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LA BANDERADELOS EXPLORADORESDEZARAGOZA 

PATRICIO BOROBIO NAVARRO*

CIRCUNSTANCIAS Y DESCRIPCIÓN DE LA BANDERA 

La  agrupación  de  Zaragoza  de  los  Exploradores  de  España  (Boy‐scouts 

españoles)  tenía, en  su época, propia Bandera. Se costeó por  suscripción popu‐ 

lar,  la  bordó  la  Reina  María  Cristina,  es  su  madrina  la  Infanta  Beatriz  de 

Borbón. Se entregó la misma a los Exploradores en un acto público y solemne.  

DESCRIPCIÓN DE LA BANDERA 

Es de  tela: de  tafetán  fino.  Su  forma  es  rectangular. Y  está dividida  en  tres 

fajas  horizontales,  con  los mismos  colores  que  la  bandera de España;  las  fajas 

superior e inferior son rojas; y la intermedia, gualda.  

Sus  dimensiones  (en  milímetros)  son  las  siguientes:  largo:  1.620.  Ancho: 

1.202. De  estos milímetros  corresponden:  a  la  faja  superior,  307;  a  la  interme‐ 

dia, 565; a  la  inferior, 330. Vaina: 50. Asta  (de metal):  2.490. Moharra  (también 

de metal): 25.  

Detalle de sus fajas:  

• En  la  superior:  en  el  centro,  en  rótulo  (blanco):  «Los  Exploradores  de 
España».  Y  al  batiente,  un  emblema  circular,  en  cuyo  centro  hay  una 

estrella  de  cinco  puntas  y  a  su  alrededor,  la  inscripción  «Siempre  ade‐ 

lante»  y  una  rama  terminada  en  punta  de  flecha  en  su  base;  es  el  emble‐ 

ma de los Exploradores de España. 

• En  la  intermedia:  en  el  centro,  el  escudo  de  Zaragoza,  sobre  cartela 

adornada  con  dos  ramas  de  laurel  frutado  y  timbrado  de  corona  real 

abierta.  Pero,  en  su  día,  debió  de  ser  corona  real  cerrada,  porque  así  se 

advierte en las huellas que ha dejado el bordado primitivo. 

• En la inferior: y al asta, la inscripción (en blanco) «Tropa de Zaragoza». 

*  Consejero  de  Número  de  la  Institución  «Fernando  el  Católico».  P.°  Sagasta,  14.  50006 

Zaragoza. 
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Figura 1

Moharra:  la  flor  de  lis,  característica  del  movimiento  escultista  mundial, 
cargada  de  la  cruz  de  Santiago;  en  su  parte  inferior  y  dentro  de  una  cartel,  el 
lema «Siempre listo». 

EL ESCULTISMO, PROTECTORADO REAL

¿Qué  eran  los  Exploradores  que  tenían  tal  Bandera?  ¿A  qué  se  debían  sus 
relaciones  con  la  Familia  Real  española,  anteriormente  citadas? 
Veamos. 

En  1907  se  crea  en  Inglaterra,  por  el General  Sir  Robert  Baden  Powell,  un 

innovador movimiento.  Es  el  Escultismo.  Consiste,  en  esencia,  en  un  sistema 
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Figura 2

educativo  cuyo  fin  es  que  los muchachos  formen  su  propio  carácter  y  lleguen 

a  ser  hombres  útiles  a  sí mismos,  a  los  demás  y  a  su  patria.  La  formación  la 

adquieren  fundamentalmente  por  medio  de  prácticas  y  juegos,  desconocidos 

por  lo  general  en  los  centros  de  enseñanza  y  realizados  de  ordinario  al  aire 

libre.  Los  principios  que  inspiran  su  conducta  quedan  resumidos  en  un 

Código que los muchachos prometen cumplir. 

El  Escultismo  se  extiende,  con  los  años,  por  todo  el mundo.  En  1912  llega 

a  España. D.  Teodoro  de  Iradier  lo  inicia  en Vitoria.  Se  entrevista  con  el  Rey 
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Alfonso  XIII  y  éste,  viendo  en  el  nuevo movimiento  un modo  de  regenerar  a 

la  juventud  y  de  formar  excelentes  ciudadanos,  lo  apoya  con  entusiasmo  y  se 

convierte  en  Patrono  y  Protector  de  la  institución  que  lo  acoge:  los 

Exploradores  de  España.  Cede  una  parcela  del  monte  de  El  Pardo  para  que 

sirva  de  campamento  permanente  y  de  lugar  en  donde  los  boy‐scouts  puedan 

realizar  sus  prácticas.  El  mismo  Rey  asiste  a  diversas  actividades  escultistas 

vestido  con  uniforme  de  Instructor  de  Exploradores.  Con  el  tiempo,  inscribe 

en  la  Institución  a  sus  hijos D. Alfonso, D.  Jaime, D.  Juan  y D. Gonzalo,  que, 

naturalmente,  participan,  con  los  demás  boy‐scouts,  en  las  excursiones  a  El 

Pardo.  Se  conservan  testimonios  gráficos  de  estos  hechos.  Al  poco,  es  nom‐ 

brado el propio Rey Presidente de Honor de los Exploradores de España. 

 

Figura 3
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Dado  que  el  espíritu  scout  había  llegado  al  Palacio  Real,  no  es  extraño  que 

la  Reina  madre  y  su  nieta  la  Infanta  Beatriz  tengan,  más  tarde,  con  los 

Exploradores  de  Zaragoza,  exquisitas  delicadezas  con  motivo  de  la  recepción 

por éstos de su bandera. 

INICIOS DE LOS EXPLORADORES EN ZARAGOZA

Poco  después  del  nacimiento  de  los  Exploradores  en  Vitoria,  un  reducido 

grupo  de  ilustres  zaragozanos,  a  comienzos  de  1913,  persuadidos  de  los  bene‐ 

ficios  que  el  nuevo movimiento  podría  reportar  a  la  juventud  aragonesa,  deci‐ 

den fundarlo en su ciudad. 

Tras diversas  gestiones  se  constituye  la  correspondiente  entidad  y,  el  12 de 

junio  de  ese  año,  es  presentada  a  las  autoridades  locales  y  a  representaciones 

diversas de la sociedad con un festival, celebrado en el Campo de la Hípica; par‐ 

ticipan en él los primeros Exploradores, ya ataviados con su peculiar vestimenta. 

Se sitúa así Zaragoza en la vanguardia del Escultismo español. 

En  ese  año  fundacional,  los  boy‐scouts  realizan  ya  diversas  excursiones  y 

diferentes  actividades,  acordes  con  su  carácter.  En  la  acampada  que  efectúan, 

ese  verano,  en  las  Balsas  de  Ebro Viejo,  les  visita  la  Infanta  Isabel  de  Borbón, 

y cantan por primera vez el «Himno de los Exploradores». 

Comienza así: 

Seréis para ser buenos, 

mejores cada día; 

con este faro y guía 

cumplid vuestro deber. 

Otras  estrofas  del  Himno  nos  ayudan  también  a  descubrir  cuáles  son  los 

ideales de estos muchachos: 

Gloriosa madre, Patria querida, 

más que a mi vida he de guardarte; 

tu santo nombre será mi sueño, 

y aunque pequeño, sabré yo honrarte. 

Siempre adelante, siempre adelante, 

cumpliendo alegres nuestro deber, 

siempre avanzando, nada hay distante, 

que es humillante retroceder. 

Unid  las  almas;  juntad  las  vidas 

al  fuego  santo  de  un  solo  hogar, 

las gotas de  agua,  si  van unidas, 

formando ríos llegan al mar. 
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El  numeroso  público  que  contempla  a  estos  singulares  chicos  uniformados 

se siente atraído hacia ellos. 

Se  encuentran  éstos  ya  preparados  para  formular  su  Promesa  ante  la 

Bandera. Pero no  tienen  bandera. Al  fin,  los  estudiantes de  la Ciudad  les pres‐ 

tan  la  suya. Y  el  acto de  la  primera  Promesa de  los Exploradores de Zaragoza 

se realiza con gran solemnidad. 

Se suceden las excursiones, las prácticas, los campamentos. 

En  1915  ocupa  la  presidencia  de  la  Institución  uno  de  sus  fundadores:  D. 

Patricio  Borobio  y  Díaz.  Como  catedrático  de  Pediatría  de  la  Universidad,  se 

preocupa  de  todo  lo  concerniente  a  la  infancia  y  a  la  juventud,  también  natu‐ 

ralmente  de  su  formación  y  de  su  educación.  Muy  sensible  a  toda  iniciativa 

que  signifique  progreso  positivo,  ve  pronto,  en  el  nuevo  movimiento  de  los 

boy‐scouts,  un  eficaz  medio  para  lograr  sus  deseadas  metas.  Desde  la  presi‐ 

dencia  de  los  Exploradores  de  Zaragoza —que  llega  hasta  su  fallecimiento  en 

1929— infunde a éstos entusiasmo. 

Aparte  las  excursiones,  las  acampadas,  los  deportes,  celebran  también  los 

muchachos escultistas diversos actos culturales y sociales. 

Especial  relieve  adquiere  el  que  tiene  como  objeto  la  recepción  de  su 

Bandera, su bendición. 

BENDICIÓN DE LA BANDERA. LA PROMESA 

El  11  de  octubre  de  1915  se  reúnen  todos  los  grupos  de  los  Exploradores, 

a  las  diez  de  la mañana,  en  el  Palacio  de Museos,  en  donde  tiene  su  domici‐ 

lio  social.  De  aquí,  en  columna  de  marcha,  se  dirigen  al  Paseo  de  la 

Independencia  y  se  colocan  junto  al  kiosco de música  ahí  situado,  dando  fren‐ 

te  al  Monumento  a  los  Mártires  de  la  plaza  de  la  Constitución.  Los 

Exploradores  nuevos  que  habrán  de  prestar  la  Promesa  a  la  Bandera  forman 

en  lugar  preferente.  Redoblan  los  tambores.  Si  todo  el  entorno  se  encuentra 

engalanado,  como  corresponde  a  los  días  de  las  fiestas  del  Pilar,  muy  espe‐ 

cialmente  están  ornamentados  —con  gallardetes,  plantas  y  flores—  el 

Monumento  a  los  mártires  y  el  kiosco  del  Paseo,  hoy  con  sillones  para  las 

autoridades.  A  los  lados  de  éste  se  han  colocado  las  tribunas  para  los  invita‐ 

dos.  Y  se  han  preparado  sillas  de  «La  Caridad»  para  acomodo  de  parte  del 

público  asistente.  Desde  los  andenes  del  Paseo  una  inmensa  multitud  espera 

ansiosa,  desde  las  primeras  horas  de  la  mañana,  el  comienzo  del  acto.  Un 

altar ha quedado instalado, sobre rica alfombra, delante del kiosco. 

Minutos  antes  de  las  once,  llegan  las  autoridades  y  las  representaciones. 

Son  recibidas  por  el  presidente  del  Consejo  provincial  de  los  Exploradores, 

doctor  Borobio,  y  por  los   consejeros  señores Marzo,  Lamarque,  Beltrán, 

Borderas, Calderón,  Jiménez, Álvarez  y  Carrillo. Asisten  el  arzobispo D.  Juan 
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Soldevilla,  acompañado  de  varios  canónigos  y  familiares;  el  gobernador  civil, 

D.  Juan  de  Isasa;  el  general  gobernador militar, D.  Leopoldo Heredia;  el  alcal‐ 

de  ejerciente D.  Emilio  Laguna Azorín,  al  frente  del Concejo;  el  presidente  de 

la  Diputación,  D.  Enrique  Isábal,  con  los  miembros  de  la  Corporación;  el 

Rector  de  la  Universidad,  D.  Ricardo  Royo  Villanova;  el  delegado  regio  de 

Primera  Enseñanza, D. Álvaro  de  San  Pío;  el  ex  alcalde,  doctor  Iranzo,  por  la 

Real  Academia  de Medicina;  una  comisión  de  la  Asociación  de  la  Cruz  Roja; 

diversas  representaciones  civiles  y militares;  D.  Antonio  Trucharte  y  el  conde 

de Castillo  Fiel, del Consejo Nacional de  los Exploradores de España,  llegados 

para  este  acto  desde Madrid,  vestidos  con  el  uniforme  de  la  Institución;  tam‐ 

bién  lo  lucen,  entre  otros  invitados,  los  señores  Subiri, Gasea  y  Tomé,  jefes  de 

Tropa, respectivamente, de los Exploradores de Tudela, Calatayud y Cariñena. 

En  lugar  preferente  se  encuentra  la  Bandera  de  los  Exploradores,  portada 

por  el  abanderado  Joaquín  Beltrán,  y  escoltada  por  un  reducido  grupo  de  boy‐ 

scouts  con  su  jefe  D.  Jacinto  Rodríguez  Lasala.  Sabido  es  que  ha  sido  elegida 

la  Infanta  Beatriz  de  Borbón  como  madrina  de  la  bandera.  Su  representación 

la  va  a  ostentar  doña  Manuela  de  Yarza,  esposa  del  gobernador  civil.  (Este 

había  recibido,  dos  días  antes,  una  afectuosa  carta  del  presidente  del  Consejo 

de  Ministros,  D.  Eduardo  Gato,  participándole  que  «S.M.  el  Rey  lamentaba 

que  su  augusta hija  la  Infanta Beatriz  fuese  tan  corta de  edad para poder  asis‐ 

tir  al  simpático  y  patriótico  acto  de  la  bendición  de  la  Bandera  de  los 

Exploradores de Zaragoza».) 

A  las  once  en  punto  de  la  mañana,  llega,  en  un  carruaje,  al  lugar  en 

donde  se  encuentran  las  autoridades,  la  delegada  regia,  doña  Manuela 

Yarza  —traje  negro,  mantilla  de  blonda—,  acompañada  del  presidente  del 

Consejo  de  Exploradores,  D.  Patricio  Borobio.  Es  cuando  la  banda  del 

Regimiento  de  Aragón  y  la  escuadra  de  tambores  de  los  Exploradores  inter‐ 

pretan la Marcha Real. 

Flanqueada  la  Bandera  por  las  dos  personalidades  que  acaban  de  llegar  y 

tras  recibir  los  honores  de  ritual —se  le  «presentan  bordones»—,  es  bendeci‐ 

da  por  el  prelado,  revestido  de medio  pontifical.  La  delegada  regia,  en medio 

de  la  emoción  general,  entrega  oficialmente  la  enseña  a  los  Exploradores  zara‐ 

gozanos.  Dirige  el  arzobispo  a  éstos  unas  palabras,  llenas  de  paternal  afecto. 

Les dice,  entre  otras  cosas,  que  se  congratula  «de  haber  bendecido  la Bandera, 

deseando  que  bajo  sus  pliegues,  amando  a  Dios  y  a  la  Patria,  siempre  obe‐ 

dientes  y  recibiendo  la  influencia  del  Cielo,  lleguen  no  solamente  en  el  desa‐ 

rrollo  físico  si  que  también  en  el  sentimiento  religioso,  a  ser  la prosperidad  en 

la grata esperanza de la Patria querida». 

Alguien comenta: 

«Es  un  acto muy  conmovedor  y  de  una  grandeza  imponderable  que  los  peque‐ 

ños  Exploradores  presencian  con  la  gravedad  de  hombres  y  que  seguramente 

no se borrará de sus recuerdos». 
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Llega  el momento de  la Promesa. Ya  ocupan  las  autoridades  sus  sitiales  en 

el  kiosco  del  Paseo. Hacia  él  se  adelantan  todos  los  Exploradores  en  columna 

de  honor.  Desde  las  gradas  del  pequeño  pabellón,  el  presidente,  D.  Patricio 

Borobio,  alza  la  voz  y  solemnemente  requiere  a  los  muchachos  que  tiene 

delante  a  prestar  la  Promesa,  ante  la  Bandera  que  se  les  acaba  de  entregar. 

Emplea  la  bella  fórmula  ritual  que  hace  referencia  al  cumplimiento  de  los 

deberes  con Dios  y para  con  el  Jefe del Estado,  el  amor  a  la Patria  y  a  su dis‐ 

posición de servicio, y a la obediencia al Código del Explorador. 

Los Exploradores extendiendo el brazo, contestan con fuerza: «¡Sí! ¡Sí!» 

A  continuación,  el  presidente  pronuncia  un  elocuentísimo  discurso. 

Expresa  su  profunda  gratitud  a  la  Familia  Real  y  a  las  autoridades.  Presenta 

«al  noble  pueblo  de  Zaragoza,  nervio  y  entraña  de  esta  fiesta,  esencialmente 

popular»,  a  los  Exploradores,  «esos  simpáticos  y  atrayentes  muchachos,  casi 

niños,  casi  hombres,  firmes  y  erguidos  sobre  sus  pies  robustos,  sereno  el  ros‐ 

tro y viva  la mirada». Explica D. Patricio Borobio a  sus  conciudadanos quiénes 

son  esos  chicos. Tras  glosar  las  tres partes de  la Promesa  que  el público  acaba 

de  conocer,  se  centra  en  lo  que  supone  el  cumplimento  del  Código  del 

Explorador, «Código admirable, que yo os  invito a  leer y a meditar, y que  fiel‐ 

mente seguido puede ser el talismán regenerador de la juventud española»: 

«Son  los  Exploradores  —continúa  el  presidente—  religiosos  y  honrados;  cari‐ 

tativos,  obedientes  y  leales;  tiene  conciencia  de  la  responsabilidad  de  sus 

actos;  resuelven  con  iniciativa  propia  las  dificultades  que  se  les  ofrecen;  son 

tolerantes,  cortes  y  serviciales;  sobrios,  limpios  y  alegres;  económicos,  tra‐ 

bajadores  y  perseverantes;  valientes  sin  fanfarronería;  aman  a  los  animales, 

los  árboles  y  las  plantas,  y  se  aman  entre  sí  como  hermanos,  sin  distinción 

de  clases;  hacen  cada  día  una  buena  acción  y  tienen  como  el  mayor  honor 

el  ser  Explorador,  porque  este  título  supone  alteza  de  miras  y  nobleza  de 

sentimientos. 

Si  alguno  —añade  el  orador—  encuentra  hiperbólica  esta  larga  letanía  de 

elogios,  virtudes  y  bellas  cualidades,  le  diré  que  no  he  hecho  más  que  glosar 

los  doce mandamientos  del  Código,  que  de memoria  saben  y  de  verdad  prac‐ 

tican estos imberbes muchachos que tenemos delante.» 

Al final, el presidente exclama:  

«¡Exploradores!, ¡Viva España!»  

Y éstos, enarbolando sus sombreros en los bordones, responden: 

«¡Viva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hurra!»  

Todo  constituye  una  ceremonia  altamente  emotiva.  El  público,  que  rebosa 
los  andenes  del  Paseo,  llevado  de  su  entusiasmo,  prorrumpe  en  encendidos 
aplausos. 

Cantan  los  cuatrocientos  Exploradores  su  precioso Himno,  acompañados 

por  la  brillante  banda  del  Regimiento  de Aragón.  Ésta  interpreta  también  la 
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Marcha Real  cuando  la  nueva Bandera  es depositada  en  las manos de  la dama 

que, en este acto, representa a la Infanta Beatriz. 

Comienza a llover; y cuenta un cronista: 

«Los Exploradores no se mueven y el público aguanta la lluvia, que deriva en 

aguacero, sugestionado por la grandeza del acto que ha presenciado.» 

Desfilan  los  Exploradores,  por  último,  ante  la  Bandera,  la  delegada  regia  y 

las autoridades. 

La Bandera queda depositada en el Palacio de Museos. 

Un periódico de la Ciudad resume el acto celebrado con estas palabras: 

«Es  uno  de  los  festejos,  más  bonitos,  más  emotivos  y  más  solemnes  del  pro‐ 

grama de las fiestas del Pilar.» 

Pero eso no es  todo. En  torno al acto relatado,  teniendo a éste como eje cen‐ 

tral,  antes  y  después  del  mismo,  lleva  a  cabo  la  Asociación  de  los 

Exploradores otras actividades públicas. 

El  día  anterior  participa  en  la  gran  Cabalgata,  que  organizada  por  la 

Comisión de  Festejos  y por  los  industriales,  anuncia  el  comienzo de  las  Fiestas 

del  Pilar.  Recorre  la  Cabalgata  las  principales  vías  de  la  Ciudad  y  es  contem‐ 

plada  por  una  inmensa multitud.  La  carroza  de  los  Exploradores  llama  extra‐ 

ordinariamente  la  atención,  tanto  que  el  correspondiente  jurado  calificador  le 

otorga, junto a la del gremio de confitero, el primer premio (mil pesetas). 

Mas,  estos  días  festivos,  los  zaragozanos  tienen más  ocasiones  de  conocer 

otras  actuaciones  específicas  de  los  boy‐scouts.  Una  vez  terminado  el  acto  de 

bendición  de  la  Bandera,  las  autoridades  inauguran,  en  el  Palacio  de Museos, 

una  exposición  pública  de  trabajos  manuales,  elaborados  por  ellos;  es  muy 

elogiada. También  realizan,  en  la  arboleda de Macanaz y  en  las Balsas de Ebro 

Viejo, diversos  concursos de  carreras,  saltos,  semáforo  y  esgrima,  que  son  pre‐ 

senciados  por multitud de  zaragozanos. Y,  en  los  antiguos Campos Elíseos,  en 

el  paseo  de  los  Plátanos,  tienen montado  un  campamento;  ahí  están  alojados, 

junto  a  los  de  Zaragoza,  los  Exploradores  venidos  de  otras  localidades.  Las 

patrullas  cocinan  la  comida  (paella,  ternera  con  guisantes  y  fruta)  que  ofrecen 

a sus jefes, los miembros de los Consejos nacional y provincial. 

Todos  los  actos  que  los Exploradores protagonizan  con motivo de  la  recep‐ 

ción  de  su  Bandera  adquieren  una  gran  repercusión  social. Hasta  en  sus más 

mínimos  detalles  y  en  forma  destacada,  los  periódicos  los  anuncian,  los  rela‐ 

tan  y  los  comentan. Y,  aunque  el  cine  está  todavía  en  sus  comienzos,  se  rueda 

una película conmemorativa. 

Un dato a destacar es que aquellos actos no sólo se celebran durante  los días 

festivos del Pilar, sino que el de  la bendición de  la Bandera con  la Promesa scout 

figura en el propio programa oficial de festejos, preparado por el Ayuntamiento. 

El madrinazgo  de  la  Infanta  Beatriz  origina  cruces  de  cartas  y  telegramas 

entre  la Casa  Real,  el  presidente  del Gobierno,  el  gobernador  civil  y  el  presi‐ 
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dente  de  los  Exploradores  de  Zaragoza.  Estas  comunicaciones  las  conocen  los 

ciudadanos por la prensa. 

Es  el mismo  día  del  Pilar  cuando  un  diario  local  publica  una  gran  fotogra‐ 

fía de  la Bandera de  los Exploradores,  extendida,  sostenida por  su abanderado. 

Complementa  esta  ilustración  un  artículo  sumamente  encomiástico  para  la 

Institución  y  para  la  educación  de  los  muchachos.  En  él  se  dice,  entre  otras 

cosas:  «Lo  que  han  hecho  en  Zaragoza  los  Exploradores  es maravilloso».  «Su 

obra  no  puede  ser más meritoria».  «Causa  verdadera  admiración  ver  como  se 

transforman  los  chiquillos».  «Si  todos  los  muchachos  pasaran  por  ese  apren‐ 

dizaje  otra  cosa  sería  de  nuestra  España  cuando  una  nueva  generación  vinie‐ 

ra a  suceder a  las actuales viciadas por un  sinnúmero de defectos». También  el 

artículo  se  refiere  a  la  Bandera:  «La  enseña  es  magnífica  y  digna  de  quienes 

han  de  poner  en  ella  sus  amores».  «Es  el  ideal  a  que  han  de  ajustar  su  norma 

de conducta los hombres de mañana». 

HISTORIADE LA BANDERA

Hasta  1931  la  historia  de  la  Bandera  antes  referida  es  la  historia  de  los 

Exploradores  de  Zaragoza.  Desde  1916  tienen  éstos  su  definitiva  sede  social, 

la  Casa  del  Explorador,  en  los  bajos  del  edificio  de  las  Facultades  de  Medicina 

y  Ciencias  (al  fin,  su  presidente,  D.  Patricio  Borobio,  es  decano  de  aquella 

Facultad).  Ahí,  en  lugar  preferente,  en  una  vitrina,  queda  custodiada  la 

Bandera. 

Sale,  naturalmente,  de  su  retiro  en  las  grandes  ocasiones:  preside  los  actos 

más  relevantes; ondea,  izada  en  lo  alto del mástil,  en  los  actos  escultistas;  reci‐ 

be,  cada  Día  de  San  Jorge  (patrón  de  los  scouts)  las  Promesas  ilusionadas; 

representa,  en  los  jamborees  internacionales,  a  los  Exploradores  zaragozanos  e, 

incluso, en uno de éstos —el de Londres, de 1920—, a todos los españoles. 

Al  comenzar  la  vida  de  todo  Explorador  con  un  compromiso  ante  la 

Bandera,  la  vida  de  cada  uno  queda,  en  cierto modo,  prendida  en  sus  tafeta‐ 

nes.  Y  así  la  historia  de  la  Bandera,  la  propia  historia  personal  de  los 

Exploradores, también es la historia de la Institución. 

Y  ¡qué  riqueza  contiene  esta  historia!:  juegos,  prácticas,  concursos,  excur‐ 

siones,  acampadas, marchas  (¡oh,  aquella de  ocho días  a Madrid,  en  la  que  los 

boy‐scouts  llevan  a Mariano  de  Cavia  un  tierno mensaje  de  su  Ciudad!);  cele‐ 

braciones  de  fiestas  del  patrón,  del  árbol,  de  Reyes  (con  entregas  a  los  niños 

de  juguetes  elaborados manualmente);  actos  culturales  y  sociales;  publicacio‐ 

nes...  Y  no  se  pueden  olvidar  algunas  actividades  en  que  los  Exploradores 

son  verdaderamente  pioneros  (nótese  que  son  las  primeras  décadas  del  siglo): 

el  conocimiento  de  valles  y montañas  del  Pirineo,  los mismos  campamentos, 
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las  prácticas  que  indican  amor  a  la  naturaleza,  los  inicios  al  atletismo  y  de  la 

natación  en  Aragón...  Todo  además,  movido  por  los  ideales  que  están  cifra‐ 

dos en el Código scout. 

En  fin,  por  su  meritoria  historia,  el  Consejo  Nacional  de  los  Exploradores 

de  España  otorga  a  los  Exploradores  de  Zaragoza  la más  alta  recompensa:  la 

Corbata de Honor para su Bandera. 

Proclamada,  en  1931,  la  República  en  España,  ésta  cambia  de  bandera; 

también,  en  consecuencia,  la  tienen  que  cambiar  los  Exploradores.  Previendo 

que  la  anterior,  la  de  1915,  pudiera  sufrir  algún menoscabo  grave,  un  vetera‐ 

no  Explorador,  del  Grupo  de  Rovers,  Luis  Cámara,  la  coge  de  la  Casa  del 

Explorador  y,  para  preservarla,  la  guarda  en  su  propio  domicilio.  Cuando,  en 

1936,  comenzada  la  Guerra  Civil,  se  restaura  en  la  zona  nacional —en  donde 

se  encuentra  Zaragoza—  la  bandera  bicolor,  Cámara  devuelve  a  su  sitio  la 

enseña de los boy‐scouts. 

Meses  después,  quedan  suspendidas  todas  las  actividades  de  la 

Asociación  de  los  Exploradores  de  España.  Más  tarde,  dos  Exploradores  del 

Grupo  Patria,  José  Luis  Cano  y  Antonio  Gazo,  encuentran  la  histórica 

Bandera  de  la  institución  junto  a  otros  enseres  y material  de  los  Exploradores, 

en  un  local  de  un  barrio  zaragozano.  La  rescatan,  y  la  entregan  para  su  cus‐ 

todia  a  Luis  Cámara.  Casado  éste  con  una  Muchacha‐guía,  Pilar  Gazo,  la 

familia  que  crean  está  imbuida por  el  fervor  escultista. En  el  seno de  la misma 

se conserva la enseña con extremado celo, a lo largo del tiempo. 

Como  se  ve,  desde  hace más  de  sesenta  años,  la  Asociación  de  España  no 

tiene  realidad  como  tal.  Pero,  según  Baden‐Powell,  «el  que  scout  un  día  es 

scout  siempre».  Por  eso,  quienes  pertenecimos  a  aquella  Institución  seguimos 

siendo Exploradores y continuamos hermanados por un mismo espíritu. 

Y,  cada  año,  en  la  Fiesta de  San  Jorge,  como  cuando  éramos  chicos, de  pie, 

con  los  pañuelos  scouts  al  cuello,  saludando  con  la  seña  simbólica  a  nuestra 

Bandera,  ante  ella,  cantamos  el  Himno.  Tiene  unas  palabras  que,  precisamen‐ 

te, se refieren a los colores de esta enseña: 

Caricia y besos de auras y brisas, 

como sonrisas de amanecer, 

primero aurora, después lumbrera, 

nuestra Bandera tiene que ser. 

FUENTES 

La  propia  Bandera  de  la  Agrupación  de  Zaragoza  de  los  Exploradores  de 
España. 

Diario de Avisos de Zaragoza, de 9, 10, 11, 12 y 14 de octubre de 1915. 
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