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PRESENTACIÓN

EL CAMINO DE LA BANDERA ROJA Y GUALDA 

HACIA SU INSTAURACIÓN OFICIAL (1843)

El domingo 13 de octubre de 1843 la Gaceta de Madrid publicaba en 
su primera página, firmado por el entonces Presidente Joaquín María López 
y el Ministro de la Guerra Serrano, el Decreto de S.M. La Reina Isabel II 
(1833-68) por el que se instauraba la bandera de guerra española roja y 
gualda como bandera oficial para Ejército, Armada y Milicia Nacional con 
algunas otras particularidades según podemos leer:

“Siendo la Bandera Nacional el verdadero símbolo de la monarquía 
española, ha llamado la atención del Gobierno la diferencia que existe 
entre aquella y las particulares de los cuerpos del ejército. Tan notable 
diferencia trae su origen del que tuvo cada uno de estos mismos cuerpos; 
porque formados bajo la dominación e influjo de los diversos reinos, 
provincias o pueblos en que estaba antiguamente dividida España, cada 
cual adoptó los colores o blasones de aquel que le daba nombre. La 
unidad de la monarquía española y la actual organización del Ejército 
y demás dependencias del Estado exigen imperiosamente desaparezcan 
todas las diferencias que hasta ahora han subsistido sin otro fundamento 
que el recuerdo de esa división local, perdida desde bien lejanos tiempos

Por tanto, el Gobierno provisional, en nombre de S.M. la Reina 
Doña Isabel II, ha venido en decretar lo siguiente:

Art. 1º. Las banderas y estandartes de todos los cuerpos e institutos 
que componen el ejército, la armada y la Milicia nacional serán iguales 
en colores a la bandera de guerra española, y colocados estos por el 
mismo orden que lo están en ella.

Art. 2º. Los cuerpos que por privilegio u otra circunstancia llevan 
hoy el pendón morado de Castilla usarán en las nuevas banderas una 
corbata del mismo color morado del ancho de las de San Fernando, 
única diferencia que habrá entre todas las banderas del ejército, a excep-
ción de las condecoraciones militares que hayan ganado o en lo sucesivo 
ganaren.

Art. 3º. Alrededor del escudo de armas Reales, que estará colocado 
en el centro de dichas banderas y estandartes, habrá una leyenda que 
expresará el arma, número y batallón del regimiento.

PRESENTACIÓN
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Art. 4º. Las escarapelas que en lo sucesivo usen los que por su cate-
goría o empleo deban llevarlas, cualquiera que sea la clase a que perte-
nezcan, serán de los mismos colores que las expresadas banderas.

Art. 5º. Los adjuntos modelos se circularán por todos los ministe-
rios a sus respectivas dependencias, para que por todos los individuos 
del Estado sean conocidas y observadas las disposiciones contenidas en 
este decreto”.

El R.D. por tanto dispone la sustitución de todas las enseñas del Ejér-
cito por otras nuevas rojigualdas, colores hasta entonces utilizados por la 
Armada y por algunos Batallones de la Milicia Nacional, ya que habían ido 
tomando carácter de símbolo liberal, frente a las blancas, también utilizadas 
por los carlistas durante la pasada Guerra Civil. Por el citado R.D. en ade-
lante las banderas deberían ser todas rojigualdas, de 1,47 x 1,47 m, con un 
escudo circular en el centro con las armas Reales, reducidas al cuartelado de 
Castilla y León, con las lises en su centro y la granada en punta, rodeado por 
una inscripción en letras negras con el Arma, número y batallón del Regi-
miento. Desaparecen, pues, las banderas Coronelas y sencillas.

Las corbatas entonces serán dos, una amarilla y otra roja, y además 
aquellos regimientos que antes usasen banderas moradas podrían usar otra 
corbata de dicho color como distintivo.

En cuanto a la escarapela, decreta que las escarapelas de todos los 
cuerpos del Ejército español tengan los colores rojo y amarillo, aunque so-
bre ello habrá importantes opiniones polémicas como la de Cánovas, luego 
ampliamente difundida por ejemplo por Fernández Duro en sus “Tradicio-
nes infundadas”.

Posteriormente, dos días más tarde, por R.O. de 15 de octubre de 
1843, se dispone que las astas y portabanderas debían ir forradas de tercio-
pelo morado, y luego, el R.D. de 28 de diciembre de 1843 se ordena añadir 
la Cruz de Borgoña por debajo del escudo.

Finalmente, en 1844 se autorizó al Regimiento de Infantería de San 
Fernando a bordar en sus cuatro esquinas un óvalo con una llave, en recuer-
do de la toma del castillo de Figueras, en 1811. Ya en 1850 en el lema que 
rodea al escudo central se escribe, además del número del Regimiento, el 
nombre.

Pese a lo dispuesto anteriormente, la adopción real de las nuevas ban-
deras rojigualdas de infantería no se finalizó hasta 1846, y el Regimiento de 
la Reina Gobernadora seguiría usando las suyas blancas hasta 1854, mien-
tras que el del Rey, por concesión de 1851, no abandonaría su Coronela 
morada hasta 1931.



Con este número extraordinario de la Revista de Historia Militar 
se pretende dar a conocer los antecedentes de este importante decreto en 
dicha coyuntura temporal.

Para ello, el primer artículo, de Luis Sorando, parte de la conoci-
da bandera naval, Pabellón de Guerra, de Carlos III (1785) y sus futuras 
modificaciones, buscando ya en tierra qué casos particulares hubo, dónde 
surgieron y sus posibles causas. En concreto, Guerra de la Independencia 
(1808-13) en fortalezas y unidades, Trienio Liberal (1820-23) y Milicia Na-
cional en diferentes lugares, la escarapela y el primer proyecto final para el 
Ejército. Finalmente llegará a analizar la Regencia de María Cristina (1833-
40) con la Milicia Nacional de nuevo y la Legión Británica, terminando 
con la Regencia de Espartero (1840-43) y el propio Decreto en sí aunque 
su puesta real en práctica, al final, no fuera tan inmediata como veremos en 
su progresiva instauración, que llegaría en algunos casos hasta el siglo XX.

Por su parte, y tratando de recoger lo que no está escrito pero probado 
por la experiencia, Antonio Manzano nos explica en su artículo “La Ban-
dera Nacional: Situación, propósito y valores en la España de 1843”, con 
un detalle al que pocos habrán llegado hasta ahora, las complejidades del 
proceso histórico inmediato de la promulgación del Decreto de 1843 que 
otorga la bandera al Ejército concluyendo así un largo proceso que ya nos 
indicó en su conocido artículo “El triple camino de la Bandera Nacional” 
(Revista “Atenea”, nº 10), cuando se conjugaron el ámbito espacial, el po-
pular y el ideológico en un contexto de republicanos y de Constitución.

Finalmente, no menos importante a la vez que curioso, y ya que, como 
se ha dicho, “banderas son colores” pero también lo son por extensión las 
cintas de las condecoraciones, Carlos Lozano nos pone al día del uso pre-
mial de los colores de Bandera Nacional con la antiquísima tradición de los 
colores y como llegan a repetirse en las cintas de las condecoraciones, espe-
cialmente en las primeras medallas conmemorativas de la rendición de la es-
cuadra francesa en Cádiz (14/06/1808) y la batalla de Bailén (19/07/1808), 
pero también posteriormente en otros ámbitos así como en curiosos detalles 
de la uniformidad española con sorprendentes nuevas informaciones casi 
hasta nuestros días.

Como muestra de todo lo anterior podemos llegar a la conclusión 
que la fecha que celebramos de este 175º Aniversario de la promulgación 
del Decreto de 13 de octubre de 1843 es una fecha clave para la historia 
de España y de nuestra bandera nacional que, partiendo de la antiquísima 
tradición de los colores primero rojo y luego con el amarillo-gualda, que 
supera los anteriores modelos blancos y navales para, como indican los nu-
merosos ejemplos citados, enraizarse en las tradiciones del pueblo fruto de 



nuevas mentalidades a la vez que en el posterior liberalismo y Constitución 
en el difícil contexto del convulso siglo XIX para ser, con algún accidente 
posterior, el símbolo unificado de todos los españoles por encima de otras 
instituciones, partidos políticos e incluso regímenes políticos, algo que mu-
cha gente lamentablemente todavía desconoce y que con estas líneas en par-
ticular pretendemos aclarar.

Aprovecho aquí para agradecer estas valiosas colaboraciones de 
nuestros expertos colaboradores y esperamos así que en la celebración de 
este 175º Aniversario, esta publicación haya conseguido su objetivo general 
de divulgar la historia y antecedentes de nuestra importante bandera roja y 
gualda, de nuestros Ejércitos y de España, como reza la misión encomenda-
da a este Instituto de Historia y Cultura Militar.

Coronel GERARDO LÓPEZ-MAYORAL HERNÁNDEZ

Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid
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LA BANDERA NACIONAL: SITUACIÓN, 
PROPÓSITO Y VALORES EN LA ESPAÑA DE 1843

Antonio MANZANO LAHOZ1

RESUMEN

Este artículo expone, con un detalle al que no se había llegado hasta 
ahora, las complejidades del proceso histórico inmediato en el que se pro-
mulgó el decreto el 13 de octubre de 1843. Éste dio la bandera nacional roja, 
amarilla y roja a las tropas del Ejército, concluyendo, así, el proceso de su 
adopción.

PALABRAS CLAVE: España, nación española, bandera nacional, ban-
dera, 1843, decreto, constitución, valores, rojo, amarillo y rojo, unidad, con-
vivencia, Ejército, Milicia Nacional, Regente, liberalismo, María Cristina, 
Espartero.

1  Teniente coronel de Infantería (Res). Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales. Colaborador 
del Instituto de Historia y Cultura Militar. Autor de libros y artículos sobre la historia del Ejército 
y sus símbolos.
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ABSTRACT

Showing a detail unknown so far, in this article the author describes 
the complex political process right before the decree of October 13th 1843. 
This decree assigned the red-yellow-red flag to military units and by doing 
that it finalised the process for its adoption.

KEY WORDS: Spain, spanish nation, national flag, colour, 1843, de-
cree, constitution, values, red, yellow and red, unity, coexistence, Army, Na-
tional Militia, Regent, liberalism, María Cristina, Espartero.

* * * * *

INTRODUCCIÓN

El Ejército de Tierra se pone a la cabeza de las conmemoraciones del 
gran hito histórico nacional que supuso sustituir las añejas enseñas 
reales de los regimientos, que llevaban ondeando casi 150 años, por 

banderas y estandartes cuyos colores ya eran los ‘nacionales’ desde 1785. El 
calificativo de ‘nacional’ de la nueva bandera que el Rey Carlos III asignó 
a sus buques de guerra adquirirá nuevos y complejos matices durante los 
primeros decenios del siglo XIX que la convirtieron en símbolo de moder-
nidad, espíritu constitucional y los deseos de armonía, unidad y progreso.

España, la nación española y la bandera nacional como su símbolo 
son los términos en que debe centrarse la conmemoración de los 175 años 
del decreto del 13 de octubre de 1843 que extendió su uso a las tropas del 
Ejército y de la Armada, los únicos ámbitos que aún no la ondeaban.

Este trabajo expone las complejas circunstancias en que fue dictado 
el decreto y los valores que se reconocían en esa bandera que, siendo nueva 
para el Ejército, llevaba 58 años representando a España y, desde los últimos 
23, expresaba la defensa de la Constitución, como máxima ley en la que 
cimentar la convivencia entre españoles.

Leídos los principales libros sobre el siglo XIX de España y del Ejér-
cito, no se han encontrado análisis sobre la bandera y, a menudo, ni siquiera 
alusiones a este hito. Este ha sido, precisamente, el motivo de este estudio 
que se interesa por primera vez en aquellas complejas, continuadas y graves 
circunstancias, y redescubre los valores de la bandera roja, amarilla y roja.

El lector de estas líneas ha de captar la mentalidad de aquellos años 
del siglo XIX abstrayéndose de las actuales ideologías políticas y sus formas 
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de acción, y de su visión del actual Ejército, los militares y el principio de 
neutralidad política. Todo ello era muy diferente en la España que precedía 
al 13 de octubre de 1843.

Hasta el decreto de esa fecha, no existía una única bandera de España; 
había varios diseños diferentes pero todos identificables como españoles, 
siempre en el ámbito militar y marino. Sí había un símbolo en las banderas 
prácticamente general, el aspa de Borgoña, más que el escudo real. Aunque 
Felipe V introdujo modelos oficiales en banderas2 y estandartes siguió ha-
biendo variedad de diseños y colores.

La aparición en 1785 de dos nuevas banderas, una para los buques de 
guerra y otra para los mercantes -ambas de los colores rojo y amarillo-, no 
alteró el hecho de que no hubiera una única bandera española, pero conviene 
resaltar que, con la de guerra, comenzó un largo y complejo proceso histó-
rico3 que la traerá hasta hoy, plena de significado y rebosante de valores.

LA RAZÓN DEL ROJO Y DEL AMARILLO

Una primera cuestión: ¿Por qué estos colores? ¿Fueron simplemen-
te los más vistosos que se les ocurrieron a quienes elaboraron las doce 
propuestas?4 La respuesta conforma una historia larga e interesante que 
hace preciso remontarse a principios del siglo XVI.

Preparando la campaña contra los piratas de Orán -Argel-, el coronel 
Gil Vázquez Rengifo5 propuso al cardenal Cisneros, regente de Castilla y 
jefe de la expedición de 1509, que a las tropas “se les ha de dar la paga el 
día que hicieren la segunda jornada para do[nde] V. Rma. fuere servido, la 
cual paga ha de ser de calzas e jubones de devisa y las colores han de ser 
las de Su Alteza”.6 ‘Devisa’ es divisa, distintivo, y aparece en la colorista 
indumentaria y en las banderas de los peones que pintó Juan de Borgoña en 
1514 en la capilla mozárabe de la catedral de Toledo.

2  Manzano, Antonio: Las banderas del Ejército español a lo largo de la historia. Siglos XVI a XXI. 
Ed. Atenea, Madrid, 2017.

3  Manzano, Antonio: “El triple camino de la bandera nacional”, en Atenea, nº 10, 2009, p. 72.
4  Hay que desechar referirse a lámina de doce propuestas que se presentó a Carlos III como re-

sultado de un ‘concurso’. Nada hay en que basar esta afirmación; más bien parece trabajo de 
gabinete.

5  Comendador de Montiel de la Orden de Santiago. Participó en la reconquista de Granada.
6  Archivo General de Simancas, Secretaría de Mar y Guerra, leg. 1, citado por Clonard, conde de: 

Historia orgánica de las Armas de Infantería y Caballería española. S. ed., Madrid, 1851. T. 3, 
pp. 140 y 142.
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1. Las tropas de Cisneros en Orán, 1509, vestían de rojo, amarillo y blanco. Murales de la 
capilla mozárabe de la catedral de Toledo

2. Bandera de infantería. Orán, 1509. Lámina de A. Manzano

Efectivamente, los colores “de Su Alteza” aplicados a la indumentaria 
y las banderas son los más abundantes de la heráldica de los viejos reinos 
de Castilla, León, Aragón, Navarra y, menos, Granada: el rojo (gules), el 
amarillo (oro) y el blanco (plata). La importancia representativa de este cro-
matismo era indudable pues durante los siglos XVI y XVII se aplicó a los 
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uniformes de la Guardia Real.7 Así, con una significativa falta de referencia 
al blanco, lo recogía en abril de 1613 Lope de Vega en su obra ‘La dama 
boba’, cuando la criada Clara dice a la dama Finea:8

“Escucha un momento. 
Salía, por donde suele, 

el Sol, muy galán y rico, 
con la librea del rey, 

colorado y amarillo;”

En cambio, en el Ejército, aquella forma de vestir libremente de rojo, 
amarillo y blanco de la campaña de Orán de 1509 desapareció al cabo de un 
tiempo. Entre octubre de 1521 y abril de 1522 apareció sobre la indumentaria 
del infante un nuevo distintivo en forma de pequeña y sencilla aspa roja. Tiem-
po después, en la noche previa a la batalla de Pavía ocurrida el 24 de febrero 
de 1525 Antonio de Leyva ordenó el añadido de, cruzando el pecho, una banda 
roja puesta sobre la camisa vestida por fuera;9 las banderas de infantería lleva-
ban un aspa de lados rectos -en correspondencia con la de los infantes- y eran 
de diferentes diseños que, no casualmente, combinan mayoritariamente el rojo, 
el amarillo y el blanco.10 Con el tiempo, la preferencia por estos colores fue 
disminuyendo en importancia tanto en la indumentaria como en las banderas.

7  Giménez González, Manuel: El Ejército y la Armada (1862). Ed. Ministerio de Defensa – Eds. 
Ejército, Madrid, 1982. Láminas 34, 39, 44, 49 y 55.

8  Vega, Lope de: ‘La dama boba’, 1613. Acto I, escena 8ª.
9  Clonard, conde de: Historia orgánica de las Armas de Infantería y Caballería española. S. ed., 

Madrid, 1851, T. 3, pp. 124 y 125.
10  Carpeta de láminas con los tapices de Bernard van Orley sobre la batalla: “Gli arazzi della batta-

glia di Pavía”. Edizioni ViGiEffe, s.loc., s.f.

3. Bandera de infantería. Pavía, 1525. 
Lámina de A. Manzano

4. Bandera de infantería. Túnez, 1535. 
Lámina de A. Manzano
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Poco después de 1567 -la intervención de los tercios en Flandes-, el 
aspa sencilla de las banderas fue adoptando la forma de ‘aspa de Borgoña’, 
es decir, representando las ramas cortadas y de un indiscutible color rojo,11 
el de las fajas y bandas identificativas de las tropas españolas.

11  Alcega, Juan de: Libro de Geometría, práctica y traça, el qual trata de lo tocante al oficio de 
sastre. S. ed., Madrid, 1589.

5. Bandera de infantería. Flandes, finales 
del siglo XVI. Lámina de A. Manzano

7. Bandera de infantería. Madrid, 1680. 
Lámina de A. Manzano

6. La banda roja era el distintivo de las 
tropas españolas. Cuadro ‘La defensa de 
Cádiz’ de Francisco de Zurbarán, 1625. 

Museo Nacional del Prado
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8. Bandera de infantería. Valencia, 
probablemente finales del siglo XVII. 

Lámina de A. Manzano

12  La bandolera era verde en la Compañía Italiana y amarillo en la Flamenca.
13  La escarapela era un lazo rojo que, colocado en el sombrero, indicaba la condición de militar 

español.
14  Sorando, Luis y Manzano, Antonio: “El Tercio de Aragón. Notas sobre su evolución, indumen-

taria y emblemática (1678-1698)”, en Emblemata, nº 1, 1995, p. 164.

9. Bandera sencilla del regimiento de 
Milicias de Badajoz, 1760. Lámina de A. 

Manzano

El que, a principios del siglo XVIII, Felipe V añadiera al escudo real 
el escusón de Borbón Anjou no alteró la preponderancia del rojo (gules), 
amarillo (oro) y blanco (plata) de la parte representativa de España. Sin em-
bargo, esta combinación desapareció de los uniformes de la nueva Guardia 
Real porque fue uniformada de azul, rojo y blanco conforme la de Francia. 
El rojo continuó representando a España apareciendo en los cuadretes de la 
bandolera distintiva de la Compañía Española de la Guardia de Corps,12 en 
el aspa de las banderas y en la escarapela13 del sombrero, la nueva moda de 
mostrar la pertenencia al ejército.

En todo este tiempo, el amarillo suelto tuvo una importancia di-
ferente y no representativo del rey. En 1677, era uno más de entre los 
colores de los uniformes: “el tercio que tenía el duque de Monteleón, 
que fue del marqués de Leganés, tenía librea amarilla; el de la Dipu-
tación de Cataluña la lleva colorada, el de Medina Sidonia, azul, y 
otro [tercio] verde”.14 En 1690 llevaba uniformes amarillos el tercio 
de infantería Provincial de Valladolid y, en 1694, el nuevo tercio Pro-
vincial de León, conocidos ambos como ‘Los Amarillos Viejos’ y ‘Los 
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Amarillos Nuevos’, respectivamente.15 En 1718, el amarillo apareció 
como el uniforme característico de los dragones, con una importancia 
representativa equivalente al uniforme blanco de los regimientos de 
Infantería decretado en 1707.

Dando un gran salto en el tiempo y pasando a la Armada, conviene 
parar en un artículo de las Ordenanzas de 174816 que parece indicar que, 
en ese tiempo, estaba considerándose un cambio de las banderas de los 
buques de guerra: “Artículo I. Por ahora, usarán todos los navíos de la 
Armada la bandera ordinaria nacional blanca con el escudo de mis 
armas, hasta que yo tenga a bien disponer otra cosa. Y, entre tanto, 
no arbolarán otra sino en las ocasiones en que es permitido según estilo 
de mar”.

Había dos banderas navales más: la de los buques mercantes y la de 
los mercantes armados como auxiliares de los de guerra o como corsarios: 
“Artículo II. De esta bandera, que es distintiva de los navíos de la Armada, 
no podrán usar los de particulares sino de la blanca con Cruz de Borgoña. 
Pero los navíos [de particulares] que fueren armados en guerra y mercancía 
o solamente en guerra [como corsarios], podrán añadir en medio de la 
Cruz el escudo de mis armas”.

Resulta interesante, para el análisis de este proceso, la real orden 
del 7 de julio de 1781 que ordenó cambiar la pintura de los buques de gue-
rra españoles. Hasta entonces eran iguales a los buques franceses, negros 
con una, dos o tres grandes bandas longitudinales blancas que debían ser 
repintadas de amarillo.17 Hugo O’Donnell explica que este cambio expre-
saba el giro que Carlos III dio a sus relaciones con Francia pues el último 
Pacto de Familia -1761, renovado en 1779- le había decepcionado tras la 
guerra contra Inglaterra.18 Poco después, el 28 de mayo de 1785, Carlos 
III estableció unas nuevas banderas para los buques de guerra y para los 
mercantes, diferentes entre sí y ambas de los colores rojo y amarillo. La 
secular combinación simbólica del rojo, amarillo y blanco quedaba redu-
cida a los dos primeros.

15  Boeri, Giancarlo; Mirecki, José L. y Palau, José: The Spanish Armies in the War of the League 
of Augsburg. 1688-1697 (Nine Years War). Autoedición, 2002, pp. 24 y 25 y lám. I 1.

16  Ordenanzas de su magestad para el govierno militar, político y económico de su Armada Naval. 
1748. Tratado tercero, Título tercero ‘De las vanderas y insignias de que han de usar los navíos 
de la Armada, artículos I y II.

17  O’Donnell, Hugo: “La bandera. Su significado a lo largo de la Historia”, capítulo II de VV.AA. 
Símbolos de España. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p. 298.

18  Ibidem., pp. 270, 297.



LA BANDERA NACIONAL: SITUACIÓN, PROPÓSITO Y VALORES... 25 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 25-72. ISSN: 0482-5748

10. La bandera y el gallardete de guerra naval y la bandera mercante aprobadas por 
Carlos III. 1785. Museo Naval de Madrid

Antonio M. de Puelles -que refería una primera combinación repre-
sentativa del rojo y el oro procedente del color del león heráldico del reino 
de León combinado con el color del castillo del reino de Castilla, unidos en 
1230-19 creía que el cambio de la bandera naval por Carlos III partió de “la 
iniciativa de la Marina, que logró ver desterrado de sus banderas el blan-
co francés”,20 pues “sólo se trataba de sustituir los pabellones marítimos de 
España, principalmente el blanco, por otro que no se confundiese con los 
de las demás naciones, y más especialmente con el de Francia”.21

La bandera naval de guerra tuvo una rápida difusión pues ese mismo 
año de 1785 pasó a los Correos Marítimos, en 1786 a las fortificaciones de 
la costa y a las juntas de Sanidad de los puertos, en 1787 a la Real Compañía 
de Filipinas, etc.22 En beneficio de la bandera de guerra actuaba el rechazo 
de los buques mercantes a su nueva bandera23 que les declaraba como tales 
revelando su debilidad defensiva y la mayor riqueza de su carga. En 1793 o 

19  Puelles, Antonio Mª. de: Símbolos nacionales de España. S. ed., Cádiz, Madrid, 1941, p. 47.
20  Ibidem., p. 82.
21  Ibidem., p. 87.
22  O’Donnell, Hugo: op. cit., pp. 284, 309.
23  Ibidem., p. 287.
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antes dio el salto al ejército de operaciones en los Pirineos, en cuyo campa-
mento general se izaba.

11. Bandera de campamento del Ejército, 1793 o antes. Lámina de A. Manzano

24  Sorando, Luis: Banderas, estandartes y trofeos del Museo del Ejército. Catálogo razonado. Ed. 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2000, p. 157.

25  Grávalos, Luis y Calvo, José Luis, Condecoraciones militares españolas. Ed. San Martín, Ma-
drid, 1988, pp. 38, 39 y 297, figs. 33 y 34.

Los colores nacionales rojo, 
amarillo y rojo aparecieron entre las 
tropas de tierra durante la guerra de 
la Independencia en la bandera del 
batallón de Cazadores de Fernando 
VII de Valencia y en el batallón de 
Cazadores Extranjeros, al que “se le 
dio por bandera una corneta con los 
colores de la Marina de guerra”.24 
Otros casos fueron las cintas de color 
rojo, amarillo y rojo de las medallas 
conmemorativas de la rendición de la 
escuadra francesa en Cádiz el 14 de 
junio de 1808 y la victoria en la bata-
lla, netamente terrestre, de Bailén el 
19 de julio de 1808.25

12. Bandera del batallón de Cazadores de 
Fernando VII. Valencia, 1808. Lámina de 

A. Manzano

Por otra parte, los batallones de la Milicia Nacional desde su regla-
mento del 13 de septiembre de 1820 y los de la Legión Británica enviada 
por el gobierno de Londres a ayudar a Isabel II durante la primera guerra 
carlista -1835-1837-, llevaban los colores nacionales, pero con las listas en 
terceras partes.
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13. Reverso de la bandera del batallón de 
la Milicia Nacional de Cabeza del Buey 

(Badajoz), 1820. Lámina de A. Manzano

14. Bandera del 5º regimiento de la Legión 
Británica, 1835. Lámina de A. Manzano

LAS NUEVAS MENTALIDADES

El decreto del 13 de octubre de 1843 apreció en un momento de tales 
complicaciones, de tanta lucha ideológica violenta, de tanta intolerancia en-
tre españoles y niveles de gravedad que resulta muy difícil ofrecer un relato 
que haga comprensible -esta es la función de los historiadores- las circuns-
tancias que lo propiciaron. Los 175 años transcurridos desde 1843 hasta hoy 
justifican la celebración que estamos llevando a cabo pero son demasiados si 
consideramos que nuestra bandera resulta ser una desconocida para muchos 
españoles al ignorar lo que de verdad simboliza y los valores que encierra; 
y porque, además, algunos aluden a ella con calificativos que no tienen fun-
damento en la historia.

Como nunca resulta sencillo hacer comprensible un proceso histórico 
largo y de gran complejidad, se hace necesario exponer ampliamente las 
circunstancias que lo desencadenaron, rodearon y modularon, porque, si se 
ofreciera un relato breve, al lector se le hurtarían aspectos o detalles que 
podrían facilitarle la comprensión.

A cambio de la realización de ese esfuerzo, al lector se le pide otro, 
muy importante, de aproximarse a aquellas fechas abandonando la mentalidad 
y valores políticos y sociales vigentes hoy y olvidarse de la, en compara-
ción, muy pacífica convivencia de nuestros días. Sobre la España del se-
gundo cuarto del siglo XIX han de aceptarse varios hechos básicos: que las 
ideas comúnmente aceptadas y los rechazos sociales de entonces eran otros 
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y que no tienen por qué coincidir con los nuestros; que eran muy intolerantes 
con el rival; que el recurso al tumulto, a la algarada y a niveles mayores de 
violencia eran habituales; y que las leyes civiles y militares imponían casti-
gos que nos parecen muy severos, desproporcionados y hasta crueles. Tam-
bién debería decirse que había pocas cosas en España que funcionaran con 
normalidad y que se vivía, casi, en un estado constante de preguerra civil. 
Aun así, aquella prolongada y difícil lucha ideológica estaba poniendo los 
cimientos sobre los que fue edificándose, lenta y costosamente, una mejor 
vida social y política para los españoles, aunque haría falta otro siglo más 
de luchas y de guerras civiles hasta llegar a la pacífica realidad actual que 
vivimos en España.

Aquellas luchas tenían que ver con la soberanía y el cambio de su titula-
ridad, la neutralidad o el sesgo de las constituciones, las ideologías en pugna, 
la Milicia Nacional, el Ejército y el hartazgo o el callejón sin salida al que se 
llegó en el verano de 1843, que fue un hito trascendental de nuestra historia 
aunque quedara opacado por sucesos posteriores, de igual o peor gravedad: la 
revolución que destronó a Isabel II, el cambio de la Monarquía a la Repúbli-
ca y al revés, nuevas guerras civiles, intervenciones y guerras en Ultramar e 
internacionales, etc. En aquel 1843 estaba muy reciente el fin de una guerra 
civil de casi siete años, la primera de las carlistas, en la que había habido tan-
tos excesos y crueldades por ambas partes que quedaron virulentos recelos y 
resquemores. Lo que sí consiguió esta guerra fue desactivar -en realidad sólo 
temporalmente- la opción política que defendía la soberanía absoluta del Mo-
narca negándose a que una constitución limitara sus poderes.

La idea fuerza que presidía toda acción ideológica o política desde el 
fin de la guerra de la Independencia era, pues, la Constitución de 1812. Sus 
principios fundamentales estaban en el “Artículo 2.- La Nación española es 
libre e independiente, y no es, ni puede ser, patrimonio de ninguna familia ni 
persona” y el “Artículo 3.- La soberanía reside esencialmente en la Nación, 
y por lo mismo, pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus 
leyes fundamentales”. Las pugnas que llevaron a su supresión por Fernando 
VII en 1814, su aceptación en 1820 y su derogación en 1823, dieron paso al 
Estatuto Real en el que la Reina Gobernadora María Cristina, madre de la 
Reina niña Isabel II y regente en su nombre, renunciaba a parte de su sobe-
ranía compartiéndola con las Cortes y que fue promulgado el 10 de abril de 
1834. Pero el liberalismo no se conformó con una ‘carta otorgada’ y siguió 
luchando hasta la elaboración de la Constitución de 1837, que corresponde 
calificar de progresista.26

26  Suárez, Luis: Lo que el mundo debe a España. Ed. Planeta, Col. Booket, Barcelona, 2012, p. 176.
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Tras la guerra de la Independencia, el pueblo español seguía siendo, 
básicamente, conservador en relación a sus creencias religiosas, su modo 
de vida y costumbres tradicionales y, por ello, muchos consideraban a la 
Constitución de 1812 como invento de unos franceses revolucionarios que 
habían invadido traidoramente España, maltratado a sus familias y saqueado 
sus haciendas, iglesias y monasterios. Esta actitud evolucionará lentamente 
desde la muerte de Fernando VII por la sucesión de cambios impulsados 
desde arriba.

Así, puede hacerse una división ideológica elemental entre ‘conser-
vadores’, para los que no hacía falta que nada cambiara, y ‘liberales’, que 
creían necesario alcanzar ciertos grados de libertad. La mentalidad e ideo-
logía liberal resultó de una nueva clase dominante, la burguesía moderniza-
dora, en combinación con intelectuales revolucionarios y, aunque por otros 
motivos, con el campesinado más necesitado de mejoras laborales y socia-
les. Internamente, los liberales estaban divididos básicamente en ‘modera-
dos’, cuya referencia era la Ilustración, y ‘exaltados’, cuyo modelo era la 
Revolución Francesa. Jesús Torrecilla explica estas divisiones del siguiente 
modo: “La Revolución Francesa, con su mezcla de utopía y desenfreno, 
polarizó la situación política española llevando a ciertos progresistas a de-
fender ideas mucho más radicales que las que habían sido comunes entre los 
ilustrados. Pero […] empujó a los conservadores a plegarse a posiciones de 
mayor firmeza […] [y] fragmentó las filas liberales en dos bloques hostiles. 
A partir de las primeras décadas del siglo XIX, la animosidad existente entre 
liberales exaltados y moderados definirá la vida política española, tanto o 
más que el enfrentamiento entre conservadores y liberales”.27

La aplicación de los contrapuestos programas liberales provocó la 
aparición entre sus diferentes tendencias de constantes enfrentamientos polí-
ticos y que éstos alcanzaran al resto de la sociedad provocando el sectarismo 
y graves conflictos durante el resto del siglo XIX y los principios del XX.28 
Las graves diferencias internas del liberalismo se exhibían personalmente 
mediante determinados colores. Así, el morado de las primeras banderas 
de la Milicia Nacional de 1814, sería el primero de los colores simbólicos; 
luego apareció el verde en las escarapelas de los sublevados en Las Cabezas 
de San Juan -Sevilla-, en 1820; en 1821 se veían cintas amarillas con ribetes 
rojos y el lema ‘Constitución, ni más, ni menos’.29 En 1822, los ‘exaltados’ 

27  Torrecilla, Jesús: España al revés. Los mitos del pensamiento progresista. 1790 – 1840. Ed. 
Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 255.

28  Ibidem, p. 268.
29  Sorando, Luis y Manzano, Antonio: “La Milicia Nacional de Zaragoza. 1820-1823” en Emble-

mata, vol. VI, 2000, p. 239.
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llevaban cintas verdes con ‘Constitución o muerte’; los ‘moderados’, cintas 
rojas con ‘Constitución y orden’ y otros no adscritos, cintas blancas con 
‘Paz, constitución y unión’.30 Por su parte, los ‘voluntarios realistas’, los 
conservadores más radicalmente opuestos al liberalismo y que profesaban 
un “decidido amor a la augusta persona de Su Majestad y a la adhesión 
sincera a los derechos imprescriptibles de su soberanía”,31 también llevaban 
cintas rojas -en este caso por ser el color tradicional español- con la inscrip-
ción ‘Viva la Religión. Viva el Rey’.32

Acercándose a 1843, el fraccionamiento de los progresistas formaba 
tres grupos principales que se denominaban ‘los legales’, ‘los ministeriales’ 
y ‘los puros’.33 Entonces, la complejidad de la política, su variabilidad y 
provisionalidad, y el recurso a la violencia callejera eran habituales y pro-
vocaban situaciones de extremada gravedad, según la forma actual de ver 
las cosas. Las acciones políticas, fueran las que fueran, incluso las violentas, 
eran justificadas argumentando según conviniera a la coyuntura del momen-
to como procedentes o de la representación de la voluntad ciudadana mani-
festada mediante las elecciones o de las expresiones de las manifestaciones 
y algaradas callejeras a la que se calificaba como ‘la voluntad popular’.

Entre 1814, el fin de la guerra de la Independencia, y 1854, la revolu-
ción llamada ‘La Vicalvarada’ que puso fin a la ‘Década Moderada’, hubo una 
inestabilidad crónica que produjo más de trescientas acciones de fuerza con 
finalidad política, una media de ocho por año34, sobre las que había un am-
plio abanico de posibilidades de definirlas: pronunciamiento, motín, revuelta, 
subversión, revolución, golpe, sedición, alzamiento, rebelión, etc.,35 según se 
estuviera a favor, en contra, o se fuera neutral o indiferente, y también según 
su amplitud territorial, fuerzas movilizadas, violencia alcanzada, efectos po-
líticos logrados, etc. Más en concreto, en los 35 años transcurridos entre dos 
acontecimientos clave como fueron el fallecimiento de Fernando VII en 1833 

30  Lámina del Archivo Municipal de Valencia Serrano Morales, caja 7286/82, incluida en León, 
Vicente: “Papel de la prensa en la defensa de la libertad. Los mártires del 7 de julio de 1822 y la 
Oración fúnebre de Miguel Cortés y López”.

http://journals.openedition.org/argonauta/2523#tocfrom1n1
31  Clonard, conde de: Op. cit., T. 6, p. 454.
32  Sorando, Luis y Manzano, Antonio: “Los Voluntarios Realistas de Zaragoza. 1823-1833”, en 

Emblemata. Nº 3, 1997, p. 239.
33  Tarazona, Carolina: La utopía de un liberalismo post revolucionario. El conservadurismo con-

ciliador valenciano. Ed. Universidad de Valencia, 2002, p. 55.
34  Alonso, José Ramón: Historia política del Ejército español. Editora Nacional, Madrid, 1974, 

p. 291.
35  Alonso Baquer, Miguel: ‘Teoría e historia del pronunciamiento español’, comunicación citada 

por Pérez Garzón, Juan S.: Milicia Nacional y revolución burguesa. El prototipo madrileño. 
1808-1874. Ed. CSIC, Instituto Jerónimo Zurita, Madrid, 1978, p. XVIII.
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y el destronamiento de su hija Isabel II en 1868, hubo una guerra civil de siete 
años, la carlista; dos regencias de signo opuesto, 22 elecciones generales y 
casi constantes cambios de gobierno pues la duración media de los 55 que 
hubo en ese tiempo fue de siete meses36 y hubo periodos muy críticos con sie-
te gobiernos en cuatro años -entre 1830 y 1837-, o con veinticinco ministros 
de la Guerra en siete -entre 1830 y 1837-.37 Además, los gobiernos podían ser 
de matices políticos muy variados y recibían calificativos sutiles como ‘mode-
rado’, ‘continuista’, ‘pseudo rupturista’, ‘reformista’, etc.38

La política era pendular y con grandes acciones y reacciones: 1820 y 
su opuesta de 1823, 1840 y la contraria de 1843, y así el resto del siglo XIX 
y años posteriores. Las elecciones no eran como las actuales sino, en com-
paración, de participación muy restringida; por ejemplo, en 1834, el censo 
de electores era de unos 16.000 ciudadanos porque la Ley Electoral sólo 
atribuía esa capacidad a ciertos propietarios que, además, sólo elegían al 
Estamento de Procuradores -la cámara ‘baja’-, mientras que el Estamento de 
Próceres -la ‘alta’- se formaba con personalidades que designaba la Corona.

El recurso a la acción violenta realizada por activistas de todo tipo era 
constante y podía alcanzar niveles gravísimos. En 1837, por ejemplo, causa-
ron la muerte de altas autoridades militares como los generales Bassa (en Bar-
celona), Quiroga (en Madrid), Cevallos Escalera (en Vitoria) y Sarsfield (en 
Pamplona); y, en 1838, resultaron muertos los generales Esteller (en Zaragoza) 
y Méndez Vigo (en Valencia). Por otra parte, los castigos a las tropas que se 
sublevaban podían alcanzar a disolver la unidad, como el Batallón Provincial 
de Segovia (tras fusilar a diez soldados), o diezmar a uno de los batallones del 
Regimiento de Infantería Mallorca (se fusiló a dos sargentos, tres cabos y vein-
te soldados). También se aplicaban estas penas a quienes no se habían opuesto 
con la necesaria energía a la sublevación que deberían haber reprimido.39

Otro ejemplo de extremada violencia política fue que, como tras las 
elecciones de la primavera de 1840 los progresistas vieron reducida su repre-
sentación parlamentaria hasta sólo el 30% de los escaños, “hasta tal punto lle-
gará la exacerbación de los ánimos políticos que hubo de declararse el estado 
de sitio en la capital. Los incidentes fueron tan graves en la capital que llega-
ron hasta el propio salón de sesiones del Congreso en que grupos de agitado-
res zarandearon y llenaron de improperios a varios ministros moderados”.40

36  Iglesias, Carmen: No siempre lo peor es cierto. Estudios sobre la Historia de España. Ed. Cír-
culo de Lectores Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2008, p. 549.

37  Alonso, José Ramón: op. cit., p. 249.
38  Cepeda, José: El Ejército en la política española. 1787-1843. Ed. Fundación Universitaria Es-

pañola, Madrid, 1990, p. 342.
39  Alonso, José Ramón: op. cit., p. 249.
40  Cepeda, José: op. cit., p. 344.
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Sustrayéndonos o superando el desasosiego que nos causan aquellos 
altísimos niveles de violencia política, cabe referirse a los grandes protago-
nistas de aquellos años: la Corona y sus Regentes, los políticos, la Milicia 
Nacional, el Ejército, y, secundariamente, el pueblo. Las fuerzas y contra-
fuerzas que actuaban eran, en realidad, el resultado de alianzas variadas e 
inestables de unos concretos contra otros concretos y, muchas de las veces, 
movilizando milicianos, tropas y pueblo. Los fines particulares eran ejercer, 
defender o proteger sus proyectos políticos, intereses corporativos o prerro-
gativas y, aunque resulte doloroso recordar aquellos hechos, han de tenerse 
presentes porque fueron “relaciones clave para la comprensión de la historia 
contemporánea española”.41

LA REINA REGENTE MARÍA CRISTINA

41  Iglesias, Carmen: op. cit., p. 557.
42  Alude a los excesos ocurridos durante el Trienio Liberal, 1820-1823.
43  Tomado del ‘Boletín del Comercio’ de fecha 8 de octubre de 1843, citado por Pérez Garzón, 

Juan S.: op. cit., p. 369.

El 4 de octubre de 1833, cin-
co días después del fallecimiento del 
Rey Fernando VII, su viuda la Reina 
María Cristina, asumiendo el papel 
constitucional de Regente, declaraba 
su programa político manifestando 
que era: “un deber para Mi conser-
var intacto el depósito de la autori-
dad real que se me ha confiado. Yo 
mantendré religiosamente la forma 
y las leyes fundamentales de la mo-
narquía, sin admitir innovaciones 
peligrosas aunque halagüeñas en 
su principio, probadas ya sobra-
damente para nuestra desgracia.42 
[…] Yo trasladaré el cetro de las Es-
pañas a manos de la Reina [Isabel, mi 
hija] […] íntegro, sin menoscabo ni 
detrimento, como la ley misma se lo 
ha dado”.43

15. La reina regente María Cristina de 
Borbón Dos Sicilias, madre de Isabel II. 
Retrato de Vicente López, 1830. Museo 

Nacional del Prado



LA BANDERA NACIONAL: SITUACIÓN, PROPÓSITO Y VALORES... 33 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 33-72. ISSN: 0482-5748

Su línea política era realizar reformas moderadas y en esto era apoya-
da por la nobleza, las altas jerarquías eclesiásticas y la burguesía44. Quería 
lograr una verdadera reconciliación nacional para cerrar las graves heridas 
que había dejado la guerra carlista45, incluso aspiraba al título de ‘Reina 
Pacificadora’, por cierto, un motivo que provocaría discrepancias con el ge-
neral Baldomero Espartero, que ganaría el título de ‘El Pacificador’ por otro 
camino, el de sus victorias en los campos de batalla.

En ese tiempo, el enfrentamiento entre moderados y progresistas im-
pedía el cumplimiento del Estatuto Real, lo que provocó el motín de los sar-
gentos de la Guardia Real en La Granja -Segovia- el 13 de agosto de 1836, 
que forzó a la Regente María Cristina a constituir un gobierno progresista, 
poniendo fin al Estatuto Real y dando pie a una nueva Constitución en 1837, 
elaborada bajo la inspiración de la de 1812.

En 1839, un gobierno moderado estaba preparando una nueva Ley 
de Ayuntamientos con las intenciones de limitar su autonomía y de que los 
alcaldes dejaran de ser elegidos por el pueblo para ser designados guberna-
tivamente, es decir, controlados por el gobierno. La causa era que la ‘revo-
lución’ liberal estaba llevándose a cabo desde los ayuntamientos 46 y los de 
las principales ciudades españolas estaban en su poder. Por ello, los progre-
sistas desataron una violenta oposición a ese proyecto de Ley porque estaba 
concebido, precisamente, para desalojarles de los gobiernos municipales.

El dilema estaba en si la Reina regente sancionaría o no la Ley de 
Ayuntamientos para ponerla en vigor, porque tenía la plena potestad polí-
tica de hacerlo o devolverla. Si la firmaba, los progresistas planeaban una 
insurrección general -de imprevisibles consecuencias- y, si no la firmaba, 
favorecía los planteamientos más radicales. El general Espartero, la figura 
más destacada del momento y que se sabía admirado por todos, civiles y 
militares, advirtió a la Reina de su firme oposición a esta reforma con lo que 
se posicionaba políticamente, aunque sin intervenir en persona.

Estando ambos, María Cristina y Espartero, en Barcelona la Regente 
decidió sancionar la Ley de Ayuntamientos y, como estaba planeado, el 18 
de julio en esta ciudad y en otras ciudades al poco, estallaron disturbios de 
gran violencia y gravedad que provocaron el nombramiento de un nuevo 
gobierno, esta vez de inspiración esparterista, aunque le sucederán rápida-
mente otros cuatro. Finalmente, la Reina, y a pesar de que consideraba que 
no había plena sintonía política entre ambos, encargó al general Espartero 
formar gobierno.

44  Suárez, Luis: op. cit., p. 175.
45  Cepeda, José: op. cit., p. 341.
46  Cepeda, José: op. cit., p. 341.
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Ante la gravedad de la situación y las diversas presiones ejercidas, 
una de ellas la ya directa y personal del general Espartero desde la jefatura 
del gobierno, la Reina regente percibió que había perdido su batalla política 
en defensa del moderantismo y disolvió las Cortes, convocó nuevas eleccio-
nes y renunció a su función constitucional marchándose al exilio el 13 de 
octubre de 1840; desde él, no obstante, seguiría participando en la defensa 
de su proyecto político moderado por medio de la Orden Militar Española, 
organizada por el general Narváez y que estaría detrás de alzamientos poste-
riores47. No eran nuevas las acciones de sociedades secretas como Los Ca-
balleros Comuneros, Los Hijos de Padilla, la Sociedad del Anillo, El Ángel 
Exterminador, La Isabelina, etc.

47  Cardona, Gabriel: op. cit., pp. 48 y 50.
48  Es muy interesante, por lo detallado, el estudio de Pérez Garzón, Juan S.: Milicia Nacional y 

revolución burguesa. El prototipo madrileño. 1808-1874. Ed. CSIC, Instituto Jerónimo Zurita, 
Madrid, 1978.

49  Melendreras, María del Carmen: Las campañas de Italia durante los años 1743-1748. Ed. Uni-
versidad de Murcia, 1987.

50  Lafuente, Manuel A.: “Milicias Provinciales”, cap. VII de VV.AA., Uniformes militares. El 
Ejército de Fernando VI. Ed. Ministerio de Defensa, Madrid, 1993, p. 302.

LA MILICIA NACIONAL

No hay que confundir la Mi-
licia Nacional48 con los regimientos 
de Milicias Provinciales, aquellos 
que alcanzaron su eficacia tras las 
reformas de Felipe V y su demostra-
ción operativa en la guerra de Italia 
de 1743 a 174849 y cuya actuación en 
combate “fue auténticamente brillan-
te. Así lo reconocieron desde el mar-
qués de la Mina al de la Ensenada”50 
y que, además, durante la Guerra de 
la Independencia recibieron el estatus 
principal de regimientos de Línea.

16. Jinete de la Milicia Nacional de Caballería de Madrid. 
Lleva una faja de los colores nacionales. 

Lámina del Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid
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La Milicia Nacional fue el instrumento armado del liberalismo, de 
concepción paramilitar, ideologizada con mentalidad y con disciplina par-
tidista para contraponerlo al Ejército51 porque el liberalismo recelaba de él 
debido a que, además de ser la fuerza militar del reino, era también fuerza 
de orden público52 y podía recibir órdenes de reprimir los disturbios y la vio-
lencia a que se acudía a menudo en las luchas políticas. Además, y en un ám-
bito más de las mentalidades individuales, el liberalismo consideraba que, 
por su origen mayoritariamente nobiliario o aristocrático, la oficialidad sería 
leal al Rey y no muy favorable a que perdiera su soberanía absoluta ante 
la Constitución de 1812. Ésta regulaba en su Título VIII la ‘Fuerza militar 
nacional’, que dividía en ‘Tropas de continuo servicio’, es decir, el Ejército, 
y en ‘Milicias nacionales’. Sobre éstas su artículo 362 decía que “Habrá en 
cada provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes de 
cada una de ellas, con proporción a su población y circunstancias” y el 363 
que “Se arreglarán por una ordenanza particular el modo de su formación, 
su número y especial constitución en todos sus ramos”. Su organización se 
reguló por el reglamento provisional del 18 de abril de 1814 que establecía, 
entre otras condiciones, la obligatoriedad de alistarse en esta Milicia y sus 
misiones, que eran, en su demarcación local, garantizar la tranquilidad y 
seguridad públicas, aprehender desertores y malhechores, escoltar presos y 
caudales públicos, etc. Sin embargo, el juramento que se exigía a los alista-
dos era de mucha mayor trascendencia política:53

“¿Juráis a Dios emplear las armas que la Patria pone en vuestras 
manos en defensa de la religión católica, apostólica, romana, la con-
servación del orden interior de este pueblo y su término, guardar y 
hacer guardar, si alguna vez os compitiere, la Constitución política de 
la Monarquía […]?”

A pesar de las invocaciones iniciales, el principal objetivo de la Mi-
licia Nacional era “Guardar y hacer guardar… la Constitución”, mediante 
poner en manos de los alcaldes, los ejecutores de los cambios a nivel 
local, una fuerza armada que protegiera la implantación de las noveda-
des políticas y luchara contra los que se opusieran. Pero tras el regreso 
de Fernando VII a España en 1814 recuperando el pleno ejercicio de su 

51  Espadas, Manuel: op. cit., en el prólogo a Pérez Garzón, Juan S.: op. cit., p. XXXIII.
52  Hasta 1844 no se consiguió disponer de un eficaz cuerpo policial de ámbito nacional: la Guardia 

Civil.
53  Gómez Ruiz, Manuel y Alonso Juanola, Vicente: El Ejército de los Borbones. Reinado de Fer-

nando VII. Ed. Ministerio de Defensa-Instituto de Historia y Cultura Militar, T. V***, Madrid, 
2002, p. 60.
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soberanía absoluta, no se llegó a una gran implantación pues anuló todo 
lo legislado en su ausencia. En 1820, con la organización de un gobierno 
constitucional el 7 de marzo como consecuencia del alzamiento de Riego 
en Las Cabezas de San Juan -Sevilla-, el decreto del 24 de abril retomó la 
tarea pendiente de organizar la Milicia Nacional. Para la Milicia Nacional 
Activa se tomaron como base los regimientos de Milicias Provinciales del 
Ejército; con esta medida, el liberalismo obtenía dos grandes ventajas; la 
primera, ahorrarse muchos esfuerzos porque estos regimientos ya estaban 
organizados y tenían una amplia y sólida implantación territorial y local 
desde mediados del siglo XVIII; y, la segunda, sustraer al Ejército una 
parte importante de su fuerza al ponerla a disposición de las autoridades 
locales. El desarrollo de la Milicia Nacional alcanzó un nivel superior el 
15 de octubre de este año, cuando, al igual que existía en el Ejército desde 
Carlos III, se reguló la arenga que debía dirigirse, literalmente, a los que 
acababan de formular su juramento como milicianos:

«¡Milicianos nacionales!: Todos los individuos que tenenos la 
honra de estar alistados bajo esta bandera nacional54 que Dios Nues-
tro Señor se ha dignado bendecir para que nos sirva de punto de re-
unión contra los enemigos de nuestra independencia y libertad civil, 
estamos obligados a conservarla y defenderla hasta perder nuestras 
vidas, porque así lo exige la gloria de la Nación, el crédito del cuer-
po y nuestro propio honor, cifrado en el cumplimiento de la solem-
ne promesa que hemos hecho de emplear las armas que la Patria ha 
puesto en nuestras manos en defensa de la Constitución política de 
la Monarquía…».55

Nación -palabra de antiguo significado cargada ahora de valores mo-
dernos-, patria y constitución eran los nuevos ideales políticos que trataba 
de implantar el liberalismo. Una vez lograda la consolidación de la Milicia 
Nacional, se dictó, en cumplimiento del artículo 363 de la Constitución, la 
‘Ordenanza para el régimen, constitución y servicio de la Milicia Nacional’ 
de fecha 29 de junio de 1822, equivalente en importancia a la del Ejército, 
y por la que quedaba bajo la autoridad de los ayuntamientos y las diputa-
ciones provinciales, es decir, las autoridades político-gubernativas; por su 
parte, los mandos de las compañías salían por elección de los milicianos 

54  Este mismo reglamento establecía en su artículo 72 que sus banderas serían rojas, amarillas y 
rojas, en lugar de las moradas establecidas en el reglamento de 1814. El pensamiento moderado 
había controlado este segundo proceso eliminando el radical y sus banderas moradas.

55  Gómez Ruiz, Manuel y Alonso Juanola, Vicente: op. cit., T. V***, 2002, p. 64.
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cada dos años, y así, otros muchos detalles propios. Por lo tanto, el que un 
alcalde liberal exaltado tuviera a sus órdenes a su Milicia Nacional le daba 
la posibilidad de imponerse como ocurrió en Madrid, el 7 de julio de 1822, 
cuando derrotó a los batallones de la Guardia Real que se habían amotinado 
contra el gobierno constitucional para reponer a Fernando VII en su sobe-
ranía absoluta.56

17. Placa conmemorativa de la victoria de la Milicia Nacional de Madrid 
sobre la Guardia Real el 7 de julio de 1822. 

Está sobre uno de los arcos de acceso a la Plaza Mayor

Pero la Milicia Nacional encontró su fin en 1823, cuando el régi-
men volvió a ser absoluto por la fuerza conjunta de los ‘Los Cien Mil 

56  Bustos, Sophie: “El 7 de julio de 1822: la contrarrevolución en marcha” en Revista Historia 
Autónoma, nº 4, 2014, pp. 129 a 143. Ver

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661932/RHA_4_8.pdf?sequence=1

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661932/RHA_4_8.pdf?sequence=1


ANTONIO MANZANO LAHOZ38 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 38-72. ISSN: 0482-5748

Hijos de San Luis’, intervención aprobada por la Santa Alianza formada 
por las monarquías absolutas europeas, y el ‘Ejército de la Fe’ formado 
por unos 17.000 españoles partidarios.57 Tras disolver la Milicia Nacio-
nal, el régimen absoluto creó una milicia ideológica propia, los Volunta-
rios Realistas, puesta también bajo las autoridades municipales pero con 
mandos designados por los nuevos capitanes generales y con milicianos 
que hubieran manifestado “su amor a mi Real Persona y soberanía”58, 
cuya misión era la opuesta: apuntalar el régimen absoluto y combatir a 
sus enemigos.

Fernando VII falleció el 29 de septiembre de 1833 y la política 
cambió nuevamente pues el 25 de octubre fueron disueltos los Volunta-
rios Realistas y, al poco, en 1834, se crearon las Milicias Urbanas, re-
nombradas como Guardia Nacional en 1835, para acabar recuperando el 
originario nombre de Milicia Nacional en 1836 y ampliando su organiza-
ción. En 1837 tenía, nominalmente, 716 batallones de infantería, 94 es-
cuadrones de caballería y 40 baterías de artillería, con un total de más de 
543.000 alistados, fuerza mucho mayor que el Ejército, aunque sólo teóri-
camente y de muy discutible eficacia pues estaban armados pocos más de 
123.00059 y, además, no siempre actuaban sujetos a su propia disciplina. 
Aun así, localmente podía constituir una potentísima fuerza como la que, 
en 1840, tenía el alcalde de Madrid José Mª. López: ocho batallones de 
infantería, dos escuadrones de caballería y dos baterías artilleras; 14.000 
milicianos armados de fusil. Con semejante fuerza a su disposición, tuvo 
la iniciativa de destituir nada menos que al capitán general José Francisco 
Almada.60

EL EJÉRCITO

El artículo 356 de la Constitución de 181261 asignaba a las Fuerzas 
Armadas, entonces denominadas ‘Tropas de continuo servicio’, las misiones 
de “la defensa exterior del estado y la conservación del orden interior”, 
básicamente las mismas misiones militares y policiales que venía llevando 
a cabo hasta esta fecha.

57  Sánchez Mantero, Rafael: Los Cien Mil Hijos de San Luis y las relaciones franco españolas. Ed. 
Universidad de Sevilla, 1981, p. 92.

58  Gómez Ruiz, Manuel y Alonso Juanola, Vicente: op.cit., T. V***, p. 74.
59  Alonso, José Ramón: op. cit., p. 246.
60  Ibidem. pp. 269, 278
61  http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/P-0004-00002.pdf

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/P-0004-00002.pdf
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18. Tambor, gastador, subteniente portainsignia (supuesto) y fusilero del Ejército en 
1820-1823. Lámina de la ‘Historia Orgánica’ del general conde de Clonard

En las Cortes de Cádiz fue perfilándose una nueva concepción polí-
tica de la institución militar que, sólo tras varios decenios, conseguirá ex-
pandirse y recalar fuera de los más ideologizados y comprometidos con la 
evolución política. Al lograrlo, se desencadenó un largo y complejo proceso 
en el que el Ejército, al que cabría calificar de ‘real’, iría transformándose 
en ‘nacional’. En los debates se expresaba esta nueva mentalidad motora: 
“el sistema militar que, en adelante, deberá gobernarnos […] de su buena 
o mala forma dependerá el asegurar la libertad civil y la existencia de la 
Constitución política de la Monarquía”; los ejércitos “no deben ser más que 
una porción de ciudadanos armados destinados a proteger y defender las 
clases pacíficas y productoras del Estado […] Debemos formar del soldado 
un apoyo de los derechos sociales, un defensor de la independencia nacional 
[…] un amigo de los ciudadanos”.62 Estas expresiones traslucen un princi-
pio de recelo hacia las clases ‘no pacíficas’ -la plebe, temida por sus posibles 
reacciones violentas- y hacia las ‘no productoras’ -la nobleza, la Iglesia, el 
Ejército del Rey-. Por ello, pronto rompieron el monopolio nobiliario y aris-
tocrático de la oficialidad militar cuando el 16 de agosto de 1811, en plena 
guerra de la Independencia, se suprimieron las pruebas de nobleza a quienes 
quisieran ingresar en las academias de oficiales. Frente a esos prejuicios, 
de los que, como ya se ha dicho, saldría la creación de la Milicia Nacional 

62  Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, 20 de junio de 1812, pág. 3.350, 
citado por Cepeda, José: op. cit., p. 137.



ANTONIO MANZANO LAHOZ40 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 40-72. ISSN: 0482-5748

como contrapeso armado del Ejército, el diputado Manuel del Llano Nájera, 
coronel de Artillería y diputado por América y Filipinas,63 reclamaba que 
“sin disminuir la autoridad que al Gobierno conviene, es necesario que 
la clase militar no sea considerada en lo sucesivo como satélite de éste, 
sino como ciudadanos que ejercen una profesión útil a su Patria”.

En aquel tiempo, “las capitanías generales fueron confirmadas en el 
control político y judicial en las provincias”64 y, por ello, los capitanes ge-
nerales y los gobernadores militares adquirieron un protagonismo especial 
al convertirse en árbitros de la situación, declarando el estado de sitio o de 
guerra, sacando las tropas a las calles y, en ocasiones, siendo víctimas de los 
excesos de las masas.

Sin embargo, para comprender los comportamientos individuales de 
los militares de menores niveles orgánicos y la actuación de las unidades, 
conviene tener presente que “en toda crisis de la nación, los ejércitos se si-
túan con los grupos que sienten más próximos al patriotismo, a la disciplina 
y a unas mínimas tradiciones esenciales”.65 Así, según los acontecimientos, 
se ha descrito como ‘popular’ al Ejército de la Guerra de la Independencia, 
de ‘aristocrático’ durante el decenio 1823-1833 y de ‘progresista y liberal’ 
entre 1834 y 1874. Carl Marx, desde su análisis de la situación española, 
opinaba que “la peculiar posición de España y la guerra por la independen-
cia crearon condiciones en las cuales el Ejército resultó ser el único lugar 
en que podían concentrarse las fuerzas vitales de la nación española”.66

Raymond Carr coincide afirmando que “no se trataba simplemente de 
que el Ejército fuera el refugio del liberalismo y la defensa de éste contra 
el carlismo; era también la única institución sólida del estado liberal”.67 La 
misma percepción tiene Gabriel Cardona: el Ejército era la fuerza política 
más importante del Estado y su única institución sólida.68 Por ello, en pala-
bras de Fernando Fernández Bastarreche, “entre 1814 y 1874 puede decirse 
que [el Ejército] se constituye en el más importante protagonista de la vida 
política española [porque] nos encontramos ante un poder civil sin fuerzas 
suficientes que hace preciso el recurso a las figuras militares”69 debido a que 

63  Ver
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu

64  Clemente, José Carlos: “El Ejército español en la primera mitad del Ochocientos”, en Revista de 
Historia Militar, nº 55, 1983, p. 86 y 87.

65  Alonso, José Ramón: op. cit., p. 11.
66  Marx, Carl y Engels, Frederick: Revolución en España Ed. Ariel, Madrid, 1960, pp. 26 y 31, 

citado por Alonso, José Ramón: op. cit., p. 257.
67  Carr, Raymond: España 1808-1939. Ed. Ariel, Madrid, 1966, pp. 215-216.
68  Cardona, Gabriel: op. cit., pp. 46 y 47.
69  Fernández Bastarreche, Fernando: El Ejército español en el siglo XIX. Ed. Siglo XXI de España, 

Madrid, 1978, pp. 4 y 6.

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu


LA BANDERA NACIONAL: SITUACIÓN, PROPÓSITO Y VALORES... 41 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 41-72. ISSN: 0482-5748

demostraron durante la guerra de la Independencia y la Carlista la capacidad 
de gestión de graves situaciones, complejas y cambiantes, y con crónica 
falta de recursos. Aun así, “el conjunto básico de la oficialidad y el gene-
ralato que defendió el Trono de Isabel en los primeros años, el ejército que 
hereda María Cristina es, como trasunto perfecto de la sociedad española, un 
heterogéneo grupo […] que tienen en común muy pocas cosas, pero de las 
cuales una bastará […] son enemigos de los radicalismos”.70

70  Cepeda, José: op. cit., p. 369.
71  Fernández Bastarreche, Fernando: op. cit., p. 15.
72  Alonso, José Ramón: op. cit., p. 145.

A la vista de los acontecimien-
tos, no puede afirmarse que el Ejército 
actuara en bloque.71 Y es que el mi-
litar, por patriotismo, responsabilidad 
o con aspiraciones políticas, o impul-
sado por un partido, protagonizará ac-
ciones de fuerza fuera de la jerarquía 
y de la disciplina poniéndose al frente 
de tropas que le seguirán, o no, o se le 
resistirán violentamente. Podrían ci-
tarse, como los más destacados,72 los 
pronunciamientos del general Espoz 
y Mina (1814), Porlier (1815), Lacy 
(1817), Vidal (1819), Riego (1820) y 
Llauder (1834), entre otros y los enca-
bezados por oficiales de menor nivel 
o, como el motín de la Granja, por sar-
gentos y cabos.

En 1820, la revolución iniciada 
por las Cortes de Cádiz tuvo una nueva 
oportunidad y, en ese contexto, apare-
ció un nuevo símbolo que expresaba 
el papel que el liberalismo reservaba 
al Ejército; las Cortes debatían sobre 
una nueva bandera cuya asta remataba 
con la figura de un león -símbolo de la 
fuerza militar de España- protegiendo 
el libro de la Constitución; toda una 
manifestación ideológica.

19. La figura del león, 
símbolo de la fuerza militar, 

que protege el libro de la Constitución 
pudo haber sustituido a las banderas 

y los estandartes en 1823. 
Lámina de A. Manzano
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La expresión de las ideologías parciales apareció en el Ejército, pues las 
escarapelas de los sublevados en 1820 en Las Cabezas de San Juan -Sevilla- 
era verde por la esperanza de reimplantar la Constitución de 1812.73 Después, 
las Cortes debatieron si la escarapela militar española debía ser verde o si 
debía combinarse con el rojo tradicional. Se argumentó en contra que “tal vez 
por un color, por una cinta, se ha establecido una desastrosa guerra civil” y 
que “conservar el color verde en la escarapela podría ser objeto de división 
que debemos evitar”.74 Y no se evitó, pues el estado del Ejército entonces lo 
describe el general conde de Clonard, que conocía bien aquella realidad pues 
había participado en la guerra de la Independencia y en la Carlista:

“El cambio político ocurrido el año [18]20 había causado una 
lamentable división entre los elementos constitutivos de la fuerza 
pública”.75 “El espíritu analítico de una revolución, aunque racional 
en su fondo, es de ordinario irreflexivo y violento en sus expansiones. 
La que produjo el régimen constitucional de 1820 vino a lo último a 
subvertir no ya las formas sino la esencia del Ejército porque destruyó 
todas sus articulaciones con el pasado, relegó al olvido los nombres 
de los cuerpos y creó otros nuevos sin raíz en la historia, sin vida mo-
ral en el presente y sin esperanzas en el porvenir”.76 “Tantos sucesos 
de carácter revolucionario habían, naturalmente, alterado la discipli-
na y moral de las tropas”.77 “Nadie podía desconocer el estado de 
convalecencia en que se hallaba [en concreto, la Infantería], efecto 
de los trastornos políticos por los que había pasado; y más, cuando 
necesitaba de la calma y afluencia favorable del tiempo para reponer la 
subordinación y la moral fuertemente ultrajadas”.78

Fernando VII recuperó su soberanía por la intervención militar france-
sa. El 7 de abril de 1823 entraron en España ‘Los Cien Mil Hijos de San Luis’ 
que, junto con el ‘Ejército de la Fe’, fueron enfrentándose a las tropas que eran 
leales al gobierno, por mantener la disciplina o por defender los principios 

73  Clonard, conde de: op. cit., T. 9, p. 300.
74  Sorando, Luis: “Banderas del Trienio Liberal”, en libro Comunicaciones del IV Congreso Na-

cional de Vexilología, 1990, p. 123.
75  Clonard, conde de: op. cit., T. 6, p. 451.
76  Ibidem. T. 7, p. 344. Recordemos que el liberalismo era un proyecto político dirigido al futuro 

que ignoró el pasado y lo utilizó sólo para, acomodándolo, justificar sus propios propósitos y 
argumentos.

77  Clonard, conde de: op. cit., T. 10, p. 307.
78  Ibidem., T. 7, p. 272. Varias réplicas del Inspector de Infantería al Ministro de la Guerra entre 

el 20 de marzo y el 13 de septiembre de 1844 acerca de la supresión del nivel regimiento en la 
Infantería.
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constitucionales. Libre del control constitucional el 1 de octubre de 1823, el 
Rey disolvió las unidades ‘constitucionales’ a finales de diciembre de 1823 
cuyas tropas fueron licenciadas79 salvo los sargentos primeros que ingresa-
ron en las filas ‘realistas’ antes del 26 de junio de 1823.80 Por las dudas de la 
lealtad de los oficiales, se les sometió a un “juicio de justificación” ideológica; 
de coronel hacia arriba comparecieron ante una comisión de altas autoridades 
y, el resto, ante unas juntas provinciales nombradas por el Gobierno y de-
pendientes de los capitanes generales. Sólo quedaron exceptuados los que se 
incorporaron a los ‘voluntarios realistas’ en el principio.81

Para reorganizar el Ejército se ordenó un reemplazo de 36.000 re-
clutas82 y fueron formándose regimientos a partir de los cuerpos ‘realistas’ 
procedentes del ‘Ejército de la Fe’, que eran 55 batallones de Infantería83 y 
doce regimientos, ocho escuadrones y compañías sueltas de Caballería.84 La 
composición del Ejército se alcanzó por el real decreto del 31 de mayo de 
1828: 17 regimientos de Infantería de Línea, 6 de Ligera y el Fijo de Ceuta; 
5 regimientos de Caballería de Línea y 7 de Ligera; además, 43 regimientos 
de Milicias, las guarniciones de Canarias y Ultramar, Artillería, Ingenie-
ros, etc.85 Mientras iba recomponiéndose el Ejército, fue prolongándose la 
presencia de las tropas francesas hasta que, tras cinco años, empezaron a 
retirarse a principios del 1827 y acabando el 24 de septiembre de 1828.86

En 1833 comenzó la guerra entre los ‘carlistas’ -los defensores de 
Carlos, hermano del rey fallecido y autoproclamado heredero de la Corona 
en contra de su testamento- y los ‘cristinos’ o ‘isabelinos’, nombres de las 
tropas que defendían la legalidad en alusión a la Reina regente María Cris-
tina o a la Reina niña Isabel II. Parte de la oficialidad más aristocrática del 
Ejército creyó que su deber estaba en las filas carlistas.

En el Ejército tenían el título honorífico de ‘Real’ el Real Cuerpo de 
Artillería, el Real Cuerpo de Ingenieros, el Regimiento Real de Zapadores 
Minadores y Pontoneros, el Real Colegio Militar de Segovia y la Real Escuela 
Militar de Equitación. Desde 1837, año de la nueva Constitución, desapare-
cieron de los Estados Militares87 aquellos títulos de ‘Real’ que, en algunos 
casos, fueron sustituidos por el de ‘Nacional’, como en el Cuerpo Nacional 

79  Ibidem., T. 6, p. 454 y T. 7, pp. 14 y 416.
80  Ibidem., T. 6, p. 456.
81  Ibidem., p. 452.
82  Gómez Ruiz, Manuel y Alonso Juanola, Vicente: op. cit., T. V**, 2000, p. 45.
83  Clonard, conde de: op. cit., T. 6, p. 452.
84  Ibidem., T. 7, p. 12.
85  Ibidem., T. 6, p. 461 y T. 7, p. 15.
86  Sánchez Mantero, Rafael: op. cit., p. 92.
87  Ver los Estados Militares de España en http://hemerotecadigital.bne.es.

http://hemerotecadigital.bne.es
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de Artillería y en el Cuerpo Nacional de Ingenieros, mientras que quedó sin 
calificativo el Regimiento de Ingenieros. El título de ‘Real’ permaneció en las 
Reales y Militares Órdenes de San Fernando y de San Hermenegildo, y en la 
Guardia Real. Cabe decir que la Infantería, la Caballería y los Dragones nunca 
tuvieron el título de ‘Real’, aunque sí tuvieron regimientos llamados del Rey, 
de la Reina, del Príncipe, de la Princesa y del Infante -sin que ello supusiera 
su ejercicio personal del mando-. Finalmente, en el Estado Militar de 1843, el 
año de la bandera, se utilizó la expresión ‘Ejércitos nacionales’.

La situación cotidiana del Ejército era de cambio permanente y de inse-
guridad constante pues, en palabras del conde de Clonard, que vivió ese tiem-
po, “es difícil encontrar en la historia militar de España una época más fecun-
da en ensayos orgánicos que el reinado de Isabel II”88, una forma positiva de 
referirse a los frecuentes cambios producto de los propósitos de mejora pero 
perjudicados por la volatilidad de los ministros de la Guerra pues hubo 56 en 
los diez años transcurridos entre finales de 1833 -fallecimiento de Fernando 
VII- y finales de 1843, y de los que hubo nueve sólo en este último año.89

Aparte de las constantes intervenciones para conservar el orden y de 
los frecuentes cambios de destino o de guarnición, los cambios más difíciles 
de comprender eran los de uniformidad y equipo, por las incomodidades y 
costes que provocaban contra escasas o ninguna ventajas. Es de señalar que 
los jefes y oficiales debían costearse los cambios de uniformidad, armas y 
equipo personales por lo que, en una prolongada época de crisis económica, 
estos cambios provocaban graves quebrantos personales y familiares.

Desde finales del siglo XVIII venía apareciendo y desapareciendo 
una moda militar por la que las tropas ligeras vestían uniformes verdes, y 
así había sido en la Caballería Ligera entre 1835 y 1843.90 El 10 de mayo 
de 1841, al poco de adquirir Espartero la Regencia, la Infantería fue unifor-
mada con casacas verdes, pero no sólo los regimientos ligeros sino también 
los de línea: “Por orden de S.A. el Regente del Reino de 27 de septiembre 
de 1841 está mandado que toda la infantería del Ejército use el uniforme 
siguiente: casaquilla de paño verde oscuro con vivos amarillos, golpes en el 
cuello del mismo paño de la casaca y botón blanco convexo con el número 
del regimiento”. Además, “los jefes y los oficiales llevan sobre su unifor-
me [una] faja de seda verde ceñida a la cintura”.91-92

88  Clonard, conde de: op. cit., T. 7, pág. 253.
89  Gómez Ruiz, Manuel y Alonso Juanola, Vicente: op. cit., T. VI, pp. 536 y 537.
90  Ibidem., p. 112. El 29 de abril de 1843 fueron sustituidos por otros con casaca amarilla con 

divisa carmesí.
91  Estado Militar de España. Año de 1843, pp. 47 y 48.
92  Incluidos los de los regimientos de Milicias Provinciales. Voz ‘Faja’ en J.D’W.M. (Jorge 

D’Wartelet, capitán retirado), Diccionario Militar. S. ed., Madrid, 1863.
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Si el cambio del color de la casaca podría obedecer a la fluctuación de 
las modas o a gustos de quien estaba en la cúspide del Ejército, esta novedo-
sa faja, carente de antecedentes simbólicos militares, sólo podía representar 
el liberalismo radical de Espartero, pues este color expresaba ideológica-
mente ‘Constitución o Muerte’.93 Por ello, marchado al exilio el Regente, 
este símbolo político añadido al uniforme militar fue suprimido a lo largo de 
184494 mientras que la casaca verde fue sustituida por otra azul en 1846.95

20. Oficiales de Infantería con la casaca verde de 1841. La faja verde fue suprimida en 
1843. Lámina de V. Adam. Colección del autor

Sin considerar estos cambios cosméticos, el Ejército era visto como 
un instrumento cuyo patriotismo existencial, su cohesión y disciplina, junto 

93  Lámina del Archivo Municipal de Valencia, Serrano Morales, caja 7286/82, incluida en León, 
Vicente: “Papel de la prensa en la defensa de la libertad. Los mártires del 7 de julio de 1822 y la 
Oración fúnebre de Miguel Cortés y López”. Ver

http://journals.openedition.org/argonauta/2523#tocfrom1n1
94  Infantería. Escalafón General de los señores jefes y oficiales en 1º de enero de 1846.
95  Órdenes del 9 y 10 de febrero de 1846. Estado Militar de España. Año de 1849, p. 59.
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con la fuerza de sus armas, le hacían ser el garante del bien común y del pro-
greso. Así, el 11 de noviembre de 1843 la prensa militar96 opinaba que “Es-
paña tiene un ejército, columna fuerte del trono y de la Constitución”97 
y se extendía en las siguientes reflexiones:

“Épocas han sido estas que han abierto profundas heridas en el 
régimen moral del Ejército. La fuerza armada ha tomado parte en 
estos debates y ha participado de las disidencias ostensiblemente. Ha 
prescindido de la ordenanza y ha obrado como pueblo y como falan-
ge poderosa. Ha temido perder el tesoro que estaba encomendado a 
su custodia, y ha trabajado dividiéndose en opuestos sentidos, aunque 
con el mismo objeto. ¡Cómo acertar! ¡Cómo llenar sus deberes! ¡Cómo 
obrar para no herir la susceptibilidad de su conciencia escrupulosa!”

“He aquí reasumidos los funestos temores, la difícil empresa, la 
equívoca conducta de un Ejército siempre fiel, nunca apóstata de sus 
principios como cuerpo armado de una nación libre. Así el Ejército 
ha tenido necesidad de prescindir de los rígidos principios que esta-
blece su constitución especial, para obrar como partido. El Ejército 
ha debatido, en unión con el pueblo, la gran cuestión que se ha venti-
lado por espacio de diez años. El Ejército ha peleado siempre por la 
Reina y en nombre de la Reina […]”

“Dios salvó a la Reina, Dios salvó al país. El Ejército tiene ya 
marcados sus deberes, sin duda, sin contra, sin dificultades. La Reina 
constitucional de España es el santuario del Ejército; su trono es el 
depósito sagrado que la nación le confía hoy. Queden, pues, para sus 
representantes, en los salones respectivos, las discusiones de reformas 
y mejoras dentro de los límites legales: quede a la prensa la misión de 
combatir abusos y delatar infracciones: quede a los poderes el dere-
cho de gobernar. El Ejército es la salvaguardia de estos poderes. El 
Ejército es el apoyo de la ley, el defensor de los pueblos, el centinela 
del trono constitucional. El Ejército entra hoy de lleno en su misión 
especial, en el cumplimiento de su principal deber. Subordinado, 
aguerrido y leal a toda prueba, el Ejército derramará su sangre en 
defensa de tan sagrados objetos”.

96  Agradezco a José Luis Calvo Pérez su ayuda en el estudio de la prensa de aquel tiempo.
97  El Boletín del Ejército. Periódico militar oficial nº 50, de fecha 11 de noviembre de 1843, p. 4. 

Se declaraba leal al nuevo Gobierno, pero libre de criticar sus decisiones cuando lo juzgara ne-
cesario. A pesar de su nombre, no equivalía exactamente al Boletín Oficial pues recogía noticias 
y artículos de opinión.
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Sobre la actitud general de los militares, opina el general Miguel 
Alonso Baquer que “los errores del general progresista [Espartero] durante 
su regencia precipitan al Ejército en brazos del espíritu corporativo caracte-
rístico del moderantismo liberal a cuya cuenta habrán de anotarse las con-
figuraciones básicas de las instituciones militares del siglo XIX español”,98 
lo que significa que, comparando los efectos del uso de la fuerza armada 
sobre los problemas y la evolución política española hacia un futuro me-
jor, la del Ejército fue más beneficiosa, por así decirlo, que la de la Milicia 
Nacional. También alude al convencimiento de los generales de Isabel II 
sobre la superioridad del Ejército, en comparación con los graves defectos 
del funcionamiento civil del Estado, y encuentra que “en esta conciencia 
les acompañaban los políticos y el pueblo, sobre todo a partir de la actitud 
cesarista adoptada por Espartero”.99

Respecto de la acción directa de los militares sobre los acontecimien-
tos políticos, Carmen Iglesias opina que, en realidad, “son pronunciamien-
tos de partidos que utilizan como punta de lanza o como ariete a un 
general”, que son “generales con poder político […] protagonistas de 
pronunciamientos o movilización de tropas militares detrás de las cua-
les hay siempre un partido político o una fracción de alguno de ellos”.100 
Por su parte, Manuel Espadas opina que, en los “que se pronunciaron -siem-
pre una minoría en el seno de la institución militar- el protagonismo debió 
de ser menor en cuanto militares que en cuanto burgueses”101 y que “ni 
los pronunciados ni los espadones de turno fueron todo el Ejército, sino 
su minoría politizada”102. Los acontecimientos fueron produciendo efec-
tos en las mentalidades y, en palabras de Fernando Puell, “será, por tanto, 
durante el reinado de Isabel II cuando la oficialidad española inicie el impor-
tante proceso de conversión que la transforme en cuerpo profesional al ser-
vicio del estado, desde su anterior condición de servidores del monarca”103. 
Es el mismo proceso ya referido sobre la evolución institucional del Ejército 
que, de ‘real’, se modernizó en ‘nacional’.

98  Alonso Baquer, Miguel: El Ejército en la sociedad española. Ediciones del Movimiento, Ma-
drid, 1971, p. 12.

99  Ibidem., p. 124.
100  Iglesias, Carmen: op. cit., p. 557.
101  Espadas, Manuel: op. cit., p. XXI.
102  Ibidem., p. XXII.
103  Puell, Fernando: “El Ejército nacional. composición y organización”, estudio incluido en 

VV.AA., Historia Militar de España, T. IV, Edad Contemporánea, I. El siglo XIX. Ed. Comi-
sión Española de Historia Militar - Real Academia de la Historia - Ministerio de Defensa de 
España, Madrid, 2015, p. 157.
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EL REGENTE EL GENERAL BALDOMERO ESPARTERO

El general Espartero adquirió una enorme popularidad porque esta-
ba conduciendo al Ejército a la victoria sobre los carlistas y se veía la paz 
al alcance. Las diversas fracciones políticas aspiraban a que se pusiera a 
su frente pues entendían que, con él, sus particulares proyectos alcanzarían 
más fácilmente sus objetivos. Incluso la Reina Regente buscaba su apoyo 
y le consultaba privadamente sobre asuntos que le concernían a ella, y, en 
vista de la ineficacia de varios gobiernos, pretendió nombrarlo presidente 
del Consejo de Ministros pero Espartero ponía como condición para aceptar 
el poder acabar la guerra. Concluida ésta, el general entró en política po-
niéndose al frente del partido más radical, y la Reina le nombró presidente 
del Gobierno.

21. El general Baldomero Espartero, regente de España, 1841. Retrato de Antonio M. 
Esquivel. Ayuntamiento de Sevilla
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Sin embargo, su programa desagradó a la Reina por pretender apli-
car una dura represión a los rivales políticos –para reprimir cierta revuelta 
pidió “mil muertos”-, cesar masivamente a los funcionarios no adictos y, 
para adquirir más poder personal, establecer una Regencia ‘trina’ prevista 
en la Constitución de 1837104 con él mismo como corregente. Como era de 
esperar, derogó la controvertida Ley de Ayuntamientos aunque, en sentido 
contrario, disolvió las múltiples juntas revolucionarias locales dejando sólo 
las de las capitales provinciales.

La escasa talla de estadista demostrada por Espartero105 perjudicó 
su acción de gobierno y provocó la pérdida de admiración incluso de los 
militares porque tomó decisiones muy controvertidas. Por ejemplo106, la 
reducción de fuerzas hasta los 90.000 hombres que, si en principio era 
lógica para volver al estado de paz tras la guerra carlista, se hacía difícil por 
tener que integrar a los carlistas que aceptaron a Isabel II y desaconsejada a 
causa de un conflicto fronterizo con Portugal y del riesgo de una guerra con 
Marruecos; en cambio, la Milicia Nacional superaba los 120.000 hombres 
armados. Otra medida fue la del 5 de noviembre de 1840 que declaraba 
como de Infantería los empleos y grados dados a los milicianos nacionales, 
con lo que igualó el premio a quienes durante la guerra habían permanecido 
en la retaguardia y las ciudades al de los militares que habían realizado 
durísimas campañas contra los carlistas en los frentes. Otra medida muy 
criticada fue la del 8 de septiembre de 1841 por la que incluyó a los oficiales 
de la Milicia Nacional en los retiros que abonaba el Montepío Militar 
aunque no habían cotizado para tener ese derecho, perjudicando grave-
mente los intereses de los oficiales del Ejército porque dicho Montepío se 
había formado sólo con sus aportaciones y sus fondos tocaba repartirlos 
entre muchos más beneficiarios.

Tras el exilio de la Reina María Cristina el 13 de octubre de 1840, 
el Gobierno se constituyó en Gobierno-Regencia conforme el artículo 58 
de la Constitución hasta que las Cortes votaron el 10 de julio de 1841 al 
general Espartero como nuevo Regente. Como era de temer, al poco, el 27 
de septiembre, en Pamplona comenzó una sublevación para derrocarlo y el 
7 de octubre hubo un intento de asalto del Palacio Real para apoderarse de 
la Reina niña Isabel II y su hermana y sustraerlas al control de Espartero. 
La firme defensa de la escalera de acceso llevada a cabo por una fracción de 
alabarderos frustró este golpe.

104  El artículo 57 preveía las posibilidades de que la Regencia fuera de una, tres o cinco personas.
105  Cepeda, José: op. cit., p. 370.
106  Alonso, José Ramón: op. cit., p. 270.
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La reacción de Espartero fue extremadamente dura y fue percibida 
como una venganza personal, cruel y selectiva: fueron fusilados los genera-
les Diego de León, ‘La mejor lanza del Reino’, (en Madrid), Montes de Oca 
(en Vitoria), Borso di Carminatti (en Zaragoza), dos brigadieres y así hasta 
un total de 200 condenados a la pena capital. Este rigor aumentaría el des-
prestigio ya notable de Espartero cuyo gobierno había separado del servicio 
a unos 2.700 oficiales. En dos años, unos 1.000 oficiales habían renunciado 
a seguir en activo y otros 4.000 se habían exiliado a Francia, donde también 
seguía un número significativo de oficiales carlistas.107

A diferencia del exitoso Espartero guerrero, el Espartero político se ca-
racterizó por su escaso acierto y un gobierno de espaldas incluso a su propio 
partido progresista, provocando la coincidencia entre éste y los moderados 
de que convenía apartarlo del poder.108 “La cuestión que estaba en juego era 
importante. Se trataba de evitar que el sistema constitucional que se había 
instalado cayera en un descrédito irreversible para la sociedad”.109 La opo-
sición contra Espartero alcanzó una gran extensión pues se había llegado a un 
punto crítico, generalizándose la idea de que las cosas ya no podían empeorar 
más y debía haber un cambio radical. Otro de los estallidos contra Espartero, 
ocurrido en Barcelona, fue respondido el 3 de diciembre de 1842 bombardeán-
dola desde el castillo de Montjuic con más de 1.000 proyectiles que causaron 
daños a casi quinientas casas.110 Con hechos como este, hasta sus partidarios 
comenzaron a conspirar seriamente contra él. La situación era de una extre-
ma gravedad y se organizaron dos grandes conspiraciones paralelas: la del ala 
izquierda del progresismo, el radicalismo barcelonés y los generales progre-
sistas, y la moderada que encabezaba el también general Ramón M. Narváez.

A finales de mayo de 1843 hubo más sublevaciones contra el gobierno 
de Espartero en Cataluña -el general Serrano en Barcelona y los generales 
Prim y Miláns del Bosch en Reus- y en Valencia -los generales Narváez, Con-
cha, Pezuela y Fulgosio-. En Murcia, el bando del 15 de junio de la junta local 
proclamaba 111: “A las armas.- No más treguas a ese gobierno [el de Espartero] 
obcecado que, renegando de su origen, atenta descaradamente contra nuestros 
derechos políticos […]. Unamos nuestros votos y nuestros esfuerzos a la mag-
nífica protesta nacional […] defendemos la libertad bien entendida y el Trono 

107  Ibidem., p. 272.
108  Rumeu de Armas, Antonio: “El concepto de España bajo el signo del liberalismo doctrinario”, 

estudio incluido en VV.AA.: España. Reflexiones sobre el ser de España. Ed. Real Academia 
de la Historia, Madrid, 1998, p. 301.

109  Tarazona, Carolina: op. cit., p. 55.
110  J.B. (texto) y Estruch, D. (grabado): Vista de Barcelona bombardeada en 1842, imprenta de 

Tomás Gorchs, 1842, Biblioteca Nacional de España, Madrid.
111  Archivo de la Villa de Madrid, Secretaría, 4-6-49, citado por Cepeda, José: op. cit., p. 447.



LA BANDERA NACIONAL: SITUACIÓN, PROPÓSITO Y VALORES... 51 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 51-72. ISSN: 0482-5748

constitucional de una Reina inocente […] Viva la Reina Dª. Isabel 2ª, viva la 
Constitución de 1837, viva la Independencia Nacional”.

Por su parte, la Junta Provincial de Salvación de Valencia 
manifestaba:112 “A las armas.- El grito de salvación que se oyó en Anda-
lucía, Cataluña y otros puntos de la península ha resonado también en esta 
ciudad. Peligrando los más caros intereses de los buenos españoles, los va-
lencianos han creído que no debían ser los últimos en armarse en su defensa, 
y, en estos momentos, la Milicia Nacional y varios cuerpos del Ejército se 
hallan dispuestos a sostener el Trono, la Reina y la Constitución. Valencia-
nos todos, a las armas […]. Valencianos: cordura y generosidad”.

A la altura del verano, apenas quedaba Madrid bajo el control de las 
fuerzas leales a Espartero. Éste, en vista de la extensión e importancia del al-
zamiento en su contra, se puso en campaña el 20 de junio de 1843 a la cabe-
za de tropas leales marchando contra la sublevada Sevilla, a la que también 
sometió a bombardeo, igual que ordenó hacer con Reus -Tarragona-. En la 
capital catalana, el 27 de junio, el general Francisco Serrano había procla-
mado que “era llegado el momento de que, levantándose todos los buenos 
cual un solo hombre, combatiesen bajo la hermosa bandera enarbolada por 
la Junta Suprema de Cataluña para derribar un gobierno cuyas miras y ten-
dencias estaban ya al descubierto […]”. Dio vivas a Cataluña, a la reina Isa-
bel II, a la Constitución y a la independencia nacional.113 El político Luis 
González Bravo manifestó en otro discurso que ambos, corriendo grave pe-
ligro, acababan de llegar desde Madrid para ponerse al lado de los catalanes 
y que: “una bandera nueva, radiante y grandiosa, la bandera de la paz 
cimentada en la unión de los partidos, se había desplegado en todos los 
ángulos de la Monarquía agrupándose a su sombra todos los españoles […] 
la Constitución de 1837 y nuestra adorada Reina son los ídolos que todos 
prometimos defender […] que abrigaba la esperanza de que el principado de 
Cataluña por la centésima vez salvaría la libertad y las instituciones”.

La Junta Suprema de Barcelona decretó el día siguiente, el 28 de junio 
de 1843, la constitución de un Gobierno Provisional de la Nación a cargo de 
Joaquín María López y con el mariscal de campo Francisco Serrano al frente 
de las secretarías hasta que aquel se formara plenamente y se adhirieran las 
juntas del resto de España. Este día, el general Serrano lanzó una proclama 
“A los españoles”.114 Su parte principal era:

112  Ibidem., p. 446.
113  Álvarez, J.A. de: Pronunciamiento de Cataluña contra Espartero y su Gobierno en junio de 

1843. Impr. Albert, Barcelona, 1844, p. 153 y ss. Ver
https://books.google.es/books?id=LjQJcZxPODwC

114  Ibidem., p. 157-163.

https://books.google.es/books?id=LjQJcZxPODwC


ANTONIO MANZANO LAHOZ52 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 52-72. ISSN: 0482-5748

“Gran número de provincias se pusieron en actitud de resistir 
al gobierno del Duque de la Victoria [el general Espartero] […] la 
destrucción de Reus y la orden de bombear [sic] a Granada me con-
vencieron de que el hombre que arruina las ciudades y enciende la 
guerra civil por sostener su transitorio mando merece ser lanzado del 
país que tan largamente pagó sus servicios […] Arruinar la patria por 
mandar más allá de los quince meses que por la ley quedan de menor 
edad a la Reina es una usurpación intolerable […]”.

Acusaba al general Espartero de “violación de los principios cons-
titucionales, desconsiderar las jerarquías en el Ejército, turbar el orden ad-
ministrativo de la Hacienda, malbaratar sus productos venideros… destruir, 
por último, destruir materialmente hasta las ciudades que respetó en otros 
tiempos el cañón de los extranjeros,115 y todo para prolongar unos cuantos 
meses su existencia”. Serrano veía la Constitución despreciada y que era 
necesario “vencer el obstáculo que se opone a la paz, a la concordia, a la 
libertad de nuestra patria”. El día siguiente, el 29 de junio, un decreto del 
Gobierno Provisional destituía al Regente y así empezaba un proceso, que 
duraría dos meses, de construir una nueva realidad política, alrededor de “la 
bandera de unión, reconciliación y olvido general de lo pasado […], que 
las intestinas discordias desaparecieran para siempre” y que, bajo los ideales 
de “unión y reina, patria y libertad” proclamados por el general Narváez, 
jefe de las fuerzas pronunciadas, hubiera “unión y prosperidad” y “que la 
Constitución y las leyes no se viesen jamás ultrajadas”.

En cuanto a la actuación concreta de las tropas, la Historia Orgáni-
ca del general conde de Clonard116 refiere una situación inicial en la que, 
consecuentemente con el final no lejano de la Guerra Carlista y la situación 
general de casi constantes alteraciones del orden, un número importante de 
batallones estaban desplegados en Cataluña,117 y, aunque las informaciones 
que recoge no son todo lo precisas y completas que nos gustaría, sí permiten 
hacerse una idea de lo que ocurrió.

Las unidades militares se dividieron entre las leales a la disciplina 
o a Espartero y las que pretendían expulsarlo de la Regencia llegando a 
Madrid para hacerse cargo de los puestos fundamentales del estado. El 22 
de julio de 1843, en los campos de Torrejón de Ardoz, a unos 30 kilómetros 

115  Aludía a los bombardeos de ciudades por las tropas napoleónicas durante la guerra de la Inde-
pendencia.

116  Clonard, conde de: op. cit., T. VII a XVI. Historiales de los regimientos.
117  De Infantería, los regimientos África, Príncipe, Córdoba, Zamora, Soria, Saboya, Valencia, 

Extremadura, América, Reina, Bailén, Infante y Constitución. De Caballería, los regimientos 
Borbón, España y Numancia.
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de Madrid, se preparó lo que parecía que iba a ser una batalla en la que 
se resolvería la situación. Los partidarios de Espartero, mandados por el 
general Seoane, eran unos 10.000 infantes, 800 caballos y 28 piezas de 
artillería;118 enfrente, apoyando el movimiento antiesparterista, apenas 
había 4.200 hombres bajo las órdenes del general Narváez quien, audaz-
mente, ganó el enfrentamiento, gracias también al escaso entusiasmo de 
las tropas leales al Regente en la defensa de su causa. Ante las noticias del 
fracaso de quienes le defendían en Madrid, Espartero dio por perdida su 
batalla política y bélica y, el 30 de julio, emprendió el camino del exilio 
hacia Inglaterra.

En resumen, en unas unidades hubo lealtad a la autoridad constituida; 
en otras, acción decidida en contra de su tiranía, sus injusticias y el abuso de 
la Constitución; en otras, dudas ante lo que estaba pasando; en otras, ante la 
falta de información fidedigna, tensa quietud y, finalmente, en otras, adhe-
sión al final de lo sucedido cuando “el movimiento fue legitimado comple-
tamente por la victoria” en esa batalla que no parece que fuera muy cruenta 
de Torrejón de Ardoz.

Algunas unidades significadas del bando esparterista, como el regi-
miento de Caballería de la Princesa, fueron disueltas el 10 de agosto119. 
Un caso especial, que roza la romana ‘damnatio memoriae’, fue el del regi-
miento de Infantería Luchana, cuyo nombre evocaba la más famosa victoria 
de Espartero contra los carlistas y por ello fue disuelto, pero fue recreado al 
poco, el 8 de septiembre de 1843, con otro nombre, también significativo y 
simbólico de la nueva situación que estaba construyéndose: regimiento de 
Infantería Unión120, la unión de todos los españoles.121

EL INICIO DE UN NUEVO TIEMPO

Lejos de ocurrir un cambio inmediato y total a partir de la marcha 
de Espartero el 30 de julio de 1843, la situación en España continuó grave 
y confusa. Los ánimos no se aquietaron de manera automática, y así, las 

118  Álvarez, J.A. de: op. cit., p. 179.
119  Clonard, conde de: op. cit., T. 16, p. 181.
120  Ibidem., T. 13, p. 52.
121  En las guerras para impedir las independencias de los territorios americanos también hubo 

unidades, como los Dragones de la Unión, Húsares de la Concordia y varias de Voluntarios 
de la Concordia, cuyos nombres invocaban el mismo ideal entre los españoles del Viejo y del 
Nuevo Mundos. También hubo un Batallón de la Constitución. Ver Luqui-Lagleyze, Julio M. y 
Manzano, Antonio: Los Realistas 1810-1826. Virreinatos del Perú, Río de la Plata y capitanía 
general de Chile. Ed. Quirón, Valladolid, 1998.
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diversas clases de autoridad se vieron precisadas a lanzar nuevos manifies-
tos, como lo hizo el 10 de septiembre el brigadier Narciso de Ametller en 
Barcelona:122

“Catalanes: […] El eco de vuestras hazañas hirió mi oído, tocó mi 
corazón, y anheloso de contribuir con mis fuerzas al logro de vuestra 
patriótica y justa demanda, me he unido con los valientes de mi di-
visión a tan bravos combatientes. Catalanes, estad seguros de la vic-
toria […]. Constitución del 37, Reina doña Isabel II, Junta Central y 
progreso es mi bandera; uníos a ella, agrupaos a su alrededor, defen-
dedla con la decisión que hasta ahora y podremos decir «la libertad 
del pueblo no es, como hasta aquí, una mentira»”.

En este contexto se promulgó el decreto del 13 de octubre de 1843 
sobre la bandera roja, amarilla y roja, la que desde muy antiguo recibía la 
denominación de ‘bandera nacional’ de España. Con invocaciones poéticas 
o reales a ella dio inicio una nueva etapa de regeneración y de puesta en va-
lor de valores superiores para la convivencia: unión, fortalecimiento de las 
instituciones y defensa de la Constitución, todo ello en un ambiente general 
de moderación y por encima de todo, de deseos de paz política.

22. Lámina oficial que acompañaba al decreto del 13 de octubre de 1843 
sobre la bandera nacional. Archivo de S. Herreros

122  Unos testigos presenciales (sic): Diario de los sucesos de Barcelona en setiembre, octubre y 
noviembre de 1843 con un apéndice que contiene los documentos oficiales más importantes. 
Impr. Pablo Riera, Barcelona, 1843, p. 25. https://books.google.es/books?id=lydsTVSkRdQC

https://books.google.es/books?id=lydsTVSkRdQC
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Lo sucedido semanas atrás lo resumía el Gobierno Superior Político 
de Gracia, el 19 de octubre, en el siguiente comunicado:123

“Habitantes de esta provincia: La heroicidad de los pueblos, apo-
yada en la bizarría del ejército y benemérita Milicia nacional, salva-
ron en junio último al país y a la Reina. Faltaba para consolidar tan 
grande obra que se reunieran los cuerpos colegisladores a fin de qui-
tar todo pretexto a los revoltosos y dictar aquellas leyes que han de 
consolidar la ley fundamental y el trono de la segunda Isabel. Los re-
presentantes del pueblo español ocupan ya sus escaños; así que desde 
hoy en adelante deben ser considerados como enemigos de nuestras 
instituciones todos los que no abracen la enseña de [la] Constitución 
de 1837, Isabel II y franca reconciliación con los buenos españoles”.

La visión de la prensa militar de aquellas semanas se encuentra en el 
extenso análisis que sigue:124

“Esta es la historia fiel y sencilla del pronunciamiento actual: de 
una parte estaba el general Espartero con sus violencias, intolerancia 
y rencores; de otra, la nación casi en masa proclamaba la Constitución 
del 37, el trono de Isabel II, la independencia nacional y desplegaba 
la hermosa bandera de unión entre todos los españoles; si alguna vez 
hubo un pronunciamiento grande y nacional por su objeto y tenden-
cia, es seguramente el presente de 1843. En tal situación y con los 
antecedentes referidos, ¿que debía hacer el Ejército? ¿Había de pro-
mover de nuevo la guerra civil en favor de un solo hombre, separarse 
del voto nacional en favor de un hombre que le comprometió en los 
pronunciamientos anteriores, y abandonar la bandera de reconcilia-
ción que tremolaron sus caudillos más ilustres, para defender la del 
exclusivismo o intolerancia que guiaban jefes oscuros y sin gloria que 
habían marchitado sus laureles? No era de esperar esto de pechos 
generosos, españoles.”

“El Ejército además debía una especie de reparación a la sangre 
del noble [general Diego de] León, y por el papel que con engaño y 
malas artes se le hizo representar en Barcelona en 1840, y así se ad-
hirió en casi todos los puntos al actual pronunciamiento nacional”.

123  ‘El Boletín del Ejército. Periódico militar oficial’, 27 de octubre de 1843, p. 4.
124  Ibídem.



ANTONIO MANZANO LAHOZ56 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 56-72. ISSN: 0482-5748

“En algunos [lugares], como parte de Cataluña, Cádiz y Madrid, en 
que por circunstancias particulares el Gobierno existente del duque125 
pudo conservarse, el Ejército, víctima de su disciplina, dirigido por je-
fes adictos y comprometidos en la causa personal del duque, no quiso 
ensangrentar este drama y aguardó ocasión más oportuna para mani-
festar sus deseos […] en circunstancias tan difíciles y complicadas, cada 
uno según la posición particular en que se encuentra, tiene deberes de 
delicadeza y pundonor que cumplir, y si no hemos de imitar a nuestros 
intolerantes adversarios, es preciso respetar los compromisos de honor 
y admitir en el gran partido nacional a todo aquel que no haya causa-
do, con dañada intención y saliendo de sus deberes, notable perjuicio a 
la causa pública, como, por ejemplo, el ministro Mendizábal”.

“La misma división de tropas que a las inmediatas órdenes de Es-
partero salió de aquí [Madrid] para Albacete, y de allí para Andalucía, 
es más bien en general digna de lástima que de censura; separados mu-
chos oficiales de las filas y habiendo hecho otros dimisión de sus em-
pleos, mandados por generales y jefes comprometidos personalmente 
en la causa del duque, y rodeados de una policía severa e inquisitorial, 
han sido arrastrados al sitio de Sevilla, y es menester dejar que el tiempo 
aclare la conducta de cada uno de ellos; tal vez la providencia ha permi-
tido este hecho, no solo para aumentar la gloria del pronunciamiento y 
el horror al tirano, sino para que, conocidos aquellos de sus principales 
y pocos secuaces que han llevado las cosas más a su extremo, dejen de 
figurar en la escena política y recaiga sobre ellos el anatema nacional”.

“Entre los hechos que han marcado en esta época el espíritu patrió-
tico del ejército español, merece particular mención la conducta noble y 
resuelta con que gran parte de la oficialidad, de los distinguidos cuerpos 
de Estado Mayor, Ingenieros y Artillería y otros muchos de las demás 
Armas e Institutos del Ejército, hicieron dimisión de sus empleos antes 
de estar decidida esta lucha, exponiéndose a perder su carrera y el fruto 
de sus servicios por no comprometer a la nación en una guerra civil, y 
servir una causa contraria a sus convicciones; este proceder honroso 
que no podía atribuirse a cobardía ni [a] falta de subordinación, cuan-
do recaía en distinguidos oficiales que han dado prueba de valor en los 
combates, y de disciplina militar en toda su carrera, debió hablar muy 
alto y advertir su violenta situación a los hombres de Espartero pero 

125  Se refiere al duque de la Victoria, el general Baldomero Espartero.
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éstos, obcecados por su interés de partido, miraron este hecho tan signi-
ficativo como despreciable, y lo juzgaron por las reglas comunes de los 
tiempos normales y como si la guerra que nos amenazaba fuese la de un 
extranjero que atentase a nuestra independencia y libertad”.

Tras el derrocamiento de Espartero y la recomposición de las institu-
ciones, entraron en el gobierno los moderados que, durante diez años, ejer-
cerán la acción política de modo bastante coherente. La figura más represen-
tativa de ese momento era el general Narváez, que fue proclamado jefe de 
dicho partido.126 Renovados los más altos cargos, quedaron como ministro 
de la Guerra el general Francisco Serrano, como Inspectores de las Armas 
los generales Aspiroz, Concha, Gómez Butrón y Zarco del Valle, y como ca-
pitán general de Madrid el general Narváez, todos de tendencias moderadas.

Pero esto no quiere decir que no siguiera habiendo intentos de cambiar 
la nueva situación política por la presión, la coacción o la fuerza. En varias 
ciudades importantes hubo nuevos levantamientos, esta vez contra el gobierno 
moderado, como en Zaragoza, Barcelona, Valencia y una decena de capitales 
más. Sólo durante este año clave de 1843, hubo cien intentos contra el nue-
vo protagonista el general Narváez que fueron “sofocados tajantemente”,127 
como los bombardeos de Zaragoza -del 17 de septiembre al 23 de octubre- y 
de Barcelona -del 3 de octubre al 20 de noviembre-,128 y las 214 sentencias de 
muerte ejecutadas entre este año y el siguiente de 1844.129 Estos contragolpes 
de los contrarios al general Narváez incluyeron un intento de asesinato el 6 
de noviembre de 1843 en la calle Desengaño de Madrid que causó la muerte 
al comandante Baseti, su ayudante, y un herido, dejando veinte balazos el ca-
rruaje en el que iban.130 El político Francisco Martínez de la Rosa manifestó 
que, habiendo resultado ileso el general Narváez, “se ha salvado el trono, se 
han salvado la Reina y las instituciones”,131 que era como decir que se salvaba 
el proyecto moderador que empezaba a desarrollarse.

Tras la ya lejana regencia de María Cristina y la negativa experiencia 
de la de Espartero, la situación política seguía siendo compleja y parecía 
muy difícil encontrar un nuevo regente que no provocara las sempiternas 
reacciones de los correspondientes contrarios. La Reina niña tenía 13 años 
y un mes y apenas le quedaban meses hasta cumplir los catorce, edad que el 

126  Rumeu de Armas, Antonio: op. cit., p. 301.
127  Iglesias, Carmen: op. cit., p. 549.
128  Alonso, José Ramón: op. cit., p. 288.
129  Ibidem., p. 291.
130  ‘El Boletín del Ejército’, del 8 de noviembre de 1843, p. 4. Toma la crónica del periódico 

‘Heraldo’.
131  Ibidem., del 10 de noviembre de 1843, p. 4.
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artículo 56 de la Constitución de 1837 fijaba como la mayoría de edad del 
Monarca. Así, las Cortes, en la sesión conjunta de senadores y diputados 
del 8 de noviembre de 1843, decidieron declarar a Isabel II mayor de edad.

En una España en permanente trastorno político y social desde el fin 
de la guerra de la Independencia en 1814 y durante los siguientes 35 años, a 
los que debía añadirse la mala situación económica, empezaron a superarse 
los graves y endémicos problemas de convivencia -habituales entonces y 
que nos parecen ahora de una extrema gravedad-, y el ambiente general fue 
serenándose y cambiando poco a poco.

LA ANTIGUA BANDERA ESPAÑOLA LLEGA A TODOS

Tras haber caído hasta lo más hondo del pozo de los problemas de con-
vivencia, la reacción necesaria para salir de él inaugurando una nueva forma 
de hacer la política y manteniendo la convivencia en niveles de normalidad 
se hizo invocando una bandera. Pero no fue sólo de modo retórico, sino real 
por medio de la extensión de la ya antigua ‘bandera nacional’ roja, amarilla 
y roja de 1785 a donde todavía no había llegado: las tropas del Ejército y 
de la Armada. Hasta este momento, esta bandera había seguido un sorpren-
dente e inédito triple camino132 en cuyos vericuetos fue adquiriendo nuevos 
significados más allá del de indicar simplemente ‘buque de guerra español’. 
Estas invocaciones a una nueva bandera expresaban, realmente, un cambio 
trascendental sobre cuyo pensamiento y percepción interesa ahondar.

El decreto del Gobierno Provisional del 13 de octubre de 1843133 fue 
promulgado con las Cortes cerradas134 y llegó a la opinión pública por la 
prensa diaria. Así, ‘El Boletín del Ejército. Periódico militar oficial’ de fecha 
16 de octubre, a la vez que lo publicaba en su portada, incluía en la página 4 
un artículo sin firma titulado ‘Madrid, 16 de octubre’ que explicaba el pro-
ceso seguido hasta aquel día del siguiente modo:

“El pabellón español era bicolor, las banderas de tierra blancas135 y 
la escarapela encarnada. ¿Cuáles eran en verdad los colores nacionales? 

132  Manzano, Antonio: art. cit., ‘El triple camino de la bandera nacional’, en Atenea, nº 10, 2009, p. 72.
133  Por un error generado desde antiguo y arrastrado automáticamente ha venido diciéndose que 

fue un ‘real decreto’, que fue ‘sancionado por la Reina’ y otras expresiones análogas que se-
ñalaban una participación personal de Isabel II que, sin embargo, no se corresponden con la 
realidad; error en el que, por no haber contrastado suficientemente las fuentes, ha incurrido en 
otros trabajos el autor de este.

134  La ‘Gaceta de Madrid’ nº 3313 publicaba el decreto el Gobierno provisional de convocatoria de 
las Cortes para la apertura de sus sesiones fijándola para el día 15 de octubre.

135  Debía de referirse a las de las fortificaciones del interior, pues las banderas del Ejército y de la Guardia 
Real eran, según los regimientos y clases, blancas, azules o moradas, y los estandartes rojos.
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Eran, no obstante [esas variedades], el encarnado y el amarillo […] y 
de este aserto se aglomeran las pruebas. Colgaduras, pabellones, fajas, 
uniformes y cuanto se quiere, en fin, simbolizar con los colores nacio-
nales, tiene los dos adoptados. En las casas de los cónsules y enviados 
de nuestra nación a los países extranjeros ondea el pabellón bicolor. 
En Washington, al celebrar la fiesta de la independencia de los Estados 
Unidos de América se coloca la bandera española en el Capitolio como 
una de las que contribuyeron a la obra de su libertad y siempre ha sido 
la de guerra o pabellón marino, porque no conocen otra nacional. No 
obstante, conservábamos en los ejércitos la blanca con el aspa de Bor-
goña, símbolo extraño, pasado e insignificante ya, después de nuestras 
regeneraciones políticas”.

“El decreto del Gobierno provisional, fecha 13 del corriente, 
afirma, proclama y generaliza los colores nacionales y destruye la 
anomalía que quedó […]. Al adoptar para las banderas de nuestros 
batallones y para nuestra escarapela los dos colores que simbolizan 
nuestro pendón, parece que con ellos se quiere crear una nueva era 
militar, era de regeneración, de unión, de olvido de todo lo pasado, y 
principio de un sistema de disciplina y orden”.

“Sí, desechemos la escarapela [roja] bajo cuyo signo de sangre 
servimos a los reyes absolutos, a los pretendientes usurpadores, a los 
partidos especiales, y, bajo la nueva divisa [roja, amarilla y roja], uná-
monos para defender contra los anarquistas y contra los tiranos el 
sagrado código de nuestras instituciones, el trono de nuestra amada 
Isabel, la independencia de nuestra nación y para sostener la paz y la 
unión de todos los españoles”.

Este mismo medio publicaba el 18 de octubre de 1843, en su página 4, 
lo siguiente:

“Los partidos políticos se unieron bajo la bandera nacional, y, ro-
deando todos el trono constitucional de Isabel II, se cantó el triunfo 
de los principios liberales y quedó solo al Ejército el encargo de cus-
todiarlos contra tiranos que pretendieran retroceder a los tiempos 
del absolutismo o bien a una despótica dictadura; y también contra 
anarquistas trastornadores, que, incitando al desorden para aprove-
char sus consecuencias y derrocando esa Constitución y ese trono, 
dominasen a la mayoría de sus conciudadanos […]”.
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“El Ejército se unió al pueblo, y el coloso [Espartero] cayó; eri-
giéndose por la voluntad de la nación un Gobierno proclamado en 
todas sus provincias. El Ejército reconoce y sirve fielmente a este Go-
bierno que la nación se ha dado […]. El Ejército está del lado de la 
Reina, de la Constitución, de las notabilidades todas, políticas y mi-
litares, de los capitalistas y de los pueblos; sí, de los pueblos en masa, 
porque pueblo es ese inmenso gentío que en los campos y en los ta-
lleres trabaja para ganar honradamente su subsistencia, y obedece la 
ley sin temerla, porque nunca la teme el hombre de bien: pueblo es 
ese que inunda las calles y las plazas de Madrid, Sevilla, Granada, 
Coruña, Valencia y todas las demás ciudades de España, y vive de sus 
bienes o de su industria y se mantiene pacífico y ajeno de las rencillas 
que suscitan los órganos de la revolución”.

Y el 23 de octubre, también en su página 4, esto otro:

“Concluiremos por hoy diciendo que el Gobierno provisional en 
su decreto de 13 del corriente no ha hecho innovación alguna en el 
Pabellón español y que por esa razón no creemos que necesitase dar 
cuenta a ni a las naciones ni a las Cortes que el pabellón es el mismo 
que desde 1785 tremola en los mares, en las casas de todos los enviados 
de España a las potencias extranjeras, en todos nuestros puertos y for-
talezas, en el alcázar de nuestros reyes y en los salones del Senado y el 
Congreso; que únicamente se ha devuelto a las banderas de los cuerpos 
porque no lo tenían ya, y se ha unido el amarillo al rojo de nuestra esca-
rapela porque le faltaba ese requisito para ser completamente nacional 
y para no confundirse con la de las Dos Sicilias, que es también roja”.

El 30 de octubre de 1843 el ministro de la Guerra, el general Francisco 
Serrano, remitió al Congreso y al Senado, para su conocimiento, copias del 
decreto sobre el cambio de bandera del 13 anterior. En el Congreso se vio en 
su sesión del día 31136 y se decidió archivarlo sin más. Pero en el Senado, el 
3 de noviembre,137 Joaquín Campuzano propuso que, tal como se hacía para 
otras cuestiones, se creara una comisión especial para que se examinara ese 
decreto “por el cual van a encerrarse en el museo militar las glorias que re-
cuerdan nuestras banderas [porque] es un asunto demasiado grave”. El duque 
de Rivas le replicó negativamente porque “el Gobierno no propone ninguna 

136  Página 94 del acta de ese día.
137  Punto 4º del acta de ese día.
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cuestión al Senado; no hace más que darle parte de un decreto que ha expedido 
en el ejercicio de sus atribuciones”, mientras que el marqués de Vallgornera 
adujo en refuerzo del primero que “todo senador tiene la facultad de interpelar 
al Gobierno si cree que, al tomar esta medida, ha abusado de sus atribuciones 
o puede hacer una proposición pidiendo que el asunto sea sometido a examen 
[…] o presentar una proposición para que se declare que estas variaciones de 
las escarapelas de los soldados y de las enseñas de los regimientos son de la 
competencia de las Cortes”. Finalmente, se constituyó una comisión especial 
para informar sobre la proposición del diputado Campuzano, cuyos integrantes 
se publicaron el 13 de noviembre138 y el nombramiento de presidente y secreta-
rio de dicha comisión el 16.139 Sin embargo, no se ha encontrado constancia de 
su actividad hasta que las Cortes fueron disueltas el 27 de diciembre de 1843. 
Tras las elecciones del 3 de septiembre de 1844 y la apertura de las sesiones de 
la nueva legislatura el 10 de octubre, no se ha localizado ninguna actividad ni 
iniciativa parlamentaria más relacionada con la bandera. Seguramente se debió 
a que el Sr. Campuzano ya no figuraba entre los miembros de las Cortes.

Si acaso hubiera que reseñar alguna polémica sobre la nueva bandera, 
sería la que sostuvieron los periódicos ‘El Boletín del Ejército’, ya citado 
líneas atrás, y ‘El Corresponsal’, sin que rebasara mucho más que el análisis 
-eso sí, con mucha extensión y con mayor o menor fundamento documental 
histórico- de los nuevos colores rojo y amarillo respecto del blanco140 de las 
banderas que quedaban sustituidas.

El siguiente asunto que ocupará la atención de la prensa será la procla-
mación por las Cortes de la mayoría de edad de la Reina y su jura de la Cons-
titución, con lo que desaparecerá ese limitado contraste de pareceres y pode-
mos dar por concluido el análisis de las repercusiones que tuvo en la opinión 
pública el cambio de las banderas y estandartes del Ejército a los colores rojo, 
amarillo y rojo. Pero sí se utilizarán metáforas como se encuentra, por ejem-
plo, en la crónica del periódico progresista ‘El Liberal Aragonés’ del 14 de 
noviembre de 1843141 en referencia a la mayoría de edad de la Reina Isabel II:

“Desde este día, una bandera nueva se levanta en España, bandera 
bajo de la cual caben todos los españoles, sea la que quiera la que hayan 
defendido hasta el día, pues todos estamos en la obligación de defender 
las instituciones constitucionales […]”.

138  Punto 7º del acta de este día.
139  Punto 11º del acta de este día.
140  No hacían referencia a las banderas azules y moradas y a los estandartes encarnados que tam-

bién había en aquel tiempo.
141  Citado por ‘La Posdata. Periódico joco-satírico’ del 17 de noviembre de 1843, p. 3.
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En las lejanas islas Filipinas encontramos las palabras que pronunció 
el 18 de enero de 1846 su capitán general, Narciso Clavería, en la mag-
na celebración de la bendición y jura de las nuevas banderas de aquellas 
guarniciones:142

“¡Soldados!: Hoy juráis nuevas banderas; no porque las que te-
níais dejen de estar revestidas de aquel lustre que ha sabido darles 
vuestro honor y vuestro valor, sino porque la augusta Reina Dª. Isa-
bel II, que Dios guarde, ha querido que todos sus ejércitos tremolen 
igualmente los colores de España, igualando los de mar y los de tie-
rra. Ahí las tenéis, benditas por la religión. El Dios de los ejércitos 
las ha santificado por medio de sus ministros en la tierra […] Que los 
hombres las respeten en lo que valen”.

“¡Soldados!: La bandera es la gloriosa propiedad del militar; él 
la defiende a costa de su vida; ella le sirve de guía en los combates, 
de reunión en las desgracias; ella simboliza en honor de un regimien-
to […]. ¿Y qué significa desplegada sobre las filas de él? Representa 
al trono que las da, protegiendo al que tiene la gloria de servirlo. 
Así pues, soldados, acatadla con respeto. Rey, religión y honor os lo 
mandan. Venga la muerte cien veces antes de faltar al juramento de 
sacrificaros por la sagrada insignia que hoy os presento a nombre de 
Su Majestad. ¡Soldados!: ¡Viva la Reina!”.

En el regimiento de Infantería Unión, el coronel Joaquín del Manzano 
pronunció el siguiente discurso con motivo de la bendición de las nuevas 
banderas en Zaragoza el 10 de julio de 1846:143

“Soldados: Las nuevas banderas bendecidas hoy reemplazarán 
desde este día a las antiguas deterioradas que se depositarán en el 
cuartel de Inválidos de la capital del Reino como una página en que 
están escritas las glorias de los valientes que tantas veces las han 
llevado a los combates. Hemos celebrado esta renovación, practi-
cada ya en los demás cuerpos del ejército, y en ella no habéis de 
comprender otra cosa que el cambio material del signo en donde 
hemos prestado nuestros juramentos de honor y lealtad, de valor y 
disciplina”.

142  Historial del regimiento de Infantería del Rey, 1º de Asia. Clonard, conde de: op. cit., T. 13, p. 157.
143  Ibidem., T. 13, p. 55.
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“En nombre de nuestra adorada Reina, coloco entre vosotros estas 
banderas, orgulloso en la confianza de que cada peligro que las amenace 
será una victoria para vuestras armas; porque no puedo esperar sino 
victorias de vuestra fidelidad y obediencia. […] Que os anime constan-
temente la ambición de ser los primeros al frente de los peligros; y que 
éstos se estrellen en la profunda decisión de vuestros pechos […]”.

A la vista de estas palabras resulta un tanto sorprendente lo que de sim-
ple transición tuvieron las nuevas banderas en este regimiento pues, aparte 
de expresar votos de confianza, victoria, fidelidad en sus hombres, el coronel 
no hizo alusiones especiales al significado de la nueva bandera; quizá fuera, 
podría suponerse, porque este cambio había llegado con un retraso de casi tres 
años desde su promulgación y, aún más, por haber sido el Ejército el último 
en recibirlas. Pero en lo que respecta al Ejército en un plano estrictamente ins-
titucional, la llegada de la ‘bandera nacional’ no podía significar otra cosa que 
la expresión de un gran hito histórico: que ya había ocurrido la transformación 
del antiguo ejército ‘real’ en el moderno ejército ‘nacional’.

144  Álvarez Junco, José: Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Ed. Taurus, Barce-
lona, 2016, p. 15.

145  Pérez Vejo, Tomás: España imaginada. Historia de la invención de una nación. Ed. Galaxia 
Gutemberg. Barcelona, 2015, pp. 15 a 17 y 22.

Por otra parte, en el plano 
político, “como forma de reforzar 
la legitimidad de la estructura de 
poder, los símbolos culturales de 
la nación adquirieron pronto un 
aura sagrada”144 y así ocurrió con 
las banderas nacionales de los bata-
llones pues, por su carácter, ya no se 
tendían hasta tocar el suelo para sa-
ludar con ellas como señalaban las 
antiguas Ordenanzas de Carlos III; 
la bandera nacional, por serlo, no 
debía ni rozarlo. El nuevo rumbo de 
la política debía poder visualizarse, 
lo que explica “el enorme esfuerzo 
propagandístico de una pintura de 
historia cuyo principal, sino único, 
objetivo fue mostrar la nación […] 
protagonista de la Historia”.145

 
23. Alférez abanderado de Infantería, 

1860. Colección del autor
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Se comprende así el momento elegido para la total extensión de la bandera 
roja, amarilla y roja, por esta mentalidad que necesita representaciones nue-
vas pero, a la vez, cargadas con un sentido identitario entroncado con el pa-
sado de la antigua nación española, protagonista importante de la Historia, 
pero que, y este es el valor de aquel momento, representan una realidad viva 
e ilusionante y una proyección esperanzada hacia el futuro.

¿Tuvo éxito aquel proceso fortalecedor de la nación moderna española? 
Para Pérez Vejo fue de una extraordinaria eficacia pues aquel fue “un siglo que 
no sólo construyó un relato de nación, sino que lo hizo creíble”, y lo fue en 
tanta medida que Francesc Pi i Margall aseguró en 1877 que “la nación está 
vigorosamente afirmada en el pensamiento [o sea, la razón] y en el corazón 
[o sea, los sentimientos] de todos los españoles”.146 Es decir, España se reco-
noce así como una sólida continuidad entre la secular nación del pasado con la 
nación moderna que también necesitaría mucho tiempo de consolidación, por-
que nuevos problemas retrasaron la paz y la convivencia que hoy disfrutamos.

El problema de la segunda mitad del siglo XIX venía siendo la pro-
longación de las luchas partidarias, la falta de mayores niveles de patrio-
tismo. Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) intentó acabar con ello 
aportando su propio pensamiento político147 expresado en el Manifiesto de 
Manzanares -7 de julio de 1854-. Cánovas, inspirador de la posterior Res-
tauración de 1874, “llegaba a la conclusión de que el error cometido por el 
liberalismo en España era, precisamente, haber albergado un enfrentamiento 
entre partidos, de modo que el mío es bueno y la oposición es mala”.148

A esta nueva etapa política contribuyó, por una parte, el apartamiento 
de los militares de la actividad política por medio de diversas órdenes en 
1861, 1866, 1875, 1876, 1887, etc. que, además, les vetaban su pertenencia 
a los partidos políticos;149 y, por otra, la desaparición definitiva en 1876, 
también por impulso de Cánovas, de la Milicia Nacional, el apoyo civil 
armado a la implantación del liberalismo y a la defensa de la Constitución.

La situación en España en el verano de 1843 debió de ser muy pa-
recida a las severas y profundas reflexiones que provocaron en los políti-
cos mortíferas guerras como la de Secesión estadounidense (1860-1865), 
la Francoprusiana (1870-1871), la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y 
la Segunda (1939-1945), sobre todo las dos últimas, y que condujeron a la 

146  Ibidem., p. 470.
147  Álvarez Junco, José y Fuente, Gregorio de la: El relato nacional. Historia de la historia de 

España. Ed. Taurus, Barcelona, 2017, p. 287.
148  Suárez, Luis: op. cit., p. 194.
149  Archivo General Militar de Segovia. Sección 2ª, División 3ª, legajo 170. Circulares de los años 

citados.
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creación de las Naciones Unidas y a buscar la preservación de la paz como 
el valor más preciado de la política. En el caso de aquella España, la grave 
y continuada crisis impulsó a buscar soluciones a los aparentemente irre-
solubles problemas de convivencia recurriendo a practicar la tolerancia, a 
unir las fuerzas, a dedicarse a buscar el progreso efectivo, a fortalecer las 
instituciones y a proteger la Constitución.

En España, la expresión de ese nuevo ideal nacional fue la bandera roja, 
amarilla y roja generalizada definitivamente el 13 de octubre de 1843. No quie-
re decir esto que los problemas españoles acabaran automáticamente, si bien 
los primeros diez años ofrecieron un balance positivo al estar centrados en 
el asentamiento del estado liberal, asegurar la paz y seguridad interiores -en 
este contexto fue creada la Guardia Civil- y en lograr mejoras administrativas, 
fiscales y económicas. Pero volvieron los problemas: una segunda Guerra Car-
lista (1846-1849), alzamientos políticos y pronunciamientos varios, un cambio 
de línea política con un rehabilitado Espartero (1854), una nueva revolución y 
el exilio de la Reina (1868), un breve cambio de dinastía reinante (1871), un 
cambio de la forma de estado y una revolución cantonal (1873), etc.

A pesar de tantas y tan graves convulsiones, la bandera nacional quedó 
asentada de tal manera, con tanta convicción y a tantos niveles que fue acep-
tada por todos: los voluntarios vascongados para la guerra con Marruecos en 
1860, los voluntarios catalanes para la guerra de Cuba en 1868, el Gobier-
no Provisional de 1868 y, significativamente, la I República de 1873, porque 
cambió la forma de estado, pero la Nación española seguía siendo la misma.

24. Bandera del Tercio nº 1 
de la División Vascongada, 1860. 

El emblema de las tres manos unidas 
es de la Real Sociedad Vascongada 

de Amigos del País. 
Lámina de A. Manzano

25. Bandera de los Voluntarios Catalanes 
Cazadores de Barcelona, 1868. 

Lámina de A. Manzano
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150  Manzano, Antonio: “Banderas liberales y banderas carlistas” en Comunicaciones del IV Con-
greso Nacional de Vexilología, Alcalá de Henares, 1990, p. 67. De 40 banderas carlistas de la 
Tercera Guerra, 35 lados eran rojo, amarillo y rojo, y 3 posibles, 22 y 1 respectivamente eran 
de color blanco, 5 rojos, 3 morados, etc. Lo más curioso es, salvo en dos, la ausencia del Aspa 
de Borgoña, símbolo que, sin embargo, les identificaría a principios del siglo XX.

26. Bandera del Batallón 
de Voluntarios 1º de Ligeros de Sagua 

la Grande (Cuba), 1868. 
La corona real y la falta de escusón indica 

ser coetánea del Gobierno Provisional. 
Lámina de A. Manzano

27. Bandera del regimiento 
de Infantería Bailén nº 24, 1872. 
En el escusón, la cruz de Saboya. 

Lámina de A. Manzano

También los carlistas, alzados 
en armas varias veces y llegándose en 
1872 a una nueva guerra, la Tercera, on-
dearon mayoritariamente150 la bandera 
nacional con la naturalidad de ser ellos 
españoles, aunque con las excepciones 
naturales por tratarse de un ejército for-
mado por unidades integradas por vo-
luntarios. Además, instituciones añejas 
revitalizadas como los Somatenes, 
también ondearon banderas nacionales 
y los Mozos de Escuadra solicitaron y 
obtuvieron el uso de su propia bandera 
nacional en 1925, que se bendijo y en-
tregó en una gran ceremonia celebrada 
el 28 de mayo en la confluencia del Pa-
seo de Gracia y la Gran Vía Diagonal, 
con la presencia del Rey Alfonso XIII 
y ante las reliquias de San Jorge.

28. Bandera del 1º batallón carlista de la 
provincia de Barcelona, 1872 (aprox.). 

Lámina de A. Manzano
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151  Diario ‘El Sol’, Madrid, 6 de febrero de 1932, p. 1. Comentario titulado “La bandera roja y 
gualda”.

29. Bandera de los Mozos de Escuadra. 
Barcelona, 1925. Lámina de A. Manzano

30. Bandera del regimiento de Infantería 
nº 12, 1934. Lamina de A. Manzano

La adopción de la bandera republicana en 1931 se encontró con ob-
jeciones como la que expresó Miguel de Unamuno, precisamente entusiasta 
republicano al menos en los primeros tiempos; sobre la bandera nacional 
roja, amarilla y roja, argumentaba151 que

“lo era para todos los españoles, monárquicos y republicanos, que 
todos ellos la acataban y veneraban civilmente… Pero por nada del 
mundo enarbolaría un color para dividir a los que están unidos… Co-
nozco más de un español republicano, honrada y racionalmente re-
publicano, que dentro de su casa sigue guardando la vieja bandera 
roja y gualda, sin morado, bajo la cual luchó por la República. Y es 
que se puede -y se debe- ser republicano guardando el sentido civil y 
patriótico de la continuidad histórica…”.

LA BANDERA NACIONAL Y SUS VALORES CÍVICOS

A modo de resumen de las ideas que se expresaban en aquel año de 
1843 por medio de diversos modos de manifestarlas, en la bandera nacional 
se veía la siguiente riqueza de valores:

 − Unión, reconciliación y olvido general de lo pasado
 − Conciliación de los ánimos
 − Paz, concordia y libertad
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 − Orden y protección legal
 − Borrar las huellas de anteriores luchas
 − Que las discordias desaparezcan para siempre
 − Sostener la Constitución del Estado
 − Que la Constitución y las leyes no se vean jamás ultrajadas
 − Fortalecimiento de las instituciones

No ha de resultar del todo extraño, pues, el reciente y novedoso fe-
nómeno patriótico de ver en las ciudades españolas cómo, desde el mes de 
septiembre de 2017, los ciudadanos han colgado la bandera nacional de los 
balcones de sus casas, con escudo y sin él, nuevas y descoloridas. Esto no ha 
ocurrido, como podría pensarse, por ser habitual cada año -si bien en mucha 
menor medida- porque comenzaban a celebrar el Día de la Fiesta Nacional, 
el 12 de octubre. El fenómeno ha sido mucho más amplio y general, y cons-
tituye un hecho sin precedentes pues se aprecia en él la amplia y libre expre-
sión de los deseos de conservar íntegra la unidad entre todos los españoles 
y la convivencia, la lealtad institucional y la defensa de la Constitución ante 
hechos que estaban ocurriendo amenazando la unidad de España.

Esta explosión de banderas nacionales no procede de una persistente 
campaña institucional que animara a los ciudadanos. Las banderas de los 
balcones han surgido de los sentimientos íntimos de los españoles que, pro-
bablemente sin ser plenamente conscientes de ello, ven en la bandera roja, 
amarilla y roja los mismos valores que nuestros antepasados de 1843.

Tal como lo recoge la Constitución en su Artículo 4.1., “La bandera 
de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, 
siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas”. La Constitu-
ción no cita el escudo152 y ni siquiera la posibilidad de añadirlo a la bandera 
porque la bandera es el símbolo de la nación, cuya esencia es la permanencia 
y continuidad. En cambio, el escudo es el símbolo del estado, cuya esencia 
modificable entre las formas básicas de monarquía y república153 y, además, 
según las diversas fases que pudiera tener cada una de ellas, ha dado pie a la 
aparición de diferentes escudos. Así, se conocen los modelos de 1843, 1868, 
1871, 1908, 1921, 1931, 1938, 1945, 1977 y, finalmente, el actual de 1981, 
junto con múltiples versiones que sólo constituyen variaciones artísticas de 
los anteriores o no tenían carácter oficial.154

152  Por ello, no debe ser calificado de ‘constitucional’, aunque se comprende qué se quiere decir 
cuando se emplea esta expresión.

153  La I República adoptó un escudo propio, ‘nacional’, de diferente composición que el ‘real 
pequeño’ de 1843 y lo situó, sin cambiarla, sobre la bandera nacional roja, amarilla y roja.

154  Manzano, Antonio: Las banderas del Ejército español a lo largo de la historia. Siglos XVI a 
XXI. Ed. Atenea, Madrid, 2017, p. 172-177.
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31. Bandera del regimiento de Infantería 
Sevilla nº 33, 1908. Lleva el escudo 
de España en lugar del escudo real. 

Lámina de A. Manzano

32. Bandera de La Legión, 1927. 
Es del modelo de 1921: dimensiones 

1 x 1 m, fleco y escudo y aspa rediseñados. 
Lámina de A. Manzano

33. Bandera del regimiento de San 
Fernando nº 11, 1940 (aprox.). Lámina de 

A. Manzano

34. Bandera del regimiento de Artillería 
de Costa de Cataluña. Modelo de 1945. 

Lámina de A. Manzano

35. Bandera de la Agrupación de Tropas del Cuartel General del Ejército. 
Modelo de 1981. Lámina de A. Manzano
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APÉNDICE

EL DECRETO DEL 13 DE OCTUBRE DE 1843

“Ministerio de la Guerra

Siendo la bandera nacional el verdadero símbolo de la monarquía es-
pañola, ha llamado la atención del Gobierno la diferencia que existe entre 
aquella y las particulares de los cuerpos del ejército. Tan notable diferencia 
trae su origen del que tuvo cada uno de esos mismos cuerpos; porque for-
mados bajo la denominación e influjo de los diversos reinos, provincias o 
pueblos en que estaba antiguamente dividida la España, cada cual adoptó los 
colores o blasones de aquel que le daba nombre. La unidad de la monarquía 
española y la actual organización del ejército y demás dependencias del Es-
tado exigen imperiosamente desaparezcan todas las diferencias que hasta 
ahora han subsistido sin otro fundamento que el recuerdo de esa división 
local, perdida desde bien lejanos tiempos.

Por tanto, el Gobierno provisional, en nombre de S. M. la Reina Doña 
Isabel II, ha venido en decretar lo siguiente:

Art. 1°.- Las banderas y estandartes de todos los cuerpos e institutos 
que componen el ejército, la armada y la Milicia nacional serán iguales en 
colores a la bandera de guerra española y colocados estos por el mismo or-
den que lo están en ella.

Art. 2°.- Los cuerpos que por privilegio u otra circunstancia llevan 
hoy el pendón morado de Castilla usarán en las nuevas banderas una cor-
bata del mismo color morado y del ancho de las de San Fernando, única 
diferencia que habrá entre todas las banderas del ejército, a excepción de 
las condecoraciones militares que hayan ganado o en lo sucesivo ganaren.

Art. 3º.- Alrededor del escudo de armas Reales, que estará colocado 
en el centro de dichas banderas y estandartes, habrá una leyenda que expre-
sará el arma, número y batallón del regimiento.

Art. 4º.- Las escarapelas que en lo sucesivo usen los que por su cate-
goría o empleo deben llevarlas, cualquiera que sea la clase a que pertenez-
can, será de los mismos colores que las expresadas banderas.

Art. 5º.- Los adjuntos modelos se circularán por todos los ministerios 
a sus respectivas dependencias para que por todos los individuos del Estado 
sean conocidas y observadas las disposiciones contenidas en este decreto.

Dado en Madrid, a 13 de octubre de 1843. Joaquín María López, Pre-
sidente. El Ministro de la Guerra, Francisco Serrano.”
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LA BANDERA ROJI-GUALDA 
ANTES DE SU INSTAURACIÓN PARA EL EJÉRCITO 

(1785 – 1843)

Luis SORANDO MUZÁS1

RESUMEN

En este trabajo conoceremos el proceso ocurrido entre la creación de 
la bandera rojigualda para la Armada de 1785, y su adopción para todo el 
Ejército en 1843, y veremos los escasos ejemplares de éstas anteriores a su 
adopción oficial y que podemos considerar como “las precursoras”.

PALABRAS CLAVE: Bandera. Estandarte. Roji-gualda. Milicia Na-
cional.

ABSTRACT

In this work we will learn about the process that took place between 
assignment of the red-and-yellow flag to the Navy in 1785, and its adoption 
for the entire Army in 1843, and we will see the scarce specimens of those 
preceding its oficial adoption, and that we can consider as “the precursors”.

KEY WORDS: Flag. Banner. Red-and-yellow. National Militia.
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La bandera roji-gualda antes de su instauración para el Ejército (1785-
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The red and yellow flag before its establishment for the Army (1785-
1843), by Mr. Luis SORANDO MUZÁS, vexillologist, advisor to the Army 
Museum
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LAS PRIMERAS BICOLORES (1785-1843)

De todos es sabido que Carlos III por aprobó en 1785 la bandera roji-
gualda para su Armada de Guerra, y que esta por otro R.D. de 13 
de octubre de 1843 termino siendo adoptada- salvo en contadas ex-

cepciones- como bandera única para todo el Ejército español, pero… ¿Cuál 
fue el camino recorrido entre ambas fechas por la que hoy es nuestra enseña 
nacional?

En el presente trabajo daré a conocer todas las piezas, imágenes y 
documentos que he logrado reunir que sobre este asunto:

I.- Antecedentes (1785-1808)

No es nuestro deseo el profundizar ahora en las causas que condu-
jeron a Carlos III a adoptar estos colores, de ello ya se han ocupado otros 
autores, por lo que nos limitaremos a decir que R.D. de 28 de mayo de 1785 
aprobó que:

«Para evitar los inconvenientes y perjuicios, que ha hecho ver 
la experiencia, puede ocasionar la Bandera Nacional de que usa mi 
Armada Naval y demás embarcaciones españolas, equivocándose a 
largas distancias o con vientos calmosos, con las de otras naciones, 
he resuelto que en adelante usen mis buques de guerra de Bandera 
dividida a lo largo en tres listas, de las que la alta y la baja sean 
encarnadas y del ancho cada una de la cuarta parte del total y la 
de en medio amarilla, colocándose en esta el escudo de mis Reales 
Armas reducido a dos cuarteles de Castilla y León con la Corona 
Real encima...».2

El modelo adjunto consideramos que resulta lo suficientemente ex-
plicativo.

2  El Decreto seguía describiendo la bandera para la flota mercante, que sería amarilla con dos fran-
jas rojas. El mejor trabajo sobre este R.D. es, a mi juicio: Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, 
La Bandera, en Símbolos de España, Centro de estudios Políticos y Constitucionales 2000, pp. 
271- 305.
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Quiero destacar el nombre de NACIONAL que se da a la bandera 
naval, en contraposición a la Real y en una época en la que el concepto de 
nación tal y como hoy lo concebimos aún no existía.3

El 24 de mayo de 1786, por vía reservada, se dice que la misma ban-
dera la usará «También las plazas marítimas para que no haya diferencia de 
Pabellón en la Mar y sus costas», y el 30 de mayo otra R.O. ampliaba aún 
más su uso: «no solo debe arbolarse en las Baterías doctrinales de las Briga-
das de Marina el nuevo Pabellón de la Real Armada sino en cuantos este “de 
facto” y casi inmediatamente a las demás fortalezas fronterizas del interior, 
así a los campamentos militares, tal y como acertadamente dedujo Antonio 
Manzano en una brillante ponencia.4

3  En alguna otra R.O. anterior ya aparece así citada la anterior blanca.
4  Antonio Manzano Lahoz. Las banderas de las fortificaciones del ejército español (Siglos XVI, 

XVII, XVIII y XIX), Actas del IX Congreso Nacional de Vexilología, Cuenca 1996, publicadas 
en Banderas nº 67-68, 1998. pp. 10-39.I
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II.- Guerra de la Independencia (1808-1813)

II.1.- Banderas de fortalezas y de campamento

A lo largo de este trascendental periodo de nuestra historia vemos 
como siguió afianzándose el uso de la roji-gualda en fortalezas y campa-
mentos, como podemos comprobar en el retrato del Brigadier Mosen Ro-
vira, existente en el Museo del Prado, en el que aparece la plaza fronteriza 
de San Fernando de Figueras, reconquistada el 10 de abril de 1811, con una 
gran bandera bicolor sobre sus muros.
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Igualmente es bien visible en la pintura existente en la capilla de Sant 
Magi (Tarragona) y que representa la recuperación de dicha ciudad por los so-
matenes, el 19 de agosto de 1813, tras haber sido abandonada por los franceses.

El retrato de Carlos de Montu-
far, conservado por sus descendientes 
en el Ecuador, nos muestra a este per-
sonaje con su uniforme de Ayuda de 
Campo del General Castaños, vién-
dose tras el la tienda de campaña del 
General cerca de Tudela (noviembre 
de 1808), y sobre esta una bandera 
bicolor con un pequeño escudo.

De este tipo de banderas se conservan en el Museo del Ejército las 
siguientes:

Bandera de fortaleza: (nº 40831) roji-gualda 
de 2 x 2 m, devuelta por Francia en 1943. Origina-
riamente debió tener mayor tamaño, con ovalo azul 
con escudo cuartelado rodeado del toisón.
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Bandera de mástil o driza (nº 40734) roji-gualda, de 175 x 305 cm, 
devuelta por Francia en 1823, tiene un curioso escudo central circular en el 
que además del castillo y el león fi-
guran las barras de Aragón y la cruz 
de San Jorge, timbradas por el rat-
penat y rodeado por orla blanca con 
el lema LA RELIGION EL REY Y 
LA PATRIA, y pìntado en grandes 
letras negras, sobre las franja supe-
rior roja YNDEPENDENCIA, y en 
la inferior VENGANZA/LEAL-
TAR/VALOR.

Devuelta a la Regencia por Francia en 1823, en la relación de los tro-
feos, elaborada por el Intendente Frost5é, se cita la bandera de la fortaleza 
de Hostalrich, que bien pudiera ser ésta, pero igualmente pudiera proceder 
del fuerte del Olivo (29-5-1811) en Tarragona; a este respecto el zaragozano 
Faustino Casamayor, en su diario correspondiente al día 2 de agosto de 1811 
escribía: «En dicho día amanecieron colgadas en los balcones de Palacio 
de S.E. (del de Suchet, en Zaragoza) 16 banderas cogidas al Excto. español 
por las tropas del General (en Tarragona), entre ellas una muy grande que 
parecía de algún navío o fragata...».

II.2.- Banderas de unidades Militares

Pese a la creencia extendida 
de que fueron bastantes las unida-
des que usaron bandera roji-gualda, 
lo cierto es que solo conocemos dos 
casos, por lo que en absoluto pode-
mos hablar de su uso generalizado:

Batallón de Cazadores de 
Fernando VII de Valencia: for-
mado en Valencia en junio de 1808, 
perdió su bandera en la capitulación 
de Zaragoza (21-II-1809). De ela-
boración muy burda, tiene pintadas 
en la franja central de su anverso, 

5  LA ESPAÑA 27-07-1861, p. 4.
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perpendicularmente con respecto al asta, las armas reales reducidas a Casti-
lla y León, al estilo de las usadas por la Armada, y a sus piés los escudos del la 
ciudad y del Reino de Valencia, y por debajo de estos el lema BATALLON D 
CAZADORES D FERNANDO VII. Su reverso carece de escudos e inscrtip-
cionrs. Inicialmente fue depositada en el Cuerpo Legislativo (París), pero hoy 
se conserva en las reservas del Musée de l’Armée (París).

Batallón de Cazadores Extramuros: en Cádiz, el 10-VIII-1812, “se 
le dio por bandera una cometa con los colores de la marina de Guerra”.6 
Se trataba de una de las nuevas unidades de milicias creadas para la defensa 
de Cádiz y cercanías, y ese mismo día la Regencia del Reino le concedió a 
esta curiosa bandera «que se arbole en el castillo de Puntales...izándola en 
la driza de la nacional, baxo de ella, repitiéndose por 2 o 3 días seguidos 
esta demostración, y ordena que se practique lo mismo todos los años en el 
día de San Lorenzo», por haber sido bendecida el día de ese Santo, patrono 
además del Fuerte.7

III.- El Trienio Liberal (1820-1823)8

III.1.- Milicia Nacional

El 1 de enero de 1820 se produjo el levantamiento del Ejército de la 
Isla que conduciría al triunfo de los Liberales, y el 24 de junio volvía a crear-
se su brazo armado: la Milicia Nacional, con el mismo reglamento aprobado 
en Cádiz, el 15-III-1814, sin haberse podido entonces llevar a efecto.

Este disponía la adopción para sus batallones de banderas moradas, 
“como los antiguos pendones de Castilla”, pero cuando tan solo habían lle-
gado a entregarse unas pocas, se debatió en las Cortes, el 4 de agosto, un 
nuevo reglamento, que en uno de sus capítulos proponía la adopción de la 
escarapela encarnada con el centro amarillo.

El día 13 se debatió este punto que fue desestimado pues “la escara-
pela era un distintivo nacional que jamás había constituido una diferencia 
en los españoles, ni padecido variación sino con respecto a algunos cuerpos 
extranjeros”, continuando por tanto con la tradicional roja. En cuanto a la 
bandera el citado proyecto no decía nada, pero el 11 de agosto “se suscitó al-
guna discusión sobre si deberían tener o no tener pendón (bandera morada) 

6  Papeles de Clonard, Servicio Histórico Militar, leg. XVI.
7  El Conciso, Cádiz 11-VIII-1812.
8  Todas las múltiples alusiones hechas en este capítulo a los debates de las Cortes están tomados 

del “Diario de las actas y discusiones de las Cortes, legislatura de los años 1820 y 1821”.
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o bandera estos cuerpos”, y el 12 el Sr. Bahamonde indicó «que la comisión 
acuerde en el artículo competente, que a esta milicia nacional se le habilite 
de estandarte en lugar de bandera, fijando su color y jeroglíficos; sin omitir 
el lugar donde deben custodiarse, que parece ser deberá ser la casa del Ayun-
tamiento de la capital».

Efectivamente la Comisión acordó el artículo correspondiente, que 
fue leído y aprobado el 23 de agosto sin ninguna opinión en contra. Se tra-
taba del nº 70, que el día 31 sería publicado como nº 72 y cuyo texto era el 
siguiente:9

“Art. 72, Cap. VII.- Todo Batallón de Milicia Nacional tendrá su 
bandera correspondiente, cuya asta será de ocho pies y medio 
(2,1052 m) de altura con el regatón y moharra; el tafetán de siete 
cuartas en cuadro (1,46 x 1,46 m), formado por dos franjas rojas y 
una amarilla intermedia, todas de igual anchura; en la faja superior 
estará inscrito el nombre de la Provincia (Aragón, Cataluña, etc…), 
en la intermedia la palabra CONSTITUCIÓN, y en la inferior el 
nombre del pueblo y número de Batallón, donde hubiese más de 
uno: la corbata será de los mismos colores expresados. La bandera 
se depositará en las casas del Ayuntamiento, de donde no se extraerá 
por pretexto alguno sino para las formaciones de todo el Batallón en 
los casos que deba formarse con ella. Los Escuadrones de Milicia 
Nacional (caballería) tendrán también su estandarte de la misma fi-
gura y dimensiones que los cuerpos de caballería del Ejército perma-
nente, pero de colores iguales a los de la M.N. de Infantería, con la 
sola diferencia de estar las fajas verticales, e inscribirse en cada una 
de ellas de derecha a izquierda las palabras mencionadas”.

En 1823, tras la vuelta al absolutismo 
fueron destruidas casi todas ellas, habiendo 
llegado hasta nosotros solo las siguientes:

Bilbao: conservada en el Ayuntamien-
to de esa ciudad es totalmente reglamentaria, 
con los lemas PROVINCIA DE VIZCAYA y 
BILBAO bordados en letras negras sobre sus 
fajas rojas, y CONSTITUCION, bordado en 
rojo obre la amarilla.10

9  Los textos entre paréntesis son comentarios míos.
10  Debo esta noticia a mi amigo Tomás Rodríguez Peñas.



LA BANDERA ROJI-GUALDA ANTES DE SU INSTAURACIÓN... 81 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 81-92. ISSN: 0482-5748

Ciudad Rodrigo: En 1823 esta bandera ocupada por un tal Noboa, que la 
depositó en una iglesia en 1824. Al volver a crearse en 1834, como Milicia Ur-
bana retomó esta bandera, y al tomar en 1835 el nombre de Guardia Nacional, se 
sustituyó su franja central por otra con la inscripción “GUARDIA NACIONAL” 
que es la que hoy podemos ver, junto a una 
corona de laureles añadida también en ese 
momento. Al parecer volvió a ser utilizada 
en las siguientes reorganizaciones de la 
Milicia, hasta su definitiva disolución. 
Hoy se conserva en el Museo del Ejército 
(Toledo) con el nº 40794.

Cabeza de Buey: Muñoz Torrero 
fue Canónigo Presidente de las Cortes en 
1811, y al llegar Fernando VII le ence-
rró 6 años por liberal, pero en 1820 con 
la llegada de los Liberales fue liberado 
y regaló esta bandera a la M.N. de su 
pueblo natal, Cabeza de Buey. En 1823 
regresaron los realistas y nadie se atrevía 
a ocultarla, estándose a punto de quemar-
la; finalmente la guardó la religiosa del 
convento de la Concepción Isadora Mora 
de San Joaquín, hasta que con el retorno 
de los liberales y hallándose exclaustra-
da la entregó al Congreso de Diputados, 
que la aceptó en sesión del 10 de junio de 
1837. Por Real Orden de 3 de diciembre 
de 1837 se le concedió una medalla de 
honor, y en la legislatura siguiente una 
pensión de 3 reales diarios. Son sus me-
didas de 146 x 150 cm. Con su reverso 
totalmente reglamentario, mientras que 
en el centro del anverso figura el escu-
do de Extremadura con la dedicatoria 
DONACIÓN DEL YLUSTRISIMO 
MUÑOZ TORRERO,11 y una cabeza de 
buey en cada esquina.

11  Al haber sido Muñoz Torreno con anterioridad Presidente de las Cortes de Cádiz, esta bandera 
en muchas ocasiones ha sido presentada erróneamente como bandera de las Cortes de 1812.
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Zaragoza: Lamentablemente no 
ha llegado hasta nosotros pero conocemos 
su historia realmente curiosa.12 Su 1er 
Bon. recibió su roji-gualda el 15-X-1820, 
siendo su coste 786 reales y 7 maravedís, 
y el 2º el 30-IX-1821 con un coste de 836 
reales, ambas obra del bordador D. José 
Lizuain, con ayuda de sus oficiales Ma-
nuel Aparicio y Mariano Campos.

En 1823 la del 1er Bon. acompañó a la M.N. hasta Andalucía, y en 
septiembre fue desmontada y oculta en Rus (Jaén) para evitar la deshonra de 
su entrega a los Cien Mil Hijos de San Luis. El paño fue oculto por Miguel 
Dolz y llevado por este a Arjona (Jaén), permaneciendo allí oculto durante 
casi un año, hasta ser traido por el mismo a Zaragoza y oculto en su casa, 
dentro de un lienzo de color rosa cosido a modo de cojín y escondido a su 
vez en el doble fondo de un baúl, «que coge todo el suelo, y para sacarlo se 
tira por detrás, quitando antes dos clavitos».

Quiso el destino que en 1825 un juez, que registraba la casa de Dolz 
por una acusación de celebrarse en ella reuniones sospechosas, diese con un 
inventario de muebles, en el que se explicaba el “secreto” del baúl, descu-
briendo así esta bandera, que supuso destinada a encabezar alguna rebelión, 
dando lugar a un largo proceso por infidencia, gracias al cual hemos podido 
conocer bastantes datos curiosos incluidos en este trabajo, como por ejem-
plo el saber que la bandera tenia un agujero, hecho por una bayoneta un día 
que hacía viento.13

En el proceso se indica que la palabra CONSTITUCION estaba bor-
dada en morado oscuro.

Huesca: Cada uno de los 2 batallones de su Milicia Nacional recibió 
una bandera de tafetán rojo y naranja (amarillo anaranjado), con sus inscrip-
ciones en tinta negra. Por la tela de ambas, el 20-XI-1821, se abonarob1890 
realesde vellon, 20 mas por pintar las letras, 32 por las moharras y regatones 
y 18 por sus astas pintadas.14 Una de ellas sería entregada a las tropas del 

12  Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Infidencias, leg. 14.
13  Igualmente se hallaron dos bandas de regidor afrancesado, que se supusieron divisa de mando 

para la misma rebelión. (AHPZ, Infidencias, leg. 14).
14  Archivo Municipal de Huesca, facilitado por Ramón Guirao.
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Trapense, el 17-VIII-1822 al ocupar estas la ciudad, pero fue recuperada dos 
días después en Ayerbe.15

Igualmente sabemos que la bandera de la M.N. de Fraga fue tomada 
y arrastrada por sus calles el 1 de julio de 1822, y que la de Barbastro no fue 
tomada por el Trapense al haber sido enviada a Monzón por su Comandante.16

Barcelona: su 5º batallón recibió bandera roji-gualda el 11-III-1821.

III.2.- La escarapela

El 10 de septiembre de 1820, apenas un mes después de aprobarse 
las banderas roji-gualdas para la Milicia Nacional, volvió a discutirse en 
las Cortes sobre cuál debería ser la escarapela nacional: se habló del color 
verde, por ser el color elegido inicialmente por los sublevados, de unir éste 
a la tradicional roja, y el Sr. Ezpeleta propuso que «ya puestos a cambiar los 
colores de la escarapela convendría más bien unir el amarillo al rojo, que al 
fin son los de la bandera nacional», y el Sr. Palarea le apoyó diciendo «…
que puestos a variar la escarapela se adopte mejor encarnada y amarilla, que 
son los colores del pabellón español, reconocido por todas las naciones y 
con el que ha tremolado en naves y fuertes…».

El Sr. Zayas reprobó toda variación y dijo que «el color amarillo del pa-
bellón es cosa muy moderna; la causa de adoptarlo fue porque se confundían los 
buques con los de otras naciones, y no hay la misma razón para la escarapela».

El Sr. Vargas, como experto en Bellas Artes dijo: «se casan tan mal entre 
sí, son tan chillones verdes y encarnados que parecerían el lazo de una aldea-
na», además la unión de colores en la escarapela indica alianzas «si se adopta el 
amarillo pareceríamos aliados suecos y si el verde aliados de Irlanda».

Finalmente la escarapela siguió siendo la tradicional roja.

III.3.- Proyecto para el Ejército

El 16 de septiembre de 1820 se entregó a las Cortes el proyecto para 
la reforma del Ejército,17 realizado por la Junta Consultiva de Guerra “crea-
da por Real Orden de 19 de Abril de 1820 y auxiliada por la comisión de 
Jefes y Oficiales de todas las armas establecida a las inmediatas órdenes del 
Ministerio de la Guerra en Febrero de 1816”.

15  AMH: Libro de Acuerdos de 1822. Parte de la acción de Ayerbe. Ver Documento nº 20.
16  AMZ: Diario Constitucional de Zaragoza del día 22 de agosto de 1822.
17  Biblioteca de Cataluña, manuscrito 890-1. Que me fue amablemente facilitado por mi buen 

amigo Francesc Riart, de Barcelona.
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Este en uno de sus artículos presenta la interesantísima novedad de 
proponer por primera vez la instauración de la bandera roji-gualda para todo 
el Ejército, dice así:

“Nº 11
Propuesta que hace la Junta consultiva del Ministerio de Guerra 

sobre la forma y dimensiones de la bandera de infantería y del estan-
darte de caballería.

(Al margen:) Presidente: La Reunión, Wimpffen, Garcés, Salva-
dor, Escribe, Ferraz, Montemayor, Burriel.

La bandera que usan los batallones de infantería es impropia por 
su color y por el emblema que tienen las que no son del primer bata-
llón (el aspa de Borgoña); y es embarazosa por las dimensiones del 
asta (2,368 m) y del tafetán (1,46 x 1,46 m).

El volumen de la bandera es aún mas incomodo que su peso, y 
puede muy bien suponerse que habría sido causa de perderla mas 
de una vez en las derrotas. Se pensó sin duda hacer de ella un arma, 
usando de una pica que sirviese de asta, poniéndole una moharra 
vistosa pero inútil.

El tafetán fue de un tamaño proporcionado al del asta, y resultó 
un todo grande en exceso.

El color blanco que señala la ordenanza de 1768 era el que en-
tonces tenían las banderas de la Armada y de las plazas de guerra, 
resultando por consiguiente que no había impropiedad en la bandera 
llamada Coronela, una de las señaladas por ordenanza el primer ba-
tallón, pero no así las demás de un regimiento. La cruz de Borgoña 
que deben tener estas banderas era ya insignificante en aquel tiempo; 
un corto número sabría el origen de estas armas que tuvieron su épo-
ca de figurar con propiedad; los demás debían mirar con extrañeza 
un emblema que solo podía servir para recordar la pérdida de una 
provincia que perteneció al imperio Español.

Se infiere de lo expuesto que la bandera debe ser de los colores 
nacionales y de menores dimensiones en su asta y tela.

La longitud del asta será de nueve pies de Burgos (2,22908 m) y 
su diámetro de una pulgada y cuatro líneas (3,442 cm).

El tafetán tendrá cuatro pies en cuadro (0,99 x 0,99 m) de la mis-
ma medida para la infantería delinea. En la infantería ligera tendrá la 
bandera la forma de corneta; el tafetán será de tres pies de alto (0,74 m) 
por su inmediación al asta, y de tres y medio (0,86 m) desde ésta a las 
puntas. Será de los mismos colores, y estos con las mismas proporcio-
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nes que para las plazas de guerra y fortalezas prescribe la Real orden 
de 28 de Mayo de 1785. En la parte superior habrá una moharra u 
otro adorno que se juzgue más oportuno. En lugar de cintas o corba-
tas, se pondrán unos cordones de seda encarnada y oro, que sujeten el 
tafetán. En el centro se colocará un escudo de armas bordado doble, 
o por ambos lados, del modo que lo están actualmente.

Los estandartes de la caballería de línea tendrán el paño de dos 
pies en cuadro de los mismos colores y en iguales proporciones que 
para las banderas se ha dicho. El estandarte de los cuerpos de caba-
llería ligera tendrá el paño como el de la de línea, pero en forma de 
corneta. El asta será en unos y otros de nueve pies de largo compren-
diendo el regatón, en todo la medida de Burgos.

El escudo deberá ser mas expresivo que el que se usa en las ban-
deras de la armada y plazas, que solo tienen castillos y leones; tendrá 
15 pulgadas de alto y 10 de ancho. En los ángulos del tafetán opues-
tos al asta estará bordado el número del cuerpo.

Supuesto que se numeren los regimientos y que no tengan nom-
bre, no hay razón para que haya en las banderas armas de provincias.

El artículo 29 del decreto de las Cortes de 31 de Agosto de 1811 
se manda que los cuerpos que hagan acción distinguida, usaran ade-
más de la cruz bordada en la bandera, una corbata del color de la 
cinta de la misma orden. Pero siendo iguales estos colores a los de 
las banderas que se propone, podría parecer que la cinta no tenía el 
objeto porque fue concedida; sería por tanto conveniente que en el 
caso que previene dicho artículo, se colocase en el asta, en lugar de 
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la moharra un León dorado del tamaño de 9 pulgadas de largo, y en 
una actitud propia.

Las banderas que usan los cuerpos para los alineamientos, serán 
de lanilla blanca del tamaño de un pié en cuadro, y no tendrá ningún 
adorno, letra, ni número a fin de que nunca puedan juzgarse insignias.

Los diseños adjuntos manifiestan las banderas y estandartes que 
se proponen, y acompaña igualmente el del león que se podría conce-
der como premio. Madrid 14 de Setiembre de 1820.”

No volvió a hablarse de esta propuesta 
hasta el 26 de abril de 1821, cuando se recordó 
que aún estaba pendiente su debate, el cual se 
llevaría finalmente a cabo el 15 de mayo.

Ese día la Comisión de Guerra de las 
Cortes dijo haber leído la propuesta, quedando 
muy prendada del león que se presentaba como 
recompensa, hasta el punto de proponerlo “por 
punto general en todos los cuerpos” en lugar de 
la bandera. Acerca de las banderas roji-gualdas, 
ni una palabra; finalmente el 21 de noviembre 
se aprobó la sustitución de todas las banderas 
del Ejércitos por un león de bronce, pero por 
diversas circunstancias esta tampoco llegaría a 
realizarse.18

IV.- La Regencia de María Cristina (1833-1840)

En 1823 volvió Fernando VII al poder absoluto, y la bandera roji-
gualda, ya firmemente relacionada con la causa liberal, quedó nuevamente 
relegada a la Armada y las plazas fuertes hasta la muerte de dicho monarca 
en 1833. En ese año y dada la minoría de edad de su hija Isabel ocupó el 
trono, a modo de Regenta, su madre la Reina María Cristina al frente de un 
gobierno liberal que enseguida se encontraría enfrentado en guerra civil con 
los absolutistas de su cuñado Carlos.

En esta situación vemos que aparecieron algunas banderas roji-gual-
das, fueron las siguientes:

18  Luis Sorando, “Banderas del Trienio Liberal (1820-1823)”, en Comunicaciones IV Congreso 
Nacional de Vexilología, Alcalá de Henares 1989, pp. 130-135.
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IV.1:- Milicia Nacional

Vuelta a formar, esta vez como Mili-
cia Urbana, no se dio reglamento alguno 
acerca de cómo deberían ser sus banderas, 
por lo que algunos batallones volvieron a 
usar sus antiguas banderas moradas (Barce-
lona, Pamplona, Valencia), otros la roji-
gualda (Bilbao), y la mayoría las construye-
ron nuevas de color blanco, pero conocemos 
al menos dos casos en los que se hicieron 
bicolores con franjas de la misma anchura: 
Zaragoza y Calatayud.

Zaragoza: El 25 de octubre de 1835 
fueron bendecidas en el Pilar sus tres bande-
ras, con las iniciales G (Guardia), N (Nacio-
nal), I (o II, o III), B (Batallón) bordadas en 
blanco en sus esquinas y en el centro un pe-
queño escudo de Zaragoza, sobrepuesto a 
otro mas grande cuartelado de Castilla y 
Aragón, coronado y rodeado de palmas y 
laureles. En 1836 volvió a ser Milicia Na-
cional, sustituyéndose la G de una esquina 
por una M, y ese mismo se les añadió una corona de laureles alrededor del es-
cudo de la ciudad, y una corbata de San Fernando a sus moharras, ambas cosas 
en premio por su intervención en los combates del Cinco de Marzo.

Después se entregaron dos similares al Batallón de Artillería y al 4º 
de la ciudad, respectivamente con la letra A y el 26 en su esquina inferior 
al asta; esta última por tratarse del 4º de la 
ciudad y 26 de la Provincia.19

Calatayud: Su diseño es similar a 
las de Zaragoza, pero con el escudo de Ca-
latayud en su centro y en sus esquinas las 
iniciales M/ N/ 57º/ B. No fue bendecida 
hasta el 11 de mayo de 1855, en presencia 
de Espartero y hoy se conserva en el despa-
cho del Alcalde con sus letras desbordadas.

19  Todas ellas se conservan en el Archivo Municipal de Zaragoza, salvo la del II que está en una 
colección particular de la misma ciudad.
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IV.2.- La Legión Británica

En junio de 1835 España firmó un convenio con Gran Bretaña por el 
que esta permitía la creación de una milicia auxiliar de 10.000 reclutados en 
Inglaterra, pero con sus gastos de reclutamiento y equipo a cargo de España. 
Fue designado para su mando Jorge de Lacy-Evans, y sus miembros acorda-
ron servir durante un periodo de dos años.

Combatió en la Guerra Carlista, siendo disuelta en junio de 1837. 
Cada uno de sus regimientos había recibido dos banderas, según la costum-
bre británica, habiéndose construido un total de 24.20 Una considerada Real, 
en este caso curiosamente roji-gualda, y otra regimental, es decir del color 
de la divisa regimental; ambas de 0,85x1,05 m y con fleco dorado al canto, 
las bicolores con las armas reales, las regimentales con el anagrama de la 
Reina, y todas con el número de regimiento a sus pies. Se conservan tres roji 
gualdas: la del 5º en el National Army Museum (Londres)21 y las del 11º y 
12º en el Museo del Ejército (Toledo) con los nº 40743 y 40747.

V.- El Decreto de 1843

En 1840 se produjo la revolución progresista, que forzó al exilio a 
la Regenta Mª Cristina, colocando como sustituto al General Espartero que 
lograría terminar con la larga y sangrienta 1ª Guerra carlista, pero el 22 
de julio de 1843 este también caería derrotado en Torrejón por el General 
Narváez, que entró en Madrid al día siguiente, restableciendo al moderado 
Joaquín María López como Presidente del Gobierno;22 finalizaba así la Re-
gencia del General Espartero.

20  Eco del Comercio, 28 de julio de 1835, p. 1.
21  Noticia proporcionada por Ronald Brighousse.
22  Ya lo había sido del 9 al 19 de mayo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Mar%C3%ADa_L%C3%B3pez
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Existía un acuerdo pactado entre el General Serrano y la junta de 
Barcelona para convocar una Junta Central que asumiera el poder, a modo 
de nueva Regencia, pero este no fue respetado por el nuevo Presidente de 
tendencia moderada, desencadenando en septiembre una serie de levanta-
mientos revolucionarios centralistas, en León, Vigo, Granada, Figueras, Ge-
rona y otras ciudades, destacando el asedio de Zaragoza por Concha, que 
concluiría el 27 de octubre y la revolución barcelonesa, de septiembre a 
noviembre, conocida como la “Jamancia”.

En medio de esta situación tan confusa, sin duda pensando en la in-
minente declaración de la mayoría de edad de la Reina Isabel y deseando 
dejar claro que se iniciaba un nuevo reinado de carácter liberal, se dispuso 
el 13 de octubre de 1843, la adopción para todo el Ejército de banderas roji-
gualdas, colores ya citados como nacionales e identificados desde 1820 con 
los liberales, en sustitución de las antiguas blancas y moradas, usadas por su 
antecesor, así como por el Pretendiente Don Carlos, arrastrando por tanto un 
legado claramente absolutista.

Era en ese momento Presidente del Gobierno Provisional el ya citado 
Joaquín María López y Ministro de la Guerra el moderado General Serrano, 
y por extraño que parezca no hemos hallado ni una sola frase referente a este 
asunto en el Diario de Sesiones de las Cortes en esos días, hasta la presenta-
ción el 13 de octubre de su texto definitivo, que aparecería publicado en la 
Gazeta de Madrid del día 15 y cuyo contenido era el siguiente:

“GUERRA.
Sobre las banderas, estandartes y escarapelas.
Siendo la bandera nacional el verdadero símbolo de la monarquía 

española, ha llamado la atención del Gobierno la diferencia que existe 
entre aquella y las particulares de los cuerpos del Ejército. Tan notable 
diferencia trae su origen del que tuvo cada uno de esos mismos cuer-
pos; porque formados bajo la denominación e influjo de los diversos 
reinos, provincias o pueblos en que estaba dividida la España, cada cual 
adoptó los colores o blasones de aquel que le daba nombre La unidad 
de la monarquía española y la actual organización del Ejército y demás 
dependencias del estado exigen imperiosamente desaparezcan todas las 
diferencias que hasta ahora han subsistido sin otro fundamento que el 
recuerdo de esa división local, perdida desde bien lejanos tiempos.

Por tanto, el Gobierno provisional, en nombre de S. M. la Reina 
Doña Isabel II, ha venido en decretar lo siguiente:

1º. Las banderas y estandartes de todos los cuerpos é institutos 
que componen el ejército, la armada y la Milicia nacional serán iguales 
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en colores á la bandera de guerra española, y colocados estos por el 
mismo orden que lo están en ella.

Art. 2º Los cuerpos que por privilegio ú otra circunstancia llevan 
hoy el pendón morado de Castilla, usarán en las nuevas banderas una 
corbata del mismo color morado y del ancho de las de San Fernando, 
única diferencia que habrá entre todas las banderas del ejército, á 
excepción de las condecoraciones militares que hayan ganado ó en lo 
sucesivo ganaren.

Art. 3º. Alrededor del escudo de armas Reales, que estará coloca-
do en el centro de dichas banderas y estandartes, habrá una leyenda 
que expresará el arma, número y batallón del regimiento.

Art. 4º. Las escarapelas que en lo sucesivo usen los que por su 
categoría ó empleo deben llevarlas, cualquiera que sea la clase á 
que pertenezcan, serán de los mismos colores que las expresadas 
banderas.

Art. 5º. Los adjuntos modelos se circularán por todos los Mi-
nisterios á sus respectivas dependencias, para que por todos los in-
dividuos del Estado sean conocidas y observadas las disposiciones 
contenidas en este decreto.

Dado en Madrid á 13 de Octubre de 1843.= Joaquín María Ló-
pez, Presidente.= El Ministro de la Guerra, Francisco Serrano.”

Simultáneamente apareció otro decreto en el que la Reina expresaba 
su deseo de entregar al primer batallón o escuadrón de cada arma una ban-
dera o estandarte del nuevo modelo, de forma similar a lo que había hecho 
su madre en 1832.

El 21 aparecieron una serie de aclaraciones redactadas el día 17 y que 
en extracto eran las siguientes:

“Para que por todos los militares y dependientes del Ministerio 
de la Guerra se proceda con la uniformidad debida al cambio de las 
escarapelas, banderas y estandartes, que se previene en el decreto ex-
pedido en 13 del corriente por el Gobierno Provisional, se ha servido 
este mandar lo siguiente:

1ª.- Las nuevas escarapelas, banderas o estandartes, podrán em-
pezarse a usar desde luego. Para el día 8 de Diciembre próximo de-
berán tenerlas todos los cuerpos del Ejército, pasado dicho día no se 
permitirá el uso de las actuales.

2ª.- En ultramar tendrá lugar el cambio al mes del recibo de esta 
orden.
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3ª.- Los militares que se hallen en el extranjero usarán la nueva 
escarapela desde el momento en que estas disposiciones lleguen a su 
noticia por cualquier conducto oficial.

4ª.- Las banderas y estandartes que actualmente tienen los cuer-
pos del ejército se remitirán al Museo de Artillería después de ben-
decidas y juradas las nuevas para que siendo colocadas en el lugar 
preferente que es debido se conserven con el esmero y cuidado corres-
pondientes a las glorias que representan.

Lo que de orden del gobierno digo a V.E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes…”.

El 31 de octubre remitió el Sr. Ministro de la Guerra al Congreso el 
modelo de las nuevas banderas que debían adoptarse, el cual fue archivado.

Y el 8 de noviembre, con el propósito de evitar una tercera regencia, 
Isabel fue declarada mayor de edad con sólo trece años, en vez de con los 
14 marcados por la ley.

Justamente un mes después y conforme al Decreto antes citado debe-
rían haberse dotado ya todos los cuerpos de sus nuevas enseñas rojo-gualdas, 
pero esto no fue así, ya que 20 días después, el 28, aún apareció una nueva 
R.O. aclarando varios puntos relativos a como deberían ser las mismas: que 
se le agregase al escudo del nuevo modelo la cruz de Borgoña, que los escu-
dos y los flecos de los estandartes fuesen de oro o plata según los cabos del 
cuerpo, y que las astas estuviesen revestidas de terciopelo morado.
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Esta nueva R.O. venía adjunta un modelo, que no es otro que el entre-
gado al Congreso el 31 de octubre.

Pese a todo lo dicho, el primer Rgto. de cada arma no llegó a recibir 
nunca la bandera roji-gualda dedicada por Isabel II que les había sido pro-
metida el 15 de octubre, pues todos ellos seguirían con las blancas, moradas 
o carmesís dedicadas por su madre María Cristina hasta 1931, y el que todos 
los regimientos tuviesen las suyas para el 8 de diciembre, quedó en puro 
utopía, ya que de hecho no encontramos noticia alguna de dicha sustitución 
hasta el 28 de enero de 1844, cuando el Rgto. de Asturias recibió sus nuevas 
roji-gualdas.

En el caso de la infantería encontramos noticias de bendición de nue-
vas banderas roji gualdas a lo largo de todo 1844,23 184524 y ya en menor 
medida en 1846.25 Resumiendo, podemos decir al parecer hacia 1846 la to-
talidad de los Rgtos. de Infantería habían recibido ya sus nuevas banderas, 
a excepción del de la Reina Regente, que reorganizado en 1844 recuperaría 
sus blancas hasta 1854, y del Rey, que seguiría usando las suyas moradas 
hasta 1931.

La Caballería recibió estandartes roji-gualdas para los regimientos de 
España y Lusitania el 20 de octubrede 1844, pero el. de Tetuan siguió con su 
carmesí hasta 1903, y los del Rey, Princesa y Treviño no abandonarían los 
suyos hasta 1931.

La Artillería se mostró especialmente reacia a la sustitución de sus 
viejas enseñas azules y moradas, no adoptando ninguna roji-gualda hasta 
1862, cuando el nuevo 6º Rgto. recibió sus dos banderas roji-gualdas.26 En 
1931 todavía usaba: 1 blanca, 12 moradas y 27 roji-gualdas.

Ingenieros no recibió sus dos primeras roji- gualdas hasta 1872, 
cuando reinando Amadeo de Saboya fueron entregadas a su 2º regimien-
to, pero con la restauración de 1874 estas volvieron a ser sustituidas por 
otras moradas. En 1931 usaba 13 banderas y estandartes morados y solo 
2 roji-gualdas.

23  En 1844 recibieron banderas roji-gualdas, entre otros, los de Asturias (28-I), Navarra (12-IV), 
el 1º de Guadalajara (2-V), Fijo de Ceuta (1-VI), Almansa (4-VI), España (26-VI), Aragón (17-
VIII), Gerona (8-VIII), Reina (6-X), Zaragoza (12-X), a la vez en Barcelona: Soria, Extremadu-
ra y 2º y 3º bones. de Guadalajara (20-X), si bien sabemos que al menos el Guadalajara decía el 
29-VII tenerlas ya “hace tiempo”, pero sin bendecir. Y el del Infante (XI).

24  En 1845 recibieron roji-gualdas, entre otros, los Rgtos. de Córdova (20-II), la Princesa (IV), 
Isabel II (3-V) Castilla (16-VII), San Fernando (21-VII), Saboya (3-II), Isabel II (4-V), Albuera 
(15-XI), Zamora (12-VII).

25  Sólo tenemos constancia de los Rgtos. de Galicia (9-I) y de la Unión (10-VII-1846).
26  Ver nº 7552 y 7527.
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Puesta de manifiesto del empleo de los colores nacionales de cada 
momento histórico en las condecoraciones, tanto en sus cintas, cual ban-
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USO PREMIAL DE LOS COLORES DE LA BANDERA NACIONAL

En el año 2018 se va a conmemorar el 175º Aniversario de la extensión 
de la bandera roja y gualda como bandera de los ejércitos españoles 
y por ende, bandera de la nación española. Desde aquel 1785 en que 

nacería a la vida emblemática y simbólica2 de muchas maneras, se ha venido 
usando el cromatismo inicial de la “enseña nacional” como “pabellón de 
popa” y que, sencilla pero contundentemente, define el Art.4.1 de la Cons-
titución Española de 1978 como: “La bandera de España está formada por 
tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble 
anchura que cada una de las rojas”.

Diferentes trabajos salidos de distintas manos trataran de poner de 
manifiesto el incontable número de formas y variantes que en el campo mi-
litar y civil se utilizan y se han utilizado de esta enseña tal cual está definida 
o de sus colores acomodados a otros diseños relevantes. Nosotros vamos a 
poner de manifiesto su empleo en el terreno de lo “premial” tanto en lo mi-
litar como en lo civil, decantándonos más por lo primero que en lo segundo 
por aquello del contexto del trabajo sin olvidar el segundo.

Alguien, hace unos años, en el marco de un Congreso de Sociedad 
Española de Vexilología, lanzo la idea de que “una bandera es color”, ya 
que son el juego de estos, en la distancia, los que permiten la identificación 
de la enseña con la idea de lo que representan. Este mismo concepto lo 
podemos extrapolar a las condecoraciones en general, pues fueren cruces 
o medallas, o cualquier otra forma que tome las insignias, prácticamente 
siempre penden de una cinta que se configura como un juego de colores 
que permiten, en la distancia, la identificación de las recompensas que 
ostenta el que las luce. Tanto es así que cuando se ha tratado de simplificar 
funcionalmente su uso, esta se ha reducido al empleo de una parte tan solo 
de estas.

La expresión actual más aproximada a esto que comentamos es el 
llamado “pasador de diario”, configurado por pequeños retazos de las cintas 
de las recompensas de 1 cm de su altura, permaneciendo su anchura de 3 cm 
y yuxtaponiendo unas cintas al costado de otras.

De alguna manera podemos asimilar estas cintas o sus reproducciones 
simplificadas a pequeños esquemas de las enseñas o banderas. Lo mismo 
podemos decir de una variante de la configuración de estas, las “corbatas” 

2  RD. De 28 de Mayo de 1785, por el que Carlos III elegiría dos diseños como bandera: uno para 
los buques de guerra y otro para los buques mercantes, de entre las propuestas realizadas por el 
entonces Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina (Ministro de Marina), Anto-
nio Valdés y Fernández Bazán.
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que configuran una forma de “marcar” las recompensas colectivas, que cual 
ligeras enseñas, tremolan al aire pendientes de las moharras de las banderas 
y estandartes.

LOS COLORES NACIONALES

Volviendo a nuestro tema: el empleo de los colores nacionales en las 
cintas y en las insignias de nuestras recompensas. Permítasenos comenzar 
resaltando y recordando que, aunque habituados a la unión en la bandera de 
los colores rojo y amarillo, esto no fue siempre así, siendo el primer color 
nacional español el rojo desde muy antiguo, cual nos manifiestan los testi-
monios recogidos por diferentes estudiosos de los símbolos nacionales que 
nos informan que ya los más antiguos diferentes pueblos que ocuparon la 
Península Ibérica, emplearon el color rojo como distintivo, encontrándolo 
entre los pueblos iberos o en las más antiguas insignias romanas que here-
daron los siguientes ejércitos peninsulares, como rojo fue el pendón de San 
Isidoro, roja la bandera de Castilla cruzada de banda de oro, roja cruzada 
de cuatro bastones de oro la bandera de Aragón, entre otros antecedentes 
y como reafirmación dejar constancia que en 1728, al hablar del uso de la 
escarapela roja se dice que ello “por ser el color nacional”.

Estaría pues presente este color en los diferentes reinos hispanos du-
rante la Reconquista, en la simbología personal y territorial, el impactante 
“sanguino”, en cuanto referencia o relativo al color de la sangre. Sin duda un 
color atractivo y sugerente para la historia militar española, épico, en la que 
la fuerza y el impulso del soldado español tantas veces se ha visto impedido 
a derramarla por el amor a sus ideales y a España.

No obstante, insistiremos, el color nacional español primigenio fue 
el rojo antes que el blanco, color borbónico, siendo el rojo el color que lu-
cieron en las más antiguas insignias romanas que heredaron los siguientes 
ejércitos peninsulares, como rojo fue el pendón de San Isidoro, roja la ban-
dera de Castilla cruzada de banda de oro, roja cruzada de cuatro bastones 
de oro la bandera de Aragón, entre otros antecedentes y como reafirmación 
dejar constancia que en 1728, al hablar del uso de la escarapela roja se 
dice que ello “por ser el color nacional”. Roja fue la banda de nuestros 
capitanes de los Tercios como roja es la faja que actualmente lucen los 
generales españoles.3

3  Símbolos Nacionales de España. Antonio Mª de Puelles y Puelles (1941). Establecimientos Ce-
rón y Librería Cervantes, S.L. Cádiz-Madrid.
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Carlos V – Batalla de Mühlberg4

Recordemos que con los Austrias, el aspa roja de Borgoña sería una 
constante, al igual que lucir la banda roja de los capitanes de los Tercios, o 
los adornos del mismo color sobre mangas y piernas que los identificaban 
como de la monarquía hispana.

Sin duda de entre la iconografía de los monarcas de esta Dinastía la 
imagen en la que más se reitera este mensaje cromático lo encontramos en el 
cuadro de Carlos V que Tiziano legó a la posteridad, en la que el mensaje del 
“rojo” como color nacional se reitera en el penacho del morrión que cubre 
la cabeza del Emperador, en el burelete que lo adorna en el borde de este, 
en el penacho que luce en la testa el caballo, en la banda que tercia al pecho 
el Emperador y en la gualdrapa que viste el caballo. Esta magnificencia en 
el color rojo sobre las vestimentas guerreras sería una constante en nuestros 
capitanes y reyes.

4  Cuadro depositado en el Museo del Prado (Madrid), pintado por Tiziano.
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Felipe II Conde Duque de Olivares

Don Juan de Austria Duque de Alba

No vamos aquí a glosar la trayectoria histórica del como la bandera 
durante los reyes de la Casa de Austria, era algo personal, representativo de la 
autoridad de los mandos militares: Capitanes y Maestres de Campo; y meno 
cuanto no poco del Tercio como institución militar, o del poder del Rey.



CARLOS LOZANO LIARTE98 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 98-182. ISSN: 0482-5748

Sólo nos referiremos que este personalismo, de la mano de un Rey ab-
soluto, Felipe V, de la nueva dinastía Borbón-Anjou nacida de la Guerra de 
Sucesión, en el año 1707 eliminaría la proliferación banderas personales, es-
tableciendo la bandera única, blanca dinástica, con una simbología específica: 
aspas de borgoña, rojas, como primer color nacional, castillos y leones en sus 
colores, como simbología de las armas del reino principal de España y la coro-
na real cerrada y forrada, representativa de la calidad Real tanto en las banderas 
“coronelas”, o banderas principales, como en las secundarias o “batallonas”.

Con la llegada de los Borbones, aunque la simbología de los paños 
vemos cambian, unificándose, ahora blanco en las banderas, como este mis-
mo color era el ostentado en otros reinos en donde los Borbones detentaban 
el Trono cual el caso de Francia, de Sicilia, Nápoles, Génova y la misma 
España, para diferenciar en la distancia la pertenencia de estas banderas 
blancas a una determinada nacionalidad se trasladaría a las “corbatas” de 
aquellas, así como también a escarapelas y bandas,5 siendo estas rojas en el 
caso de la monarquía hispana.

5  Símbolos Nacionales de España. Antonio Mª de Pueyes y Pueyes. Cádiz, 1941.
6  Bandera Coronela de Infantería (1707-1728). Imagen tomada de Banderas de España de José 

Luis Calvo Pérez y Luis Grávalos González. Editorial Sílex, Madrid, 1983.
7  Bandera de Batallón del Regimiento de Infantería de Milán (1768-1805).

Felipe V – Bandera “coronela”6 Felipe V – Bandera de “batallón”7

Nos conviene resaltar aquí que las Ordenanzas Militares de 1728 ade-
más de disponerse pendientes de las moharras corbatas rojas, en contraste 
con el blanco de los paños impuestos antes por Felipe V, se extiende el 
empleo como distintivo de este color en las escarapelas explicitándose que 
“por ser este el color nacional”.
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Establecido como “pabellón de popa” en los buques de la Armada 
Española la bandera roja, amarilla y roja en 1785, se continuaría el empleo 
de las banderas blancas anteriores, con corbatas rojas, al frente de la fuerzas 
de los diferentes regimientos hasta que en 1843, se haría extensiva al Ejer-
cito el empleo de la bandera bicolor, momento en el que serían empleadas 
corbatas rojas y amarillas como manifestación de la nacionalidad española 
de las enseñas.

8  Bandera del Regimiento de San Fernando ostentando la llave como recompensa por la conquista 
de la Fortaleza de Figueras “con ardid” al usar la llave para entrar en ella. Imagen tomada de 
Banderas de España, de José Luis Calvo Pérez y Luis Grávalos González. Editorial Sílex. Ma-
drid, 1983.

9  II República - Guión presidencial. Imagen tomada de Banderas de España, de José Luis Calvo 
Pérez y Luis Grávalos González. Editorial Sílex. Madrid, 1983.

Bandera “bicolor” 
Corbatas rojas y amarillas8

Bandera “tricolor” 
Corbatas roja, amarilla y roja9

Se continuaría así hasta la proclamación de la II República momento 
en el que las “corbatas” de nacionalidad se transformaría de “bicolores” en 
“tricolores”, por el cambio de una faja roja de la enseña nacional hasta el 
momento por una morada.

Tras la Guerra civil se publicaría un extenso y detallado Reglamento 
de Banderas en 1945, en el marco del cual los colores nacionales volverían a 
ser los establecidos desde 1843, rojo, amarillo y rojo, luciéndose las “corbatas 
de nacionalidad” con este mismo diseño, esquema cromático que se mantiene 
hasta el momento, refrendado por el Reglamento de Banderas del año 1977.
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LOS COLORES NACIONALES EN LAS CONDECORACIONES

En este mismo, en el de las condecoraciones y los colores nacionales, 
traemos por su curiosidad, por ser su cinta reproducción alegórica a la primera 
bandera real de Felipe V, a modo de introducción al tema, la conmemorativa 
del segundo centenario de las batallas de Buitrago y Villaviciosa en 1710.10

10  Batalla de Brihuega (España), acaecida el 8.XII.1710, durante la Guerra de Sucesión. El ejército 
franco español atacó y derroto al británico aliado del Archiduque en retiraba desde Madrid.

11  Imagen tomada del libro Banderas de España, de José Luis Calvo Pérez y Luis Grávalos Gon-
zález. Editorial Sílex, Madrid, 1983.

12  Fue instituida en las categorías de oro, plata y bronce, siendo esta última la menos frecuente de 
encontrar. Colección del Autor.

13  Llamamos la atención sobre la antigüedad de las mismas en base a lo primitivo de sus enganches.

Felipe V – Bandera Coronela 
de Infantería 1er Diseño 

(1707-1728)11

Medalla 2º Centenario Batalla 
de Brihuega y Villaviciosa 

(1710-1910), bronce (anverso)12

Otro ejemplo del antecedente de los colores nacionales, en este caso 
el rojo, en condecoraciones patrióticas, generadas durante el reinado de Fer-
nando VII (1814–1833) conmemorativas de su regreso a España13.

Fernando VII – Medallas Conmemorativas
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Conocemos como Carlos III instituiría en 178514 el uso de la bandera 
“bicolor” como pabellón nacional para los buques de la Armada, enseña 
que se extendería su empleo a partir de 1793, además de en los buques de 
guerra también en las instalaciones de los puertos y en fuertes de la Marina 
en la costa custodiados por el ejército. Durante la Guerra contra la Conven-
ción comenzó a emplearse en campamentos del ejército y fortificaciones 
fronterizas. Durante la Guerra de la Independencia, reducido prácticamente 
el territorio dominado plenamente por España a la ciudad de Cádiz y a su 
entorno, sería lugar habitual en donde “levantando la vista” el paisaje estaría 
tachonado de la bandera rojigualda en los buques, y campeando sobre las 
fortificaciones e instalaciones y edificios militares.

No nos sorprende entonces que las primeras recompensas y medallas 
de distinción de la “Guerra de Independencia” ocurrida en el marco de esta 
ciudad y sus instalaciones militares lucieran, como cinta para su ostenta-
ción sobre el pecho, los colores de la bandera “rojigualda” cual lucieron los 
ejemplares de la “Medalla de la Rendición de la Escuadra Francesa”15 y la 
posterior de la “Medalla de Bailen”,16 ambas de 1808.

14  La bandera de España, conocida como “rojigualda”, fue creada por Carlos III como pabellón 
español por Real Decreto de 28.V.1785 y re-oficializada con todos sus elementos actuales el 
5.X.1981al aprobarse la ley que establece la última versión del escudo nacional. Con anterio-
ridad, la Constitución de 1978, especificaba en su artículo 4.1: La bandera de España está for-
mada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura 
que cada una de las rojas. La actual bandera se basa en el mismo diseño que fue adoptado como 
pabellón de España en 1785.

15  No existe un claro decreto de creación, aunque por la fecha anterior a la Batalla de Bailen de 
estos acontecimientos, 14.VII.1808, nos atrevemos a indicar su precedencia a la de Bailen.

Más cuando una R.O. de 26.XI.1808, aclaraba la no encontrada anterior.
16  Creada el 11.VIII.1808. Las unidades de la Armada salidas de Cádiz y que combaten en Bailen 

lo hace con bandera “rojigualdas”.
17  Museo del Ejército, nº Inventario 40915.
18  Museo del Ejército, nº Inventario 40892.

Medalla de la Rendición 
de la Escuadra Francesa – 180817

Medalla de la Batalla 
de Bailen – 180818

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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Dicho lo dicho recorreremos insignias y cintas que de alguna mane-
ra incorporan los colores “áureo-sanguíneo” en ellas. Comenzaremos por 
las que recompensan méritos y luego repasaremos aquellas de carácter más 
conmemorativo con un criterio expositivo temporal.

LA ORDEN DEL MÉRITO CONSTITUCIONAL

Aunque en el contexto cronológico de este trabajo esta recompensa 
debería ocupar el último momento del discurso por haber sido instituida en 
1988,19 dada la relevancia del motivo premial al cual se encamina: recom-
pensar a aquellas personas que “hayan realizado actividades relevantes al 
servicio de la Constitución y de los valores y principios en ellas estableci-
dos” creemos debe encabezar nuestro trabajo.

El distintivo está constituido, sin duda siguiendo el antecedente de los 
diseños de las “Medallas del Congreso” y de la “Medalla del Senado”, tam-
bién por una Medalla,20 en cuyo 
anverso de forma ovalada y en 
campo azul cobalto se reproduce 
el escudo de España orlado en su 
parte superior por la leyenda “AL 
MÉRITO CONSTITUCIONAL” 
sobre una cinta blanca. Todo or-
lado de sendas ramas de laurel es-
maltadas en su color. En el rever-
so, sobre campo de esmalte azul 
un libro abierto con la leyenda 
“CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
1978”.

Se establecía que todo el 
conjunto de un cordón de dos 
cabos, trenzados, uno rojo y otro 
amarillo (que eran de la enseña 
nacional).

19  R. D. 1385/1988 de 18b de Noviembre por el que se crea la Orden del Mérito Constitucional. 
Reglamento Orden de 22 de Noviembre de 1988.

20  Se olvidaba que las medallas, en la simbología premial española, se dedica a significar hechos 
conmemorativos o pertenencia a determinadas corporaciones, siendo en forma de cruz la signi-
ficación de las más altas recompensas españolas e internacionales.

Orden del Mérito Constitucional, 
1ª versión – cordón
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Orden del Mérito Constitucional, 2ª versión (anv. y rev.)21

LA ORDEN DE SAN FERNANDO

21  Se pensaría el cambio de cordón por cinta para adecuarla más al concepto de recompensa, frente 
al cordón, que se confunde con el de medalla institucional como la del Senado o del Congreso; 
adoptándose la cinta ancha para encomienda. A sugerencia del autor de esto a través de Don Pa-
blo Batlle Mercadé, a la sazón en la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, 
con Jorge Fernández Díaz, luego Ministro del Interior, se dispondría que en el nuevo diseño la 
faja roja fuera arriba y la amarilla abajo, para, con el rojo del forrado de la corona, simbolizar 
los colores de la enseña nacional.

22  Decreto nº LXXXVIII de 31 de Agosto de 1811.
23  Imágenes tomadas del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González 

y José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

La “Orden Nacional de San 
Fernando”, creada por las Cortes de 
Cádiz en 181122 bajo el patrocinio de 
San Fernando y con el muy impor-
tante lema de “LA PATRIA”. Fue la 
primera y más importante recompen-
sa al valor militar para cuya obten-
ción no se requeriría rasgo de noble-
za alguno cual era costumbre en otras 
españolas. Esta primera Orden admi-
tía diferentes distinciones pero deter-
minadas de ellas penderían sobre el 
pecho de una cinta de color rojo con 
filetes amarillo-naranja, así como se 
instituía igualmente el uso de una 
banda de igual diseño cromático.

Cruz Oro Laureada de la Orden Nacional 
de San Fernando (1811-1815)23
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Banda roja con filetes amarillo-naranja 
de la Orden Nacional de San Fernando 

(1811-1815)

24  Insignias de la OSF, laureada, de plata, como recompensa de acciones heroicas para la Tro-
pa y sus clases. Luce cinta con los colores rojo y amarillo. Museo del Ejército, nº Inventario 
24059.10.

Los sucesivos diseños contem-
plados en los varios reglamentos que 
han conducido el devenir de esta re-
compensa, en todas, se ha mantenido 
este esquema de colores, habiendo 
llegado a los tiempos actuales per-
sistiendo, si no en los pechos de los 
recompensados por no quedar ningu-
no vivo, si en las “corbatas” y en los 
“guiones” que recuerdan estas con-
cesiones al valor, en las banderas y 
enseñas.

Orden de San Fernando – Tropa (anverso y reverso)24

Excepción sería el periodo de la II República, momento en el que 
tanto en las insignias como en las cintas se establecerían algunas modifi-
caciones. En el reverso cambio de la corona Real por la Mural y en lugar 
de la leyenda “EL REY Y LA PATRIA” aparece la de “LA PATRIA A SU 
HÉROES” y, en la cinta, consecuencia de la oficialización de una nueva 
bandera nacional, conformada por tres fajas iguales, de color rojo, amarillo 
y morado, se trasladaría a la de la Orden de San Fernando en donde los bor-
des exteriores de color rojo pasan a ser morados.
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OSF – II República (anverso25 y reverso26)

LA ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA

El otro gran momento en que los colores nacionales se encuentran 
en una condecoración es en la hoy “Orden de Isabel la Católica” (OIC) y 
antaño “Americana” hasta que tras la pérdida de las colonias continentales 
americanas cambió de nombre, momento en que no solamente perdería este 
rasgo, sino el más importante en el contexto militar, ya que la OIC, fun-
dacionalmente, estuvo pensada para recompensar con largueza a los com-
ponentes del Ejército y la Armada que defendieron bravamente los reinos 
españoles de allende del Atlántico.

Como muestra de su vertiente militar, comentar que dedicaba desde el 
Art. XIV al XXV, sobre un total de 44, a detallar los méritos de carácter mi-
litar susceptibles de ser recompensados con la OIC, méritos contraídos por 
su lealtad, valor y celo en defensa de los intereses españoles en América. Se 
añadía el que las acciones recompensadas fueran consideradas como distin-
guidas atendiendo a lo preceptuado en las Reales Ordenanzas,27 vinculando 
la concesión de la OIC a la de San Fernando, al remitirse a lo preceptuado 
en esta última en defecto de aquella y en concreto a las que ampliaba el Re-
glamento de la OSF en sus Art. 17 al 21.

25  Museo del Ejército, nº Inventario 40223. Luce la cinta fundacional con bordes morados que 
reproducen los colores de la bandera republicana: roja, amarilla y morada.

26  Museo del Ejército, nº Inventario 40223.
27  Art. 17 de las Reales Ordenanzas de Carlos III de 1768. Título XVII. Tratado II.
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Finalmente la OIC concedía la condición de noble al recompensado, 
invirtiéndose lo exigido premialmente en la Orden de Carlos III, en la que 
se requería la condición de noble para recibirla mientras que aquella, por la 
de OIC, concedía al recompensado la “nobleza personal”.

28  De 3 de agosto de 1866.

OIC – Cruz (anv.) OIC – Cruz (anv.)

En las diferentes insignias de sus grados se puede apreciar el juego 
de los colores de la enseña nacional, el amarillo, por el oro de América, y 
el rojo, por la sangre derramada por los patriotas en defensa de aquellos 
territorios.

LA ORDEN DEL MÉRITO NAVAL

Sin duda a efectos de nuestro trabajo resulta la recompensa española 
más importante, por incorporar plenamente el diseño de la enseña nacional 
en el cromatismo de sus cintas. Recompensa muy importante, aunque hoy 
haya descendido un peldaño en su importancia premial al dejar de ser una 
Orden y convertirse en una simple, aunque importante también, “Cruz al 
Mérito Naval” (CMN), bajo cuatro distintivos, el rojo, el azul, el amarillo y 
el blanco; de los que más tarde hablaremos.

En 1866 una Real Orden28 creaba esta “Orden del Mérito Naval”, si-
guiendo la estela de la institución en 1864 de la “Orden del Mérito Militar”, 
para recompensar acciones de valor y mérito en el marco de la acción militar 
de la Marina de Guerra bajo cuatro categoría que premiarían a los mando 
de la Armada desde Guardiamarinas a Capitanes Generales, estableciéndose 
igualmente una Cruz de Plata para las categorías inferiores a Guardiamarinas.
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En las insignias de 1ª Clase para Guardiamarinas a Tenientes de Na-
vío y Capitán), constituida por una cruz latina, esmaltada 29 , con un ancla de 
bronce con cepo y arganeo. Sobre el brazo superior una corona Real cimada 
de mundo y atravesada por una anilla que la sujeta a una cinta con los colo-
res nacionales: rojo, amarillo y rojo. Igualmente se lucirán estos colores en 
el diseño de la banda de la Gran Cruz, para Brigadieres, Jefes de Escuadra, 
Tenientes y Capitanes Generales, cuyo diseño es rojo y gualda tono del ama-
rillo), al igual que la de 1ª Clase.

OMN – Cruz de 1ª Clase, Distintivo Blanco30 y con Distintivo Rojo31

OMN – Cruz de Plata32

29  Curiosamente, mientras la Orden del Mérito Militar de 1864 se instituye bajo dos distintivos, el 
rojo (acciones distinguidas de Guerra) y distintivo blanco I (servicios extraordinarios en Tiem-
pos de Paz, la Orden del Mérito Naval sólo estaba, inicialmente, constituida por un distintivo, 
el blanco, que servía tanto para recompensar acciones distinguidas en Tiempos de Guerra como 
meritorias en Tiempos de Paz. Se modificaría, estableciéndose los dos distintivos rojo y blanco, 
en 1870. D. del Ministerio de Marina de 12 de Marzo 1870 (CL. nº 146).

30  Museo del Ejército, nº Inventario 40.456.
31  Museo del Ejército, nº Inventario 40.466.
32  Museo del Ejército, nº Inventario 40.455.
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Las categorías de 2ª y 3ª Clase no lucían cinta alguna limitándose su 
insignias a las cruces rojas o blancas dispuestas sobre un rafagado en forma 
de estrella de ocho puntas.

OMN – Placa y Banda de la Gran Cruz33

Se mantendrán las mismas categorías fundacionales al crearse en 
1870 el distintivo rojo, con las mismas cintas del diseño del pabellón nacio-
nal, no así al crearse en 1925, el llamado distintivo “bicolor” que lucirá en 
cinta y banda, los colores rojo y blanco, por mitad34.

33  La banda se corresponde con la Gran Cruz distintivo rojo, pensionada, tiempo de AXIII, mien-
tras que la placa es de la Gran Cruz, distintivo blanco, honorífica, época de Franco. Museo del 
Ejército, nº Inventario 25.697 y 26.293.08.

34  Real Decreto de 16 de Marzo de 1925.
35  Colección particular.
36  Colección particular. La corona dorada en las Cruces de Plata marca que la condecoración se 

corresponde con una concesión de pensionada.
37  Colección particular.

OMN – II República 
Cruz de 1ª Clase35

OMN – II República 
Cruz de 1ª Clase 

Distintivo blanco36

OMN – II República 
Cruz de 1ª Clase 

Distintivo blanco37
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Proclamada la II República, al 
modificarse el diseño de la Bandera 
de España, ahora formada por tres 
franjas horizontales de igual altura: 
rojo, amarillo y morado; esto lleva-
ría a la modificación de la cinta de 
las cruces y bandas de la OMN que 
adoptan estos mismos colores. Se 
cambiaría igualmente la corona al 
timbre, ahora Mural.

38  Colección particular.
39  Reglamento de Recompensas en Tiempos de Guerra. Decreto de 26 de Enero de 1937 (BOE. 

nº 99).

OMN – II República - Banda 
de la Gran Cruz38

Durante la Guerra Civil de 1936-39 se establecería como recom-
pensa la Cruz del Mérito Naval, distintivo rojo,39 quedando constituida 
la “Orden del Mérito Naval” solo por los diferentes grados del distintivo 
blanco sobre los cueles, en sus insignias de la Gran Cruz, Cruz de 1ª y 2ª 
Clase y de la Cruz de Plata, continuarán luciéndose los colores de la En-
sena Nacional. Se producirá, el cambio de las coronas que timbraban las 
insignias, siendo ahora de oro la corona Real abierta, también conocida 
como “corona Imperial”, vigente durante todo el periodo del Régimen del 
General Franco.

Con la finalización de la Guerra Civil se confirmaría en el marco del 
Estado Español los diseños de las cruces y de las cintas de las bandas y cru-
ces tanto de las CPMN, como de las de 1ª Clase y de las Grandes Cruces, 
distintivo blanco, de la “Orden del Mérito Naval”, distintivo blanco, conti-
nuando iguales también en las “Cruces rojas del Mérito Naval”.

LAS CRUCES DEL MÉRITO NAVAL

En 1995 desaparecerá la “Orden del Mérito Naval” siendo susti-
tuida premialmente por las ahora “Cruces del Mérito Naval” que, como 
hemos avanzado, se instituyen bajo cuatro distintivos: rojo, azul, amarillo 
y blanco. Las cintas de la Cruz y de la banda de la Gran Cruz, grados bajo 
los que se conceden, hacen aparecer tres nuevos diseños de cintas para 
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aquellas, incluyéndose en los bordes de las cintas del distintivo blanco, 
sendos filetes de color azul para el primero y de color amarillo para el se-
gundo en los casos de las Cruces y Grandes Cruces de los distintivos azul 
y amarillo, cambiando el diseño de la cinta de las de ambos grados del 
distintivo rojo, ahora similar a las del Mérito Militar, distintivo roja, pero 
cambiando la lista blanca de aquellas por una amarilla, ahora. No obstante 
se mantienen los colores nacionales en esta, al igual que en las de ambos 
grados del distintivo blanco.

Cruces del Mérito Naval: distintivos rojo, azul, amarillo y blanco40

40  Dibujo tomado de la obra La Institución Militar, Tomo III, de Carlos J. Medina Ávila. Minis-
terio de Defensa, 2005.
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41  No tenemos constancia de haberse concedida ninguna recompensa de este grado y distintivo. 
Dibujo tomado de la obra La Institución Militar, Tomo III, de Carlos J. Medina Ávila. Minis-
terio de Defensa, 2005.

42  No tenemos constancia de haberse concedida ninguna recompensa de este grado y distintivo. 
Dibujo tomado de la obra La Institución Militar, Tomo III, de Carlos J. Medina Ávila. Minis-
terio de Defensa, 2005.

43  Colección Legislativa de la Armada de 15 de Abril de 1858. Archivo Álvaro de Bazán de la 
Marina Española. Legajo de Cruces y Expediciones.

CMN–Gran Cruz, Distintivo Azul41 CMN–Gran Cruz, Distintivo Amarillo42

OTRAS MEDALLAS DE MÉRITO

En este apartado traeremos aquellas condecoraciones que en sus cin-
tas o en sus insignias, lucen de forma plena o parcialmente, los colores de la 
Ensena Nacional, recompensas que indistintamente marcan la comisión de 
determinados méritos, como el recuerdo o conmemoración a su participa-
ción en un determinado acontecimiento de contenido militar.

MEDALLA DE HONOR DE LOS MARINOS

Una recompensa poco conocida y ya desparecida en la actualidad su 
concesión es la recompensa, conocida como “Medalla de Honor” creada en 
1858 43 como premio a los marinos mercantes extranjeros por hechos de 
valor y filantropía ejecutasen en favor de buques o navegantes españoles.
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Instituidas en las categorías de oro, para Capitanes de buque y de Pla-
ta, para Pilotos y demás clases de la dotación, que se hubiesen distinguido 
con gran riesgo en la ejecución de los hechos mencionados. Ambas recom-
pensas pendería de cinta con los colores nacionales. En el anverso el busto 
de SM la Reina Isabel II y, en el reverso, las armas de España.

Evolucionaría con ocasión de la I República, por meros motivos eco-
nómicos, tras el exilio de la Soberana, a las categorías de plata y bronce, su-
primiéndose el busto de la Reina sustituido por un escudo de armas nacional 
sobre dos anclas y cimadas de corona de laurel y en el reverso, dentro de otra 
corona de laurel circular la leyenda “Premio/al/Valor/Marinero.44

Durante el reinado de Amadeo I de Saboya continuó discerniéndose 
variándose en el anverso la corona, ahora Real cerrada, y disponiéndose en 
el centro del escudo escusón con las arnas de Saboya, en campo de gules 
una cruz de plata.

La I República volvió a cambiar la corona y eliminó el escusón 
dinástico de Saboya. Con Alfonso XII continuó concediéndose con igual 
diseño.

En 1888 se suprimió la de oro estableciéndose ahora de plata y de 
bronce en lugar de las anteriores. En todos los ejemplares conocidos se 
luce pendiente de cinta con la bandera roja, amarilla y roja, que es de 
España.

44  No existe disposición de este cambio.

Valor de los Marinos – 
Isabel II, plata (anv.)

Valor de los Marinos – 
Isabel II, plata (rev.)

Valor de los Marinos, – 
I República, plata (anv.)
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MEDALLA DE SALVAMENTO DE NÁUFRAGOS

Como colofón a lo anterior indicar que en 1880 se constituyó esta 
Sociedad,45 concediendo medallas de oro, plata y bronce, por actos heroicos 
o de abnegación en la mar. Luce la imagen de Jesús en el lago Tiberiades 
y en el exergo la leyenda “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NAUFRAFOS 
– DOMINI SALVANOS PERIMUS”. Reverso, en una corona de laurel la 
leyenda “PREMIO A LA ABNEGACIÓN Y AL HEROISMO”, en el exergo 
“FUNDADA EN EL AÑO DE MCCCCLXXX”. Pende de una cinta cuatri-
color, con dos listas con los colores rojo y amarillo, que encuadran otras dos 
colores, el blanco y azul.

45  Ley de 12 de Enero de 1887.
46  R.D. De 30 de Enero de 1890 (CL. nº 36).

Salvamento de Náufragos, 
plata (anv.)

Salvamento de Náufragos 
plata (rev.)

REAL Y MILITAR ORDEN MILITAR Y NAVAL DE MARÍA CRISTINA

En 1890 vería la luz la institución de la “Orden Militar de María Cris-
tina” OMMC46 con la pretensión de premiar las grandes hazañas, los méritos 
distinguidos y los servicios en las campañas. Las insignias de esta recompensa 
estaban constituidas por placas para Oficiales, para Jefes y para Generales, de-
biendo adicionar estos, con el uso de una placa de ráfagas de oro, sobre el cual 
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se dispondría una cruz de cuatro brazos iguales, orlados de corona de laurel 
y cuatro espadas. Sobre el brazo superior una placa para la fecha de la acción 
disponiéndose flores de lis sobre los otros tres brazos. Sobre el centro un es-
cudo de esmalte en sus colores, contracuartelado de castillos y leones con la 
granada en la punta y escusón de esmalte azul con tres flores de lis de oro. 
Exergo esmaltado de azul con la leyenda: “AL MÉRITO EN CAMPAÑA”.

La Gran Cruz adicionaría también una banda de moaré de seda de 
100 mm de ancho, de color blanco. Sobre el centro, un lista con los colores 
de la bandera nacional con sendos filetes carmesíes en su costados.

47  Colección particular.
48  Colección particular.
49  Museo del Ejército, Inventario nº 25.639.
50  R. D. De 25 de Febrero de 1891.

Orden Militar de María 
Cristina – Cruz de Plata 

para Tropa47

Orden Naval de María 
Cristina – Cruz de Plata 

para Tropa48

Orden Militar y Naval 
deMaría Cristina – Banda 

para Gran Cruz49

REAL Y MILITAR ORDEN NAVAL DE MARÍA CRISTINA

De igual manera en 1890 vería la luz la institución de la “Orden Naval 
de María Cristina” ONMC50 con la pretensión de premiar las grandes haza-
ñas, los méritos distinguidos y los servicios en las campañas. Las insignias 
de esta recompensa estaban constituidas, similarmente a las militares, por 
placas para Oficiales, para Jefes y para Generales, debiendo adicionar estos, 
con el uso de una placa de ráfagas de oro, sobre el cual se dispondría una 
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cruz de cuatro brazos iguales, orlados de corona de laurel y cuatro espadas. 
Sobre el brazo superior una placa para la fecha de la acción disponiéndose 
flores de lis sobre los otros tres brazos. Sobre el centro un escudo de esmalte 
en sus colores, contracuartelado de castillos y leones con la granada en la 
punta y escusón de esmalte azul con dos flores de lis de oro en los brazos 
horizontales y un ancla esmaltada de azul en el inferior. Exergo esmaltado 
de azul con la leyenda: “AL MÉRITO NAVAL”.

La Gran Cruz adicionaría también una banda de moaré de seda de 100 
mm de ancho, de color blanco. Sobre el centro, un lista con los colores de la 
bandera nacional con sendos filetes carmesíes en su costados.

MEDALLA MILITAR

Creada en desarrollo de la Ley de Bases de 1918.51 Sustituía los mé-
ritos que antes de la reforma de la O de San Fernando, premiaban las cruces 
de 1º y 3ª Clase de esta Orden. Su insignia está constituido por una medalla 
circular de hierro oxidado en cuyo centro se ve una matrona con un ramo de 
laurel en una mano y apoyando la otra sobre un escudo con una cabeza de 
león sobre un fondo con un sol naciente sobre el mar. Debajo una cartela con 
la leyenda “AL MËRITO EN CAMPAÑA”. Reverso, el escudo de armas de 
España sobre el cruce de una palma y una espada.

En categoría única para todas las clases militares pende de una cinta 
blanca con una lista central con los colores de la enseña nacional y sendos 
filetes de color amarillo en sus costados.

Medalla Militar Individual – AXIII52

51  Ley de 29 de Junio de 1918 y R. D. de 19 de Octubre de 1921.
52  Museo del Ejército, nº de Inventario 40.485. Modelo Fundacional.
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De este similar diseño se instituyeron “corbatas” para lucir pendientes 
de las moharras de banderas y estandarte como signo de recompensa colec-
tiva a una unidad. Para unidades sin bandera se instituyó una lanza con un 
paño con el diseño de la cinta de la Medalla Militar, bordándose el anverso 
y el reverso de la misma, por cada cara del paño de la enseña-banderín.

El “escudo de distinción” creado para “marcar” la concesión a título 
colectivo sobre la manga izquierda de los que hubieran colaborado a su ob-
tención no incluiría para nada los colores nacionales.

53  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 
José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

54  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 
José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

55  R.O. de 1 de Julio de 1918 y 14 de Octubre de 1921.

Medalla Militar – Enseña-Banderín53 Medalla Militar – Corbata54

MEDALLA NAVAL

Establecida para la Armada, similarmente a la “Medalla Militar” en 
Tierra.55 De similar diseño a la anterior, en el anverso una matrona que ofrece 
una corona de laurel sobre una escuadra sobre el sol de mediodía luciendo 
en lugar de un castillo en la orla, un ancla. Reverso con el escudo de España 
reducido a los cuarteles de Castilla y León, cual decretó Carlos III en 1785 
para la Bandera Naval, dispuesto sobre dos anclas cruzadas puestas en aspa. 
La cinta es de igual diseño que la de la “Medalla Militar” siendo blanca con 
los colores nacionales en una lista central con filetes de color azul en costados.
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Al igual que para la “Medalla Militar” se establecería el empleo de 
una “corbata” similar a la cinta de la medalla para las banderas, y una lanza 
con una enseña-banderín con el diseño de la cinta en sus colores y bordado 
del anverso y el reverso de la Medalla Naval en las caras del banderín.

Se establecería un distintivo para lucirse sobre las bocamangas del 
brazo izquierdo del uniforme por aquellos que hubiera colaborado a obtener 
la recompensa con carácter colectivo, estando formado este distintivo por 
una cinta blanca, con lista con los colores de la enseña nacional en su centro, 
dispuesta en ángulo.

Medalla Naval Individual56

Medalla Naval – Enseña-Banderín57 Medalla Naval Colectiva58

56  Museo del Ejército, nº Inventario 41.615.
57  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.
58  Museo del Ejército, nº Inventario 41.601.
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MEDALLA AÉREA

Tras las dos anteriores se crearía en 1926 similar recompensa para 
los componentes del “Servicio de Aeronáutica”, ya que no sería Ejército 
hasta 1939, tras la Guerra Civil. De similar al estilo de las anteriores, en el 
anverso la habitual matrona que ofrece una corona de laurel sobre paisaje 
con sol poniente sobre el borde superior el emblema del título de Piloto Mi-
litar. Reverso con el escudo de España, La cinta es de igual diseño que la de 
la “Medalla Militar” siendo blanca con los colores nacionales en una lista 
central con filetes de color verde en sus costados.59

Apenas tres años después, en 1929, se modificaría el diseño de esta 
recompensa, modificándose igualmente la cinta, ahora azul con una lista 
central con los colores nacionales. Para esta recompensa no se crearon dis-
tintivos para el caso de su concesión a título colectivo.

59  R.D. de 9 de Abril de 1926 (CL. nº 147) y Reglamento de 14 de Abril.
60  Imágenes tomadas del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González 

y José Luis Calvo Pérez.
61  Ley de 4 de Agosto de 1970 (CL. nº 176). Reglamento Medalla Ejército, Naval y Aérea R. D. 

de 5 de Marzo de 1976 (CL. nº 44).

Medalla Aérea de 192660 Medalla Aérea de 1929

MEDALLA DEL EJÉRCITO, MEDALLA NAVAL Y MEDALLA AÉREA

La Ley General de Recompensas de 197061 es la primera ocasión en 
que se producirá la reunificación de las recompensas militares de las ahora 
fraccionadas del Ejército, Marina y Ejército del Aire.



175º ANIVERSARIO DE LA BANDERA ROJA Y GUALDA DE 1843... 119 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 119-182. ISSN: 0482-5748

Como novedad crearía como recompensas en Tiempos de Paz las 
medallas del Ejército, Naval y Aérea como recompensa a acciones de va-
lor distinguido unido a virtudes militares y profesionales sobresalientes. 
Insignia constituida por una medalla ovalada, de plata, imitando hierro 
oxidado. Anverso, una matrona ofreciendo una corona de laurel sobre un 
fondo de sol naciente, con las leyendas “AL Mérito en el Ejército”, “Al 
Mérito Naval” o “Al Mérito Aéreo” en su parte suprior. Luce ramos de 
laurel y dos leones, a modo de soportes, en la orla. Cartela en la parte 
inferior con la inscripción “1970” y un castillo en la superior. Reverso, el 
emblema del Ejército, dos anclas puestas en aspa o el emblema del Ejér-
cito del Aire.

Las cintas, de color verde cinabrio, azul marino o azul celeste, según 
la medalla corresponda a Ejército, Armada o Ejército del Aire, incorporan 
en su centro una lista con los colores de la bandera nacional.

Medalla del Ejército 
Individual (anv.)

Medalla Naval Individual 
(anv.)

Medalla Aérea Individual 
(anv.)

Estas recompensas pueden también concederse con carácter colectivo 
habiéndose instituido las respectivas “corbatas” para Banderas y Estandar-
tes con el mismo diseño que la cinta lo mismo que el Guión-Enseña que 
sobre el paño color de cada cinta incorporan, verticalmente, lista con los 
colores nacionales sobre los que luce bordado, el anverso y el reverso de la 
medalla respectiva, por ambas caras de la enseña.
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OTRAS RECOMPENSAS CONMEMORATICON CON LOS COLORES 
NACIONALES

Dicho lo dicho. volvamos un tanto sobre nuestros pasos para indi-
car que los colores de la enseña nacional “rojigualda”, bien como el diseño 
fundacional de Carlos III, bien amalgamados de otra manera han estado 
presentes a lo largo de la historia premial española tanto en la configuración 
de las cintas, de las que penden en sus formas de cruces y medallas, como 
igualmente formando parte de los esmaltes de las insignias cuando no con-
figurando parte de la iconografía que incorpora y a cuyos aconteceres nos 
vamos a referir siguiendo un mero criterio temporal en función de la fecha 
de su creación o de la fecha del acontecimiento, por defecto.

MEDALLA DE VICH – 1810

Creada por la Junta Suprema del Principado de Cataluña, en oro para 
Jefes y Oficiales y de plata para la Tropa. Es la primera recompensa que 
lucirá, en la cinta, sobre el rojo, doble lista de color amarillo.

Medalla de Vich – 1810

MEDALLA DE AYOHUMA – 1813

Batalla ocurrida en 1813 entre el General hispano de la Pezuela y 
el argentino Belgrano que al frente de un contingente de este país acudió 
a socorrer a los insurrectos del Alto Perú. Pieza de plata, romboidal, en su 
anverso dice “AYUHUMA / 14 / DE NOVRE / DE / 1813” puesta en fajas. 
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En el exergo la leyenda “EN LA BATALLA D. / RECUPERO LAS – PROV. 
DE POTOSÍ / Y CHARCAS”. Reverso liso. Todo el conjunto pende de cinta 
con los colores nacionales: rojo, amarillo y rojo; y en sus bordes luce sendos 
filetes de color amarillo.

Medalla de Ayohuma – 181362

CRUZ DE ZARAGOZA – 2º SITIO – 1814

Para conmemorar el Segundo Sitio de los franceses a la ciudad de 
Zaragoza,63 se instituyó una condecoración de oro en forma de cruz, de cua-
tro brazos iguales, triangulares que se ensanchan hacia los extremos con 
bordes lisos, esmaltados en rojo. Centro, ovalado y esmaltado de plata, de 
oro se inscribe la silueta de la Virgen del Pilar orlado de ramas de laurel 
del mismo metal. Sobre el brazo superior, solidario con este, corona de oro 
abierta formada por 8 torres de oro, de las que se aprecian tres de frente 
y dos de costado. Reverso, óvalo de plata con la leyenda “EL REY/ A Ls 
DEF(ensores) / DE ZAR(aragoza)”. Todo el conjunto pende, a través de una 
anilla circular del mismo metal que la corona, de cinta amarilla con cuatro 
palos de color rojo en su interior.

62  Colección particular.
63  O. de 30 de Agosto de 1814 y 12 de Septiembre de 1814.
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Cruz de Zaragoza - 2º Sitio – 181464

CRUZ DEL PRIMER EJÉRCITO DE CATALUÑA – 1815

64  Museo del Ejército, nº Inventario 40917.
65  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

Cruz de oro de cuatro brazos 
iguales, triangulares, con los bor-
des lisos, esmaltados de azul turquí. 
Anverso, centro circular, cortado, 
primer cuartel corona real de oro en 
campo de gules rojo) y en 2º cuartel, 
los palos de Aragón-Cataluña so-
bre campo de oro. En exergo la le-
yenda “DEFENSOR DE MI REY Y 
DEL PRINCIPADO”. Sobre el bra-
zo superior, de oro, corona de laurel 
oblonga. Reverso, escudo circulare 
de oro esmaltado de plata en el que se 
inscribe, de oro, el número 1”. Pende 
de una de una cinta blanca billeteada 
de rojo cuatro filas de a cuatro y una 
de a tres).

Cruz del 1º Ejército – 1815 (anv. y rev.)65
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CRUZ Y ESCUDO DE DISTINCIÓN DE SAN LORENZO DEL PUNTAL – 
1815

Cruz de oro, con esmaltes de color madera, de cuatro brazos iguales 
que se abren hacia sus extremos y estos hendidos en ángulo entrante. Centro 
ovalado esmaltado de azul claro con un castillo de piedra que representa el 
de San Lorenzo del Puntal - Cádiz) sobre el que tremola la enseña nacional 
establecida para la Armada: roja, amarilla y roja; que debían lucirse, según 
ordenanzas, en los castillos y fortalezas de la costa. Exergo esmaltado de 
blanco con la leyenda “VALOR ACREDITADO POR LOS ARTILLEROS 
DE SAN LORENZO DELPUNTAL”. Sobre el brazo superior de la cruz, 
esmaltado en sus colores, dos palmas que se entrecruzan en forma de aspa.

Reverso, de lo mismo, esmaltado de blanco y de oro la leyenda “POR EL 
/ REY FER- / NANDO VII / AÑO DE 1814”.66 Pende de cinta de cinta verde.

La cruz fue para exclusivamente para oficiales instituyéndose para 
Sargentos, Cabos y Artilleros un escudo de distinción de diseño similar al 
centro del anverso de la cruz que, bordado, se luciría en el antebrazo izquier-
do de los uniformes.

66  R.O. de 10 de Abril de 1815.
67  Museó del Ejército. Número de iventario 40942..
68  Museo del Ejército, nº de Inventario 40940.

Escudo de Distinción de San Lorenzo 
del Puntal – 181567

Escudo de Distinción de San Lorenzo 
del Puntal – 181568
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CRUZ DE ALCAÑIZ – 1815 – 83

69  Creada por R.O. de 14 de Mayo de 1815.
70  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

Como recompensa al Ejército 
de Aragón Cruz por la Batalla dada 
el 23 de Mayo de 1809. Cruz de oro 
de cuatro brazos iguales, triangula-
res, puestos sus extremos en forma 
de aspa rematados en globos de oro, 
esmaltados de rojo. Entre los brazos 
de la cruz llamaradas de fuego. Cen-
tro circular esmaltado de blanco en el 
que se inscribe las cifras “FVII”, que 
son de Fernando VII. Exergo, esmal-
tado de amarillo, formando los colo-
res de la enseña nacional con el rojo 
de sus brazos, con la leyenda “AL / 
CA / ÑIZ”, en esmalte negro ocu-
pando la diestra, la parte superior e 
izquierda del exergo. Sobre el brazo 
superior un Corona de laurel esmal-
tado de verde. Reverso liso. Pende de 
cinta toda roja.69 Cruz de Alcañiz – 181570

CRUZ DEL 6º EJÉRCITO, DE LA IZQUIERDA 1815 – GALICIA y 
ASTURIAS

El Ejercito de la Izquierda antes Ejército de Galicia) estuvo integrado 
por dos sub-agrupaciones organizadas respectivamente en el antaño reino de 
Galicia y en el Principado de Asturias.

Cruz de oro, de cuatro brazos triangulares esmaltados de rojo que 
rematan en pequeños globos de oro con llamaradas de oro en los ángulos de 
los brazos de la cruz que adoptan un diseño en forma de aspa. Sobre el brazo 
superior corona de laurel esmaltada de verde. Centro ovalado, con el campo 
esmaltado de azul con las armas de Galicia de oro un cáliz orlado de siete 
cruces de lo mismo), posteriormente, con otra variante que lucía las armas 
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del Principado, de oro la Cruz de la Victoria). Exergo de color amarillo con 
la leyenda “IZ / QUIER / DA” o “IZ / QUIER /DA” para los oriundos de 
Galicia o de Asturias respectivamente. Todo el conjunto pende de cinta roja 
con sendas listas de color amarillo que conforman la enseña nacional.71

71  Creada por Fernando VII el 14 de mayo de 1815, como premio al celo, valor y denuedo de los 
componentes del Ejército de la Izquierda.

72  Museo del Ejército, nº de Inventario 25441.
73  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

Cruz del Ejercito de la Izquierda, – 
Galicia 181572

Cruz del Ejercito de la Izquierda – 
Asturias 181573

CRUZ DE PAMPLONA Y BAYONA – 1815

Cruz de oro de cinco brazos iguales adoptando la forma de aspas, que 
se ensanchan hacia el exterior esmaltados de azul rematados en pequeños 
globos de oro. Entre cada dos brazos de la cruz, de oro, pequeñas flores 
de lis. Anverso, centro ovalado, esmaltado de azul en el que se inscribe un 
rombo de color rojo en el que as u vez se inscriben, de oro, las cifras “F 7º” 
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que son del rey Fernando VII, orlándola, de oro la leyenda “AL VALOR Y 
DISCIPLINA”, Reverso, escudo similar con el campo esmaltado de azul 
y sobre él, en letras de oro, l leyenda “EN / PAMPLONA / Y BAYONA / 
AÑOS / 1813 Y 1814”.

El conjunto pende de cinta roja con sendos filetes anchos próximos a 
sus costaos de color amarillo conformando los de la enseña nacional.74

Cruz de Pamplona y Bayona – 181575

CRUZ DEL EJÉRCITO ASTURIANO – 1815

Cruz de oro de cuatro brazos iguales que se ensanchan hacia el exte-
rior con bordes lisos, los brazo esmaltados de blanco, con pequeños triángu-
los isósceles de “gules” en sus extremos. Anverso, escudo circular esmalta-
do de azul en el que se inscribe, de plata una cruz latina. Exergo esmaltado 
de “plata” blanco), de oro la leyenda “ASTURIAS NUNCA VENCIDA”. 
Reverso, de lo mismo, la leyenda “EXÉRCITO / ASTURIANO / 1808”. 
Sobre el brazo superior un corona de laurel esmaltada de verde. El conjunto 
pende de una cinta dividida verticalmente en dos partes iguales, roja a la 
diestra y amarilla a la izquierda, que son los colores de bandera de España.76

74  Creada por R.O. de 4 de Junio de 1815.
75  Colección particular.
76  Creada por R.O. de 4 de Junio de 1815.
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Cruz del Ejercito Asturiano – 181577

CRUZ LAUREADA DE MARINA – 1816

La Real Armada crearía, durante la “Guerra de Independencia”, frente 
a la multiplicidad del Ejército, tan solo una recompensa que sirviera para 
premiar todos aquellos méritos que su personal contrajera en el curso de la 
contienda, frente al más del centenar de Cruces de Distinción que finalmente 
instituiría el Ejército.

A estos efectos se crearía en 181678 una recompensa constituida por 
una cruz de cuatro brazos iguales sobrepuesta a un ancla con su arganeo 
timbrada de corona de laurel. Sobre el centro del anverso, escudo esmaltado 
de rojo con el busto de Fernando VII y en el reverso, escudo similar con las 
cifras “FVII” que son del Rey y orlándolas la leyenda “AL VALOR DE LOS 
MARINOS”.

Instituida en dos categorías, de oro y esmaltes para los oficiales y de 
plata para la Tropa y sus clases pendiendo en ambos casos “de una cinta de 
los colores roxo y amarillo como la bandera española”.

77  Colección particular.
78  R.O. de 12 de Mayo de 1815 y 2 de Febrero de 1816. Museo Naval Legajo de Cruz de Marina.
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Cruz de Marina Laureada – Lámina79

DIADEMA REAL DE MARINA – 1816

Instituida la anterior “Cruz de Distinción de la Marina”, transcurrido 
un tiempo, se convertiría en la conocida como “Diadema Real”,80 insignia 
en todo igual a la anterior con la única diferencia de estar la cruz timbrada 
de corona Real cerrada en lugar de la de laurel de la anterior manteniendo 
las categorías de oro y esmaltes y de plata, la forma y diseño de los brazos 
y las leyendas y motes.

79  Imagen tomada del libro Condecoraciones Marineras, de Julio Guillén Tato. CSIC. Madrid, 
1958.

80  Reglamento R.O. de 6 de Enero de 1817.
81  Colección particular.

Diadema Real de Marina (anv.)81 Diadema Real de Marina (rev.)
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CRUZ DEL 1º y 2º SITIO DE ZARAGOZA – 1817

Creada tras la institución de las Cruces del 1º y 2º Sitio para recom-
pensa de aquellas personas que estuvieron en ambos sitios.82 Constituida 
por una cruz de oro, de cuatro brazos iguales que se ensanchan en sus extre-
mos terminados en forma circular, cóncava hacia afuera, y rematada en sus 
extremos por pequeños globos de oro. Los brazos están esmaltados de rojo 
y blanco por mitad y con flores de lis de oro en los entrebrazos. Anverso, es-
cudo ovalado, esmaltado de azul en el que se inscribe la figura de la Virgen 
del Pilar orlada de ramas de laurel. Reverso, escudo ovalado, esmaltado de 
azul en el que se inscribe la leyenda “EL REY / A LOS / DEFENSORES / 
DE ZARAGOZA / EN SU 1º Y 2º SITIOS”.

Sobre el brazo superior de oro, una corona mural almenada de torres, 
y de laurel sobre el brazo inferior. Sobre el brazo superior una corona Real 
de oro cerrada. Pene todo el conjunto de una cinta azul con cuatro listas 
pequeñas próximas a cada costado, intercalando los colores amarillo y rojo 
que son de la corona de Aragón y de la enseña Nacional de España.

Cruz del 1º y 2º Sitio de Zaragoza –– 181783

MEDALLA DE LA RECONQUISTA DE SANTO DOMINGO y de PALO 
HINCADO – 1817

Condecoración creada en categorías de oro y esmaltes para los oficia-
les y toda en plata para la Tropa 84 para recompensar el combate habido en 
la sabana de Palo–Hincado, isla de Santo Domingo República de Santo Do-
mingo), en donde un ejército de criollos al mando de Juan Sánchez Ramírez, 
que derrotó a las tropas francesas del general Ferrand.

82  R.O. de 25 de Marzo de 1817.
83  Imagen tomada del libro Colección de Cruces y Medallas de Distinción de España, de José 

Velasco Dueñas. Madrid, 1843.
84  R.O. de 15 de Junio de 1817.
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Está constituida por una medalla ovalada con el campo esmaltado de 
azul con las cifra “F. 7.”, de oro, en medio de una corona de palma y laurel, en 
el centro una cruz roja y dentro de una corona de mirto, la imagen de Nues-
tra Señora de las Mercedes, todo orlado de la leyenda “RECONQUISTA DE 
SANTO DOMINGO”, Reverso, sobre campo de esmalte blanco, las armas de 
la Isla de Santo Domingo. Sobre el borde superior unas ramas de laurel de oro. 
Todo el conjunto pende de cinta con los colores de la bandera naval.

85  No se conoce ejemplar alguno. Reconstrucción. Imagen tomada del libro Condecoraciones Mi-
litares Españolas, de Luis Grávalos González y José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. 
Madrid, 1988.

Reconquista de Santo Domingo y Batalla 
de Palo-Hincado - Anv

Reconquista de Santo Domingo y Batalla 
de Palo-Hincado - Rev

ESCUDO DE DISTINCIÓN DE SAN GREGORIO – 1818

Concedido a las banderas del 
Regimiento de Infantería de Murcia 
por su comportamiento ante los rebel-
des mejicanos en 1818 en la toma del 
fuerte de los Remedios o de San Gre-
gorio en Nueva España Méjico). So-
bre campo de plata, una torre de oro 
y de en parte superior un brazo arma-
do que enarbola una bandera con los 
colores de la hoy bandera de España: 
roja, amarilla y roja que es la bandera 
de España. Todo el conjunto orlado de 
ramas de oliva y palma y en el exergo 
la leyenda “POR LA TOMA DE SAN 
GREGORIO, AÑO DE 1818”.

Escudo de Distinción de la Toma del Fuerte 
de Los Remedios o de San Gregorio85
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MEDALLA DE ESCAPISALCO – 1821

Creada para conmemorar los combates de 
las tropas españolas en Nueva España Méjico), 
en el contexto de la Batalla de Azcapotzalco o de 
Escapisalco, próximo a Ciudad de Méjico, ocu-
rrida el 19 de Agosto de 1821 cuando los insur-
gentes comandados por los coroneles Anastasio 
Bustamante y Luis Quintanar al frente de más 
de 3.000 hombres combatieron con las fuerzas 
españolas del Coronel Manuel de la Concha.

Constituida por un rombo esmaltado de 
blanco en el que se inscribe un ojo azul. En la 
bordura, azul, la leyenda “FIRMEZA EN ES-
CAPISALCO EL 19 DE AGOSTO DE 1821”. 
Sobre el borde superior un bandera plegada 
roja y otra verde, unidas por un ramo de oro. 
Pende de cinta con los colores nacionales: rojo, 
amarillo y rojo.

Medalla de Escapisalco (anv.)86

ESCUDO DE LOS PONTONES DE PUERTO CABELLO – 1822

A las dotaciones de los pontones de Puerto Cabello Venezuela), en el 
curso de las Guerras de Independencia americana consecuencia de la defensa 
y reñida lucha que mantuvieron contra los rebeldes les fue concedida, a modo 
de distinción, el empleo de una cinta con los colores de la bandera naval: roja, 
amarilla y roja; sobre la cual se luciría la fecha de “7 de Julio de 1822”, fecha 
del combate, que se luciría sobre la parte izquierda del pecho.

Cinta de Distinción de Puerto Cabello87

86  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 
José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

87  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 
José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.
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CRUZ DE ICA – 1828

Recompensa creada para premiar a las tropas realistas que comba-
tieron contra los rebeldes en el Perú en 1822. La recompensa está formada 
por una cruz de oro de cinco brazos que se ensanchan hacia el exterior hen-
didos en su lado externo esmaltados de rojo. En su centró escudo ovalado, 
esmaltado de blanco con la leyenda “BATALLA DE YCA”. Reverso, de lo 
mismo, con la leyenda “AÑO DE 1822”. Todo el conjunto penden de una 
anilla horizontal formada por dos ramas abiertas de laurel esmaltado en su 
color de una cinta dividida verticalmente en tres parte iguales, rojo, amarillo 
y rojo, que son de la enseña nacional española.88

Cruz de Ica – 1828 (anv. y rev.)89

MEDALLA DEL 7 DE JULIO – 1822

Creada para recompensar a los madrileños que en ese día de 1822 
contribuyeron a rechazar con las armas en la mano la agresión de la Guardia 
Real de Fernando VII en contra del movimiento liberal.90 Anverso, de oro, 
el libro de la Constitución esmaltado y en negro texto alusivo dispuesto 
sobre dos espadas cruzadas con las puntas hacia arriba, orlado de ramas de 
laurel y palma, esmaltadas en sus colores. Reverso, sobre un libro similar, 
esmaltado de azul, la leyenda “ACCION MEMORABLE DEL 7 DE JULIO 
DE 1822”. Pende de cinta morada con dos listas verticales de color rojo y 
amarillo, en cada costado.

88  R.O. de 8 de Diciembre de 1828.
89  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.
90  D. de 27 de Diciembre de 1822.
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Medalla del 7 de Julio – 182291

MEDALLA DE VALENCIA – 1823 y 1836

Para recompensar a los individuos de esta ciudad que defendieron con 
las armas en la mano durante el Trienio Liberal. La recompensa está con-
formada por una cruz de cuatro brazos iguales, curvilíneos en sus extremos, 
calados y esmaltado de blanco y verde dispuesta sobre cuatro espadas que se 
juntan en el centro por las puntas simulando un aspa, todo sobre una corona 
de laurel esmaltada de verde. Sobre el centro escudo de forma rectangular 
irregular imitando un pergamino. Repartido en el escudete y los brazos del 
anverso y el centro del reverso la leyenda “CON NUESTRA SANGRE SE-
LLAMOS NUESTRO JURAMENTO. ISABEL II Y LAS CORTES A LOS 
VALIENTES DE VALENCIA. AÑO DE 1823”.92

Sobre el brazo superior una corona mural. Una de sus almenas es un 
yelmo cimada por un murciélago, el “Rap Penat” valenciano.

Todo el conjunto cuelga de una cinta roja con dos listas amarillas y 
filetes de lo mismo que93.

91  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 
José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

92  A pesar que Isabel II no reinaría hasta años después, el Decreto debió de ser refrendado por la 
Reina Gobernadora por R.O. de 10 de Noviembre de 1836.

93  D. de las Cortes de 23e de Mayo 1823.
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Medalla de Valencia – 182394

CRUZ DE LA FIDELIDAD MILITAR 1ª, 2ª y 3ª ÉPOCA (1824) – 200, 201 
Y 202

Instituida en 1824 como premio a servi-
cios armado de los realistas que sostuvieron a 
Fernando VII. Se concedieron en referencia a 
tres etapas: 7 de Marzo de 1820 – 30 de Junio 
de 1822; 1 de Julio de 1820 – 28 de Febrero 
de 1822 y de Marzo de 1823 – 1 de Mayo de 
1823. Su diseño es similar en cada etapa, Cruz 
de Oro, Plata o Bronce para Jefes, Oficiales y 
Tropa, respectivamente). Anverso, centro es-
maltado de blanco y sobre este una cruz de lla-
mas rojas orlada de la leyenda: “EL REY A LA 
FIDELIDAD MILITAR”. Reverso, el escudo 
de armas Real esmaltado en sus colores orlado 
de la leyenda “F 7 A LOS DEF.(ensores) DE 
LA REL(igión). Y DEL TRON.(o) EN GRAD 
o). HER.(oico) Y EMIN.(ente)”.

94  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 
José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

Cruz de la Fidelidad 
Militar - 1824
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Sobre el brazo superior corona de laurel atravesada de cinta con los 
colores nacionales: rojo, amarillo y rojo de la que pende del cuello al modo 
de una encomienda la cruz.95

CRUZ DE EPIDEMIAS – 1829

Instituida por Fernando VII como recompensa a un Cirujano Mili-
tar por su meritoria actuación e la epidemia del cólera morbo asiático en 
Filipinas en1820 y que tendría su continuidad en las Cruces de Epidemias 
instituidas en 1838 y 1885, cruces que posteriormente abrirían las puertas a 
la institución de la Orden de Beneficencia.96

Cruz de oro de cuatro brazos iguales que se ensanchan hacia el ex-
terior terminando en ángulo hendido, esmaltados de blanco. En los entre 
brazos agujas esmaltadas de oro y rematadas en pequeños globos de oro. 
En el centro del anverso escudo circular igualmente esmaltado de blanco en 
el que se inscribe, adiestrada y de oro, el busto de Fernando VII orlado de 
corona de laurel esmaltada en su color. Reverso, de lo mismo, inscribién-
dose leyenda “FERNANDO VII / AL MÉRITO EN LA / EPIDEMIA DE / 
MANILA / DE / 1820”.

Sobre el brazo superior corona de laurel esmaltada de verde por la que 
se une a una cinta, roja y amarilla, que son de la enseña nacional, por mitad.

Cruz de Epidemias – 1829 (anv. y rev.)97

95  R. D. de 9 de Agosto de 1824.
96  R. D. de 17 de Mayo de 1829.
97  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.
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CRUZ DEL PRONUNCIAMIENTO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1840

Cruz de ocho brazos iguales que se ensanchan hacia el exterior y que 
rematan en ángulos hendidos esmaltados de rojo y amarillo que son los co-
lores nacionales de España. Corona de laurel esmaltada en sus colores que 
orlan la cruz discurriendo por encima y por debajo de los brazos. Anverso, 
centro circular esmaltado de blanco e inscrito el escudo heráldico de Madrid 
Osa erguida y adiestrada comiendo los frutos de la madroñera) y orlándo-
lo la leyenda “PRONUNCIAMIEN(to) DE 1º DE SET(iembre) DE 1840”. 
Reverso centro circular esmaltado de blanco el libro de la Constitución de 
1837. Exergo de lo mismo con la leyenda “CONSTITUCÓN DE 1823”. 
Pende de cinta dividida verticalmente en tres partes iguales con los colores 
verde, amarillo y rojo, cromatismo en el que se sustituye una lista roja de la 
bandera nacional por la verde color emblemático del liberalismo.98

Medalla del 7 de Julio – 182299

CRUZ DE PRISIONEROS - 1823 – 215

Constituida por una cruz de oro Jefes y Oficiales) o plata Tropa), de 
cuatro brazos iguales, rectos, que se abren hacia el exterior con los extremos 
lisos, esmaltados en negro. Entre los brazos ráfagas de oro o plata. En el 
centro del anverso, escudo español apuntado n el que se inscribe un castillo 
de oro orlado de corona de laurel esmaltado en su color con la inscripción 

98  D. del Regente del Reino de 12 de Agosto de 1841.
99  Imágenes tomadas de “Todocolección Subastas”.



175º ANIVERSARIO DE LA BANDERA ROJA Y GUALDA DE 1843... 137 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 137-182. ISSN: 0482-5748

“HONOR, VALOR CONSTANCIA, 1823”. Reverso de lo mismo, con la 
leyenda PRISIONEROS DEL AÑO 1823” entre ramas de laurel esmaltadas 
en su color. Pende de una cinta negra con sendas listas de colores rojo y 
amarillo, que son de la enseña nacional.100

Cruz de Prisioneros – 1823 (anv. y rev.)101

CRUZ DE SAN SEBASTIAN – 1841

Creada para conmemorar la victoria conseguida por las tropas del 
General Lacy Evans y la Legión Auxiliar Británica. De plata, circular, en el 
anverso, en altorrelieve se inscribe una cruz de cuatro brazos rectilíneos e 
iguales que se ensanchan hacia el exterior orlados de corona de laurel, con 
coronas reales y cerradas en los entre brazos. Centro, circular, en el que se 
inscribe la leyenda “SAN SEBASTIAN 5 DE MAYO DE 1836”. Reverso, 
el collar del Toisón de oro en cuyo centro se inscribe un león adiestrado y 
pasante.

Cuelga de una cinta amarilla con sendas listas verticales próximas a 
sus bordes colores que son de la enseña nacional.102

100  D. de 17 de Octubre de 1842.
101  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.
102  R.O. de 24 de Octubre de 1841.
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Medalla de San Sebastián – 1841 (anv. y rev.)103

CRUZ DE LA MILICIA NACIONAL MOVILIZADA DE ZARAGOZA – 1842

Concedida al Batallón de la Milicia Nacional de Zaragoza, Compañía 
de Cazadores. Cruz de oro, de cuatro brazos iguales, que se ensanchan ha-
cia el exterior con el lado hendido, esmaltados de 
blanco. Corona laurel entre los brazos de la cruz. 
Sobre el anverso escudo en forma de rombo esmal-
tado de rojo en el que se inscribe el león heráldico 
de la ciudad de Zaragoza. Exergo, esmaltado de 
blanco y sobre este la leyenda “CAZADORES 2º 
BATALLON M.(ilicia) N.(acional) M.(ovilizada) 
DE ZARAGOZA”. Reverso liso. Pende de cinta 
con una ancha banda de color amarillo y sobre 
ella, horizontales, cuatro fajas de color rojo confi-
gurándose como tres banderas nacionales. Enmar-
cándola dos listas de color azul y sendos filetes 
blanco en sus costados.104

Cruz de la Milicia Nacional 
Movilizada de Zaragoza – 1842105

103  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 
José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

104  Orden del Regente del Reino de 15 de Abril de 1842.
105  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.
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MEDALLA DE SEGOVIA – 1842 – 246

Concedida por el Regente del Reino a los miem-
bros de la Milicia Nacional y patriotas que defendieron 
a la ciudad de Segovia contra las tropas realistas.106 An-
verso. Sobre un óvalo de oro las armas de la ciudad, de 
oro el acueducto, exergo esmaltado de azul con la leyen-
da “SEGOVIA POR LA LIBERTAD 4 DE AGOSTO 
DE 1837” orlado de ramas de palma de oro, acoladas 
de oro y puestas en aspa dos espadas con las puntas ha-
cia arriba y empuñaduras abajo. Sobre el borde superior 
corona de laurel esmaltadas en su color en cuyo interior 
se inscribe un libro en el que se lee “CONSTITUCIÓN 
DEL AÑO 1837”.

Pende de cinta blanca con sendas listas rojas y 
amarillas en sus costados que son de los colores de la 
enseña nacional.

Medalla de Segovia – 1842107

MEDALLA DE CÁDIZ – 1842

Instituida para premiar a los Milicianos Nacionales de Cádiz por los 
servicios urbanos en esa ciudad en 1841.108 Sobre un sol resplandeciente 
que irradia sus rayos un circulo de oro y en su interior las columnas de Hér-
cules y el libro de la Constitución, orlado de corona de laurel esmaltada en 
su color, acoladas y puestas en aspa dos astas con moharra de lanza que sos-
tienen el paño de dos banderas roja, amarilla y roja no visible), que son de la 
enseña Nacional. Sobre el borde superior un castillo de oro por el que pasa 
la anilla que la une a la cinta. Reverso, escudo circular de oro, esmaltado en 
el que se inscribe en letras negras la leyenda “LIBERTAD / INDEPENDEN-
CIA / OCTUBRE / 1841”.

Pende de cinta dividida por mitad con los colores amarillo y rojo, que 
son de la bandera nacional, con filetes de rojo y amarillo en la diestra y en 
la izquierda de la cinta.

106  Decreto de 25 de Abril de 1842.
107  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.
108  O. del Regente del Reino de 17 de Abril de 1842.
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Medalla de Cádiz – 1842109

CRUZ DE DISTINCIÓN DE SEVILLA – 1843

Creada en 1843.110 Sobre una corona de laurel en su color, cruce de 
dos cañones con las bocas arriba un escudo circular esmaltado de blanco en 
el que se inscribe San Fernando, exergo esmaltado de rojo con la leyenda 
“PATRIA, REINA Y LIBERTAD”. Sobre el ángulo superior de los cañones 
escudo de oro con el jeroglífico “NO-MADEJADO“, en el inferior bomba 
flamígera de oro. Por encima de la cruz, una cartela esmaltada de rojo en la 
que se inscribe en letras de oro la leyenda “DEFENSORES DE SEVILLA” 
cimada de corona Real cerrada de oro.

Todo el conjunto pende de una cinta con los colores y proporciones de 
la enseña nacional: rojo, amarillo y rojo.

Cruz de Distinción de Sevilla – 1843 (anv. y rev.)111 Cruz de Distinción 
de  Sevilla – 1843 (dibujo)112

109  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 
José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

110  R.O. de 1 de Agosto de 1843.
111  Colección particular.
112  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.
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CRUZ DEL ASEDIO DE BARCELONA – 1843

Recompensa creada para conmemorar el bombardeo de la ciudad de 
Barcelona en 1843. Sobre corona de laurel esmaltado en sus colores cruz de 
oro de cuatro brazos iguales que se ensanchan hacia el exterior y terminan 
en ángulo hendido con los extremos rematados en granadas flamígeras de 
oro. Sobre el centro del anverso de oro dos cañones puestos en aspa con las 
bocas hacia arriba, sobrepuesta granada flamígera con la leyenda “BARCE-
LONA SITIADA EN 1843”.

Otra granada de oro situada en la parte superior de la corona de laurel 
en su color une el conjunto a una cinta con los colores disposición y propor-
ciones de la bandera nacional.113

113  Orden de la Junta Central del Reino de 13 de Agosto de 1843.
114  Colección particular.
115  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

Cruz del Asedio de Barcelona – 1843114 Cruz del Asedio de Barcelona – 1843 
(dibujo)115

CRUZ DE JOLÓ – 1851

Creada para conmemorar la acción militar realizada contra los piratas 
que asolaban la isla de Joló Isla de Filipinas). Formada por una cruz de oro 
de cuatro brazos iguales que se ensanchan hacia el exterior con los extremos 
curvilíneos esmaltados de blanco. En el centro del anverso escudo circular 
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esmaltado de rojo en el que se inscribe la palabra “JOLÓ” exergo esmaltado de 
blanco con la leyenda “AL EJERCITO EXPEDICIONARIO DE FILIPINAS”. 
Reverso escudo circular esmalta-
do de blanco y en el que se ins-
criben las cifra “Y2” que son de 
Isabel II, orlado de pequeñas 
perlas.

Todo el conjunto pende 
de una cinta roja con dos listas 
verticales amarillas estrechas 
que son los colores de la enseña 
nacional.116

Cruz de Joló – 1851117

MEDALLA DE CARLOS V – CARLISTA – 1836

Medalla circular de oro. En el anverso, en altorrelieve y adiestrado, 
el busto de Carlos V. Reverso cruz de las armas de su nobleza y sobre ellas 
escudo en el que se inscribe en altorrelieve unos montes y la efigie real. 
Penderá de una cinta para lucirla al pecho siendo esta con los colores de la 
bandera de España.

Medalla de Carlos V – Carlista118

116  R.O. de 15 de Agosto de 1851.
117  Colección particular.
118  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.
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MEDALLA DE CARLOS VII – CARLISTA – 1874

Creada para premiar servicios destacados dependientes del talento, 
lealtad, abnegación y demás virtudes cívicas, así como seria concedida tam-
bién a todos carlistas los que militaron en el Ejército del Norte, del Centro 
y de Cataluña., de plata para Generales, Jefes y Oficiales y de cobre para la 
Tropa. Constituida por una cruz de cuatro brazos iguales curvilíneos que 
se ensanchan hacia el exterior con sus extremos hendidos. Una corona de 
laurel discurre entre los brazos. Sobre el centro del anverso escudo circular 
con las armas de España y en el exergo la leyenda “CARLOS VII POR LA 
GRACIA DE DIOS REY DE LAS ESPAÑAS” y sobre los brazos de la cruz 
las palabras “VIRTUD”, “ABNEGACIÓN”, “TALENTO” y “LEALTAD”. 
Reverso el mismo escudo circular 
en el que se inscriben las cifras 
“C7” entrelazadas y en el exergo 
la leyenda “RESTAURACIÓN 
CATÓLICO MONARQUICA” y, 
en los brazos de la cruz las pala-
bras “DIOS”, “PATRIA”, “REY” 
y “1874”.

Sobre el brazo superior una 
coronal Real la une a una cinta con 
los colores nacionales.119

Medalla de Carlos VII – 1874120

MEDALLA DE LA DEFENSA DE BILBAO PARA LIBERTADORES Y 
DEFENSORES – 1874

Para conmemorar los combates sostenidos entre el ejército liberal y el 
carlista en el enfrentamiento para liberar la Villa de Bilbao en el contexto de 
la Tercera Guerra Carlista se creó una medalla de bronce pavonado, ovalada, 
que en su anverso inscribe las armas de la Ciudad constituida por dos lobos 
adiestrados por encina del puente que cruza el río Nervión y la iglesia de San 
Antón y en orla la leyenda “AL EJERCITO LIBERTADOR Y DEFENSO-
RES DE LA INVICTA BILBAO” y “2 DE MAYO DE 1874”.

119  R. D. de 9 de Octubre de 1874 y 28 de Febrero de 1876.
120  Colección particular.
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Reverso es liso. Pende de una cinta dividida en tres 
partes acorde con el diseño de la Enseña Nacional: 
rojo, amarillo, rojo.121

Para los defensores se estableció también el 
uso de esta misma medalla pero pendiente de cinta en 
la que se invertía la disposición de los colores, siendo 
amarillo, rojo y amarillo, a tres partes iguales.

Medalla de la Defensa 
de Bilbao para libertadores – 1874122

MEDALLA DE TERUEL – 1874

Para premiar a los defensores de la Ciudad de Teruel se crearía una 
medalla circular, de bronce pavonado. Anverso, cortado y partido el 1º cuar-
tel sobre campo de azur (azul) un toro pasante de oro sobre tierra de sínople 
verde) surmontado de una estrella de ocho puntas del mismo metal, 2º cuar-
tel cuatro palos de gules rojo). Entado en punta de gules un cañón de plata y 
un obús del mismo metal, puestos en aspa, sobre una pila de balas, de sable 
negro), y surmontado de una granada, de lo mismo, encendida, de gules. En 
orla la leyenda “A LOS DEFEN-
SORES DE TERUEL LA PATRIA 
AGRADECIDA” y “3 DE JULIO 
DE 1874”. Reverso entre ramos 
de laurel la leyenda “A LA / MUY 
NOBLE, FIDELÍSIMA, VENCE-
DORA Y HEROICA CIUDAD DE 
TERUEL”. Sobre el borde superior 
una bola de la que pende de una 
cinta dividida en tres partes iguales 
con los colores nacionales.123

Medalla de Teruel – 1874124

121  R. D. de 10 de Junio de 1874.
122  Colección particular.
123  D de 4 de Julio de 1874.
124  Colección particular.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro_(her%C3%A1ldica)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADnople
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MEDALLA DE PUIGCERDÁ – 1874

Para defender a la guarnición que defendió la plaza se crearía una 
medalla de cobre, ovalada. Anverso las armas de la villa en altorrelieve. 
Reverso, la leyenda “A LOS DEFENSORES / DE PUIGCERDÁ / LA PA-
TRIA RECONOCIDA / AGOSTO, 
SEPTIEMBRE / DE 1874”. Sobre el 
borde superior corona condal que la 
une a una cinta con los colores y dispo-
sición de la bandera de España. Sobre 
la cinta luce dos pasadores del mismo 
metal con las leyendas: “PUENTE de 
GUARDIOLA” y “CASTELLAR del 
NUCH”S.125

Medalla de Puigcerdá – 1874126

MEDALLA DE CERVERA – 1875

El Ayuntamiento de Cervera acuñaría una medalla de plata, ovalada, 
para conmemorar la defensa de la ciudad contra los ataques de las fuerzas 
carlistas. Anverso, las armas de la ciu-
dad, en exergo la leyenda A LOS DE-
FENSORES DE LA FIDELÍSIMA Y 
HEROICA CIUDAD DE CERVERA 
- 16 DE FEBRERO DE 1875”. Rever-
so una corona formada por ramos de 
laurel. La cinta de la que pende es azul 
luciendo en su centro lista con los co-
lores nacionales.127

MEDALLA de CERVERA – 1875128

125  Decreto de 8 de Septiembre de 1874. R.O. de Enero de 1879.
126  Colección particular.
127  R. D. de 12 de Junio de 1875.
128  Colección particular.
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MEDALLA DE ALFONSO XII – 1875

Para conmemorar la Tercera Guerra Carlista se creó de plata una 
medalla circular que en el anverso luce, en altorrelieve y adiestrado el 
busto de Alfonso XII orlándolo la leyenda “ALFONSO XII A LOS EJER-
CITOS EN OPERACIONES”. Reverso de lo mismo, con una corona de 
laurel coronada en cuyo interior se inscriben las palabras: “VALOR / 
DISCIPLINA / LEALTAD”. Sobre el borde superior una bola atravesada 
de una anilla horizontal por la que 
pasa una cinta de color amarillo 
con sendas listas de color rojo, que 
son los de la Enseña Nacional.129

Esta medalla presenta la sin-
gularidad de disponer sobre la cinta 
una serie de pasadores del mismo 
metal que la medalla, hasta un total 
de 17 que recuerdan lugares de di-
ferentes acciones acontecidas en el 
curso de la guerra.

MEDALLA DE ALFONSO XII – 1875130

MEDALLA DE LA GUERRAS CIVILES 1873 -1874

Para conmemorar los combates entre las fuerzas gubernamentales 
y las carlistas y las cantonalistas, se crearía una medalla de plata circular 
con el busto adiestrado de Alfonso XII y la leyenda “ALFONSO XII A 
LOS EJERCITOS VENCEDORES DE LOS CARLISTAS Y DEFENSO-
RES DEL ORDEN SOCIAL EN 1873 Y 1874”. Reverso, de lo mismo, 
con una corona de laurel coronada en cuyo interior se inscriben las pa-
labras: “VALOR / DISCIPLINA / LEALTAD”. Sobre el borde superior 
una bola atravesada de una anilla horizontal por la que pasa una cinta de 
color amarillo con sendas listas de color rojo, que son los de la Enseña 
Nacional.131

129  R. D. de 8 de Septiembre de 1875.
130  Colección particular. Luce los pasadores de “ESTELLA”, “SANTA BÁRBARA”, “SEO DE 

URGEL” y “CANTAVIEJA”.
131  R. D. de 8 de Septiembre de 1875.
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Esta medalla presenta la singularidad de disponer sobre la cinta una 
serie de pasadores del mismo metal que la medalla, hasta un total de 15 
que recuerdan lugares de diferentes acciones acontecidas en el curso de la 
guerra.132

MEDALLA DE LA GUERRAS CIVILES 1873-1874133

MEDALLA DE REUS – 1876

Para conmemorar el combate de 10 de Marzo de 
1838 contra las fuerzas carlistas. De bronce constituida 
por un escudo español partido, una rosa en el 1º cuartel y 
Hércules en el 2º. Reverso liso. Todo el conjunto pende 
de una cinta con el diseño y cromatismo de la Bandera 
Nacional.134

MEDALLA DE REUS – 1876135

132  R. D. de 5 de Junio de 1876 (CD. 231). R.O. 15 de Marzo de 1881 (CL. nº 115), R.O. de 9 de 
Diciembre de 1892 (CL. nº 398).

133  Colección particular. Luce pasador “CARTAGENA”.
134  R.O. de 1 de Marzo de 1877.
135  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 

José Luis Calvo Pérez. San Martín, 1988.
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MEDALLA DE CONSTANCIA A LOS VOLUNTARIOS DE PUERTO RICO 
– 1880

Creada para premiar el patriotis-
mo, abnegación y lealtad de los volun-
tarios de esta isla por la prestación de 
servicios intachable al menos durante 
10 años. Medalla ovalada de plata, con 
el busto de Alfonso XII adiestrado y en 
el exergo la leyenda “INTEGRIDAD 
DE LA PATRIA” en su parte superior y 
“CONSTANCIA” en la inferior. Rever-
so, las armas de la isla y en orla la le-
yenda “VOLUNTARIOS DE PUERTO 
RICO”.136

MEDALLA DE CONSTANCIA 
A LOS VOLUNTARIOS DE PUERTO RICO – 1880137

MEDALLA DE CONSTANCIA A LOS VOLUNTARIOS DE CUBA – 1882

Creada para premiar el patriotismo, abnegación y lealtad de los volun-
tarios de esta isla por la prestación de servicios intachable al menos durante 
10 años. Medalla de plata, circular, que luce cuatro flores de lis de lo mismo 
dispuestas arriba, abalo, a la derecha 
y a la izquierda de esta. Anverso, el 
busto de Alfonso XII adiestrada y 
orlándolo la leyenda “ALFONSO 
XII A LOS COLUNTARIOS DE 
CUBA - 1882”. Reverso, las pala-
bras “CONSTANCIA / PATRIOTIS-
MO / ABNEGACIÓN”. Pende de 
cinta con el diseño y el cromatismo 
de la Enseña Nacional.138

MEDALLA DE CONSTANCIA 
A LOS VOLUNTARIOS DE CUBA – 1882139

136  R.O. de 29 de Agosto de 1880.
137  Colección particular.
138  R.O. de 22 de Julio de 1882.
139  Colección particular.
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MEDALLA DE CONSTANCIA A LOS VOLUNTARIOS DE PUERTO RICO 
– 1888

Creada para premiar el patriotismo, abnegación y lealtad de los volun-
tarios de esta isla por la prestación de servicios intachable. Medalla de plata, 
circular, que luce cuatro flores de lis de lo mismo dispuestas arriba, abalo, a 
la derecha y a la izquierda de esta. Anverso, el busto de Alfonso XIII niño, 
adiestrada y orlándolo la leyen-
da “ALFONSO XIII A LOS CO-
LUNTARIOS DE PUERTO RICO 
- 1882”. Reverso, las palabras 
“CONSTANCIA / PATRIOTIS-
MO / ABNEGACIÓN”. Pende de 
cinta con el diseño y el cromatismo 
de la Enseña Nacional.

MEDALLA DE CONSTANCIA 
A LOS VOLUNTARIOS 

DE PUERTO RICO – 1888140

ESCUDO DE LEALTAD PARA LA GUARDIA CIVIL VETERANA DE 
FILIPINAS – 1897

Escudo de Distinción creado por el Go-
bierno General de Filipinas para recompensar a 
los individuos indígenas de la Guardia Civil Ve-
terana para recompensar los servicios especiales 
y la conducta ejemplar. Centro bordado en los 
colores nacionales con las cifras del Instituto 
“GC” entrelazadas y de plata en su centro, en 
exergo la leyenda “GUARDIA CIVIL VETE-
RANA” en su parte superior y “LEALTAD” en 
el inferior.141

ESCUDO DE LEALTAD 
PARA LA GUARDIA CIVIL 

VETERANA DE FILIPINAS – 1897142

140  Colección particular.
141  D. de 20 de Octubre de 1897.
142  Colección particular. Reproducción del original.
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MEDALLA DE FILIPINAS – 1898

Creada para conmemorar las campañas en el archipiélago filipino. Me-
dalla de bronce en forma de escudo apuntado. En el anverso inscribe, adies-
trado el busto del Rey Alfonso XIII y la inscripción “ALFONSO XIII” en su 
parte superior y “AL EJERCITO DE FILIPINAS” en la inferior. Reverso la 
leyenda “VALOR / DISCIPLINA / LEALTAD / 1896-1898”. Sobre el borde 
superior de la medalla una corona ar-
ticulada de laurel de oro, por la que 
pende de una cinta con ocho listas 
verticales iguales, la mitad rojas y la 
otra mitad amarillas que se alternan, 
comenzando por la roja, que son los 
colores de la Bandera de España. So-
bre la cinta se sobreponen pasadores 
del mismo metal que la medalla con 
las leyendas “LUZÖN”, “MINDA-
NAO”, “JOLÓ” y “BISAYAS”.143

MEDALLA DE FILIPINAS – 1898144

MEDALLA DE LUZÓN – 1898

Medalla circular de bronce. Anverso, en altorrelieve el busto 
adiestrado de Alfonso XIII joven, orlándolo la leyenda “A LOS LEALES 
VOLUNTARIOS DE FILIPINAS”. 
Reverso la leyenda “CAMPAÑA / 
DE / LUZÓN / 1896.1897”. Pende 
de cinta dividida verticalmente en 
dos mitades, una roja y otra amarilla, 
que son los colores de la Bandera de 
España.145

MEDALLA DE LUZÓN – 1898146

143  R. D. de 26 de Enero de 1898.
144  Colección particular. Luce los pasadores de “MINDANAO”, “BISAYAS y “JOLO”.
145  R.O. de 26 de Enero de 1898.
146  Colección particular.
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MEDALLA DE LOS VOLUNTARIOS INDÍGENAS DE FILIPINAS – 1898

El Capitán General de Filipinas creada para recompensar a los indígenas 
filipinos que integraban determinadas unidades del Ejército español. Medalla 
de plata, ovalada. Anverso, en altorrelieve los dos hemisferios con las columnas 
de Hércules a la diestra y a la izquierda 
todo timbrado de corona Real cerrada, 
en exergo la leyenda “ESPAÑA A SUS 
LEALES HIJOS LOS VOLUNTA-
RIOS FILIPINOS”. Reverso, la cifra 
“1987 / VOLUNTARIOS / MOVILI-
ZADOS / POR / DECRETO / DE / 16 
DE OCTUBRE”. Pende de cinta con 
los colores rojo y amarillo que son de la 
Bandera de España.147

Medalla de los Voluntarios 
Indígenas de Filipinas – 1898148

MEDALLAS DE LOS CENTENARIOS DE LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA

Entre los años 1908 y hasta 1914 se aprobaron la institución de 13 
medallas conmemorativas de acontecimientos ocurridos cien años antes en 
el marco de la Guerra de Independencia contra el invasor francés. La pri-
mera de ellas fue la del Centenario de Zaragoza en 1908 y la última la de 
la Reconquista de Vigo en 1914, algunas de ellas incorporaron de alguna 
manera en sus diseños el cromatismo de la Bandera de España. Algunas de 
ellas distinguieron su concesión en diferentes metales: oro, plata y bron-
ce, concedidas según la posición relativa social; así como distinguiendo su 
concesión mediante entre descendientes de aquellos que protagonizaron los 
acontecimientos de aquellos otros que simplemente la obtuvieron por su 
participación en los acontecimientos del centenario entre los cuales hubo 
muchos militares de todas las categorías. Para los Generales fueron las de 
categoría de oro, para Jefes y Oficiales las de plata y las de bronce para la 
Tropa y sus Clases.

147  R.O. de 28 de Enero de1898 (CL. nº 28).
148  Colección particular.
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MEDALLA DEL CENTENARIO DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA– 1908

Conmemoraba los diferentes Sitios a que los franceses sometieron a 
la ciudad. Es circulas, de oro, plata o bronce. En su anverso, adiestrado el 
busto del General Palafox orlado de la leyenda “PALAFOX / LAUDEMOS 
VIRUS GLORIOSOS” Alabemos a los gloriosos soldados y ramas de lau-
rel. Reverso, una alegoría; y la leyenda 
“CIVES CAES / AUG / 1908” Ciuda-
danos de Zaragoza.149 Para los descen-
dientes se estableció pendiesen de una 
cinta roja con una lista central vertical 
amarilla que son de la Enseña Nacional. 
Y del diseño y los colores nacionales 
para los participantes en los actos.

Medalla del Centenario de Zaragoza – 1908150

MEDALLA CENTENARIO DEL BRUCH – 1909

Medalla circular con cuatro sectores figurando una cruz. Anverso, 
centro con una alegoría a la victoria del Bruch con la leyenda “1808 BRUCH 
1908”. Reverso, centro el escudo de los Somatenes de Cataluña y la leyen-
da “PAU, PAU Y SEMPRE PAU” Paz, 
paz y siempre paz) en las esquinas los 
escudos de Manresa, Igualada, Bruch 
y Sampedor. Pende de una cinta blanca 
con una doble lista vertical con el dise-
ño de los colores nacionales próximos a 
sus costados.151

Medalla del Centenario del Bruch – 1909152

149  R. D. de 9 de Julio de 1908.
150  Colección particular.
151  R. D. de 25 de Enero de 1909.
152  Colección particular.
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MEDALLA DEL CENTENARIO DE LOS SITIOS DE GERONA – 1910

Medalla en forma de rombo, con el campo dividido por las barras rojas 
y amarillas, de Aragón, sobrepuesta la cruz original de Distinción de Gerona. 
Reverso, la misma cruz con la leyen-
da “PRIMER CENTENARIO 1909”. 
Pende de una cinta con los colores na-
cionales con sendas listas blancas en 
sus costados para los descendientes y 
con la misma cinta con cantos morados 
para los participantes.153

Medalla del Centenario 
de los Sitios de Gerona – 1910154

MEDALLA CENTENARIO CÁDIZ Y CONSTITUCIÓN – 1910

Medalla circular con tres pequeñas coronas en los bordes superior, 
diestro e izquierdo, y un ancla en el inferior. Anverso, la figura del General 
Alburquerque a caballo sobre los escudos de Chipiona y Cádiz y una le-
yenda. Reverso, alegoría con el libro abierto en el que se lee “CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA 1812” y en el exer-
go “EXIREMUN PROPUGNACULUM HISPANIAEE AUTONOMICE” 
Constituimos la muralla de la Independencia de España).

Pende de una cinta con los colo-
res y disposición de la Enseña Nacio-
nal con una pequeña escarapela verde 
para los participantes a los actos que 
se camia por una lista central vertical 
verde para los descendientes de los de-
fensores.155

MEDALLA CENTENARIO 
CÁDIZ Y CONSTITUCIÓN – 1910156

153  R. D. de 28 de Enero de 1910.
154  Colección particular.
155  R. D. de 16 de Junio de 1910.
156  Colección particular.
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MEDALLA CENTENARIO DE CIUDAD RODRIGO – 1911

Tiene forma de escudo apuntado en la varaba. Anverso, el busto del 
General Herrasti y su apellido acompañado de la fecha “1810” y ramos de 
roble y laurel. Reverso, escudo de armas de 
la ciudad y una vista de la misma tras las 
murallas y la leyenda “CIUDAD RODRI-
GO – 1910”. Pende de cinta verde con una 
lista vertical con los colores nacionales. 
Que se une a la medalla por un enganche 
articulado a una corona de dos ramas de 
laurel, de oro 157

MEDALLA CENTENARIO 
DE CIUDAD RODRIGO – 1911158

MEDALLA CENTENARIO SITIO, ASALTO Y SAQUEO DE SAN 
SEBASTIÁN – 1913

Circulas. Por encima una paloma. Anverso, monumento alzado con 
motivo de esta conmemoración. Con la fecha “MDCDXI” y la inscripción 
“CENTENARIO XXXI DE AGOSTO DE MDCCCXIII”. Reverso, escu-
do de armas de la ciudad sobre un paisaje y la leyenda “SEPTIEMBRE 
MDCCCXIII”, debajo, la leyenda “SI NUEVOS SACRIFICIOS FUESEN 
LOSIBLES Y NECESARIOS, NO SE 
VACILARÍA UN MOMENTO EN RE-
SIGNARSE A ELLOS”. Pende de una 
cinta amarilla y roja por mitades con un 
canto morado y otro azul.159 Instituida en 
categorías de oro, plata y bronce.

MEDALLA CENTENARIO 
SITIO, ASALTO Y SAQUEO 

DE SAN SEBASTIÁN – 1913160

157  R. D. de 3 de Marzo de 1911.
158  Colección particular.
159  R. D. de 7 de Junio de 1913.
160  Colección particular.
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MEDALLA CENTENARIO RECONQUISTA DE VIGO – 1914

Circular de oro, plata o bronce, Anverso, un castillo que es del escudo 
de la ciudad bajo una corona real y ramos de laurel y palma, con la ins-
cripción “PRIMER CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA”. Reverso, 
la puerta de Gamboa y su derribo a 
hachazos por el Coronel Bernar-
do González del Valle, y la leyenda 
“RECONQUISTA DE LA FIEL Y 
VALEROSA CIUDAD DE VIGO”. 
El conjunto pende de una corona real 
por la cual se une a una cinta blanca 
con una lista central ancha con los 
colores nacionales.161

MEDALLA CENTENARIO 
RECONQUISTA DE VIGO – 1914162

MEDALLA DE ÁFRICA – 1912

Destinada a premiar servicios en el marco de la acción militar en el Pro-
tectorado de España en Marruecos. Circular, de bronce, en el anverso el busto 
del Rey Alfonso XIII, un ramo de roble y las tres lises de la Dinastía Borbón al-
ternando con cuatro estrellas de cinco puntas que representan a Marruecos, Rio 
de Oro, Fernando Poo y con el escudo 
nacional y un ramo de laurel. Pende de 
anilla pasada de cinta con los colores 
nacionales con cantos verdes. Podía 
lucir los pasadores “CASABLANCA”, 
“LARACHE”, “LARACHE-ALZA-
ZAR” y “CEUTA”. Sin estar expre-
samente reglamentado, también el de 
“FERNANDO POO”.

MEDALLA DE ÁFRICA – 1912163

161  R. D. de 2 de Agosto de 1914.
162  Colección particular.
163  Colección particular.
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MEDALLA DE LA PAZ DE MARRUECOS – 1927

Ovalada, de hierro, en el anverso un paisaje urbano iluminado por el 
Sol naciente y la leyenda “PAZ 2909 – 1927”, en la parte inferior una media 
luna con la palabra “MARRUECOS”, con unos ramos de olivo en su parte 
superior. Reverso, entre ramos de olivo y la leyenda “ESPAÑA, SIEMPRE 
DISPUESTA A TODA EMPRESA CIVILIZADORA, CONTRIBUYÓ A LA 
DE MARRUECOS CON LA SANGRE PRECIADA DE SUS HIJOS Y CON 
EL ORO DE SUS ARCAS. EL TRIUNFO 
DE SUS ARMAS Y LA CULTURA DE SUS 
MÉTODOS SON LOS CIMIENTOS DE 
ESTA GRAN OBRA DE HUMANIDAD. 
Todo el conjunto pende de un ave timbrada de 
corona Real cerrada que se aferra a una anilla 
circular pasada de una cinta blanca con cantos 
formados por la bandera de España con filetes 
verdes que es el color del Profeta.164

MEDALLA DE LA PAZ 
DE MARRUECOS – 1927165

MEDALLA DEL TIRO CON CAÑÓN – 1922

Como premio de tiro con cañón en el contexto de la 
Armada se crearía una Medalla166 que pende de los colores de 
la bandera nacional. En el anverso sobre una corona de laurel, 
dos cañones cruzados puestos en aspa y sobrepuesto un ancla 
con arganeó, todo timbrado de corona Real cerrada y forrada. 
Reverso con l leyenda “PREMIO AL TIRO CON CAÑON” 
y la fecha del ejercicio en la que se obtiene. Esta Medalla, 
con el cambio de régimen del monárquico al republicano, 
así como posteriormente sufriría cambios en la corona, a la 
reglamentaria en cada momento y, durante la II República, 
adoptaría los colores de esta en la cinta de la condecoración.

MEDALLA DEL TIRO CON CAÑÓN – 1922167

164  R. D. de 21 Noviembre de 1927. Creada para conmemorar la terminación de las Campañas de 
Marruecos.

165  Colección particular.
166  R.O. de 4 de Julio de 1922.
167  Colección particular.
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MEDALLA DE CAVITE Y SANTIAGO DE CUBA – 1923

Coincidente con la inauguración en Cartagena Murcia) del monu-
mento a los héroes de los combates que la Armada protagonizó en Santiago 
de Cuba Cuba) y en Cavite Islas Filipinas) en 1923168. Se crearía una meda-
lla conmemorativa de ambos, diferenciándose mediante sendos pasadores 
del mismo metal que la medalla dispuestos sobre la cinta de la que pende 
la medalla con las leyendas “Santiago de Cuba” o “Cavite”. De bronce, en 
el anverso los bustos de SS.MM. Alfonso XIII y la Reina Regente. Rever-
so, una cartela colgada de un ancla y entre ramos de laurel, puede leerse 
“CAVITE Y SANTIAGO DE CUBA 1898”. Cinta con los colores nacio-
nales: rojo, amarillo y rojo, con sendas listas moradas en los costados del 
amarillo. Sobre esta sendos pasadores de plata con las leyendas “CAVITE / 
1 DE MAYO DE 1898” y “SANTIGO DE CUBA 3 / DE JULIO DE 1898” 
repartidas en dos líneas.

168  R. D. de 20 de Octubre de 1923.
169  Colección particular.
170  D. de 5 de Marzo de 1937 (D.O. nº 58).

Medalla de Cuba y Cavite – 1898 (anv.) Medalla de Cuba y Cavite – 1898 (rev.)169

A partir de 1938 la II Republica instituiría un nuevo Reglamento de 
Recompensas170 en cuyo contexto se creaban una serie de nuevas recom-
pensas militares sin precedente en sus diseños con los históricos españoles, 
prohibiendo el uso de los anteriores, incluso de los diseños modificados por 
la República. Se establecieron la “Medalla de la Libertad”, “Placa Laureada 
de Madrid”, “Medalla de Sufrimientos por la Patria”, “Medalla del Deber” 
y la “Medalla del Valor”, Algunas de ellas incorporaron en su emblemática 
el empleo de la bandera “Tricolor”.
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GALLARDETE DISTINTIVO DE MADRID – 1938

En 1938 (D.O. nº 196), se crearía 
para las unidades navales un gallardete 
para marcar la concesión a título colec-
tivo de la “Placa Laureada de Madrid”

GALLARDETE DE LA PLACA 
LAUREADA DE MADRID171

MEDALLA DE LA 2ª GUERRA DE LA INDEPENDENCIA – 1938

Instituida para conmemorar la Campaña de la Guerra Civil 1936-39 
en el Bando Republicano.

Medalla de la Segunda Guerra de la Independencia – 1938172

EL ESTADO NACIONAL

Tras ganar la Guerra Civil de 1936-39, el Bando Nacional retornaría a 
la normalidad premial existente antes de la Proclamación de la II República 
luciéndose, por aquellos militares vivos y en activo tanto las condecora-

171  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 
José Luis Calvo Pérez. San Martín, 1988.

172  Colección particular.
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ciones monárquicas anteriores como las instituidas “ex-novo” por el bando 
vencedor 173. Con ocasión de esto conocemos que la “Medalla Militar Indi-
vidual”, la “Medalla Naval Individual y Colectiva”, la “Medalla Aérea” y la 
“Orden del Mérito Naval”, distintivo blanco, en los grados que incorpora-
ban empleo de cinta: Gran Cruz, Cruz de 1ª y Cruz de Plata; recuperaron los 
colores rojo y amarillo de la bandera nacional en sus diseños.

MEDALLA MILITAR DE DONANTES DE SANGRE – 1937

Creada como estímulo para fomentar la donación altruista de san-
gre.174 Es circular en el anverso escudo cortado, en la parte superior sobre 
esmalte blanco, el emblema de Sanidad Militar y en el inferior la leyen-
da “SANGUIS FONS VITAE” y en el exergo, “SERVICIO OFICIAL DE 
TRANSFUSIONES DE SANGRE” en letras doradas sobre esmalte blanco. 
Pende de cinta con los colores nacionales.

En 1955 se modificó el diseño de esta Medalla175 dejando de ser el 
centro cortado para ser pleno esmaltado de rojo manteniéndose el resto de 
los elementos igual y añadiéndose en la leyenda del exergo las palabras 
“DEL EJERCITO”.

173  O.C. de 27 de Noviembre de 1937 (BOE nº 404).
174  O. Circular de 25 de Abril de 1937.
175  O. Circular de 29 de Diciembre de 1955 (CL. nº 122).
176  Colección particular.

Medalla Militar Donantesde Sangre, 
1er modelo176

Medalla Militar Donantes de Sangre, 
2º modelo
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MEDALLA DE LA CAMPAÑA GUERRA CIVIL (1936-39) – 1938

Medalla circular con el centro pavonado de negro mate con aplicacio-
nes de oro. Anverso, un león, una Cruz Laureada y la leyenda “17 DE JULIO 
DE 1936”. Reverso, un águila con el Escudo de España, yugo, flechas y un 
casco con las leyendas “ARRIBA ESPAÑA” y “GENERALISIMO FRANCO 
VICTOR en abreviatura y anagra-
ma), “UNA, GRANDE, LIBRE, 
IMPERIAL. HISP. GLOR.” a ma-
yor gloria de España). El conjunto 
pende de una cinta con los colores 
y diseño de la Enseña Nacional 
luciendo cantos negros para las 
concedidas por servicios en Van-
guardia y de cantos verdes cuan-
do estos fueran en Retaguardia.177

Medalla de la Campaña 
Guerra Civil (1936-39) – 1938178

MEDALLA DE SUFRIMIENTOS POR LA PATRIA – 1941

Un nuevo reglamento de la Medalla de Sufrimientos por la Patria 
aparecería tras la Guerra Civil en el marco del cual se establecería para las 
diferentes categorías de esta Medalla distintas cintas: “Herido por Fuego 
Enemigo” cinta amarilla con sendas listas verdes próximas a sus costados), 
“Herido” cinta amarilla), “Prisioneros de Guerra” cinta naranja), “Prisione-
ro en Zona Roja” cinta azul) y “Familiares de Fallecidos” cinta negra). Estas 
recompensas fueron concedidas a los integrantes españoles y extranjeros 
alemanes, italianos, portugueses e irlandeses, principalmente), del Ejercito 
Nacional. Para diferenciar las de los combatientes nacionales de las de los 
combatientes extranjeros se adicionaría a las cintas establecidas una lista 
vertical con los colores de la Bandera de España.

Aunque teóricamente pudieron emplearse cualquiera de ellas se co-
nocen de forma fehaciente las de “Herido por Fuego Enemigo” cinta amari-
lla con sendas listas verdes próximas a sus costados), las de “Herido” cinta 
amarilla), y las de “Prisioneros de Guerra” cinta naranja).179

177  Sin referencia alguna a su aprobación oficial.
178  Colección particular.
179  D. de 11 de Marzo del 1941 (D.O. nº 59).
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Medalla de Sufrimientos Por la Patria – 1941180

MEDALLA DE LA CAMPAÑA DE ESPAÑA EN RUSIA – 1943

Concedida a los voluntarios españoles que integraron la “División Es-
pañola de Voluntarios” DEV), también conocida como “División Azul” que 
fueron a combatir durante la II Guerra Mundial al Frente del Este Rusia). 
De plata águila explayada y adiestrada que es del Ejército de Tierra, en su 
centro el yugo y las flechas de Falange Española, surmontadas de la Cruz de 
Hierro condecoración alemana). Reverso, la silueta de la catedral de Santa 
Sofía protegida por el Kremlin forta-
leza) de Novogorod Rusia) con la le-
yenda “RUSIA / 1941”. Una cadena 
rota rodea por su parte media y alta el 
conjunto anterior. La cinta es blanca, 
con sendas listas verticales próximas 
a sus costados, la de la derecha luce 
los colores nacionales de Alemania y 
la de la izquierda los de España.181

Medalla de la Campaña 
de España en Rusia – 1943182

180  Colección particular.
181  O.M. de 9 de Noviembre de 1943.
182  Colección particular.
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MEDALLA DE IFNI-SAHARA – 1958

Instituida para conmemorar los combates habidos en los territorios 
del África Occidental Española de Ifni y Sahara. Creada en dos categorías, 
bronce sin esmaltar para la Tropa y de oro esmaltada en sus colores para 
Oficiales. Anverso, sobre un paisaje desértico con palmeras, cactus y cielo 
azul, la silueta de un soldado a camello en actitud de disparar. En su parte in-
ferior una media luna blanca en la que se inscribe una rama de laurel de oro. 
Reverso, sobre campo esmaltado de azul el escudo de España esmaltado en 
sus colores, con la leyenda “IFNI–SAHARA”, en exergo. Todo el conjunto 
pende de cinta naranja con cantos amarillos siendo los cantos blancos cuan-
do el interesado hubiera estado en el Teatro de Operaciones pero fuera de la 
Zona de Combate.183

Medalla de Ifni–Sahara, anverso y reverso184

183  O.C. de 21 de Agosto de 1958 (CL. nº 109).
184  Colección particular.
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LOS COLORES NACIONALES 
EN LAS CINTAS DE OTRAS CONDECORACIONES

No se acaba con lo expuesto el uso de los colores de la Enseña Na-
cional en la casuística militar premial comentada, proyectándose su empleo 
en instituciones llevadas a buen término por otras instituciones de carácter 
no estatal. Muchos y abundantes son los ejemplos que podemos encontrar. 
Concentrándonos tan solo en algunos de ellos, cual el caso del Somatén 
Armado, las Medallas de Voluntarios de la Guerra Civil 1936-39, o las Me-
dallas de las Federaciones de Tiro, finalizando nuestra exposición, sin ánimo 
de ser exhaustivos, mediante querer dejar constancia de su empleo en otras 
realidades militares, cual el caso de las “escarapelas”.

SOMATÉN ARMADO

Este instituto armado con funciones de mantenimiento de la seguridad 
y el orden público encaminado a la protección ciudadana contra salteadores 
y maleantes en el marco rural. De origen catalán, encuentra sus orígenes en 
la población civil pero con un carácter parapolicial y cuyos orígenes parecen 
encontrarse en el año 1068.

Circunscrito inicialmente al ámbito regional catalán durante la Dic-
tadura de Primo de Rivera (1923-1930) se extendería a todo el territorio 
nacional convirtiéndolo en uno de los pilares del régimen. Fue disuelto en 
1931 por la Segunda República Española, y restablecido bajo el Régimen de 
Franco, siendo abolido de forma definitiva hasta el momento en 1978 tras el 
restablecimiento de la Democracia.

Uno de los cometidos del Somatén era el dar la alarma para alertar 
a los pueblos vecinos de un posible peligro. Se llevaba a cabo mediante 
hogueras encendidas de cumbre a cumbre, el sonido de un cuerno, un toque 
de trompeta o repique de campanas. De esta función nade su lema de “som 
atents” (estamos atentos). Los integrantes del somatén eran voluntarios sur-
gidos de la vecindad que estuvieran en condiciones de prestar el servicio. 
Disponían de armamento que conservaban en sus domicilios instruyéndose 
periódicamente en su manejo. La institución tendría como lema el de “Pau, 
pau i sempre pau” (paz, paz y siempre paz).

Nos ocuparemos de traer aquí los elementos concernientes a la fase 
de Somatén Nacional tanto en su acepción de Somatén Rural, encaminado 
a evitar y a reprimir los delitos comunes, como de Somatén Urbano que 
actuaba bajo la tutela del Ejército y la Policía y era utilizado en la represión 
de los llamados “delitos sociales”.
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La institución tubo sus banderas, bicolores, genéricas nacionales, va-
riando en su emblemática generalmente bordada sobre la franja amarilla 
central y aledaños a esta. Prácticamente cada somatén, provincial, local o 
de distrito e incluso barrio tuvo su bandera. Algunos ejemplos tomados de 
Internet:

185  Imagen tomada de Internet.
186  Imagen tomada del libro Banderas de España, de José Luis Calvo Pérez y Luis Grávalos Gon-

zález. Editorial Sílex. Madrid, 1983. Las banderas se reglamentaron por D. de 31.12.1929 (CL. 
nº 407), y una R.O. Reglamento de 17.01.1930 establecía que llevarían en su parte central el 
escudo de España y el de la capital, distrito o pueblo. Podría lucir “corbatas”. Una genérica con 
la imagen de Nª Sra. de Montserrat bordada en una caída con los colores nacionales y otras con 
las condecoraciones colectivas concedidas.

Somatenista con su Bandera185 Bandera Somaten de Madrid186

Imágenes de banderas tomadas de Internet
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Imágenes de banderas tomadas de Internet

Entre las diferentes recompensas a título de condecoración que po-
drían recibir sus componentes hemos rescatado, por incluir los colores na-
cionales las que se exponen a continuación.

MEDALLA DEL MÉRITO DEL SOMATÉN

Concedida como recompensa a los servicios distinguidos prestados por 
los componentes del Somatén. Circular, de bronce, en el anverso, las armas 
de España sobre un escudo rodeado de los eslabones del Collar del Toisón 
de Oro, orladas de laurel y el lema “PAZ, PAZ” sobre una cartela en el borde 
superior y “SIEMPRE PAZ”, en otra cartela en su borde inferior, todo entre 
ramas de laurel. Reverso, la imagen de la Virgen de Montserrat sobre un fondo 
de montañas del monasterio en el que la venera y la misma leyenda del anver-
so. El conjunto pende de una cinta con los colores de la bandera nacional.187

187  R.D. de 17 de Enero de 1930.
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Mérito del Somatén (anv.)188

188  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 
José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988. También en Cruces y Medallas, de 
Juan Luis Calvó Pascual. Edición Propia. Barcelona, 1987.

189  Museo del Ejército, nº de Inventario 40660.

Mérito del Somatén (rev.)

MEDALLA DEL PATRONAZGO DE LA VIRGEN DE MONTSERRAT

Instituida para conmemorar la proclamación de la Virgen de Montse-
rrat como Patrona del Somaten. Ovalada y de bronce, en el anverso el busto 
del Rey Alfonso XIII y la inscripción “ALFONSO XIII / 10 ABRIL 1904”, 
próxima a sus bordes. Reverso, la imagen de la Virgen de Montserrat sobre 
el fondo de montañas, que son las del monasterio con las de su escolanía al 
pié, orlado con la leyenda “PATRONA DE LOS SOMATENES DE CATA-
LUÑA”. Sobre el borde superior enganche en forma esférica atravesada por 
una anilla por la que pasa una cinta con los colores nacionales.

Medalla Patronazgo Virgen 
de Montserrat (anv.)189

Medalla Patronazgo Virgen 
de Montserrat (rev.)
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MEDALLA CONMEMORATIVA DEL XXV ANIVERSARIO DEL 
REINADO DE ALFONSO XIII

Concedida para conmemorar la fecha en la que la Medalla de Cons-
tancia del Somaten le fue entregada a S.M. el Rey Don. Alfonso XIII.190

Medalla ovalada, de bronce. Anverso, entre las columnas de Hércu-
les, las siluetas de los bustos de los reyes superpuestas con la inscripción 
“ALFONSO XIII – VICTORIA EUGENIA” en el semi-arco superior y 
“BARCELONA 11 DICIEMBRE / MCMXXIII” en campaña, todo orlado 
de ramas laurel. Reverso la imagen de la Virgen de Montserrat acompañada 
de los escudos, de Barcelona y del Somaten, a la diestra e izquierda, respec-
tivamente, con la inscripción “PROCLAMACIÓN DEL PATRONAZGO 
DE NTRA. SRA. DE MONSERRAT”, en el simi-arco superior y “PRESI-
DENCIA DE S.M. EL REY”. Sobre el borde superior una corona real de oro 
articulada por cuyo mundo atraviesa una anilla pasada de cinta azul con una 
lista central vertical con los colores nacionales.

190  R.O.C. de 17 de marzo de 1924, creando una medalla conmemorativa de la fecha en que le fue 
impuesta a S.M. el Rey la de Constancia de los Somatenes Armados de Cataluña.

191  Colección particular.
192  Colección particular.

Medalla Conmemorativa 
del XXV Aniversario 

del Reinado Alfonso XIII (anv.)191

Medalla Conmemorativa 
del XXV Aniversario 

del Reinado Alfonso XIII (rev.)192
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MEDALLA DE MADRINA DE BANDERA DEL SOMATÉN

Medalla conmemorativa de carácter honorífico para las Señoras no-
minadas como Madrina de Bandera del Somatén. Circular, en categoría úni-
ca de oro. Anverso, un alegoría de una Madrina entregando la bandera a un 
grupo de miembros al Somatén, y acompaña de un león al pie del paño de 
la enseña. Sobre el conjunto el escudo de armas nacional acompañado de la 
leyenda “PAZ, PAZ, SIEMPRE PAZ” y un ramo de laurel orlando el costado 
derecho de la condecoración. Reverso, la Imagen de la Virgen de Montserrat 
rodeada de miembros del instituto en posición y actitud de adoración. Sobre 
el borde superior, solidario con este, una corona real cerrada atravesado su 
mundo por anilla circular del mismo metal por la que pasa una cinta con los 
colores nacionales formando un lazo. Por su parte posterior un enganche en 
forma de alfiler.

193  Imagen tomada del libro Condecoraciones Militares Españolas, de Luis Grávalos González y 
José Luis Calvo Pérez. Editorial San Martín. Madrid, 1988.

194  Colección particular.

Somaten - Medalla de Madrina 
de Bandera, dibujo (anv. y rev.)193

Somaten - Medalla de Madrina 
de Bandera (anv. y rev.)194
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MEDALLA DEL SOMATÉN DE VALLADOLID

Conocemos la creación y existencia de una medalla conmemorativa 
concedida a los miembros del Somatén de Valladolid sin que conozcamos 
pieza original alguna tan solo una imagen en blanco y negro publicada en 
su día.195 Circular, de bronce, en anverso luce la imagen erguida y adiestra-
da de un león linguado y uñado tocado de corona mural que sujeta con sus 
zarpas un fusil rematado de bayoneta. Reverso, la leyenda “SOMATEN / 
VALLADOLID / 1928”. Todo el conjunto pende de una cinta con los colo-
res rojo, amarillo y rojo, en partes iguales.

195  Libro Cruces y Medallas 1807-1987, de Juan Luis Calvó Pascual. Edición del autor. Barcelona, 
1987.

Medalla Somatén de Valladolid (anv.) Medalla Somatén de Valladolid (rev.)

Fueron igualmente creadas, pero sin lucir los colores nacionales ni en la 
cinta, ni en la insignia, las conmemorativas de la “Entrega de Bandera al Soma-
tén de Toledo”, y la de “Medalla de Constancia de los Somatenes de Cataluña”.

MEDALLAS DE VOLUNTARIOS Y EXCOMBATIENTES

Instituidas por Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares, Ayunta-
mientos, Hermandades y Asociaciones de Voluntarios y de Excombatientes, 
recordando y conmemorando la participación de sus conciudadanos, com-
ponentes y afiliados en el marco de la Guerra Civil 1936-1939 encuadrados 
en las diferentes unidades regulares o de milicias, del Ejército Nacional.

Muchos de los ejemplares observados independientemente de la for-
ma de la insignia de la condecoración se han ostentado pendientes de una 
cinta que, sin duda por recuerdo patriótico, lucen los colores rojo, amarillo y 
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rojo, que son de la Enseña Nacional. Traemos aquí, sin ánimo de ser exhaus-
tivos, algunos de los ejemplares que conocemos pertenecientes a diferentes 
colecciones privadas que responden a estas características.

MEDALLA DE VOLUNTARIOS DE LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939

Las Asociaciones de Ex-Combatientes del Bando Nacional, vence-
dores en la fratricida contienda, al igual que algunas instituciones públicas: 
Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares; instituye-
ron medallas conmemorativas tipo condecoración en cuyos diseños, en la 
cinta de la que pendían o en la propia insignia, se lucieron los colores de la 
enseña nacional. Tenemos

MEDALLA DE VOLUNTARIOS DE CEUTA

Más conocida como “Medalla del Paso del Estrecho”196 que con-
memora el paso de las tropas del Ejército de África a la Península en los 
comienzos de la Guerra Civil 1936-39. Circular, de plata, anverso, sobre 
un paisaje marino, iluminado por un Sol naciente, un león que con fuerzas 
militares, banderas y cañones, simula enfrentarse al oleaje del mar, todo 
circundado por una corona de laurel con una cartela al pie con la inscripción 
“5 AGOSTO 1936”. Reverso, plano. Todo el conjunto pende de una anilla 
pasada de cinta con los colores nacionales.

196  Hasta el momento se desconoce la disposición oficial que la pudo crear.
197  Colección particular.

Voluntarios de Ceuta (anv.)197 Voluntarios de Ceuta (rev.)
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MEDALLA CONMEMORATIVA DEL ALZAMIENTO Y VICTORIA

Instituida por la Sección Femenina del FET y de las JONS – Auxilio 
Social, con el doble fin de conmemorar el inicio y el final de la guerra fratri-
cida entre españoles de 1936-1939, y con su venta recaudar fondos para el 
mantenimiento de los Comedores Públicos de Auxilio Social.

Medalla circular, de bronce y plata. Anverso, una alegoría de la Victo-
ria alada sobre un Yogo y Flechas que es el distintivo de FET con la leyenda 
“18 JULIO 1936” en su parte inferior. Reverso, formación de tres comba-
tientes: soldado, miliciano de falange y Miliciano del Requeté; tocados de 
casco y con fusil sobre el hombro que simulas desfilar en alegoría al Ejército 
Nacional, con la inscripción “1 ABRIL 1939”, sobre el borde superior, soli-
dario con este, enganche pasado de anilla que se une a un pasador rectangu-
lar en cuyo interior se dispone una cinta con los colores nacionales.

Medalla Alzamiento y Victoria (anverso y rerverso)198

MEDALLA DE LA DEFENSA DE OVIEDO

Instituida por el Principado de Asturias para conmemorar la defensa 
que las Fuerzas Nacionales hicieron de la Ciudad de Oviedo en los inicios 
de la Guerra 1936-1939, y como recompensa para los que en ella estuvieron.

Medalla circulas, de metal de hierro, fabricada con los restos del 
metal de la metralla de la artillería. Anverso, en altorrelieve una corona de 
laurel esmaltada en su color, sobrepuesta de la Cruz de los Ángeles y la leyenda 

198  Colección particular.
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“1936 – 1937 OVIEDO INVICTA” orlando el conjunto. Reverso la torre de 
la catedral de Oviedo, dañada por el cañoneo, con la inscripción “CON EL 
HIERRO DE LA METRALLA DEL ENEMIGO FORJOSE ESTA CRUZ 
DE VICTORIA Y SACRIFICIO”. Sobre el borde superior una corona de 
príncipe que es del Principado, por cuyo mundo atraviesa una anilla pasada 
de cinta azul con sendas listas con los colores nacionales en sus costados.

Con ocasión de la conmemoración de los XXV Años de Paz, de la ter-
minación de la Guerra Civil, se acuñó otra medalla conmemorativa similar 
en todo en su anverso y reverso, excepto la corona, ahora Real y abierta, que 
era la oficial del Régimen de Franco.

199  Colección particular.
200  Colección particular.

Medalla Defensa 
de Oviedo (anv.)199

Medalla Defensa 
de Oviedo (rev.)

Medalla Defensa 
de Oviedo – XXV Años 

de Paz (anv.)200

MEDALLA DEL MÉRITO DE MELILLA

Instituida por el entonces Ayuntamiento de la Ciudad de Melilla, hoy 
Ciudad Autónoma, para recompensar y conmemorar la participación de la 
ciudad en los acontecimientos del 17 de Julio de 1936.
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Medalla en forma de escudo rectangular, en categorías de oro, plata 
y bronce, que simula pergamino con sus extremos enrollados. Anverso, es-
maltado y en sus colores, el escudo de armas de la ciudad de Melilla. Rever-
so, De lo mismo con una lista puesta en barra, esmaltada con los colores na-
cionales y la leyenda “q17 de julio de 1936”, partiendo el espacio figurando 
en la parte superior izquierda la leyenda “CIUDAD DE / MELILLA”, y en 
la inferior diestra “AL MÉRITO”. Sobre el borde superior una corona Real 
abierta articulada con anilla por la que pende de una cinta azul que luce, 
bordada, una figura en forma de caldero jaquelado de rojo y plata, por el que 
asoma ramas vegetales en su color.

201  Colección particular.

Medalla Voluntarios de Melilla (anv.)201 Medalla Voluntarios de Melilla (rev.)

MEDALLA VOLUNTARIOS DE ÁLAVA

Instituida por la Diputación de Álava en conmemoración del Alza-
miento Nacional y en homenaje a los alaveses que se incorporaron como 
voluntarios en los Ejércitos Nacionales. Medalla en forma de cruz, de oro, 
de cuatro brazos iguales que se abren hacia el exterior, esmaltados de rojo, y 
que se sobreponen a una corona ovalada de laurel esmaltada en sus colores. 
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Sobre el centro de la cruz escudo ovalado con el escudo de armas de Álava, 
exergo, esmaltado de blanco con la leyenda “VOLUNTARIOS DE ÁLAVA 
POR DISO Y POR ESPAÑA – JULIO 1936”. Reverso, liso. Sobre el brazo 
superior enganche por el que pasa una anilla por la se sustenta a una cinta 
con los colores de la enseña nacional.

202  Colección particular.

Medalla de los Voluntarios 
de Álava (anv.)202

Medalla de los Voluntarios 
de Álava (rev.)

MEDALLA DE VOLUNTARIOS DE NAVARRA

Instituida por la Diputación de Navarra en conmemoración del Alza-
miento Nacional y en homenaje de los navarros que se incorporaron como 
voluntarios en las Fuerzas Nacionales.

La condecoración está compuesta por una cruz de plata, de cuatro 
brazos iguales con los brazos que se ensanchan hacia el exterior, con ra-
mas de laurel en su interior. Anverso, sobre el centro de la cruz un escudo 
circular escudo con las armas de navarra sobrepuesto a la Cruz laureada de 
San Fernando, exergo con la inscripción “VOLUNTARIOS DE NAVARRA 
POR DIOS Y POR ESPAÑA – JULIO DE 1936”. Reverso, liso. Sobre el 
brazo superior enganche esférico pasado de anilla por la que pasa una cinta 
con los colores nacionales.
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Medalla de Voluntarios de Navarra (anv.)203

203  Colección particular.
204  Colección particular.

Medalla de Voluntarios de Navarra (rev.)

MEDALLA DE VOLUNTARIOS DE VIZCAYA

Creada por la Diputación de Vizcaya en conmemoración del Alza-
miento Nacional y en homenaje de los vizcaínos que se incorporaron como 
voluntarios en las Fuerzas Nacionales.

Medalla Voluntarios de Vizcaya – (anv.)204 Medalla Voluntarios de Vizcaya (rev.)
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La condecoración, circular, de bronce. Anverso, que en su centro re-
presenta a un guerrero medieval a caballo en actitud de combatir, empu-
ñando una espada con su mano diestra y embrazando escudo con las armas 
de Vizcaya, exergo con la leyenda “1936 – IN MEMORIAM 1939 – LA 
DIPUTACIÓN DE VIZCAYA”. Reverso, sedente una imagen religiosa que 
representa a la Virgen con el Niño apoyado en sus rodillas, en su entorno 
la leyenda “REGINA – PACIS – ORA – PRO – NOBIS”. Exergo con la 
leyenda, “CRUZADA NACIONAL”, en el semi-arco superior y “ESPAÑA 
– UNA – GRANDE Y LIBRE”, en el inferior.

Sobre el brazo superior enganche en forma de asa horizontal pasado 
de cinta con los colores nacionales.

MEDALLA DE VOLUNTARIOS DE CUENCA

Creada por la Diputación de Cuenca en conmemoración del Alza-
miento Nacional y en homenaje de los vizcaínos que se incorporaron como 
voluntarios en las Fuerzas Nacionales.

La condecoración, circular, de bronce. Anverso, que en su centro una 
corona de laurel en cuyo centro se inscribe el busto de un soldado en actitud 
de hacer guardia empuñando un fusil armado de bayoneta, Sobre el semi-
arco superior la leyenda “18 DE JULIO DE 1936” y “1 de abril de 1939” en 
el semi-arco inferior. Reverso, el escudo de armas de la ciudad de Cuenca 
timbrado de corona Real abierta y, en su entorno la leyenda “HONOR A SUS 
SOLDADOS VICTORIOSOS” en la parte superior y “LA PROVINCIA DE 
CUENCA”.

205  Colección particular.

Medalla Voluntarios de Cuenca – (anv.)205 Medalla Voluntarios de Cuenca (rev.)



175º ANIVERSARIO DE LA BANDERA ROJA Y GUALDA DE 1843... 177 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2018, pp. 177-182. ISSN: 0482-5748

Sobre el brazo superior enganche en forma de anilla pasado de otra 
anilla circular por la pasa una cinta con los colores nacionales. Sobre esta, 
de metal, escudo cuartelado en cruz, que es de la Diputación de Cuenca, 1º 
cuartelado, primero y segundo un castillo de oro, 2º Segundo, de gules, cáliz 
de oro sumado de estrella de plata, 3º de plata: pino de sinople y 4º de azur: 
un libro que es del El Fuero de Cuenca. Al timbre, corona real cerrada.

OTRAS CONDECORACIONES DE VOLUNTARIOS Y EXCOMBATIENTES

Descritas de una forma más individualizada una serie de recompensas 
que durante unos años estuvieron de una forma significativa en el mercado 
de los coleccionistas, con el paso del tiempo y con el desarrollo de este co-
leccionismo, aparecieron paulatinamente otra serie de ellas que se conocían 
los aspectos de su configuración y su encuadramiento como condecoraciones 
instituidas y concedidas para conmemorar la participación como voluntarios 
en la Guerra Civil 1936-1939 en el contexto del Bando Nacional, así como 
años después otras conmemorativas y en recuerdo de su condición de excom-
batientes, culminando con las creadas con ocasión de los XXV Años de Paz 
por hermandades, asociaciones de ex - combatientes y organismos oficiales. 
El desconocimiento de los detalles de su normativa de institución nos lleva a 
la simple exposición de sus imágenes, tomadas de colecciones particulares.

206  Colección particular.
207  Colección particular.

Medalla 
Excombatientes 

de Solivella, 
Tarragona (anv.)206

Medalla 
Excombatientes 

de Solivella, 
Tarragona (rev.)

Medalla 
Excombatientes 

de Martorell, 
Barcelona (rev.)207

Medalla 
Excombatientes 

de Martorell, 
Barcelona (rev.)
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Medalla 
de Voluntarios 

de Terrasa, 
Barcelona (anv.)208

208  Colección particular.
209  Colección particular.
210  Colección particular.
211  Colección particular.

Medalla 
de Voluntarios 

de Terrasa 
Barcelona (rev.)

Medalla 
de Voluntarios 

de Pujalt, 
Barcelona (anv.)209

Medalla 
de Voluntarios 

de Pujalt, 
Barcelona (rev.)

Medalla del 
Ayuntamiento de 
Lérida (anv.)210

Medalla del 
Ayuntamiento de 

Lérida (rev.)

Medalla del 
Ayuntamiento de 

Santander (anv.)211

Medalla del 
Ayuntamiento de 
Santander (rev.)
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Medalla 
del Ayuntamiento 

de Villafranca 
del Panadés (anv.)212

212  Colección particular.
213  Colección particular.
214  Colección particular.
215  Colección particular.

Medalla 
del Ayuntamiento 

de Villafranca 
del Panadés (rev.)

Medalla 
del Ayuntamiento 

de Cassá 
de la Selva (anv.)213

Medalla 
del Ayuntamiento 

de Cassá 
de la Selva (rev.)

Medalla 
del Ayuntamiento 

de Montblanc 
(anv.)214

Medalla 
del Ayuntamiento 

de Montblanc 
(rev.)

Medalla 
Excombatientes 
de Castellfullit 
de Ruibregos, 
Barcelona215

Medalla 
Excombatientes 
de Castellfullit 
de Ruibregos, 

Barcelona
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Hermandad de la DEV de La Coruña - 
XXV Años de Paz – Placa de Honor216

216  En 1966, con ocasión de celebrarse los XXV Años de Paz tras la terminación de la Guerra Civil 
1936-39, la Hermandad Provincial de la División Azul encargaron estos distintivos conmemo-
rativos en forma de placa y de cruz. Estudiosos nos comentan haber visto fotografías de miem-
bro de Falange Española luciendo, junto a otras conmemorativas de las Falanges de Galicia.

217  Este y anterior, colección particular.

Hermandad de la DEV de La Coruña  - 
XXV Años de Paz – Cruz de Honor217
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INTRODUCCIÓN 

Las banderas tienen “alma”… Eso decía uno de mis antecesores y estoy de acuerdo. No 
hay más que verlas y sentirlas, especialmente para los que nos hemos criado y vivido a la 
sombra y cobijo de sus pliegues. 

Las banderas y los vexilos, sus antecesores, símbolos textiles o no, montados en lanzas o 
palos han guiado tribus, ciudadanos y, luego, soldados a las principales batallas de la historia 
desde los primeros tiempos, ya unos miles de años antes de JC. Han dado ánimos a los 
temerosos, apoyado a los valientes, cubierto a los caídos y representado unos valores de la 
sociedad hasta nuestros días, cuya generalización puede, sin dudas, denominarse “Patria”, 
por lo que merecen cariño, respeto y homenaje a todos los que las han empuñado y defendido.  

Y esto, común para cualquier pueblo, lo es también para nosotros, españoles. España 
está reconocida como la nación más antigua europea y probablemente del mundo o casi… 
Nuestra historia, al margen de diversos y manipulables puntos de vista actuales, es tan amplia 
y variada que es difícil resumirla, al menos literariamente. Quizá una versión más novedosa 
y abreviada es hacerlo a través de sus banderas como es el caso de esta oportunidad que se 
me brinda. 

La bandera es patrimonio de cada ciudadano, españoles, aunque tradicionalmente se 
haya asociado más a los militares que, en definitiva, son los que más cerca la han defendido, 
incluso con su sangre, como reza nuestro juramento ya que, queramos o no, la historia está 
siempre muy regida por las guerras o conflictos, lo que siempre ha implicado “banderas”…   

En el Instituto de Historia y Cultura Militar desde Madrid y a las órdenes del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, con sus dieciocho centros asociados desplegados en 
lugares de reconocido interés histórico nacional, tenemos por misión divulgar dicha historia 
de nuestros ejércitos, a través de sus fondos documentales, “testimonio con nuestras grandezas 
y tragedias, raíz y médula de la historia de España” como rezan los mosaicos de nuestra puerta.  

Precisamente, y con ese motivo, nuestro Ejército se siente muy orgulloso en colaborar a 
través de nuestro Instituto para acercar nuestra vexilología militar y de España con su 
exposición del Salón de Actos, desde los Reyes Católicos a nuestros días, de las 
reproducciones de banderas, guiones y estandartes históricos de nuestras unidades que 
figuran en nuestro Instituto y que fueron confeccionadas en 2013 en seda y bordadas por el 
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia, promovidas según proyecto, 
en el que nos apoyamos, del Coronel Álvarez Abeilhé y del Coronel Martínez de Merlo 
ayudados por diferentes expertos, como más representativas de los diferentes periodos y 
cuyo resultado final es la actualmente reglamentada.  

Su finalidad es doble: Por un lado, avanzar en la investigación histórica y, por otro, 
rendir homenaje a los que dieron su vida a través de los tiempos. Y para eso estamos aquí. Se 
exponen veintiuna banderas, resultado de un estudio muy pormenorizado de los momentos 
históricos más interesantes para la definición y selección de las banderas más representativas. 
Hay que tener en cuenta que la actual bandera nacional es el final de un proceso histórico que 
comenzó con banderas de los reyes, pero luego, también, continuó con banderas de ejércitos 
o campañas y, posteriormente, de Unidades o Centros. Todo ello se recoge en estas páginas
que resumen tan importante colección y que esperamos sea de su agrado.
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CRONOLOGÍA PROCESO DE EVOLUCIÓN DE LAS BANDERAS 
DE ESPAÑA 

• 1492 y antes. Castillos y leones en Castilla, palos en Aragón y granada en el reino de su nombre.

• 1506. Introducción Cruz de Borgoña.

• 1518. Águila bicéfala.

• 1519. Primera bandera española en América.

• 1530. Primera bandera blanca con Cruz de Borgoña en rojo.

• 1626. Aparece por primera vez escudo de Navarra.

• 1642. Primera bandera definida por Real Orden.

• 1689. Concesión de estandartes reales a caballería.

• 1707. Bandera coronela con dos castillos, dos leones y cuatro coronas en puntas de las aspas.

• 1710. Primeras banderas de artillería, azules.

• 1732. Bandera coronela con escudo real y bandera sencilla con escudos en extremos aspas.

• 1746. Bandera coronela con el escudo real bordado sobre Cruz deBorgoña; varía el color de 
los paños.

• 1768. En banderas coronelas se dispone que aparezcan también escudos en cuatro 
esquinas.

• 1785. Bandera roja y gualda en Armada; Marina Mercante la utilizaría con cinco listas alternas.

• 1793. Extensión a plazas marítimas.

• 1802. Se suprime Cruz de Borgoña en banderas coronelas.

• 1803. Primeras banderas de Ingenieros (moradas).

• 1820. Bandera roja y gualda para Milicia Nacional.

• 1821. Insignia del león con grimpolones de los colores nacionales.

• 1843. Bandera roja y gualda para el Ejército.

• 1927. Unificación banderas en la Marina Mercante.

• 1931. Bandera roja, amarilla y morada con II República.

• 1936-1939. Retorno a bandera roja y gualda.

• 1940. Primer estandarte Ejército del Aire.

• 1981. Nuevo escudo de España.

• 1982. Último Reglamento sobre bandera.
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CRONOLOGÍA PROCESO DE EVOLUCIÓN DE LAS BANDERAS 
DE ESPAÑA 

• 1492 y antes. Castillos y leones en Castilla, palos en Aragón y granada en el reino de su nombre.

• 1506. Introducción Cruz de Borgoña.

• 1518. Águila bicéfala.

• 1519. Primera bandera española en América.

• 1530. Primera bandera blanca con Cruz de Borgoña en rojo.

• 1626. Aparece por primera vez escudo de Navarra.

• 1642. Primera bandera definida por Real Orden.

• 1689. Concesión de estandartes reales a caballería.

• 1707. Bandera coronela con dos castillos, dos leones y cuatro coronas en puntas de las aspas.

• 1710. Primeras banderas de artillería, azules.

• 1732. Bandera coronela con escudo real y bandera sencilla con escudos en extremos aspas.

• 1746. Bandera coronela con el escudo real bordado sobre Cruz deBorgoña; varía el color de 
los paños.

• 1768. En banderas coronelas se dispone que aparezcan también escudos en cuatro 
esquinas.

• 1785. Bandera roja y gualda en Armada; Marina Mercante la utilizaría con cinco listas alternas.

• 1793. Extensión a plazas marítimas.

• 1802. Se suprime Cruz de Borgoña en banderas coronelas.

• 1803. Primeras banderas de Ingenieros (moradas).

• 1820. Bandera roja y gualda para Milicia Nacional.

• 1821. Insignia del león con grimpolones de los colores nacionales.

• 1843. Bandera roja y gualda para el Ejército.

• 1927. Unificación banderas en la Marina Mercante.

• 1931. Bandera roja, amarilla y morada con II República.

• 1936-1939. Retorno a bandera roja y gualda.

• 1940. Primer estandarte Ejército del Aire.

• 1981. Nuevo escudo de España.

• 1982. Último Reglamento sobre bandera.
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RESUMEN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA BANDERA 
NACIONAL 

- HASTA LOS REYES CATÓLICOS (1474-1504): 
• BANDERAS SINGULARES REINOS.

- DE FELIPE I (1506) A CARLOS II (1665-1700): 
• CRUZ BORGOÑA.
• ESTANDARTES REALES.
• PROFUSIÓN INSIGNIAS COMPAÑÍAS (Capitanes).

- DE FELIPE V (1701-46) A CARLOS III (1759-88): 
• BANDERAS BLANCAS (REALES): “CORONELA” y

“SENCILLA”.
• DIVERSOS INTENTOS UNIFICACIÓN.

- A PARTIR DE CARLOS III (1759-88): 
• BANDERA NACIONAL BICOLOR (1785 y 1843).
• PROGRESIVA REDUCCIÓN NÚMERO.
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BANDERA OFICIAL NACIONAL (CON ESCUDO) 

Constitución, 1978 y Ley 33/81 (DO. 250 de 19 de octubre) 



NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN 
DE ORIGINALES

La Revista de Historia Militar es una publicación del Instituto de Histo-
ria y Cultura Militar. Su periodicidad es semestral.

Puede colaborar en ella todo escritor, militar o civil, español o extranjero, 
que se interese por los temas históricos relacionados con la institución militar y 
la profesión de las armas.

En sus páginas encontrarán acogida los trabajos que versen sobre el pensa-
miento militar a lo largo de la historia, deontología y orgánica militar, instituciones, 
acontecimientos bélicos, personalidades militares destacadas y usos y costumbres 
del pasado, particularmente si contienen enseñanzas o antecedentes provechosos 
para el militar de hoy, el estudioso de la historia y jóvenes investigadores.

Los trabajos han de realizarse en idioma español, ser inéditos y deberán 
precisar las fuentes documentales y bibliográficas utilizadas. No se aceptará nin-
gún trabajo que haya sido publicado en otra revista o vaya a serlo.

Los originales deberán remitirse en soporte papel y digital a: Instituto de 
Historia y Cultura Militar. Revista de Historia Militar. Paseo de Moret, núm. 3. 
28008-Madrid, pudiendo remitirse con antelación, vía correo electrónico, a la 
siguiente dirección: rhmet@et.mde.es.

El trabajo irá acompañado de una hoja con la dirección postal completa 
del autor, teléfono, correo electrónico y, en su caso, vinculación institucional, 
además de un breve currículum.

El procesador de textos a emplear será Microsoft Word, el tipo de letra 
Times New Roman, el tamaño de la fuente 11 y el interlineado sencillo.

Los artículos deberán tener una extensión comprendida entre 10.000 y 
20.000 palabras, incluidas notas, bibliografía, etc., en páginas numeradas y con-
tando cada página con aproximadamente 35 líneas, dejando unos márgenes si-
métricos de 3 cm.

En su forma el artículo deberá tener una estructura que integre las siguien-
tes partes:

 − Título: representativo del contenido.
 − Autor: identificado a través de una nota a pie de página donde apa-
rezcan: nombre y apellidos y filiación institucional con la dirección 
completa de la misma, así como dirección de correo electrónico, si 
dispone de ella.

 − Resumen en español: breve resumen con las partes esenciales del con-
tenido.

Normas para la publicación de originales

Regulations on publication of original copies
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BANDERA OFICIAL NACIONAL (CON ESCUDO) 

Constitución, 1978 y Ley 33/81 (DO. 250 de 19 de octubre) 



 − Palabras clave en español: palabras representativas del contenido 
del artículo que permitan la rápida localización del mismo en una 
búsqueda indexada.

 − Resumen en inglés.
 − Palabras clave en inglés.
 − Texto principal con sus notas a pie de página.
 − Bibliografía: al final del trabajo, en página aparte y sobre todo 
la relevante para el desarrollo del texto. Se presentará por orden 
alfabético de los autores y en la misma forma que las notas pero 
sin citar páginas.

 − Ilustraciones: deben ir numeradas secuencialmente citando el ori-
gen de los datos que contienen. Deberán ir colocadas o, al menos, 
indicadas en el texto.

Notas a pie de página.

Las notas deberán ajustarse al siguiente esquema:
a) Libros: apellidos seguidos de coma y nombre seguido de dos pun-

tos. Título completo del libro en cursiva seguido de punto. Editorial, lugar y 
año de edición, tomo o volumen y página de donde procede la cita (indicada 
con la abreviatura pág., o pp. si son varias). Por ejemplo:

Palencia, Alonso de: Crónica de Enrique IV. Ed. BAE, Madrid, 1975, 
vol. I, pp. 67-69.

b) Artículos en publicaciones: apellidos y nombre del autor del modo 
citado anteriormente. Título entrecomillado seguido de la preposición en, 
nombre de la publicación en cursiva, número de volumen o tomo, año y 
página de la que proceda la cita. Por ejemplo:

Castillo Cáceres, Fernando: “La Segunda Guerra Mundial en Siria y 
Líbano”, en Revista de Historia Militar, nº 90, 2001, pág. 231.

c) Una vez citado un libro o artículo, puede emplearse en posteriores 
citas la forma abreviada que incluye solamente los apellidos del autor y 
nombre seguido de dos puntos, op.cit., número de volumen (si procede) y 
página o páginas de la cita. Por ejemplo:

Castillo Cáceres, Fernando: op.cit., vol. II, pág. 122. 
d) Cuando la nota siguiente hace referencia al mismo autor y libro 

puede emplearse ibídem, seguido de tomo o volumen y página (si procede). 
Por ejemplo:

Ibídem, pág. 66.



e) Las fuentes documentales deben ser citadas de la siguiente manera: 
archivo, organismo o institución donde se encuentra el documento, sección, 
legajo o manuscrito, título del documento entrecomillado y fecha. Por ejem-
plo: A.H.N., Estado, leg. 4381. «Carta del Conde de Aranda a Grimaldi» de 
fecha 12 de diciembre de 1774.

Se deberá hacer un uso moderado de las notas y principalmente para 
contener texto adicional. Normalmente las citas, si son breves se incluirán 
en el texto y si son de más de dos líneas en una cita a pie de página. 

Recomendaciones de estilo.

 − Evitar la utilización de la letra en negrita en el texto.
 − Utilizar letra cursiva para indicar que se hace referencia a una 
marca comercial, por ejemplo fusil CETME, o el nombre de un 
buque o aeronave fragata, Cristóbal Colón. También para las pal-
abras escritas en cualquier idioma distinto al castellano y para los 
títulos de libros y publicaciones periódicas.

 − Los cargos y títulos van siempre en minúscula, por ejemplo rey, mar-
qués, ministro, etc., excepto en el caso del rey reinante en cuyo caso 
será S.M. el Rey D. Felipe VI. Los organismos e instituciones van 
con mayuscula inicial: Monarquía, Ministerio, Región Militar, etc.

 − De la misma manera, se escriben con mayúscula todas las palabras 
significativas que componen la denominación completa de enti-
dades, instituciones, etc.

 − Los términos “fuerzas armadas” y “ejército” se escribirán con 
minúscula cuando se haga referencia genérica a ellos. Si se habla 
de “Ejército” o “Fuerzas Armadas” como institución debe em-
plearse la mayúscula inicial. Otro tanto viene a ocurrir con las 
especialidades fundamentales, las antiguas Armas y Cuerpos de 
los Ejércitos y con las Unidades Militares; por ejemplo tropas de 
infantería y Especialidad Fundamental, Arma de Infantería, un 
regimiento y el Regimiento Alcántara.

 − Las siglas y acrónimos más conocidos se escriben sin intercalar 
puntos y conviene relacionarlos entre paréntesis inmediatamente 
después de utilizarlos por primera vez, Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

 − Se utilizarán siglas para referirse a archivos y publicaciones 
periódicas que vayan a aparecer con frecuencia en el texto, Ar-
chivo General Militar (AGM).



Evaluación de originales.

Para su publicación los trabajos serán evaluados por, al menos, cuatro 
miembros del Consejo de Redacción, disponiéndose a su vez de un proceso 
de evaluación externa a cargo de expertos ajenos a la entidad editora, de 
acuerdo con los criterios de adecuación a la línea editorial y originalidad 
científica.
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