
SOBRE EL ESCUDO DE FRAGA, 1710

Joaquín Salleras Clarió

Escudo  partido en pal con las barras de la Corona de Aragón en el  primer cuartel; en el 
segundo  cuartel en plata una planta verde o de sínople. Brochante sobre el todo  un escudo de 
azur con la flor de lis en oro. En la  bordura, de plata, la leyenda: Vencedora y Fidelísima Ciudad 
de Fraga, en letras de sable. 
Y como  timbre un murciélago negro bajo la Corona Real.
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A pesar de múltiple variedades surgidas del escudo 
heráldico de Fraga, -la mayoría motivadas por el desconocimiento 
de las características originales-, también por la interpretación  
partidista de las tendencias políticas de los siglo XIX-XX, 
deberíamos tener presente que una vez fijado y acordado, preside 
todas las instituciones o difusiones lúdico-culturales referidas a 
nuestra ciudad. Otra cosa son las interpretaciones artísticas no 
oficiales. 

La villa de Fraga tuvo escudo con anterioridad al de 1719, -el 
de la imagen-  representado por una planta verde con raíces y las 
cuatro barras,  tal como constan en las monedas “pugesas” de 
Fraga autorizadas a acuñar en Fraga entre 1334-1348. 

La citada moneda “pugesa” volvió a emitirse en 1399, 
obligando por el privilegio de aquel año a tener grabado el escudo 
de la villa en la misma. Al anverso poseía “... una planta con 
raíces”, y por el reverso las cuatro barras.  Se sabe que este 
escudo estuvo grabado en algunas fitas de delimitación del 
término de Fraga.

   El nuevo escudo de época borbónica fue diseñado tal y como preside la fachada del edificio que 
sirvió de Ayuntamiento desde 1955 en la plaza de España. Este escudo  fue trasladado a esta 
ubicación desde la fachada del palacio Montcada que lo presidió desde 1719 a 1955. 
  
La concesión del escudo y su características fue un privilegio real del año 1710, por el cual se 
autorizara la modificarlo.  Por lo tanto es uno de los privilegios que podríamos llamar modernos: 

LOs trECE prIVILEGIOs  DE FrAGA MÁs COnOCIDOs:
- sEntArsE En COrtEs JuntO A ZArAGOZA y tArAZOnA.

- títuLO DE CIuDAD DE FrAGA En VEZ DE VILLA. 
- MODIFICAr EL EsCuDO (LIs, FIDELísIMA y VEnCEDOrA). 

- VOtO DECIsIVO En COrtEs.
- CABEZA DE pArtIDO. 

- nOMBrAr A DOCE rEGIDOrEs, OChO DE LA nOBLEZA LOCAL.
- VEntA DIrECtA DE prODuCtOs LOCALEs. 

- EMpLEOs pÚBLICOs y MILItArEs pArA hIJOs DE LA VILLA.
- CLérIGOs DE FrAGA COn prEFErEnCIA A hIJOs DE LA VILLA.

- CELEBrAr DOs FErIAs AL AÑO DE OChO DíAs.  
- OrGAnIZAr un MErCADO AL MEs, sIn IMpuEstOs. 

- COBrAr EL pAsO DEL puEntE. 
- FrAnquICIA DE LA MEDIA AnnAtA (pArA FunCIOnArIOs)
- FrAnquICIA En LAs tIErrAs CArGADAs A CEnsO rEAL
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LOs nuEVE prIVILEGIOs MEnOs COnOCIDOs:

- pErDón DE DEuDAs DE LA VILLA, AntErIOrEs A LA GuErrA. 
- COnFIrMACIón DE prIVILEGIOs MÁs AntIGuOs DE LA VILLA.

- CABEZA DE COrrEGIMIEntO En ArAGón.
- BIEnEs DE FrAGAtInOs IntOCABLEs En DELItOs OrDInArIOs.

- CABEZA DE prOVInCIA.  
- LIBrEs DE ALOJAMIEntOs MILItArEs En sus CAsAs.

- LA CIuDAD pODríA FOrMAr sus prOpIAs quIntAs MILItArEs
- LIBErtAD DEL IMpuEstO LLAMADO "quIntO rEAL",

- nO usAr tOrMEntO En IntErrOGAtOrIOs JuDICIALEs.

Descripción del escudo:
Según la terminología heráldica, el escudo de Fraga de 1710 corresponde al representado  
de la forma siguiente:  

EsCuDO  pArtIDO En pAL COn LAs BArrAs DE LA COrOnA DE ArAGón En EL  prIMEr 
CuArtEL; En EL sEGunDO  CuArtEL En pLAtA unA pLAntA VErDE O DE sínOpLE. 
BrOChAntE sOBrE EL tODO  un EsCuDO DE AZur COn LA FLOr DE LIs En OrO. En LA  
BOrDurA, DE pLAtA, LA LEyEnDA: VEnCEDOrA y FIDELísIMA CIuDAD DE FrAGA, En 
LEtrAs DE sABLE. 
y COMO  tIMBrE un MurCIéLAGO nEGrO BAJO LA COrOnA rEAL.

La presencia del murciélago o rat penat, igual que sucede en el escudo de Valencia, consta 
en numerosas versiones posteriores, sin que tengamos todavía noticias de su concesión. 
Sin embargo, creemos que tanto la planta y como el murciélago ya existían en los escudos 
anteriores a la concesión borbónica. En cualquier caso, el mamífero alado es símbolo 
heráldico de estar vigilante, de ser previsores.


