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EMBLEMÁTICA MUNICIPAL ARAGONESA. 2013-2015

Carlos Corbera Tobeña

JASA (HUESCA)

DECRETO 58/2013, de 16 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Jasa, de la Comarca de la Jacetania, para adoptar 
su escudo y bandera municipal.

Boletín número 79, de 24 de abril de 2013.
Corrección de errores en el boletín número 157, de 9 de agosto de 2013.
Escudo cuadrilongo de base circular: en campo de azur, sobre cuatro ondas 

de plata y azur, cuatro cimas de montañas, de plata, surmontadas de una 
estrella, de ocho rayos de oro.

Bandera: paño de proporciones 2/3 ancho por largo, de azur, y en su cen-
tro un losange, de azur, fileteado, de plata, de proporciones 4/6 de alto por 
1/3 de ancho de la bandera, con los emblemas del escudo.

EL VALLECILLO (TERUEL)

DECRETO 143/2013, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que 
se autoriza al Ayuntamiento de El Vallecillo, de la Comarca Sierra de Albarra-
cín, para adoptar su escudo y bandera municipal.

Boletín número 181, de 13 de septiembre de 2013.
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De gules, torre donjonada, 

mazonada de sable y aclarada de azur, surmontada de una corona real abierta, 

Bandera de Jasa.Escudo de Jasa.
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toda de oro, y acostada a ambos lados de sendas V (uves) de plata. Al timbre 
corona real abierta.

Bandera: paño de proporciones 2/3 ancho por largo, paño rojo, con una 
faja ondulada azul con los bordes amarillos y un óvalo blanco brochante en 
el centro del paño con una torre donjonada amarilla mazonada de negro y 
aclarada de azul, sumada de una corona abierta toda de oro. En el cantón 
superior del asta y el inferior del batiente, sendas V (uves) blancas.

LITUÉNIGO (ZARAGOZA)

DECRETO 166/2014, de 21 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Lituénigo, de la Comarca Tarazona y El Moncayo, para 
modificar su escudo.

Boletín número 215, de 3 de noviembre de 2014.
Escudo cuadrilongo de base redondeada, en campo 

de sinople, un castillo con dos torres, de oro, mazonado 
de sable, aclarado de azur, y sumado de espiga de oro, 
hojada de dos. La puerta cargada de llave de oro, ran-
versada y vuelta a la siniestra. Al timbre, corona real 
cerrada del escudo nacional de España.

MALANQUILLA (ZARAGOZA)

DECRETO 23/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que 
se autoriza al Ayuntamiento de Malanquilla, de la Comarca de Calatayud, 
para adoptar su bandera.

Boletín número 43, de 4 de marzo de 2015.

Bandera de El Vallecillo.Escudo de El Vallecillo.

Escudo de Lituénigo.



Emblemática municipal aragonesa. 2013-2015

ERAE, XXV (2019), pp. 321-328 – ISSN 1137-1056 323

Bandera: paño de proporción 3:2 dividido en tres franjas verticales iguales, 
conteniendo los emblemas y esmaltes del campo del escudo: la primera, al 
asta, de azul, con el molino de viento blanco; la central con el Señal Real de 
Aragón; la franja del batiente, de verde, con tres espigas enhiestas, sobresa-
liendo la central, amarillas».

VILLAMAYOR DE GÁLLEGO (ZARAGOZA)

DECRETO 24/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Villamayor de Gállego, para adoptar su 
escudo y bandera.

Boletín número 43, de 4 de marzo de 2015.
Escudo cuadrilongo de base redondeada; de azur, una sabina desarraigada 

de cuatro, de oro; surmontada de una estrella de cuatro rayos, de plata; en 
punta, seis ondas de plata y azur. Al timbre, corona real abierta.

Bandera: paño de proporción 3:2, azul, en cuyo centro se incluye la sabina 
de Villamayor, amarilla, surmontada de una estrella de cuatro puntas, blanca; 
en la parte inferior del paño, seis ondas blancas y azules.

Bandera de Malanquilla.Escudo de Malanquilla.

Bandera de Villamayor de Gállego.Escudo de Villamayor de Gállego.
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COMARCA DE GÚDAR-JAVALAMBRE (TERUEL)

DECRETO 25/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que 
se autoriza al Consejo Comarcal de la Comarca de Gúdar-Javalambre para la 
adopción del escudo y bandera comarcal.

Boletín número 43, de 4 de marzo de 2015.
Escudo cuadrilongo con base convexa, de proporciones 6:5; partido. Pri-

mero de plata, tres árboles en palo (el central, mayor), de sinople, de ocho 
ramas cada uno, de plata, en punta seis ondas de sinople y plata; el jefe, de 
1/6, con el Señal Real de Aragón (de oro, cuatro palos de gules). Segundo, 
de azur, un castillo mazonado de sable y aclarado del campo; en punta, seis 
ondas de plata y azur; brochante en punto superior de la partición, estrella de 
ocho puntas, de oro. Al timbre, corona abierta, de doce florones, seis visibles, 
con perlas, y cuatro flores de lis, tres visibles, con rubíes y esmeraldas en el 
aro, en proporción con el escudo de dos y medio a seis, que es el timbre del 
Escudo de Aragón disminuido.

Bandera: paño de una longitud equivalente a tres medios de anchura: 
nueve fajas iguales amarillas (cinco) y rojas (cuatro) alternas; un cuadrado 
curvilíneo en losange en el cantón superior del asta, inscrito en las cinco 
franjas superiores, con los componentes del escudo de armas.

TORRES DE BARBUÉS (HUESCA)

DECRETO 84/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Torres de Barbués, de la Comarca de Los Mone-
gros para la adopción del escudo y bandera municipal.

Boletín número 90, de 14 de mayo de 2015.
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, castillo de oro, mazo-

nado de sable y aclarado del campo; en punta, llave tumbada, ojo a siniestra, 
el paletón alto, de oro. Bordura, fileteada de oro, interiormente y componada 

Bandera de Gúdar-Javalambre.Escudo de Gúdar-Javalambre.
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de ocho, de plata y azur, con campanario de sable, en los cantones del jefe; 
magnolia de plata, en el centro del jefe, punta y flancos, y espiga de trigo, 
hojada de dos, de sinople, en los cantones de la punta. Al timbre, corona del 
Escudo de España.

Bandera: paño de azul, de proporciones 2/3, ancho por largo. Al tercio del 
asta, los muebles del escudo, dispuestos: en óvalo de azul, castillo amarillo, 
mazonado de negro y aclarado del campo, y en punta, llave tumbada, con el 
ojo a la izquierda y el paletón alto. Bordura verde, fileteada de blanco, car-
gada de magnolia, en el centro del jefe, de la punta y flancos; de campanario 
en los huecos del jefe y de espiga de trigo hojada de dos, en los huecos de la 
punta, todo de blanc.

VENCILLÓN (HUESCA)

DECRETO 85/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Vencillón, de la Comarca de La Litera para la 
adopción del escudo y bandera municipal.

Bandera de Torres de Barbués.Escudo de Torres de Barbués.

Bandera de Vencillón.Escudo de Vencillón.
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Boletín número 90, de 14 de mayo de 2015.
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De sinople, y sobre cuatro ondas 

de plata y azur, espiga de trigo, hojada de dos, de oro, acompañada en los 
cantones diestro del jefe y siniestro de la punta, de sendos escudetes ojivales 
con el Señal Real de Aragón (de oro, cuatro palos de gules). Al timbre, corona 
del Escudo de España.

Bandera: paño verde, de proporción 2/3 ancho por largo, con una franja 
de cinco ondas de plata y azul, cargada de un óvalo azul fileteado de blanco, 
con una espiga de trigo, hojada de dos, amarilla; en el cantón superior al asta 
y en el inferior al batiente, un escudete, ojival, con el Señal Real de Aragón.

HUERTO (HUESCA)

DECRETO 97/2015, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que 
se autoriza al Ayuntamiento de Huerto, de la Comarca de Los Monegros para 
la adopción del escudo y bandera municipal.

Boletín número 104, de 3 de junio de 2015.

Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, castillo de oro, mazo-
nado de sable, aclarado de gules, y superado en el donjón diestro, de dos 
mazorcas, de maíz, unidas por sus pedúnculos, en V, todo de plata; en el 
siniestro, de dos espigas, con sus tallos prolongados, puestas en aspa, igual-
mente de plata. Al timbre, corona del Escudo de España.

Bandera: paño rojo de proporciones 2×3, ancho por largo, en cuyo centro 
y dentro de un óvalo azul, cortado arriba y abajo, fileteado de blanco, trae un 
castillo amarillo, mazonado de sable, con los vanos rojos; en los extremos: al 
asta, dos mazorcas de maíz, en aspa, unidas por sus pedúnculos, en V, blan-
cas, y al batiente, dos espigas, con sus tallos prolongados, puestas en aspa, 
igualmente blancas.

Bandera de Huerto.Escudo de Huerto.
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ESPLÚS (HUESCA)

DECRETO 304/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Esplús, de la Comarca de La Litera para 
la adopción del escudo y bandera municipal.

Boletín número 237, de 10 de diciembre de 2015.

Escudo cuadrilongo de base redondeada, tronchado: primero, de plata, 
castillo de azur, mazonado de sable, aclarado del campo, cargado de escudete 
con el Señal Real de Aragón (de oro, cuatro palos de gules); segundo, de gules, 
muela de molino, de plata, con ranura central, de sable. Al timbre, Corona 
Real del Escudo de España.

Bandera: paño rojo cuyas proporciones son 2/3, ancho por largo, atrave-
sado de una banda blanca; al batiente superior castillo azul mazonado de 
sable, aclarado de blanco, cargado con escudete con el Señal Real de Aragón 
(de oro, cuatro palos de gules), y perfilado de blanco; al asta inferior, muela 
de molino, blanca, con ranura central negra.

NAVARDÚN (ZARAGOZA)

DECRETO 305/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Navardún, de la Comarca de Cinco Villas 
para la adopción del escudo y bandera municipal.

Boletín número 237, de 10 de diciembre de 2015.
Escudo cuadrilongo de base redondeada, tronchado: primero de azur, 

torre de oro, mazonada y aclarada de sable, de seis almenas. Segundo, el 
Señal Real de Aragón. Al timbre corona real abierta.

Bandera: paño de proporciones 2/3, ancho por largo: paño azul, con una 
franja horizontal amarilla desde la parte superior e inferior del asta hasta el 

Bandera de Esplús.Escudo de Esplús.
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batiente. En el centro del asta dos franjas horizontales, rojas, que se ensan-
chan en un óvalo en el centro, en que va insertada una torre amarilla de seis 
almenas, con las ventanas y la puerta negras, y se alarga hasta el batiente en 
una sola franja.

Bandera de Navardún.Escudo de Navardún.


