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Según es costumbre, todos los años dedicamos este espacio a los emble-
mas de uso mediato encuadrados dentro de los estudios tradicionales herál-
dicos y vexilológicos: escudos de armas y banderas.

En principio, nuestra atención estuvo dedicada, lógicamente, a dar un
s e r v i c i o a los pueblos de la Provincia de Zaragoza, ya que nuestra Diputación
P rovincial siempre ha estado pendiente de lo que pudiera ser útil, además de
en otros aspectos, en lo que se re f i e re a gobierno y cultura, teniendo pre s e n t e
que el refuerzo institucional siempre ayuda en lo que atañe a la firmeza y los
diversos componentes del espíritu, por ello ha puesto especial empeño en apo-
yar lo que son señas de identidad y, en definitiva, una parte sobresaliente del
patrimonio cultural inmaterial, con lo que se hace eco de la actual política de
o rganismos internacionales, ejemplarmente la UNESCO, como es sabido.

Pero el servicio se ha extendido a las respectivas áreas de las provincias
hermanas de Huesca y Teruel, cuya suma da Aragón, por lo que, según indi-
cábamos en el número anterior de EMBLEMATA, y merced a un acuerdo de
la Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza con nuestro Gobierno
Autónomo, la atención, de modo especial, también se ha dirigido a las
Comarcas, que poco a poco van consiguiendo igualmente unas señas de iden-
tidad de alto rango como son los escudos de armas y las banderas, sin que ello
obste para el cotidiano uso de los emblemas menores denominados logotipos.

Los emblemas heráldicos y vexilológicos autorizados este año 2006 por el
Gobierno de Aragón, y cuyo correspondiente Informe-Proyecto ha sido ela-
borado por la Cátedra de Emblemática «Barón de Valdeolivos», han sido
veintiocho.1
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1 Los colaboradores habituales han sido los investigadores Dr. Alberto Montaner Frutos,
Dra. Enriqueta Clemente García, Dr. Leonardo Blanco Lalinde, Dr. Diego Navarro Bonilla, Licda.
María José Roy Marín, Licda. Rus Solera López, Licda. Rosa Ana García López, Dipda. Amparo
París Marqués y Licda. María Cruz García López (quien además ha desempeñado la Secretaría
Técnica de la Cátedra). Han realizado los dibujos D.ª Amparo Martín Moliner, D. Enrique Murria
Beltrán y D. Ángel Lalinde Laita.
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Siguiendo el procedimiento habitual, escudos y banderas de comarcas y
municipios, dentro de sus respectivos apartados, se reproducen en sus esmal-
tes (en los escudos de armas publicados, el oro y la plata se presentan de
forma convencional: amarillo para el oro y blanco para la plata), indicándose
la referencia a la publicación oficial en la que se hallan insertos.

Redacción
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COMARCA DEL ARANDA. Decreto 10/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón. 
Boletín Oficial de Aragón número 9, de 25 de enero de 2006.
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