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1. CONCEPTOS PREVIOS

No es cuestión de disertar en este momento sobre qué es o qué se entien-
de por emblema ni por la ciencia que los estudia, como tampoco lo es el pro-
fundizar exhaustivamente en las definiciones de aquella otra ciencia que ana-
liza los comportamientos biológicos y sociales del ser humano tanto desde un
punto de vista individual como colectivo. Baste con confirmar que ambas
ramas del saber humano, la emblemática y la demografía, están relacionadas
del mismo modo que lo están con otras como, por ejemplo, la sociología o la
antropología. Todas y cada una de ellas tratan sobre cuestiones concretas de
un mismo protagonista, el ser humano y, en su horizonte, necesariamente se
entrecruzan en el afán de alcanzar un conocimiento superior. 

Por esta razón, existe la necesidad natural de realizar estudios prosopo-
gráficos en los que demografía y emblemática, junto con otras líneas de inves-
tigación, ayuden al estudioso a comprender mejor un panorama, por otro
lado, inalcanzable. A este respecto es especialmente interesante la vinculación
existente entre la demografía y la genealogía, ciencia esta última explotada
por la primera. Cierto que tradicionalmente la genealogía –basada en ejecu-
torias de hidalguía y otros procesos, ha tratado básicamente de un grupo
social o estamental, generalmente, privilegiado, siendo el pueblo llano (el
más cuantioso) el gran olvidado–, lo que no impide que la genealogía sea en
sí misma un modo de estudiar al ser humano, un modo de hacer demografía. 

En realidad se trata de una doble relación, pues desde la demografía his-
tórica existen técnicas para estudiar a las familias –como pueden ser la
reconstrucción de familias de Louis Henry, o la taxonomía familiar de Peter
Laslett, entre otras– que son en realidad genealogías donde prima el estudio
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del modelo familiar (nuclear, troncal, etc.) o los comportamientos biológicos
(esperanza de vida, media de hijos por mujer, porcentaje de celibato definiti-
vo, etc.), trazando un análisis donde se disecciona a todo grupo social dejan-
do de lado, por lo tanto, ciertos aspectos esenciales analizados por el genea-
logista.

Sin embargo, creemos que este comportamiento es un error ya que en rea-
lidad ambos modelos analíticos, ambas perspectivas, no sólo no son antagó-
nicas, sino que pueden y deben complementarse. Relaciones sociales, políti-
cas familiares, relaciones verticales y horizontales, sistemas de herencias (con
herederos únicos, mayorazgos, partes iguales, etc.) o los modos de produc-
ción, junto con los símbolos o emblemas emanados de toda la sociedad –pie-
dras armeras, insignias, indumentaria, protocolo, etc.– no pueden entenderse
como aspectos inconexos, sino que han de contextualizarse dentro de su rea-
lidad histórica. Así, por ejemplo, no era la misma la indumentaria de un aris-
tócrata que la de un jornalero, la de un pastor que la de un agricultor, ni la de
un aragonés que la de un castellano, hasta no hace tanto tiempo.

A este punto, ya llegaron hace tiempo otras ciencias como las ya mencio-
nadas antropología, sociología, arte o demografía histórica y, probablemente,
no deba esperar más el día en que la emblemática aporte sus conocimientos a
esta mezcolanza prosopográfica. De algún modo, este es el objetivo de este
humilde trabajo, no tanto conseguirlo (no somos tan osados) como el de
denunciar esta carencia y esta necesidad con la esperanza de que otros inves-
tigadores tomen nota.

También es necesario conocer que no es una la raíz o el origen de la rela-
ción entre demografía y emblemática, sino que son múltiples en función de
los periodos y de las sociedades. Por ello es preferible hablar de raíces, aun
cuando ambas ciencias se han centrado tradicionalmente en periodos medie-
vales y modernos, dado que es a partir de esos momentos no sólo cuando
afloran mejores fuentes documentales escritas, pictóricas, arquitectónicas o
numismáticas, sino también cuando algunos emblemas se desarrollan y com-
plican de un modo mucho más acentuado. No obstante, esta exposición se
centra en los orígenes, en las raíces de la emblemática en la demografía, no en
la emblemática en sí, ni en la demografía.

2. ORIGEN DE LA RELACIÓN

La existencia de emblemas en los diferentes grupos humanos es muy
antigua, quizá tanto como el propio ser humano, aunque lógicamente su
concepción ha ido modificándose con el tiempo. En consecuencia, el estudio
del ser humano en aquel remoto tiempo es o comprende todo, desde su aná-
lisis demográfico, hasta el emblemático. El arqueólogo o prehistoriador que
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Venus de Willendorf.



108 ERAE, XVI (2010)

Francisco Alfaro Pérez y José Antonio Salas Auséns

Cazador de Valltorta.

Fragmento de propulsor de azagaya (Cueva de Madeleine).
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analiza a las poblaciones humanas de hace miles de años, apoyado por la
ciencia arqueológica, no sólo se basa en el estudio de restos óseos humanos.
Investiga todo: hogares, necrópolis, útiles domésticos, armas de caza o bélicas,
exvotos religiosos, pinturas rupestres, elementos decorativos, abalorios, etc.
Fruto de todo ello llega a conclusiones tales como que las sociedades antiguas,
entre otras cuestiones demográficas, económicas o antropológicas, hacían uso
de emblemas que podían diferenciar a los miembros de una misma sociedad
(el jefe, el chamán, el guerrero o el esclavo) e incluso a los miembros de un
grupo con los de otro. Luego emblemática y demografía son dos ciencias que
van unidas inevitablemente ya que el protagonista de ambas es siempre el ser
humano.

Así, por ejemplo, en el caso de la venus de Willendorf ha de suponerse
algo más que la representación de una figura antropomorfa femenina, ha de
suponerse que tras su concepción física había un significado o más (fecundi-
dad, belleza, emotividad, etc.). De igual manera, se supone que las pinturas
rupestres, como la del cazador de Valltorta, entre otras muchas, son algo más
que un paisaje o una escena decorativa, pues incluyen seguramente una serie
de connotaciones rituales y, por qué no, incluso históricas de hechos que
habían sucedido con anterioridad a cuando se pintaron. Y lo mismo ocurre
con las representaciones realizadas en tiempos prehistóricos en diversos úti-
les como hachas votivas o propulsores de azagayas.

3. EN LA ANTIGÜEDAD

Dando un gran salto en el tiempo, comprobamos como superadas las ricas
y complejas sociedades mesopotámicas, egipcias, micénicas, cretenses o grie-
gas, con sus mitos, grifos y demás emblemas, escrituras, celebraciones o alha-
jas, comprobamos cómo su cultura heredera, platónica, y más concretamente
judía, es acaso una de las religiones o culturas más ricas emblemáticamente
hablando, partiendo desde la indumentaria hasta el protocolo, y pasando por
todos y cada uno de lo que hoy entendemos por emblemas. 

Menorá representada en una moneda hasmonea del siglo I a. C.
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Sin entrar en dogmas de fe, ni en valoraciones existencialistas, ni es nues-
tra voluntad, ni el lugar, ni tenemos conocimientos sobre ello, parece obvio
que negar la huella dejada por esta cultura en nuestra sociedad occidental es
un esfuerzo de estupidez intelectual engendrado por la ignorancia, por los
complejos y por el resentimiento hacia algunos curas de almas de tiempos
afortunadamente pretéritos que, en realidad, poco tienen que ver con la reli-
gión, y mucho menos con la cultura.

Desde este punto de vista, con independencia de que lo contenido en su
libro sagrado sea verdad o no, científico o mitológico, no es el tema, lo cierto
es que está salpicado de infinidad de referencias emblemáticas, genealógicas
y demográficas. 

De este modo, por poner un ejemplo, en el Libro del Éxodo 6, 14-27 del
Antiguo Testamento se narra la genealogía de Moisés y de Aarón: 

Genealogía de Moisés y Aarón

Éstas son sus cabezas de familia. Hijos de Rubén, primogénito de Israel:
Henoc, Falú, Jesrón y Carmí. Tales son las familias de Rubén.

Hijos de Simeón: Yemuel, Yamín, Ohad, Taquín, Sójar y Saúl, hijos de la
cananea. Tales son las familias de Simeón.

Éstos son los nombres de los hijos de Leví con sus familias: Guersón,
Quehat y Merarí. Leví vivió ciento treinta y siete años. Hijos de Guersón: Libni
y Semen con sus familias. Hijos de Quehat: Amrán, Yishar, Hebrón y Uziel.
Quehat vivió ciento treinta y tres años –Años lunares y no solares como los nues-
tros, por si alguno de ustedes quiere sacar la cuenta–. Hijos de Merarí: Majlí y Musí.
Tales son las familias de los levitas según sus generaciones.

Amrán se casó con Yakébet, su tía, de la que tuvo a Aarón y a Moisés. (…). 

Personajes a los que el tiempo les ha dotado de una iconografía que los
hace claramente reconocibles, culminados el segundo de ellos acaso con la
escultura dedicada al mismo por Miguel Ángel: cabellos y barbas abundan-
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tes, rostro de fuerte carácter, tensión en sus extremidades y dos tablas con los
Mandamientos bíblicos.

Lógicamente, el cristianismo que es a su vez heredero o una desviación del
judaísmo, continuó y enriqueció aquella tradición. El Nuevo Testamento no es
en realidad otra cosa, eludiendo de nuevo las creencias y dogmas de fe, que la
biografía de un líder. Siendo unos completos desconocedores de cuestiones
teológicas, a las que respetamos, nos atreveríamos a preguntarles a ustedes
atraído por estas fechas en las que nos adentramos ¿por qué nació Jesús en un
pesebre? Si hicieramos la prueba, posiblemente las contestaciones serían vario-
pintas, sobre todo entre las dadas por los más jóvenes: unos responderían
(seguramente) que porque José y María eran pobres, otros que porque la hos-
telería estaba al 100% al ser temporada alta de esquí, otros que porque eran
inmigrantes y en aquella época ya existía el racismo, o vayan ustedes a saber.
Pero, como en el mejor crucigrama las respuestas vienen dadas en Lucas 2, 1-
12, «Nacimiento y circuncisión de Jesús».

Por aquellos días salió un decreto de César Augusto para que se empan-
dronara todo el mundo. Este es el primer censo que se hizo siendo Cirino
gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse cada uno a su ciudad.
También José, por ser descendiente de David fue desde la ciudad de Nazaret
de Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para empadro-
narse con María, su mujer, que estaba en cinta. Mientras estaban allí se cumplió
el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y
lo reclinó en un pesebre porque no encontraron sitio en la posada.

Así pues, la respuesta correcta es porque el buen suceso acaeció cuando la
madre estaba de viaje para ser censada. De no haber sido así María, como
cualquier mujer de su época, seguramente, hubiera alumbrado a Jesús en su
casa. El censo al que se hace referencia es, probablemente, el censo realizado
por los años 8-6 a.C., en Palestina por Cirino, en aplicación de las órdenes
dadas para la elaboración de un censo general del imperio, decretado por
Augusto en el año 746 de la fundación de Roma. 

De este modo, aquel investigador desconocedor de toda la cultura occi-
dental y del oriente próximo que pretenda estudiar el origen y significado de
emblemas como el pez o la cruz, y ritos como la imposición de manos, el
reparto del pan y el vino, etc., debe hacer uso de fuentes tan diversas como la
mencionada arqueología o los libros sagrados, entre otras. Es a partir de estos
momentos, aproximadamente entre el siglo II a.C. y el siglo II de nuestra era
cuando comienzan a aflorar una serie de textos latinos, como son entre otros
los de Ptolomeo o Plinio el Viejo, aportando datos muy interesantes tanto para
conocer diferentes aspectos políticos o bélicos de esta Hispania que nos
acoge, como de sus gentes, la distribución espacial, cultural y étnica y, por
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ende, emblemática. Esto es, por ejemplo, ni los patricios usaban de los atuen-
dos de los plebeyos, ni las personas más romanizadas compartían creencias,
modas, leyes, modos de explotación ni emblemas del mismo modo que las
llamadas «bárbaras». He aquí, aunque una vez más las teorías son diversas,
el origen de algunas formas funerarias, túmulos o mortuorios con su orienta-
ción, su estela circular (tan propia de la cultura vascona) o la aparición de
denarios en enterrorios que esperaban la visita de Caronte.

4. EDAD MEDIA

Continuando a salto de mata en esta visión general, y dejando a un lado,
injustamente, el casi siempre mal tratado periodo visigodo, unas veces por la

Pez representado en la catacumba Domitila.

En esta simbología, las letras de la palabra «ichthys» representan las iniciales: I = lesous (Jesús);
Ch = Christos (Cristo); Th = Theou (Dios); U = Uios (Hijo); S = Soter (Salvador).
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Cruz visigoda (Sanchoabarca, Fitero –Navarra–).

Campana visigoda de oficiar (Sanchoabarca).
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propia dificultad de su estudio y otras por lo que ideológicamente algunos
han querido o quieren ver en él, llegamos al más trillado periodo pleno y bajo
medieval. 

Cabe empezar diciendo que la actual cultura musulmana seguramente es
mucho más pobre en emblemas heráldicos que la existente en la Península
Ibérica tras el 711.

Sesgando de nuevo la lógica exposición o tratamiento analítico, para cen-
trarnos en el objetivo de esta conferencia, tal y como indica su título, pasare-
mos de largo por la descripción y explicación de las águilas, los leones y
demás emblemas empleados por los islamistas hispánicos de este periodo
pleno medieval. Como tampoco entraremos en sus ritos o indumentaria, por
todos conocidos en mayor o menor medida. Si acaso, por si alguien se pierde,
que no creemos, tan sólo destacar que dicha cultura o religión musulmana
hunde sus raíces en el cristianismo y en el judaísmo. De ahí, por ejemplo,
podrían traerse entre otros, el famoso ritual o fiesta del sacrificio del cordero,
el cual representa el sacrificio que Abraham estuvo dispuesto a hacer en el
que, como recordarán, en el último segundo, según las sagradas escrituras,
Dios salvó la vida de su hijo al reemplazarlo por un cordero que fue degolla-
do. Dicho de otro modo, todos los Abraham, Ibrahim o Ibrahimovic –juegue
o no en el Barcelona– tienen un nexo cultural común sean o no conscientes de
ello. 

Placa lacada visigoda en la que se representa un león (Sanchoabarca).
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A diferencia, seguramente, de lo que está pasando en nuestros días, la
irrupción de gentes del norte de África en el sur de Europa trajo a estas tierras
nuevos bríos culturales. Se retomó el pulso a una cultura clásica menos cono-
cida o en vías de olvido. En este sentido, son realmente interesantes las des-
cripciones hechas por los cronistas musulmanes de las tierras conquistadas
para su fe. Por centrarnos en las referencias hechas al valle medio del Ebro en
el que nos encontramos, puede recordarse cómo Rasis, ya en el siglo VIII, des-
cribió estas tierras haciendo comentarios que, a falta de otras informaciones,
pueden resultar muy interesantes tanto para el estudioso de la emblemática
como para el demógrafo. Así, refiriéndose a las tierras contenidas entre la
actual comarca aragonesa de la ribera alta del Ebro y la Rioja Baja, Rasis afir-
ma que: «En Tudela moraban más gentes que en todos los otros pueblos».

A partir de la Reconquista cristiana, las fuentes históricas conservadas de
las tierras ocupadas por el poder mahometano comienzan a incrementarse y
con ellas las posibilidades de alcanzar un mayor conocimiento emblemático
y demográfico. 

La metodología histórica empleada por el científico varía en función de las
características de dichas fuentes, resultando que en múltiples ocasiones, para
bien o para mal, los instrumentos que son útiles para el estudio demográfico
lo son también para el emblemático, y viceversa.

Fuente de los leones. La Alhambra (Granada).
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Lápidas funerarias con sus inscripciones, relieves y emblemas, frescos
románicos, pórticos y capiteles, sellos y monedas son fuentes básicas y fun-
damentales para el estudio de los emblemas de la época, pero también para
el estudio de otras materias como la historia política, artística, cultural y,
cómo no, de la demografía histórica. Junto al análisis de estos vestigios, a lo
largo de una dilatada baja Edad Media –muy distinta en cada lugar y en cada
siglo sin salir del espacio físico que hoy contiene lo que conocemos por
España–, hallamos por primera vez y de un modo irregularmente seriado los
primeros fogajes, monedajes, censos y empadronamientos. Es a partir de este
momento cuando algunos investigadores han comenzado a alertar sobre la
evidente y estrecha relación entre el estudio demográfico y el emblemático. 

Por contra, para algunos ortodoxos, entre comillas, de cada una de estas
materias, hasta no hace demasiado tiempo, la demografía no era sino el
sumar y restar, algo así como contar ovejas, casas, gallinas o personas; mien-
tras que para los otros la emblemática no era más que el entretenimiento de
personas vanidosas, sectarias y elitistas. Afortunadamente, ese tiempo de
desencuentros ya pasó y todo el mundo comprende la necesidad de aunar
conocimientos y cruzar información. No hay otro modo de tener una pers-
pectiva amplia y cercana de la realidad histórica estudiada.

Crismón.
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Estos recuentos, de eminente carácter fiscal, o sea concebidos no para estu-
diar a las poblaciones ni a sus emblemas, sino para ver cuánto se podía recau-
dar de ellas, aportan directa o indirectamente una información sustancial.
Trabajadas principalmente por demógrafos, estas fuentes –las primeras de
este tipo– tienen unas características o limitaciones por las cuales sólo apare-
cen los cabezas de fuego o de familia. Sin olvidar que en no pocas ocasiones
la información contenida es sesgada o incompleta por objetivo, por grado de
conservación o por ocultación voluntaria (cuando no se quería declarar la
verdad) o involuntaria (cuando no se incluía a quienes por su condición, pri-
vilegio, o escasos recursos económicos no podía o no debía gravarse).

Con todo son relativamente abundantes los recuentos en los que la pobla-
ción es recogida diferenciando entre el estamento, la confesionalidad, la con-
dición, el estado y el poder económico. Esto es diferenciado entre cristianos,
judíos o moros, caballeros y campesinos, viudos y casados, mayores y meno-

Incluso las plantas de los edificios religiosos están cargados de un valor simbólico-emblemático.
En este caso se representa la planta en cruz latina de la catedral de Santiago de Compostela.
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res de; y, al final de cada línea, de cada nombre, una cantidad que denota el
lugar económico y el prestigio social de cada uno de ellos en su sociedad.

Por todo ello, estas fuentes hacendísticas, explotadas y, en ocasiones,
sobreexplotadas por los demógrafos medievalistas, son potencialmente muy
interesantes para el estudio emblemático y genealógico.

Los procesos de hidalguía son en cambio una fuente trabajada principal-
mente por heraldistas y genealogistas. De hecho, estos documentos, junto con
otro tipo de procesos, libros de leyes y cortes, testamentos, donaciones, con-
cesiones o transacciones, fuentes literarias y algunas crónicas son práctica-
mente el único modo de establecer relaciones parentelares en la Baja Edad
Media. Lo que significa que sólo pueden hacerse estas investigaciones para
aquellas personas que tuvieron capacidad de generar este tipo de documen-
tos, reyes, nobles o personas pudientes que, sin pretender ser elitista, fueron
las mismas y las primeras que engendraron emblemas heráldicos personales
o familiares. 

El análisis de estos últimos instrumentos es igualmente muy interesante
para el estudio del demógrafo, del sociólogo o del antropólogo, ya que a tra-
vés de ellos, y sólo a través de ellos, puede analizarse la política familiar, los
sistemas de herencia, o la estructura familiar con anterioridad al Concilio de
Trento y la posterior proliferación de registros parroquiales. 

5. EDAD MODERNA

A partir de finales del siglo XV, y sobre todo tras el concilio tridentino de
mediados del XVI, se dio un crecimiento exponencial de fuentes documenta-
les y de crónicas. La abundancia documental nos permite conocer no sólo el
estado y la evolución de emblemas, familias y poblaciones, sino que también
conocemos en no pocas ocasiones qué es lo que se pensaba en un periodo
donde la mentalidad estaba mudando. Y queremos recordar en este momen-
to tan sólo al movimiento arbitrista. Poco tenía que ver ya la hidalguía de
época moderna con la del medievo, ni el modo de acceder a ella –aun cuan-
do Flandes o el Dorado seguían ardiendo en algunos pechos de igual mane-
ra que siglos antes lo habían hecho por continuar la cruzada hacia el sur o
hacia Tierra Santa–.

De algún modo la heráldica personal, familiar y territorial se democratizó,
entendiendo por esta expresión su proliferación y su reglamentación. Otros
emblemas, en cambio, siguieron el lento devenir de los tiempos. Es el caso,
por ejemplo, de la indumentaria de las clases bajas. Las ricas telas, ayer como
hoy, aunque seguramente más ayer, no son sólo objetos con los que proteger-
se de los elementos, sino signos identitarios de embellecimiento y de ostenta-
ción. Recordemos cómo en época medieval las personas más pudientes gus-
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taban de vestir con ropas de un mismo color, siendo el azul por su dificultad
de obtener el más deseado, a las que engalanaban con broches cosidos, boto-
naduras, etc. Conforme se bajaba en el estatus social, los ropajes podían ser
bicolores y vivos, hasta concluir en los atuendos de los más desfavorecidos de
colores pardos, remendados y andrajosos. Como ya conocerán sobre este
tema hay bastante bibliografía y a ella les encomendamos. 

Es harto conocido que la indumentaria evolucionó con el tiempo, siendo
las modas algo propio o más acentuado entre las altas esferas sociales. Entre
los más humildes esos cambios estaban lejos de su alcance. La ropa, así pues,
estaba cargada de un gran simbolismo ya que podía denotar la condición de
quien la portaba, algo así como un rudimentario DNI. Todos conocemos cuál
es el origen de la expresión «irse de picos pardos». 

En la primera mitad del siglo XVIII, podemos hallar documentos, amplia-
mente trabajados por la metodología de la demografía histórica, que atesti-
guan las diferencias de los usos de personas originarias en tierras relativa-
mente cercanas, pero que culturalmente mostraban algunas diferencias evi-
dentes. Es el caso de la siguiente partida de difuntos hallada en una pequeña
localidad de la ribera del Ebro:

En el año 1720, dia 10 de mayo, enterré a un hombre que se hallo a la orilla
del Ebro aogado, en el traje se conocia era castellano de tierra de Agreda; y a
unos ocho días antes se aogaron dos hombres castellanos, esquiladores de
ganado menudo, en el barranco de las Limas del termino de Arguedas –otra
localidad–, y no he podido averiguar su nombre.

No nos extenderemos más en este punto, ya que sobre la relación entre
emblemática, genealogía y demografía en este periodo del Antiguo Régimen
hay escritas bastantes más cosas. Si acaso destacar que la mayoría de ellas
están encaminadas a tratar de mostrar la utilidad de las fuentes empleadas
habitualmente por el demógrafo para fines genealógicos y emblemáticos; y
no tanto en profundizar en la valía de los recursos heráldicos y genealógicos
para el estudio de aspectos demográficos. Sería el caso, por citar alguno, del
trabajo presentado por don Vicente Pérez Moreda en el I Congreso
Internacional de Emblemática General, llevado a cabo en Zaragoza hace exacta-
mente diez años, bajo el título: «Genealogía y demografía histórica: La pobla-
ción nobiliaria y del clero en la España del Antiguo Régimen».

Se acepta mayoritariamente que la crisis de dicho Régimen comenzó ya
con la Revolución francesa, pero dicho hito no supuso el final de nada. Los
cambios tardaron décadas en fraguar, existiendo evoluciones, involuciones y
restauraciones que hicieron de este proceso una cuestión cuyo estudio puede
resultar peregrino y aun complicado. Observamos cómo la famosa Europa
de las dos velocidades, o más, ya se hallaba plenamente operativa. En
España la guerra contra la Convención, la guerra de la Independencia, la Ley
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Detalle de la obra Las muy ricas horas del duque de Berry (siglo XV). En ella se observan diferentes
elementos emblemáticos y sociales como, por ejemplo, la indumentaria a finales de la Edad 

Media.
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Paccionada de 1841 o las continuas guerras civiles o carlistas se encargaron de
ir desmoronando una arquitectura social levantada y enhiesta desde hacía
siglos.

El modo de confeccionar los censos de población experimentó un impor-
tante salto cualitativo desde mediados del siglo XVIII. La información conte-
nida fue recogida de manera mucho más completa en censos como los de los
marqueses de Ensenada, Floridablanca o Godoy. Población en general, por
grupos de edad, industrias de la localidad, distribución de la propiedad,
clero, hidalgos y mayorazgos, etc., aparecen detalladamente contenidos en
los mismos. La información aún es más rica si se halla el padrón municipal
que muchas localidades confeccionaron para enviar una copia a las autorida-
des pertinentes. Es documentación que en no pocas ocasiones permanece en
los archivos municipales.

En el siglo XIX estos censos de población, además de padrones y catastros,
se hicieron siguiendo un sistema similar y, afortunadamente, de manera más
continuada y regular. Si bien creemos oportuno cerrar esta intervención con
la consabida ley abolicionista del año 1837, a partir de la cual obviamente la
vida continuó y con ella la pervivencia de esa relación existente entre los estu-
dios demográficos y los emblemáticos que hoy comprobamos sigue dándose
en todo lugar y momento. A los escudos heráldicos y municipales les han sur-
gido otros cuyo origen es también muy antiguo, pero cuyas modas y modos
han crecido desorbitadamente ahora. Nos referimos, entre otros, a los logoti-
pos, pero esa es ya otra historia.

Recapitulando, para concluir, debe destacarse la estrecha y antigua rela-
ción existente entre las ciencias demográficas y emblemáticas. Ambas man-
tienen no sólo nexos comunes, sino un mismo protagonista: los seres huma-
nos, con sus diferencias, sus similitudes y su evolución en el tiempo. Y, por lo
tanto, comparten algo más que una misma documentación, como es un
mismo objetivo, al que acceden a través de diferentes vías y métodos, dando
siempre una visión complementaria que no enfrentada.




