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LA FORMACIÓN DEL SOMATÉN DE 
CARCHELEJO DURANTE LA DICTADURA DE 
PRIMO DE RIVERA. EL ACTO DE BENDICIÓN 

DE LA BANDERA

RESUMEN
En la noche del 12 al 13 de septiembre 
de 1923 el Capitán General de Cataluña, 
D. Miguel Primo de Rivera, encabeza un 
golpe militar que pretende sacar al país 
del estado de letargo y decadencia en que, 
según los participantes, se encontraba.
Uno de los objetivos del nuevo régimen es 
implicar a la población civil en la defensa 
y mantenimiento del orden y la estabilidad 
social, bajo el lema “Paz, paz y paz”.
Para ello, y mediante el Real Decreto de 
17 de septiembre, se extiende en toda 
España la institución del Somatén.
Esta institución, de honda tradición en 
Cataluña, tiene como objetivo colaborar en 
la seguridad de los pueblos mediante una 
milicia ciudadana armada integrada por 
elementos provenientes –principalmente- 
de las clases medias, identificadas con los 
ideales de civismo, honradez y justicia 
propios del sistema impuesto.
En Carchelejo, la formación del Somatén 
se llevará a cabo desde un primer momento, 
constituyéndose la Junta de admisión 
del Somatén el día 17 de septiembre, 
abriéndose el plazo de inscripción hasta 
mediados de octubre.
De sus integrantes, relación con el partido 
Unión Patriótica, actuaciones llevadas a 
cabo y escenificación del acto de bendición 
de la Bandera es de lo que trata el presente 
trabajo.

SUMMARY
Early in the morning of the 13th of 
september 1923, Captain General of 
Catalonia Miguel Primo de Rivera, heads 
a military coup that pretends to bring the 
country out of the state of lethargy and 
decadence, in which, according to the 
participants, the country was.
One of the objectives of the new political 
regime is to involve the civil population 
in the defence and maintenance of social 
order and stability, under the motto: 
“Peace, Peace and Peace.
For that reason, and with the Royal Decree 
of the 17th of september, the Somatén 
Institution spreads all over Spain.
This institution, deeply rooted in Catalonia, 
has as first objective to colaborate in the 
villages security with an armed civil militia 
formed by, mainly, middle class people 
identified with the ideals of citizenship, 
honesty and justice, distinctive features of 
the imposed regime.
In Carchelejo, the formation of Somatén 
takes place from the very beginning, 
being established the Somatén admisssion 
board the 17th of september, opening 
the registration period till the middle of 
october.
About the participants, relation with the 
Unión Patriótica Party, actions performed 
and dramatization of the flag blessing act 
is what this work is about.
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La extensión del somatén por Primo de Rivera
Con el golpe de Estado de Primo de Rivera1 la sociedad española 

se ve inmersa en un proceso de militarización entendida como la pro-
yección de la vida militar sobre la sociedad civil2. Una sociedad que, en 
palabras de Nicolás Balutet, «se acostumbró a la presencia de tropas en 
los campos y las ciudades y acabó considerando a los militares como los 
únicos garantes de la normalidad política e institucional»3, los encargados 
de brindar –según palabras del propio General- «paz, orden, trabajo y 
economía»4.

Sin embargo, este proceso de militarización no sólo consistió en que 
la sociedad civil se acostumbrase y familiarizase con la presencia mili-

1  Acción llevada a cabo en la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923 por el Ca-
pitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, quien encabezaba un movimiento 
militar que contaba con el apoyo de numerosos grupos de presión (terratenientes, banca 
privada, organizaciones agrarias, amplios sectores de la Iglesia, etc..) y el beneplácito del 
monarca, Alfonso XIII.

El día 15, y tras la efímera instauración de un Directorio Provisional, se constituyó el 
Directorio Militar definitivo presidido por Primo de Rivera y conformado por ocho gene-
rales de brigada –uno por cada región militar-: el auditor del ejército Adolfo Vallespinosa 
Vior (1ª), Luis Hermosa y Kith (2ª), Luis Navarro y Alonso de Celada (3ª), Dalmiro Ro-
dríguez Pedré (4ª), Antonio Mayandía Gómez (5ª), Francisco Gómez-Jordana Souza (6ª), 
Francisco Ruiz del Portal (7ª), y Mario Muslera y Planes (8ª), el contralmirante Antonio 
Magaz y Pers –marqués de Magaz-, en representación de la Armada y los miembros del 
denominado Cuadrilátero, José Cavalcanti de Alburquerque, Federico Berenguer Fusté, 
Leopoldo Saro Marín y Antonio Dabán Vallejo. Se conoce como Cuadrilátero al núcleo 
conspirativo que, desde los primeros meses de 1923, dedicó sus esfuerzos a poner fin al 
gobierno del liberal Manuel García Prieto culminando con el golpe de estado del General 
Primo de Rivera.

Este acto daba inicio a una actuación que, según propias manifestaciones, pretendía 
sacar al país del estado de letargo y decadencia en que se encontraba, sin pretensiones de 
continuidad y queriendo transmitir la idea de que se trataba de una situación de interinidad 
–al menos durante el Directorio Militar (1923-1925)-, en tanto que durante el Directorio 
Civil (1925-1930) se transmitió más la idea de asistir a un cambio de régimen.

2  LLEIXÁ, Joaquín.: Cien años de militarismo en España. Funciones estatales con-
fiadas al Ejército en la Restauración y el franquismo, Barcelona, Anagrama, 1986, pp. 
20-23 y 28.

3  BALUTET, Nicolás.: Ensayos sobre la Historia Española (1516-1939), Éd. Con-
fluences & traverses, Burdeos, 2007, p. 112.

4  Respuesta de Primo de Rivera a la carta enviada al rey por Romanones y Mel-
quíades Álvarez el 15 de noviembre de 1923. Citada por Jordi Casassas, La Dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930). Textos, Anthropos, Barcelona, 1983, p. 30.
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tar, sino que incluso se invitó a la población a participar en la seguridad 
patriótica. Para ello, una de las primeras medidas adoptadas por el Di-
rectorio Militar será la extensión, e implantación, en toda España de la 
institución del Somatén5.

La intención de instaurar el Somatén aparece ya claramente explici-
tada en el propio Manifiesto por el que se comunica a la nación el golpe 
de Estado llevado a cabo, y bajo su nombre se presentan los Generales 
golpistas

«Somos el Somatén, de legendaria y honrosa tradición española, y 
como él, traemos por lema: “Paz, paz y paz”;»6

al tiempo que establecía, inicialmente, las dos funciones primordiales y 
básicas del establecimiento que son «organizar y encuadrar a los hombres 
de bien», fortaleciendo y apoyando el movimiento golpista, y ser «reserva 
y hermano del Ejército para todo, incluso para la defensa de la indepen-
dencia de la Patria si corriera peligro»7

5  El Somatén según el diccionario de la Real Academia es una «Milicia ciudadana 
organizada antiguamente para colaborar en la seguridad en los pueblos, generalmente en 
Cataluña», en definitiva un grupo de gente armada, que no pertenece al ejército, y que se 
reunía para defenderse ante cualquier peligro. Una institución que, tradicionalmente, en 
Cataluña opera desde el siglo XI con la intención de proteger a las personas y las propie-
dades en caso de conflicto. http://dle.rae.es/?id=YJtpi73.

La manera de alertar del peligro a sus miembros, al tiempo que se les convoca, o a 
los pueblos vecinos será mediante el repique de campanas. Del toque de estas campanas 
parece ser que se deriva su nombre (so metent, en catalán “haciendo ruido”), aunque tam-
bién se atribuye esa denominación a la actitud de estar atentos o vigilantes (soms atents, 
en catalán “estamos atentos”).

Desde 1858, y por un Real Decreto de la reina Isabel II, se había transformado en 
un instrumento en defensa de la burguesía, siendo puesto –en 1875- bajo la autoridad de 
un capitán general.

A comienzos del siglo XX los somatenistas intervinieron como “rompehuelgas” al 
servicio de los patronos, siendo tristemente célebres sus actuaciones en Barcelona durante 
la Semana Trágica de 1909 y en el período de 1919-1923, en la fase conocida como del 
pistolerismo.

Cfr. Nicolás Balutet, op. cit., p. 112 y Leandro Álvarez Rey, Bajo el fuero militar: 
la dictadura de Primo de Rivera en sus documentos, 1923-1930, Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 2006, p. 36.

6  Manifiesto fechado en Barcelona el 12 de septiembre de 1923. Diario La Vanguar-
dia, Barcelona, jueves 13 de septiembre de 1923, p. 18. Ítem Diario ABC, Madrid, viernes 
14 de septiembre de 1923, Edición de la mañana, pp. 7 y 8.

7  Ibídem.
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La extensión del Somatén catalán al resto de España se producirá me-
diante el Real Decreto de 17 de septiembre de ese mismo año que establece

Articulo 1º. Se instituye el Somatén en todas las provincias españolas 
y en las ciudades de soberanía del territorio en Marruecos.
Artículo 2º. Se podrán alistar en él todos los individuos mayores de 
veintitrés años que tengan reconocida moralidad y ejerzan profesión u 
oficio en las localidades en que residen.
Artículo 3º. Se organizarán por Regiones militares, siendo Comandan-
te General un General con mando de brigada de Infantería en la capital 
de la región, y Jefes natos los Capitanes Generales respectivos.
Artículo 4º. Se aplicará la organización del Somatén de Cataluña, y en 
cuanto se refiere a Jefes y Oficiales del Ejército, auxiliares por aho-
ra, serán elegidos por cada Capitán General entre los que se hallen 
destinados en las demarcaciones de Reserva y Cajas de Recluta, sin 
devengar por ello aumento de sueldo ni gratificación.
Artículo 5º. Usarán armas largas de su propiedad, cuyo entretenimien-
to corresponde a los que las usen, y las Autoridades militares concede-
rán a los cabos, subcabos y escoltas de bandera el uso de armas cortas 
en todo el territorio de la Región.
Artículo 6º. Los individuos del Somatén serán considerados como 
fuerza armada cuando se declare el estado de guerra y así lo consig-
nen los Capitanes Generales en sus bandos, y como Agentes de la 
Autoridad siempre que no estando declarado el estado de guerra, sean 
requeridos sus servicios por las Autoridades; se exceptúan los casos 
de persecución o captura de malhechores, en cuya circunstancia obra-
rán como tales Agentes sin previo requerimiento de auxilio.
Artículo 7º. Los Capitanes Generales procederán inmediatamente de 
la publicación de este Decreto a organizar los Somatenes de sus res-
pectivas Regiones y en el plazo de un mes darán cuenta al Ministerio 
de la Guerra de hallarse organizados.
Artículo 8º. Los respectivos Reglamentos que se redacten serán auto-
rizados, provisionalmente, por los Capitanes Generales de las Regio-
nes y remitidos después al Ministerio de Guerra para su aprobación 
definitiva.8

8  Real Decreto publicado en La Gaceta, Madrid, nº 261, 18-IX-1923, p. 1130. Dicho 
Real Decreto aparece recogido, entre otros, por Eduardo González Calleja y Fernando 
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La extensión de este cuerpo como auxilio de las autoridades guber-
nativas supone la liberación del Ejército de las labores represivas, desa-
gradables e impopulares, ahora que –como institución- se dispone a mo-
nopolizar la gestión política del Estado.

En el Preámbulo del Reglamento9 establece que esta institución es 
una Asociación puramente cívica y sin filiación política de ninguna clase, 
en la que caben y encajan todas las clases sociales e ideas que represen-
tan el orden social y, por lo tanto, democrática, adaptándose siempre a 
los preceptos de su Reglamento. Lo que en la práctica no viene a cumplir 
esa función generalizadora y “democrática” sino que pretende servir de 
catalizador de aquellos civiles que se sientan identificados con el sistema 
impuesto, llegando –para algunos- a significar la posibilidad de convertir-
se en el embrión del futuro partido único, la Unión Patriótica10.

Resumiendo, un grupo de civiles militarizados que provenían prin-
cipalmente de las clases medias y que, mediante la identificación con los 
ideales de civismo, honradez, justicia, etc. sirvieron para mantener la paz 
pública sofocando los movimientos disidentes obreros11.

Sin embargo, el Somatén no se verá favorecido con esta vertiente 
política al recaer dicha misión en los grupos próximos al catolicismo so-

del Rey Reguillo, La defensa armada contra la revolución. CESIC, Madrid, 1995; o por 
Leandro Álvarez Rey, op. cit., pp. 64-65. Un día más tarde fue publicado por el Diario 
ABC, Madrid, miércoles 19 de septiembre de 1923, Edición de la mañana, p. 7.

9  Reglamento Orgánico para el régimen del Cuerpo de Somatenes armados de Es-
paña e Islas Baleares y Canarias, Valladolid, Imprenta del Colegio Santiago, 1925. Este 
Reglamento fue aprobado por R.O. del Ministerio de la Guerra de 13 de junio de 1924.

Este Reglamento estuvo vigente hasta el aprobado por R. D. de 31 de diciembre de 
1929.

10  Con esta idea, grupos de la derecha radical llegaron a cambiar sus nombres para 
vincularse al movimiento somatenista. Tal es el caso del grupo La Traza –constituido en 
Barcelona, anticaciquil y regeneracionista, demandante de una «unión patriótica de todos 
los ciudadanos españoles»- que cambió su nombre por el de Partido Somatenista Civil 
Español, y más tarde por el de Federación Cívico-Somatenista. Cfr. Eduardo González 
Calleja y Fernando del Rey Reguillo, op. cit., pp. 170-172.

El partido adopta su denominación final el 15 de mayo de 1924 al suprimir el térmi-
no Castellana, con el que originariamente –desde el mes de abril- se constituye. Eduardo 
González Calleja, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-
1930, Alianza Editorial, Madrid, 2005.

11  Nicolás Balutet, op. cit., p. 112.
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cial como el Partido Social Popular (PSP), la Confederación Nacional 
Católico-Agraria (CONCA) y la Asociación Católica Nacional de Propa-
gandistas (ACNP), quedando al nuevo cuerpo el mantenimiento del “or-
den moral” con principios como la religión, la propiedad, la honradez, la 
justicia y una serie de valores de “moral cívica” sintetizados en los princi-
pios antirrevolucionarios del Régimen de Religión, Patria y Monarquía12.

El somatén de Carchelejo
Aunque el golpe de Estado del General Primo de Rivera se produce 

en la noche del 12 al 13 de septiembre, su comunicación oficial no llegó 
a tiempo de ser leída en el Pleno Municipal ordinario del día 15 de dicho 
mes, por lo que hubo de esperarse hasta el correspondiente al día 22, 
con punto único en el orden del día, para ser formalmente informado el 
municipio de Carchelejo de los cambios producidos en el gobierno de la 
nación.

Naturalmente y como no podía ser de otra forma
Por unanimidad se acordó adherirse al nuevo Régimen implantado 

por consecuencias del manifiesto dado al país por el Excmo. Sr. Capitán 
General de Cataluña D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, con fecha 
13 del actual y el cual ha sido aceptado por S. M. El Rey, y recibido con 
general aplauso de la Nación13.

Como sabemos, una de las primeras medidas llevadas a cabo por el 
nuevo hombre fuerte de la política española fue la extensión del cuerpo 
de Somatenes a toda España (R.D. de 17 de septiembre, en su artículo 
1º). La comunicación al Ayuntamiento de Carchelejo se realiza a través 
de la correspondencia oficial recibida en el mismo, y hecha pública en la 
sesión capitular del día 29, donde en su artículo 1º se acuerda proceder 

12  Ibídem, pp. 177-185.
13  Archivo Municipal de Carchelejo (en adelante AMC). Sesión ordinaria de 22 de 

septiembre de 1923. Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento, de 30 de octubre de 
1919 a 5 de abril de 1924.

El Cabildo en ese momento estaba compuesto por D. José Mª Ruiz Duro, D. Diego 
González Ruiz, D. Agustín Valverde Lomas, D. Manuel Lombardo Valdivia, D. Francisco 
Poyato Delgado, D. Nicolás Guzmán Jiménez, D. Juan Joyanes Almazán.
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sin demora a la creación del Somatén14, en cumplimiento de lo ordenado 
en el Real Decreto.

En esta misma sesión se acordó ejercer la más estrecha vigilancia 
para la conservación del Orden público, aunque claramente especifican 
que en honor de este vecindario todo se ha llevado con la más absoluta 
normalidad y éste no se ha visto alterado en lo más mínimo.

No obstante, con anterioridad al pleno municipal en el que se comu-
nica el Real Decreto, en el municipio se tiene constancia del mismo por 
aparecer así reflejado en el Boletín Oficial Extraordinario de la Provincia 
dedicado a la puesta en marcha de dicha institución, en el que de orden 
del Gobernador Militar de la Plaza y provincia de Jaén –Coronel Manuel 
Civantos- se procederá de manera inmediata a su recepción a la forma-
ción de una Junta de admisión y la apertura del plazo de inscripción de 
miembros.

La de admisión habrá de estar conformada –como por otra parte, 
en todo el proceso de constitución y desarrollo del Somatén se insiste 
reiterada y machaconamente- por personas de recto criterio, reconocida 
moralidad y valor cívico; pues de ellas depende que los afiliados sean 
hombres amantes del orden, de intachable conducta y honradez15. La 
elección de sus miembros corresponde al Alcalde, quien también abrirá el 
plazo de inscripción, estando compuesta por un Presidente, dos vocales 
y dos suplentes.

El único requisito, que de momento se establece en la comunicación 
de orden del Coronel Civantos, es que los solicitantes han de tener por 
lo menos 23 años, o lo que es lo mismo la mayoría de edad. Ajuntando 
como modelo de formulario en el que remitir las solicitudes el siguiente:

14  AMC. Sesión ordinaria de 29 de septiembre de 1923. Libro de Actas de Sesiones 
del Ayuntamiento, de 30 de octubre de 1919 a 5 de abril de 1924.

15  Boletín Oficial Extraordinario de la Provincia de Jaén, Martes 25 de Septiembre 
de 1923. AMC, Expediente instruido para constituir el Somatén, 405/9.
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Si bien en el Real Decreto, artículo 8º, se anuncia la redacción y au-
torización de los Reglamentos de los respectivos Somates, no ha habido 
tiempo material ni para la elaboración de un modelo (ya sabemos que 
hasta julio de 1924 no se aprobará el primero) ni para tan siquiera esta-
blecer unas Instrucciones iniciales para la formación y constitución de los 
Somatenes. Sin embargo, en el municipio de Carchelejo, cumpliendo con 
lo ordenado por el Gobernador Militar, se inicia el proceso con anteriori-
dad, incluso, a la recepción de las primeras Instrucciones distribuidas por 
la Comandancia General de Somatenes de la 1ª Región Militar16.

Las citadas Instrucciones se componen de siete apartados que son:

INSTRUCCIONES
 1ª Puede ingresar como individuo del Somatén todo individuo 

honrado, de veintitrés a sesenta años.

16  Las Instrucciones para la organización del Somatén las redacta el General Anto-
nio Dabán Vallejo, Comandante General del Somatén de la 1ª Región Militar y uno de los 
integrantes del grupo conocido como el Cuadrilátero, germen y origen del golpe militar 
encabezado por Primo de Rivera.

La fecha de la comunicación es de 30 de septiembre de 1923, tres días después de la 
puesta en marcha del proceso en Carchelejo. AMC, Expediente instruido para constituir 
el Somatén, 405/9.
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 2ª Debe tener un arma larga de su propiedad, y cuyo entreteni-
miento ha de costearse17.

 3ª Después de difundir todo lo posible la presente Circular en-
tre los habitantes de esa localidad, de las conversaciones que 
se susciten sobre ella debe surgir el que, haciendo las veces de 
Jefe, tome la iniciativa de encauzar la realización de la idea y 
recoja las instancias que le presenten los que deseen ingresar 
en el Somatén (Instancia que se extenderá como el modelo que 
se copia al respaldo).

 4ª Reunidas las instancias, y con una relación de ellas, firmadas 
por el iniciador, debe entregarlas al Jefe de la Guardia Civil o 
Comandante Militar para su curso a los Gobernadores Militares 
de las provincias respectivas.

 5ª El Reglamento se remitirá tan pronto se imprima. 
 6ª Es necesario enviar con la instancia dos fotografías del inte-

resado, una para la cartera y otra que quedará en la oficina. Ten-
drán que abonar el importe de la cartera de identidad y licencia 
de armas, y que todos tengan en cuenta que para su admisión se 
requerirá el que tengan buenos informes acerca de su honradez 
y conducta, emitidos por las Autoridades de la localidad respec-
tiva.

 7ª Organizado ya el Somatén local de Madrid, cuyas oficinas 
radican en la calle del Duque de Osuna número 3, cuantos ciu-
dadanos habitantes en esta capital deseen ingresar en él deben 
dirigir sus instancias a dicho centro.

A estas Instrucciones acompaña un formulario de solicitud en el que 
tan sólo ha de figurar su nombre y dos apellidos (con distinción expresa 
de si son propietarios o colonos), la edad, y la contribución anual que 
realiza al Estado18. Con su firma se compromete a cumplir con las obliga-
ciones propias del Somatén y se declaran amantes, como el que más, del 
Rey, de la Patria española y del Ejército.

17  Razón por la que en la Revista El Somatén aparece con tanta frecuencia publici-
dad de armas de fuego, largas y cortas, con ofertas dirigidas a los Somatenes.

18  En la documentación consultada no ha aparecido ningún formulario, de este tipo, 
cumplimentado.
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Por su parte el Cabo de Distrito, con su firma, garantiza que los soli-
citantes son dignos de pertenecer a este Somatén por su acendrado amor 
a España, a nuestro amado Rey D. Alfonso XIII y al ejército.

Como decíamos, el alcalde de Carchelejo inicia el proceso a instan-
cias del Coronel Civantos –con anterioridad a las Instrucciones del Ge-
neral Dabán-, designando19 como miembros de la Junta de admisión a los 
Sres. D. Antonio Ruiz Duro, D. José Duro González (mayor), D. Juan 
Ramírez González, D. Manuel Lombardo Valdivia y D. Agustín Valverde 

19  Lo que realizará mediante Providencia del alcalde, D. José Mª Ruiz, el día 27 de 
septiembre. AMC, Expediente instruido para constituir el Somatén, 405/9.
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Lomas, en calidad de Presidente, Vocales y Suplentes respectivamente. 
Designación que les fue comunicada por el alguacil del Ayuntamiento, al 
tiempo que se les convoca para su constitución a las diecisiete horas del 
mismo día.

Entre tanto, se ha redactado -y fijado en los sitios acostumbrados- un 
edicto abriendo la inscripción de miembros hasta el día 15 de octubre.

En la hora fijada tiene lugar el inicio de la sesión de constitución de 
la Junta de admisión del Somatén, en el despacho del alcalde –D. José Mª 
Ruiz Duro-, quedando conformada por:

 D. Antonio Ruiz Duro, como Presidente
 D. José Duro González, como Vocal
 D. Juan Ramírez, como Vocal
 D. Manuel Lombardo Valdivia, y D. Agustín Valverde Lomas 

en calidad de Vocales suplentes.

Publicidad de armas de fuego, especialmente dirigidas a los Somatenes, 
aparecidas en la revista El Somatén de la Primera Región Militar.
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 Actuando como Secretario accidental D. Ildefonso Ramírez.
El alcalde tomó juramento de cumplir bien y fielmente con las obli-

gaciones de su cargo, ser fieles del Rey y de la Patria y desempeñar con 
actividad y celo cuantos asuntos sean inherentes al mismo a los designa-
dos, no pudiendo hacerlo con los Vocales suplentes por encontrarse fuera 
de la localidad20.

Acto seguido se redactó un oficio dando conocimiento de la constitu-
ción de esta Junta de admisión al Coronel Gobernador Militar de Jaén21.

Primeros somatenistas
Una vez finalizado el plazo concedido para la admisión de solicitu-

des, la Junta procedió a examinar todas las recibidas, seleccionando las 
de aquellos solicitantes que cumplieran con las condiciones de honradez, 
moralidad, civismo, amor a la patria, etc., que, con tanta insistencia, se 
reitera una y otra vez, lo que significa que otros solicitantes no fueron 
considerados idóneos para el desempeño de esta función, de acuerdo a 
los principios que este cuerpo antirrevolucionario y conservador está dis-
puesto a defender.

Por tanto la relación de aspirantes que se traslada al Comandante de 
Puesto de la Guardia Civil quien, de acuerdo al punto 4º de las Instruccio-
nes del General Dabán, la remitirá al Gobernador Militar de la Provincia, 
está compuesta por22:

Nombres y Apellidos Edad Profesión Domicilio Circunstancias 
especiales

D. Juan Ramírez González 55 Empleado Pilar 12 Ex-sargento
D. Antonio Ruiz Duro 43 Propietario Plaza 14
D. Francisco Poyato Delgado 34 Id Cuesta 8

20  AMC, Acta de constitución de la Junta de admisión del Somatén, 27 de septiem-
bre de 1923, Expediente instruido para constituir el Somatén, 405/9.

21  El oficio, con número de registro 188, se envió en el correo del día 28. AMC, 
Libro Registro de Salida de Negocios, de 1 de enero de 1921 a 31 de diciembre de 1924.

22  Diligencia para traslado al Comandante de Puesto de la Guardia Civil de la re-
lación de aspirantes a Somatén. AMC, Expediente instruido para constituir el Somatén, 
405/9.

Como podemos apreciar no se recogen plenamente la inclusión de datos personales.
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D. Juan Ortega Gutiérrez 55 Id Nueva 1
D. Melchor Mulero González 30 Herrero Molinos 1
D. José Mª Ruiz Duro 36 Propietario Plaza 13
D. Alfredo Ramírez Rodríguez 26 Empleado Pilar 12
D. José Duro y Duro 44 Propietario Pilar 18
D. José Duro Ruiz 33 Id Tercia 6
D. Ildefonso Ramírez Rodríguez 27 Estudiante Pilar 12
D. Manuel Lombardo Valdivia 38 Propietario Tercia 5
D. Francisco González y González 43 Id Cantón 2
D. Juan Aranda Jaraíces 38 Industrial Rosario 17

Con posterioridad al cierre de admisión se produjeron otra serie de 
altas para las que no se puso tanto celo en anotar los datos, de manera que 
en las dos primeras no se especifica la fecha en que se realiza y para el 
resto, que se inscriben a partir del mes de diciembre, faltan tanto la fecha, 
como la edad o la dirección:

Altas
D. Antonio Lombardo Valdivia 27 Abogado Plaza
D. Juan Joyanes Almazán 32 Labrador San Roque

Dic. 21/923 D. Juan Ruiz Perabá 43 Empleado Entregó fotografía
‘’ 24 D. Antonio González López 49 Propietario
‘’ 24 D. Gabriel González y González 23 Carpintero
‘’ 24 D. José Mª Ruiz Duro*

D. José Ruiz Jiménez
D. Romualdo Moriana 42 Campo

1924 Enero. 16 D. Juan Silvestre González López 53 Propietario
*  Persona distinta, aún cuando no se especifique, a la que figura en la relación anterior.

Es curioso, pero tan sólo en un caso –de los 22 inscritos- se anota que 
el solicitante entregase una fotografía, de las dos que las Instrucciones del 
General Dabán especifican.

El número de inscritos en el Somatén de Carchelejo es bastante in-
teresante, para la población del municipio, sobre todo teniendo en cuenta 
que son los propios afiliados quienes deben costear su arma, munición y 
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mantenimiento de la misma23. Al tiempo que, inicialmente, fueron muchas 
las reticencias a la filiación -en todas las localidades de España- por la con-
sideración como fuerza armada cuando se declare el estado de guerra y así 
lo consignen los Capitanes Generales en sus bandos24, lo que se interpretó 
como una puerta abierta a poder ser enviados a combatir en Marruecos.

Con posterioridad a este inicial proceso de inscripción fueron dados 
de alta otros somatenistas, de quienes tan sólo disponemos de referencias 
aparecidas por las actuaciones llevadas a cabo, sin que dispongamos de 
datos –por la escasa documentación existente- que hagan relación a su 
edad, domicilio o profesión.

Estos miembros aparecen citados en actuaciones llevadas a cabo en 
1925, especialmente, lo que nos lleva a pensar que su inscripción se pro-
dujo durante 1924 o principios de 1925, animados por la fiesta de bendi-
ción de la bandera de la que posteriormente hablaremos.

Los nuevos inscritos son D. Antonio Guzmán Ruiz, D. Francisco 
Collado González, D. Juan Mata Mata (concejal), D. Gabriel González 
González, D. Antonio Ruiz González y D. Melchor García Lopera.

Las inscripciones languidecen durante los años sucesivos, perdiendo 
el impulso y euforia inicial. Tras el año 1925 no volvemos a tener noticias 
de nuevos ingresos hasta 1928, cuando en el mes de abril, se inscriben en 
el Somatén D. Julián Escabias Román y D. Pedro González Cobo.

Por lo que respecta a la relación que, generalmente, se supone entre 
el Somatén y la Unión Patriótica se confirma la filiación al partido único 
por parte de la mayoría de los somatenistas25. De los trece afiliados en 

23  Como ya hemos comentado y aparece recogido en el punto 2º de las Instruccio-
nes distribuidas por la Comandancia General de Somatenes de la 1ª Región Militar y, 
posteriormente, en el Artículo 5º del Real Decreto de 17 de septiembre, publicado en La 
Gaceta, Madrid, nº 261, 18-IX-1923, p. 1130. Ítem Artículo 5º del Reglamento Orgánico 
para el régimen del Cuerpo de Somatenes armados de España e Islas Baleares y Canarias, 
Valladolid, Imprenta del Colegio Santiago, 1925.

24  Ibídem. Artículo 6º.
25  Generalmente se establece que el sentido en que se produce el paso de una a otra 

organización es del Somatén a la Unión Patriótica, más aún cuando el primero fue anterior 
al segundo. Que si ya conocemos su creación en mayo de 1924, en Carchelejo lo hizo el 6 
o 7 de junio del mismo año pues la noticia de la constitución de la Junta local, fechada el 
día 7 a las 7 de la tarde, apareció en el ejemplar del domingo 8 de junio del diario ABC:
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el listado inicial diez pertenecerán a la Unión Patriótica (76’9%); de las 
nueve altas que se producen en 1924, siete serán miembros del nuevo par-
tido (77’7%) y de las ocho incorporaciones posteriores, de que tenemos 
referencia, cuatro lo harán también en la asociación política (50%), lo 
que supone un total del 70% de los miembros del Somatén militantes del 
partido fundado por el Dictador26.

Cuando el Somatén de Carchelejo se pone en marcha, lo que ocurre a 
comienzos de 1924, se va a designar como cabo del mismo a un recién ins-
crito, pero que por el papel social que desempeña será considerado idóneo 
para el desempeño de dicho cargo, nos estamos refiriendo a D. Melchor 
García Lopera27 que ocupaba el puesto de maestro nacional de niños.

Actuaciones del somatén
Las actuaciones que lleva a cabo este cuerpo van a ser de dos tipos, 

las primeras como en sus funciones están establecidas, de mantenimien-

La Unión Patriótica
Jaén 7, 7 tarde. En Cárchel y en Carchelejo se han constituido Juntas locales de la 

Unión Patriótica, eligiendo presidentes honorarios a los marqueses de Estella y de Fo-
ronda.

Diario ABC, Madrid, domingo 8 de junio de 1924, Edición de la mañana, p. 34.
No obstante, el libro de afiliados no se formó hasta el 10 de febrero de 1926. AMC, 

Libro de Socios de la Unión Patriótica de Carchelejo, 405/23 
26  Los miembros del Somatén afiliados al partido Unión Patriótica son:

D. Juan Ramírez González D. Antonio Lombardo Valdivia
D. Antonio Ruiz Duro D. Juan Joyanes Almazán
D. Francisco Poyato Delgado D. Antonio González López
D. José Mª Ruiz Duro D. Gabriel González y González
D. Alfredo Ramírez Rodríguez D. José Mª Ruiz Duro
D. José Duro y Duro D. José Ruiz Jiménez
D. José Duro Ruiz D. Juan Silvestre González López
D. Manuel Lombardo Valdivia D. Antonio Guzmán Ruiz
D. Francisco González y González D. Francisco Collado González
D. Juan Aranda Jaraíces D. Gabriel González González
D. Antonio Ruiz González D. José Ruiz Jiménez

27  Cargo en el que fue refrendado en marzo de 1925, siendo subcabo el concejal D. 
José Ruiz Jiménez (concejal, aunque no sabemos la fecha de inscripción). El Somatén. 
Boletín Oficial de los Somatenes de la 1ª Región. Nª 54. Abril de 1925.

Desempeñó este puesto hasta noviembre de 1928, en que cesó en sus funciones por 
cambiar de domicilio, dejando de residir en Carchelejo. El Somatén. Boletín Oficial de los 
Somatenes de la 1ª Región. Nª 12. Diciembre de 1928.
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to del orden y conservación del decoro y moral cívica; las segundas de 
representación, tanto de la Institución como del Municipio, en determina-
dos actos cívicos, festivos o conmemorativos.

De los primeros, teniendo en cuenta la escasa conflictividad de Car-
chelejo y la general convivencia apacible y amable de sus vecinos, es di-
fícil encontrar situaciones en las que se hiciese necesaria la intervención 
de los Somatenes como fuerza del orden.

En el período de la Dictadura –desde 1923 hasta 1929- tan sólo he-
mos encontrado dos intervenciones de miembros de esta Institución.

La primera de ellas la que llevaron a cabo los afiliados D. Antonio 
Guzmán Ruiz y D. Francisco Collado González28 que, en la noche del 2 
de marzo de 1925, avisados de que se estaba produciendo una pelea entre 
dos individuos, evitaron con su actuación que uno de ellos agrediera al 
otro con una navaja29.

La segunda tuvo lugar el día 15 de febrero del mismo año, cuando los 
somatenistas D. Juan Ortega Gutiérrez, D. Juan Mata Mata, D. Gabriel 
González González y D. Antonio Ruiz González, organizados en parejas 
recorrieron el término municipal en servicio de vigilancia, al haber tenido 
conocimiento de que merodeaba por la zona una partida de ladrones ar-
mados que conducían una partida de doce cabezas de ganado que habían 
robado en la provincia de Granada. Esta partida se consideraba como muy 
peligrosa pues se había enfrentado incluso a la Guardia Civil, lo que pone 
de manifiesto el riego de la misión30. Entendemos, al no ofrecerse más 
información, que no llegaron a encontrarse con los cuatreros.

En cuanto al segundo tipo de actuaciones debemos resaltar, encontra-
dos entre la escasa documentación disponible, tres actos en los que parti-

28  Este afiliado fue dado de baja por el Excmo. Sr. Comandante general de Cuerpo 
de Somatenes armados de esta región, en virtud de las atribuciones que le confieren los 
artículos 16 y 76 del Reglamento orgánico, por orden de 20 de agosto de 1925, sin especi-
ficar los motivos que llevaron a tal decisión aunque no estarían muy lejos de no ser digno 
de pertenecer a la Corporación. El Somatén. Boletín Oficial de los Somatenes de la 1ª 
Región. Nª 59. Septiembre de 1925.

29  El Somatén. Boletín Oficial de los Somatenes de la 1ª Región. Nª 54. Abril de 
1925.

30  Ibídem.
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cipa el Somatén local -siendo por orden cronológico- uno en la ciudad de 
Sevilla y los dos restantes en el propio municipio.

El primero de ellos fue el nombramiento de representantes del Mu-
nicipio para que asistiesen al mitin agrario que, con motivo de la visita a 
Andalucía que iba a realizar el Sr. Presidente del Directorio Militar, tuvo 
lugar en la Plaza de toros de Sevilla el 22 de junio de 1924.

En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Carchelejo del día 19 se 
leyó la comunicación del Sr. Delegado Gubernativo, del día 14, en la que 
se “interesaba” el nombramiento de representantes del municipio a dicho 
acto, al que –no cabe duda- era necesario asistir a fin de mostrar la lealtad 
y fidelidad al Sr. Presidente del Directorio.

Para dicha delegación se nombró, en la misma sesión, a los Sres. D. 
Gaspar Mata Amaro, 2º Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Carche-
lejo, y a D. Melchor García Lopera, cabo del Somatén31. A dicho mitin 
acudieron representantes de toda Andalucía y Extremadura32.

Para cubrir los gastos del viaje y estancia en la capital sevillana, se abo-
naron cien pesetas a cada uno que se librarán del capítulo de imprevistos.

Los actos llevados a cabo en Carchelejo, y a los que hacemos referen-
cia por contar con presencia del Somatén son la celebración del primer ani-
versario de la regeneración de España, que se celebró el 13 de septiembre 
de 1924, y la fiesta del árbol que tuvo lugar el 8 de marzo de 1925.

En el primer caso, en conmemoración de la intervención de D. Mi-
guel Primo en la política española, la jornada se inició con el toque de 
diana llevado a cabo por una orquesta local, una fiesta religiosa a las 11 

31  AMC. Sesión ordinaria de la Junta Municipal del día 19 de junio. Nº 10. Libro de 
Actas de la Junta Municipal, de 31 de enero de 1923 a 24 de junio de 1926.

32  Este mitin agrario, que se enmarca dentro de las actuaciones llevadas a cabo apro-
vechando la gira que Primo de Rivera realizó por esos días por las provincias de Sevilla, 
Cádiz y Córdoba, congregó en la capital hispalense –de manera más o menos voluntaria- a 
una gran cantidad de agricultores, políticos, ingenieros agrónomos y personalidades rela-
cionadas o no con los temas agrarios. Según datos del diario ABC del domingo 22 de junio 
–día en que se celebrará el mitin- el número de pueblos que han enviado representantes 
asciende, hasta la tarde del día 21, a 900; el número de comensales para la cena popular 
es de 4.500 y los telegramas recibidos en la Cámara Agrícola de Sevilla pasan de los tres 
kilos. Diario ABC, Madrid, domingo 22 de junio de 1924, Edición de la mañana, p. 20.

La prensa nacional cubrió cumplidamente el acto, haciéndose eco el diario ABC en 
los ejemplares de los días 20, 21, 22, 24 y 25 de junio.
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horas tras la que se realizó una recepción pública en el Ayuntamiento –
engalanado para la ocasión-, a la que asistieron representantes de todas 
las instituciones y en la que se hizo especial énfasis en la situación del 
conflicto en las colonias africanas, deseando su pronta finalización.

La jornada se completó con un baile público en la Plaza Constitu-
cional, que se extendió hasta la madrugada. Los actos se completaron el 
domingo, 14 de septiembre, con una representación teatral por parte de 
una compañía de aficionados del pueblo33.

El último acto de los que tenemos recogido información, ajeno al 
propio funcionamiento del cuerpo armado, fue el de la participación del 
Somatén en la Fiesta del Árbol que se llevó a cabo el día 8 de marzo de 
1925.

A tal fin se dirigió, por parte del Ayuntamiento, escrito de invitación 
al Sr. Cabo del Somatén, para que con la fuerza que manda concurra a 
dicha fiesta a la que darían mayor esplendor y realce, además de aumentar 
la concurrencia, ya de por sí numerosa pues había de contar con todos los 
niños y niñas de los colegios, a cuyos maestros se pide relación nominal 
de los matriculados que han de asistir, y los miembros de la Guardia Civil 
con el Sr. Comandante del puesto a la cabeza34.

No obstante, la ceremonia más importante de las llevadas a cabo por 
el Somatén de Carchelejo fue la que tuvo lugar el jueves 9 de octubre de 
1924. Se trata de una celebración propia del Cuerpo Armado y que con-
sistió en la solemne bendición de su bandera. Acto que otorgó una jornada 
festiva al municipio que se vio significado en la prensa nacional y en la 
propia Revista El Somatén35.

33  Lo que pone de manifiesto la larga tradición teatral y musical de los vecinos de 
Carchelejo y la pronta disposición a participar en dichas actividades artísticas. La recau-
dación por la taquilla por dicha obra, así como lo obtenido en otras representaciones, se 
destinó a ayudar a las obras de reparación y mantenimiento del templo parroquial. AMC, 
Libro Registro de Salida de Negocios, de 1 de enero de 1921 a 31 de diciembre de 1924. 
Nª 415.

34  AMC, Libro Registro de Salida de Negocios, de 1 de enero de 1925 a 31 de 
diciembre de 1926. Oficios expedidos los días 5 y 6 de marzo: nº 137, al Sr. Maestro Na-
cional; nº 138, a la Sra. Maestra Nacional; nº 139, al Sr. Comandante de la Guardia Civil 
y nº 141, al Sr. Cabo del Somatén.

35  Tan relevante fue el acto, multitudinaria la asistencia de vecinos y visitantes y 
apretado el programa que se consideró como lo más oportuno trasladar la celebración de 
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La fiesta de bendición de la bandera
Como hemos comentado, la fiesta de la bendición de la bandera del 

Somatén tuvo lugar el jueves 9 de octubre de 192436. El acto se enmarca 
dentro del recorrido que realizó el General Antonio Dabán Vallejo, Co-
mandante General del Somatén de la 1ª Región Militar, por la provincia 
de Jaén asistiendo a varias ceremonias de bendición de banderas, como las 
que -en fechas próximas a la que analizamos- tuvieron lugar en Úbeda37, 
el día 2 de octubre, o en Mancha Real el día anterior a la de Carchelejo.

El día 9 comenzó con una especial animación y expectación en el 
municipio. La llegada a media mañana del Gobernador civil, represen-
tantes del Somatén de Jaén y de la prensa nacional, marcó el comienzo de 
una jornada de especial emoción para Carchelejo38.

Las autoridades fueron recibidas por distintas personalidades del mu-
nicipio, como de pueblos vecinos y comarcanos. Tal es el caso de los pá-
rrocos de Carchelejo, Cárchel, Cambil, el ecónomo de Bélmez, el alcalde 
de Carchelejo, representantes de Cárchel, Campillo de Arenas y Noalejo, 
el farmacéutico y juez municipal de Carchelejo, representantes del Soma-
tén de Linares, etc.

El pueblo, cuyos vecinos estaban congregados para no perder detalle 
de cuanto aconteciese en el día, se había engalanado para la ocasión. Las 
colgaduras en los balcones y ventanas, los arcos de follaje y un cartel dan-
do la bienvenida a los visitantes adornaban la calle de la Tercia y la Plaza.

la sesión ordinaria de la Junta Municipal, prevista para ese día, al día siguiente 10 de oc-
tubre pues en el día de ayer no pudo tener efecto por la fiesta solemne habida con motivo 
de la bendición de la Bandera del Somatén. AMC. Sesión ordinaria de la Junta Municipal 
del día 10 de octubre. Nº 25. Libro de Actas de la Junta Municipal, de 31 de enero de 1923 
a 24 de junio de 1926.

36  Esta ceremonia había sido anunciada en el diario ABC del 27 de diciembre aun-
que con un error en la fecha de la misma, pues en el artículo aparece el día 6 como aquel 
en el que tendrá lugar la bendición en lugar del día 9 que fue en el que se llevó a cabo. 
ABC, Madrid, sábado 27 de septiembre de 1924, Edición de la mañana, p. 14.

37  Fiesta que contó con la presencia del Capitán General de la 1ª Región Militar, 
General D. Fernando Moltó. El Somatén. Boletín Oficial de los Somatenes de la 1ª Región. 
Nª 50. Diciembre de 1924.

38  Para avisar de la llegada de los vehículos se había destacado a un vecino que, 
apostado a mitad de camino entre la venta de las Mestas y el casco urbano, lanzó unos 
cohetes para dar aviso a sus paisanos de la proximidad de la comitiva.
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En tanto se espera la llegada de las autoridades militares que habrían 
de presidir el acto, así como la del obispo de la diócesis, D. Alberto Duro 
Ramírez ofreció su casa para descanso de los visitantes39.

Antes de entrar les fue ofrecida una muestra de una de las múltiples 
ocupaciones de D. Melchor García Lopera, cabo del Somatén, Maestro 
nacional y, ahora, director de una banda de tambores y cornetas –integra-
da por sus alumnos- que ejecutó algunas marchas para los visitantes.

39  Hermano del Concejal y Tte. de Alcalde 1º D. Alfredo Duro Ramírez. Casa que co-
rresponde a la actual nº 13 de la calle José Ramírez Duro, aún conocida como calle de la Tercia.

Invitados al acto de bendición de la bandera del Somatén, posando en el patio de la 
casa de D. Alberto Duro Ramírez. De los presentes conocemos la identidad de: General 

de brigada D. Antonio Dabán Vallejo, Comandante General del Somatén de la 1ª 
Región Militar (1); Coronel D. Manuel Civantos Buenaño, Gobernador Militar de Jaén 
(2); Teniente Coronel D. Augusto Linares Souza, Secretario del Somatén de la 1ª Región 

Militar (3); Srta Guadalupe Azpitarte Rubio, Madrina de la bandera (4); D. José 
Azpitarte Sánchez, Cabo del Somatén de Jaén (5); Dña Guadalupe Rubio, madre

 de la Madrina (6); las Srtas. Duro Duro, Juana Rosa (7), Isabel (8) y Aurea (10) y 
D. Camilo Amaro García, farmacéutico de Huelma (9). 

(Fotografía gentileza de D. Francisco Ruiz Sánchez)
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Algo más tarde, y acompañados del clamor general, llegan los vehí-
culos con el General Dabán; el Teniente Coronel Linares40; el Delegado 
gubernativo, Rodríguez Acosta; el Alcalde de Mancha Real, D. Francisco 
García Lanzas, así como el cabo del Somatén de dicha localidad41.

Con mayor retraso aún, cerca de las trece horas, llegó el obispo de la dió-
cesis D. Manuel Basulto Jiménez42, procedente así mismo de Mancha Real.

Habiendo llegado cuantas autoridades estaban invitadas al acto, se 
dirigieron a la Plaza donde tendría lugar la ceremonia que los había con-
vocado.

40  Teniente Coronel D. Augusto Linares Souza, Secretario del Somatén de la 1ª Re-
gión Militar.

41  No olvidemos que el día anterior -8 de octubre- había tenido lugar la ceremonia 
de bendición de la bandera del Somatén de Mancha Real, motivo por el que todos los 
mencionados venían directamente de dicho municipio.

42  D. Manuel Basulto fue nombrado obispo de Jaén en 1919 y ocupó la diócesis 
hasta el 12 de agosto de 1936, cuando el tren que trasladaba a los presos desde la Catedral 
de Jaén a la cárcel de Alcalá de Henares fue detenido en la estación de Villaverde y sus 
ocupantes fusilados en el término de Vallecas.

Formación del Somatén de Carchelejo. (Fuente: Revista El Somatén. Boletín Oficial de 
los Somatenes de la 1ª Región. Nº 50. Diciembre de 1924)
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En primer lugar el General Dabán pasó revista al Somatén de Car-
chelejo, formado dando frente al Ayuntamiento. A continuación el obispo 
bendijo la bandera, que fue entregada al Abanderado quién, junto con el 
Cabo y el Teniente Auxiliar, formaba la cabeza de los somatenistas. La 
madrina de la ceremonia fue la Srta. Guadalupe Azpitarte Rubio43.

A continuación, el párroco de Carchelejo ofició una misa –en la pro-
pia Plaza- en un sencillo altar levantado en la puerta del Ayuntamiento, 
ante una lápida de mármol blanco en la que reza la leyenda «Carchelejo 
al General Primo de Rivera, 13 de septiembre de 1923».

Al finalizar el acto religioso tanto la madrina, Srta. Azpitarte, como 
el Cabo del Somatén, Sr. García Lopera, pronunciaron sendos discursos 
alegóricos al acto y al cuerpo de Somatenes, que finalizaron con Vivas 
al Rey, España, el Ejército, a Carchelejo y el Somatén como institución 
amparadora de la paz y del derecho.

43  La Srta. Azpitarte era hija de D. José Azpitarte Sánchez, notario y abogado cor-
dobés afincado en Jaén y en ese momento Cabo del Somatén de la capital y Diputado 
provincial, y de Dña. Guadalupe Rubio.

La madrina de la bandera, Srta. Guadalupe Azpitarte, durante la lectura de su discurso. 
(Ibídem)
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Finalizan los discursos con el pronunciado por el General Dabán, 
quien cierra el acto, amenizado en cada una de sus partes por la Banda 
Municipal de Música de la localidad de Torres.

El desfile de los Somatenes puso fin a la mañana festiva y de exalta-
ción patria.

Las autoridades volvieron a descansar a la casa del Sr. Duro Ramírez, 
antes de asistir –a las tres de la tarde- al banquete ofrecido por el Ayun-
tamiento en el salón de plenos que, como no podía ser de otra forma, 
finalizó con los protocolarios brindis por parte del Alcalde, Sr. Ramírez 
Amaro, agradeciendo la asistencia de los invitados y del Sr. García Lope-
ra, en nombre del Somatén44.

44  El Somatén. Boletín Oficial de los Somatenes de la 1ª Región. Nª 50. Diciembre 
de 1924.

Autoridades tras la entrega y bendición de la bandera. De izquierda a derecha: Coronel 
Manuel Civantos, Srta. Guadalupe Azpitarte, el Abanderado (no figura su nombre), 

General Dabán, Obispo Basulto y, sin confirmar, Sr. Ramírez Amaro, Alcalde (Ibídem)
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El acontecimiento fue recogido por la prensa nacional quien lo pu-
blicó el día 10 de octubre, dando cuenta de los actos acontecidos en Car-
chelejo el día anterior:

Bendición de una bandera
Jaén 9, 9 noche. En la villa de Carchelejo se 

ha verificado la bendición de la bandera del So-
matén.

La bendijo el obispo, y actuó de madrina la 
señorita Guadalupe Azpitarte.

Hablaron D. Melchor Lopera y el general Da-
bán. La madrina leyó una admirable arenga.

A la misa de campaña asistió todo el pueblo.
El Ayuntamiento obsequió a las personalida-

des invitadas con un banquete.
El general Dabán y sus acompañantes regre-

saron a esta capital, donde en este momento son 
agasajados con un banquete íntimo.45

45  ABC, Madrid, viernes 10 de octubre de 1924, Edición de la mañana, p. 12.

Portada de la Revista El Somatén. Boletín Oficial de los Somatenes de la 1ª Región 
Militar, Nº 50 de Diciembre de 1924 en que se da cuenta del acto de bendición de la 

Bandera del Somatén de Carchelejo. En ella se significan las madrinas de las banderas 
de Carchelejo, Úbeda y Mancha Real.


