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INTRODUCCIÓN  

Los logotipos o emblemas son la seña de identidad de las marcas de automóviles y es curioso ob-
servar como los que representan a algunas empresas contienen ciertas características propias de 
la heráldica y que relaciona a la marca con el lugar de origen o el creador de la misma. Así, te-
nemos algunos casos en el mundo de la industria del automóvil, como son las marcas Alfa-
Romeo, Cadillac, Ferrari o Porsche,… y muchas otras. También, en otras industrias, como la del 
vino, algunas bodegas, como pueden ser las de Marqués de Cáceres, Marqués de Griñón, Mar-
qués de Murrieta o Marqués de Riscal, el uso de emblemas heráldicos (blasones de los propios 
dueños de las bodegas) es muy común. 

Para comenzar, si analizamos la industria del automóvil, sobre todo es en la europea en la que 
más casos se dan, y tenemos algunos ejemplos muy significativos, como veremos a continuación. 
Sin embargo, hay marcas muy importantes cuyos logos no tienen nada que ver con la heráldica 
y, básicamente, se conforman con las iniciales de la empresa, el nombre del fundador o alguna 
figura relativa al espíritu que inspiró su creación. El interés por hacer referencia al origen de su 
creación, país, región o ciudad y las referencias a la nobleza de los apellidos, la tengan o no, han 
sido fuente de inspiración para utilizar estos emblemas en el automóvil. 

También, cabe destacar que los fundadores de las marcas se dieron cuenta muy pronto de que su 
sello, su logotipo –fácilmente identificable–, era casi tan importante como sus propios coches. La 
mayoría de los símbolos provienen de los comienzos de cada firma y, aunque han ido sufriendo 
transformaciones a lo largo de los años para modernizarse, su espíritu permanece.  

 

Figura 1. Emblema de marcas automovilísticas, varias de ellas con motivos heráldicos 

ALFA-ROMEO 

Alfa significa “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili”. Una marca mítica creada en el año 1910 
en la ciudad de Milán, por lo que su logotipo ha llevado desde entonces, en su parte derecha, el 
símbolo de la misma –cruz roja sobre fondo blanco–, además de en la parte izquierda una ser-
piente (o basilisco según algunos) coronada devorando una figura humana que, posiblemente, es 
el hijo de un sarraceno. Esta simbología (el Biscione) es al mismo tiempo la representada en el 
escudo heráldico de la familia Visconti, que llegaron a ser duques de Milán en 1395, y herencia de 
la época de las cruzadas. Inicialmente, en 1277 la corona no estaba en el escudo, apareciendo a 
partir del año 1395.  
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Figura 2. Emblema de Alfa-Romeo y escudos de la ciudad de Milán y de los Visconti 

Esta figura es un símbolo representativo de la ciudad de Milán desde hace siglos. Se introdujo en 
esta ciudad por la familia de los Visconti, cuyo escudo de armas contenía al Biscione (dice la le-
yenda que su fundador, Otón Visconti, cogió la idea del escudo de un sarraceno al que mató du-
rante las cruzadas). Dicha familia tomó el control de la ciudad en 1277 y gobernó en ella hasta 
1447, y tras tanto tiempo en el poder, su símbolo quedó ligado a la ciudad. La familia que suce-
dió a los Visconti, los Sforza, dejaron a la serpiente como parte del escudo del Ducado de Milán 
junto al águila imperial mientras estuvieron en el poder, y dicho escudo quedó como oficial hasta 
su unificación con Italia en 1797, en que cambió a la cruz de gules sobre fondo blanco.  

En 1915, la compañía fue adquirida por el empresario napolitano Nicola Romeo y este incluyó su 
apellido en la marca, razón por la que en la bordura se incluye desde entonces el nombre de la 
marca: ALFA-ROMEO. 

 

Figura 3. Evolución del emblema de Alfa-Romeo 

BMW 

BMW (Bayerische Motoren Werke) es hoy en día una de las marcas de automóviles de más pres-
tigio y éxito a nivel mundial, originaria de Alemania, concretamente de la región Bávara, y que 
exporta a todo el mundo, aunque en sus orígenes (fue fundada en 1913), era una fábrica de mo-
tores de avión. Al finalizar la Primera Guerra Mundial iniciaron la fabricación de motocicletas y, en 
1929, lanzaron su primer coche. 

Se dice, aunque con poco fundamento, que la insignia de BMW fue copiada de un Club de Aviones 
Bávaros, cuyos pilotos se inspiraron en los molinos de viento de la localidad y que se parecen a 
las aspas de sus aeroplanos. Pero la realidad es otra. BMW nació de la fusión con otra, Rapp Mo-
tor, que tenía en su logotipo un círculo negro que se mantuvo para la nueva marca. Sin embargo, 
se incluyeron las siglas de la nueva empresa (BMW) y en el centro del círculo se pusieron dos 
cuadros blancos y dos azules, a modo de damero, haciendo un guiño a la bandera de Baviera. 
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Figura 4. Emblema de BMW y bandera-escudo de Baviera 

BUICK 

Esta es una marca americana. El nombre y el escudo tienen como origen una referencia a la fa-
milia escocesa de David Dunbar Buick, creador del primer auto con este nombre en los EE. UU. El 
escudo de armas, en su origen, tenía un venado, una cruz y una banda diagonal de diamantes 
(jaquelada de plata y azur). El emblema fue utilizado desde 1937 y se modificó en 1959 forman-
do tres escudos, uno para cada modelo de coche fabricado en aquel entonces por la marca; Le-
Sabre, Invicta y Electra. 

      

Figura 5. Emblemas de Buick antiguos (1947y 1976) y moderno (2000) 

CADILLAC 

La marca de coches americana más aristocrática, con sede en Detroit y creada en 1902, tiene un 
logo supuestamente noble. Nombre y escudo fueron adoptados del explorador y militar francés, 
Antoine Lamuet, autoproclamado “de la Mothe y Señor de Cadillac”, después de fundar la ciudad 
de Detroit (Michigan) en 1701. También se inventó un blasón, que ha sido desde siempre el logo-
tipo de la marca, aunque con sucesivas simplificaciones. La corona indica la herencia real de los 
Cadillac y el espíritu de pioneros en la industria de los autos. 

Antoine de la Mothe, Sieur de Cadillac, nació en 1658 en Saint-Nicolas-de-la-Grave, en la Gascu-
ña francesa. Era Caballero de la Orden Militar de San Luís y se estableció en el norte de los Esta-
dos Unidos, donde murió en 1730. 

     

Figura 6. Emblema de Cadillac. Escudo de La Mothe, señor de Cadillac 
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CHRYSLER 

Chrysler introdujo la marca De Soto en el verano de 1928, en honor a Hernando de Soto, el con-
quistador español del siglo XVI que descubrió el río Misisipi. De Soto cubrió más territorio nor-
teamericano que cualquier otro explorador, y algunas ciudades y condados en el sudeste de Es-
tados Unidos se llamaron De Soto en conmemoración de su gesta. La producción de los últimos 
coches duró hasta 1960, y la marca, tras un largo periodo de éxitos, fue relegada a la historia. 

El emblema de los vehículos fue evolucionando, desde incorporar las armas personales de De So-
to, hasta una figura estilizada del explorador. 

       

Figura 7. Escudo de De Soto y emblema en automóviles de la marca 

 

Figura 8. Automóvil De Soto, luciendo emblema heráldico 

CITROEN 

Aunque no directamente, la marca si podemos asociarla con la heráldica. André Citroën comenzó 
en la industria creando engranajes y más tarde, durante la I Guerra Mundial, pasó a fabricar obu-
ses y empezó a soñar con construir también coches, lo que hizo poco después de que terminase. 

André Citroën se hizo con el control de la compañía Mors (de la que ya había formado parte con 
anterioridad y en la que tomó contacto con el mundo de la automoción) y la rebautizó como 
Citroën en 1919. Como inventor, responsable de la primera cadena de montaje de Europa, Ci-
troën eligió en 1919 una de sus patentes, los engranajes helicoidales, para dibujar los dos famo-
so “chevrones” heráldicos que adornan sus coches. 
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Figura 9. Emblema de Citroën, antiguo (1921) y moderno (2009). “Chevron” heráldico 

Los dos «Chevron» de Citroën representan los dientes de los engranajes que llevaban los prime-
ros motores en los que trabajó Andre Citroën. Antes de comenzar a fabricar autos, construía en-
granajes helicoidales dobles, generalmente utilizados en la maquinaria pesada, ya que poseía la 
patente exclusiva de su fabricación. 

 

Figura 10. Engranajes de Citroën (fiables, silenciosos y seguros) 

La palabra chevron da nombre en francés a una figura heráldica que tiene forma de lambda 
mayúscula, compás, o de V invertida. También se conoce como “cabrio”. En la actualidad, ya sea 
en su representación original o invertida, es un símbolo muy utilizado para la distinción de rangos 
militares, como todos hemos podido apreciar plasmados en sus uniformes. 

 

Figura 11. Evolución del emblema de Citroën 
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FERRARI 

El fabricante italiano de automóviles deportivos de alta gama Ferrari utiliza como emblema un 
caballo negro (de sable) encabritado (rampante), y en jefe los colores de la bandera italiana. Las 
siglas S y F corresponden a “Scuderia Ferrari”. 

En el año 1923, Enzo Ferrari ganó una carrera en el circuito de Savio, en Rabean (Italia). La con-
desa Baracca (Paolina Biancoli) le había pedido que llevara el emblema de su hijo durante la  
guerra, porque al parecer el caballo le había dado suerte, ya que en una ocasión en que fue    
derribado logró salir ileso. El conde Francesco Baracca fue el Barón Rojo italiano durante la Pri-
mera Guerra Mundial, en la que la familia Ferrari sufrió la pérdida de varios miembros. En su 
avión llevaba pintado el emblema de los Baracca: un caballo rojo levantado sobre sus patas tra-
seras con la crin al viento y la cola hacia abajo en señal de sumisión, sobre una nube blanca. En-
zo cambió el color del caballo a negro en señal de luto por los aviadores caídos en la Gran Gue-
rra, la cola levantada, y con el fondo amarillo, el color oficial de la ciudad de Módena (famosa por 
su vinagre, entre otras muchas cosas, como es su catedral), donde había nacido y decidió fundar 
su compañía. 

Los deportivos Ferrari no aparecieron hasta 1947, pero en 1929 ya se podía ver sobre los coches 
del equipo el famoso “cavallino”.  

          

Figura 12. Emblema de Ferrari, escudo de la ciudad de Módena y bandera italiana 

KOENIGSEGG 

Esta marca de automóviles de deportivos de lujo, de reciente creación (1994) es poco conocida. 
Su fundador es el sueco Christian von Koenigsegg, cuya familia es de ascendencia alemana. El 
emblema de la marca es similar al escudo del linaje alemán llamado Königsegg que fueron seño-
res (1192) y después barones (1470) en el estado federal alemán de Baden-Wurtemberg. 

        

Figura 13. Emblema de Koenigsegg y del linaje del mismo nombre 
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LINCOLN 

Lincoln es una marca de automóviles de lujo perteneciente al grupo Ford Motor Co. Esta marca 
americana, a partir de la década de los treinta, utiliza un escudo de armas con una cruz roja en el 
centro y el casco de un caballero en la parte superior como el emblema oficial, perteneciente a 
una antigua familia inglesa, supuestos antepasados del presidente Lincoln. El escudo de armas lo 
llevaron varios modelos hasta mediados de la década de 1950 cuando el escudo se convirtió en 
una estrella de cuatro puntas enmarcada, que es la que actualmente se utiliza como logo. 

       

Figura 14. Evolución del emblema de Lincoln 

Aunque el emblema de la marca Ford no es heráldico, si lo es el que incorporan algunos de sus 
modelos o acabados a partir de 1950. 

         

Figura 15. Escudo de los Ford de Sussex y emblema del Ford Fairlane 

PEUGEOT 

Peugeot es una de las compañías más antiguas de la industria y, si bien es cierto que no se de-
dicó a los automóviles desde sus inicios, su historia es de las más interesantes de la automoción 
Teniendo su origen en el primer cuarto del siglo XIX, son pocos los fabricantes con tanta historia 
a sus espaldas. Una historia, que aún perdura hasta nuestros días. En sus comienzos, la calidad 
de sus herramientas, en particular de sus serruchos, trajo éxitos y prosperidad a los hermanos 
Peugeot, que eligieron como emblema al león, que reflejaba el poder de sus productos. 

Peugeot junto con Citroën (Peugeot la compró en el año 1974) forman el segundo constructor a 
nivel europeo, el grupo PSA Peugeot-Citroën. La familia Peugeot representa a la aristocracia in-
dustrial francesa. La empresa fue fundada en 1810, y desde 1850 utiliza el león como símbolo. El 
Peugeot 203 fue el modelo que estrenó el León heráldico, emblema del Franco-Condado (una re-
gión administrativa, histórica y cultural del este de Francia, enclavada entre Suiza y la región de 
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Borgoña) y del ducado de Montbéliard (una población y comuna francesa, situada en la región del 
Franco Condado, en el departamento de Doubs), de donde procedían los Peugeot. Se lució en la 
tapa del maletero hasta 1952, y pasó al frontal en 1958. 

          

Figura 16. Emblema de Peugeot antiguo (1948) y moderno (2010). Escudo del Franco Condado 

En la actualidad, se representa como un león rampante de plata. El diseño original, es obra del 
joyero Justin Blazer, y ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, desde un león parado, cabeza 
de león, hasta el actual rampante. 

 

Figura 17. Evolución del emblema de Peugeot 

PORSCHE 

Porche es uno de los fabricantes de automóviles deportivos de más éxito, compañía que se fundó 
en Stuttgart (Alemania) en 1931 como oficina de diseño y proyectos, siendo una de sus creacio-
nes en 1938 el popular “escarabajo” de Volkswagen. En el año 1948 lanzaría al mercado el pri-
mer modelo de Porsche. 

El emblema de la marca, fundada por el ingeniero Ferdinand y su hijo Ferry Porsche, es la mezcla 
de dos escudos y ha permanecido intacto desde su primer modelo de producción, el Type 356/1. 
Los escudos superpuestos son el de la ciudad de Stuttgart, un caballo muy similar al de Ferrari, y 
el de la región de Baden–Württemberg, formado por franjas rojas y negras y astas de ciervo. 

El escusón es el escudo de la ciudad alemana de Stuttgart (en sus orígenes, en la ciudad existía 
una importante granja de caballos) y el cuartelado, pertenece al escudo, hoy en día en desuso, 
del Estado de Württemberg-Hohemzollern, el cual tenía como capital a la ciudad de Sttuttgart, 
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creado en 1945 como parte de la zona de ocupación francesa, región que posteriormente se fu-
sionó con el nuevo estado federado de Baden–Wurtemberg en 1952. 

   

Figura 18. Emblema de Porsche, escudo de armas de Stuttgart y de Württemberg-Hohemzollern 

SCANIA-SAAB 

Scania es un fabricante europeo de camiones pesados, autobuses y motores diesel con sede en 
Suecia. La sede inicial, cuando se fundó la empresa en 1900, y que comenzó fabricando bicicle-
tas, estaba ubicada en Malmö, la capital de la provincia sueca de Scania, de ahí la inclusión de las 
armas de la ciudad en el emblema del fabricante de vehículos pesados.  

Como curiosidad, comentar que de los platos de esas primeras bicicletas nació el logo de la em-
presa. Sobre esos tres brazos, luego se agregó el grifo, un animal mitológico mitad león mitad 
águila. El logotipo tiene un grifo, animal mitológico con cabeza de águila y cuerpo de león, símbo-
lo de la vigilancia. El azul del fondo es el color de la marina. Lo mismo que en el de Scania, la ca-
beza de Grifo en el logotipo de Saab viene del escudo de armas del condado de Scania en Suecia. 

 

       

Figura 19. Emblema de Scania, SAAB, y escudo de la ciudad de Malmo 
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El nombre en latín de Scania es Escania, y la empresa Scania, originalmente llamada Maskinfa-
briks Aktiebolaget Scania, fue fundada en Malmö en 1900. SAAB, es la abreviatura de “Svenska 
Aeroplan AB”, (Sociedad Anónima de Aviación Sueca). Comenzó a fabricar aviones en 1938. La 
producción de automóviles comenzó en 1959, y en 1969 se fusionó con el fabricante de camiones 
Scania. Fue adquirida por General Motors a finales de los noventa. 

TALBOT 

En algunos modelos de la marca Talbot, ya desaparecida, en concreto Sunbeam, se utilizó el si-
guiente emblema, que fue originalmente el logotipo de Clement-Talbot Ltd, el fabricante de     
automóviles Talbot, fundada en 1903 con el respaldo de Charles Chetwynd-Talbot, el vigésimo 
conde de Shrewsbury. 

       

Figura 20. Emblema de Sunbeam (Talbot) y armas el conde de Shrewsbury 

El león, o perro “talbot”, según algunos, fue elegido porque aparece en el escudo de armas del 
conde de Shrewsbury, que está soportado por dos perros talbot, una raza de perro de caza que 
se ha extinguido, de ahí la marca. 

VAUXHALL 

El emblema de la firma inglesa de automóviles Vauxhall toma la imagen de una criatura mítica: el 
grifo, que es el escudo de armas de Falkes de Bréauté, concedido a un soldado mercenario junto 
con la mansión de Luton por sus servicios prestados al rey Juan (sin Tierra) en el siglo XIII. Po-
seedor por matrimonio de un área cerca de Londres al sur del Tmesis, construyo la casa de Fal-
kes' Hall, popularmente llamada Vauxhall. En esa zona se estableció en 1857, por Alexander Wil-
son, la empresa Vauxhall Iron Works fabricante de maquinaria que adoptó como emblema su es-
cudo de armas. 

       

Figura 21. Emblema de Vauxhall (grifo heráldico) 

Vauxhall es un fabricante de automóviles inglés que en 1905 desarrolló su primer automóvil. En 
la actualidad, y desde 1970, pertenece al fabricante alemán Opel, aunque los modelos británicos 
se llaman Vauxhall, con su insignia exclusiva para Gran Bretaña. 
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OTRAS MARCAS CON MOTIVOS HERÁLDICOS 

Además de las marcas expuestas, hay muchas otras más, aunque de menor relevancia. Un caso 
curioso es el del IKA Torino (luego llamado Renault Torino), un automóvil de tamaño mediano 
que fue fabricado en la Argentina por IKA (Industrias Kaiser Argentina), entre 1966 y 1982, redi-
señado por Pininfarina. 

El auto fue bautizado con el nombre de Torino y presentó un emblema que es un toro sostenién-
dose en sus patas traseras, inspirado en el escudo heráldico de la localidad italiana homónima, 
Turín del cual también se utilizó el nombre por ser donde se encuentra la casa de diseño Pininfa-
rina. El mismo no es muy diferente del cavallino rampante del Ferrari, aunque en 1979 el logotipo 
fue cambiado por el del rombo de Renault  

    

Una marca española, poco conocida fuera del ámbito deportivo y con más de 20 
años de tradición, es GTA, creada por Domingo Ochoa, empresario que también 
creó el equipo GTA motor Competición que participa en varios campeonatos de-
portivos españoles y europeos. El primer coche presentado fue el GTA Spano, un 
deportivo de altas prestaciones cercano a los 800 caballos y repleto de detalles 
de lujo.  

Incluso la concida marca Renault, antes de su logo actual, al acabar la II Guerra 
Mundial (La Regie Nationale des Usines Renault fue creada por un decreto del 

gobierno provisorio de la Republique Francaise de fecha 16 de enero de 1945) lució en algunos 
modelos un emblema de tipo heráldico, como puede verse. 

        
También, y para finalizar, resaltar que en algunos países, como es el caso de Suiza, en las placas 
de matrícula de los automóviles se colocan las armas del Estado junto a las de la región propia. 

 

.  


