
Colorea según 
colores del 
pendón de tu 
pueblo o como 
más te guste.

Recorta 
por la línea 
discontinua.

Dobla por la 
línea discontinua 
alrededor de 
un palo y pega 
ambas caras.

HAZ TU 
PROPIO 
PENDONÍN

de Entidades Locales Menores
Federación Leonesa 

Pendones Leoneses
Origen

Su origen es claramente militar, como estandarte que identificaba a un caballero 
o a sus tropas en las batallas medievales, colocado inicialmente en las lanzas. Poste-
riormente, una vez perdida esa función adquirió la función de emblema o bandera de 
la localidad o pueblo, empleándose en los actos civiles y religiosos, así se puede ha-
blar de pendones concejiles, en algunos casos otorgados por los reyes a los concejos. 
Esta confusión de lo civil y religioso, frecuente en muchos ámbitos, ha dado lugar a 
una conocida frase: Las campanas y el pendón, del pueblo son. Y así es, hoy en día en 
León es una manifestación del gobierno local de nuestros pueblos, ya sean Concejos 
o Juntas Vecinales.

Actualmente, se están consiguiendo recuperar pendones en muchos pueblos de 
León, siendo un claro símbolo de la identidad de nuestra provincia y de la autonomía 
de nuestros pueblos.

Formas
Aunque hay muchas variaciones, en lo esencial, estamos ante un gran estandarte 

de tela rectangular y gran escotadura, con la punta superior más larga que la infe-
rior. Los colores del pendón, de sus franjas o calles, pueden variar y se les atribuyen 
distintos significados y orígenes, aunque siempre ha habido un esfuerzo de diferen-
ciación entre ellos.

Se monta sobre una vara que tiene diferentes alturas, rivalizando los pueblos sobre 
la longitud y peso de la misma. Las más altas cuentan con vientos, cuerdas que mane-
jan los remeros, y permiten mantener la verticalidad del pendón cuando hay viento.

Desfiles de pendones
La fiesta de San Froilán, por antonomasia en el momento de encuentro de los pen-

dones de León, en los que los pueblos rivalizan también en saber bailar los mismos. 
Ha habido concentraciones de más de ciento cincuenta pendones, lo que ha supuesto 
batir los registro mundiales de concentración de banderas.
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LEVANTA TU PENDÓN, 
DEFIENDE TU PUEBLO

de Entidades Locales Menores
Federación Leonesa Suero de Quiñones, 32, bajo, 24002 León

Telefono: 987 073 204
Correo electrónico: leon@concejos.org
web: http://concejos.org

concejos.orgconcejos.org


