
 

Emblemata, 4. Pp. 397-399 

SOBRE LAS BANDERAS DE LOS SOMATENES EN ARAGÓN: 
EL CASO DE RICLA 

Luis SORANDO MUZÁS* 

EL SOMATÉN Y LAS BANDERAS 

El Somatén era una milicia ciudadana, tradicionalmente catalana, que la 

dictadura de Primo de Rivera hizo extensiva a todo el país. 

En el caso de Aragón fue creado por Sanjurjo, a partir del 25 de Septiembre 

de 1923, debiendo ser todos los miembros «mayores de 23 años que tengan reco- 

nocida moralidad y ejerzan profesión u oficio en las localidades que residen».  

En cuanto a sus banderas, una Real Orden del 3 de Noviembre de 1923 

decía lo siguiente: 

Resolviendo consultas elevadas a esta presidencia respecto a si los armados de 

las distintas regiones pueden usar bandera y si han de santo como Patrón de la  

Institución: 

S.M el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que pueden usar la bandera espa- 

ñola con emblemas o escudos regionales, provinciales o locales filiales de ella, y que  

procede adoptar por santa Patrona a la Virgen de Montserrat, bajo cuya advocación 

se organizaron y viven los Somatenes de Cataluña, de gloriosa tradición española,  

que tan bravamente defendieron en las montañas del Bruch la independencia  

patria, siendo esto un testimonio del sentimiento religioso que vive en el alma 

nacional, y rindiéndose así un merecido tributo al mas antiguo de los Somatenes y 

a la región en que ellos han escrito las gloriosas páginas de su historial.  

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.— 

Dios guarde a Vuecencia muchos años.— Madrid, 3 de Noviembre de 1923.— 

Primo de Rivera.— Señor. 

Un Real decreto posterior, del 31 de Diciembre de 1930 modificaba en 

parte el anterior, pues disponía cómo deberían figurar en su parte central jun- 

tos, el escudo de España (en su modalidad de armas pequeños), y el de «la 

capital, partido, distrito, o pueblo». 

* Miembro de la Sociedad Española de Vexilología. 
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Igualmente se fijaban sus tamaños, que para la capital de Provincia debe- 

ría ser de 190 x 155 cm; 150 x 120 para las de Partido, 120 x 70 cm las de 

Distrito, y 90 x 50 cm las de pueblo o barrio. 

Pero para entonces ya casi todos los somatenes habían recibido sus ban- 

deras, y de allí su gran variedad de emblemas y diseños. 

La del somatén de Zaragoza fue entregada por Primo de Rivera el 25 de 

Mayo de 1924, y hoy se conserva, retirada de la vista del público, en el Templo 

del Pilar, mientras que las restantes aragonesas fueron depositadas en el 

Museo del Ejército, hallándose hoy totalmente olvidadas y repartidas entre  

sus delegaciones de Toledo y Palma de Mallorca.1 Al parecer, en el caso de 

Ricla se incumplió la orden de enviarla al museo. 

LA BANDERA DE RICLA 

En Marzo del presente año, y habiendo tenido noticias2 de la próxima 

subasta en Madrid de la antigua bandera del somatén de Ricla, nos dirigimos 

a varias entidades de dicha localidad, con el fin de lograr devolver tan histó- 

rica enseña a la localidad de la que nunca debiera haber salido. 

Afortunadamente pudimos contactar con D. Ágel Cobos y D. Ismael 

Ibáñez, ambos de la Asociación cultural "Ricla y sus Raíces", los cuales 

demostraron desde el primer momento un gran interés en el tema, de mane- 

ra que finalmente y en pública subasta lograron adquirir la citada bandera. 

Esta bandera que se conserva en perfecto estado, luce primorosamente 

bordado en el centro de su anverso, y sobre el paño roji -gualda de la enseña 

nacional, un escudo circular, cuartelado de Castilla, León, Aragón y Navarra, 

con Granada en punta, y un escusón en su centro, en el que teóricamente 

debería figurar la imagen de la virgen de Montserrat, patrona del somatén 

Nacional, pero que en esta ocasión ha sido sustituida por la de la virgen de la  

Media Villa, patrona de Ricla. A su alrededor y en letras de plata el lema 

«SOMATEN NACIONAL 5ª REGION/ PAZ PAZ y BUENA VOLUNTAD» 

Su reverso es de raso amarillo anaranjado, con el escudo de la localidad 

pintado sobre un lienzo sobrepuesto en su centro —timbrado por corona 

ducal y colocado sobre una cartela— y consistente en un campo azul, con una 

piel de lobo, colocada en una lanza a modo de lábaro,  y con una cinta blanca 

hacia amos lados de su punta con el lema «ARMAS/ DE L A /  VILLA D E /  

RICLA", a su alrededor orla blanca con el lema "ANTIGUUM [sic] EMBLE- 

MA NERTOBRIGAE M G.L. MARCELO G.S.» 

Sobre él en letras de plata: «SOMATEN LOCAL», y debajo «DE RICLA». 

            1      Estas banderas serán objeto de un extenso estudio que estoy preparando actualmente.  
            2      Debo su conocimiento al Dr. D. Leonardo Blanco Lalinde. 
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