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La cruz de San Jorge aparece en el 
tercer cuartel del Escudo de 
Aragón, junto con cuatro cabezas 
de moros, representando la victo-
ria de Pedro I en la batalla de Alco-
raz. Completan el escudo los cuar-
teles del Árbol de Sobrarbe 
(fueros que defendían la ley sobre 
el rey), la Cruz de Íñigo Aris-
ta (vinculación entre Aragón y Na-
varra), la llamada Cruz de Alcoraz, 
emblema de Pedro III el Gran-
de en el siglo XIII, y las Barras de 
Aragón, el Señal Real, usado desde 
el reinado 
de Alfonso II 
el Casto. Se 
cree que las 
barras fueron 
adoptadas co-
mo emblema 
por la casa 
r e a l  d e 
Aragón al 
hacerse vasallos del Papa, pues 
esos eran los colores papales. 
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El Día de Aragón se conmemora 
cada 23 de Abril, festividad de San 
Jorge patrón del Reino de Aragón. 
El origen de esta fiesta hay que 
buscarlo en la devoción que los 
reyes aragoneses tenían por este 
santo, a raíz de la supuesta 
aparición del mismo en la batalla 
de Alcoraz.  Este patrocinio no se 
hizo oficial  hasta 1461, cuando las 
Cortes de Calatayud convocadas 
por Juan II establecen que la 
festividad fuera «perpetua, 
guardada, 
observada y  
celebrada  
solemnemente».  



La Leyenda del Dragón 

Un dragón anidó en la fuente que 
proveía de agua a una ciudad. Co-
mo consecuencia, los ciudadanos 
tenían que apartar diariamente al 
dragón de la fuente para conse-
guir agua. Así que ofrecían diaria-
mente un sacrificio humano que 
se decidía al azar entre los habi-
tantes. Un día resultó selecciona-
da la princesa local. 

Entonces su padre, el rey, pidió 
por la vida de su hija, pero sin 
éxito. Cuando estaba a punto de 
ser devorada por el dragón, apa-
reció Jorge a caballo que viajaba 
por allí y decidió enfrentarse al 
dragón, matándolo y salvando a la 
princesa.  

San Jorge y los Reyes  

La batalla de Alcoraz tuvo lugar en el 
año 1096 cerca de Huesca.  El ejérci-
to aragonés asediaba la ciudad, dirigi-
do por el rey Sancho Ramírez. El 
combate queda trabado cuando lle-
gan las tropas musulmanas desde Za-
ragoza y en él pierde la vida el rey 
aragonés. La tradición asegura la apa-
rición de San Jorge en la batalla, ga-
nada final-
mente por 
los cristia-
nos. Huesca 
se rindió a 
continuación 
al rey Pedro I . 

Jaime I el Conquistador narra que 
durante las conquistas de Valencia y 
Mallorca también contaron con la 
ayuda del santo en la batallas. 

Pedro  IV  e l  Ceremonio-
so promovió la devoción de los re-
yes de Aragón a San Jorge y adoptó 
como divisa heráldica una cimera 
con un dragón.  

Jorge de Capadocia 

J o r g e 
era un 
romano 
que tras 
morir su 
padre se 
trasladó con su madre Policromía 
hasta la ciudad natal de 
ésta: Lydda. Allí, su madre pudo 
educarlo en la fe cristiana. Jorge 
se enroló en el ejército y no tardó 
en ascender siendo destinado 
a Nicomedia como guardia perso-
nal del emperador Diocleciano 
(284-305). 

En 303, el emperador emitió un 
edicto autorizando la persecución 
de los cristianos por todo el im-
perio. Jorge, que recibió órdenes 
de participar, confesó que él tam-
bién era cristiano y Diocleciano 
ordenó que le torturaran sin éxi-
to. Por ello, ordenó que se le de-
capitara frente a las murallas de 
Nicomedia el 23 de abril de 303. 
 


