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LA BANDERA DEL TERCIO DE ARAGÓN (1678-1698) 

LUIS SORANDO MUZAS* 

En el primer volumen de Emblemata apareció un trabajo nuestro sobre el 

Tercio de Aragón en el último cuarto del siglo XVII,1 en cuyo apartado final se 

hacía referencia a la cuestión de la bandera del mismo. El objetivo de las pre- 

sentes líneas es simplemente completar aquella aportación con la reconstruc- 

ción gráfica de la enseña enarbolada por dicha unidad militar. Para ello con- 

tamos, ante todo, con el diseño aprobado por las Cortes de Calatayud de 

1678, que remonta al aprobado por las Cortes de 1626, a instancias del Señor  

de Quinto. El acuerdo de 1678 dice así: «Que las vanderas de las Compañías  

lleven los bastones de Borgoña en el mexor lugar; y que para que se diferen- 

cien de las de Cathaluña, se ponga alguna de las otras insignias del escudo 

que tiene Aragón por Armas».2 

El otro elemento de juicio del que disponemos es una bandera que, de 

acuerdo con su catálogo de 1849,  se conservaba en la  Armería  Re al  de 

Madrid, la cual correspondería al texto que acabamos de citar. Tal bandera  

(núm. 2271 del citado catálogo) resultó destruida por el gran incendio ocurri - 

do en la Armería Real el 9 de julio de 1884, pero afortunadamente su diseño 

nos es conocido grac ias a  un dibujo coloreado,  local izado por Antonio 

Manzano entre los papeles del Conde de Clonard existentes en el Servicio  

Histórico Militar. Su descripción es la siguiente: Cruza su paño un aspa roja,  

sin nudos (posible combinación del aspa de Borgoña y de la cruz llana de San 

Jorge), sobre cuyo centro aparece un escudo del Señal Real de Aragón y de la  

cruz de Íñigo Arista (o Señal Antiguo de Aragón). Timbra este escudo una 

corona abierta colocada sobre un rectángulo azul. El fondo del paño está divi - 

dido por el aspa en cuatro grandes triángulos y cada uno de ellos a su vez en 
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otros dos por la bisectriz del ángulo del aspa, resultando un jironado de ocho  

piezas. En ellas alternan tres colores, de los que son seguros el azul y el blan- 

co, pero el tercero es descrito como amarillo en el antiguo catálogo, mientras  

que aparece en rojo en la lámina de Clonard. Considerando que el aspa es roja  

y que junto a ella no destacarían unos triángulos de igual color, mientras que 

de ser amarillos se verían perfectamente y además quedarían reflejados en el  

paño (incluyendo, claro está, el aspa roja) todos los colores del escudo central,  

resulta preferible decantarse por esta última opción. 

Aunque el ya citado catálogo identifica esta bandera como del  

«Regimiento Aragón, creado en 1711», no hallamos fundamento para tal  

adjudicación, mientras que la coincidencia con el modelo establecido por las  

Cortes de 1678 nos mueve a dar por seguro que dicha bandera correspondía 

en realidad a la diseñada para el Tercio de Aragón y empleada entre 1678 y 

1698, cuya configuración sería la reflejada en la figura adjunta.  
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Figura 1. Bandera del Tercio de Aragón (1678-1698). Dibujo de Amparo Martín según informa- 

ción de Luis Sorando. 
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