
 

CARLOS III Y EL REAL DECRETO DE 1785 

En el Archivo del Museo Naval se conserva la documentación y 
dibujos que constituyen el expediente de la bandera de la 
Armada que con el tiempo se convertirá en la enseña 
nacional. 

El Real Decreto de 28 de mayo de 1785, por el que se adoptó 
como enseña de la Marina la bandera roja y amarilla, 
constituye una de las más relevantes disposiciones de carácter 
administrativo de Carlos III. 

El color blanco de la Casa de Borbón era común a los reinos de 
España, Francia y Dos Sicilias, así como a los Ducados de 
Toscana y Parma. La diferencia se encontraba en el escudo, lo 
que era motivo de frecuentes equivocaciones en la mar, pues  
a menudo no era fácilmente distinguible a distancia, con 
condiciones reducidas de visibilidad, en calmas o en ausencia 
de viento, en que al no ondear y permanecer estático se 
ocultaba en sus pliegues. 

Se promovió un concurso de diseños, de los cuales Don Antonio 
Valdés, Ministro de Marina, presentó doce al monarca. Su 
dibujo y colores combinaban franjas rojas con amarillas o 
blancas, amarillas y azules, y cruces azul o amarilla sobre 
fondo rojo, o roja en campo amarillo. Los diferentes escudos se 
reducían a los de Castilla y León partidos, o cuartelados, o 
bien un castillo coronado. 

LA BANDERA DE LA ARMADA 

El rey eligió, como señala el Real Decreto de 28 de mayo de 
1785, la bandera bicolor, roja y gualda, con tres franjas 
horizontales. 

 

En  la decisión 
parece que 
influyeron diversas 
consideraciones 
entre las que cabe 
destacar, junto a la 
principal de tratarse 
de tonos 
tradicionales y 
diseño fácilmente 
distinguible en la 
mar, ser los colores 
comunes a los 
escudos de Castilla, 
León, Aragón y 
Navarra, además de 
seguirse criterios de 
economía respecto a la calidad, coste y duración de sedas y 
lanillas. 



 

Esta bandera fue adoptada únicamente para las unidades a 
flote; plazas e instalaciones en tierra, así como de los Cuerpos 
de Artillería e Infantería de Marina, continuaron usando las 
propias. Un Real Decreto, de 20 de mayo de 1786, hacía 
extensivo el uso de la bandera de los buques de guerra a las 
plazas marítimas, sus castillos y otros cualesquiera de las 
costas. 

 

 

Las Ordenanzas Generales de la Armada de 1793 determinan 
que también se icen en arsenales, cuarteles, astilleros, 
observatorio y otras dependencias de Marina, extendiendo su 
uso a las embarcaciones de Sanidad cuando efectúan visitas. 

LA UNIFICACIÓN DE LAS ENSEÑAS 

Un Real Decreto del Gobierno Provisional de 13 de octubre de 
1843 daba, por fin, unidad  a las enseña, y en su artículo 17 
determinaba que las banderas y estandartes de todos los 
Cuerpos e institutos que componen el Ejército, la Armada y la 
Milicia Nacional, usarán iguales en colores a la bandera de 
guerra española, y colocados éstos por el mismo orden que lo 
están en ella (…) 

La medida se justificaba en estos términos: La unidad de la 
monarquía española y la 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 su división 
local, perdido desde bien lejanos tiempos (…) 

La bandera de guerra de la Armada, la bandera de Carlos III, 
se convertía así en el símbolo de la nación española, de sus 
hombres, de sus tierras, de su pasado y de sus ideales. 
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