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¿Qué es una Jura de Bandera? 
(Trece preguntas frecuentes sobre la Jura de 

Bandera) 

La Jura de Bandera es uno de los actos más solemnes que existen pero, 
lejos de lo que algunos puedan creer, este proceso no está reservado 
exclusivamente al personal militar. Cualquier ciudadano que lo desee 
puede participar en una Jura civil. ¿A qué te compromete este acto? 
Respondemos a las principales dudas que asaltan a quienes se plantean 
participar en este tipo de acontecimientos. 
 

¿Qué antigüedad y sentido tiene el juramento militar?  
¿A qué compromete la Jura de Bandera civil?  
¿Cuál es el origen de la Jura de Bandera?  
¿Hay una edad mínima o máxima para participar en la Jura de Bandera?  
En su momento fui objetor de conciencia y no hice el Servicio Militar, 
¿puedo jurar la Bandera en un acto civil?  
¿Hay alguna diferencia entre jurar y prometer?  
¿Hay que besar la Bandera Nacional? ¿Ocurre algo si no se hace?  
¿Qué diferencia principal hay entre el acto civil y el militar?  
¿Qué tipo de ropa hay que llevar?  
¿Puedo llevar invitados para que me vean Jurar la Bandera?  

¿Cómo puedo apuntarme a una Jura de Bandera civil?  

¿Con cuánta antelación debemos llegar al acto de la Jura de Bandera? 
¿Qué documentación debo aportar? 
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¿Qué antigüedad y sentido tiene el juramento militar? La Jura de 
Bandera civil es un acto solemne en el que todos los ciudadanos pueden participar. 
Los civiles pueden hacerlo en las fechas que las Fuerzas Armadas -Ejército de 
Tierra, la Armada y el Ejército de Aire- designan cada año en diferentes localidades 
distribuidas por toda la geografía española. 
 

¿A qué compromete la Jura de Bandera civil? En la práctica, la Jura civil 
es la expresión cívica, pública e individual de lealtad hacia España y los españoles. 
Se trata de un compromiso por defender los intereses colectivos y comprometerse 
a ello, siendo un buen ciudadano. 
El ciudadano decide, por voluntad propia, mostrar ante todos que está decidido a 
contribuir al bien común. Es una promesa que el ciudadano se hace a sí mismo y 
que puede desempeñar en cualquier lugar en la sociedad, ya sea en el trabajo o con 
la familia, en el entorno público o privado: pagar sus impuestos como exige la Ley, 
colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando la situación 
lo requiere, comportarse de forma apropiada, etc. 
La Jura también puede suponer, dentro de estos valores éticos, el apoyo a la 
seguridad y la defensa de España. Por este motivo, algunos civiles deciden 
integrarse en las Fuerzas Armadas como reservistas voluntarios (por tanto, no es 
una labor obligatoria) que, tras unas prácticas anuales (pueden ser desde una 
semana hasta un mes), con las Fuerzas Armadas pueden ser requeridos para 
prestar su experiencia en ciertas operaciones o misiones. 
 

¿Cuál es el origen de la Jura de Bandera? Tomar juramento a quien acaba 
de entrar en el Ejército es una ceremonia que procede de la Antigua Roma. Ya 
entonces, mediante el "sacramentum", se convertía, jurídicamente, a un ciudadano 
en "legionario". 
En España existen testimonios de estos actos desde la Edad Media, en tiempos de 
la Reconquista. Mediante el juramento se creaba una relación que no se daba entre 
el Rey y un súbdito cualquiera. El soldado pasaba a percibir del monarca un sueldo 
y armas y estaba legitimado para usar de la violencia, dentro de unos límites. 
Con el paso de los siglos, la ceremonia se ha ido adaptando al tiempo actual, pero 
mantiene su esencia. Desde el siglo XIX, y al compás del perfeccionamiento del 
sistema político en el que el Ejército había dejado de ser "real" –es decir, defensor 
de los intereses del "rey soberano"- para pasar a ser "nacional" –defensor y protector 
de los intereses del "pueblo soberano"-, estas ceremonias se celebraban con toda 
solemnidad en las calles y plazas más importantes de las ciudades y pueblos. 
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¿Hay una edad mínima o máxima para participar en la Jura de 
Bandera? Sí, en efecto. Es obligatorio contar, como mínimo, con 18 años de edad, 
según queda establecido en la orden de Defensa 1445/2004. Otro requisito 
indispensable es tener la nacionalidad española y no haber sido declarado incapaz 
por sentencia judicial firme. Por tanto, no se establecen franjas de edades máximas 
para esta ceremonia. 
 

En su momento fui objetor de conciencia y no hice el Servicio Militar, 
¿puedo jurar la Bandera en un acto civil? Por supuesto que sí. Como se 
ha dicho, cualquier ciudadano que lo desee puede participar en este solemne acto 
de lealtad hacia España. No haber hecho el servicio militar obligatorio -cuando así 
estaba establecido- no impide ser partícipe de este acto. 
 

¿Hay alguna diferencia entre jurar y prometer? Históricamente se 
relacionaba el concepto "jurar" a un carácter religioso, pues se juraba ante Dios, 
mientras que el "prometer" se relacionaba más con algo aconfesional o meramente 
civil. Sin embargo, desde el año 2007 este debate ya no existe. Anteriormente se 
respondía "Sí, juro" o "Sí, prometo", pero esto quedó subsanada con la "nueva 
fórmula de pregunta que dice así: 
"¡Españoles! ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y, si preciso 
fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?". "Sí, lo hacemos", es la 
respuesta válida. 
 

¿Hay que besar la Bandera Nacional? ¿Ocurre algo si no se hace? El 
beso a la Bandera es un gesto simbólico que supone sellar el compromiso con 
España. Sin embargo, puede ocurrir que los nervios generen un lapsus momentáneo 
pero... ¡no lo dudes, besa la Bandera! 
 

¿Qué diferencia principal hay entre el acto civil y el militar? Por un lado 
en el juramento militar se cita a los "soldados" y no a los "españoles" en general. 
Además de eso, en el caso de los militares, el acto de Juramento o Promesa ante la 
Bandera de España se divide en dos partes, mientras que el de los civiles se reduce 
sólo a una. 
Los militares, después de prestar Juramento o Promesa y pasar de a uno para besar 
la Bandera, desfilan de a tres bajo el arco formado por la Bandera y el sable de la 
autoridad militar que les ha tomado el Juramento -normalmente el jefe de la Unidad 
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en la que se desarrolla el acto-. Este es un gesto que representa la aceptación por 
parte de España del compromiso de los militares. 
En el caso de los civiles, solamente se realiza el paso de a uno frente a la Bandera. 
 

¿Qué tipo de ropa hay que llevar? Todo depende de la hora y el lugar de la 
Jura de Bandera, pero debe representar la solemnidad del acto. En cualquier caso, 
por regla general, se pide que los hombres vayan de traje oscuro y las mujeres de 
traje corto, tal y como se suele informar en las instrucciones que hacen llegar las 
Delegaciones de Defensa a los inscritos en una Jura civil. 
Se pide, sobre todo, sentido común. Por regla general, no se rechaza a nadie ni se 
le impide prestar Juramento o Promesa por su indumentaria, pero conviene seguir 
cierto protocolo a la hora de vestir. Para cualquier duda extra, aconsejamos llamar 
a la Subdelegación de Defensa de Teruel. 
 

¿Puedo llevar invitados para que me vean Jurar la Bandera? Si. Se 
suelen disponer de una serie de acotados desde donde los acompañantes del 
jurando (normalmente, un máximo de dos) pueden ver el acto. Al realizarse la Jura 
en un espacio público no hay más restricciones que las que la Autoridad competente 
pueda determinar. 
 

¿Cómo puedo apuntarme a una Jura de Bandera civil? Deberá dirigirse 
a la Subdelegación de Defensa de Teruel. Esta es la dirección web para conocer 
dónde se encuentra: 

http://www.defensa.gob.es//ministerio/organigrama/subdef/delegacion
es/index.html 

Podrás consultar, también, la documentación que regula el "Procedimiento para que 
los españoles puedan solicitar y realizar el Juramento o Promesa ante la Bandera 
de España", que se recoge en dos Órdenes ministeriales. 
Allí te indicarán cómo tienes que cumplimentar la "Solicitud de Juramento o Promesa 
ante la Bandera de España", que puedes encontrar en esta dirección web: 

http://www.defensa.gob.es//Galerias/defensa_yodocs/jura-promesa-
personal-civil-instancia.pdf 

También te permitirá descargarte la "Solicitud de invitados" (un máximo de dos) que 
podrán asistir. La puedes encontrar en esta dirección web: 

http://www.defensa.gob.es//Galerias/defensa_yodocs/jura-instancia-
invitados-jurandos.pdf 
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Por regla general los escritos pueden remitirse tanto por correo electrónico como de 
forma presencial. 
El plazo límite para la entrega de solicitudes es el 11 de marzo de 2019. 
 

¿Con cuánta antelación debemos llegar al acto de la Jura de 
Bandera? La persona que vaya a efectuar el Juramento o Promesa ante la 
Bandera de España, deberá acudir a una reunión-ensayo, que tendrá lugar a las 
10:30 horas, en la Iglesia del Seminario. Allí se detallarán  las instrucciones para el 
posterior acto de Jura de Bandera. 
Por su parte, los acompañantes conviene que estén con una antelación aproximada 
de media hora antes del inicio del acto, para que su llegada y acomodo se produzca 
de manera escalonada. 
 

¿Qué documentación debo aportar? El único documento que debes aportar, 
y que te será requerido a la llegada, es el Documento Nacional de Identidad (DNI). 
 

 
Brigada Logística 

Teruel, 31 de marzo de 2019 
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 La Bandera de la AALOG 41. 
El 9 de Octubre de 1990, se concedió a la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 el 
derecho al uso de la Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera. 
El día 13 de abril de 1991, en el Acuartelamiento de San Fernando (Zaragoza), 
presidido por el jefe de la IV Región Militar Pirenaica, Teniente General Ricardo 
Marzo Mediano, tuvo lugar el acto de bendición y entrega de la Bandera Nacional, 
donada por Ibercaja, a la Agrupación, en el que actuó como madrina Emma Bengoa, 
esposa del, entonces, presidente de Ibercaja, José Luis Martínez Candial. Recibió 
la Bandera el coronel jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 41, Alfonso García 
Lozano. 
En ella se deposita el historial del antiguo estandarte perteneciente al Grupo 
Regional de Intendencia número 5, con dos Medallas Militares Colectivas 
concedidas a las Fuerzas de la 2ª Comandancia de Sanidad Militar y a la 8ª 
Compañía de Subsistencias del Grupo Divisionario de Intendencia y con la Medalla 
de Oro de la Ciudad de Zaragoza, concedida al 5º Regimiento de Intendencia. 
 
 
 
 
 

 Unidad que forma. 
Una Compañía de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 (AALOG 41) con: 

 Bandera de la AALOG 41. 
 Escuadra de Gastadores de la AALOG 41. 
 Banda de Guerra de la AALOG 41 

Y la Unidad de Música de la Academia General Militar. 
En total, 150 militares, aproximadamente. 
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 Qué es la AALOG 41. 
La Agrupación de Apoyo Logístico nº 41, perteneciente a la Brigada Logística, es 
una unidad del Ejército de Tierra, cuya misión es generar unidades logísticas 
expedicionarias para las diferentes operaciones, llevar a cabo los cometidos de 
Apoyo de Nación Anfitriona y completar con sus capacidades la red de apoyo a las 
unidades del Ejército en Territorio Nacional (lo que se conoce como apoyo en 
permanencia). 
Para realizar su labor logística está desplegada en torno a dos emplazamientos. El 
principal, en Zaragoza, donde se encuentran su Mando, Plana Mayor de Mando, 
Compañía de Mando y Personal y los Grupos de Abastecimiento, Mantenimiento y 
Transporte. Tiene otra instalación, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), donde se 
ubica la Unidad de Servicios y Talleres nº 412 
Entre sus actividades principales, tenemos: 

 La generación de Unidades Logísticas Expedicionarias (ULOG).  
 Ejercer el apoyo de Nación Anfitriona. 
 Proporcionar el apoyo logístico en permanencia a unidades. 
  La participación en Ejercicios y Maniobras. 
 Brindar apoyo y colaboración con entidades públicas diversas.  

 
La AALOG 41 actúa en Territorio Nacional apoyando a un total de 52 unidades, 
centros y organismos que se encuentran desplegados en las comunidades 
autónomas de Aragón, Cataluña, Navarra e Islas Baleares. 
Creada en diciembre de 1986, cuenta con 700 integrantes (entre civiles y militares), 
Porcentualmente, las mujeres representan el 18 %. Por su parte, el personal civil 
representa el 14 %. 
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 Qué es la BRILOG. 
La Brigada Logística (BRILOG) es un conjunto de unidades de apoyo logístico al 
combate puestas bajo un mando único y constituidas, adiestradas y equipadas para 
ser empleadas en apoyo a las grandes unidades o en el marco de una organización 
operativa de superior nivel de acuerdo con la doctrina específica terrestre. 
Creada en enero de 2011, cuenta con más de 4.400 integrantes (entre civiles y 
militares), de los que más de 700 mujeres (un 16 %) son mujeres. Por su parte, el 
personal civil representa el 11,5 %. 
Su misión se asienta sobre tres pilares fundamentales: 

 Prestar el apoyo logístico, a su nivel, a las unidades, centros u organismos (UCO) 
en las funciones logísticas de personal, abastecimiento, mantenimiento y 
transporte, complementando la estructura permanente de apoyo, 

 Proporcionar el apoyo derivado de misiones de apoyo logístico de nación 
anfitriona. 

 Contribuir a la proyección y apoyo logístico de fuerzas empeñadas en 
operaciones. 

Así, la BRILOG está presente en la totalidad de escenarios exteriores donde el 
Ejército de Tierra mantiene fuerzas desplegadas en misiones de apoyo a la paz o 
derivadas de los compromisos con nuestros socios y aliados, lo que contribuye a su 
sostenimiento. Además de esta contribución, la BRILOG se prepara de manera 
continua para generar las estructuras precisas para proporcionar el apoyo logístico 
necesario a las fuerzas que eventualmente pudieran empeñarse en operaciones 
convencionales, de carácter específico, conjunto o combinado. Finalmente, la 
BRILOG continúa desarrollando, mediante sus agrupaciones, los cometidos 
tradicionales que llevaban a cabo las estructuras que la precedieron, proporcionando 
el apoyo en permanencia necesario al conjunto del Ejército de Tierra en las 
funciones de abastecimiento, mantenimiento y transporte. 
En la actualidad, la BRILOG está compuesta por un total de cinco Agrupaciones de 
Apoyo Logístico (AALOG) y una Agrupación de Transporte (AGTP). Cuatro de las 
AALOG están desplegadas en territorio peninsular y cuentan con una estructura 
similar. Sus cabeceras se sitúan, respectivamente, en Colmenar Viejo (AALOG 11), 
Sevilla (AALOG 21), Zaragoza (AALOG 41) y Valladolid (AALOG 61). La quinta 
agrupación de apoyo logístico (AALOG 81) tiene su sede principal en Tenerife. 
Finalmente, la AGTP tiene su cabecera en Madrid. 
En la actualidad podemos afirmar que cerca del 10 % del personal militar de la 
BRILOG se encuentra, de manera permanente, formando parte de algún contingente 
expedicionario o en proceso de preparación para dar en breve plazo el oportuno 
relevo a dichos contingentes. 
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