La actual bandera espanola proyectada
por el Almirante Valdes, slntesls de las
banderas de los reinos espanoles.
Jobs Maria Codon Fernandez
BANDERAS Y PENDONES HISTORICOS;
Ha sido frecuente al iniciarse las comunidades regionales la duda sobre cual podia set la bandera de la future comunidad autonoma, y se ha
hecho al arbitrio de las Juntas. Elio ha ocurrido en las regiones de nuevo. cuRo pero no es aijuellas que, como Navarra, Castilla, CataluRa,
Valencia o Galicia, tenian ensefias historicas.
La bandera es el maximo exponente de la emoci6n transmitido por los ojos a la^entrafta popular. El punto en que converge el haz de sentimien
tos patrioticos de toda comunidad historica, su mas poderoso simbolo co
lectivo. Por eso en la vida del derecho administrativo-politico, para modificar o adoptar aunque no sea mas que el emblema heraldico de una aldea, se necesitaba un expediente de dictamenes de cronistas y acade—
mias, asistencia popular, informacion publica correspondiente y una dis
posicion legal de elevado rango, con toda clase de garant'fas y recursos^.
Pero ultimamente se han inventado ensefias y banderas sin darse cuenta que las ^rovincias hechas regiones podian perfectamente usar las bande
ras historicas. "No se ganan, se heredan - elegancia y blason", como di
jo Manuel Machado en "Adelfos".
“
La bandera espaflola, plasmada ideologicamente por los colores de los reinos medievales, tiene antiquisimas raices. El Cantabro, de etimologia
desconocida, en relacion con Cantabria como dicen Raimundo de Miguel y
Freund, era la insignia o estandarte militar de los romanos, y "Cantabrarius" era el que la portaba. La mayor parte de las opiniones se in—
clinan a que era de color rojo.
El "Labarum", de la palabra "labaron" griega, era segun Prudencio el estandarte militar imperial sobre el cual Constantino el Grande hizo po
ner una cruz y la cifra de Jesucristo.
Dicese que "bandera" es una palabra de etimologia vascongada, quiza derivada de "banda" que significa animo o valor. Ikurtifla significa en vas
cuence "bandera" ("ikurrin-aga": asta de bandera), e "ikurrindun", abanderado o^portaestandarte, si bien hay quien discute la primera de estas
etimologias. Los hermanos Arana, Sabino y Luis, la reservaron solo para
el partido nacionalista de Vizcaya.
Los^visigodos usaron tambien en sus sefiales y pendones el color rojo car
mesi; los Castellanos y leoneses tambien usaron simbolos rojo del leon ~
de la region^leonesa y rojo y oro del castillo dorado sobre trapo rojo,
rematado aquel con una cruz por Fernan Gonzalez.
La bandera de la Rioja era si mismo la misma de Castilla, maxime porque
la Rioja era un partido de la provincia de Burgos, y todos los escudos de los partidos judiciales llevan el Castillo como prueba de que esta —
tierra , conquistada por Fernan Gonzalez y el Cid, es una de las mas pre
ciadas de la Vieja Castilla. Hay un refran del siglo XIII y XIV, recogi
do en su refranero por el "Comendador Griego", Hernan Nufiez, que dice:
"Si Castilla fuera vaca, la Rioja seria la reiRonada".
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El color de la bander a no variaba en Castilla y en general en Espafia aun
que variase la forma de las bander as y sus dimensiones.
El Codigo inmortal de las Siete Partidas, Ley XII, Titulo XXIII, Partida
2a, nos ensefla que los grandes hombres, y singularmente en la guerra, ha
bian de hacer uso de sehales como signo de su Caudillaje, que se denomina
ban "sefias o pendones", y "estandartes" si la sefta era cuadrada, y sin ^ —
farpas, que ostentaba el Rey- Si eran con farpas se llamaban **cabdales y
se atribuian los caudillos con una unidad compuesta por mas de cien Caba
lleros y tambien los Concejos de las Ciudades y Villas, como signo de o
bediencia al Rey y al sefior mayor. Si era una escuadra de mas de dies Ca
balleros, se asignaban la "sefta”, mas larga que ancha y sin farpas. El
"pendon" era la sefta de mas categoria, la que correspondia al Emperador,
a diferencia de la "bandera" que era para caudillo o subalterno del mismo
En Valladolid, en 1947, se izo el pendon rojo carmesi de Castilla, flamea
do por las banderas de las once provincias, y pronuncie el que esto escr^
be una conferencia sobre "Teoria del Regionalismo".
Los grandes municipios disponian en la Edad Media de milicias concejiles,
las cuales eran eventuales, pues se reclutaban en caso de guerra, siendo
obligacion de los moradores el incorporarse y tomar las armas cuando eran
llamados al "fonsado", como decia el Fuero Viejo de Castilla. El mando del municipio, de caracter civil, lo ostentaba el alcalde (juez), asi co—
mo la potestad de juzgar. La jefatura de guerra la lleva el alferez, que
portaba el guion o sefta de la milicia. Alferez real fue el Cid, por lo cual tomo juramento.a Alfonso VI en "Santa Gadea de Burgos, do juran los
fijosdalgo". Tambien lo fue su sucesor, el alferez Olea, natural de Baquio, que en lucha con los aragoneses amparo el pendon con los brazos y,
cuando se los cortaron, con las piernas y la boca, muriendo y derramando
su sangre roja sobre los campos amarillos de Soria, trazando simbolicamente, y sin saberlo, la futura bandera espaftola.
Al crear Juan I en 1361 la dignidad de Condestable, el alferez real perdio atribuciones, hasta el punto de descender a raero abanderado o portador del pendon.
LAS BANDERAS DE TODAS LAS REGIONES eran rojas con Castillo o Barr as de
oro, lo mismo en Navarra que en Castilla, que en Aragon, que en Catalufla que en Valencia. Pera ha habido controversias inocuas sobre si el pen
don de Castilla era morado en el siglo XIX y en el XX.
Es un hecho evidente, como hemos demostrado en multiples articulos y se
confirma con la valiosa opinion de Gonzalez Herrero y Represa, que el pendon de Castilla es y era carmesi.
La bandera, hemos dicho en otro lugat, no es un trozo de tela que ondee
al viento. La bandera es un emblema. Por eso el pendon rojo de Castilla
es un simbolo tras el que se encuentra lo <^e representa: la region matriz de Espafta, la que mantuvo siempre la iniciativa de la reconquista
de la, nacionalidad.
Por vision partidista o simplemente por ignorancia, se lanzo a mediados
del siglo pasado una version falsa: la de que la bandera de Castilla es
morada.
Esta especie carece de fundamento. El pendon de Castilla es rojo, como
el de los cinco reinos de la Edad Media, incluso las de Baleares y Na—
poles.
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Proviniente, como hemos dicho, de romanos y visigodos, en tiempo de
Alfonso VII el Emperador, al unirse los reinos de Castilla y Leon, se conserve el rojo carmesi y el bianco leones. El Castillo de oro sobre fondo rojo lo vemos en la portada de la Sala Capitular de Bur
gos, en la Cartuja de Miraflores y en las Huelgas, asi como en tantos
monumentos, artesonados y manuscritos.
Incluso el rojo y el amarillo aparecen en una bandera catalana que —
flota sobre una nave que se conserve en Barcelona, procedente del siglo XIV, Alfonso V el Magnanimo la hizo ondear al frente de sus tropas
y de sus naves.
Entonces, ipor que invocar los partidos y la literature panfletaria
el color morado, y aun en los escritores de buena fe se ve este error,
como en los versos de Enrique Llovet a Castilla?
Retornara tu pasado;
Seras lo mismo ^e fuiste
FIOtara el pendon morado
Sobre todo lo que existe.
El morado no es color heraldico, Ni fue nunca el color de ninguno de
los reinos espafioles.
Alfonso XI, al crear la Orden de la Banda, dispuso que la insignia fuese una banda roja. La Enciclopedia Juridica Seix, Juan Vazquez de Mella
y Anselmo Carretero, que representan tendencias diversas,.mantienen que
el pendon de Castilla es rojo.
Los pendones de Castilla que se conservan, como el de Granada, del tiem
po de los Reyes Catolicos, el de Ceuta y el de Canarias, son rojos. Las
cruces de los comuneros eran rojas, frente a las blancas del Emperador.
El pendon de Maldonado en Salamanca tambien es rojo.
iDe que viene la fabula del morado?
DICTAMEN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA;
En 1956 se suscito de nuevo la cuestion, con referenda a la Villa y Corte, y el Ayuntamiento madrileflo sometio la cuestion a la Real Acade
mia de la Historia.
Dictamino la docta corporacion, que el color de la Villa no era el mo
rado, sino el carmesi, conforme lo atestiguan los documentos y la tradicion mas antigua. El Alferez mayor, que llevaba el pendon en las ceremonias vestia totalmente de color carmesi, desde las plumas del som
brero hasta las calzas.
El frontal de las corridas de toros que usaba el ayuntamiento madrilefio era de color carmesi, pero Fernando VII le reclame para el, por ser
el del pendon real, y la corporacion municipal bubo de cambiarle.
Pero influyo mucho en las opiniones de la epoca, el hecho de que una secta, llamada de los Comuneros de Castilla, afin a la masoneria, que
nacio en Roa y en Fuentecen y se traslado a Madrid, lo adopto como distintivo politico, corriendo la especie que era el color de Padilla y de los comuneros extreme este inexacto, pues se conserve el pendon car
mesi de Maldonado. La sociedad madrileRa, en que abundaban los masones,
como era Garcia Navas, se inclino por el color morado. El archivero del
Ayuntamiento de Madrid apunto que, como el color carmesi es un matiz del
rojo que se aproxima al morado, se produjo la confusion de ambos colores.
Pero que el pendon de Madrid es el pendon rojo de Castilla. La Academia
de la Historia, sefialando que los academicos Canovas del Castillo, Fer
nandez Duro, Gomez de Arteche, Fuente, Conde de la Navas y los cronistas
de la Villa Velasco Zazo y Garcia Cortes ban reebazado el morado y que
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es adoptado ei color catmesx para el Ayuntamiento de Madrid.
Todas las agrupaciones autonomicas, excepto el Institute Regional Castellano-Leo'nes gue uso el color morado, han optado por el verdadeto co
lor de la bandera, rojo carmesf, adoptado rotundamente por la Comunidad
Castellana.
Pero hizo mella el criterio del morado, hasta el extreme gue el pendon
real, gue Fernando VII tenia rojo carmesf,' fue cambiado por Alfonso XII
en 1887, sin justificar en absolute el cambio.
El Conde Duguede Olivares organize un tercio en 1642, con bandera roja
y un pafio carmesf. Las bander as de los tercios y regimientos, aungue sea el Inmemorial, no tenfan nada gue ver con el pendon de Castilla.
Pero Felipe V y Carlos III prohibieron a dicho regimiento el ostentar bandera morada. Isabel II le regalo una bandera morada, pero fue prohibido por el Real Decreto de 1 de octubre de 1831, gue establece la ban
dera roja y gualda para el ejercito.
NUESTRA BICENTENARIA BANDERA Y EL BURGALES QUE LA IDEO;
Por fin se ha decidido gue_la conmemoracion del Bicentenario de la Ban
dera espaflola tenga ambito'nacional. Aprobada por Decreto de 28 de mayo
de 1775, refrendado por Carlos III, a instancia del Ministro de Marina,
Almirante y bailfo Valdes, burgales eminente, esta ensefia se. anticipo a
casi, y sin casi, todas las nacionales europeas, si se excepciona la inglesa y la holandesa gue pueden ser anteriores, como dice Ramon Alonso.
Francia desecho, con el advenimiento de la Revolucion, la bandera blanca
flordelisada de los Borbones. Napoleon la modifico. En la Revolucion de
1848 estuvo a punto de prevalecer la bandera roja, pero se confirmola
tricolor gue se habfa implantado en 1830. Portugal la cambio dos veces,
la ultima en 1910. Alemania e Italia no existfan como naciones en el siglo XVIII, por lo gue la bandera espaflola es practicamente la mas antigua de Europa y America.
Ni la Republica de 1873, ni Amadeo de Saboya, cambiaron la bandera roja
y gualda. Sf lo hizo, con profundo error, la Republica de 1931, gue adopto la bandera tricolor del canton separatista de Cartagena. En 1936 se restablecio la ensefia nacional, izandose el 19 de julio en el Ayuntamien
to de Burgos por primera vez, y despues en Pamplona.
Don Antonio ValdSs hizo doce disefios c[ue se encuentran bien guardados; en
la vitrina VIII del Museo Naval. El modelo escogido lo describio asf "Dividida a lo largo en tres listas, de las gue la alta y la baja sean en—
carnadas, y del ancho cada una, y la del medio .amarilla, colocandose en
esta el escudo de Mis reales Armas teducido a dos cuarteles de Castilla
y Leon, con corona real encima".
Antonio de Valdes extrajo los colores de la historia de Espafla, porgue
son los de nuestros emblemas historicos. En el tiempo y en el espacio
han sldo siempre rojo y oro, o gules y amarillo. Los godos usaban ^a por bandera un leon de gules. El pendon de Castilla de Fernan Gonzalez
era rojo carmesf con un castillo amarillo rematado por una cruz. El pen
don del Cid era rojo. El de Navarra lo mismo, con las cadenas de Sancho
el Mayor (gue algunos creen de las Navas). Los Reyes de Aragon y los Con
des de Barcelona adoptaron las barras rojas y amarillas. Los Reyes Cato^
licos usaban ya los dos colores-gue consagro Carlos III, a propuesta de
Valdes. Por eso en las Navas de Tblosa todas las banderas cristianas eran rojo carmesfes, excepto el estandarte bianco con figura de Cristo
y las dos Santas mujeres, gue se conserve en la Catedral de Burgos.
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La vida de Antonio de Valdes es una novela heroica. Hijo y nieto de dos
intendentes de Burgos, nacio el 25 de marzo de 1744 y fue bautizado al
dia siguiente en la^Iglesia de San Lesmes. Su padre, Don Fernando de Valdes y Quiros, fue intendente general de Burgos (que comprendia las
provincias de Burgos, Santander y Logrofio), y sus ascendientes maternos
eran de Puenmayor y Casa-la-Reina, en la misma provincia.
Llego Don Antonio a la maxima jerarquia de Marina y fue admitido en la
Orden Militar de Jerusalem a los dos afios. Se distinguio en la defensa
del Fuerte del Morro en La Habana, en una de las primeras invasiones ~
inglesas. Fue un gran reformador de la Armada Espafiola, de la talla de
Patifio y del Marques de la Ensenada. Secretario de Estado y del Despacho
de Marina, impulsor^de los mapas-llamados "derroteros", Capitan General
de la Armada, le fue entregado el Toison de Oro y se retiro, disgustado
por las intrigas de la Corte, a su palacio de Burgos, que se nego a ceder a Murat, y a ir a Bayona como diputado, sublevando a Burgos, Palencia y Leon contra Napoleon, organizando la Junta de Castilla y de Leon
y uniendo, tambien, a la' de Galicia, por lo que fue arrestado por el, afrancesado en el fondo. General Cuesta, y liberado, siendo nombrado —
Miembro de la Junta Suprema Central.
A tal sefior, tal bandera roja y gualda, creada por su iniciativa.
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