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DENUEVOCONLABANDERADELAVIRGENDELPILAR

LUIS SORANDO*

Dada mi doble condición de aragonés y de vexilólogo, especialmente inte
resado por todo lo referente a la Guerra de Independencia, es fácil entender
el porqué la bandera de la Virgen del Pilar, hoy conservada en el Museo del
Ejércitoconelnúm.21250,essindudaunademisfavoritas.
A ella he dedicado varios artículos, uno de los cuales incluso me valió para
obtener en 1986 el Primer Premio de Investigación Histórica «Los Sitios de
Zaragoza», pero ahora, después de tanto tiempo, he comprobado que arras
tro en todos ellos un grave error y, dado que, como dice el refrán «corregir es
de sabios y perseverar en el error es de necios», me creo en la obligación de
subsanar,yeselsiguiente:
En el famoso Diario de D. Faustino Casamayor Ceballos,1 testigo de excep
cióndelosSitiosdeZaragoza,escribeésterefiriéndosealdía3dejulio:
A cosa de las 11 llegaron por la puerta del Angel 500 Voluntarios del 1° de
Aragón con algunos paisanos a quienes salió a recibir la música de Extremadura,
los que se presentaron a S.E. (Palafox) quien los recibió con el mayor regocijo como
todo el pueblo, entregándoles una bandera de las que ha mandado bordar nuestro
general con la imagen de Nuestra Señora del Pilar, patrona de dicho batallón, con
las armas de Zaragoza y con ella pasaron a visitar su soberana imagen donde oye
ronmisa.2

* Miembro del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. Diputación
GeneraldeAragón.50071Zaragoza.
1
Existen dos versiones manuscritas: la primera de ellas integrada en sus «Años
Políticos e Históricos», conservados en la Biblioteca General Universitaria de
Zaragoza, y la otra más extensa y detallada y realizada, al parecer, por orden del
General Palafox, que se conserva en la Biblioteca de la Diputación Provincial de
Zaragoza(Ms.s.4297y4298).
2
Tomado del manuscrito de la Biblioteca de la D.P.Z., pues en este sentido el de
la Universitaria es algo más escueto. Igualmente nos informa que estos voluntarios
siguieron desfilando con su bandera hasta la puerta del Portillo, yendo desde allí a
casa del General, y de ésta al palacio Arzobispal, donde instalaron su cuartel, y tras
descansar un breve rato salieron a clavar los cañones franceses colocados en la torre
deSástago,loquelograronconlapérdidadeunúnicovoluntario.
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Desde el primer momento di por hecho el que esos 500 Voluntarios del Io
de Aragón pertenecían al Primer Batallón de Infantería Ligera de Voluntarios
de Aragón, unidad del ejército regular que en mayo de 1808 se hallaba en
Madrid, y cuyos miembros fueron, poco a poco, desertando para acudir a
unirse a la defensa de la heroica Zaragoza, y que consecuentemente dicho
batallón utilizó a partir de entonces y durante ambos asedios dicha bandera,
gemela de la existente en el Museo, la cual sabemos que fue tomada por
SuchetenTarragona,alPrimerbatallónligerodeZaragoza.
Pero dicha convicción ha resultado ser errónea, al comprobar que el 3 de
julio no entró en Zaragoza ningún contingente del 1º ligero, sino que quienes
entraron eran los hombres del «Primer Tercio de Valientes Voluntarios
Aragoneses Defensores de la Patria», conocidos popularmente como «Tercio
Io de Voluntarios de Aragón», siendo por tanto a ellos a quienes el General les
entregó, no ya una bandera gemela de la conservada en Madrid, sino esa
misma, ya que este Tercio tomó poco después el nuevo nombre de Batallón Io
de Voluntarios de Zaragoza, partiendo hacia Cataluña antes de comenzar el
Segundo Sitio, y terminaría su historial al capitular ante los franceses en
Tarragona, el 28 de junio de 1811, y como ya he dicho antes sabemos que la
delMuseoprocedededichaciudad.
Consecuentemente, hay que corregir en mi reciente trabajo «Banderas de
los defensores de Zaragoza en el 2º Sitio», publicado en Banderas, núm. 78, p.
6, el apartado correspondiente al Bon. 1º Infantería Ligera Voluntarios de
Aragón, que en realidad no recibió en 1808 bandera nueva alguna, sino que
siguió usando su Coronela reglamentaria, con un escudo de las barras de
Aragón en cada una de sus esquinas, y sin que lamentablemente sepamos qué
fuedeellatraslacapitulación.
Este lamentable error nos ha llevado igualmente a construir para el grupo
de recreación histórica «1º ligero de Voluntarios de Aragón» una buena répli
ca de la bandera de la Virgen, que como acabamos de ver nunca fue usada por
elmismo.
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