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LA BANDERA
Las banderas nacieron con un objetivo infográfico y de coordinación de unidades
militares, más adelante evolucionaron y se convirtieron en insignias representativas
de Reyes y Dinastías.
Sin embargo, es al surgir el paradigma de Nación cuando aparece la necesidad de
que existan símbolos que la representen y la otorguen valores y significados.
En 1496 tras la Unión de las familias de Habsburgo y Trastámaras con el enlace
de Juana de Castilla y Felipe El Hermoso
surge este estandarte: la Cruz de Borgoa.
Desde entonces sus aspas aparecieron en las
diferentes banderas del Ejército durante más de
2 siglos.
Sucedía que muchas de las casas reales
o Armadas enemigas utilizaban banderas de fondo blanco que hacían difícil su
identificación en alta mar. Por ello en 1785 el Rey Carlos III encargó a su ministro
de Marina, Antonio Valdés y Bazán, un proyecto para sustituir el pabellón naval. De
los doce bocetos presentados, se eligieron por ser fáciles de reconocer a grandes
distancias, dos diseños basados presumiblemente en el escudo de armas de corona
aragonesa.

En el reinado de Carlos IV (1788-1808), las Ordenanzas Generales de la Armada
Naval de 8 de marzo de 1793 hacen extensivo el uso de la bandera rojigualda a las
plazas marítimas, castillos y defensas de las costas y la definen como Bandera Real.
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En ella aparecía el emblema de Castilla y
León pero no el resto de reinos históricos que
conformaban España. Esto se debe a que en su
momento, se consideró que los colores de los
escudos de armas de Aragón y Navarra estaban
representados por los colores de la bandera
sin embargo, lo de Castilla y León, no estaban
encarnados por ninguna.
Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) se produjo un fenómeno de
proliferación de banderas no reglamentarias. Algunos marineros pasaron a prestar
servicio en campañas de tierra y, por primera vez, se ven enseñas bicolores por el
interior de España.
La renuncia de Amadeo I al trono de España
en 1873, nos trae la efímera e inestable
Primera República Española. Durante los
apenas 22 meses que duró esta república, se
mantiene la bandera rojigualda como enseña
nacional, suprimiendo únicamente la corona
representativa de la monarquía.
En 1874, el pronunciamiento del general Martínez Campos pone fin a la primera
experiencia republicana en España e inicia la Restauración borbónica. Durante este
nuevo periodo que se extenderá hasta el año 1931 vuelve a ser adoptado de nuevo
el diseño de 1785 que lució la marina de guerra, volviendo a estar presente la corona
sobre el escudo de armas.
En la Segunda República (1931-1939), durante
el Gobierno Provisional, el 27 de abril de 1931
se promulgó un decreto que determinaba
la adopción de la bandera nacional tricolor
formada por “tres bandas horizontales de igual
ancho, siendo la roja la superior, amarilla la
central y morada oscura la inferior”.
El motivo por el que se introduce este cambio se debe a que el pendón de Castilla se
consideraría en origen de color morado, y la bandera rojigualda ya no lo representaría.
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En el centro de la franja amarilla de la nueva bandera oficial se incluye el escudo
clásico de los cinco reinos históricos que conforman España, con las Columnas de
Hércules soportando la leyenda Plus Ultra (más allá) que hizo suya España durante el
siglo XVI en contraposición a la frase latina Non Terrae Plus Ultra (no hay tierra más
allá) que quedó invalidada al ser descubierta América por los españoles.
Poco después del inicio de la Guerra Civil (1936-1939), se restableció la bandera
rojigualda entre las tropas sublevadas. Al estallar el Alzamiento (18 de julio de 1936),
entre dichas tropas proliferaban diferentes banderas. Para evitarlo, el presidente de
la Junta de Defensa Nacional, general Cabanellas, firma un Decreto, el 29 de agosto
de 1936, por el que se recupera la bandera tradicional.
En su artículo único dice: “Se restablece la
bandera bicolor, roja y gualda, como bandera de
España”. A la que en el año 1938 se le añadió el
archiconocido “escudo del águila”.
El escudo del Águila de San Juan se remonta
hasta el siglo XV, tomando elementos de la
heráldica de los Reyes Católicos.

La constitución española de
1978, que regula la bandera
nacional en su artículo 4.1.: “La
bandera de España está formada
por tres franjas horizontales,
roja, amarilla y roja, siendo la
amarilla de doble anchura que
cada una de las rojas.”
No regula el escudo sobre la bandera, por esto mismo existe posibilidad de cambio
del escudo, algo que se hizo a principios de los 80.
Tras la muerte de Franco, y con la restauración de la Casa de Borbón en la persona
de Juan Carlos I, a finales de 1981.
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EL ESCUDO
1469: Escudo de Los Reyes Católicos
El escudo de los Reyes Católicos estaba formado por un
cuartelado en el que se alternaban las armas de - Castilla, León,
Aragón, Dos Sicilias y Granada
En 1492 se añadió el emblema de este reino «Tanto monta» junto
con el yugo de Fernando y el haz de flechas de Isabel. Cada una
de estas divisas homenajeaba con su inicial al consorte: «F»
de Fernando en las flechas de Isabel e «Y» de la reina —Ysabel,
como es usual en la grafía de la época—.
1516: Escudo de armas de Carlos I de España y V de Alemania
(Casa de Austria)
Carlos I, nieto por línea paterna del emperador Maximiliano de
Austria, añade al escudo de los Reyes Católicos los emblemas
Austria, Borgoña, Brabante, Flandes y Tirol.
Además, Carlos I incorpora también las columnas de Hércules con la leyenda “Plus
Ultra”, en representación del Imperio Ultramarino, y rodea el escudo con el collar del
Toisón de Oro, como soberano de dicha Orden.
Al ser coronado emperador en 1519, incluye en el escudo con la corona imperial y
modifica el águila por una bicéfala del Sacro Imperio Romano-Germánico.
1580: Escudo de Felipe II (Casa de Austria)
Felipe II descarga el escudo de ornamentos externos y sustituye
la corona imperial por la real abierta. Mantiene el Toisón, que a
partir de entonces permanecerá en todos los escudos reales.
En 1580,añade Portugal que se mantienen hasta que reconoce
la independencia portuguesa en 1668, reinando Carlos II, el
Hechizado.
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1700: Escudo de Felipe V (Casa de Borbón)
Felipe V mantiene todos los elementos del anterior, pero
cambia su diseño y distribución: las armas de Flandes y Tirol
aparecen ahora en cuarteles separados, en punta del escudo,
en lugar de en el escusón en que figuraban anteriormente.
Añade un nuevo escusón central con los las flores de lis de
la Casa de Borbón, con la bordura en gules, usada por los
Duques de Anjou.
Sigue utilizando el Toisón de Oro y añade a este el de la Orden
francesa del Orden del Espíritu Santo.
El diseño de la corona se moderniza, adoptando la forma
actual, de ocho florones.
1759: Escudo de Carlos III (Casa de Borbón)
Introduce en las armas de los Ducados de Parma-Farnesio y
Toscana-Médicis, en representación de su herencia italiana.
Sustituye el Collar por el de la Orden de Carlos III, creada por
él mismo.

1808: Escudo de José Bonaparte
Divide el escudo en seis cuarteles: 1º Castilla, 2º León, 3º
Aragón, 4º Navarra, 5º Granada y 6º las Indias, representadas
por dos esferas terrestres flanqueadas por las columnas de
Hércules. Y añade sobre el todo un escusón de azur con el
águila de los Bonaparte en oro.
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1813: Escudo Restauración absolutista (Casa de Borbón)
Reinstaurada la dinastía borbónica Fernando VII recupera el
escudo completo de Carlos III.

1973 I República
A raíz de la revolución de 1868 se solicitó un nuevo escudo,
de carácter nacional, ya que hasta aquel momento se había
empleado como tal el escudo de armas de los monarcas
españoles. Se eliminaron las divisiones del escudo de NápolesSicilia, Austria, Brabante, Flandes, Tirol, Parma y Borgoña que
los monarcas habían mantenido como símbolo de sus vínculos dinásticos y no
como señal de reclamaciones territoriales. También se eliminó es escusón central
perteneciente a la dinastía borbónica.
La corona real fue sustituida por una corona mural (ya que no se quería prejuzgar la
forma política del Estado).
Junto al escudo se colocaron las columnas de Hércules, elementos que figuraron
con el rey-emperador Carlos I de España y V de Alemania.
1870 : Amadeo de Saboya
Sustituyó nuevamente la corona mural por la real y se incorporó
en la parte central del escudo el blasón de la Casa de Saboya,
una cruz plana de plata sobre campo de gules.
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1931: Escudo de la II República
Con la proclamación de la II República, se restableció el
escudo de 1869, pero con la diferencia de que desapareció la
corona que ceñía el león del segundo cuartel.

1945: Escudo Franco
Francisco Franco definió el nuevo donde empleó un blasón
semejante al que utilizaron los Reyes Católicos, siendo un
elemento destacado el águila de San Juan. De ese blasón, se
sustituyó el cuartel de Sicilia por el de Navarra, que ya aparecía
en el escudo de España desde el Gobierno provisional. Se
incorporaron las columnas de Hércules y la cinta con el lema
«Plus Ultra» de versiones anteriores del escudo nacional, y la divisa de los Reyes
Católicos, «Tanto Monta», fue sustituida por las palabras «Una Grande Libre» y se
elevó a la parte superior.
1977: Escudo transición
El águila se muestra en forma de emprender vuelo, cobijando
bajo sus alas las columnas de Hércules, que hasta la fecha se
encontraban por fuera de ellas.
Este escudo estuvo vigente desde 1977 hasta que fue
sustituido por el actual en 1981, según establece la Ley
33/1981, de 5 de octubre, del Escudo de España.

1981: El escudo actual
En la siguientes página se desglosa los diferentes símbolos
representados en el escudo.
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Corona real (izquierda)
Carácter histórico de monarquía.

Plus Ultra
Muestra un lema que en latín significa
‘Más allá’, en referencia a que España
logró ir más allá de los límites del
mundo conocido cuando descubrió
América.

Rayas
Reino de Aragón. Según la leyenda
sería el dibujo de los cuatro dedos
ensangrentados del rey de Francia
sobre el escudo dorado de Wilfredo el
Velloso.
Flor de Lis
El escudo de armas de la Casa de
Borbón-Anjou. Tres flores de lis sobre
fondo azul que simbolizan la hermandad
de sus caballeros, identifican a la familia
reinante en España desde 1700.

Corona
Representa la Monarquía Española.

Castillo
Reino de Castilla. Se representa con un
castillo de oro.
Columnas
Las Columnas de Hércules de la
mitología griega, que se encontraban en
el estrecho de Gibraltar y simbolizaban
el fin del mundo conocido. Aparecen
como símbolo de que España fue
capaz de ir más allá del Océano,
representándose sobre las olas del mar.
León
Reino de León. Se representa con un
león rampante púrpura.

Cadenas
Reino de Navarra. Esta cadena de
oro representa la leyenda de que el
rey navarro Sancho VII derrotó a un
ejército de musulmanes que luchaban
encadenados en la batalla de las Navas
de Tolosa de 1212.
Flor
Reino de Granada. Se incluye tras la
toma de Granada de los RRCC en 1492.

Corona imperial (derecha)
Carácter histórico de imperio.
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EL HIMNO
El origen del Himno Nacional está en un toque militar llamado “Marcha Granadera”,
de autor desconocido, que aparece recogido en 1761 en el “Libro de Ordenanza de
los toques militares de la Infantería Española”. El Rey Carlos III la declaró Marcha
de Honor el 3 de septiembre de 1770, aunque fue la costumbre y el arraigo popular
las que erigieron esta composición en Himno Nacional, sin que existiera ninguna
disposición escrita.
Los españoles consideraron la “Marcha Granadera” como su Himno Nacional y
la llamaron “Marcha Real”, porque se interpretaba en los actos públicos a los que
asistían el Rey, la Reina o el Príncipe de Asturias.
En 1870 el General Prim convocó un concurso nacional para crear un Himno
Nacional. El jurado declaró el concurso desierto por considerar que ninguna de las
marchas presentadas superaba en calidad a la “Marcha Granadera”, y aconsejó que
se mantuviera como Himno.
La Real Orden Circular de 27 de agosto de 1908 dispone que las bandas militares
ejecuten la denominada Marcha Real Española y la Llamada de Infantes, ordenadas
por el Músico Mayor del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, Maestro don
Bartolomé Pérez Casas.
La “Marcha Real” ha sido siempre el Himno de España, salvo durante la II República
(1931-1939) cuando se adoptó el Himno de Riego.
Durante la Guerra Civil (1936-1939), el general Franco restableció la “Marcha
Granadera” como Himno Nacional por Decreto del 27 de febrero de 1937, pero fue
necesaria la publicación en el BOE de un nuevo decreto fechado el 17 de julio de 1942
para que se le diese cumplimiento. Este decreto no incluye ninguna partitura, por lo
que se entiende que continuó vigente la versión del Maestro Pérez Casas.
No es hasta 1997 cuando el Estado adquiere los derechos de explotación del Himno,
que pertenecían a los herederos del maestro Pérez Casas, mediante el Real Decreto
1543/1997, de 3 de octubre.
Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978 y regulados, respectivamente,
el uso de la Bandera y la descripción del Escudo de España, en las Leyes 39/1981 y
33/1981, parecía procedente configurar jurídicamente el Himno Nacional.
Desde la Presidencia del Gobierno se promovió la creación de un grupo de trabajo
a fin de completar la normativa por la que se habrían de regir los símbolos de
representación de la nación española. Dicho grupo, integrado por miembros
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de la Sección de Música de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y
representantes de diversos ministerios, encargó al Maestro don Francisco Grau,
Coronel Director de la Unidad de Música de la Guardia Real, que hiciera una nueva
adaptación del Himno.
Finalmente, tras el informe favorable de la Real Academia, se aprobó una versión de
la “Marcha Granadera”, que, respetando la armonización del Maestro Pérez Casas,
recupera la composición y tonos de su época de origen.
En la actualidad, el Himno Nacional, está regulado por el Real Decreto 1560/1997
de 10 de octubre, en el que se describen los compases musicales, se establecen las
dos versiones del mismo, la completa y la breve, y cuándo ha de utilizarse cada una
de ellas.
El maestro Grau ha cedido al Estado español todos los derechos de explotación
sobre su obra creada, según recoge el Real Decreto 2027/1998, de 18 de septiembre.
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