
66      Revista Española de Defensa Octubre 2018

[     última    ]

POR real decreto, «siendo la 
bandera nacional el verdade-
ro símbolo de la Monarquía 
española», el 13 de octubre 

de 1843, el gobierno en nombre de una 
Isabel II que juraría la constitución al 
mes siguiente, generalizaba el uso de 
la bandera roja, amarilla y roja para 
«todos los Cuerpos e instituciones que 
componen el Ejército, la Armada y la 
Milicia Nacional» y, por ende, se con-
vertía en la enseña de España.

Para conmemorar este hito se han 
organizado diversas actividades en este 
2018, como la exposición 175 años de nues-
tra Bandera, que se estrena el día 12 en la 
Fundación Telefónica de Madrid, en la 

calle Fuencarral, y que va a estar abierta 
al público hasta el 16 de octubre, en hora-
rio de 10:00 a 20:00 horas.

Organizada por la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Defensa, la 
exposición inicia su recorrido con una 
mirada a las primeras banderas de la 
Historia, viaja por el medievo, hace pa-
rada en las épocas de los Reyes Católi-
cos, los Austrias... y así hasta llegar al 
reinado de Carlos III y el nuevo pabe-
llón de los buques de la Armada: rojo, 
amarillo y rojo.

La muestra sigue hacia el reinado de 
Isabel II y el real decreto ya citado, para 
concluir con nuestra actual Bandera, des-

pués de reservar un espacio para recor-
dar la tricolor de la II República.

El Museo del Ejército (Toledo), por 
su parte, inaugura el día 10 la exposi-
ción Rojo, amarillo y rojo. La Bandera de 
todos que, hasta el 19 de marzo, presen-
ta «los significados, valores y múltiples 
mensajes» representados por ella, como 
«progreso, defensa de los principios 
constitucionales y la unión de los espa-
ñoles», apuntan los responsables de la 
muestra toledana. Esta también recuer-
da su origen en el reinado de Carlos III.

LA TELA MÁS ANTIGUA
El Museo Naval de Madrid, a su vez, ex-
pone hasta el día 21 el, «probablemente, 
ejemplar más antiguo de bandera roji-
gualda que se conserva en nuestro país», 
indica la institución. Esta perteneció al 
navío Príncipe de Asturias, botado nueve 
años después de la instauración del dise-
ño entonces solo naval.

Además, el Instituto de Historia y 
Cultura Militar organiza del 8 al 10 de 
octubre unas conferencias, que se suman 
a la muestra itinerante organizada a prin-
cipios de año. También con motivo del 
aniversario, el 29 de septiembre el jefe de 
Estado Mayor del Ejército, Javier Va-
rela, presidió un izado de Bandera en el 
yacimiento de Numancia (Soria).

E. P. Martínez
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La Bandera
DE TODOS
Exposiciones, conferencias y otras 
actividades para celebrar el cumpleaños 
de la enseña nacional

Cartel de la exposición en la Fundación Telefónica. A la dcha., pabellón rojigualdo del navío Príncipe de Asturias, en el Museo Naval.


