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EMBLEMÁTICA MUNICIPAL DE ARAGÓN 

Al tratar de emblemática municipal de Aragón, y siguiendo con la informa- 

ción que iniciamos en esta misma revista en 1995, nos limitaremos a los escu- 

dos heráldicos y a las banderas de los municipios propios de la Comunidad, 

materia sobre la cual ya empieza a existir una bibliografía interesante merced a  

los estudios más recientes y cuyo punto de partida moderno puede ser la obra 

de tipo general, en Heráldica, Heráldica aragonesa. Aragón y sus pueblos1 (libro ya 

sobrepasado, en número y cambios realizados, en lo que a "pueblos" se refie- 

re), por el estímulo que supuso para la creación, rehabilitación y modificación 

de tales emblemas por parte de distintos municipios, algunos de los cuales 

pudieron advertir errores de sus armerías y obrar en consecuencia; a tal fin 

también sirvió el importante artículo de Manuel Monreal Casamayor sobre el  

tema, ya que apuntaba una serie de errores en las descripciones de algunos de  

los escudos aprobados;2 del mismo modo que en Vexilología se ha contado -y 

se sigue haciéndolo, afortunadamente- con los numerosos estudios de la meri- 

toria revista Banderas editada por la Sociedad Española de Vexilología y, en 

especial, con algunas colaboraciones sobre tema aragonés.3 

1 G. Fatás y C. Redondo, Heráldica aragonesa: Aragón y sus pueblos, Zaragoza, Moncayo, 1990. 

2 Heráldica municipal: Escudos municipales aprobados por la diputación General de Aragón, 

Zaragoza, 1993 (es separata de la Revista del Instituto Aragonés de Investigaciones Historiográficas). 

Debe advertirse que al hacer referencia a Tamarite de Litera (p. 220) el autor no tiene presente que  

es posible la "licencia" de poner color sobre color en el caso de utilizar un mueble al natural: «Las  

leyes heráldicas se hallan practicadas en todas las naciones del mundo; aunque son reglas y pre - 

ceptos del blasón todas las que se han dado, la principal y más célebre e inviolable de él es que  

no se ponga metal sobre metal ni color sobre color; y como no hay regla sin excepción, tiene ésta 

entre los heraldos seis excepciones o casos extraordinarios de privilegio: primero, cuando las  

armas son de inquirir, que son las exquisitas o extraordinarias donde se hallan figuras de color 

sobre color, y sobre campo de metal figuras de metal... igualmente lo son todas las figuras huma- 

nas y sus partes con el color de carnación, los animales, plantas y frutos con su color natural sin  

incurrir en falsedad contra el arte» (Luis Vilar Pascual, Cronista Rey de Armas de Isabel II,  

Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la Monarquía Española, Madrid, 

Lib. Miguel Quijano; Imp. F. Sánchez, 1859-1862, 8 vols.; en vol. I, pp. 133-134); también lo indi- 

can Alberto y Arturo García Carraffa: «Quinta excepción. Todas las figuras humanas y sus par- 

tes de color de carnación y todos los animales, plantas y frutos representados con su color natu- 

ral, pueden también ponerse indiferentemente sobre metal y sobre color sin incurrir en falsedad  

contra el arte» (Ciencia Heráldica o del Blasón, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1957, p. 235) 
 

3 Pueden verse en la publicación citada los diferentes trabajos de Luis Sorando Muzas.  
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Respecto de la situación plasmada en las publicaciones citadas, constituyó 

un avance significativo en la regulación del uso de ambos símbolos munici- 

pales la creación, en 1992, del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología por 

parte de la Diputación General de Aragón, de este modo, partiendo de una 

normativa sobre el particular -especialmente flexible y orientadora-4 se tra- 

taba de encauzar las aspiraciones de las distintas Entidades locales de ver  

autorizados los proyectos que presentaran al Gobierno Autónomo. 5 

Desde entonces se han ido resolviendo diversos expedientes que han pre- 

sentado los pueblos, elaborados por iniciativa propia o contando con aseso- 

res,6 entre los que se cuenta, desde 1994, la Cátedra de Emblemática «Barón 

de Valdolivos» de la Institución «Fernando el Católico». 

A partir del año siguiente comenzó la Cátedra a publicar en su órgano ofi - 

cial, la presente revista Emblemata, las autorizaciones de la Diputación 

General de Aragón a los municipios que hubieran presentado proyectos para 

la creación, modificación o rehabilitación de sus símbolos -concretamente, 

escudos y banderas-, limitándose a los informes realizados en la misma.7 

4 Vid. el Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se  

regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros 

símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(BOA, núm. 12, de 31 de enero). 
5 Existe la idea, errónea por demás, de que es suficiente con la aprobación del pleno del  

ayuntamiento de que se trate. Es fruto del desconocimiento del Real Decreto 2568/1986, de 28 de  

noviembre, «por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen  

jurídico de las entidades locales», según el cual -artículos 186, 187 y 188- corresponde a la 

Comunidad Autónoma la aprobación definitiva de los títulos, escudos y banderas, lemas y dig - 

nidades de las Entidades locales. 
6 Han podido disponer de una importante publicación del Consejo Asesor de Heráldica y  

Simbología de Aragón, editada por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales  

del Gobierno de Aragón: Compilación de normas y orientaciones para la creación, rehabilitación y modi- 

ficación de símbolos municipales en la comunidad Autónoma de Aragón (Banderas, escudos, sellos), 

Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1994. En distintas publicaciones aparecen importan- 

tes trabajos para la aclaración o fijación definitiva de los símbolos que tratamos, pudiendo citar - 

se algunos trabajos de Vicente Cadenas y Vicent conducentes, entre otras loables finalidades, a 

desterrar el «Bilingüismo heráldico municipal»  (Hidalguía, 1994, pp. 75-88), y el importante tra- 

bajo de M. Gracia Rivas y A. López Abasolo, «En tomo a las armas de la Ciudad de Borja»,  

Cuadernos de Estudios Borjanos, vol. XXXI-XXXII (1994), pp. 111-193, y el Editorial del Boletín 

Informativo del Centro de Estudios Borjanos (Primero y Segundo Trimestre 1995), que contiene ade- 

más en las páginas 6-7 un oportuno artículo de Manuel Gracia Rivas «Sobre un error m uy fre- 

cuente en la Heráldica Municipal Aragonesa (O de cómo San Juan Evangelista está suplantando  

a San Juan Bautista)», pero que cabría pensar fuera algo más que un error; de cualquier modo, la  

Cátedra «Barón de Valdeolivos» viene advirtiendo, desde hace tiempo, de tal yerro a los pueblos 

que emplean ese acolado. 
7 Los colaboradores habituales en tales tareas han sido los investigadores: Dr. Alberto  

Montaner Frutos, Dra. Enriqueta Clemente García, Dr. Leonardo Blanco Lalinde, Diplomada  

Amparo París Marqués; han realizado los dibujos D. Antonio Embid, D. Enrique Murria y D. a 

Amparo Martín Moliner; y se ha contado con el apoyo técnico de D. a Carmen Esteban García. 
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Ha parecido que el procedimiento utilizado en los dos primeros volúme- 

nes para darlos a conocer, es decir, la transcripción del decreto correspon- 

diente, no era un servicio muy útil -dado que el texto del Boletín Oficial de 

Aragón es de fácil acceso- y que quizá el presentarlos en color podría añadir 

alguna información más, sin olvidar la referencia a la publicación oficial. Por 

tal razón, a partir de la presente entrega procederemos en este apartado a la  

reproducción en sus esmaltes de los escudos y banderas en cuya preparación 

haya intervenido la Cátedra, comenzando desde el primero aparecido ya en 

1995.8 No obstante, en cuanto sea posible, también ofreceremos información 

de aquellos que no habiéndose preparado en la Cátedra sean publicados en el  

mencionado órgano de comunicación del Gobierno Autónomo. 

G. Fatás 

  G. Redondo 

 A. Montaner 

8 Hallándose esta publicación camino de la imprenta, ha salido de prensas el Apéndice III de 

la Gran Enciclopedia Aragonesa (Zaragoza, Aragonali, 1997), que en las voces «Banderas munici- 

pales» y «Heráldica municipal» recoge todo lo autorizado por la Diputación General de Aragón 

desde 1983 hasta el momento presente (1 de noviembre de 1997).  
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AGUILÓN. Decreto 141/ 1997, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 
número 93,11 de agosto de 1997. 

 

ALADRÉN. Decreto 85/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 
número 71, 20 de junio de 1997. 
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ALBORGE Decreto 86/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 
número 71, 20 de junio de 1997. 

 

 

ALCALÁ DE MONCAYO. Decreto 135/ 1997, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón.  Boletín 

Oficial de Aragón, número 93, 11 de agosto de 1997. 
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ALCOLEA DE CINCA. Decreto 87/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón. Boletín 

Oficial de Aragón, número 71, 20 de junio de 1997. 

ALMONACID DE LA CUBA. Decreto 132/ 1997, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón.  

Boletín Oficial de Aragón, número 93, 11 de agosto de 1997. 
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ANENTO. Decreto 208/ 1996, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 144, 4 de diciembre de 1996. 
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BAGÜÉS. Decreto 88/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 
número 71, 20 de junio de 1997. 
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BIESCAS. Decreto 89/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 
número 71, 20 de junio de 1997. 

 

 

BOQUIÑENI. Decreto 33/ 1997, de 19 de marzo, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 37, 2 de abril de 1997. 
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BULBUENTE. Decreto 117/ 1996, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 72, 21 de junio de 1996. 

 

 

CAMINREAL. Decreto 207/ 1996, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial 

de Aragón, número 144, 4 de diciembre de 1996. 
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CASTEJÓN DE ALARBA. Decreto 134/ 1997, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón.  Boletín 

Oficial de Aragón, número 93, 11 de agosto de 1997. 

 

CINCO OLIVAS. Decreto 90/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón. Boletín Oficial de 

Aragón, número 71, 20 de junio de 1997. 
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CODO. Decreto 91/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón. Boletín Oficial de Aragón, 

número 71, 20 de junio de 1997. 

 

 

COSUENDA. Decreto 92/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 71, 20 de junio de 1997. 
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EL FRAGO. Decreto 138/ 1997, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 93, 11 de agosto de 1997. 

 

 

EL FRASNO. Decreto 94/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 71, 20 de junio de 1997. 
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ESCATRÓN. Decreto 93/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 71, 20 de junio de 1997. 

 

FABARA. Decreto 140/ 1997, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 
número 93, 11 de agosto de 1997. 

458 III (1997) 



 

 

Emblemática Municipal de Aragón 

 

 

GRISEL. Decreto 34/ 1997, de 19 de marzo, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 
número 37, 2 de abril de 1997. 

JATIEL. Decreto 143/ 1997, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 

número 93, 11 de agosto de 1997. 
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LOSCOS. Decreto 30/ 1997, de 19 de marzo, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 
número 37, 2 de abril de 1997. 

 

LOS FAYOS. Decreto 139/ 1997, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 93, 11 de agosto de 1997. 
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MAGALLÓN. Decreto 32/ 1997, de 19 de marzo, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 37, 2 de abril de 1997. 

 

MALEJÁN. Decreto 95/ 1997, de 10 d junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 
número 71, 20 de junio de 1997. 
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MALUENDA. Decreto 137/ 1997, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 93, 11 de agosto de 1997. 

 

MANCHONES. Decreto 209/ 1997, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón. Boletín Oficial 

de Aragón, número 144, 4 de diciembre de 1966. 
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MEDIANA DE ARAGÓN. Decreto 96/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón. Boletín 

Oficial de Aragón, número 71, 20 de junio de 1997. 

 

 

MONTERDE. Decreto 97/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial di- 

Aragón, número 71, 20 de junio de 1997. 
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MUNÉBREGA. Decreto 115/ 1996, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 72, 21 de junio de 1996. 

 

OJOS NEGROS. Decreto 119/1996, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 72, 21 de junio de 1996. 
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OLVÉS. Decreto 98/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 

número 71, 20 de junio de 1997. 

 

 

ORÉS. Decreto 99/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de Aragón, 

número 71, 20 de junio de 1997. 
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PIEDRATAJADA. Decreto 212/ 1996, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón.  Boletín 

Oficial de Aragón, número 144, 4 de diciembre de 1996. 

 

POZUELO DE ARAGÓN. Decreto 31/ 1997, de 19 de marzo, del Gobierno de Aragón.  Boletín 

Oficial de Aragón, número 37, 2 de abril de 1997. 
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PRADILLA DE EBRO. Decreto 136/ 1997, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón.  Boletín 

Oficial de Aragón, número 93, 11 de agosto de 1997. 

 

SAMPER DEL SALZ. Decreto 210/ 1996, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón.  Boletín 

Oficial de Aragón, número 144, 4 de diciembre de 1996. 
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SANTA CRUZ DE MONCAYO. Decreto 211/ 1996, de 19 de noviembre, del Gobierno de  

Aragón. Boletín Oficial de Aragón, número 144, 4 de diciembre de 1996.  

 

SIERRA DE LUNA. Decreto 174/ 1996, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial 

de Aragón, número 109, 11 de septiembre de 1996. 
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TORRIJO DEL CAMPO. Decreto 100/ 1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín 

Oficial de Aragón, número 71, 20 de junio de 1997. 

 

TORRIJO DE LA CAÑADA. Decreto 29/ 1996, de 20 de febrero, del Gobierno de Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón, número 26, 4 de marzo de 1996. 

III (1997) 469 



 

Emblemática Municipal de Aragón 

 

VILLAFRANCA DE EBRO. Decreto 27/ 1997, de 19 de marzo, del Gobierno de Aragón.  Boletín 

Oficial de Aragón, número 37, 2 de abril de 1997. 

 

VILLALENGUA. Decreto 133/ 1997, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 93, 11 de agosto de 1997. 
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VISTABELLA. Decreto 161/ 1995, de 22 de junio, del Gobierno de Aragón.  Boletín Oficial de 

Aragón, número 80, 5 de julio de 1995.  
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