
ACTA DEL FALLO DEL JURADO 

DEL 

VIII PREMIO «DRAGÓN DE ARAGÓN» 

Y 

DISTINCIÓN «DRAGÓN DE ARAGÓN DE HONOR»  

2016 

 

 

En Zaragoza, siendo las 12:30 horas del día catorce de junio de dos mil 

dieciséis , en la Sala de Juntas de la Institución «Fernando el Católico» de la 

Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, previa convocatoria, se reúne el 

Jurado del VIII Premio «Dragón de Aragón» y Distinción «Dragón de Aragón 

de Honor» convocados con carácter bienal por la Cátedra de Emblemática 

«Barón de Valdeolivos» de la Institución «Fernando el Católico» de la Excma. 

Diputación Provincial de Zaragoza, destinados a contribuir a la mejora de los 

estudios de Emblemática General, en sus distintos aspectos y vertientes 

(Epistemología y Metodología, Bases sociales -Genealogía, Nobiliaria, Derecho 

Premial- Emblemas de uso inmediato -Indumentaria-, Emblemas de uso 

mediato -Heráldica, Vexilología, Braquigrafía y similares- y Emblemas de 

relación social -Ceremonial-). 

 

El Jurado lo preside el Director de la Institución «Fernando el Católico», 

Doctor don Carlos Forcadell Álvarez, Catedrático de Historia Contemporánea 

de la Universidad de Zaragoza, y se encuentra integrado por los doctores de la 



Universidad de Zaragoza Doctor don Esteban Sarasa Sánchez, director de la 

Cátedra de Historia de la Institución; Doctor don Juan Francisco Esteban 

Lorente, en representación de la Universidad de Zaragoza, Doctor don Álvaro 

Capalvo Liesa y Doctor don Alberto Montaner Frutos, Secretario de la Cátedra 

de Emblemática de la Institución, que actúa como Secretario del Jurado. 

 

Abierta la sesión por el señor Presidente se informa al Jurado de que se 

han recibido tres trabajos que cumplen con los requisitos formales de la 

Convocatoria, por lo que se puede proceder a las valoraciones  de los mismos. 

Por tanto, y habida cuenta que todos los miembros han dispuesto de copias de 

dichos originales, tras las oportunas deliberaciones acuerdan, por unanimidad, 

conceder el VIII Premio «Dragón de Aragón» en la convocatoria del año 2016, al 

original titulado  LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA (1702-1715) Y SU 

REPERCUSIÓN EN LA HERÁLDICA MUNICIPAL ARAGONESA, presentado 

bajo el lema «AULAGA». Seguidamente, por el Sr. Secretario, se procede a la 

apertura de la plica que permite conocer que el autor es el Sr. D. Manuel 

Monreal Casamayor, con DNI 16935457-M y domicilio en el Paseo de Cuellar 

15, 10 E de Zaragoza. 

 

Por último, el Jurado, a propuesta de su Presidente de conformidad con 

las bases de la convocatoria, acuerda, por unanimidad, conceder la Distinción 

«Dragón de Aragón de Honor» a Guillermo Redondo Veintenillas, a título 

póstumo, por los méritos contraídos, a lo largo de su dilatada trayectoria, en la 

promoción de la Emblemática General. 

 

 



 

Finalizada la sesión levanto acta del fallo del Jurado firmando y 

rubricando la presente como Secretario, junto con la firma de sus miembros y 

con el Visto Bueno del señor Presidente de la sesión, en Zaragoza y en la fecha 

al comienzo indicada. 
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