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BANDERA DE LOS EXPLORADORES DE GALLUR

L EONARDO B LANCO L ALINDE *

La Organización Exploradores de España fue creada con una estructura y
organización similar a las aparecidas sobre todo en países sajones a comienzos del siglo XX, que, entre sus objetivos, buscaban entretener y educar a los
niños más jóvenes, en un intento para mejorar su sistema de vida y que no
fuera todo trabajar y no tener educación.
A pesar de tener conocimiento de que la implantación de los Expl oradores
de España en Aragón data de los primeros años del siglo XX, como se puede
ver por el sello de la Tropa de Huesca que reproducimos, y datado en el año
1915, las referencias sobre los Exploradores son escasas, y se pierden por com pleto desde el verano de 1936, aunque quizás no desaparecieran de forma oficial hasta el Decreto de 19 de abril de 1937, cuando se unificaron Falange
Española y los Requetés en una sola organización, aunque hacía varios meses
que se estaba publicando Flechas y Pelayos como una revista encaminada a
educar a los jóvenes en la zona controlada por los militares sublevados.
En lo referente a la pieza que presentamos, corresponde a la Tropa de la
villa de Gallur, 1 localidad de la provincia de Zaragoza, situada en la comarca
de la Ribera Alta del río Ebro, en su margen derecha. Su fundación data de los
años veinte, gracias al entusiasmo de Manuel Costa Lerín, jefe de la estación
del ferrocarril de la villa, con un claro espíritu de entretenimiento para los
niños más jóvenes, realizando excursiones a localidades cercanas, comidas de
hermandad y diversas actividades festivas.
En el año 1931, con la instauración de la República en España, y ante el
carácter político que tomaban muchas de las actividades en los primeros
meses, se suspendieron las actividades de los Exploradores de Gallur, al con -
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siderarse como una organización sin espíritu político. Sin embargo, en el año
1935 se registran actividades de los Exploradores de Gallur, aunque, como se
aprecia por las fotografías, no debieron usar la antigua bandera.
La última actividad registrada de los Exploradores de la Tropa de Gallur,
data del verano de 1936, con la guerra en plena actividad, cuando desfilaron
con su bandera por el zaragozano Paseo de la Independencia, con motivo del
regreso a la ciudad de varios niños a los que, al comenzar la guerra, les sorprendió pasando unas vacaciones en el Pirineo aragonés.
La bandera es una pieza de raso, con los colores nacionales rojo y amarillo, de 190 x 140 cm, con pieza cerrada para introducir el asta. En el centro del
anverso lleva bordado el escudo de la ciudad de Zaragoza, con corona abierta y flanqueado por dos ramas de olivo, entrelazadas en la parte inferior. La
bandera fue realizada por Matilde Aguilar, esposa del fundador del grupo de
Gallur Manuel Costa, siendo el escudo realizado por la vecina de la localidad
Carmen Belsué, experta bordadora. En las franjas rojas lleva bordado, en hilo
blanco con destellos de plata, en la franja superior: LOS EXPLORADORES
DE ESPAÑA, en dos líneas, y en la franja inferior: TROPA GALLUR.
En el reverso de la bandera, lleva en su centro el emblema de los
Exploradores, un círculo con una estrella de cinco puntas en su centro y alre dedor el lema: SIEMPRE ADELANTE, y una flecha. Está impreso, y es de un
color azul-verdoso.
Como complemento, tiene una moharra de 275 mm de alto y 0 150 mm,
que reproduce el emblema de los Exploradores, con su lema. Es una pieza de
madera, pintada de plata y de doble cara, habiendo sido realizada por Genaro
Martínez, que en aquellos años era el carpintero de Gallur.
Gracias a que la Tropa de Gallur suspendió sus actividades al instaurarse
la República en España, como hemos indicado, la bandera no sufrió modifi caciones en su composición, dado que para poder usarla tendrían que haber
modificado la franja inferior de la bandera, por una de colo r morado, siguiendo el modelo oficial de la República Española, y quizás también hubieran
tenido que cambiar el timbre del escudo de la ciudad de Zaragoza por una
corona mural, por lo que hubiera resultado más rápido y cómodo haber rea lizado una bandera nueva; quizá por ello se conocen muy pocos ejemplares
de banderas pertenecientes a las tropas de Exploradores, ya que al tener que
realizar tantas modificaciones en la década de los años treinta, para adecuar
los colores de las franjas y las coronas de los escudos a la normativa oficial
(República, gobierno franquista), era más cómodo y sencillo dejar de usarlas,
y quizás en muchos casos destruirlas.
Tampoco parece que tuvieran los Exploradores muchas ocasiones de usar
la presente bandera después del verano de 1936, al ser suspendidas las acti vidades de muchas organizaciones que el gobierno de Burgos no considera ba necesarias, o extranjeras, buscando una unificación de organizaciones,
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tanto políticas como sociales, según se realizó en abril de 1937 con el decreto
de unificación citado, aunque en lo referente a la juventud se tendrá que esperar hasta el año 1940, cuando por Ley de 6 de diciembre se crea el Frente de
Juventudes, que tiene una estructura y organización muy politizada, siendo
una imitación de las organizaciones juveniles existentes en Alemania e Italia
en aquellos años, con más espíritu castrense que cívico.
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Figura 1. Anverso de la bandera.

Figura 2. Emblema de los Exploradores de España en el reverso de la bandera.

404

IV (1998)

Bandera de los exploradores de Gallur

Figura 3. Detalle de la moharra.

Figura 5. Estampación en un
catálogo de sellos de caucho
del año 1915, perteneciente a
los Exploradores de España —
Tropa de Huesca — Grupo
Osca

Figura 6. Estampación de un
sello perteneciente a la Tropa
de Huesca — Grupo Sertorio
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Figura 7. Estampación del
sello del Consejo Provincial de
Zaragoza
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