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LA VEXILOLOGÍA MILITAR

Carlos J. Medina Ávila*

Las banderas, los símbolos visibles más modernos de la soberanía nacio-
nal, hunden sus raíces en el ámbito militar, en cuyo ceremonial tienen actual-
mente un papel relevante papel. Desde sus orígenes y hasta hace menos de 
dos siglos, las enseñas ocuparon un lugar preferente en los campos de batalla 
como símbolos de los ejércitos y con una importante función táctica.

En opinión de la gran mayoría de los especialistas, las enseñas se origina-
ron en la región del sudeste asiático, más concretamente en la actual Birmania, 
y solían estar formadas por una cinta, cola, borla o cruz, colocada en lo alto 
de una pica o lanza. Sin embargo, el primer vexiloide documentado históri-
camente, denominado Derafsh Kaviani, data de la época de la Dinastía Aque-
ménide del Imperio Persa (550-330 a.C.) y sería utilizado posteriormente por 
el Imperio Sasánida entre los años 224 y 651, razón por la cual es considerado 
como la primera bandera nacional de Irán.

Centrándonos en España, los primeros vexiloides utilizados en suelo ibé-
rico fueron los traídos por las legiones romanas. Sus insignias, basadas en 
figuras de diversos animales, se unificarían luego bajo el águila como seña 
más característica de sus ejércitos, junto con el lema Senatus populusque Ro-
manus (SPQR). Portadas por los signíferos, tenían una función táctica capital 
para el control del desarrollo de la batalla, pues a través de ellas se indicaba 
si había que avanzar, sostener la posición o emprender el repliegue, y su des-
aparición hacía suponer que la unidad había sido aniquilada. Más adelante, 
estos signum se situarían como remate a pequeños cuadrados de tela colorea-
da, surgiendo así las primeras insignias de paño o vexilias, que pasarían a ser, 
tanto en el aspecto formal como en el de su sacralización, las insignias romanas 
propiamente dichas. La insignia de cada legión era custodiada en la primera 
cohorte, la más fuerte en número y en valor de sus componentes.

San Isidoro, en capítulo 3, «De signis», del Libro XVIII de sus Etimologías, 
escrito probablemente entre 627 y 630, expresaba que «…se llaman enseñas de 
guerra porque mediante ellas recibe el ejército la orden de trabar combate o 
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de retirarse para conseguir la victoria. Y es que al ejército se le dan las órdenes 
por medio del sonido de la trompeta o mediante estandartes...».

Los visigodos, asentados por entonces en España, habían venido utilizan-
do enseñas rígidas con algún tipo de paños. Pero sería tras la invasión de la 
península por el ejército árabe de Tariq cuando se comenzaron a usar insignias 
confeccionadas de tejidos ligeros, tales como la seda, siendo musulmanes y 
cruzados los que terminarían generalizando su uso en Europa.

Entrado el siglo XIII, Alfonso X el Sabio, en su «Código de las Siete Parti-
das», redactado entre los años 1256 y 1265, precisaría las formas y uso de las 
enseñas,1 que serían utilizadas durante mucho tiempo como símbolo territo-
rial. Posteriormente, al consolidarse las armerías y reflejarse éstas en los paños 
de las enseñas, se convertirán en distintivo de mando, sirviendo así para dar a 
conocer al jefe entre la gente que acaudillaba. La falta de unidad característica 
del feudalismo tendría su fiel reflejo en estas enseñas, dado que cada grupo de 
hombres, cada señor, cada mesnada, tenían la suya propia, tal como se plasma 
en el Poema del Mío Cid.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ENSEÑA MILITAR EN ESPAÑA

Aún tras la unión definitiva de España con Isabel y Fernando, la bandera 
es emblema, pero no de la nación entera, sino de los monarcas católicos. En 
realidad es un escudo pintado en tela, más que una señal con características 
propias. Sin embargo hay tres símbolos que persistirán: leones, castillos y ba-
rras, y la simbología de los colores rojo y amarillo, la más lejana representa-
ción cromática de España.

Durante el reinado de los Reyes Católicos, presidiendo todo acto de rele-
vancia para el reino, tanto ellos como sus representantes harían uso del es-
tandarte real, que podría considerarse como el primer símbolo de la nación 
española, y que les acompañará en sus empresas más brillantes. En su diseño 
se recogen las armas que se habían aprobado en Segovia el 15 de enero de 1475 
–escudo contracuartelado de Castilla-León y Aragón-Sicilia–, situadas sobre 
paño carmesí o encarnado y cargadas, las más de las veces, con la divisa de 
Isabel de Castilla, el águila de San Juan. Además de éste, como enseña perso-
nal, usan el guión de la Banda de Castilla adornado con las divisas galantes, 

1 En el Tratado XXII de la Segunda Partida, que se refiere a la guerra, determina 
la forma de distinguirse en la batalla para ser conocidos por la manera de llevarlas, 
y concede la mayor importancia a señas y pendones sobre otros símbolos (Ley XII. 
«Quales deuen ser las señales que traxeren los cabdillos, e quien las puede traer, e 
porque razones»). También describe las que deben de usarse y quién puede hacerlo 
(Ley XIII, «Quantas maneras son de señas mayores, e quien las puede traer, e porque 
razones», Ley XIV «Quantas maneras son de pendones» y Ley XV «Que otro ome non 
deue traer seña, ni pendon cotidianamente, si non el Rey»).
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yugos en el anverso –inicial de Isabel–, y flechas en el reverso –primera letra 
de Fernando–, y la divisa «Tanto monta, monta tanto».

Con el matrimonio de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, hijo del em-
perador Maximiliano, llegaría a España la dinastía de los Austria, y, con ella, 
la cruz de Borgoña, signo distintivo que pasará a las banderas distintivas de 
las tropas españolas, verdadero nervio de los ejércitos imperiales. Con la Casa 
de Austria, empezarán a usarse cuatro tipos diferentes de enseñas: el Guión 
Real, distintivo y privativo del soberano; la bandera imperial, que representa 
el poder real; las banderas de los Reales Ejércitos, y el pabellón de la Real 
Armada.

A lo largo del XVI, la bandera militar adquirirá plenamente su condición 
de signo ligado a la nación entera y no sólo al caudillo, representando los 
ideales políticos y religiosos, y el espíritu de cuerpo. Los Tercios españoles, 
piezas maestras del sistema militar español, se organizan entonces en tres co-
ronelías de a cuatro compañías, cada una de las cuales lleva su propia bandera 
al combate, cuya composición se basa generalmente en el emblema de su capi-
tán, con unas dimensiones de 1,70 metros de lado aproximadamente, aunque 
son mayores, de unos 3,5 metros, las utilizadas «en paradas militares».2 La 
caballería adopta los colores amarillo y rojo para los paños de sus estandartes, 
sobre los que llevan bordados signos e imágenes religiosas y la cruz de borgo-
ña, llenando el resto de la tela con adornos de llamas.

Conforme avanza el siglo las dimensiones de las banderas irían aumen-
tando. Factores fundamentales de este aumento fueron la creciente altura y 
cantidad de las picas en relación con el conjunto de tropas, y la necesidad de 
ser vistas para que la unidad pudiera evolucionar tácticamente en el terreno.

Ya reinando Felipe IV (1621-1665), las dimensiones de las banderas habían 
aumentado de tal forma que era difícil su manejo en el combate. Por ello, y 
para evitar arriesgarlas en la batalla, se sentó costumbre de llevar en las accio-
nes de guerra únicamente la bandera del maestre de campo o jefe del tercio, 
proponiéndose en 1642 la supresión de las banderas de compañías, orden que 
no se llevaría a efecto. En este periodo, los tercios mudaron su denominación 
fuera de la península por la de regimientos, siendo la primera de sus compa-
ñías mandada personalmente por el coronel, y recibiendo su bandera por ello 
el nombre de «coronela».

La llegada al trono de España de la Casa de Borbón supuso una transfor-
mación completa de la Institución Militar, iniciada en los primeros momen-
tos de la Guerra de Sucesión, adoptándose definitivamente la organización 
regimental. Felipe V (1701-1746) toleraría al principio que las compañías o 
capitanías conservasen el nombre y la bandera de sus capitanes. Sin embargo, 
poco a poco, se acentuaría su contenido ritual de las banderas, encarnando el 

2 René Quatrefages. Los Tercios, Ed. Ejército, Madrid, 1983.
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honor de la nación y la fidelidad al monarca. En 1701 coexisten en España tres 
tipos de banderas, que representan al reino y la dignidad y soberanía del rey: 
el estandarte real, las banderas militares y el pabellón de Marina. En éste, el 
escudo comienza a colocarse en el paño desplazado hacia la driza, para que 
pueda apreciarse con facilidad aunque el batiente se mueva con el viento. 
Desde entonces hasta nuestros días las banderas de endrizar llevan el escudo 
en esa disposición.

El 28 de septiembre de 1704 se promulgaría una Real Ordenanza por la que 
se dispuso que cada batallón tuviese tres banderas, y que la coronela se cons-
truyese de mayor tamaño que las restantes. Desde esa disposición, y en los su-
cesivos reinados de Fernando VI y Carlos III, se modificarían los modelos regla-
mentarios, siendo las normas más relevantes las emitidas en la Real Ordenanza 
de 28 de febrero de 1707 y en las importantísimas Reales Ordenanzas Generales 
de Carlos III, promulgadas el 22 de octubre de 1768. Como en los reinados an-
teriores, la caballería de línea seguiría utilizando estandartes cuadrados, siendo 
farpados los de la caballería ligera y los de los regimientos de dragones, llevan-
do en el anverso las armas reales y el escudo de armas regimental en el reverso.

Además, para evitar los inconvenientes y perjuicios que ocasionaba la 
bandera naval blanca con los pabellones de otras naciones que, como Fran-
cia, Nápoles, Parma y Toscana, eran regidas por distintas ramas de la casa de 
Borbón, se dispuso el 28 de mayo de 1785 que los buques de guerra usaran 
una «Bandera dividida a lo largo en tres listas, de las que la alta y la baxa sean 
encarnadas, y del ancho cada una de la quarta parte del total, y la de en medio 
amarilla, colocándose en ésta el Escudo de mis Reales Armas reducido a los 
dos quarteles de Castilla y León con la Corona Real encima…». Este modelo 
de bandera se iría extendiendo desde los buques de guerra a las plazas marí-
timas en 1786 y, a lo largo del XIX, a la Milicia Nacional y al Ejército, convir-
tiéndose en nuestra actual bandera nacional.

Adoptada ya definitivamente la bandera real como símbolo de la monarquía 
y de la patria, Carlos IV (1788-1808) dispone en 1802 que se disminuya a una 
el número de banderas por batallón en cada cuerpo de Ejército, al considerarse 
suficiente para efectuar las alineaciones y movimientos tácticos, siendo la del 
primer batallón de cada regimiento la coronela del mismo. Apenas seis años des-
pués, la Guerra de la Independencia llevaría, si bien dolorosamente, a la trans-
formación del ejército del antiguo Régimen al nuevo ejército nacional. Cada uni-
dad de nueva creación se dotaría de bandera sin ajustarse a lo regulado, ornadas 
con escudos, motivos religiosos y lemas singulares, bordados por ilustres damas 
y por religiosas. Finalizada la contienda en 1814, con Fernando VII repuesto en el 
trono, las banderas volvieron a regirse por lo legislado anteriormente.

Durante el Trienio Liberal, en noviembre de 1821, las Cortes protagoniza-
rían un hecho insólito que rompería temporalmente con la tradición secular 
de las banderas como símbolo representativo de la nación. En su afán de cam-
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bio e innovación, y a imitación de las águilas romanas y de las de Napoleón 
–derrotado tan solo unos años antes en los campos de batalla españoles–, se 
erigió como enseña de las unidades militares un león dorado enastado que 
se apoyaba en el libro de la Constitución. Debajo del zócalo o pedestal, debía 
llevar dos grandes grimpolones de los colores nacionales, junto con un lazo 
rojo en las unidades de línea y de color verde en las ligeras. La innovación 
–que no fue bien acogida– y la orden de sustitución de las banderas de las 
unidades del Ejército no se cumplió, retornándose al inicio del nuevo período 
absolutista, en agosto de 1823, al uso de las banderas tradicionales ajustadas 
a los preceptos anteriores.

En el reinado de Isabel II (1833-1868) se introdujo un cambio sustancial en 
las banderas y estandartes del Ejército. Con el objeto de que las banderas mili-
tares fuesen verdaderos símbolos de España como nación, y unificar a su vez 
la gran variedad de modelos y colores existentes, se determinó, por Real De-
creto de 13 de octubre de 1843, que todas las banderas y estandartes militares 
«fuesen iguales en forma y dimensiones y colores a la bandera de la marina de 
guerra española, teniendo en el centro el escudo de armas bordado en sedas 
y el nombre y número del regimiento alrededor de dicho escudo con letras 
negras». En diciembre del mismo año se dictaron normas complementarias, 
estableciéndose que se acolara la cruz de borgoña al escudo, y aclarando du-
das referentes a la unificación de las banderas. A pesar de lo taxativo del Real 
Decreto y, en gran medida, por privilegios concedidos por la misma Reina a 
determinadas unidades y cuerpos, siguieron subsistiendo antiguas banderas 
y estandartes blancos, morados y carmesíes.

Tras las convulsas turbulencias políticas de mitad de siglo, y con múltiples 
vaivenes, el Real Decreto sería restablecido tras la Restauración de Alfonso XII 
en el trono de España, definiéndose la bandera nacional como la bicolor roja y 
gualda, con las armas reales solo de Castilla y León, timbradas por la corona 
real. Un Real Decreto de 1878, establecería, además, un reglamento de insig-
nias y divisas de mando, con lo cual las banderas perdieron, prácticamente en 
su totalidad, su función táctica.

En 1904, ya con Alfonso XIII en el trono, las banderas militares se redujeron 
a una sola por regimiento, debiendo elegirse la que tuviese la corbata de San 
Fernando y, en caso de igualdad, la del primer batallón. Se regularon también, 
en 1908, las dimensiones de las banderas que habían de ondear en los edificios 
públicos civiles y militares al servicio del Estado, promulgándose, en 1923, un 
nuevo reglamento de insignias y distintivos de mando

Con la proclamación de la Segunda República se adoptó, el 27 de abril de 
1931, la bandera nacional tricolor, sustituyéndose la banda roja inferior por una 
morada. En el centro de la banda amarilla, que debía tener el mismo tamaño 
que las otras dos, figuraría el escudo de España «adoptándose como tal el que 
figura en el reverso de las monedas de cinco pesetas acuñadas por el Gobierno 



Carlos J. Medina Ávila

98 ERAE, XIX (2013)

Provisional de 1869 a 1870», y que estaba compuesto por los cuarteles de Casti-
lla, León, Aragón y Navarra, Granada en punta, las columnas de Hércules y la 
corona mural. Las banderas del Ejército y de la Armada debían llevar también 
el nombre del Arma, bordado en letras negras en la franja roja superior, y el 
nombre y número del regimiento correspondiente en letras blancas, en la fran-
ja morada inferior. Una disposición posterior estableció que las banderas de 
los cuerpos a pie fuesen cuadradas, de un metro de lado, y los estandartes de 
los montados también cuadrados, de 55 centímetros de lado. Asimismo, esta 
disposición suprimía definitivamente los últimos vestigios del «privilegio que 
tenían algunos cuerpos de ostentar enseñas distintas a las demás».

Cuando se inicia la Guerra Civil, tanto el bando nacional, como el republi-
cano utilizarían estas banderas reguladas en 1931. No obstante, poco después, 
el Presidente de la Junta de Defensa Nacional, general Cabanellas, firmaría el 
decreto número 77, de 29 de agosto de 1936 por el que, en zona nacional, «se 
restablece la bandera bicolor roja y gualda, como bandera de España», confir-
mando la misma Junta, en septiembre ese año, la permanencia del escudo de 
la República vigente en las nuevas enseñas bicolores. Se conservarían también 
las formas y dimensiones de las banderas y estandartes en las unidades del 
Ejército y de la Marina, aunque sin que llevasen inscripción alguna.

Finalizada la guerra, se dictan en 1940 unas normas generales en las que 
se determinan las formas y dimensiones de banderas y estandartes de las 
unidades militares, así como las que debían de ostentarse en los edificios 
y, cinco años después, se publicaría el Reglamento de Banderas, Insignias y 
Distintivos, de 11 de diciembre de 1945, que detallaba las características de 
la nueva bandera nacional en sus diferentes modalidades para las Fuerzas 
Armadas; las del guión del Jefe del Estado y las de los guiones del resto 
de las autoridades, con la particularidad de que los del Ejército de Tierra 
llevarían los colores nacionales verticales; los de Marina horizontales, y los 
del Ejército del Aire –de reciente creación– solo dos franjas, roja la superior 
y amarilla la inferior.

Con la designación de Don Juan Carlos de Borbón como sucesor de la Jefatu-
ra del Estado a título de Rey, se creaba también, en 1971, el guión y el estandarte 
de S.A.R. el Príncipe de España, de color azul oscuro, con las armas nacionales, 
escusón de Borbón, yugo y cinco flechas de gules a diestra y siniestra de la 
punta del escudo, y acolados a éste, el collar del Toisón de Oro y la cruz de 
Borgoña, llevando al timbre la corona de príncipe.

En 1977, ya restablecida la monarquía en la figura de Don Juan Carlos I, era 
aprobado por Real Decreto 1511/1977 de 21 de enero un nuevo Reglamento 
de Banderas y Estandarte, Guiones, Insignias y Distintivos, que sería modi-
ficado en 1981, al aprobarse un nuevo modelo oficial de Escudo de España. 
Dicho reglamento, con algunas modificaciones introducidas posteriormente, 
regula normativamente las enseñas reglamentarias actuales.
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DE LA ENSEÑA NACIONAL AL BANDERÍN: EL ESTADO ACTUAL 
EN LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS

Actualmente, las banderas y estandartes reglamentarios en las unidades 
del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, se describen en el Título 
I del mencionado Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias 
y Distintivos.

Las Reglas número 4 y número 5 describen respectivamente las banderas 
y estandartes para las unidades de las Fuerzas Armadas, siendo ambas de 
tafetán de seda, las primeras rectangulares de 1,475 de largo por 1,280 metros 
de ancho, y los segundos cuadrados, de 560 milímetros de lado. Ambas ense-
ñas deben llevar bordado el escudo nacional en ambas caras y, exteriormente 
al mismo, apoyado en una circunferencia con centro en el escudo debe ir 
bordado en letras negras, en la parte superior el nombre del Arma o Cuerpo 
a que pertenece la enseña, y en la parte inferior el nombre y número del re-
gimiento o unidad sin abreviaturas. Dado que el Reglamento no concretaba 
la modalidad que debe asignarse a cada tipo de unidad, una Comisión In-
terejércitos de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, al 
objeto de conseguir una efectiva coordinación sobre las mismas y respetando 
las peculiaridades propias de cada ejército, Arma o Cuerpo, redactó poste-
riormente la Orden Ministerial de 26 de abril de 1980, en la que se dictaban 
normas sobre concesión de la Enseña Nacional a Unidades de las Fuerzas 
Armadas que, básicamente, establecía ciertos preceptos sobre la cuestión. De 
esta forma, aclaraba que la concesión del derecho a uso de la Enseña Na-
cional se limitaría a las unidades y centros de enseñanza, con organización 
tipo regimiento, agrupación, ala o entidad de nivel orgánico equivalente, 
continuando con el uso de Bandera o Estandarte las unidades que ya tenían 
concedido el derecho al uso de la enseña. Asimismo, las unidades de nueva 
creación habrían de solicitar Bandera o Estandarte, de acuerdo con la tradi-
ción del Arma o Cuerpo al que perteneciesen y a los medios de combate y 
transporte de que estuviesen dotadas.

Se establecía también, ante las futuras reorganizaciones que iban a sufrir 
las Fuerzas Armadas, la casuística del derecho de uso de las unidades que se 
integrasen, así como las situaciones concernientes a la supresión o pérdida 
del derecho a su uso por integración o desaparición, en cuyo caso se haría 
entrega de las enseñas, con las formalidades previstas en el entonces vigente 
Reglamento de Honores Militares, a los Museos del Ejército, Naval o de Aero-
náutica y Astronáutica, según correspondiese.

La Armada, por su parte, mediante una serie de órdenes ministeriales co-
municadas basadas en las regulaciones mencionadas, concretó las enseñas a 
utilizar en sus buques, así como su uso a bordo. Además de las enseñas regla-
mentarias para las unidades militares, en el ámbito naval, la normativa en vi-
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gor regula dos tipos de enseñas nacionales más para los buques de la Armada: 
la Bandera de Combate y la bandera de tajamar o torrotito.

La primera está recogida en la Regla número 6 del mismo Título I del Re-
glamento y es izada únicamente en caso de combate frente al enemigo, exhi-
biéndose mientras tanto permanentemente en una vitrina a bordo, en el lugar 
de mayor dignidad del buque desde el día de su entrega, en que excepcio-
nalmente es izada ceremonialmente en el pico. Es una bandera de tafetán de 
seda, de 1,50 metros de largo por 1 metro de ancho, con el escudo de España 
en ambas caras en el centro de la franja amarilla confeccionado en mosaico 
de telas recortadas, bordando, para reforzarlo, las costuras y corona, pero sin 
realce y sin emplear oro ni plata y, apoyado en el interior de una corona circu-
lar con centro en el mismo, en su parte superior, el nombre Armada, y en la 
parte inferior, la clase y el nombre del buque sin abreviaturas, ambos en letras 
de color negro.

La bandera de proa, de tajamar o torrotito, por su parte, es una bandera 
cuadra de tejido fuerte, lanilla o fibra sintética, de dimensiones variables se-
gún el desplazamiento del buque, que lleva estampada en ambas caras cuatro 
cuarteles: Castilla, León, Aragón y Navarra.

Guiones, estandartes, insignias y distintivos de autoridades

En el Reglamento referido se incluyen además diversos distintivos e in-
signias de las autoridades civiles y militares, que han sufrido diversas modi-
ficaciones desde su primera publicación en 1977, no solo por la introducción 
del nuevo modelo de escudo de España aprobado en 1981, sino también por 
la adición de las enseñas de S.A.R. el Príncipe de Asturias, creadas por el Real 
Decreto número 284/2001 de 16 de marzo, o la adaptación a las nuevas estruc-
turas del Estado y de las Fuerzas Armadas. De esta forma, el Título II estable-
ce los Guiones y Estandartes de S.M. el Rey y de S.A.R. el Príncipe de Asturias, 
siendo los primeros pendones cuadros de 800 milímetros de lado, rodeados 
de cordoncillo de oro, del que arranca un fleco de hilo del mismo metal, de 
tafetán de seda azul oscuro con las Armas de Su Majestad –Regla número 1– o 
de terciopelo de algodón del color de la bandera del Principado de Asturias 
con las Armas de Su Alteza Real –Regla número 3–. Los estandartes son si-
milares, de tamaños variables, según su uso, confeccionados en tejido fuerte 
de lanilla o sintético, con las correspondientes Armas estampadas en ambas 
caras, sin cordoncillo ni fleco de oro, y vienen descritos en las Reglas número 
2 y número 4 del mismo Título.

Los Títulos III y IV del Reglamento recogen respectivamente las Insignias 
y Distintivos correspondientes a diversas autoridades civiles y militares.

Las primeras, las insignias, son definidas como «banderas especiales que 
izadas indican la autoridad que ostenta el mando» y, en el ámbito militar, mar-
can la presencia del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, los Jefes de Estado 
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Mayor del Ejército, de la Armada y del Ejército del Aire, tenientes generales 
y almirantes, generales de División y vicealmirantes, y generales de Brigada 
y contraalmirantes, además de otros mandos de carácter circunstancial, como 
los coroneles con mando de fuerzas conjuntas, los capitanes de navío y de 
fragata con mando en división, escuadrilla, flotilla o agrupación operativa; 
el comandante más antiguo en Reunión de Buques (denominados Jefes de 
Bahía), o los comandantes de buques de guerra. Estas insignias se utilizan 
básicamente en vehículos militares, buques y aviones cuando corresponda, y 
en aquellos establecimientos que se determinen.

Los distintivos, muy similares a las insignias en su diseño –se diferencian 
exclusivamente en el colorido de las estrellas o roeles que los forman, por lo 
que son siempre objeto de confusión–, se definen en el Título IV como «bande-
ras especiales que se usan para señalar la presencia de personalidades civiles 
o militares» y corresponden, dentro de las Fuerzas Armadas, al Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, los Jefes de Estado Mayor del Ejército, de la Armada y 
del Ejército del Aire, tenientes generales y almirantes, generales de División 
y vicealmirantes, y generales de Brigada y Contraalmirantes, al Arzobispo 
Castrense, al comandante de Marina y al jefe del Sector Aéreo.

Guiones de las reales órdenes militares

No son solamente las anteriores las insignias utilizadas en el contexto cas-
trense. Las Reales Órdenes Militares y más altas condecoraciones disponen de 
guiones-enseña propios. Caben destacarse, de forma especial, el de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo, creado en 1961, y que está presente, con 
honores de arma presentada e Himno Nacional, en los solemnes Capítulos 
que la Orden celebra cada dos años en el Monasterio del Real Sitio de El Es-
corial; y los de la Real y Militar Orden de San Fernando, la Medalla Militar, 
y las Medallas del Ejército, Naval o Aérea, concedidos cuando una unidad 
militar carece de bandera o estandarte en las que pueda ostentar la corbata de 
la recompensa a que se ha hecho acreedora, que se guardan en las vitrinas de 
las Salas de Banderas o Estandartes, de las que salen únicamente cuando el 
Cuerpo forma con su enseña o cuando la unidad condecorada haya de salir 
independientemente a prestar algún servicio.

Los modelos, dimensiones y procedimiento de concesión de cada uno de 
estos guiones-enseña se detallan en los respectivos reglamentos de cada con-
decoración.

Guiones y banderines de unidades

Además de las citadas en los párrafos anteriores, las unidades de las Fuer-
zas Armadas utilizan otras enseñas peculiares, que se denominan guiones y 
banderines. Su uso por las unidades militares es relativamente reciente. Baste 
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recordar que, hasta bien entrado el siglo XIX, las banderas, que eran llevadas 
al combate eran el único referente en cuanto a insignias vexilológicas.

El último tercio de ese siglo fue prolijo en regulaciones sobre banderines de 
compañía, emitiéndose varias disposiciones que definían sus diseños y deter-
minaban sus usos y otras que, sistemáticamente, los suprimían. Estos bande-
rines, normalmente, no iban sobre astas, sino que se portaban en los cañones 
de los fusiles o en las bayonetas armadas.

Finalizada la Guerra Civil de 1936-1939, prácticamente todas las unidades 
y centros del Ejército de Tierra disponían de guiones y banderines, moda ex-
tendida por las fuerzas de las unidades africanas, toda vez que las banderas 
ya no eran portadas al combate, como ya se ha señalado anteriormente. La 
Orden del Estado Mayor Central de 26 de julio de 1945 suprimió todos estos 
guiones, excepción hecha de los de Mando de los Jefes de División, los de la 
Fuerzas de la Legión y los de las Tropas Regulares Indígenas, restableciendo 
los banderines, uno por compañía, que habían de llevarse mediante su colo-
cación en el cuchillo bayoneta, en cola de la formación, para permitir las ali-
neaciones en el orden cerrado de unidades. Las unidades a caballo los debían 
llevar mediante una lanza portabanderín, y las motorizadas con una varilla 
metálica. Algunos años después, en 1959 se crearían los guiones de los Tercios 
Saharianos. No obstante, y a pesar de lo ordenado, en las décadas de los años 
70 y 80 se empezaron a confeccionar guiones y banderines de tal modo que, 
en la práctica, todas las unidades y centros del Ejército de Tierra disponían y 
usaban insignias de este tipo.

De esta forma, en 1989 se efectuó una recopilación fotográfica de los guio-
nes y banderines en uso en las distintas unidades del Ejército de Tierra. La 
extensa recopilación fotográfica que reunió en su día el Equipo de Documen-
tación de la Ponencia de Uniformidad, mostraba una enorme dispersión en 
los diseños de guiones y banderines en uso, observándose la quiebra normati-
va total en este tema, lo que había dado lugar a un vacío legislativo que hacía 
necesaria una renovación de las normas.

Iniciados los estudios pertinentes a fin de regular unos modelos reglamen-
tarios, se optó por la restauración de unos modelos más vistosos, a través de 
los cuales se recuperasen los Historiales y tradiciones de las Unidades, mate-
rializando el culto a los que antaño las forjaron, en armonía con sus coloridos 
representativos tradicionales.

Finalmente, como resultado de ello, se emitió la Instrucción General nu-
mero 4/95 del EME (4ª División), de 15 de julio, por la que se regulaban los 
modelos de guiones y banderines de las grandes y pequeñas unidades del 
Ejército de Tierra. En sus diseños se recogían elementos característicos de la 
antigua tradición vexilológica del Ejército, como la cruz de Borgoña que, per-
durando a través de los siglos, había sido adoptada de forma casi general por 
las unidades para sus guiones no reglamentarios, y la disposición de escudos 
en los ángulos del paño, reminiscencia de las antiguas Banderas.
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A estos símbolos, se añadieron otros elementos que representaban al Ejér-
cito Español en la actualidad: el emblema constituido por el águila, la cruz de 
Santiago y la corona real, y el colorido de los paños por los que actualmente se 
identifican las distintas Armas y Cuerpos, adoptado desde 1936.

Se denomina Guión a la enseña particular que identifica a las Grandes Uni-
dades y a las Pequeñas Unidades hasta nivel Batallón inclusive. De forma rec-
tangular, de 900 milímetros de vaina por 1000 milímetros de vuelo, tienen el 
anverso y reverso iguales. El paño lleva en todo su contorno un borde dorado, 
de 50 milímetros de anchura para las unidades tipo División y de 15 milíme-
tros para las de tipo Brigada. En el centro del paño se sitúa el aspa de Borgoña 
de 90 milímetros de ancho, en dorado y con el ecotado –corte de las ramas– 
hacia la parte superior y, en cada uno de los cantones, el escudo de armas 
propio de unidad, que ha de ser aprobado por la Ponencia de Uniformidad o 
por su General Presidente. Los guiones de las unidades tipo regimiento son 
básicamente iguales, pero con la cruz de Borgoña de color encarnado, bordea-
da de galón dorado de 15 milímetros.

De iguales dimensiones pero un poco diferentes son los guiones de ba-
tallón o grupo, pues trasladan el modelo de las antiguas banderas sencillas 
carloterceristas, no llevando en su centro el emblema del Ejército superpuesto 
a la cruz de Borgoña, que es de color encarnado, bordeada de galón dorado 
de 15 milímetros y lleva en sus extremos los escudos de armas particulares de 
la unidad.

Como Banderín se define a la enseña particular que identifica a las compa-
ñías, escuadrones, baterías y otras unidades de tropas con mando de capitán. 
Su forma es rectangular, con el anverso y reverso iguales, y tienen 450 milíme-
tros de vaina por 500 milímetros de vuelo. En el centro del paño llevan la cruz 
de Borgoña de color encarnado con el ecotado hacia la parte superior, de 45 
milímetros de ancho, y bordeada de un galón dorado de 5 milímetros. Sobre 
el centro de la cruz se sitúa, en sentido vertical, el escudo de armas oficial, 
propio del batallón o grupo de pertenencia, pues este nivel de unidades, por 
regulación, no debe disponer de escudo específico.

La instrucción mencionada establece también para los guiones de las uni-
dades una serie de corbatas conmemorativas de las campañas, con la finali-
dad de recuperar los símbolos y tradiciones que mantengan vivo el recuerdo 
de la Historia y de sus héroes. Estas corbatas, de 50 milímetros de anchura, y 
400 milímetros de longitud en una única caída, se colocan atadas a la garganta 
alta de la moharra, y corresponden, en cada caso, a las campañas y opera-
ciones no bélicas en las que haya intervenido la unidad, de acuerdo con su 
Historial y con los de las Unidades que heredase. En la caída de la corbata, 
longitudinalmente, va bordado el nombre de la campaña y los años entre los 
que participó la unidad, en color negro, si el fondo es claro, o en blanco, si el 
fondo es oscuro. El colorido de cada corbata es específico y, para su diseño, se 
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tomaron como criterios los colores de la cinta de la condecoración conmemo-
rativa y, en caso de que no existiese o no se conociese, un colorido simbólico 
basado en las diversas circunstancias que rodean cada campaña.

Cabe recordar que estos guiones y banderines son específicos para las uni-
dades del ejército de Tierra, pues la Armada y el Ejército del Aire, aunque 
utilizan guiones y banderines, no disponen en la actualidad de normativa que 
defina y regule este tipo de enseñas.

Las banderas coronelas históricas, enseñas singulares

En la antes citada Instrucción General 5/94, se ofreció a los regimientos 
de trayectoria histórica relevante y fuertes cargas de tradición la posibilidad 
de optar por sustituir el guión regulado en la norma por otro con las mismas 
dimensiones, pero con el diseño de su bandera coronela más antigua, tras el 
estudio y aprobación del modelo por el Instituto de Historia Militar.

Sin embargo, este criterio no debió de comprenderse bien, pues no son 
pocas las unidades del ejército de Tierra que hacen uso de enseñas o bande-
ras coronelas históricas con dimensiones diferentes, e incluso, en algún caso, 
conjuntamente con el guión regimental al que debían sustituir. Moda a la que 
se ha sumado últimamente la Armada. No así, como es lógico por su corta 
historia, el Ejército del Aire.

A esta situación han contribuido ciertas asociaciones que, con su mejor in-
tención y desinteresadamente, han venido donando enseñas de este tipo a lo 
largo de todo el territorio español, desconociendo, sin duda, la regulación so-
bre este tipo de enseñas, así como los reglamentos de orden cerrado vigentes, 
que no contemplan ningún tipo de instrucción, ni movimientos, ni situación o 
puesto en formaciones de este tipo de banderas históricas.

La cuestión resulta aún más compleja cuando, en aras a poner en valor el 
alto contenido de tradición de los ejércitos españoles, se proyecta la participa-
ción de este tipo de banderas históricas en actos relevantes como el Homenaje 
a la Bandera del Día de las Fuerzas Armadas, pues en ocasiones los uniformes 
tradicionales o de época, el armamento o los equipos no corresponden coetá-
neamente a la enseña porque fueron estudiados y aprobados independiente-
mente de ella.

No obstante, no deja de ser loable que, aunque irregularmente, las uni-
dades intenten la conservación de su historia y sus tradiciones, siguiendo el 
mandato explícito de las Reales Ordenanzas del Ejercito de Tierra, de la Ar-
mada y del Ejército del Aire «…conservará con respeto todas aquellas tra-
diciones, usos y costumbres que mantengan vivo su espíritu y perpetúen el 
recuerdo de su historia».
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Su Majestad el Rey impone la Corbata de la Laureada de San Fernando al Estandarte del 
Regimiento de Caballería «Alcántara» núm. 10 por su heroica actuación en los combates de 

Annual en verano de 1921. Foto: Ministerio de Defensa.

DSCN002. Bandera Coronela histórica del Regimiento de Infantería «Castilla» núm. 16, 
participando en los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas 2012, celebrado el 2 de junio 

de 2012 en Valladolid.
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