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CENTENARIO DE LA BANDERA ESTELADA 
 
En record de Joan Crexell                                                  Sebastián Herreros Agüí 
 
 El Estatuto de Autonomia de Cataluña, Ley refrendada por la ciudadanía el 
18 de junio de 2006, define en su artículo 8 los Símbolos de Cataluña: 

1. Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo primero, tiene 
como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno.  

2. La bandera de Cataluña es la tradicional de cuatro barras rojas en 
fondo amarillo y debe estar presente en los edificios públicos y en los 
actos oficiales que tengan lugar en Cataluña.  

3. La fiesta de Cataluña es el Día Once de Septiembre.  

4. El himno de Cataluña es Els segadors.  

5. El Parlamento debe regular las distintas expresiones del marco 
simbólico de Cataluña y debe fijar su orden protocolario.  

6. La protección jurídica de los símbolos de Cataluña es la que 
corresponde a los demás símbolos del Estado 

Este texto amplia el del Estatuto de Autonomía de 1979 que en su artículo 4 
decía simplemente:  
 La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en 
fons groc.  
 El Estatuto de Autonomía de 1932 no mencionaba los símbolos de 
Cataluña que sí quedaron recogidos en el art.4 del Estatut Interior de 
Catalunya de 1933 que dice:  

La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles 
en fons groc. 

La bandera definida en estos textos legales, corrigiendo la palabra 
tradicional “barras” por “fajas” y a falta de una “Llei de Símbols” que 
desarrollara el artículo 8 del Estatuto de 2006 definiendo en la bandera 
proporciones, dimensiones de las fajas y colores, es la bién conocida por 
todos, bandera heráldica que remonta sus orígenes a casi 1000 años atrás 
(Fig.1). 
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Fig. 1. Bandera de Cataluña 

No obstante, cualquier visitante de las ciudades y pueblos de Cataluña 
advertirá el uso común de otra bandera, similar a la citada pero con la 
incorporación al asta de un triángulo cargada de una estrella. No cito a 
propósito los colores de triángulo y estrella porque a su historia y evolución 
dedico este trabajo.  

Las banderas esteladas expuestas con profusión son dos: 

  

Fig. 2.- La estelada “blava” Fig. 3.- La estelada “groga” 

 En 2007 surgió de la sociedad civil catalana la iniciativa de celebrar 
durante todo el 2008 el Centenari de la Senyera Estelada, organizándose a tal 
efecto la Comissió 100 anys d’estelada: 1908-2008. Este grupo rápidamente 
se dotó de página web [http://www.estelada.cat/] y difundió su propuesta a 
través de internet encontrando amplio eco en blogs y webs de entidades 
cívicas. Esto produjo gran cantidad de información vexilológica, más o 
menos correcta, pero que, separando el grano de la paja y yendo a buscar las 
fuentes de las información originales, prodría generar una buena 
comunicación para este congreso de Basauri. 
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1.- LAS ESTRELLAS EN LAS BANDERAS. 

 El uso de estrellas en las banderas es reciente. Tuvo su origen el las 
banderas de los Estados Unidos de América [http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Flag_of_the_United_States] (Fig. 5). Como singular cabe mencionar una 
bandera americada estelada que ha traspasado el tiempo: la bandera de los 
Green Mountain Boys de 1764 (Fig. 4) [http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Green_Mountain_ Boys] que fue la de la República de Vermont entre 1777 y 
1791 [http://en.wikipedia.org/wiki/Vermont_Republic] y que desde 2003 es 
utilizada por el grupo secesionista denominado Segunda República de 
Vermont [http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Vermont _Republic]. 

  

Fig. 4.- The Green Mountain Boys 
(1764) 

Fig. 5.- Estados Unidos de América 
(14.07.1777) 

 Referente a banderas esteladas podemos consultar la página de la 
wikipedia: http://commons.wikimedia.org/wiki/Flags_with_stars, tanto en su 
versión inglesa como catalana, así como las páginas S(27) y S(28) de Flags of 
the World: http://flagspot.net/flags/k-s-27.htm  ́

 
2.- ESTELADES: 1868 – 1918 

 La primera estelada española que conocemos corresponde al Partido 
Republicano Democrático Federal, creado tras la revolución de septiembre de 
1868 y cuyo miembro más destadado fue el segundo presidente de la Primera 
República Española, Francisco Pi y Margall [http://es.wikipedia 
.org/wiki/Francisco_Pi_y_Margall].  

 En el ángulo superior izquierdo de un cartel de la Guerra Civil, de 
autor anónimo, editado en recuerdo del cenetista Francisco Ascaso, 
encontramos una imagen de la bandera con la imagen de Pi y Margall 
superpuesta (Carteles: 45) (Fig. 6). 
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No deja de ser curiosa la adopción del triángulo azul al asta cargado de las 
estrellas “federales” sobre la tricolor republicana. En 1868 el único 
antecedente de bandera con triágulo al asta y estrella era la bandera nacional 
cubana enarbolada por Narciso López en la toma de Cárdenas el 19 de mayo 
de 1850 (Álvarez: 32; Crexell 2008: 29). 

  

Fig. 6.- Partido Democrático Republicano 
Federal 

Fig. 7.- Federalistas 
murcianos 

 Podemos ver esta bandera en una antigua foto de federalista murcianos 
que aparece en la página de la asociación cultural Jarique 
[http://www.jarique.com/canton.htm] (Fig. 7). 

Durante la Primera República Española, inicialmente federalista, 
aparecen banderas y emblemas con triángulos y estrellas representando a los 
estados federañes de la nación española: 

El 12 de febrer de 1873, proclamada la república, grups de ciutadans 
penjaren al balcó principal de l’Ajuntament de Barcelona una bandera 
vermella amb estels blancs, el triangle i la paraula “Cataluña” i al 
capdamunt de l’edifici onejava “la bandera gualda” (González: 21). 

 El Diario de Barcelona del 13 de febrero de 1873 describe también esta 
bandera federal catalana: 

… la bandera federal de Cataluña que se colocó ayer en las Casas 
Consistoriales, era de color rojo con un triánguño blanco, en el cual en 
letras rojas de leía DEMOCRACIA. Alrededor están puestas varias estrellas 
también blancas, y leíase en grandes letras la palabra Cataluña (Crexell 
2008: 31). 
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El estudio de los símbolos de la revolución cantonal de julio de 1873 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Revolución_Cantonal] es asignatura pendiente 
de los vexilólogos, no obstante, es bién seguro que el color rojo el triángulo 
y demás simbología masónica estarían bién representados. (Fig. 7 y 8). 

   

Fig. 7.- 12 de febrero de 1873 
Fig. 8.- Sello del 

Cantón Valenciano 
Fig. 9.- Sello de la 
Unió Catalanista 

 En Cataluña la primera estrella con representación patriótica singular 
aparece en un sello de la Unió Catalanista de 1904, medio camuflada entre 
el Pi de les Tres Branques –cuya toma de posesión por parte de la Unió 
Catalanista conmemora el sello–y la montaña de Montserrat. (Fig. 9). La 
Unió Catalanista fue un grupo político formado en 1891 por diversas 
asociaciones y sindicatos siendo desde entonces el motor del nacionalimo 
catalán. [http://ca.wikipedia.org/wiki/Unió_ Catalanista]. Por coincidir 
plenamente con el Modernismo su simbología es muy rica, Sant Jordi, 
Montserrat, el Pi de les Tres Branques y les Barres de Sang son elementos 
recurrentes.  

    

Fig. 10.- Cartel Fig. 11.- Pendón Fig. 12.- Sant Jordi 
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Aunque sin triángulos ni estrellas no me resisto a mostrar la imagen de 
su Senyera, diseñada por Alexandre de Riquer en 1903 y que se conserva en el 
Museo de Montserrat (Fig. 13). La pudimos admirar en el transcurso de la 
vista organizada durante el 14 Congreso Internacional de Vexilología 
celebrado en Barcelona en 1991 donde el malogrado Joan Crexell nos 
presentó su comunicación –nunca concluida- sobre esta bandera (Herreros: 
247). Sí que aparecen estrellas de cinco puntas en el sello de la entidad (Fig. 
14). 

 

 

Fig. 13.- Bandera de la Unió Catalanista Fig. 14.- Sello 

 Las primeras banderas catalanas esteladas aparecen fuera de Cataluña, 
en Cuba y en París. 

 En Cuba, a partir del mediodía del 1º de enero de 1899 cuando fue 
arriada del castillo de El Morro la bandera rojo y gualda española 
sustituyéndola por la de los Estados Unidos, la comunidad catalana, presente 
en Cuba desde muchos año atrás, fue incrementando su nacionalismo. La 
tesis doctoral de John-Marshall Klein: Spaniards and the Politics of 
Memory in Cuba, 1898-1934, analiza muy bién esta evolución e indica que 
fue el Centre Catalá de l’Havana, entidad fundada en 1881, quén para 
demostrar su solidaridad con la Cuba independiente insertó sobre la bandera 
catalana el triángulo azul con estrella blanca cubano: 

… Catalan separatists were by far the most active and influential of any 
such group in Cuba, and they made aggressive public use of two flags. The 
more common was the traditional Catalan flag of medieval heraldic origin 
which featured four alternating red and gold horizontal stripes. One 
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radical Catalan organization in Guantánamo, Blok Cathalonia, even 
wrote into its founding statutes in 1911 that the society would continue to 
exist so long as it had 12 members willing to fly this flag. The Centre 
Catalá in Havana devised a new flag that demonstrated its solidarity with 
independent Cuba and desire for Catalans to throw off the Spanish yoke 
the way Cuba had. This message was shown by inserting a blue triangle 
with a white star into the left side of the traditional Catalan banner. This 
Catalan-Cuban hybrid flag gained wide recognition within Cuba and even 
back in Spain. In 1922, the influential peninsular Catalan separatist 
leader Francesc Maciá adopted it for his organization Estat Catalá. 
Spanish diplomats and Spanish community leaders in Cuba protested 
against displays of these Catalan separatist flags, but with limited results. 
(Klein: 204) 

  

Fig. 15.- Centre Catalanista de Santiago de 
Cuba 

Fig. 16.- Semanario La 
Tralla 

  En una foto datable entre 1903 y 1904 del Centre Catalanista de 
Santiago de Cuba [http://ca.wikipedia.org/wiki/Centre_Catalanista_de_ 
Santiago_de_Cuba], publicada en el semanario La Tralla [http://ca. 
wikipedia.org/wiki/La_Tralla], aparece en la fachada principal del edificio 
una pequeña bandera catalana con una estrella blanca en el cantro (Crexell 
2008: 35) (Fig. 15 y 16). 

 El Centre Catalanista, por impulso de su presidente Salvador 
Carbonell albergará las actividades de un grupo más radical, el Grop 
Nacionalista Radical [http://ca.wikipedia.org/wiki/Grop_Nacionalista_ 
Radical] cuyo órgano de expresión fue el semanario Fora Grillons! (Fig. 18) 
[http://ca.wikipedia.org/wiki/Fora_Grillons!]. Tanto en Grop como dos 
grupos menores, el Blok Nacionalista Cathalònia de Guantánamo (Fig. 17) 
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[http://ca.wikipedia.org/wiki/Blok_Nacionalista_Cathalònia]  y el Casal 
Nacionalista de Camgüey adoptaron banderas esteladas (Crexell 2008: 35) 

              

Fig. 17.- Sello del Blok Nacionalista 
Cathalònia 

Fig. 18.- Semanario FORA 
GRILLONS! 

 En París encontramos una bandera estelada formada por un cuadrado en 
punta ¿azul? cargado de estrella blanca (Fig. 19), aparece en unas fotografías 
del local de la Lliga Nacionalista Catalana [http://ca.wikipedia. 
org/wiki/Lliga _Nacionalista_Catalana] datables estre 1907 y 1908. (Crexell 
2008: 36). La estrella aparece también en el sello de la entidad (Fig. 20) 

 
 

Fig. 19.- Lliga Nacionalista Catalana Fig. 20.- Sello de la entidad 

   

                     Fig. 21.- Lliga Nacionalista Catalana. Loal de París, c. 1908 

 En 1907 un grupo partidario del nacionalismo radical funda la 
Associació Nacionalista Catalana [http://ca.wikipedia.org/wiki/Associació 
_Nacionalista_Catalana], integrada tambián en la Unió Catalanista. A través 
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de los semanarios de la época conocemos la bandera que utilizaban a 
primeros de Abril de 1913: 

…les quatre barres i una ampla franja blanca , voltada d’una branca 
d’esbarzer i amb una mà xopa de sang marcant les quatre barres en un 
escut llis; a l’entorn, en roges tonalitats hi havia el lema ‘Pàtria-Llibertat’, 
ressaltant. (El Poble Català: 8.4.1913 i Renaixement, núm. 126, 
10.4.1913) (Crexell 2008: 45). 

 Una bandera probablemente derivada de la anterior, con amplia faja 
blanca, pero con estrella azul y lema (Fig. 22), fue la de la Joventut 
Catalanista els Néts dels Almogàvers, que formaba parte del Casal 
Nacionalista Martinenc, fundado en 1913 [http://ca.wikipedia.org/wiki/ 
Casal_Nacionalista_Martinenc]. Esta bandera apareció en la portada del 
número único de su publicación “Nostra Raça”, en 1921 (Fig. 23) (Crexell 
2008: 45). 

  

Fig. 22.- Fossar de les Moreres 
11 de septiembre de 1915 

Fig. 23.- Nostra Raça (núm. único), 1921 

 

 Durante la Primera Gruerra Mundial un millar de catalanes de 
ciudadanía española lucharon en el ejército francés encuadrados, en su 
mayoría, en el Primer Regimiento de Marcha de la Legión Extranjera 
[http://ca.wikipedia.org/wiki/Voluntaris_Catalans_en_la_Primera_Guerra_
Mundial]. El 20 de febrero de 1917 miembros de Unió Catalanista fundaron 
el Comité de Germanor amb els Voluntaris Catalans, presidido por Joan 
Soler i Pla. El Comité trató por todos los medios de divulgar las acciones de 
los voluntarios catalanes y así reivindicar los derechos nacionales de 
Cataluña. Entre las acciones de imagen cabe contar la entrega de banderines 
para las bayonetas de los voluntarios y la confección por parte de las 
Madrines Catalanes de banderas de homenaje de las que según cita Crexell 
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(2008: 39) en la actualidad se conservan tres: una en el Casal Català de 
Perpinyà, otra depositada en el Ayuntamiento de la ciudad de Verdún y una 
tercera que el doctor Soler i Pla en septiembre de 1920 ofrendó al Hôtel des 
Invalides de París. Esta bandera, de 1,40 x 0,95 m., es de seda amarilla con 
cuatro fajas horizontales rojas y la inscripción « CATALUNYA HONORA ALS 
VOLUNTARIS CATALANS QUE LLUITEN PER LA LLIBERTAT 1ER. R.M.L.E. 1916 ». 
En la cima del asta de la bandera y en el sello de la Legió Catalana aparace la 
estrella de cinco puntas (Fig. 24, 25 y 26) 

Durante años estuvo expuesta en el segundo piso del museo hasta que 
en los setenta fué retirada de la sala. Jordi Sala, director de la revista Sapiens, 
en julio de 2006 mantuvo en París una reunión con el jefe de restauración y 
otros responsables del museo y fue informado que la bandera estaba en 
proceso de restauración y que en un plazo aproximada de seis meses volvería 
a ser expuesta en las vitrinas del Musée de l’Armée (Finestres / Villarroya 
2006: 26) 

 Finalizada la Gran Guerra, el Comité continuó su acción divulgadora 
con actos y homenajes y la creación y entrega de diplomas y medallas 
honoríficas (Fig. 27-28). No obstante, a pesar de los esfuerzos del Comitè, 
los aliados no fueron en absoluto proclives a atender las reivindicaciones de 
los nacionalista catalanes. El último recuerdo a los voluntarios fue el 
monumento inaugurado el 14 de julio de 1936 en el Parque de la Ciudadela 
de Barcelona, obra del escultor Josep Clarà, al que en 1972 se añadió una 
placa que dice: «Als voluntaris catalans morts a França i arreu del món en 
defensa de la llibertat 1914-1918 1939-1945» (Fig.29). 

   

Fig. 24.- 
Bandera 

Fig. 25.- Sello y 
detalle 

Fig. 26.- Ex combatientes 
homenajeados 
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Fig. 27.- Diploma Fig. 28.- Medalla 
Fig. 29.- 

Monumento 

   

El escritor, poeta, dibujante, 
ilustrador comercial, diseñador, 
decidido antibelicista, hombre 
polifacético y hasta vexilógrafo 
(sin saberlo), Apel·les Mestres, 
escribió en 1914, cuando Bégica 
fue invadida por las tropas 
alemanas, el poema La Cançó dels 
invadits, más conocido como No 
Passareu [http://www. 
gaudiallgaudi.com/CDd03%20A%
20Mestres%20Poeta%20de%20la
%20transicio%20Poesia%20Antib
ellicista.htm].  

Este poema a modo de 
bandera fue enarbolado por el 
contingente de voluntarios 
catalanes en la Primera Guerra 
Mundial (Fig. 29). Más tarde, en 
1936, lo adoptó la Generalitat 
republicana (Fig. 30) e incluso en 
la transición fue recuperado por el 
cantautor catalán Xavier Ribalta 
(Fig. 31). 

 
NO PASSAREU  
   
No passareu, i si passeu  
serà damunt d’un clap de cendres;  
les nostres vides les prendreu;  
nostre esperit no l’heu de prendre.  
Mes no serà per més que feu,  
          no passareu.  

No passareu, i si passeu,  
quan tots haurem deixat de viure,  
sabreu de sobres a quin preu  
s’abat un poble digne i lliure.  
Mes no serà per més que feu,  
          no passareu.  

No passareu, i si passeu,  
decidirà més tard la història,  
entre el saió que clava en creu  
i el just que hi mor, de qui és la glòria.  
Mes no serà per més que feu,  
          no passareu.  

A sang i foc avançareu  
de fortalesa en fortalesa;  
però, què hi fa! si queda en peu  
quelcom més fort: nostra fermesa.  
Per ço cantem: per més que feu,  
          no passareu. 
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Fig. 29.- Edición de 1916 
Fig. 30.- Propaganda de  la 

Generalitat de Catalunya - 1936 

Fig. 31.- Disco 
de Xavier 
Ribalta 

 

3.- ESTELADES: 1918 – 1931 

 El  8 de enero de 1918, unos meses antes de la firma del armisticio que 
pondría fin a la Primera Guerra Mundial (11 de noviembre), el presidente 
Woodrow Wilson presentó ante el Congreso de los Estados Unidos su plan 
para reordenar Europa y evitar futuras guerras. El discurso es conocido como 
“Los Catorce Puntos del Presidente Wilson” [http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Catorce_puntos_del_Presidente_Wilson]. 

 En Cataluña este discurso provocó una ola de nacionalismo. El punto 5 
proclamaba: 

 “Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales, 
de tal manera que los intereses de los pueblos merezcan igual 
consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento 
habrá de ser determinado, es decir, el derecho a la autodeterminación de 
los pueblos.” 

 No obstante, la realidad del Plan solo iba dirigida a la reorganización de 
las fronteras de los estados que habían perdido la guerra y nunca a la 
consideración de las reivindicaciones nacionalistas existentes dentro de los 
estados aliados o neutrales.  
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Para luchar políticamente a favor del derecho de Catalunya a la 
autodeterminación y la independencia se fundó el Comité pro Catalunya 
impulsado por Vicenç Ballester i Camps [http://www.enciclopedia.cat/ 
fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0422802]. Vicenç Ballester es considerado el 
creador –o sería mejor decir impulsor– de la identidad inequívoca de la 
bandera estelada. El propio Ballester escribió en 1934 un artículo titulado La 
bandera gran, publicado en “Nosaltres Sols!”, núm 180, donde dice: 

“… I com que ningún no ens pot dir que imitem ningú, puix que som o 
fôrem nosaltres qui, primer de tots, posarem l’Estel al Drap de les Quare 
Barres. Li hem posat, li hem infiltrat, hem fet que esdevinguessin 
complementaries la Bandera i l’Estel” (Crexell 2008: 89). 

 Un año antes y en respuesta a un editorial anónimo titulado “Contra 
les disfresses. La bandera dels catalans” publicado en el diario La 
Publicitat, portavoz del partido Acció Catalana Republicana, donde 
cuestionaba –casi hasta mofarse– la bandera estelada, se publicaros dos 
artículos en “Nosaltres Sols!”, núm. 125, 19 de agosto de 1933, y en “La 
Tralla” tercera época, núm 1 y único, 11 de septiembre de 1933, que aclaran 
mucho los objetivos de la enseña. Especialmente el segundo, probablement 
escrito por el propio Vicenç Ballester, titulado “La nostra bandera”: 

“…  És senyors de les dretes, de les esquerres i dels mitjos, la Bandera 
Catalana la de les Quatre Barres vermelles damunt fons groc. 

 Si hi aditem, però, un triangle de blau de mar i un estel blanc, lluent 
com els del cel, és perqué la Bandera Catalana de les quatre barres és 
aceptada –sembla– per l’Estat espanyol i –també ho sembla–s’ha atiat a 
posar-la als estancs per la gent de la Generalitat. Perquè la de les quatre 
barres la posem amb l’altra, juntes, tocant-se, besant-se –quan mai no es 
poden besar coralment– els elements oficials, els que representen als ulls 
del món Catalunya, la Pàtria única dels Catalans.  

 Deixeu que Catalunya sigui independent, i serà aleshores quan 
posarem de bell nou la bandera de les quatre barres, la Bandera Catalana 
sense estels, sense blaus, però amb totes les honors. 

 Ben alta, ben dreta i ben sola!” (Crexell 2008: 97) 

 Volviendo a 1918, en entre la documentación gráfica producida por el 
Comitè Pro Catalunya es donde encontramos imágenes de la estelada (Fig. 
32 a 34). 
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Fig. 32.- Primera representació 
gràfica conocida: 11.09.1918 

Fig. 33.- Viñeta de 
1919 

Fig. 34.- Emblema 

 La primera fotografía de una estelada aparece en el núm. 7 de  
L’Intransigent, del 17 de octubre de 1918, con un pié de foto que dice: Joves 
nord-americans i nacionalistes catalans en una excursió al Montserrat. 
Esta fotografía, regularmente coloreada, ha servido de portada de la edición 
de 2008 del libro de Joan Crexell (Fig. 35) 

  

Fig. 35.- Excursionistas - 
1918 

Fig. 35.- Emblema social del Centre Català de 
l’Havana - 1919 

 En Cuba, como es lógico, la estelada sigue apareciendo como símbolo 
de entidades catalanistas. La podemos ver como emblema social del Centre 
Cultural de l’Havana en 1919 (Fig. 36). 

 El 18 de julio de 1922, Francesc Macià, futuro presidente de la 
Generalitat de Catalunya y otros dirigentes de la Federació Democràtica 
Nacionalista fundan Estat Català, primer partido político que utiliza la 
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estelada como símbolo y bandera (Fig. 37 y 38) [http://ca.wikipedia.org/ 
wiki/Estat_Català] [http://www.fideus.com/partis%20-%20estat%20 
catala.htm]. 

  

Fig. 37.- Símbolo 
Fig. 38.- Publicación del partido y correspondencia de 

París - 1921 

 Actualmente el partido està escindido en dos faciones. Ambas, 
pendientes de decisión legal, continuan utilizando los mismos símbolos 
[http://estat-catala.net/webnova-index/] [http://www.estat-catala.cat/]. 

 El 13 de septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera dió un 
golpe de estado con el apoyo de la mayoría de las fuerzas militares. El rey 
Alfonso XIII, secundando la acción, el 15 de septiembre le nombró Presidente 
del Gobierno en su calidad de dictador militar. Se iniciaba así la Dictadura de 
Primo de Rivera que duraría hasta su dimisión el 28 de enero de 1930. 
Inmediatamente se suspendió la Constitución, se disolvieron las Cortes y los 
ayuntamientos y se prohibieron los partidos políticos. El 18 de septiembre un 
decreto prohibió el uso de otra lengua que no fuera el español ni el uso de 
otros símbolos.  

 Estat Català pasó a la clandestinidad y en octubre Francesc Macià se 
exiló en Perpinyà desde donde busca y obtiene apoyo de las comunidades 
catalanas de américa del sur. Desde el interior Estat Català apoyó todos los 
movimientos de oposición a la Dictadura y el 3 de mayo de 1925 fundó su 
organización armada “La Bandera Negra (Santa hermandad Catalana)” 
[http://ca.wikipedia.org/wiki/Bandera_Negra] que, lógicamente, incluye en su 
simbología la estrella de cinco puntas. 
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Fig. 39.- La Bandera Negra. Documento 
fundacional 

 A finales de octubre de 1926 se produjo la acción conocida como “Els 
Fets de Prats de Molló” [http://ca.wikipedia.org/wiki/Fets_de_Prats 
_de_Molló] . Francesc Macià que había sido teniente-coronel de ingenieros 
puso en práctica su idea de pasar la frontera con dos columnas que 
convergerían en Olot donde, después de ocupar la población, proclamarían la 
República Catalana. La operación no llegó ni siquiera a iniciarse ya que 
Macià y otros dirigentes fueron detenidos antes de llegar a la frontera, 
precisamente en Prats de Molló. Habían sido delatados por un espía de 
Mussolini, Ricciotti Garibaldi, nieto del héroe del Risorgimento italiano 
Giuseppe Garibaldi [http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned: 
ETFSerie5-53510D33-5E6A-5D84-067C-6D253A4DF5A2&dsID=PDF]. 

 El proceso de Macià y 16 de sus compañeros se convirtió en un altavoz 
de la causa catalana a nivel mundial y concluyó con unas penas de 6 meses de 
arresto para Macià y Garibaldi por posesión de armas y 1 mes para el resto de 
procesados [http://www.unitat.org/exercit/mollo.html]. 

  

Fig. 40.- Cédula del “Exèrcit Català” Fig. 41.- Miembros de Estat Català 

 La dictadura de Primo de Rivera, el exilio de los nacionalistas, “Els 
Fets de Prats de Molló” y el subsiguiente proceso mediático a Macià y sus 
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compañeros constituyeron el caldo de cultivo de la consagración de la 
estelada como bandera independentista catalana. 

 Josep Conangla i Fontanilles, independentista declarado que había 
emigrado a Cuba en 1905, tenía la idea de reunir en torno a Macià a todo el 
independentismo catalán de América. En septiembre de 1927 propuso a 
Macià la organización de una asamblea constituyente y así, un año después, 
entre el 30 de septiembre y 2 de octubre de 1928 se reunió en la Habana la 
Assemblea Constituent del Separatisme Català [http://ca.wikipedia.org/ 
wiki/Assemblea_Constituent_del_Separatisme_Catal%C3%A0]. En la 
asamblea se debatieron dos ponencias, la reorganización del independentismo 
que llevó a la creación del Partit Separatista Revolucionari de Catalunya 
[http://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Separatista_ 
Revolucionari_de_Catalunya] y el análisis de un texto constuitucional para 
Catalunya elaborado por el propio Josep Conangla. El debate del texto acabó 
con la aprobación de la Constitució Provisional de la República Catalana 
(Fig. 43) [http://ca.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3_Provisional_de_ 
la_Rep%C3%BAblica_Catalana].  

Su título 2º trata del idioma y los símbolos de Catalunya (Constitució: 3): 
 
Títol II - IDIOMA, BANDERA I ESCUT 

Article 2. L'única llengua oficial, a Catalunya, és la catalana. 

Article 3. La bandera oficial de la República Catalana és la històrica de 
les quatre barres roges damunt de fons groc; amb addició, en la part 
superior, d'un triangle blau i amb una estrella blanca de cinc puntes al 
centre. 

Article 4. L'escut nacional de Catalunya és anàleg a la bandera anterior. 

 Existe una fotografía de la asamblea con dos banderas, la cubana y la 
estelada catalana (Fig. 42). Nosotros, vexilólogos, deberíamos decir que 
hasta allí también se deslizaron los errores de confección de las banderas. La 
estrella de la bandera cubana apunta al vértice interior del triángulo y debería 
estar orientado hacia la parte superior de la bandera; y la estrella de la estelada 
catalana, también, o, si aceptáramos como buena la orientación de la estrella 
en la mayor parte de esteladas que se confeccionan en la actualidad, la punta 
debería estar orientada hacia el asta. 
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Fig. 42.- Assemblea Constituent del Separatisme 
Català   

Fig. 43.- Constitució 

  
4.- ESTELADES: 1931 – 1939. 

 Entre el 17 y 19 de marzo de 1931 de celebró en Barcelona la 
Conferència d'Esquerres donde se fundó como partido político  l'Esquerra 
Republicana de Catalunya [http://ca.wikipedia.org/wiki/Esquerra_ 
Republicana_de_Catalunya] liderada por Francasc Macià. 

 

 

 

Fig. 44.- Revista La Nova Catalunya. La Habana, 
1931 

Fig. 45.- 
Emblemas 

 También en 1931 se fundó la organización juvenil de ERC, 
denominada Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) 
[http://ca.wikipedia.org/wiki/Joventuts_d%27Esquerra_Republicana_de_Cat
alunya]. Ambas entidades utilizaron y utilizan la bandera estelada de triángulo 
azul y estrella blanca, si bién la JERC hoy en día muestra mayoritariamente la 
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estelada groga, de triángulo amarillo y estrella roja (Fig. 47-48), de la que 
hablaremos más adelante. 

 

  

Fig. 46.- Logo Fig. 47.- Cartel Fig. 48.- Bolivia, enero 2008 

 El domingo 12 de abril de 1931 se celebraron en toda España las 
elecciones municipales. Los partidos antimonárquicos vecieron en 41 de las 
50 capitales de provincia. En Madrid los concejales republicanos duplicaban 
a los monárquicos y en Barcelona, los triplicaban. Falto de apoyo popular, el 
rey Alfonso XIII, después de unas rápidas negociaciones con el que sería 
presidente de la Segunda Repúlica Española, Niceto Alcalà-Zamora, bandono 
el país en la noche del día 14. 

 En Barcelona el triunfo de Frances Macià y su recién creada Esquerra 
Republicana de Catalunya fue incontestable. El 14 de abril, Luís Companys, 
regidor electo, desde el balcón del ayuntamiento proclamó la Republica 
Española y poco después, desde el balcón del edificio de la Generalitat, 
Francesc Macià dio un paso adelante proclamando la República Catalana 
como miembro integrante de la Federación Ibérica. Como si se cumplieran 
las palabras de Ballester, en estos actos no apareció la bandera estelada, la 
única bandera izada por Maciá fue la cuatribarrada (Fig. 49). 

   

Fig. 49.- Proclamación de la República Catalana. 14 de abril de 1931 
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 El 7 de noviembre de 1931 se fundó Unió Democràtica de Catalunya, 
partido  nacionalista demócrata-cristiano, no independentista y que, 
lógicamente, no utiliza la estelada (Fig. 50) … excepto su organización 
juvenil, Unió de Joves, que en su simbología incluye la estrella de cinco 
puntas y la bandera estelada groga (Fig. 51-52). [http://www.uniodejoves. 
org/album.htm].  

   

Fig. 50.- Logo de UDC 
Fig. 51.- Logo de 

UJ 
Fig. 52.- UJ con estelada 

groga 

 En 1932 se aprobó el Estatut de Núria. Es entonces cuando la 
Agrupació Nacionalista Nosaltres Sols! –fundada en 1916 en el entorno de 
Unió Catalanista– se transformó en la Organització Militar Nosaltres Sols! 
al considerar demasiado suave el texto aprobado por el Parlament de 
Catalunya. Nosaltres Sols!  –traducción directa del irlandés Sinn Féin–pude 
ser considerada la primera organización armada del independentismo catalán 
[http://ca.wikipedia.org/wiki/ Nosaltres_Sols%21]. Su simbología es potente 
aunque esconde parcialmente la estelada de su enemigo político Macià. 

   

Fig. 53.- Cartel Fig. 54.- Sellos Fig. 55.- Miting 
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También en 1932, seguramente un poco por casualidad, aparece la 
primera estelada diferente a la tradicional. En la portada del libro de Joan 
Porqueras i Fàbregas Irlanda i Catalunya. Paral·lelisme polític-econòmic 
[http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Porqueras_i_F%C3%A0bregas] aprece 
una estelada de triángulo amarillo y estrella verde, sin mayor significación. 
Parece bastante claro que la estrella verde es Irlanda. 

 

Fig. 56.- Portada del libro Irlanda i Catalunya. 1932 

 Las elecciones generales españolas del 19 de noviembre de 1933 dieron 
la mayoría a las derechas. Este hecho convulsionó a la izquierda proletaria y 
en Catalunya se fundó a principios de 1934 el Partit Català Proletari, 
definido como partido comunista independentista [http://ca. 
wikipedia.org/wiki/Partit_Català_Proletari]. Su órgano de expresión fue 
“l’Insurgent, setmanari d’orientació nacionalista”. De esta mezcla por 
fuerza tendría que producirse un cambio de símbolos. En la cabecera de 1937 
encontramos la primera estrella roja sobre triángulo blanco. La estrella roja 
parece clara por la tendencia política, el triángulo blanco pudiera ser 
producto de la economía que representa un tiraje a dos tintas. 

 

Fig. 57.- l’insurgent. 1937 

 En 1934, ante el profundo giro a la derecha del gobierno de Madrid, el 
presidente de la Generalitat Lluis Companys, el 6 de octubre proclamó desde 
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el balcón de la Generalitat l’Estat Català dins de la República Federal 
Espanyola [http://ca.wikipedia.org/wiki/Fets_del_sis _d%27octubre]. Al no 
contar con el apoyo de las fuerzas militares de guarnición en Barcelona, la 
intentona federalista cayó en 72 horas. Entre las imágenes de la época pueden 
verse banderas esteladas [http://webs.racocatala.cat/cat1714/ 6octubre.htm]. 

 

Fig. 58.- 6 de octubre de 1934 

 El 18 de julio de 1936 estalló la guerra civil. En Barcelona, las fuerza 
de partidos y sindicatos derrotan la sublevación militar. Inmediatamente, el 
recien creado Comitè Central de Milícies Antifeixistes organiza las primeras 
columnas que se dirgen al frente de Aragón donde había triunfado el golpe de 
estado. ERC consiguió movilizar dos columnas, la Macià y la Companys que 
pronto actuaron fusionadas como la Columna Macià-Companys que llegó a 
contar con 2000 hombres [http://ca.wikipedia.org/wiki/Columna_ 
Maci%C3%A0-Companys]. En estas columnas, la estelada aperació en el 
campo de batalla. 

  

Fig. 59.- Hacia el frente de Aragón Fig. 60.- En el frente de Aragón 

 Cuando se creó el Ejército Popular de la República y se militarizaron 
las milicias populares, la columna Macià-Companys pasó a ser la 132ª 
Brigada Mixta [http://es.wikipedia.org/wiki/132%C2%AA_Brigada_Mixta_ 
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del_Ej%C3%A9rcito_Popular_Espa%C3%B1ol], En sus imágenes 
seguimos viendo la bandera estelada (Fig. 61 a 63). 

 

 

 

Fig. 61.- El Temps. 
17.03.1997 

Fig. 62.- Interior de una 
cabaña 

Fig. 63.- Felicitación de 
1938 

 Los carteles de la guerra son otra fuente de información de imágenes. 

      

                                               Fig. 63.- Carteles de la guerra civil 

 
5.- ESTELADES: 1939 – 1975. 

 En 1939 con la derrota de la Repùblica y la instauración de la 
Dictadura del General Franco, la estelada volvió a emigrar al exterior y a 
vivir en la clandestinidad en el interior.  

 Especialmente en Cuba continúan apareciendo esteladas tanto en 
publicaciones como en elementos tan singulares como el atril de una iglesia 
(Fig. 64-65). 
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Fig. 64.- Publicación del Catalunya 
Grop 

Fig. 65.- Atril de la ermita de 
Montserrat 

 En abril de 1940 se fundó en París el Front Nacional de Catalunya 
[http://ca.wikipedia.org/wiki/Front_Nacional_de_Catalunya], nació con la 
intención de constituir un frente patriótico que mantuviera viva la llama del 
catalanismo, tanto dentro como fuera de España, a la espera que el fin de la 
Segunda Guerra Mundial y la derrota de los regímenes totalitarios trajera 
consigo la caide de la dictadura del general Franco. 

 En el frente interior, a través de su rama militar, el FNC se dedicó a 
organizar acciones de resistencia varias de ellas relacionadas con la senyera y 
nunca con la estelada [http://www.unitat.org/exercit/FNC.html]:  

 11 de septiembre de 1944: Colocación de una gran senyera en el 
transbordador aéreo del puerto de Barcelona. 

 23 de abril de 1945: Colocación de otra gran senyera entre las torres 
del templo de la Sagrada Familia. 

 En noviembre de 1945 colocaron otra senyera en el Palau de la 
Música. 

 27 de abril de 1947: En el día de la estronización de la Mare de Deu de 
Montserrat el FNC realizó su última acción propagandística importante que 
consistió en el lanzamiento de octavillas y el despliegue de una gran senyera 
en una de las peñas singulares de la montaña, el Gorro Frigi. 

 La relación de estas acciones con la estelada la produjo precisamente el 
gobierno franquista. La foto que publicaron los periodicos de la gran senyera 
colocada el 11 de septiembre de 1944 entre las torres de aéreo que cruza el 
puerto de Barcelona fue trucada añadiendo el triángulo y la estrella para 
indicar que la acción era puramente independentista (Fig. 67-68) (NN: 205). 
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Fig. 66.- Emblema 
del Front Nacional 

de Catalunya 

Fig. 67.- Acción del 
11.09.44, según la 

prensa 

Fig. 68.- Recreación de la acción 
del 11.09.44. 

 El Front Nacional de Calalunya actuó como tronco común del árbol 
del independentismo catalán del que, en función de sus tendencias políticas e 
incluso de su aceptación de la lucha armada, se fueron desarrollando las 
ramas de los diferentes partidos y organizaciones políticas.  

 A. Ribas publicó un artículo en “El Peródico” del 18 de septiembre de 
1986 que muestra gráficamente las relaciones familiares de los decendientes 
del FNC (Fig. 72) (Ribas: 16). Desde nuestro punto de vista vexilológico 
todos utilizaron la estelada, pero en la versión de izquierdas que introdujo el 
PSAN en 1968. 

 En 1968 el ala más izquierdista del FNC, de tendencia marxista,  formó 
el Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) 
[http://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Socialista_d'Alliberament_ Nacional].  

  

 
      

 

Fig. 69.- Primera bandera Fig. 70.- Bandera actual  Fig. 71.- Logos  

 Como partido comunista, la bandera adoptada en 1968 fue plenamente 
soviética (Fig. 69). El tiempo y la caida del comunismo han llevado al PSAN 
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virar el rojo en naranja y a colocar en el centro el logo en blanco 
[http://www.psan.net/].  

 A partir de 1968 el FNC adoptó la estelada con los colores invertidos, 
estrella azul sobre triángulo blanco (Fig. 73) 

 

                             Fig.- 72: Árbol genealógico del independentismo catalán 
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 El PSAN, como partido independentista debía, lógicamente, utilizar la 
bandera estelada pero la distancia política a Esquerra Republicana y Estat 
Català era tanta que decidieron innovar. La estrella, no podía ser más que 
roja y el triángulo, blanco (Fig. 74). Cuando se trató este tema y atendiendo 
al ámbito dels Països Catalans se estudió la posibilidad de colocar en el 
triángulo 3 estrellas rojas (Fig. 75) pero, no pasó de una alternativa no 
adoptada. A partir de 1977, el PSAN adptó la estelada groga (Fig. 3) 

   

Fig. 73.- FNC 1968 Fig. 74.- Estelada del 
PSAN, 1968-1977  

Fig. 75.- Modelo no 
adoptado  

 En 1969 se fundó el Front d’Alliberament de Catalunya (FAC) 
[http://ca.wikipedia.org/wiki/Front_d'Alliberament_de_Catalunya], 
organización armada marxista-leninista [http://www.unitat.org/exercit 
/FAC.html]. En las octavillas que distribuía, el papel era amarillo y la tinta 
roja (Fig. 76-77). 

 

 

Fig. 76.- Octavilla del 
FAC  

Fig. 77.- Octavilla del FAC 

 
 En 1967 nació de una escisión del Partido Comunista de España (PCE) 
el Partido comunista de España Internacional (PCE(i)). Màs adelante el 
partido tomaría el nombre de Partido del Trabajo de España (PTE) (Fig. 78) 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_del_Trabajo_de_España]. Aunque no 
contenga datos vexilológicos, es interesante consultar el trabajo final de 
carrera de Roser Manté Cot: FORMACIÓ I EVOLUCIÓDEL PARTIT 
COMUNISTA D’ESPANYA (INTERNACIONAL) PCE (I) 1968-1973 
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[http://www.ptc-jgr.org/historiapartit/PCEi-1968-73-RMante.pdf]. El 
PCE(i) utilizaba en Catalunya una estelada con triángulo rojo y estrella 
amarilla (Fig. 79), bandera que aunque el partido se disolvió en 1980, aún 
pueden verse en las diades del 11 de septiembre (Fig. 80). 

   
Fig. 78.- 

Símbolo de PTE 
Fig. 79.- Bandera del 

PCE(i) 
Fig. 80.- El Fosar de les Moreres. 

Barcelona, 11 septiembre 2008 
 
 En 1974 el PSAN se escindió en dos, el PSAN y el El Partit Socialista 
d'Alliberament Nacional-Provisional (PSAN-Provisional) nombre a imagen 
y semejanza del IRA-Provisional [http://ca. wikipedia.org/wiki/PSAN-
provisional]. Las imágenes de esteladas que aprecen en la propaganda del 
PSAN-P indican que el triángulo blanco del PSAN lo tiñeron de amarillo, con 
ello, probablemente, fueron el primer partido en utilizar la que actualmente 
conocemos coma estelada groga (Fig. 81). 

   
                                                Fig. 81.- Pegatinas del PSAN-P 
 

6.- ESTELADES: 1975 – HOY (2008). 

 El 20 de enero de 1975 muere Francisco Franco y es proclamado rey 
Juan Carlos I. Sin saberlo entonces, empezaba el largo proceso que 
denominamos Transición a la Democracia. Los primeros meses (noviembre 
1975 – julio 1976) fueron continuistas, manteniéndose como Jefe de 
Gobierno Carlos Arias Navarro, quien lo era desde 1973. El gobierno de 
Adolfo Suárez (julio 1976 – febrero 1981), consolidó la transición, legalizó 
los partidos políticos y convocó las primeras elecciones generales libres 
desde 1936. 
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 El Cataluña, como en toda España florecieron las siglas… y las 
banderas (Fig. 82).  

 

Fig. 82.- “Destino” 11-17 marzo 1976 

Los partidos y movimientos independentistad siguieron utilizando los 
diferentes modelos de esteladas, modificando los colores de triángulo y 
estrella para singularizar su opción política. Repasemos cronológicamente 
algunos de ellos. 

1977: Moviment d’Unificació Marxista (MUM) [http://ca.wikipedia. 
org/wiki/Moviment_d'Unificaci%C3%B3_Marxista] (Fig. 83). 

1977: Socors Català ]http://ca.wikipedia.org/wiki/Socors_ 
Catal%C3%A0] (Fig 84).  

1978: Terra Lliure [http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra_Lliure](Fig.85). 

   

Fig. 83.- MUM Fig. 84.- Socors Català Fig. 85.- Terra Lliure 

1978: Bloc Català de Treballadors  (BCT) [http://ca.wikipedia.org/ 
wiki/Bloc_Catal%C3%A0_de_Treballadors] (Fig. 86). 
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1979:Independentistes dels Països Catalans (IPC) [http://ca.wikipedia 
.org/wiki/Independentistes_dels_Pa%C3%AFsos_Catalans] (Fig. 87). 

1979: Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional (BEAN) (http://ca. 
wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27Esquerra_d%27Alliberament_Nacional). 
(Fig. 88-89). 

    

Fig. 86.- BCT Fig. 87.- IPC Fig. 88.- 
BEAN 

Fig. 89.- BEAN. Lluís 
Maria Xirinachs 

1979: Candidatura d’Unitat Popular (CUP) [http://nacional.cup.cat/] 
(Fig. 90). 

1979: Nacionalistas d’Esquerra (NE) [http://ca.wikipedia.org/wiki/ 
Nacionalistes_d%27Esquerra] [http://www.esquerra.cat/documents/arxiu/ 
ne_llibre.pdf] (Fig 91). 

1980: Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC). Es la organización 
juvenil de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) [http://ca. 
wikipedia.org/wiki/Joventut_Nacionalista_de_Catalunya] [http://www.jnc. 
cat/indexjnc.php] (Fig. 92).  

   

Fig. 90.- Els gegants de la 
CUP Fig. 91.- NE Fig. 92.- JNC 
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1984: Moviment de Defensa de la Terra (MDT) [http://ca.wikipedia. 
org/wiki/Moviment_de_Defensa_de_la_Terra] (Fig. 93). 

1988: Maulets [http://www.maulets.org/] [http://ca.wikipedia.org/ 
wiki/Maulets_%28pol%C3%ADtica%29] (Fig. 94 – 95).   
 

   

Fig. 93.- MDT Fig. 94.- Maulets: Bandera Fig. 95.- Maulets: 
Cartel 

1988: Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI) [http://ca. 
wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27Estudiants_Independentistes] (Fig. 96)  
  

 

 

 

  

Fig. 96.- BEI Fig. 97.- Bandera personal  

También de los años 80’s cabe mencionar una estelada de triángulo 
negro y estrella roja de 7 u 8 puntas (Fig. 97). En algunas páginas web la 
citan como “anarquista”. Entre la documentación vexilológica recopilada a 
través de los años tengo un recorte de periódico –por desgracia no anoté la 
fuente– donde Pius Pujades explica que es la bandera personal de un amigo 
suyo, independentista histórico, que la estrella es de siete puntas y que no es 
la bandera de ningún movimiento anarquista. 
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 Entrando en el año 2000 y en el siglo XXI, seguimos encontrando 
estelades en partidos y organizacions de reciente creación. 

 2000: Unitat Nacional Catalana (UNCat) [http://ca.wikipedia.org/ 
wiki/Unitat_Nacional_Catalana]. Presenta una simbología muy abundante, 
casi gótica, recuperando símbolos como el ave fénix (Fig 100) o la bandera 
negra (Fig. 101) [http://www.unitat.cat/home.html].  

    

Fig. 98.- UNCat. Emblema 
Fig. 99.- UNCat. 

Escudo 

Fig. 100.- Ave 
Fénix 

Fig. 101.- 
Bandera 

Negra 
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 2000: Endavant (Organització Socialista d'Alliberament Nacional) 
[http://ca.wikipedia.org/wiki/Endavant_%28OSAN%29] [http://www. 
endavant.org/] (Fig. 102). 

 2001: Rescat [http://rescat.wordpress.com/] (Fig 103). 

 

 

 

 

Fig. 102.- Endavant Fig. 103.- Rescat 

 2004: Catalunya Acció [http://www.catalunyaaccio.org/] (Fig. 104-
105). 

  

Fig. 104.- Cartel Fig. 105.- Banderas 

 Comentario a parte merece la simbología de las organizaciones 
anarquistas catalanas. En 2005 varios grupos unieron sius esfuerzos y 
constituyeron Negres Tempestes [http://www. negrestempestes.org/] y el 
Bloc Negre [http://www.negrestempestes.org/index.php?option=com_ 



BANDERAS 110 34 

content&task=view&id=5726&Itemid=2]. Estos grupos, en las 
manifestaciones del 11 de septiembre participan con banderas de tipología 
varia; negras, negras con estrella roja, catalanas e incluso alguna vez alguna 
estelada groga, echo que en los blogs anarquistas levantó airados comentarios 
(Fig. 106 a 109). 

      

       

 

Fig. 106.- Negres Tempestes: 
Emblema 

Fig. 107.- Manifestación 

 

 

Fig. 108.- Bloc Negre: Emblema Fig. 109.- Cartel 11-S ‘07 

Por último cabe mencionar al Partit Català Republica, partido 
refundado en 2007 pero que en 2008 se precia de cumplir 91 años 
enarbolando la estelada [http://www.partitrepublicacatala.cat/] (Fig. 110-
111) 

  

Fig. 110.- Cartel Fig. 111.- Banderas 
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          En este análisis de las esteladas se podrían echar en falta combinaciones 
de colores que algunos autores mencionan (Crexell 2008: 137) pero que, 
hasta la fecha, no he podido documentar (Fig. 112 a 115). 

    

Fig. 112.- 
Ecologista  

Fig. 113.- 
Ecologista  

Fig. 114.- 
Anarquista 

Fig. 115.- 
Anarquista 

Y otras de dudosa utilización como la dels Països Catalans (Fig. 116) 
o simplemente inventadas (Fig. 117 a 119). 

 
   

Fig. 116.- dels 
PPCC 

Fig. 117.- 
Inventada 

Fig. 118.- 
Inventada 

Fig. 119.- 
Inventada 

 

7.- LOS PARIENTES DE LA ESTELADA. 

Los motivos que originaron la estelada catalana, llámense 
independencia, soberanía o simplemente singularidad, se han reproducido y 
existen entre las demás naciones, nacionalidades o regiones españolas. 
Veamos sucintamente algunos ejemplos. 

 
7.1.- L’ESTRELADA O SENYERA NACIONALISTA VALENCIANA. 

Como en Catalunya, los nacionalista/independentistas valencianos 
utilizan, en función de su tendencia política, la estrella blanca o roja sobre el 
azul de la senyera valenciana sin corona [http://ca.wikipedia.org/wiki/ 
Estrelada] (Fig 120-121). 
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Fig. 120.- Estrelada roja Fig. 121.- Estrelada blanca 

La primera estrelada valenciana que tenemos noticia fue adoptada por el 
partido Esquerra Vaenciana en 1934 [http://ca.wikipedia.org/wiki/ 
Esquerra_Valenciana]. Aparece en un cartel de la guerra civil (Fig. 119). El 
símbolo actual de Esquerra Valenciana también muestra la estrella roja 
[http://www.esquerra-valenciana.org/] (Fig. 120) 

  

Fig. 122.- EV. Cartel Fig. 123.- EV. Símbolo 

1979: Esquerra Nacionalista Valenciana [http://ca.wikipedia.org/ 
wiki/Esquerra_Nacionalista_Valenciana], de tesis indepententistas, utiliza 
una estrelada blanca con la adición del palo rojo de la senyera valenciana 
(Fig. 124 a 126) [http://www.esquerranacionalista.org/]. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 124.- ENV, Logo Fig. 125.- ENV. Bandera Fig. 126.- ENV Cartel 
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1999: Bloc Jove y Bloc Nacionalista Valencià [http://ca.wikipedia. 
org/wiki/Bloc_Nacionalista_ Valenci%C3%A0]. Utilizan la estrelada blanca 
simple [http://www. blocjove.org/web/content/view/6/2/] (Fig. 126). 

 

 

 

  

Fig. 127.- Bloc 
Jove, Logo 

Fig. 128.- Bloc 
Nacionalista Valencià Fig. 129.- BJ y BNV. Estrelades 

Hacia 2006 aparece en la escena política valenciana el Estat Valencià, 
partidario de una República Valenciana, Lliure i Soberana [http://ca. 
wikipedia.org/wiki/Estat_Valenci%C3%A0]. Utiliza la estrelada roja (Fig. 
130-131) [http://es.geocities.com/estatvalencia/] 

  

Fig. 130.- Estat Valencià 
Fig. 131.- Estat Valencià. 

Manifestación 

Y hacia 2007 aparece República Valenciana. Partit Valencianista 
Europueu que también utiliza la estrelada roja (Fig. 132-133) [http://www. 
republicavalenciana.org/]  

 

 
 

Fig. 132.- RV. Logo Fig. 133.- RV. Bandera 
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7.2.- ESTRELADA ARAGONESA 

La estrelada aragonesa  [http://es.wikipedia.org/wiki/Estrelada_ 
aragonesa] fue creada en 1932 por Gaspar Torrente [http://es.wikipedia. 
org/wiki/Gaspar_Torrente], lider del nacionalismo aragonés. Esta bandera, 
grave error, aparece en innumerable cantidad de blogs y pseudo-estudios 
vexilológicos sobre la estelada catalana, dándole el estúpido nombre de “la 
yanki” (Fig. 134). La estrelada aragonesa actual muestra simplemente la 
estrella roja resaltada en negro sobre la cuatribarrada (Fig. 135). 

  

Fig. 134.- Estrelada aragonesa. 
1931 

Fig. 135.- Estrelada aragonesa 
actual 

1992: Chobenalla Aragonesista [http://chobenallaaragonesista. 
blogspirit.com/about.html], es una organización nacionalista aragonesa con 
abundante merchandising (Fig. 137) que utiliza profusamente la estrelada 
(Fig. 136), incluso en el logo de la campaña “Andorra Aragonesa” (Fig.138). 

   

Fig. 136.- Estrelada 
aragonesa 

Fig. 137.- Camiseta con 
logo 

Fig. 138.- 
Campaña 

 
7.3.- ESTRELEIRA GALEGA. 

 La estreleira es la bandera independentista gallega [http://gl. 
wikipedia.org/wiki/Estreleira]. La estrella roja (Fig. 139) fue añadida en los 
60’s por la militancia comunista de Union de Povo Galego (UPG). En la 
actualidad es la bandera utilizada por todos los partidos nacionalistas 
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gallegos y figura en el logo (Fig.140) del Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) [http://gl.wikipedia.org/wiki/BNG]. 

  

Fig. 139.- Estreleira galega 
Fig. 140.- Logo 

BNG 

 

7.4.- ASTURINA. 

 L’Asturina es el nombre popular que tiene la bandera de asturias, tanto 
la bandera oficial del Principado como la Asturina cola estrella bermeya 
(Fig. 141) que utilizan los partidos de izquierda [http://ast.wikipedia.org/ 
wiki/Asturina_cola_estrella_bermeya].  

 

Fig. 141.- Asturina cola estrella bermeya 

 

7.5.- ARBONAIDA NACIONALISTA ANDALUZA 

En los 80’s el nacionalismo andaluz avanzó en la búsqueda de su 
identidad propia afianzando sus propios símbolos [http://es.wikipedia.org/ 
wiki/S%C3%ADmbolos_del_nacionalismo_andaluz]. Unos años antes, 
durante la transición, el Partido Socialista de Andalucía (PSA) [http://es. 
wikipedia.org/wiki/Partido_Andalucista] utilizó una bandera andaluza con 
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triángulo rojo y estrella blanca, primer referente de una estelada andaluza 
(Fig. 142). La bandera andaluza con una estrella roja de cinco puntas también 
procede de los 70’s (Fig. 143) [http://edlo.eresmas.com/Andalucia/ 
bandera.htm] y es en la actualidad la bandera nacionalista andaluza más 
utilizada. En la búsqueda de símbolos propios, determinados grupos como el 
efímero Frente Andaluz de Liberación (FAL)   [http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Frente_Andaluz_de_Liberaci%C3%B3n] proponen la utilización de la 
estrella tartésica o de ocho puntas (Fig. 144) [http://es. wikipedia.org/wiki/ 
Estrella_tart%C3%A9sica] [http://www.andalucia.cc/adarve/estrella.html].  

   

Fig. 142.- PSA-PA 70’s 
Fig. 143.- Bandera 

nacionalista 

Fig. 144.- Bandera 
nacionalista con estrella 

tartésica 

 
7.6.- ESTELADAS CASTELLANAS. 

El nacionalismo castellano, el de Villalar, también está provisto de 
banderas con estrella de cinco puntas. En este caso entendemos que además 
de reivindicar “nación castellana” remarcan más profundamente la izquierda 
proletaria. Las dos principales organizaciones nacionalistas castellanas, 
vinculadas entre sí son Izquierda Castellana (IzCa) (Fig. 145) [http://www. 
izca.net/] e Izquierda Comunera (Izco) (Fig. 146) [http://www.nodo50.org/ 
izco/].  

  

 

 

Fig. 145.- Izquierda 
Castellana 

Fig. 146.- Izquierda 
Comunera 

Fig. 147.- Azarug 
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7.7.- ESTELADAS CANARIAS. 

En el entorno nacionalista de las Islas Canarias también encontramos 
banderas esteladas. Esencialmente, un círculo de siete estrellas de cinco 
puntas que simbolizan el archipiélago [http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Nacionalismo_canario]. El Partido Nacionalista Canario [http://www.pnc-
canarias.eu/], constituido en La Habana en 1924 muestra hoy en día tanto la 
bandera del Ateneo de La Laguna (Fig. 148) como la del MPAIAC (Fig. 150) 
[http://www.mpaiac. org/]. Azarug, organización juvenil independentista, 
integrante del Movimiento de Liberación Nacional Canario (MLNC) utiliza 
un logo con estrella roja (Fig. 147) y la bandera del MPAIAC (Fig. 150) 

El estupendo trabajo de nuestro compañero José Manuel Erbez 
“Símbolos de Canarias, banderas y escudos de las islas” [http:// 
simbolosdecanarias.proel.net/] analiza punto por punto las esteladas canarias 
que mostramos a continuación (Fig. 148 a 154) 

    

Fig. 148.- Ateneo 
de La Laguna  

Fig. 149.- Tierra 
Canaria  

Fig. 150.- 
República 

Independiente del 
Atlántico 

Fig. 151.- 
MPAIAC 

 

    

Fig. 152.- 
República de 

Canarias  

Fig. 153.- 
Propuesta de 

grupos de 
izquierdas  

Fig. 154.- 
Propuesta de 

consenso 

Fig. 155.- Bandera 
personal de José 

Manuel Erbez 
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En el caso de la bandera personal de José Manuel (Fig. 154), nos 
encontramos con una nueva significación de las estrellas en una bandera: Su 
mmujer y sus dos hijas ¡Genial! 

EPÍLOGO. 

La estelada cumple 100 años. Ha vivido dos guerras mundiales, dos 
repúblicas españolas, dos dictaduras, periodos de gloria y de depresión y hasta 
ha subido al Everest y (Fig. 156). 

Hoy sigue siendo el símbolo de independentistas y soberanistas y hasta 
de las juventudes de nacionalistas y demócrata-cristianos catalanes. Ha 
entrado en la normalidad del juego político de la democracia y hasta sus 
partidarios tienen voz y voto en el Parlamento español. 

 
  

Fig. 156.- En el Everest Fig. 157.- En el Aneto Fig. 158.- En el deporte 

La ciudadanía acepta y exibe con orgullo “la blava” y “la groga” que 
conviven pacíficamente (Fig. 157 – 158), sin profundizar en su significación 
precisa. 

Pero si tuviera que definir que es hoy la estelada yo diría que es… un 
símbolo histórico de presente y con futuro. 

  

Fig. 158.- Símbolo 
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