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LA BANDERA DEL SOMATÉN DE GALLUR (ZARAGOZA):
SU PRESENTACIÓN EN 1929

L EONARDO B LANCO L ALINDE *

El día 27 de octubre de 1929, domingo, los vecinos de la villa de Gallur se
reunieron por la mañana en la Playa del Canal Imperial, para asistir a un acto
que pocas veces se volvía a repetir en la misma localidad, como era le bendi ción y entrega de la bandera del Somatén local.
El origen y evolución del Somatén se encuentra en Cataluña, aunque tras
el golpe de estado del general Primo de Rivera, a finales de 1923 se hizo
extensivo a todo el país, 1 en el intento de encuadrar en una organización paramilitar a las que eran consideradas como gentes de confianza de las autori dades, recibiendo armas y ayudando de manera activa a mantene r el orden
público, 2 siguiendo viejas tradiciones de valores patrios, como se puede apreciar en las palabras que el propio general Primo de Rivera dirigió al Somatén:
Somos el Somatén de la legendaria y honrosa tradición española, y como él tra emos por lema Paz, paz y siempre paz, pero paz digna fuera y paz fundada en el
saludable vigor y en justo castigo dentro. Ni claudicaciones ni impunidades.
Queremos un Somatén reserva y hermano del Ejército para todo, incluso para la
defensa de la independencia patria si corriera peligro; pero lo queremos más para
organizar y encuadrar a los hombres de bien y que su adhesión nos fortalezca 3

Esa mañana la Playa del Canal de Gallur se encontraba bellamente enga l a na da , g ra c i a s a l a p re se n c i a d el c a p i tá n a ux i l i a r La d i sl a o F e r ná n d ez
Guinea, que se había encargado de todos los preparativos. Al acto acudie ron las autoridades municipales y el Somatén local al completo, junto a la
presencia de las más importantes autoridades militares de la Región Militar,
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como fueron el coronel Ricarte, Capitán General, Adolfo Rubén de Celis, en
representación del Gobernador militar de la plaza o Julio López Be, cabo del
Partido de Zaragoza.
Como madrina para el acto de bendición y entrega había sido elegida
Mercedes Espuny, hija de linajuda familia de la villa, acompañada de sus
damas de honor, las señoritas Angelina Cunchillos, Asunción Flores,
Alejandrina Pío, Pili Rubén de Celis, Encarna Rubén de Celis, Elvirita
Cortés, Esperanza Cunchillos y Pilar Cunchillos, todas también hijas de
importantes familias.
Los actos desarrollados siguieron la línea típica de toda reunión del
Somatén, misa a cargo del párroco Miguel de Miguel García, bendición de la
nueva bandera y un discurso a cargo de la madrina, en el que se exaltaban los
valores del Somatén, se hacía un recuerdo a su nacimiento durante la guerra
contra los franceses en el siglo XIX y exponiendo las causas que en los años
anteriores habían forzado el golpe de estado militar:
La armonía reinaba en los países civilizados, mas no en España, donde las clases sociales, los gremios, los partidos políticos y cualquier género de agrupaciones
humanas, eran motivo de luchas y rencillas que habían de resolver por la fuerza,
cual si la ley no existiese. El anarquismo imperaba, e imp otentes ante él los gobernantes, van fracasando uno tras otro. Algunas regiones descontentas veían en el
separatismo el único remedio a sus males, mientras el moro, ante ese caos, ponía
en apuros al ejército.4

Tras seguir ensalzando los valores del Somatén, continúa animando a sus
miembros a seguir pisando «la senda que hollaron los héroes del Bruch», ter minando con Vivas a España, el Somatén y Gallur.
A continuación hizo una pequeña charla el cabo del Partido Juan Antonio
Alzola, agradeciendo la presencia de las autoridades y público en general;
terminando el acto de bendición el Capitán General, quien arengó al Somatén
y al público para que participen en dicha organización que consideraba «un
instituto apolítico, sólo obligado a mantener el orden y el bienestar patrio». 5
Para finalizar sus palabras, el coronel Ricarte dio lectura al Real Decreto
que creaba la medalla de las madrinas del Somatén, que a continuación le fue
impuesta a la señorita Mercedes Espuny. 6 Para finalizar el acto, desfilaron los
niños de las escuelas y el Somatén local portando la nueva bandera.

4

Boletín..., p. 7.

Boletín..., p. 9.
6
La medalla de las madrinas del Somatén se crea por Real Decreto 248, de 6 de agosto de
1928, v olviéndose a mencionar en el artí culo 203 del Real Decreto de 31 de diciembre de 1929,
apareciendo su figura por Real Orden Circular de 17 de enero de 1930. Se había establecido para
premiar a las señoras que amadri naban o sufragaban las banderas, si endo ci rcu lar, de oro,
teniendo en su anverso, en la part e superior el escudo de España, cu ya corona sobresale del cír culo, a un lado (derecha) la leyenda: Paz, paz, siempre paz, el resto lo llena una escena con la entre 5

426

V (1999)

La bandera del Somatén de Gallur (Zaragoza): su presentación en 1929

La bandera es una pieza de dimensiones regulares, parece que entra en el
grupo correspondientes a banderas locales, midiendo 126x100 cm., con los
colores nacionales, portando en su centro el escudo de España, cuartelado,
aunque en el escusón central en lugar de las tres flores de lis sobre campo
azul, va la imagen de la patrona del Somatén, la virgen de Monserrat. Como
leyenda, en la parte superior: SOMATÉN NACIONAL 5 a REGIÓN, y en la
parte baja: PAZ, PAZ Y BUENA VOLUNTAD, lema del Somatén. 7 Está realizada en seda muy tupida, tipo raso. 8
El reverso es de color morado, llevando en su centro el escudo de Gallur,
partido, en el 1.° el Señal Real de Aragón, y el 2.° de plata, cargado en su cen tro de un gallo, ricamente realizado, al timbre corona real abierta, todo el con junto dentro de una cartela, como es norma en el escudo de Gallur. La leyenda realizada en tela blanca, lleva: SOMATÉN LOCAL DE GALLUR. Todo su
borde lleva cosido un cordoncillo, y en el lado del asta cuelgan dos cordones
con borlas rojas y gualdas
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ga de una bandera ante un león heráldico, con media orla de laurel. En el
gen de Nuestra Señora de Monserrat, madrina del Somatén, también con
colgando de una cinta anudada con los colores nacionales. Luis Grávalos
Calvo Pérez, Condecoraciones militares españolas, Madrid, 1988, pp. 198-199, ilustración p.
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La madrina señorita Merceditas Espuny con la bandera (Boletín Oficial de los Somatenes)
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La Madrina de la Bandera y autoridades (Boletín Oficial de los Somatenes)

Srta. Mercedes Espuny, Madrina de la bandera del Somatén de Gallur
(Boletín Oficial de los Somatenes)
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(Foto: Durán Espuny)

Momento del acto de bendición y posterior desfile (foto: Durán Espuny)
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Fotografía tomada en el patio de la fábrica de aceite de Tomás Espuny, Gallur (foto: Dur án Espuny)
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Diversos momentos del acto de bendición y posterior desfile (fotos: Durán Espuny)
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Anverso de la medalla (foto: Marcos Rosende)

Reverso de la medalla (foto: Marcos Rosende)
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Detalle del escusón, con la virgen de Montserrat, patrona del Somatén (foto: Museo del Ej ército)
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La bandera del Somatén de Gallur (Zaragoza): su presentación en 1929

Detalle del gallo del escudo (foto: Museo del Ejército)
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