cuarteles.  
 
Es necesario, en primer lugar contar los cuarteles y definir las divisiones del 
escudo, a fin de blasonarlo por su orden. Se comienza siempre por los cuarteles 
que están en lo alto y después por los que siguen debajo, pero siempre de diestra 
a siniestra.  
 
Las partes superior y derecha del escudo son las más honrosas, y se da 
preferencia, al ángulo superior derecho (cantón diestro del Jefe); iniciando siempre 
por él la labor de blasonar.  
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A continuación, se presenta el escudo con  los distintos puntos de que constan los 
blasones heráldicos. Se debe leer como si se estuviera situado detrás del escudo 
y se sostuviera con el pecho; para su correcta interpretación. “De estas divisiones 
dependerán la mayor parte de las particiones y reparticiones del escudo”82.  
 

Con frecuencia lleva el escudo principal o mayor, otro escudo menor sobrepuesto. 
El escudo menor que ocupa el centro recibe el nombre de escudo de corazón; y 
cuando entre éste y el principal hay un tercero, se origina el escudo intermedio, el 
cual debe tener la misma forma que los otros dos83.    
 
Figura 78.  Partes del escudo o blasón heráldico 
           
                              A                                                                                    B 
                                      1                         2                        3                                                                         
                                                                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       
                                                10             
                  4                                                 6 
                            5 
 
                                                       
       7                                      
                                                                
                                      7                      11                                         9 
                              C                               8                                                   D 

                                         

 

 
Fuente: Meyer, F.S. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 665. 
 
AB Borde superior o del Jefe                           1.2.3  Jefe                         
CD Borde inferior o de la punta                           7.8.9   Punta         
AC Borde lateral derecho                       4.5.6   Faja               
AC Borde lateral izquierdo                                1.4.7  Tercio diestro 
BD Borde lateral izquierdo                                     3.6.9  Tercio siniestro 
BC Centro de arriba a abajo                                   2.5.8   Palo 
                                                 
82 Ibíd., p. 666. 
83 Ibíd., p. 667. 
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◄Formas de escudo.  La forma del escudo de armas varía mucho y se halla 
determinada, principalmente por la época de su origen.  
 
El escudo heráldico más antiguo es el triangular, empleado en los siglos XII, XIII y 
XIV, en los sellos de los caballeros y la relación entre el alto y el ancho es de 10:7.  
 
Figura 79.  Escudo triangular 
 
 
 
 
 
Fuente: F.S. Meyer. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 668. 
 
En el siglo XIV aparecen los escudos rectangulares por arriba y redondeados por 
abajo o semirredondos y más tarde empiezan a agudizarse por debajo (forma 
apuntada).  
 
Figura 80.  Escudo semirredondo  
 
 
 
 
 
 
Fuente: F.S. Meyer. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 668. 
 
Figura 81. Escudo apuntado 
 
 
 
 
 
Fuente: F.S. Meyer. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 668. 
 
A fines del siglo XIV surgen las tarjas, cuya forma remeda la de los escudos 
usados en los torneos; las escotaduras laterales corresponden a la muesca para 
encajar la lanza, de que iba provisto el escudo destinado al uso práctico. La tarja 
es notablemente menor que el escudo triangular (1/5 de la altura de un hombre).  
 
Figura 82.  Tarja 
 
 
 
Fuente: F.S. Meyer. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 668. 
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Al finalizar el siglo XV desaparecen las antiguas formas y desde entonces se 
adoptan los escudos llamados alemanes o de cartela; creaciones ornamentales 
inspiradas casi siempre en la tarja, muy corrientes en diversos periodos del 
renacimiento en Italia. No son raros los escudos ovalados, elípticos y circulares en 
el periodo barroco, el cual trato la heráldica de manera caprichosa.  
 
Figura 83. Escudo alemán o de cartela 
 
 
 
 
 
Fuente: F.S. Meyer. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 668. 
 
Las formas específicamente modernas, siguiendo el orden de las figuras,  fueron 
de particular aceptación en Francia, Inglaterra y Alemania.  
 
Figura 84. Escudo moderno  
 
 
 
 
 
Fuente: F.S. Meyer. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 668. 
 
El escudo en losange, es peculiar de las damas y viudas; en Francia, donde se 
usa desde el siglo XIII, suele ir circundado por un cordón de seda o lino con 
nudos84.  
 
Figura 85. Escudo en losange 
 
 
 
 
Fuente: F.S. Meyer. Manual de Ornamentación. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005. p. 668. 
 
 
◄Particiones del escudo.  Son las formas geométricas resultantes de dividir el 
escudo en distintos campos, mediante líneas rectas o curvas, que llegan hasta el 
borde del mismo.   
 

                                                 
84 Ibíd., p. 670. 

 180



Las particiones tienen por objeto poder representar en un solo escudo los 
blasones de varios linajes que hacen referencia a las alianzas que ha  efectuado 
una persona  con otras familias.  
 
La división en los blasones puede ser de tres órdenes distintos; en partes que 
sean iguales (particiones), en partes que no sean iguales (irregulares), y en 
cuarteles (reparticiones). Es necesario, contar los cuarteles y numerarlos para 
blasonarlo por su orden.  
 
“A la hora de cuartelar los escudos se deberán respetar los órdenes de colocación 
de las armas, de mayor nobleza a menor nobleza”85. 
 
Figura 86. Particiones del escudo 

 
Fuente: Diseño Heráldico: Numeración en cuarteles-Particiones [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 
2006. [Consultado en Agosto 29 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#5 
 
Figura 87. Reparticiones  

      
Fuente: Diseño Heráldico: Numeración en cuarteles-reparticiones [en línea]. Zaragoza: Gecco 
Media, 2006. [Consultado en Agosto 29 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#5 
 
Figura 88. Irregulares o Desiguales  

           
Fuente: Diseño Heráldico: Numeración en cuarteles-irregulares o desiguales [en línea]. Zaragoza: 
Gecco Media, 2006. [Consultado en Agosto 29 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#5 
 

                                                 
85 CADENAS Y VICENT,  Op, cit., p. 87. 
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Cada uno de los 4 siguientes adornos puede ir en cualquier partición: 
 
Figura 89. Adornos 

 
                    Partido               Cortado             Tronchado              Tajado 
Fuente: Diseño Heráldico: Numeración en cuarteles-irregulares o desiguales [en línea]. Zaragoza: 
Gecco Media, 2006. [Consultado en Agosto 29 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#5 
 
Figura 90. Escudo partido dimidiado 

 
Fuente: Diseño Heráldico: Numeración en cuarteles-Escudo partido dimidiado [en línea]. Zaragoza: 
Gecco Media, 2006. [Consultado en Agosto 29 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#5 
 
Representa dos linajes o armerías, consiste en partir dos escudos para crear otro 
nuevo con la mitad diestra del primero y la mitad siniestra del segundo, como se 
observa en la figura.  
 
 
14.4 INSIGNIAS JERÁRQUICAS Y HONORÍFICAS 
 
Las principales son: la corona que corresponde a la nobleza titulada; para los 
hidalgos y escuderos que también son nobleza pero no titulada se sustituye por 
cascos y yelmos; también están, la tiara o corona pontificia, la mitra (especie de 
gorro puntiagudo usado por obispos y arzobispos), el bonete (gorro de 4 picos 
usado por los eclesiásticos), el birrete (gorro rematado en una borla que usan 
magistrados, jueces, abogados y profesionales universitarios), la vara, la espada, 
la llave, etc. Todas ellas van colocadas encima del escudo86.  
                                                 
86 Ibíd., p. 88. 
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14.5 PIEZAS FUNDAMENTALES  
 
El número de estas piezas varía según que autores las estudien; pero todos 
concluyen en que estas son las principales de las figuras heráldicas, y por lo tanto 
las más usadas. 
 
●Jefe. Es la pieza situada horizontalmente en la parte superior del escudo y que 
normalmente ocupa el área correspondiente a la tercera parte del mismo.  
 
Simboliza el casco del caballero, el rodete y a veces la corona de aquel que es 
titulado. Se concedía al caballero que salía herido en la cabeza de un combate, 
habiéndose ennoblecido por ello. 
 
Figura 91. Jefe 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-jefe [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
 
●Palo. Pieza colocada verticalmente en el centro del escudo, que ocupa  un tercio 
del ancho del escudo.  
 
Con esta pieza se recompensaba al soldado que, rompiendo las filas enemigas, 
penetraba en su campamento, arrancando las estacas o defensas exteriores que 
lo guarnecían. 
 
Figura 92. Palo 
 
 
 
         
 
Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-palo [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
 
●Faja. Pieza que corta el escudo horizontalmente por el centro del mismo, con un 
ancho de un tercio de la altura del escudo.  
 
Esta pieza representa el corazón del caballero, poniéndose en los escudos en 
representación de las heridas que recibía en el cuerpo, y de la sangre de los 
enemigos. 
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Figura 93. Faja 
 
 
 
         
 
 
Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-faja [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
 
●Cruz. Formada por la unión de la faja y el palo. Es el símbolo de la espada de los 
caballeros, a quienes se concedía esta pieza cuando regresaban del combate, con 
su espada manchada de sangre enemiga. 
 
Figura 94. Cruz 
  
 
 
 
          
Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-cruz [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
      
●Banda. Atraviesa diagonalmente el escudo; parte del rectángulo superior diestro, 
y va hasta el rectángulo inferior siniestro, y su ancho es un tercio del ancho del 
escudo. Es símbolo del Tahalí con que los caballeros llevaban la espada y 
también de la banda de color que usaban sobre su armadura los generales. 
 
Figura 95. Banda 
       
                                                                                                                    
 
     
 
Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-banda [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
 
●Barra. Atraviesa el escudo transversalmente, al contrario de la banda, del 
rectángulo superior siniestro al inferior diestro.  
 
Igual que la banda, también es símbolo del Tahalí y es la banda de color que 
usaban sobre su armadura los capitanes.  
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Figura 96. Barra  
  
  
 
          
 
 
Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-barra [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
 
●Aspa o Sotuer. Pieza formada por la unión de la banda y la barra, con el objeto 
de que en las composiciones puedan tener cabida las figuras que deben 
acompañar al aspa. Su ancho es de 1/5 del ancho del escudo. Simboliza el 
estandarte del caudillo invicto en los combates. También es recuerdo de la batalla 
de Baeza, ganada por los españoles el día de Santiago Apóstol. (1227)87. 
 
Figura 97. Aspa 
  
 
 
          
 
 
 Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-aspa o soutier [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
 
●Chevron o Cabrio. Pieza que tiene forma de compás. El vértice superior tiene su 
lugar en el centro del escudo, un poco por encima del abismo, y las patas están 
situadas en los rectángulos inferiores, diestro y siniestro del escudo. Su ancho 
oscila entre 1/3 y 1/5 del ancho del escudo. Es emblema de las botas y espuelas, 
y por ello se concedía al caballero que salía herido del combate en las piernas; 
otras veces es símbolo de fuerza, firmeza, esfuerzo y valor.  
 
Figura 98. Chevron 
 
 
                                 
                         
 
Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-chevron o cabrio [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 
2006. [Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
                                                 
87 CADENAS Y VICENT, Vicente De. Diccionario Heráldico: Piezas y Figuras usadas en la Ciencia 
del Blasón. 6 ed. Madrid: Hidalguía, 2002. p. 167. 
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●Bordura. Pieza situada siguiendo todo el contorno o borde del escudo, ocupa 
una anchura de 1/6 de éste.  Simboliza protección, favor y recompensa. Los 
caballeros, que al salir del combate traían su cota manchada de sangre enemiga, 
se les concedía como insignia de valor. 
 
Figura 99. Bordura 
 
 
 
                            
                        
 
Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-bordura [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
 
●Perla o Palio.  Pieza  construida  por   la  mitad  de  la  banda, barra  y  palo. 
Cuando se quieren  situar  figuras acompañándolas, se aplica el  ancho de 1/5  del 
ancho del escudo para que puedan entrar bien las figuras. De simbolismo variado, 
unos señalan a la "Santísima Trinidad"; otros que es el emblema de las tres 
devociones del caballero, "Su Dios, su Rey y su Dama". 
 
Figura 100. Perla 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-perla o palio [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
 
●Campaña. Pieza situada horizontalmente en la parte inferior del escudo y cuyo 
ancho varía de un tercio a un quinto de la altura del escudo. También llamada 
barba, esta pieza simboliza la fuerza y la audacia.  
 
Figura 101. Campaña  
  
  
 
       
 
 
Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-campaña [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
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●Escusón. Esta pieza se sitúa en el abismo o centro del escudo, normalmente 
tiene la misma forma del escudo exterior. Sus dimensiones son de 1/3 del ancho y 
alto del escudo88.  
 
Es casi siempre concesión de algún soberano y otro distintivo amoroso de su 
portador, mostrando así en público sus pretensiones y deseos.  
 
Figura 102. Escusôn   
  
  
 
   
 
 
Fuente: Diseño Heráldico: Piezas básicas-escuson [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 30 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
 
 
14.6 ORNAMENTOS HERÁLDICOS  
 
Son adornos externos o aditamentos artísticos, que lleva el escudo según el grado 
y tipo de nobleza de que se trate. Los más usados o relevantes son:  
 
●Tenantes. Son figuras angelicales o humanas, que sirven para sostener el 
escudo.  Cuando los tenantes son ángeles,  van colocados, por lo regular,  detrás 
del escudo. Cuando son seres humanos, aparecen solos o en pareja, al costado 
del mismo. 
 
Figura 103. Tenantes 

 
Fuente: Ornamentos: figura no.11 [en línea]. Barcelona: Mundivia, 2005. [Consultado en Mayo 18 
de 2007]. Disponible en Internet: http://personales.mundivia.es/luisan/ornament.htm 
 

                                                 
88 CADENAS Y VICENT, Op. cit., p. 132. 
 

 187



 
●Soportes. Son figuras de animales reales o quiméricos, que colocados detrás o 
a los lados del escudo, sujetan éste con sus garras.  
 
Figura 104. Soportes 

 

Fuente: ARCONES, Antonio. El Águila de San Juan: A propósito de un escudo [en línea]. 
Barcelona: Foro El Salvador, 2007. [Consultado en Agosto 29 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://foroelsalvador.blogia.com/2007/032508-el-aguila-de-san-juan.-a-proposito-de-un-escudo.php 

●Cimeras. Son figuras naturales, artificiales o quiméricas (fantásticas), que se 
colocan en la parte superior del casco o corona, suelen corresponderse con 
figuras que contiene el escudo, y se adoptaron para identificarse en el combate y/o 
para infundir terror a los enemigos.  
 
Figura 105. Cimeras  

  
Fuente: Ornamentos: figura no.06 [en línea]. Barcelona: Mundivia, 2005. [Consultado en Mayo 18 
de 2007]. Disponible en Internet: http://personales.mundivia.es/luisan/ornament.htm 
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●Lambrequines. Son adornos con forma de hojas de acanto, que partiendo del 
casco, caen a ambos lados del escudo. Tienen su origen en el manto que usaban 
los hidalgos para cubrir su armadura del sol y la lluvia; y que al traerla con roturas 
de los golpes de espada en el combate, se le concedió su uso como insignia a tal 
mérito. Se generalizó su uso para adornar los escudos, por quienes no tenían 
derecho a manto, soportes o tenantes.  
 
Figura 106. Lambrequines 

 
Fuente: Ornamentos: figura no.12 [en línea]. Barcelona: Mundivia, 2005. [Consultado en Mayo 18 
de 2007]. Disponible en Internet: http://personales.mundivia.es/luisan/ornament.htm 
 
●Burelete. Circulo de seda, con los colores del escudo, que se coloca como 
adorno encima del yelmo, figurando que ata o sujeta los penachos de plumas y 
lambrequines que salen de él.  
 
●Mantos. Es una capa de terciopelo escarlata o púrpura, forrada de armiños en su 
parte interna,  recogida a ambos lados en su parte superior, guarnecida por borlas 
y flecos de oro en cuyo fondo se destaca el escudo; remata por arriba en una 
corona. Es un adorno de altas dignidades, soberanos y Estados, y su origen  es 
relativamente moderno. 
 
Figura 107. Manto 

 
Fuente: Ornamentos: figura no.8 [en línea]. Barcelona: Mundivia, 2005. [Consultado en Mayo 18 de 
2007]. Disponible en Internet: http://personales.mundivia.es/luisan/ornament.htm 
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●Divisas y Motes.  Las  divisas, los  motes, lemas, gritos  de  guerra,  etc.  van 
escritas sobre cintas o listones y suelen ir situadas debajo o alrededor  del  escudo  
suele colocar sobre la cimera o en la parte inferior del escudo89.  
 
Figura 108. Divisas 

 
Fuente: Ornamentos: figura no.9 [en línea]. Barcelona: Mundivia, 2005. [Consultado en Mayo 18 de 
2007]. Disponible en Internet: http://personales.mundivia.es/luisan/ornament.htm 
 
 
Figura 109. Ilustración ornamentos heráldicos 

 
 
Fuente: Diseño Heráldico: Adornos exteriores [en línea]. Zaragoza: Gecco Media, 2006. 
[Consultado en Agosto 28 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.heraldaria.com/disenoH.php#6 
 
 
 

                                                 
89 MEYER, Op. cit., p. 688.                
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14.7 EJEMPLO DE APLICACIÓN. Evolución del Escudo De Polonia 
 
Figura 110. Escudo de Polonia Siglo XIII 
              
       
 
 
 
 
 
 
Fuente: Smith, Whitney: Banderas y escudos del mundo. Barcelona: Folio, 1985.  p. 182. 
 
Figura 111.  Escudo de Polonia Siglo XIV 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Smith, Whitney: Banderas y escudos del mundo. Barcelona: Folio, 1985.  p. 182. 
 
 
Figura 112.  Escudo de Polonia Siglo XV 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Smith, Whitney: Banderas y escudos del mundo. Barcelona: Folio, 1985.  p. 182. 
 
Figura 113. Escudo de Polonia Siglo XVI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Smith, Whitney: Banderas y escudos del mundo. Barcelona: Folio, 1985.  p. 182. 
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Figura 114.  Escudo de Polonia Siglo XVII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Smith, Whitney: Banderas y escudos del mundo. Barcelona: Folio, 1985.  p. 182. 
 
Figura 115.  Escudo de Polonia Siglo XVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Smith, Whitney: Banderas y escudos del mundo. Barcelona: Folio, 1985.  p. 182. 
 
Figura 116.  Escudo de Polonia Siglo XX 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Smith, Whitney: Banderas y escudos del mundo. Barcelona: Folio, 1985.  p. 182. 
 
Figura 117.  Escudo de Polonia Siglo XX y XXI 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: Smith, Whitney: Banderas y escudos del mundo. Barcelona: Folio, 1985.  p. 182. 
 
En este ejemplo, se puede observar, conforme a lo descrito en el presente 
capitulo: 
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-Los diseños heráldicos de Polonia, se componen de dos elementos: un fondo o 
campo pintado de gules y un emblema o figura que va acotada sobre éste al 
interior del escudo, el águila esmaltada en un solo tono, perla o blanco.   
 
El gules es el color de la familia real y simboliza alteza, fortaleza, valentía y ardid, 
mientras que el perla o blanco simboliza, independencia o libertad,  firmeza, 
integridad y vigilancia.  
 
-La figura del águila coronada, está alejada del borde por dos o tres lados y 
llenando el campo del escudo, lo mejor posible. Siempre con su cabeza de perfil a 
la diestra, en posición rampante y sus alas extendidas. Su cabeza  en el centro, a 
la altura del Jefe en el escudo, y su cola esparcida, en la punta del mismo.  
 
-Los cambios en la silueta de la figura y en la forma del escudo van  de acuerdo a 
los distintos estilos artísticos que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo. 
 
Así, los escudos de los siglos XIII, XIV y XV, pertenecen a la forma más antigua, la  
triangular; los de los siglos XVI, XVII, XVIII y XX, están inspirados en la tarja y el 
del siglo XX - XXI pertenece a la forma de escudo apuntado.  
 
-En el siglo XVI, la conexión entre el Águila y el rey se expresó por el uso de su 
monograma sobre el pecho del Águila, más tarde, en los siglos XVII y XVIII  por el 
uso del escudo de armas de la familia sobre el pecho del águila. Este segundo 
escudo o escudo menor, siempre está ubicado en el centro o corazón del escudo 
mayor.  
 
-Si se detalla un poco el escudo menor del siglo XVII, presenta una partición 
irregular, está terciado en banda. Y el del siglo XVIII, es partido y medio cortado. 
 
-Los escudos del siglo XVI y XVII, presentan la corona como insignia jerárquica 
que va colocada encima del escudo, independiente de la que lleva el águila sobre 
su cabeza al interior del mismo.   
 
A pesar de los cambios artísticos en la forma del Águila Blanca, el mensaje 
ideológico ha sido siempre el mismo. Símbolo de la soberanía y de la 
independencia del Estado Polaco. 
 
Como símbolo del Estado y del Rey, el escudo ha estado y está presente en los 
sellos reales y documentos, sobre las monedas y estandartes del ejército, en 
sepulturas reales y residencias, en los edificios de oficinas estatales y en las 
iglesias más importantes. También, en las ceremonias del Estado y de la Corte, 
como símbolo de identidad. 
 
 



 
 

15. SERIE MORFOGENESIS 
 
Cuadro 30. Serie Morfogénesis  
Figura 118. Tótem  

 
Clan Tlingit (Alaska). 

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_

prehist%C3%B3rico 
Siglo XV a.C. 

Figura 119. Nisroch 

 
Dios Asirio  de la agricultura 

Fuente:http://www.bible-
history.com/sketches/ancient/assyrian-

god-nisroch.html 
 Siglo XIII a.C.  

Figura 120. Garuda 
 
 
 

   
 
 
 

Rey de los pájaros en la antigua 
India. Fuente: 

http://www.oeahonduras.org/esc
udos-observadores.htm 

Siglo III a.C. 

 Figura 121. Grifo 

 
Grifo mitología grecorromana.      

Fuente:http://academhogwarts1.forum
.ijijiji.com/tema-50-

academhogwarts1.html  
Siglo III a.C. 

Figura 122. Águila 
legionaria 

 
Águila legionaria  romana, o Águila 

de Júpiter.   Fuente: 
http://cayograco.wanadooadsl.net/s
pqr_moneta/cat/varis/personificacio

ns_al_legories.htm 
Siglo II a.C. 

Figura 123. Águila vs. 
Serpiente  

 
Constantinopla Siglo V. Palacio Imperial. 

Águila devorando la serpiente. 
Fuente: 

http://inicia.es/de/bizantino/mosaicos.html 
Siglo V. 

Figura 124. Fîbula 

 
Fìbula ostrogoda de oro  en forma 

de águila. Cesena, hacia el 500 d.C.  
Fuente:      

http://www.crystalinks.com/migratio
nart.html  

Siglo  VI. 

Figura 125. Águila 
Sasánida 

 
Escultura, Águila Sasánida Persa. 

Dinastía Sasánida hacía el 550 
d.C.  

Fuente: http://www.artehistoria.com 
jcyl.es/historia/obras/9170.htm     

Siglo VI. 
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Figura 99. Fuente: Arte Prehistórico [en línea]: El arte monumental de los indios del noroeste. Florida: Wikimedia Foundation, 2006. 
[Consultado en Agosto 08 de 2007]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico    
 
Figura 100. Fuente: Assyrian God Nisroch [en línea]. Gresham: Bible stories, 2007.  [Consultado en Agosto 08 de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.bible-history.com/sketches/ancient/assyrian-god-nisroch.html 
 
Figura 101. Fuente: Observadores permanentes de la OEA: Escudos, Tailandia [en línea].Tegucigalpa: Organización de los Estados 
americanos, 2006. [Consultado en Febrero 10 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.oeahonduras.org/escudos-observadores.htm 
 
Figura 102. Fuente: Foro de Academia Hogwarts 1: grifo [en línea]. Valparaíso: Phpbb, 2006. [Consultado en Febrero 15 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://academhogwarts1.forum.ijijiji.com/tema-50-academhogwarts1.html 
 
Figura 103. Fuente: personificacions al legories: Águila legionaria [en línea]. Milán: Cayograco, 2005. [Consultado en Marzo 11 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://cayograco.wanadooadsl.net/spqr_moneta/cat/varis/personificacions_al_legories.htm 
 
Figura 104. Fuente: Mosaicos bizantinos: Mosaico del águila [en línea]. Madrid: Hilario Gómez, 2002. [Consultado en Marzo 11 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://inicia.es/de/bizantino/mosaicos.html 
 
Figura 105. Fuente: Migration period art: Gothic gold eagle fibula with garnet and cloisonné inlays.  [en linea]. Brooklyn: Crystalinks, 2006. 
[Consultado en Marzo 11 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.crystalinks.com/migrationart.html 
 
Figura 106. Fuente: Águila Sasánida [en línea]. Castilla: Arte historia, 2006. [Consultado en Marzo 11 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/obras/9170.htm 
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Cuadro 31.  Serie Morfogénesis  
 
Figura. 126. Ave Roc  

 
Mitología universal. 

Siglo VIII d.C. Fuente: 
http://www.aforteanosta.com.ar/afla
/articulos%20crypto/copiapo%2018

68.htm 
 

Siglo VIII. 

Figura 127. Bestiarios  

 
El águila como símbolo del 

bautismo. 
 

Siglo XI París. 

Figura 128. Águila a la 
entrada de la Iglesia de 
Veruela 

 
Águila a la entrada de la iglesia del 
Real Monasterio de Santa María de 

Veruela en Zaragoza, España. 
Fuente: 

http://aragonesasi.com/veruela.php  
Siglo XII. 

Figura 129. Loza Dorada 

 
Plato de loza dorada,  Manises, siglo 
XIV, decorado con  águila heráldica. 

Fuente: 
www.artesaniavalenciana.com/index-
6..html 

Siglo XIV. 
Figura 130. Fábula-
Emblema 

 
Primera ilustración de la  fábula “El 
águila y el escarabajo” de Esopo. 

Zaragoza: Juan Hurus, 1489. 
Fuente: Cotarelo y Mori, Emilio. La 

vida del Ysopet con sus fábulas 
historiadas, Madrid: facsímil, 1929. 

p. 152 
Siglo XV. 

Figura 131. Rapto de 
Ganímedes 

 
Rembrandt 1635.  Fuente: 

http://www.artehistoria.jcyl.es/genio
s/cuadros/4455.htm  

Siglo XVII. 

Figura 132. Escudo Rusia 

 
siglo XIX. 
Fuente 

http://www.casaderusia.org/about
rus/simbolos.html#escudo   

 
Siglo  XIX. 

Figura 133. Escudo 
México  

 
Águila real.1867. Fuente: 

http://www.sica.int/miembros/mx/simb
olos.as px?idEnt=63        

 
Siglo XIX. 
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Figura 107. Fuente: NUÑEZ ORELLANA, Liliana. El Mítico Roc de las Mil y Una Noches [en línea]. Santiago de Chile: Archivos forteanos 
latinoamericanos, 2007. [Consultado en Febrero 15 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.aforteanosla.com.ar/afla/articulos%20crypto/copiapo%201868.htm 
 
Figura 108. Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos. Barcelona: Làbor, 1991. p.23 
 
Figura 109. Fuente: El Monasterio de Veruela. Aragón. [en línea]. Aragón: Asociación cultural Aragón interactivo y multimedia, 2006. 
[Consultado en Mayo 11 de 2007]. Disponible en Internet: http://aragonesasi.com/veruela.php    
  
Figura 110. Fuente: Cerámica alzira [en línea]. Valencia: Artesanía valenciana, 2005. [Consultado en Abril 08 de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.artesaniavalenciana.com/index-6.html 
 
Figura 111. Fuente: Cotarelo y Mori, Emilio. La vida del Ysopet con sus fábulas historiadas, Madrid: facsímil, 1929. p. 152. 
 
Figura 112. Fuente: REMBRANDT. Rapto de Ganímedes [en línea]. Castilla: Arte historia, 2006. [Consultado en Mayo 05 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/cuadros/4455.htm 
 
Figura 113. Fuente: Sobre Rusia: Escudo Nacional pasos de cambio [en línea]. Buenos Aires: Centro de Ciencia y cultura de Rusia en 
Argentina, 2006[Consultado en Septiembre 15 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.casaderusia.org/esp/aboutrus/simbolos.html#escudo 
 
Figura 114. Fuente: Estados Unidos Mexicanos: Escudo [en línea]. San José: Sistema de la integración centroamericana, 2007. [Consultado 
en Mayo 25 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.sica.int/miembros/mx/simbolos.aspx?idEnt=63 
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Cuadro 32. Serie Morfogénesis  
 
Figura 134. Escudo 
México  

 
 Águila real. 1916.  

Fuente: 
http://www.sica.int/miembros/m
x/simbolos.aspx?idEnt=63 
 

Siglo XX. 

Figura 135. Cartel  

 
Julius Gipkens. Cartel  para una 

exhibición de aeroplanos 
capturados a los aliados los 

alemanes. 1917. Fuente: Meggs, 
Philip B.  Historia del Diseño Gráfico. 
3 ed. México: McGraw-Hill, 2000. p. 

252. 
Siglo XX. 

Figura 136. Escudo 
España 

 
1938-1981 (Águila real o Águila de San 

Juan). Fuente: 
http://foroelsalvador.blogia.com/2007/

032508-el-aguila-de-san-juan.-a-
proposito-de-un-escudo.php 

Siglo XX. 

Figura 137. Imagen 
corporativa 

 
Imagen corporativa.  1947. 

Fuente: 
http://www.freewebs.com/blocksberg/l
acia.htm  

 
Siglo XX. 

Figura 138. Escudo de 
Alemania 

 
Águila imperial (1950 -  ) 

Fuente: 
http://www.oeahonduras.org/escudos-

observadores.htm 
Siglo XX. 

Figura 139. Escudo 
Polonia 

 
Águila,  (1990-  ) 

Fuente: 
http://www.sitographics.com/encicl
og/banderas/europa/source/36.html 

Siglo XX. 

Figura 140. Escudo Rusia 

 
Escudo actual desde 1991.  

Fuente: 
http://www.casaderusia.org/esp/about

rus/simbolos.html#escudo 
 Siglo  XX. 

Figura 141. Escudos 
          EEUU.           Panamá 

      
      
 
 

 
 
 
 
  
 
          Egipto      Indonesia 

 Siglo XX. 
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Figura 115. Fuente: Estados Unidos Mexicanos: Escudo [en línea]. San José: Sistema de la integración centroamericana, 2007. [Consultado 
en Mayo 25 de 2007]. Disponible en Internet:: http://www.sica.int/miembros/mx/simbolos.aspx?idEnt=63 
 
Figura 116. Meggs, Philip B. Historia del Diseño Gráfico. 3 ed. Mexico: McGraw-Hill, 2000. p. 252. 
 
Figura 117. Fuente: ARCONES, Antonio. El Águila de San Juan: A propósito de un escudo [en línea]. Barcelona: Foro El Salvador, 2007. 
[Consultado en Abril 29 de 2007]. Disponible en Internet: http://foroelsalvador.blogia.com/2007/032508-el-aguila-de-san-juan.-a-proposito-de-
un-escudo.php 
 
Figura 118. Fuente: Policía Universal, ¿Por qué el mundo ama tanto a los Estados Unidos?: La CIA [en línea]. Buenos Aires: Freewebs, 
2007. [Consultado en Abril 28 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.freewebs.com/blocksberg/lacia.htm  
 
Figura 119. Fuente: Observadores permanentes de la OEA: Escudos, Alemania [en línea].Tegucigalpa: Organización de los Estados 
americanos, 2006. [Consultado en Febrero 10 de 2007]. Disponible en Internet: http://www.oeahonduras.org/escudos-observadores.htm 
 
Figura 120. Fuente: Escudo de Polonia [en línea]. Zaragoza: Enciclográfica, 2007. [Consultado en Mayo 05 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/europa/source/36.html 
 
Figura 121. Fuente: Sobre Rusia: Escudo Nacional pasos de cambio [en línea]. Buenos Aires: Centro de Ciencia y cultura de Rusia en 
Argentina, 2006. [Consultado en Septiembre 15 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.casaderusia.org/esp/aboutrus/simbolos.html#escudo 
 
Figura 122. Fuente: Sociedad y valores estadounidenses: símbolos [en línea]. Washington: Departamento de estado de Estados Unidos, 
2005. [Consultado en Septiembre 09 de 2007]. Disponible en Internet:: http://usinfo.state.gov/español/simbol.htm. 
 
Figura 122. Fuente: Villalaz, Don Nicanor. [en línea]. Ciudad de Panamá: Somos Panamá, 2005. [Consultado en Mayo 20 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.somospanama.com/informacion/simbolos/escudo.php 
 
Figura 122. Fuente: Egipto [en línea]. Santiago de Chile: Mundo Árabe, 2006. [Consultado en Mayo 29 de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.arabe.cl/egipto.html 
 
Figura 122. Fuente: Símbolos Patrios: El escudo de armas [en línea]. Bogotá D.C.: KBRI Bogotá, 2006. [Consultado en Septiembre 20 de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.indonesiabogota.org.co/espanol/html/body_simbolos.html 
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Cuadro 33. Serie Morfogénesis  
 
Figura 142. Imagen 
Corporativa 

 

 
Canal internacional  

de  televisión mexicano. 
Fuente: 

https://www.gruposalinas.com/
companies/tva.aspx? ng=es la

Siglo XX. 

Figura 143. Imagen 
Corporativa 

 
Imagen corporativa, empresa 

diseño páginas Web.  
Fuente:  

http://www.tusitioya.com.ar/logo
tipos/02_venta_logotipos.htm 

Siglo XX. 

Figura 144. Imagen de 
marca 

 
Cerveza Águila, empresa colombiana 
fundada en 1913. Etiqueta 1967-2007.  

Fuente: 
http://www.deleite.es/productos/ 
cervezas+vinos+y+licores.asp 

Siglo XX. 

Figura 145. Seguros el 
Águila 

 
Imagen corporativa, Seguros 

El águila. 
Fuente: 

http://www.elaguila.com.mx/img/log
o.jpg 

 
Siglo XX. 

Figura 146. Nueva 
Imagen corporativa 

 
Canal internacional  

de  televisión mexicano. 
Fuente: 

https://www.gruposalinas.com/
companies/tva.aspx?lang=es 

Siglo  XXI.  

Figura 147. Nueva 
Imagen Corporativa  

 
Nueva imagen 

Fuente:  
http://www.tusitioya.com.ar/logo

tipos/02_logos_2d.htm 
Siglo  XXI.  

Figura 148. Nueva Imagen 

                
  Nueva Imagen. Etiqueta desde 2007. 

Fuente: 
http://www.grupobavaria.com/espanol/

marcas/col_cerveceras_aguila.php 
Siglo XXI. 

Figura 149. Nueva imagen 

 
Nueva Imagen corporativa, 

Seguros El águila. 
Fuente: 

http://www.elaguila.com.mx/img/logo.jpg 
 

Siglo  XXI. 
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Figura 123. Fuente: Nuestras empresas: Tv Azteca -  Señal con Valor [en línea]. México D.F: Grupo Salinas, 2000. [Consultado en Enero 20 
de 2006]. Disponible en Internet: https://www.gruposalinas.com/companies/tva.aspx?lang=es 
 
Figura 124. Fuente: Logotipos o isotipos 3d [en línea]. Buenos Aires: Tu sitio ya, 2005. [Consultado en Marzo 10 de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.tusitioya.com.ar/logotipos/02_venta_logotipos.htm 
 
Figura 125. Fuente: Cervezas, licores y vinos: Cerveza Águila (lata) [en línea]. Barcelona: Deleite, 2006. [Consultado en Mayo 07 de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.deleite.es/productos/cervezas+vinos+y+licores.asp 
 
Figura 126. Fuente: El águila: Compañía de seguros [en línea]. México D.F.: El Águila, 2000. [Consultado en Marzo 20 de 2006]. Disponible 
en Internet: http://www.elaguila.com.mx/img/logo.jpg  
 
Figura 127. Fuente: Nuestras empresas: Tv Azteca -  Señal con Valor [en línea]. México D.F: Grupo Salinas, 2007. [Consultado en Mayo 10 
de 2007]. Disponible en Internet: https://www.gruposalinas.com/companies/tva.aspx?lang=es 
 
Figura 128. Fuente: Logotipos o isotipos 3d [en línea]. Buenos Aires: Tu sitio ya, 2005. [Consultado en Marzo 10 de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.tusitioya.com.ar/logotipos/02_logos_2d.htm 
 
Figura 129. Fuente: Cervezas: águila [en línea]. Bogotá D.C: Bavaria, 2007. [Consultado en Enero 27 de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.grupobavaria.com/espanol/marcas/col_cerveceras_aguila.php 
 
Figura 130. Fuente: El águila: Compañía de seguros [en línea]. México D.F.: El Águila, 2006. [Consultado en Marzo 20 de 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.elaguila.com.mx/img/logo.jpg   
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15.1 EVOLUCIÓN O MORFOGÉNESIS DE LA IMAGEN DEL ÁGUILA 
 
Del Griego morphè: forma y  génesis: generación. Morfogénesis es la creación de 
una nueva forma a partir de una ya existente.  Es el  conjunto de procesos que 
intervienen en la generación o creación y evolución de la imagen, forma  o 
estructura, a  través del tiempo.  
 
En los cuadros de la serie morfogénesis, se observa como a  lo largo de la 
historia, la fe ha estado ligada a una serie de símbolos significativos, tótems, seres 
zoomorfos y antropozoomorfos, símbolos de la representación del entorno natural, 
personificados en seres mitológicos que terminaron por encarnar los valores 
morales de la sociedad.  
 
Identificada por todas las civilizaciones, como reina de las aves, habitante de los 
cielos, donde viven los dioses  y  por lo tanto, mensajera divina. 
  
El águila se encuentra inicialmente, como signo o representamen,  en forma 
figurativa natural en el tótem (figura 118). Término que abarca todo lo que existe, 
toda la naturaleza, animada e inanimada: animales, plantas, estrellas, etc. para el 
que todo posee alma y vida; esto unido a una serie de ritos y prácticas 
establecidas, parece ser signo de los primeros impulsos religiosos.  
 
Se puede decir entonces, que el totemismo describe la forma como el hombre 
prehistórico ve el mundo que le rodea.    
 
El más destacado era el culto animal, porque el hombre reconocía en los mismos 
fuerzas naturales y poderosas, que llegaron a convertirlos en antepasados de 
linaje y dioses.  
 
“La preocupación dominante del arte primevo fue, desde el comienzo hasta el 
final, el logro de un progresivo dominio del contorno, la captación de las 
características esenciales de un animal dentro de un solo contorno expresivo”90. 
  
Su consecuencia natural fue la incisión en la roca, que comenzó con surcos 
profundos tallados toscamente, hasta llegar a las siluetas, talladas, en hueso, 
marfil, piedra o madera, como la observada en la figura 1, (siglo XV a.C.), 
perteneciente al clan Tlingit en Alaska.   
 
Posteriormente como consolidación de la vida urbana frente al animismo rural, se 
modifican las formas naturales para crear formas híbridas o seres mixtos, seres 
antropozoomorfos muy poderosos, superiores, elevados a  la  categoría de dioses,  
 

                                                 
90 MARTÍN Ricardo,  OLIVAR Marcial,  PERICOT Luís,  VICENS Francesco. Historia del Arte: Arte 
prehistórico. Tomo III.  Madrid: Salvat Editores, 1976. p. 16. 
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que protegen y vencen el mal y cuya representación obedecía a asociaciones 
alegóricas, ligadas también  a la fe y a la religión. 
 
Así, en las figuras 119 y 120 se observa el águila,  en su forma alegórica o no 
natural, formando parte de la religión oriental, Asiría (figura 119) e Hindú (figura 
120), donde se modifican las formas naturales para crear formas hibridas o seres 
mixtos, ante la necesidad que siente el hombre de creer y sentirse protegido por 
seres superiores, ejemplo de ello son: el dios asirio de la agricultura Nisroch 
(figura 100), protector de la naturaleza (imagen del siglo XIII) y  Garuda (figura 
101), dios hindú menor, destructor del mal (Siglo III a.C.).  
  
Estos seres mixtos, son el producto del dominio del contorno y de la percepción 
sensible de las formas figurativas, junto a la fantasía e imaginería de los pueblos.  
 
Esta antropozoomorfización, forma parte de una transición paulatina hacia la 
humanización de los dioses.  
 

Estos seres fueron representados en la pintura, la escultura y el dibujo, 
utilizando colores negros, rojos, amarillos y pardos, obtenidos mediante la 
pulverización de arcillas rojas, de trozos de ocre amarillo y rojo mezclados 
con grasas o con jugos vegetales, que se aplicaban sobre la superficie a  
pintar  (piedra, tela, madera, arcilla),  cubierta previamente con una capa de 
estuco; esta  preparación  permitía que al  contacto  de los óxidos de la 
materia colorante con el soporte, se operara una reacción química, dando 
como resultado la fijación de los pigmentos91.  

 
En Oriente, el mal estaba encarnado en seres fantásticos y monstruos grifos 
(figuras de Satán, raptores de almas), dragones, sirenas, esfinges, etc. que no 
existen en la realidad, pero que tienen sus raíces en la naturaleza misma, figuras 
de terror, que hacen los miedos del hombre visibles y tangibles, protagonistas de 
mitos y leyendas orientales.  
 
“Estas formas híbridas o mixtas, llegan a Occidente a través de la mitología griega 
(figura 121), en el llamado periodo orientalizante”92, con grifos, sirenas, esfinges, 
etc., muchos de los cuales significaron peligros y asechanzas para los hombres en 
el mar, en los desfiladeros, en las montañas, etc.  
 
Donde los dioses humanizados con sentimientos y pasiones, sólo toman del 
animal determinados atributos o su compañía, como ejemplos tenemos: el grifo 
que acompaña a Dionisio (dios del vino) y a Apolo (dios de la luz y del sol), como 

                                                 
91 GONZÁLES SERRANO, Pilar. Espacio, tiempo y forma: Animales Míticos en el Mundo Clásico.  
Serie II, Historia Antigua. Tomo 11. Madrid: Espasa-Calpe, 1998. p. 137.    
92 Ibíd., p. 17. 
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símbolo de fuerza vigilante y el águila que identifica o acompaña a Zeus, símbolo 
de la majestad y el poder divino.   
 
“Dioses del Olimpo, que a través de los relatos mostrarían una lucha racional 
contra las figuras de terror o representaciones del miedo, llegando a vencerlas por 
medio de la inteligencia”93.  
 
Esta antropomorfización o asociación hombre-dios, reduciría la distancia entre los 
seres divinos y sus representantes en la tierra, es decir, llevaría a la divinización 
de los monarcas, en la progresiva conquista del espacio económico, político, 
social e ideológico por parte de la realeza, como se verá más adelante (Imperio 
Romano e Imperio Sasánida).  
 
En ese mundo de los dioses olímpicos, aparecen los animales simbólicos, como 
el grifo (figura 121), pero revestido con un nuevo significado.  Animal mixto, mitad 
superior águila y mitad inferior león, unión de la reina de los cielos y el rey de la 
tierra, guardián del dios Dionisio y protector del vino;  también, guardián del dios 
Apolo (dios de la luz y el sol) y protector de sus tesoros.  
 
Símbolo de fuerza, grandeza, ingenio, vigilancia, poder y agilidad,  cualidades que 
lo llevarían a ocupar un lugar destacado, como animal heráldico, durante la Edad 
Media.     
 
Y el águila, ave reina de los cielos que en su forma natural acompaña a Zeus, 
atributo de uno de los dioses más poderosos, que la convirtió en símbolo 
emblemático del dios, que aún goza de especial veneración en Grecia.   
 
Todavía en su forma natural, la figura del águila pasa de la mitología griega a la 
romana, como atributo del dios Júpiter, cuyo haz de rayos guarda y custodia 
(figura 122), dios:  “protector del pueblo y del ejército romano”.  
 
Ese carácter de animal simbólico, representativo del dios, le dio un toque sagrado 
o de  símbolo religioso inicialmente; de donde pasó a convertirse en símbolo 
militar y político, como emblema del imperio y del rey, reconocido como único dios 
y sacerdote.  
 
Así, en la figura 122 (siglo II a.C.), se observa la figura del águila legionaria 
romana, máximo símbolo de las legiones, sujetando entre sus garras un haz de 
rayos, recordando a Júpiter,  en una escultura tallada en plata para el emperador,  
porque todo el arte de la antigua Roma Imperial estaba supeditado a las 
exigencias religiosas, honoríficas y conmemorativas,  del emperador.   
 

                                                 
93 Ibíd., p. 139. 
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Ya a comienzos de nuestra era, con la conformación de la Nueva Roma en 
Bizancio (capital en Constantinopla) y la  declaración del catolicismo como religión 
oficial del Imperio Romano de Oriente (año 381),  en la época de Teodosio I el 
Grande, se produjo la construcción de numerosos templos cristianos (IV al VII) con  
predominio de las basílicas; y el arte bizantino,  pasó del paganismo al 
cristianismo haciendo que los temas paganos adquirieran nuevos contenidos y 
nuevas significaciones.  
 
Su finalidad era catequizar al cristiano con ilustraciones simbólicas, dentro de los 
templos,  así que los artistas debían realizar sus obras (mosaicos y pinturas) 
centrados en la representación de acontecimientos bíblicos. Es decir, el icono o 
imagen, estaba en función del culto y respondía a exigencias de una liturgia.  
 
En la figura 123, mosaico bizantino del siglo V, el águila en lucha contra la 
serpiente, se retoma el concepto de dualidad de oriente (garuda), pero la imagen 
es naturalista o analógica, ya no alegórica, en su representación cristiana, como 
símbolo de victoria espiritual.  
 
Se puede decir, que el águila fue una de las figuras,  que contribuyó a unir el 
simbolismo religioso pagano con el de la religión cristiana, pues muchos de los 
conceptos o creencias paganas relacionadas con esta figura, encuentran símiles 
en el cristianismo apoyados por numerosos textos bíblicos (conductora de almas 
al cielo – elevación del alma a la inmortalidad, renovación por el bautismo – 
resurrección a la vida en cristo,  etc.).  
 
“Hacia el 488 (siglo V), los ostrogodos invaden Italia por orden del Emperador 
romano de Oriente Zenón I, e instauran ella, nuevas costumbres  y las  ideas de 
una nueva religión”94.  
 
Como cultivadores de la orfebrería, llevarían no sólo el gusto por la joyería como 
adorno personal, sino también su uso en los ritos funerarios. Esta ornamentación, 
especialmente en broches, hebillas y fíbulas,  llevaba  repujados  numerosos  
asuntos  zoomórficos,  donde predominaban las  águilas, en forma no natural o 
alegórica, combinadas en ocasiones con pedrería policromada.  
 
Así, la fíbula con el perfil de un águila en vuelo ascendente de la figura 124 
(siglo VI), utilizada para sujetar la capa o manto que se solía llevar encima de 
las túnicas, era no sólo símbolo espiritual sino también de cierta capacidad 
económica.   
 
Como símbolo espiritual, el águila, conductora de almas al cielo, revestida en 
oro, metal símbolo de todo lo sagrado y utilizada en los ritos funerarios, remite 
a la forma de representación simbólica del antiguo oriente, más concretamente 
                                                 
94 PALOL y  RIPOLL, Op. cit., p. 115. 
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del arte religioso Sirio, donde aparecía con frecuencia en los monumentos 
funerarios, como conductora de almas hacia los dioses celestiales.    
 
Dentro de este contexto de ostentación, retomando el oriente en el mismo siglo 
(VI),  se encuentra la dinastía Sasánida, en Persia (Irán), que desarrolló un 
arte majestuoso y refinado arte que tuvo su máxima expresión en los palacios, 
escultura y artes suntuarias (orfebrería).  
 
Como exponente de éste último ítem, se encuentra el águila sasánida (figura 
125), en su forma alegórica, no natural, entronizada en oro, representando la 
imagen del rey, su carácter divino y exaltación del poder, riqueza y esplendor 
del  Imperio.  
 
Pero a mediados del siglo VII, Esta dinastía se viene abajo ante el ataque de las 
fuerzas árabes del Islam. Sus tradiciones culturales son ampliamente retomadas 
por la cultura islámica, incluyendo la arquitectura y literatura.  
 
En el siglo VIII, aparece en la literatura árabe,  dentro de la narrativa de 
aventuras, el libro “Las Mil y Una Noches” una recopilación de cuentos,  en el 
estilo de historias dentro de una historia, basado en un antiguo  libro de la 
tradición persa llamado “Los Mil Mitos”.   
 
El Roc, debe su fama occidental a esta compilación de cuentos, donde 
aparece en una de las fantásticas aventuras de “Simbad El Marino”, quien 
habla de una enorme ave mítica, llamada el ave Roc (figura 126) y cuya 
representación figurativa, conforme a la descripción de la misma, se realiza de 
manera alegórica en forma no natural.  
 
“El motivo del ave gigantesca surge a menudo en la literatura universal, 
apareciendo generalmente en mitos orientales y leyendas occidentales”95. Y es 
que la literatura oriental, así como la grecorromana dependiente de aquella, 
atribuyó a ciertos animales, reales o imaginarios, una cierta conexión con  la vida, 
las acciones del hombre y los dioses, creando con ellos un símil religioso.  
 
Mucho de este simbolismo de los animales, parte del antiguo testamento, donde el 
cristianismo lo ha interpretado según la Biblia y representado en el arte como 
verdades religiosas con la intención de aleccionar a los fieles sobre el dogma 
cristiano, con un sugestivo mensaje moralizador y  simbólico.  
 
Una de las primeras compilaciones de tales interpretaciones alegóricas de la 
naturaleza, fue el “Physiologus”, compuesto en Alejandría en el siglo II d.C. y 
considerado el primer bestiario y base de todos los bestiarios posteriores. 
 
                                                 
95 BORGES, Op. cit., p. 21. 
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Durante la Edad Media se hicieron algunas adaptaciones y revisiones del texto 
original,  siendo   traducido  a  muchas  lenguas  por   religiosos  medievales,    por  
lo tanto, los bestiarios medievales son traducciones más o menos exactas o 
imitaciones del “Physiologus”, que ejercieron su influencia en el arte eclesiástico y 
en la literatura medieval. Concepto generalizado entre los autores tratadistas del 
tema.   
 

De la traducción del mismo, encontramos por ejemplo,  el Bestiario Bíblico 
de l´Arsenal, publicado en París (hacía el 1070. Siglo XI.), donde se dice 
que el águila, al igual que el fénix, podía rejuvenecerse volando al sol para 
quemar sus viejas plumas y descender para sumergirse tres veces en el 
agua, por lo cual representaba el bautismo y razón de su ocasional 
presencia en la ornamentación de las pilas bautismales96.  

 
La figura 127, es una representación alegórica de este dogma cristiano, donde 
aparece el águila en su forma natural,  con una fuerte disminución en su tamaño, 
un aire de indefensión y recogimiento, dirigiéndose a la pila bautismal, queriendo 
simbolizar que todo niño debe ser bautizado para nacer a la vida en Cristo  y 
quedar renovado como el águila.  
 
En la Baja Edad Media (entre los siglos XI y XIII), los bestiarios se apoderaron 
rápidamente del mundo cristiano románico que sacraliza esta estética pagana, 
imprimiendo al contenido seres que adquirieron valores moralizantes cristianos, 
con el objetivo de conmover y motivar al creyente a evitar las tentaciones y el 
pecado; “usando con predilección ciertos animales para manifestar el bien y otros 
como formas de manifestación del mal y del diablo”97. 
 
Por lo que su aparición en capiteles, canecillos o arquivoltas, tímpanos, etc., es 
reinventada y usada con sentido de enseñanza, así, las imágenes familiares de las 
esculturas, recordaban al visitante la historia y el significado alegórico cristiano.  
 
El arte románico, hace referencia a la fuente en que tiene su origen, que es el arte 
de Roma, del que toma tipos de edificios y técnicas constructivas.  
 
Es una arquitectura religiosa, de creación monástica, porque son los monasterios 
y los conventos los que la impulsan. Su edificación tipo es la Iglesia. Expresa el 
ideal de austeridad y recogimiento, de disciplina y penitencia, donde la naturaleza 
es la base de la espiritualidad monástica.  Desde el punto de vista técnico, 
pertenece al grupo de arquitecturas de arco y bóveda, por ser estos sus elementos 
funcionales básicos.   
 

                                                 
96 GUGLIELMI, Op. cit., p. 22. 
97 TOLKIEN, Op. Cit., p. 78. 
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La escultura, está subordinada a la arquitectura, que determina los lugares y 
espacios que deben cubrirse con relieves o estatuas. Su  finalidad  no  es  artística 
sino didáctica: dar a conocer a los fieles las figuras  y  verdades sagradas para  su  
instrucción religiosa, es según Curros,  “un lenguaje donde un capitel expresa una 
palabra dentro de una frase que forma con otros capiteles o elementos, para emitir 
dentro del conjunto eclesiástico,  un mensaje religioso y su simbolismo procedía 
en gran parte de los bestiarios y la Biblia”98.   
 
Los temas solían ser figuras de ángeles, santos, apóstoles, corderos, etc., y 
muchas ilustraciones bíblicas y de evangelios. El motivo de los cuatro animales 
que simbolizan a los evangelistas estaba entre los más usados, junto a la 
decoración vegetal.  
 
Así, en la figura 128 (siglo XII), se observa en el capitel de la entrada al 
Monasterio de Santa María de Veruela en Zaragoza, España, de arquitectura 
románica- cisterciense, el águila de San Juan,  formando parte de los tetramorfos 
y mirando hacia la puerta donde se encuentra el Crismón, se interpreta como una  
invitación a entrar en la casa de Dios o una indicación de que se está frente a la 
misma. 
 
El águila se presenta aquí (figura 109) en su forma natural, como emblema o 
atributo del evangelista San Juan (al cual acompaña o simboliza por sí sola),  
imagen que integra los valores simbólicos ya institucionalizados por la iglesia o 
significado alegórico cristiano.  
  
“El águila, además de aparecer como emblema del evangelista San Juan, en los 
tetramorfos, también suele aparecer posada sobre sarcófagos   como vehiculo del 
alma en su ascensión a los cielos,  durante el románico. Y los monstruos (tomados 
de la fantasía oriental y grecolatina) se muestran enfrentados a la entrada de las 
iglesias, peleando o incluso devorándose unos a otros”99. 
 
En estos siglos finales de la Edad Media, un período donde el pensamiento del  
hombre se hallaba inmerso en un mundo simbólico, surgen los distintivos y 
enseñas que sirven para identificar a las personas o grupos, desarrollándose un 
lenguaje basado en la generación de una gran diversidad de símbolos 
esquemáticos, procedentes de la realidad figurativa y  formas geométricas, con 
determinación de colores distintivos que constituyen una verdadera lengua en al 
ámbito visual, que da origen al escudo heráldico como signo de identidad de 
reyes, familias, linajes, personas, gremios, fabricantes, etc.  
 
Razón por la cual, se cataloga como el inicio de los signos de identidad,  imagen 
corporativa,  imagen de marca, emblemas y del diseño gráfico. 
                                                 
98 CURROS, Maria Antonia. El lenguaje de  imágenes románicas. Madrid: Encuentro, 1991. p. 56.  
99 Ibíd.,  p. 57. 
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La figura 129, constituye una pieza representativa de la técnica del reflejo 
metálico o loza dorada, desarrollada por los musulmanes durante los siglos XIV y 
XV,  en el Reino de Granada (España), que ocupaban  desde el siglo VIII y que 
casi desapareció con la conquista de ésta por los reinos cristianos en 1492. Un 
testimonio que refleja el cruce de culturas o influencia oriental en la cerámica 
española.  
 
Un plato de loza dorada o reflejo metálico, elaborado en Manises (finales del siglo 
XIV), cuyo tema central es un águila estilizada, como motivo heráldico, emblema 
nobiliario, adscrito a linajes españoles, símbolo de poder y distinción. Rodeada por 
las “características principales de la cerámica musulmana: eje de simetría, 
estructura radial, cenefas concéntricas y decoración abigarrada. Los adornos, del 
estilo denominado persa, van en azul cobalto y reflejo metálico”100.   
 
Ya a finales del siglo XV, durante la época del renacimiento en Europa, cuya 
principal característica era su admiración por la antigüedad clásica, la que toma 
como modelo para sus manifestaciones artísticas y literarias; unido al uso del latín 
como lengua culta, que hacía  posible la lectura de las obras clásicas y a la 
invención de la imprenta, se da  inicio a la reinterpretación modernizada de los 
cánones clásicos, mediante imágenes gráficas o ilustraciones  con temáticas como 
alegoría o fábula, mitología, religión, etc. a modo de "ejemplo moral", es decir 
ejemplos a seguir por los propios hombres en su vida cotidiana. Donde ejerce gran 
influencia la fabulística de Esopo.    
 
En el plano artístico, se representaban con animales fieros y monstruosos los 
vicios, y con animales nobles, por lo común, las virtudes. Lo que introduce al 
diseñador gráfico en el diseño e ilustración de libros, dando inicio a la cultura 
simbólica.  
 
Es así como en esta época, aparece en Zaragoza,  España,  la primera ilustración 
de la fábula, “El águila y el escarabajo” de Esopo, publicada por Juan Hurus en 
1489, en el libro “La vida de Ysopet con sus fábulas historiadas” (figura 130), 
donde se observa la figura del águila en su forma natural realista, en una imagen 
gráfica que resume la historia protagonizada por animales.  
 
Y es esta publicación (figura 130), la que dará origen futuro a la publicación de los 
libros de emblemas, pues cuando la historia narrativa del apólogo o fábula queda 
reflejada y resumida en la imagen gráfica o dicho de otra manera, el texto 
figurativo (dibujo/grabado), refuerza el discurso narrativo, se entra en la cultura de 
las imágenes o cultura simbólica. 
 
Es así, como con  la publicación  del libro  “Los Emblemas” de Alciato en 1531, se 
inicia con fuerza la tradición emblemática; en ellos, hay  un  grabado o imagen,  un  
                                                 
100 RUIZ  JIMÉNEZ, Op. cit. p. 53. 
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lema colocado sobre el grabado o formando parte del mismo y un comentario 
situado bajo el dibujo, que explica el fin moral. “Los emblemas entrañan ejemplos 
virtuosos, ofrecidos por medio de imágenes que contienen rasgos simbólicos,  y 
que aparte del interés propio de educar, se convertirían en medio de ilustración 
para los artistas”101. 
 
Por tal razón, no extraña que se vuelva a tales libros, cuando se trata de 
desentrañar el contenido de una pintura, escultura u obra de arte. Y es que las 
diferentes interpretaciones de los artistas sobre un mismo tema, dependen no sólo 
del contexto de la época en la que se realiza, sino también del referente o fuente 
(literatura, grabados o imágenes, obras anteriores, etc.) utilizados antes de 
empezar la obra, para generar el mensaje que desean transmitir.  
 
Así, en la figura 131, se encuentra la interpretación de Rembrandt, pintor 
holandés, sobre el “Rapto de Ganímedes” en 1635 (siglo XVII).  
 
Aunque ya otros artistas  habían representado el contenido como una alegoría 
homosexual de la historia, entre ellos, Correggio (Viena, 1530) en cuya obra 
Ganímedes sujeta al águila de una manera cariñosa o intima sin resistencia y la 
versión de Peter Paúl Rubens (Viena, 1611) que presenta a Ganímedes como un 
muchacho del campo totalmente desarrollado y prácticamente desnudo, a quien el 
águila con las alas extendidas le sirve de asiento.  
 
El mismo tema lo desarrolla Rembrandt para un adinerado calvinista (doctrina 
religiosa cuya única fuente de vida son las Sagradas Escrituras), holandés, sin los 
matices eróticos clásicos, convirtiéndolo en una alegoría del rapto del alma 
humana por parte de Dios y de su ascensión al reino de los cielos o a la 
inmortalidad (figura 131). 
 

En una formulación pictográfica que adapta a la estética del Barroco 
Centroeuropeo (contraste entre luz y oscuridad –claroscuro-, los cuerpos se 
perciben como envueltos en una atmósfera luminosa, se presentan 
escenas bíblicas y temas mitológicos con un estilo realista, las figuras se 
representan en alguna acción violenta y en actitudes de esfuerzo y tensión, 
las ropas se arrugan en pliegues para participar de esa agitación y se utiliza 
la expresión de estados anímicos emotivos como miedo, ansiedad, etc., 
que imprimen dramatismo a la obra)102.  

  
Se observa aquí, que las diferentes interpretaciones o formulaciones pictográficas 
sobre  un  mismo   tema   dependen  de  los  gustos  e   ideas  de  los  clientes. Sin  
 

                                                 
101 RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando. Emblemas: Lectura de la imagen simbólica. Madrid: 
Alianza, 1995. p. 21.   
102 VELS HEIJN, Op. cit., p. 35. 
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embargo, en la memoria de las imágenes de todos los autores, pervive siempre la 
imagen esencial, en este caso, la del águila raptando a Ganímedes, pero en cada 
época y según el artista, la estética y el estilo son diferentes.  
 
Algo semejante, ocurre en la heráldica, con los distintivos de identidad, donde se 
relacionan los motivos e imágenes con los conceptos históricos y las virtudes de 
las naciones, las familias, los linajes, etc., conservándose generalmente la imagen 
o figura esencial, ante los cambios o reformas originadas por la evolución en el 
tiempo, del contexto y el pensamiento, según la época. 
 
Por ejemplo, en la figura 132, se encuentra el escudo de Rusia (Siglo XIX), con la 
imagen del águila bicéfala o  imagen genérica,  proveniente del Imperio  Romano 
de Occidente (dinastía Paleólogo, siglo XV),  que se ha mantenido a pesar  de los 
cambios  o  alteraciones en el  escudo a través del tiempo, cambios originados por 
conceptos históricos, citados anteriormente en el capitulo 10.  
 
A finales del siglo XIX, durante el reinado de Alejandro III, se manda a elaborar su 
forma definitiva según las normas internacionales de heráldica, quedando como se 
observa hoy el escudo de la Federación de Rusia  (figura 132),  las  tres  coronas  
unidas  por  una  cinta,  el águila estilizada en color oro, sosteniendo en su pata 
derecha el cetro y en la izquierda la orbe, símbolos de poder,  con el escudo 
apuntado de San Jorge sobre su pecho, todo sobre fondo rojo;  la forma exterior 
del escudo también es apuntada.  
 
Otro ejemplo similar, se presenta en la figura 133, escudo de México en el siglo 
XIX, donde se presenta la imagen  del  águila o  imagen  genérica, proveniente del  
Códice Mendocino (documento del siglo XVI) y que se ha mantenido a pesar de 
los cambios o alteraciones, en el escudo a través del tiempo.  
 
En la figura 133, aparece el águila con las alas extendidas y de frente, sin corona 
(simbolizando la restauración de la República en 1867), posada sobre un nopal, 
devorando una serpiente (imagen que se usa a partir de 1821), sobre una base de 
ramas de encino y laurel, emblemas de fortaleza y victoria, unidas por un lazo de 
color rojo, símbolo de la sangre que derramaron los héroes patrios. 
  
En la evolución del escudo mexicano, se observa claramente que   la diferencia 
entre Imperio y República, la daba el hecho de que el águila portara o no la 
corona, ya que la cabeza de la misma sólo toma la posición Republicana a partir 
de 1932 (escudo actual, figura 134), durante la presidencia de Abelardo L. 
Rodríguez, cuando se fija la forma definitiva del diseño del escudo, descrita en el 
capitulo 9 del presente estudio, declarado oficial y único como emblema nacional. 
 
En la figura 136, se encuentra el escudo de España, con la imagen del águila de 
San Juan, como soporte, proveniente del diseño heráldico que incorporó Isabel la 
católica en 1476. Posteriormente se presentan distintas anexiones territoriales y 
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enlaces dinásticos que se verían reflejados en el escudo, conservado con 
modificaciones por la monarquía y la república hasta 1981. Donde por decreto real 
del 18 de diciembre se establece un nuevo modelo oficial del escudo. 
 
Este nuevo modelo, se basa en el anterior, pero se adapta a un nuevo contexto y 
a un pensamiento más liberal del pueblo español, aunque conserva su memoria 
histórica.  
 

Así, en aras de la naturaleza  aconfesional (libertad de culto) del nuevo 
estado, desaparecen, la imagen del águila de San Juan; la corona imperial; 
el lema “Una, Grande, Libre”; el yugo y las flechas. La corona imperial se 
sustituye por la real; se colocan olas de mar bajo las columnas; se 
mantiene el escudo con el castillo, el león, las cadenas, las bandas rojas y 
amarillas, y la granada que conforman su memoria histórica; añadiendo en 
el centro la flor de lis que representa la dinastía de los Borbones103.  

 
Los escudos de Alemania figura 138, de Polonia figura 139 y Rusia figura 140, 
muestran igualmente en la evolución histórica de sus distintivos de identidad, ya 
expuesta en capítulos anteriores, la conservación de la imagen esencial, el águila 
imperial (Alemana),  el águila blanca (Polaca), el águila bicéfala rusa  y su 
evolución hacia la estilización.  
 
Y en la figura 141, se observan: el escudo actual de los Estados Unidos de 
Norteamérica, donde inicialmente los padres de la independencia, habían 
colocado el águila real, inspirados en las insignias imperiales europeas, pero en 
1782 (siglo XVIII) con el fin de hacer ver el surgimiento de un nuevo imperio en 
América, el águila real fue sustituida  por el  águila de cabeza  blanca denominada  
también  águila calva, propia de América del Norte, imagen estilizada 
simétricamente, con las alas extendidas, que conserva el escudo hasta hoy.    
 
El escudo de Panamá, que porta la imagen del águila a manera naturalista, con 
sus alas extendidas cubriendo el escudo, desde 1904, como emblema de 
soberanía, aunque es una República la cabeza del águila permanece hasta hoy 
vuelta hacia la izquierda.  
 
Y los escudos de Egipto e Indonesia,  que presentan águilas históricas, como la de 
Saladino y Garuda respectivamente.  
 
Así, el escudo de Egipto adoptado en 1958, durante la formación de la República 
Árabe Unida, lleva la figura del  “águila de Saladino”, diseño basado en la talla de 
la misma, esculpida en una muralla del Cairo. 

                                                 
103 MENÉNDEZ PIDAL, Op. cit., p. 251. 
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El águila de Saladino, fue el emblema usado por el Sultán Saladino en la época de 
las Cruzadas. Saladino retornó Jerusalén a manos  de  los  musulmanes  y  unificó  
Oriente Próximo bajo su mando El uso de este emblema en el mundo islámico es 
moderno y representa lo que éste ambiciona. 
  
Y el escudo de Indonesia, presenta la figura del águila en oro,  con las alas 
extendidas, llamada “garuda”, considerada símbolo de la grandeza y energía de 
ese país;  figura que aparece en numerosos templos antiguos del mismo, algunos 
de los cuales datan del siglo VI.  
 
“A partir del lenguaje visual que genera el sistema heráldico surgido en la Edad 
Media (siglo XI al XV), se desarrolla de manera paralela  el  emblema institucional, 
como concepto visual que pretende la función  de materializar  una  identidad  
corporativa, es decir  un  signo singular con intención identificadora”104.  
 
Este recurso gráfico, que aprovecha inicialmente,  la superficie amplia y 
adelantada del escudo de protección, se convierte, en un eficaz sistema de 
caracterización y de la identificación del grupo se pasa a aplicar también a la 
marca individualizada.  
 
Su enorme potencial de combinaciones y soluciones creativas le distingue como 
código que llega a solucionar claramente cualquier tipo de identidad militar, 
nobiliaria, familiar, eclesiástica, personal (hombre o mujer a título individual), 
gremio, fabricante, corporación etc.  
 
La eficacia de la codificación, identificación y comunicación que proporcionaban 
estos signos heráldicos hacen que se considere, a partir de ellos, el nacimiento del 
diseño gráfico y la imagen corporativa. 
 

Así, durante los siglos XV y XVI, el diseño gráfico evoluciona hacia un 
enfoque innovador en el diseño de libros impresos.  El diseño de tipos, la 
composición de la página, las portadas ilustradas, ilustraciones, márgenes, 
ornamentos, etc. eran producto del diseñador gráfico que se ocupaba de 
dar forma y orden estructural a la comunicación impresa105.   

 
Después de este periodo de progreso, el siglo XVII, fue una época en que el 
diseño gráfico y la impresión estuvieron caracterizados por la actitud comercial, así 
surgen a principios del siglo los primeros periódicos en Alemania y en otros países 
europeos, con publicaciones de dos páginas de “noticias corrientes”, publicaciones 
que se fueron afianzando y acrecentando a lo largo del siglo105.   
 
Y  con  la  llegada  de  la  Revolución Industrial  (siglos XVIII y XIX), ante la masiva  
                                                 
104 COSTA, Joan. Imagen global. Barcelona: Enciclopedia del Diseño Ceac, 1987. p. 32. 
105 MEGGS. Op. cit., p. 86. 
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afluencia de productos, los empresarios se dieron cuenta de que las viejas  formas  
de anunciar domésticas, muchas de ellas de origen medieval, como:  los  reclamos  
o propaganda,  colgados a la puerta de las tiendas o la rotulación (letrero) exterior 
de los establecimientos, no eran suficientes, así que el primer medio que se 
potenció fue el Cartel. 
 
La creciente demanda de carteles públicos para los clientes (circos ambulantes, 
compañías de teatro, tiendas de ropa, partidos políticos productos, etc.), impulso 
la creación de las casas de carteles tipográficos, que se multiplicaron con la 
llegada de los tipos o caracteres de madera, produciéndose durante el siglo XIX  
un sorprendente numero de carteles bien diseñados.  
 
“Pero después de 1870, los adelantos en la litografía impresa, dieron lugar a 
carteles mejor ilustrados y con mayor colorido, comenzando a declinar los de 
caracteres de madera”106.  
 
A comienzos  del  siglo XX,  los  propósitos comerciales y corporativos, permitieron 
al diseño gráfico y al cartel  desempeñar un papel importante dentro del ámbito 
social y económico. 
 
Pero  el  cartel  alcanzó  la  cima  de  su  importancia  como  medio  de 
comunicación durante la primera guerra mundial  (1914-1918), pues la tecnología 
de impresión había avanzado rápidamente, mientras que la radio y otros medios 
electrónicos de comunicación, no se usaban con amplitud.  
 
En este conflicto global, los gobiernos recurrieron al cartel como un medio 
significativo de propaganda y persuasión visual, para reclutar gente para el 
ejército, obtener fondos para la guerra, presentar imágenes negativas del enemigo 
y levantar la moral pública apelando a las emociones patrióticas.  
 
Los carteles de las potencias centrales Alemania-Austria y Hungría, integraron 
palabras, formas gráficas e imágenes poderosas y simbólicas, expresando ideas 
complejas con símbolos pictográficos simples, como en la (figura 135), donde “la 
poderosa y simbólica águila alemana se posa triunfalmente sobre la marca 
característica de un aeroplano capturado de los aliados, para invitar a una 
exhibición de los mismos, en 1917”107.  
 
Mientras que el enfoque de los aliados fue más ilustrativo, versado en imágenes 
narrativas realistas y textos cortos y contundentes que transmitían la esencia 
simbólica del tema.  
 

                                                 
106 Ibíd., p. 131. 
107 Ibíd., p. 249. 
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“Pero el término “diseño gráfico” no existía como tal, hasta 1922, cuando el  
diseñador editorial William Addison Dwiggins acuñó el término para definir al 
individuo que daba forma y orden estructural a la comunicación impresa” 108.  
 
Después de la primera guerra mundial, el cartel continuó desempeñando un papel 
muy importante en el marco social, cultural, económico  y político del siglo XX, 
proporcionando soluciones gráficas a los problemas de comunicación.  Y  aún  
hoy, en la era de la tecnología electrónica, siglo XXI,  el cartel, dentro del lenguaje 
de las imágenes, se mantiene como una herramienta esencial, del diseño gráfico y 
la publicidad, ante las necesidades de comunicación del nuevo siglo. 
 
Las temáticas cartelistas, durante el siglo XX y XXI han ido cambiando con las 
modas, pero la creación de las imágenes corporativas de la historia del siglo XX, 
se han perpetuado y algunas han pasado a convertirse en iconos del siglo o 
formas familiares para todos, este  es  el  motivo  por  el  que  hoy  contamos   con  
iconos como el de la CIA. (Figura 137) y TV. Azteca (figura 142 y 146); e 
imágenes corporativas que se mantienen aún hoy como: El águila, Empresa  de 
Diseño (figura 143 y 147) y  El águila, Compañía de Seguros   (figuras 145 y 
149), entre muchas otras;  y que han adoptado como símbolo la figura del águila.  
 
Y es que esas  representaciones  gráficas  tomadas  inicialmente  de la naturaleza, 
que funcionan como fábula literaria, al referirse explícitamente a unas muy  
concretas  actitudes  humanas, acompañadas de su moraleja o  lección   doctrinal,   
posteriormente convertidas  en  Emblemas  o  imágenes  con  rasgos simbólicos.  
Dieron inicio al proceso de racionalismo y explotación de la imagen,  que ha ido 
invadiendo progresivamente  todos los estadios, ejerciendo su mayor influencia 
sobre la publicidad y el diseño gráfico,  pasando de la emblemática alegórica 
conservada aún en el barroco, a los iconos actuales.  
 
Por  ello  se  puede  afirmar,  que  el águila desde  la  Edad  Media hasta  nuestros 
días, viene teniendo   múltiples   aplicaciones,  como   símbolo   icnográfico, en 
heráldica, diseño, publicidad, etc. y como señal icónica, distintivo figurativo o 
marca gráfica. 
  
El águila aún sigue siendo hoy el distintivo de las banderas y escudos de 
numerosos países y naciones. El emblema de numerosas órdenes militares, 
entidades académicas, grupos religiosos, políticos, etc.  Y en su forma abstracta o 
natural,  es muy utilizada por el diseño gráfico, para la creación de signos de 
identidad: imagen corporativa y de marca, (figuras 144-148) como identificadora 
de gran variedad de productos.  
 
Al mismo tiempo se ha venido empleando en diseños alusivos a formas 
heráldicas;  como   imagen   de   prestigio,    en   sectores   ligados  a   la tradición, 
                                                 
108 Ibíd., p. 176. 
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especialmente si su valor depende de los años de elaboración,  como vinos y 
tragos en general, productos tradicionales de alimentación, etc. y en otros 
sectores como  líneas aéreas, equipos de fútbol,  etc.  
 
Porque el águila: resalta valores como grandeza, arrojo, valentía, poder, fuerza, 
seguridad, confianza, visión y  es augurio de buena suerte desde la antigüedad. 
Actualmente, la identidad corporativa, la publicidad y el diseño gráfico, aprovechan 
estos criterios simbólicos de reconocimiento universal, para la comunicación 
gráfica.  
 
5.2. ANÀLISIS  
 
Cuadro 34.  Evolución figurativa y uso comunicativo que se  le ha dado al 
icono águila a través de la historia. 
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►Evolución  Figurativa.   Aunque   el    modelo    iconográfico   del    águila    es 
sumamente variado, su forma gráfica de representación  por analogía o por rasgos 
naturales,  se   conserva   generalmente  a   través  de  la  historia   y   las  culturas 
(pasando  de  lo  figurativo, a  la  estilización  hasta  llegar  a  la abstracción).   Con  
excepción de aquellos episodios en que se presenta como un ser mixto, donde  su 
cuerpo se  combina  con  el  de  otros  animales  y aún  con  partes humanas, para 
hacerla más fuerte y poderosa.  
 
Sin embargo como se puede observar a través de la investigación, su cabeza y 
alas priman, generalmente, en todas las formas figurativas mixtas. Así, podemos 
verla  en forma de dios, en las religiones paganas y en forma de grifo e hipogrifo 
en las mitologías. Siendo  muy escasas las imágenes donde se presenta el cuerpo 
del águila, con la cabeza de otro animal, caso del Indugud, cabeza de león y 
cuerpo de águila, entre otros pocos. 
    
La razón de estas formas de representación del águila,  se encuentra en sus 
cualidades innatas  y la forma como la concibe el hombre. Una criatura poderosa, 
por su tamaño y fuerza, la que más alto vuela, de visión muy aguda y vuelo raudo 
y majestuoso.         
 
►Evolución del Signo.  Desde  su  aparición, el  hombre,  ha estado en contacto 
permanente  y  directo  con  su  entorno  natural  y  como parte del mismo  con  los 
animales,  que   se   constituyeron   en    referentes   para     la   construcción    del 
conocimiento y referentes de identificación,  por asociaciones analógicas,  con una 
realidad externa e interna.  
 
Esa capacidad de proyectar sus realidades internas, sobre las cosas y animales 
del entorno mediante asociaciones analógicas, les proporcionó una doble 
existencia (Signo): una física, concreta o tangible y otra que respondía a las 
necesidades de expresión de su forma de sentir y de pensar (simbólica), dotada 
de significado y de poderes, que le permitieran enfrentar los peligros y misterios 
del mundo, nacimiento, vida y muerte (que contemplaba todos los días).  
 
Es así, como dentro del repertorio gráfico producido por el hombre prehistórico,  se 
encuentra la figura del águila (signo simbólico). Su imagen es la representación de 
lo visible del entorno y el significado simbólico que porta en su origen,  es el de 
poder, fuerza guerrera,  y mediadora ante los dioses para obtener su protección; 
expresión de las necesidades, ideas y mitos que viven dentro de él.  
 
Este repertorio gráfico, se fue enriqueciendo con el paso del tiempo, mediante la 
diversificación de sus formas (águila-hombre, combinación águila-animal) que la 
fueron haciendo más fuerte y poderosa, atributos que unidos a su capacidad de 
volar le imprimían ese carácter de superioridad, simbolizando dioses y  criaturas 
protectoras.  
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Derivado de la diversificación de las formas, alegóricas o analógicas,  se fue 
enriqueciendo su repertorio o contenido simbólico, con el paso de los siglos, 
llegando a impregnar la mentalidad cristiana y a través de  los bestiarios y 
fabularios, prácticamente todo el arte de la Edad Media, así, la encontramos en la 
arquitectura del románico, la heráldica, la cerámica, la orfebrería, la escultura, la 
pintura y la literatura.  
 
Durante el renacimiento, aparece en la ilustración literaria y en la creación de 
imágenes de carácter simbólico o emblemas. Durante el barroco en la pintura y a 
partir de la Revolución Industrial en propaganda, publicidad y el diseño de imagen 
corporativa y de marca, como signo icónico.    
 
Así, el hombre a través del tiempo ha dejando su huella en el signo águila, 
convirtiéndolo en un signo fuerte de reconocimiento universal,    en función de las 
condiciones de existencia de cada época y del pensamiento, conocimiento y 
progreso de cada cultura.  
 
►Evolución del Símbolo o Cultura Simbólica.  En  el imaginario popular, y  en 
las mitologías, el águila era generalmente  una  criatura  poderosa, reina  de  todas 
las   aves,  mensajera  de  los  dioses,  vencedora  de  serpientes  y  dragones. Su 
destino es ser vencedora, bien sea sola o  junto al  dios o   héroe.   
  
En la religión oriental, aparece en forma mixta, como representación de dioses 
protectores y destructores del mal, con capacidad de volar, atributo que les 
confiere ese carácter de superioridad.   
 
En la mitología griega, aparece como atributo de Zeus, uno de los dioses más 
poderosos del Olimpo, como símbolo de su supremacía y de su realeza divina. Y 
en su forma hibrida águila-león en el grifo, es símbolo de vigilancia, fuerza, ingenio 
y grandeza, de ahí  su papel de vigilante o guardián y protector de tesoros, junto al 
dios Dionisio (dios del vino) y al  dios Apolo (dios de la luz y el sol).    
 
En la mitología romana, es atributo del dios Júpiter, cuyo haz de rayos guarda y 
custodia,  protector del pueblo y del ejército romano, para quienes el águila es 
símbolo de buen augurio. 
 
En el Imperio Romano, es emblema religioso, militar (enseña de las legiones 
romanas) y político del Imperio, al cual representa por sí sola; y del rey reconocido 
como único dios y sacerdote. Y es que como reina de las aves, simboliza la 
realeza y como es la que más alto vuela, simboliza la divinidad, razón por la cual 
es utilizada como símbolo en la divinización de los monarcas. 
  
En el Imperio Romano de Oriente, es el águila bicéfala símbolo del doble poder 
del Imperio, sobre Oriente y Occidente.  
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En el arte cristiano, aparece en lucha contra la serpiente, como símbolo de 
victoria espiritual. El cristianismo concibió la existencia como una dura y 
permanente lucha contra el Mal, y nada mejor para expresarla que el combate del 
águila (símbolo del poder divino) contra la serpiente (símbolo del poder ctònico). 
  
Es símbolo de Cristo, de la resurrección, de la ascensión a los cielos, del bautismo 
(Salmo 102,5 “Tu juventud se renovará como la del águila”) y representa al 
evangelista San Juan, por ser el ave que más alto vuela, simbolizando su divina 
inspiración y las virtudes de la fe, la contemplación y el valor.  
 
Y en su forma hibrida, águila-león en el grifo, es la fusión de la visión celeste y la 
fuerza terrestre, es decir, en el mundo medieval representa las dos naturalezas de 
Cristo: La humana y la divina. Fuerza y sabiduría.  
 
En el arte pagano, aparece en los ritos funerarios, revestida en oro,  como 
conductora de almas al cielo, símbolo de la resurrección y símbolo de capacidad 
económica, porque el oro tiene connotaciones sagradas y  alusivas al poder y la 
riqueza.  
 
También, en la dinastía Sasánida, entronizada en oro, exaltando al rey, su 
carácter divino, la riqueza y el esplendor del Imperio.  
  
En la literatura oriental, aparece  haciendo alusión al motivo del ave gigantesca 
que aparece en las mitologías oriental y occidental,  en el libro “Las mil y una 
noches”, en una de las fantásticas  aventuras de “Simbad, el marino”.  
 
En los bestiarios, se perpetúa su imagen asociada a Cristo.  Aparece como 
símbolo del bautismo, de la resurrección,  de la ascensión y del triunfo espiritual.  
 
En la arquitectura románica, el águila aparece a la entrada de las iglesias, sola, 
como símbolo de Cristo, indicando que se esta frente a la casa de Dios y también 
en los capiteles como símbolo  del evangelista San Juan, uno de los apóstoles 
más cercanos a Cristo,  formando parte de los tetramorfos o cuatro evangelistas, 
simbolizando que se está frente a la casa de Dios,  uno de los motivos más 
usados. 
 
En la heráldica, el águila imperial o bicéfala y de blasón,  continúa  la tradición 
romana, como símbolo identitario y de soberanía. Connotando, poder, grandeza, 
dignidad imperial y gallardía.  
 
En los fabularios, entre los vicios simboliza la soberbia y la ira,  y entra las 
virtudes, la justicia.  
 
En la pintura, es  símbolo de carácter  alegórico.    
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En el diseño gráfico y la publicidad, la figura del águila  aparece con formas 
funcionales y expresivas, inventadas libremente pero con esencia simbólica, 
aprovechando ese carácter evocador de un signo de reconocimiento universal.  
 
►Evolución  Comunicativa.  Como   se   pudo   observar   en   el   desarrollo  del 
presente  capitulo, el   uso   comunicativo  que   se   le   ha  dado  a   la   imagen  o 
icono  águila  a  través de la  historia  pasa  por  los estadios simbólicos: alegórico 
(totemismo,   mitología,  religión  pagana,   bestiarios,   fabularios,   emblemas      y  
pintura); identitario (Evangelista San Juan,  Imperio Romano,  Heráldica,   Imagen 
de  marca  e  Imagen  corporativa);  didáctico (en  el  cristianismo,  la arquitectura 
románica y la ilustración de libros) y simbólico pictográfico, signos  tratados  con 
una  síntesis en la  forma  de  tal  manera  que  transmiten  el  concepto  en  forma 
rápida, ( en diseño gráfico y publicidad).  
 
Los medios de comunicación utilizados han sido diferentes en cada época,  
escultura, pintura, literatura, la Biblia, la arquitectura, los impresos (libros, 
periódicos, revistas, cartel, etc.), ya en el siglo XX los medios masivos como la 
radio, la televisión, el cine y actualmente la tecnología de  los medios electrónicos.  
Y el mensaje adaptado al pensamiento y contexto de la época, razón por la cual la 
lectura de la imagen cambia.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 



 
 

16. CONCLUSIONES 
 

 
El estudio monográfico de la tradición gráfica y el uso comunicativo que se le ha 
dado al signo águila a través de la historia, plantea las siguientes conclusiones: 
 
■ A  través  de la  recopilación  de  datos,  se  deduce   que  el   repertorio   gráfico 
producido por el hombre prehistórico, y heredado por nosotros,  consta de  dibujos 
y signos de carácter figurativo  y  simbólico, que  van de menos a  más  abstractos 
(pictogramas). Imágenes, que representan su percepción de las cosas visibles  del 
entorno  (signos de carácter figurativo)  y  que  encarnan  su  pensamiento, ideas o 
mitos (signos de carácter simbólico).   
 
La imagen o representación del águila, dentro de este contexto, responde 
entonces a una operación intelectiva del pensamiento humano,  que relaciona 
mentalmente, por asociación analógica, las cualidades innatas de la misma, como 
su capacidad de volar muy alto, su fuerza y poder físico superior al de los 
humanos, con sus inquietudes y necesidades. Razón por la cual  la ubica en el 
ámbito divino, ya sea como deidad, representante o mensajera de los dioses y 
como símbolo de diversas ideas.  
  
■ Entre todos los entes de la naturaleza, los animales son  los  más  semejantes al 
hombre,  tanto   en  su   forma  de   comportarse   como  en  sus  comportamientos 
biológicos,  por  lo  que  logra  establecer  con  ellos  lazos  no  sólo  de  dominio  o  
sumisión, en la lucha natural por la supervivencia, sino también de amistad y hasta 
de parentesco.  
 
Es por esta razón, como se puede observar en el contenido histórico,  que la 
imagen del águila y su repertorio gráfico, lejos de diluirse en el tiempo y 
desaparecer, ha diversificado sus formas y ha proliferado a través de los siglos en 
la cultura de los pueblos,  mediante asociaciones de parentesco en el totemismo, 
fantásticas (de dominio o sumisión)  en la mitología, simbólicas en la religión, 
alegóricas en la literatura, el diseño gráfico y la publicidad y  de identidad en 
heráldica y diseño gráfico, que han enriquecido su contenido simbólico, 
convirtiéndola en un signo fuerte de reconocimiento universal.   
 
■ En los cuadros de categorías temáticas, se observa, que  toda  representación  de 
la imagen del águila,  es  la  simbolización  de  un  referente, real  o  imaginario de la 
misma, mediante  configuraciones  artificiales  (dibujo,  pintura, escultura, orfebrería, 
arquitectura, cerámica  etc.), que la sustituyen  en el  plano de  la  significación  y   le 
otorgan potencialidad comunicativa, ante las convenciones adoptadas por el grupo  
para el ejercicio de la comunicación. Siendo su función semiótica, la de convertirse 
en un sustituto analógico de la misma.  
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■ De  acuerdo  con   el   análisis   de   las  categorías   temáticas   de   la   muestra 
seleccionada,  la imagen del águila,  como evidencia histórico-cultural, se  muestra 
sujeta a constantes modificaciones, con  nombres diferentes o cambio  de  detalles 
en  sus  características   y   leyendas,  en   ciertos   casos,  con  elementos  que  la 
destacan  o  exageran,  fundamentalmente  para  la  comprensión  de  un   mito   o 
creencia  o  para  la  transmisión  de  información  acorde  con  las  necesidades  y 
pensamiento de la nueva época y cultura.  
 
Esto provoca la desviación del significado por  convención inicial de  la imagen, ya 
que  al introducirse modificada en un nuevo contexto o doctrina religiosa, adquiere 
un nuevo significado o una nueva convención. 
 
Es el caso, como se pudo observar a través de la investigación, de las imágenes 
del águila en la antigua religión oriental, que perviven en la mitología conformada 
en Grecia y Roma, donde la forma asume nuevos significados y que llegaran a la 
mitología indo americana, para ser adaptadas a su contexto cultural.   
 
Se puede afirmar entonces, que la imagen simbólica, es un producto cultural sujeto a 
convenciones múltiples y mutables, según sean las épocas y el contexto y representa 
de acuerdo con los pensamientos de la época, la ideología de los pueblos.   
 
■ Dicha  transformación, modificación  o  reinterpretación de las  imágenes, ocurre 
ante   los  grandes  cambios  culturales  y  espirituales, que  llegan  de  golpe,   sin 
evolución preparatoria.  
 
Ejemplo de ello es el paso del paganismo al cristianismo, pues habiendo indagado 
los valores simbólicos o significados atribuidos al signo águila, durante los 
orígenes de la cultura cristiana, se puede observar un proceso de hibridación 
cultural, donde la simbolización adoptó figuraciones correspondientes a otras 
religiones, arte importado de oriente,  mezclándolas  con conceptos propios del 
pensamiento cristiano, motivada por un afán didáctico, para llegar a los diferentes 
grupos étnicos que no tenían alfabetización, apelando al creciente espiritualismo 
del siglo III,  con la finalidad de hacerle conocer el contenido ideológico del nuevo 
movimiento y conseguir adeptos.   
 
■ La expansión del cristianismo durante la edad media, se destaca  por dos modos 
de expresar el contenido de la imagen: la alegoría, donde las  verdades  religiosas 
están simbolizadas por costumbres  y  hábitos de animales o metáforas edificantes 
para   la   moral  (bestiarios  y  fabularios)  y  la  narración, imágenes  continúas  o 
programas icnográficos, aplicados a la escultura en  la  arquitectura  del  románico, 
con  base en  los  bestiarios  y  textos  bíblicos, ejemplo  de  ello  lo  constituye    la 
arquitectura del Cister  (Real Monasterio de Santa María de Veruela en Zaragoza, 
España, entre otros).   
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Entre las representaciones más comunes durante la edad media, encontramos, el 
águila, en vuelo, que expresaba el deseo contemplativo o encuentro con Dios.  
Según el Salmo 102,5 “tu juventud se renovará como la del águila”, el bautismo y 
la resurrección. Ezequiel 1, 4-14 y San Juan 4, 6-8, “describe las cuatro formas de 
representación de los evangelistas en los tetramorfos (el hombre, el león, el buey y 
el águila emblema de San Juan).  
 
Enfrentada a la serpiente, en el cristianismo, el águila es cristo que clava sus 
garras en el demonio, representado en la serpiente. Además,  el águila siempre ha 
sido la representación por excelencia de la divinidad y por extensión, también es 
vehículo de las almas en su ascensión a los cielos, razón por la que suele 
aparecer en el románico posada sobre sarcófagos. 
 
Se puede afirmar entonces, que la imagen del águila, que ya venía cumpliendo 
una función iconográfica desde la prehistoria y las religiones antiguas, continua 
vigente durante toda la edad media.  
 
■ Como se pudo observar en el contenido  histórico,  los  blasones  más  antiguos, 
podrían ser  los utilizados por el ejército en el Imperio Romano distinguiéndose por 
su simplicidad y por la figuración de algún valeroso animal, en este caso el águila, 
a modo de tótem, como símbolo o emblema protector. 
 
Pero es a partir del siglo XI, cuando hacen su aparición los primeros escudos de 
armas, con el concepto y el significado que hoy tenemos de esta ciencia, de origen 
esencialmente  castrense pues se fundamentó  en la lucha. Guerra, torneos, 
ejércitos, lo utilizaban como distintivo emblemático, junto a figuras  que querían 
dar a entender la fiereza o el ideal de quienes los adoptaban, como la del 
águila,  temida  por su fuerza y fiereza y admirada por su visión y valentía. De 
donde pasó a convertirse en signo de distinción y marca individualizada o marca 
gráfica del nombre de otros estamentos, personas físicas, familias, linajes, 
naciones y  corporaciones, pues por medio de su grafismo se identifica 
rápidamente a su poseedor.  
 
Un lenguaje basado en la generación de formas básicas o soluciones geométricas, 
con diversidad de símbolos esquemáticos procedentes  de  la  realidad  figurativa, 
definición simbólica y determinación de colores distintivos que constituyen una 
verdadera lengua en el ámbito visual, para brindar identidad plena. 
 
Se puede concluir entonces, que en la heráldica, imagen (escudo o grafismo), 
atributos (elementos convencionales con un significado propio) y símbolo (imagen 
figurativa) componen la configuración formal, que brinda un significado propio o 
identitario a la misma imagen, donde su desenvolvimiento en el tiempo, ofrece su 
perspectiva histórica y valores, en la que caben cambios formales o alteraciones, 
acordes con la evolución cultural e ideológica del contexto. Como se puede 
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observar en los escudos, la imagen corporativa e imagen de marca estudiados a lo 
largo del presente estudio.  
 
■ Durante  el  Renacimiento,  los  iconos  o   imágenes,  pasan  a  la  imagen  muy 
naturalista y pierden el sentido sagrado de la Edad Media, al ser reemplazados por 
alegorías.  
 
Y es que a partir de la ilustración (imagen gráfica que resume el texto),  como en 
la fábula estudiada “El águila y el escarabajo”, surgen los emblemas o escritura 
con imágenes, donde la imagen es más conceptual o racional que literal, pues 
esta hecha para significar cosas distintas a las que se ve a primera vista, es decir, 
tienen un significado oculto, donde el lema es la clave desde la cual debe 
buscarse el significado total al dibujo que acompaña.  
 
Porque el emblema es una representación sujeta a convenciones, extraídas 
generalmente de la antigüedad, que son las que en definitiva le brindaran el 
significado simbólico.   
 
Ya no se parte de sensaciones, sino pensamientos que la mente del emisor 
expresa y adapta a una ilustración. Es una imagen menos dialéctica y más erudita, 
capaz de engañar el ojo, por lo que se puede considerar  entonces, como el inicio 
del proceso de racionalizaciòn  y explotación de la imagen en la comunicación.   
 
■ Durante  el  Barroco, en  el  siglo XVII, no se observa un cambio  de  perspectiva 
con respecto al Renacimiento, sino un aumento de la racionalizaciòn y explotación 
de la imagen, una imagen más intelectual, pues existe más cultura en la población.  
  
Así, las imágenes de los grandes maestros, ocultan artísticamente su contenido, 
como se pudo observar en el cuadro “El rapto de Ganímedes” de Rembrandt,   
esto significa,  que la representación de la imagen está sujeta a convenciones, 
extraídas generalmente de la antigüedad (tradición simbólica del tema), al 
referente que tiene en la cabeza el pintor, antes de iniciar la obra (intenciones del 
emisor), junto a los gustos y modas de sus clientes (participación del target), 
que unidos a la aspectos visuales de forma y color (estética de la época), 
generan una configuración formal y ordenada, de  determinadas combinaciones 
signicas  para transmitir una imagen con significado.   
 
Las obras son realizadas en un medio elitista y por lo tanto, sólo los entendidos o 
quienes indaguen fuentes de contexto y simbología,  están en condiciones de 
penetrar este campo y descubrir lo que la obra deliberadamente oculta.  
 
■ Desde el siglo XVIII hasta nuestros días no hay cambio de perspectiva, sino más 
bien un aumento desmesurado de este proceso de racionalismo y explotación de 
la imagen, lo que se traduce, en gran cantidad de imágenes, símbolos y signos, 
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que encontramos por todas partes constantemente, fabricados por la tecnología 
de producción y los medios masivos de comunicación.  
 
Estas imágenes símbolos del consumo, se constituyen en símbolos de sustitución, 
que van desde la estilización de lo figurativo, hasta la abstracción del signo, es 
decir, un dibujo realizado por analogía de la forma en función de criterios 
simbólicos. Algunos de estos signos o pictogramas, tienen raíces ancestrales, que 
han pervivido por tradición hasta la actualidad, uno de ellos es el signo águila, 
como se ha podido constatar en el desarrollo del presente estudio.   
 
Pues aunque la valoración y el uso social de la imagen del águila  hayan  pasado, a 
lo largo de tantos siglos, de la función ritual y mágica primigenia a la función estética 
e informativa hoy, nunca ha perdido del todo los componentes mágicos y culturales 
que trae desde sus orígenes. 
 
■ Los  símbolos  contemporáneos, que  aparecen   en   la   muestra   referida  a  la 
Categoría Representaciones Culturales, Diseño Gráfico (cartel, imagen corporativa 
e imagen de marca) comprueban que el recurso de las fuentes documentales de la 
tradición simbólica del águila, asegura, el logro de identificadores, que  además de 
generar  impacto  visual, comunican  los  valores que se quieren transmitir  (poder, 
altura, fuerza, visión, vigilancia, etc.)  junto con los referentes del evento, producto 
o negocio que representan.  
 
Y es que el diseño gráfico se ha servido de imágenes históricas innumerables 
veces, valorándolas en cuanto a su eficacia comunicativa, aprovechando su 
capacidad evocadora y todos sus mecanismos estimulantes y usando sus rasgos 
formales más visibles, con fines concretos. En definitiva, las convierte en recursos 
gráficos, útiles sólo en relación con la finalidad práctica y argumentativa que 
persigue. 
 
■ El estudio semiótico de  la tradición  gráfica  del  signo águila  realizado, muestra 
que  la  imagen  es  heterogénea  porque, coordina  dentro  de  su  representación,  
categorías  de  signos  icónicos  (en el sentido de  relaciones analógicas  y  signos 
plásticos: colores, formas, composición y textura), junto a signos lingüísticos, en la 
producción  del  significado  de  la  misma, es  decir,  es  la “relación de interacción 
entre estos elementos- los  que  producen  el  sentido  que aprendimos de manera 
más o menos consciente a descifrar,  en el transcurso  y  desarrollo de la presente 
investigación. 
 
■ Las imágenes presentadas, en  el  capitulo  morfogénesis, muestran la evolución 
de la imagen naturalista, hacia el figurativismo reconocible. Y  su estilización hacia 
el signo,  como prueba de que, más que un objeto para contemplar, las  imágenes 
o  representaciones  del  águila,  están  en  función  de  criterios  estructurales     y 
simbólicos, que generan un sentido o significación en la mente del interpretante.  
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Partiendo de este concepto, se puede concluir que las imágenes o 
representaciones, son signos que representan las cosas visibles del entorno (por 
ejemplo la imagen del águila en un escudo); los símbolos, son signos que no 
representan cosas, sino que encarnan pensamientos,  ideas, creencias y mitos (en 
este caso, la idea de poder, majestad, fuerza, valentía, etc.), y las palabras, son 
signos, que no tienen un carácter ni figurativo, ni simbólico, sino funcional, pues la 
palabra (águila) es la que permite al interpretante relacionar esa representación 
con su significado y el enunciado es el que conduce a relacionarla con un contexto 
determinado, por lo tanto, la relación que se establece entre palabra, signo, 
símbolo y representación en la comunicación visual  es de complementariedad.  
 
■ El  uso comunicativo que se le ha dado  al  icono  águila  a  través de la  historia, 
según el estudio realizado, obedece  a  criterios simbólicos, pues  estas  imágenes 
de representación del águila han sido y son mediadoras entre la trascendencia del 
significado  y  el  mundo  manifiesto  de los signos concretos, encarnados por  ella, 
que devienen del criterio mismo de una ontología simbólica.  
 
Y aunque los medios de comunicación utilizados han sido diferentes en cada 
época y el mensaje adaptado al pensamiento y  contexto de la misma, la imagen 
del águila mantiene ese poder evocador de los valores que le son propios o que 
como se dijo, ella misma encarna o representa, desde sus orígenes, es decir, esta 
imagen en su forma natural o figurativa tiene un ser, que a la vez constituye su 
fuerza (virtudes latentes y manifiestas), un ser que trasciende y le da sentido a los 
mensajes que con ella se configuran.   
 
■ Se puede concluir  finalmente, que  la  imagen  del  águila, es un recurso gráfico, 
utilizado por el diseño gráfico  y  la publicidad, por  los  valores  que  representa   y 
transmite; ya que vivimos en una sociedad donde lo que se vende y se  compra no 
son   objetos   sino   atributos   como,   éxito,  suerte,  prestigio,  poder,   velocidad, 
precisión,  belleza  y  elegancia,  a  partir  de  los  cuales   se   deben  construir  los 
mensaje  a  transmitir, por  lo  que  dichas  disciplinas,  aprovechan  estos  criterios 
simbólicos  de  reconocimiento  universal, que  encarna  el  icono  águila, para    la 
comunicación  gráfica  ya  que  facilitan  no  sólo  la  rapidez  de  percepción   sino 
también su fácil recordación.   
 
Y es que la imagen del águila en sí, como todo signo usado en la comunicación 
tiene una connotación propia o constituyente, pero en el seno del mensaje visual 
hay otros elementos configurantes o signos plásticos que amplían los horizontes 
de sentido, al estar socioculturalmente codificados,  como color, forma, textura,  
soporte y su composición u orden,  que en conjunto connotan o le brindan otro 
significado a la misma imagen, como consecuencia de la fusión de códigos 
inmersos en la comunicación intencional de lo diseñado gráficamente, lo que 
permite su uso en diferentes campos, como identidad corporativa, marca y 
publicidad.   
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Se puede afirmar entonces, que el icono águila es un recurso gráfico, útil en el 
diseño gráfico y la publicidad, no sólo por su valor simbólico, sino por su 
funcionalidad a la hora de construir representaciones alegóricas dotadas de 
nuevas significaciones y su valor retórico cuando se integra a un enunciado.     
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