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COMUNICACIÓN NAVAL VISUAL EN LA EDAD MODERNA, 
EL CASO INGLÉS Y ESPAÑOL

VISUAL NAVAL COMMUNICATION, THE ENGLISH AND SPANISH 
CASE IN THE MODERN AGE

Mario Borruel Duerto

Resumen: La comunicación fluida entre distintas embarcaciones o entre naves y tierra 
siempre ha sido una necesidad de gran importancia, especialmente en el ámbito 
militar, donde un fallo en la misma puede acarrear desde el fracaso de una misión 
asignada a la pérdida de vidas humanas. Es por esto que desde tiempos antiguos 
se han ido desarrollando diversos sistemas de comunicación visual hasta la apa-
rición de la radio. Este escrito hace un breve recorrido a lo largo de la historia de 
estos sistemas, centrándose especialmente en los planos de banderas, sistema de 
origen militar utilizado desde la Edad Moderna hasta la actualidad, dando lugar 
al código internacional de señales.
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Abstract: Fluent communication bettwen different ships and among those and the 
coast has always been a strong necessity, (e)specially in the military, where a simple 
mistake can lead to different problems, going from a mission faliure to the loss of 
human lifes. This is why, since ancient times, various systems of visual communi-
cation have been developed until the appearance of the radio. This paper makes a 
brief tour through the history of these systems, (e)specially of signal flags, a system 
of military origin used since the Modern Age until present day, giving rise to the 
international maritime signal flags.
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El objetivo de este artículo es acercar al público, de forma divulgativa, un 
tema bastante desconocido, las banderas de comunicación navales –conoci-
das técnicamente como planos de banderas– de finales del siglo XVIII. Aten-
diendo a la definición de bandera según la Real Academia Española, en su 
primera acepción una bandera es:

«Tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a un 
asta o a una driza y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una 
institución».
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Sin embargo, para el caso que nos atañe, debemos tomar como definición 
su tercera acepción –la cual no excluye a la primera– siendo esta la siguiente:

«Tela con marcas y colores distintivos que se utiliza para hacer señales».

Y para mayor precisión, aclarar las diferencias entre los distintos tipos y 
variedades de banderas, tomando la definición que la armada española nos 
propone en su página web1:

«Una bandera es un lienzo o reunión de paños en forma rectangular y otra cual-
quiera que sirve para hacer señales o como insignia de mando. A tal efecto existen 
banderas de diferentes formas y colores, de las cuales cada una representa una letra del 
alfabeto internacional, así como los números del 1 al 0. Por su forma, una bandera se 
llama cuadra cuando es rectangular, corneta si remata en dos puntas en el lado opuesto 
a la vaina, y gallardete si es triangular».

Como ya se indicó anteriormente, el propósito de este escrito es dar a 
conocer la comunicación por medio de señales visuales en el mundo naval 
de finales de la Edad Moderna, su complejidad y funcionamiento, partiendo 
desde sus orígenes históricos. Si bien es cierto, que de alguna manera todavía 
no se ha perdido este ancestral método de comunicación entre naves –ya que 
todavía existe un código internacional de señales marítimas vigente– es un 
método que poco a poco va hacia el ostracismo, tanto en su uso como en su 
simple conocimiento –especialmente para aquellas personas ajenas al mundo 
naval– en favor de la incorporación de avanzados sistemas de comunicación 
por radio, satélite etc. Yo mismo he de confesar un conocimiento poco ducho 
sobre el tema antes de iniciar esta investigación, pues únicamente conocía la 
existencia de este sistema, pero no su funcionamiento ni su historia. La esca-
sez de información y más aún, la escasez de dicha información en castellano 
es lo que me lleva a escribir estas líneas sobre un tema que, subjetivamente, 
considero de gran interés vexilológico.

Respecto a la metodología utilizada en la investigación, he de resaltar que 
la obtención de material para la elaboración de la misma no ha sido nada 
fácil, debido al estado de la cuestión. Apenas hay escritos sobre este tema 
en papel –que sean de fácil acceso y localización– y la web tampoco ofrece 
demasiada información salvo algún artículo de apenas 2 páginas o alguna 
mención sobre el tema, limitándose en la mayoría de los casos a simplemente 
eso, una mención a su existencia sin especificar con ejemplos ni dar explica-
ciones detalladas sobre el funcionamiento de esta forma de comunicación.

Igualmente, en las diversas enciclopedias libres de la web tampoco es fácil 
acceder a demasiada información ni referencias a obras sobre las banderas de 
señales en el siglo xviii, repitiéndose el patrón anterior, es decir, la informa-
ción disponible simplemente nos comunica la existencia del método, pero no 

1 http://www.armada.mde.es.
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nos ilustra sobre la forma, obtenemos el «qué» pero sin el «cómo». Por otro 
lado, desde el portal de archivos españoles, apenas he encontrado informa-
ción relevante sobre el tema. La primera pequeña referencia importante res-
pecto al tema la hallé en un libro digitalizado2, una recopilación de las Sailing 
and fighting instructions de la armada británica desde 1530 a 18133, libro de 
interés que nos aporta datos sobre cómo llevaban a cabo el arte de la guerra 
en el mar los ingleses, que nos muestra disposiciones de buques, que enseñas 
debían portar e incluso alguna señal auditiva, sin embargo estos códigos de 
comunicación no van acompañados con imágenes, por lo que es útil para 
conocer el modo de hacer la guerra y muchas instrucciones pero carece de 
contenido gráfico. No obstante, en la web también pude acceder a una ver-
sión digitalizada de un libro de señales inglés con imágenes, cortesía de la 
universidad de Rhode Island4, centro que destaca por su gran labor a la hora 
de digitalizar documentación histórica, facilitando el trabajo al investigador.

Con esta información ya bastaba para explicar el sistema, no obstante, 
consideré insuficiente hablar de este método de comunicación limitándome 
a la armada británica olvidando otras naciones, por lo que por cuestiones 
de idioma y cercanía reanudé mi investigación en busca de documentos al 
respecto de la Armada Española. Documentos que encontré fácilmente tras 
una visita al Archivo del Museo Naval de Madrid, ubicado en el edificio del 
almirantazgo. Allí, desde BIBLIODEF, un catálogo propio del Ministerio de 
Defensa similar a PARES, encontré bastante información, y gracias a la aten-
ción recibida por parte del personal de la sala de investigación del Museo 
Naval y de la Biblioteca Central de Marina –a esta última fui redirigido por 
el personal del archivo– obtuve lo que estaba buscando, un ejemplar original 
completo de un libro de señales español del siglo xviii y otro ejemplar, esta 
vez en estado físico –aunque en un estado de conservación bastante delicado– 
de un libro de señales británico casi completo.

Culminada la fase de investigación llegaba la hora de ponerme a redactar 
estas líneas. Aquí apareció un nuevo problema, apenas tenía fuentes secunda-
rias. Por lo que esta redacción se ha basado básicamente en fuentes primarias 
y algún testimonio del personal del archivo, por lo que, tal y como expresó 
Peter Burke en su día, a partir de unos indicios ha sido necesaria poner en 

2 HOWETH S. LINWOOD, History of communications-electronics in the united states Navy, 
1963. pp. 3-13; En el primer capítulo del libro encontré referencias primitivas al uso de banderas 
de señales en la Edad Moderna, referidas a la armada británica y a la estadounidense durante la 
guerra de independencia de Estados Unidos. Así como referencias de Heródoto sobre el uso en 
la Edad Antigua.

3 CORBETT S. JULIAN, fighting instructions, 1530-1816, publications of the navy records society 
vol. xxix, 2005. Información sobre la comunicación en la armada británica desde 1530 a 1816, la 
obra es una recopilación de las distintas órdenes y cambios en la comunicación de la armada 
británica

4 EDLES HENRY Signal-Book for the ships of war,1799.
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marcha la «imaginación»5 del historiador. Es por ello que a partir de tres 
libros originales correspondientes a un mismo intervalo histórico de 50 años 
1750-1800 reconstruiré el funcionamiento de este sistema de comunicación.

Con todo esto, y siguiendo la expresión popular, para saber a donde vamos 
debemos conocer de donde partimos, por lo que en estas primeras líneas 
expondré muy brevemente parte de la historia conocida sobre la comunica-
ción naval mediante elementos visuales, desde las referencias que nos ofrece 
Heródoto hasta la aparición de la radio, cuya primera comunicación en la 
historia data de 1906.

En la Edad Antigua ya tenemos los primeros datos de comunicación entre 
barcos y entre naves y tierra por medio de códigos visuales, ya sea en forma 
de un único mensaje con un significado o de sistemas de comunicación pro-
piamente dichos. Los primeros sistemas de comunicación –obviando a los 
mensajeros– estarían compuestos por señales de fuego previamente acorda-
das entre el emisor y el receptor, aquí podríamos destacar la red de atalayas 
con piras que los romanos tenían distribuidas por el limes, de forma que ante 
una amenaza las diferentes torres fueran prendiendo su pira, la cual sería 
visible desde la torre inmediatamente más próxima, esta la imitaría y el pro-
ceso se repetiría torre a torre, de forma que en relativamente poco tiempo 
el mensaje llegaría a las autoridades pertinentes. Este tipo de comunicación 
ígnea sabemos que pudo ser utilizada por los griegos.

En La Ilíada, Homero menciona una cadena de faros que predijeron el 
regreso de Agamenón a Micenas tras el asedio de la mítica Troya. Uno de los 
primeros usos navales registrados de señales de fuego fue también en el sitio de 
Troya, Agamenón usó una llamarada desde su nave para indicar al ejército el 
inicio de las operaciones militares. Heródoto escribió que, durante la invasión 
de Jerjes, se advirtió a la Flota griega en Artemisio por medio de señales de 
fuego de la presencia persa. Tucídides también registra dos usos de los fuegos, 
en este caso mediante faros en tierra; el primero, en el año 427 a. C., cuando se 
indicó a una flota espartana de 53 embarcaciones que 60 trirremes atenienses 
se dirigían a la costa para atacarlos; el segundo, en 411 a. C., cuando se advirtió 
a Sestos que 73 buques espartanos, que habían eludido la flota ateniense en 
Lesbos, se dirigían a esa ciudad6, 7.

Del mundo griego también destacamos la comunicación visual por medio 
de reflejos sobre metal pulido, sistema que se le atribuye a Pitágoras. Final-
mente podríamos destacar el heliógrafo, un instrumento para realizar seña-

5 Imaginación en el sentido de deducción y no de invención, de empatía histórica, para 
Burke, la intuición es fundamental para el historiador. 

6 Traducido de: HOWETH S. LINWOOD, History of communications-electronics in the 
united states Navy, 1963. p3. 

7 ALCALÁ GALIANO PELAYO código internacional de señales y los semáforos, pp6, 
Madrid 1873. 
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les telegráficas por medio de la reflexión 
de los rayos del Sol en un espejo movible, 
instrumento que aún se usa para las señales 
de radio y otras ondas usadas para la tele-
comunicación. Utilizado por los romanos 
para comunicarse, destacando el gobierno 
de Tiberio, 42 a.C-73 d.C., momento en el 
que transmitía sus órdenes desde Capri 
haciéndose valer del heliógrafo. Movién-
donos de nuevo únicamente en el ámbito 
naval deberíamos destacar, en primer lugar, 
las dificultades para emitir señales ígneas 
desde un buque de madera por el riesgo de 
las mismas y en segundo lugar que tene-
mos constancia del uso de sistemas muy 
simples de comunicación con objetos, como 
por ejemplo el izar un escudo en la nave de mando, cuya retirada significaría 
la orden de cesar el combate.

Estos rudimentarios y simples métodos de comunicación se mantuvieron 
vigentes durante la Edad Media, aunque las banderas irían ganando cada 
vez más protagonismo. El desarrollo de las enseñas permitía una mejor iden-
tificación de las naves, debemos suponer que el sistema de comunicación 
mediante banderas se fue perfeccionando durante la Edad media, en paralelo 
destacar que los avances en la óptica implicarían un mayor alcance visual de 
las señales, por lo que el uso del fuego cada vez sería más escaso en favor de 
izar telas en forma de bandera como método más seguro.

Será durante la Edad Moderna cuando los planos de banderas alcancen 
su etapa de desarrollo más avanzada. Respecto al uso de los mismos como 
comunicación, nos encontramos con varias incógnitas, pues lo único que 
tenemos claro es que su uso nació como algo puramente militar y que, en su 
forma «compleja» data de finales siglo xvi. Respecto a quien fue el primero en 
utilizar estos sistemas de manera más avanzada –con códigos relativamente 
largos– no está claro. Tanto ingleses como holandeses, franceses y españoles 
parecen atribuirse el mérito o privilegio de haber sido los primeros en recurrir 
a este sistema de comunicación, aunque el primer uso del mismo que tenemos 
registrado con seguridad corresponde a los ingleses.

Sabemos, e incluso los propios militares e historiadores ingleses admiten 
que en 1545 estos se plantearon copiar el sistema de guerra naval de la Monar-
quía Hispánica, para mayor precisión las técnicas de Alonso de Chaves, lo que 
hace pensar que el sistema inglés se encontraría en situación de inferioridad, 
no obstante, no se menciona concretamente nada sobre planos de banderas. El 
primer dato sobre el uso de señales corresponde al código de La Bourdonnais, 
quien ideó el pionero sistema de combinaciones de banderas carentes de men-

Heliógrafo.
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saje en sí, sino portadoras de números, por lo que se podían crear infinidad 
de mensajes, tantos como combinaciones de banderas. Su obra sería puesta 
en práctica por primera vez por los ingleses en 15968.

Otros autores como el argentino Eduardo César Castro afirman que la 
primera constancia de señales de banderas entre buques data del año 1653 
en Inglaterra. La falta de investigación al respecto y la escasez de datos sobre 
el tema vuelve a hacerse patente en la falta de consenso sobre el origen de 
los primeros planos, llegando a haber hasta un siglo de diferencia depen-
diendo de la fuente. No obstante, sí que está claro que en el siglo xvii se hizo 
patente la necesidad de un sistema de comunicación más eficaz, durante el 
reinado de Jacobo II de Inglaterra (1685-1688) se emitió un código naval de 
25 señales, perfeccionando el sistema manteniendo la idea de La Bourdon-
nais. Por tanto, en el caso inglés, tenemos confirmación de la existencia de 
un plano de banderas en el siglo xvii, aunque no es descabellado pensar 
que ya se vendrían usando de forma mucho más simple por las potencias 
navales occidentales –España, Francia, Holanda, Venecia e Inglaterra– desde 
mediados del siglo xvi. Desde la segunda mitad del siglo xvii evoluciona-
rían hacia modelos más complejos y en el Siglo de las Luces terminarían 
de formarse alcanzando altos niveles de sofisticación como veremos más 
adelante.

El sistema de los planos de banderas que fue utilizado por las armadas 
desde la Edad Moderna acabaría desembocado en lo que hoy conocemos 
como Sistema Internacional de Señales Marítimas. La idea de un sistema 
de comunicación internacional fue un proyecto ambicioso que se comenzó 
a materializar en 1864 cuando Francia e Inglaterra alcanzaron un código 
comercial común, aunque como antecedente debemos mencionar el código 
presentado en 1855 por la Agencia de Comercio –con una complejidad que 
permitía emitir 70.000 señales–. En 1871 se publicó la edición oficial española 
del Código Internacional de Señales, así como los reglamentos de semáforos, 
todo ello publicado en origen por la Gaceta de Madrid. Desde 1871 el Código 
Internacional de Señales fue sufriendo multitud de añadidos y modificacio-
nes hasta su versión actual, adoptada en 1965 que consiste en 26 banderas 
dotadas de un significado propio, las cuales se pueden combinar en parejas 
para añadir nuevos mensajes. Por ejemplo, la bandera Alfa significa «Tengo 
buzo sumergido; manténgase bien alejado de mí y a poca velocidad» y la 
bandera Echo «Caigo a estribor», mientras que si ambas se combinan en Alfa-
Echo o AE, significará «Tengo que abandonar mi buque». A estas señales 
deberíamos sumar gallardetes que indican numerales del 0 al 9. Finalmente, 
y ligado al actual Código Internacional de Señales, cabe hablar del desarro-
llo de los semáforos náuticos, otro tipo de comunicación mediante banderas 

8 Ibid.
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que comenzó a gestarse a finales del siglo xviii y que consiste en la emisión 
de mensajes mediante dos banderines, creando letras del abecedario con el 
propio cuerpo y las banderas. En origen, se trató de un invento francés y se 
situaron torres en la costa con mecanismos para representar las letras desde 
torres.

Entrado ya el siglo xx el uso de estos métodos de comunicación entre las 
naves de una misma escuadra fue decayendo de forma directamente propor-
cional a la expansión de las tecnologías de radio y posteriormente, informá-
ticas, aunque los códigos vexilológicos se mantuvieron vigentes durante más 
tiempo en el caso de comunicaciones entre buques de distintas escuadras. 
Actualmente el proceso de elaborar mensajes mediante banderas es uno de 
los conocimientos requeridos a todos los capitanes de embarcaciones, tanto 
militares como civiles, aunque su uso efectivo es casi nulo, tanto por las limi-
taciones de estas –pues son aptas solo para mensajes de carácter telegráfico 
y en condiciones diurnas con clima despejado– como por la comodidad que 
proporciona la radio.

Introducida brevemente la historia de la comunicación naval y del uso 
de planos de banderas para la misma, volveremos sobre el tema principal 
del artículo, los planos de banderas en el siglo xviii. Para la exposición del 
funcionamiento del sistema utilizaremos tres planos originales, dos ingleses 
de 1788 y 1799 y uno español de 1790, en el cual perderemos más tiempo con 
ejemplos prácticos, y que, además, es el más completo –o al menos extenso– 
de los tres. A la hora de pensar en códigos de señales hay que entender su 
funcionamiento. Este varía en función del código, la época y la operación de 
acuerdo con las necesidades de cada misión –hay que recordar que en la época 
que nos movemos son de uso militar–.

Respecto al funcionamiento, lo que hay que entender y saber es que los 
planos de banderas forman una cuadrícula bidimensional sobre la que se 
sitúan una serie de banderas a las que se les asigna un valor numérico, la 
combinación de banderas según el orden indicado en el plano conforman un 
valor al que se le asigna una instrucción o maniobra. Esta idea resulta más 
fácil de comprender si la aplicamos al típico juego de hundir la flota, pues el 
funcionamiento de los códigos es similar a las reglas de dicho juego. Este sis-
tema puede parecer –y en su base lo es– muy simple, sin embargo, no carece 
de complicaciones, pues como veremos luego un mismo número puede signi-
ficar varias cosas en función de la hora del día, la climatología etc. Además, no 
se limita al izado del código, sino que, al orden de izado y al palo en el que se 
ice se suma el izado de un gallardete o de una corneta, variando también su 
significado. Este sería el funcionamiento básico del sistema, el cual, como ya 
mencionamos anteriormente se puede complicar o simplificar en función de 
la misión. Cada plano de banderas iba acompañado de un libro de instruccio-
nes de uso –en el que también se incluía el plano– al cual solo tenían acceso 
los oficiales de mayor graduación, es decir, cuando se mandaba un mensaje 
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solo los capitanes y sus primeros 
podían interpretarlo, pues la tripu-
lación, en principio, desconocía el 
significado.

En el caso del plano inglés de 
1788, esta compuesto por 10 ban-
deras numéricas –desde el 0 al 
9– y cuatro gallardetes que indi-
can un color –si el color mostrado 
en bandera es simbólico o real lo 
desconozco, pues los grabados 
del original conservado carecen 
de color, aunque para lo que nos 
atañe no es relevante–. En este caso 
los ingleses recurren al código de 
Marryat en lugar de al sistema de 
La Bourdonnais, aunque en esen-
cia, la forma de proceder sea simi-
lar. Según el manual incluido, en 
este caso se pueden alcanzar cifras 
muy altas con escasas banderas 
siguiendo un sistema simple de 
unidades, decenas y centenas. Iza-
das siguiendo un orden lógico, la 
bandera superior correspondería 
a las centenas, la intermedia a las 
decenas y la inferior a las unida-
des, es decir, si se quisieran repre-
sentar los códigos 243 y después el 
45 el orden de izado sería: 2-4-3 y 
0-4-5 respectivamente, no es nece-
sario duplicar banderas, en caso de 
necesitar representar, por ejemplo, 
el 44, se izaría 0-4, considerando la 
última bandera como duplicada. 
Con este sistema el libro propone 
multitud de órdenes, las cuales de 
dividen en grupos numéricos. En 
caso de meteorología adversa y en 
condiciones nocturnas se propone 
un código simple de luces de farol 
y disparos de mosquetería, disponiendo pues el capitán de un buque de la 
capacidad de mantener el contacto con otros navíos incluso por la noche.

Imagen de plano de banderas (1788). 
Podemos observar las 10 banderas numerales 

y los 4 gallardetes indicativos de color. Se 
indica también la presencia obligatoria de la 
bandera británica junto al resto en todos los 

casos. Biblioteca Central de Marina (Madrid).

Indicaciones de asignación de color a 
escuadras en función del color del gallardete 
y su posición de izado. Biblioteca Central de 

Marina (Madrid).
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Algunos de los posibles mensajes creados a partir de las señales mostradas 
anteriormente. Destaca la posibilidad de alcanzar cifras elevadas con apenas 
10 banderas siguiendo un simple sistema de unidades, decenas y centenas. 
Biblioteca Central de Marina (Madrid).

El ejemplar de 1799 se encuentra más detallado, aunque el sistema prin-
cipal en uso sigue siendo similar al de Marryat, en este caso, su estudio es 
más sencillo debido a una cuestión puramente cuantitativa, pues conocemos 
más datos y órdenes que en el caso anterior. El manual abre con unas breves 
páginas de instrucciones sobre como funciona el sistema y como aplicarlo. 
Aclara que cuando la nave capitana emite una orden o mensaje este siempre 
está dirigido al conjunto de la flota, en caso de dirigirse a un barco en concreto 
se situaría un gallardete o corneta indicando a quién va dirigido, esto mismo 
se puede aplicar a escuadrones, divisiones etc.

Encontramos un sistema de comunicación muy eficiente fruto de dos siglos 
de desarrollo, especifica que ante una instrucción o señal también existe un 
código que debían izar los demás buques como muestra de la comprensión 
de la orden y otro para pedir la repetición, así mismo, se establecen distancias 
entre los navíos, encargándose algunos de replicar la orden de la nave de 
mando para que los más alejados la puedan observar. En este caso, el libro 
nos muestra hasta 200 señales distintas, incluyendo las señales de una sola 
bandera. Respecto a gallardetes encontramos 10 posibles disposiciones de los 
mismos y que tipo de embarcación puede portar cada gallardete.
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Señales nocturnas con faroles. Biblioteca Central de Marina (Madrid).
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Señales con una sola bandera y su significado numérico. El destinatario 
del mensaje estaría previamente indicado, en caso de no hacerse referencia a 
nadie se entiende que el mensaje va dirigido a toda la flota Página 11, plano 
numérico para órdenes con numeración elevada siguiendo un sistema similar 
al de 1788 y algún ejemplo de orden.

Por otro lado, también cuenta con una tabla numérica con banderas ubica-
das por coordenadas, estas señales están pensadas para barcos individuales, 
refiriéndose a que, en principio, no afectan al conjunto de la flota, aunque 
también se contempla la posibilidad de ser utilizados por la flota.

El último ejemplar que tomaremos como ejemplo corresponde a un libro 
español de 1790, utilizado por D. Luis de Córdova y Córdova (1706-1796) el 

Banderas utilizadas para identificar a quién se dirige la comunicación.

Emblemata XXIV texto.indb   164 30/11/18   12:42



Comunicación naval visual en la Edad Moderna, el caso inglés y español

ERAE, XXIV (2018), pp. 153-177 – ISSN 1137-1056 165

célebre marino español, Capitán General de la armada responsable en 1780 
de la captura del doble convoy inglés.

Este código corresponde al creado por D. José de Mazarredo, aquí cabe 
destacar un concepto mencionado anteriormente, que los códigos varían en 
función de los intereses y las misiones. No son algo perfectamente rígido y, de 
hecho, solían cambiar el significado de la tabla numérica o de las órdenes para 
evitar que el enemigo los conociese a través del espionaje. Como muestra de la 
apertura de dichos códigos y su susceptibilidad a ser cambiados conservamos 
una carta del 5 de agosto de 1794 pidiendo a Mazarredo el cambio de algunas 
banderas de señales –en concreto las de los colores blanco y amarillo– por su 
poca visibilidad a partir de tres millas, así como la correspondiente réplica 
de Mazarredo dos días más tarde justificando porqué el código no debe ser 
cambiado.
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Señales con una sola bandera y su significado numérico. El destinatario del mensaje estaría 
previamente indicado, en caso de no hacerse referencia a nadie se entiende que el mensaje va 

dirigido a toda la flota.
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Volviendo al código presentado, en esta ocasión podemos apreciar que 
el nivel de complejidad del mismo puede resultar apabullante, pues la tabla 
numérica está compuesta por 20 banderas duplicadas, lo que hace una canti-
dad mínima de 400 mensajes, los cuales se pueden incrementar de forma casi 
ilimitada añadiendo cornetas o gallardetes previamente. El plano se presenta 
a todo color y va acompañado de un desplegable que muestra los gallarde-
tes identificativos de ciertos navíos, especificando a que barco corresponde 
cada color y por tanto, las órdenes, algo que también vemos en ambos libros 
ingleses.

Respecto al contenido del libro de señales, encontramos que las 400 señales 
se repiten en función del estado del grupo. Es decir, la señal 123 no significa 
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lo mismo al ancla que en alta mar. En el caso de elaborar señales particula-
res, que, como recordatorio cabe decir que se utilizan para llamar al cuerpo 
o división representado mediante un gallardete de color, se ubicaba en la 
parte superior el gallardete español u el francés –hay que tener en cuenta 
que en este periodo histórico Francia y España eran aliadas y, por tanto, exis-
tían flotas combinadas, como la que dirigía D. Luis de Córdova y Córdova–. 
Volviendo a las señales particulares, para no causar confusión con órdenes y 
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llamar a un buque no deseado, una corneta identificatoria se izaba unida a 
la señal, de esta manera se identificaba una orden de maniobra. Para evitar 
equivocaciones al principio de cada veintena de señales se situaba el número 
de la bandera superior de la señal. Respecto a las órdenes al día y al ancla 
encontramos subdivisiones dentro del apartado, por ejemplo, las órdenes de 
llamada a diferentes miembros de la dotación, siendo la numeración de estas 
señales la correspondiente al intervalo entre el 1 y el 59, un ejemplo sería 
el 40, llamando al cirujano mayor. Encontramos notas a mano y curiosida-
des escritas en el libro, como, por ejemplo, las señales 26, 27 y 28, las cuales 
llaman a los carpinteros, calafates u a ambos respectivamente, en este caso 
aparece anotado entre paréntesis que deben portar las herramientas. La serie 
correspondiente al intervalo del 60 al 72 sirve para pedir botes con distintas 
configuraciones, la del 73 al 96 para comunicar noticias, como por ejemplo 
el estado de los víveres y agua, días de leña etc. El sistema se subdivide 
en muchísimos apartados, desembarcos o embarcos, simulacros, castigos de 
disciplina, licencias para ir a tierra –aquí se llega a especificar quien puede 
acceder a distintos servicios de los ofrecidos en tierra y quien no–, saludos, 
sobre enfermos y hospitales e incluso defunciones, hay señales indicando la 
defunción o indisposición de cada miembro importante de la tripulación, 
desde el capellán al capitán.

A la izquierda, petición de alteración del plano, réplica de Mazarredo a la derecha.  
Archivo del Museo Naval (Madrid).
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La gran aportación que nos hace el plano de banderas de Mazarredo es 
un ejemplo práctico de cómo eran las indicaciones tácticas, ya que en este 
ejemplar encontramos también órdenes de maniobras con ilustraciones e indi-
caciones de rumbo y viento. Las maniobras eran indicadas al igual que las 
señales por medio de dos banderas, aunque en este caso se da gran importan-
cia al uso de cornetas. Las instrucciones que aporta el libro ofrecen soluciones 
a casi cualquier duda que pudiera tener el piloto de la nave ante las órdenes. 
Además de aportar maniobras también nos permite acercarnos a conocer las 
formaciones de combate, a continuación, podemos observar una serie de for-
maciones, tácticas y maniobras.

Plano de banderas español de 1790 con sus respectivas asignaciones numéricas.  
Archivo del Museo Naval (Madrid).
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Plano de banderas español de 1790 acompañado de desplegable con indicaciones, cornetas y 
gallardetes. Archivo Museo Naval (Madrid).
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Al igual que en sus homó-
logos británicos el código de 
Mazarredo dispone de seña-
les para efectuarlas en condi-
ciones de visibilidad adver-
sas o durante la noche. Estas 
señales se hacían con faroles 
o cañonazos e incluso con la 
combinación de ambos. En 
el caso de los faroles estos se 
ubicarían en distintas posicio-
nes y alturas para representar 
códigos distintos, mientras 
que en el caso de los caño-
nazos se contaría el tiempo 
entre disparos y la frecuen-
cia de las salvas. Cada buque 
debía contar con 8 faroles en 
perfecto estado para comuni-
carse, mientras que las salvas 
solo las efectuaban los coman-
dantes de las escuadras.

Tal y como hemos visto en 
estas breves páginas la comunicación marítima durante la Edad Moderna 
era un verdadero arte que se fue perfeccionando a lo largo del tiempo hasta 
derivar en el Código Internacional de Señales. Es destacable el hecho de que 
realmente no hay dos códigos iguales y al mismo tiempo todos lo son en 
esencia, pues cada nación en cada misión dispone de un código distinto que 
llevado a la práctica se basa siempre en la comunicación mediante banderas 
dotadas de un valor numérico al que se le asigna una palabra. Dicho sistema 
fue perfeccionándose siendo en origen simples órdenes y respuestas con no 
más de 20 frases, pasando por complejos diccionarios como es el ejemplo del 
código de Mazarredo –cuenta con cerca de 300 páginas– hasta desembocar 
en un modelo con miles de palabras, pues finalmente se asoció una palabra 
a cada número.

Como colofón mostrar el mensaje más famoso jamás izado, correspon-
diente al almirante inglés Horatio Nelson en la batalla de trafalgar (1805): 
England expects every man will do his duty. Como curiosidad decir que la pala-
bra «expects» no formaba parte de la frase original, siendo esta: England con-
fides that every man will do his duty, pero ante la ausencia de la palabra 
«confides» en el libro de señales, hubiera sido necesario deletrearla –volve-
mos a ver que en la práctica los mensajes son infinitos– por lo que se cambió 
«confides» por «expects»

Ejemplo de comunicados de noticias. Archivo 
Museo Naval (Madrid).
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Imágenes propiedad de Archivo Museo Naval (Madrid).
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Tabla de señales nocturnas. Archivo del Museo Naval (Madrid).
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Ejemplo de señal nocturna. Archivo del Museo Naval (Madrid).

Recreación del mensaje en el HMS. Victory.

Mensaje de Nelson en Trafalgar1.

1 BEST NICHOLAS, Trafalgar, the untold story of the greatest sea battle un history, Phoenix, 
2006.
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