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FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO 
DE LA VEXILOLOGÍA

Luisa Orera Orera*

El artículo que aquí presentamos, forma parte de una serie1 que dedicamos 
a recopilar recursos que contienen información relevante relacionada con las 
distintas disciplinas que forman parte de la Emblemática. Por esta razón, en 
esta ocasión no nos referiremos a algunos recursos de tipo general, ya recogi-
dos en los artículos anteriores.

Con el fin de hacer la información más atractiva, las fuentes de informa-
ción se presentan mediante imágenes.

El contenido se divide en dos partes. La primera abarca los apartados 1-12. 
En ella se presentan una serie de ejemplos de fuentes de información accesi-
bles a través de Internet. Sin ánimo de establecer una clasificación se agru-
pan en: Instituciones de la administración pública; Asociaciones; Congresos; 
Bibliotecas, archivos y museos; Acceso a información científica; Colecciones 
digitales; Información científica; Web 2.0. Blogs, wikis, páginas personales; 
Libros; Revistas; Legislación; y Banderas. La segunda parte del artículo (apar-
tado 13) recoge un breve repertorio bibliográfico sobre Vexilología.

1. INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En relación con la Vexilología, entre las instituciones de la administración 
pública hay que citar al ejército, por la gran cantidad de recursos que posee. 
Recogemos dos ejemplos: La Armada Española y el Instituto de Historia y 
Cultura Militar. En este último caso hay que destacar, además, su papel en la 
formación en Vexilología a través de sus cursos.
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Fig. 1. Armada Española. La bandera en la Armada. http://www.armada.mde.es/ 
ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_historia/prefLang_es/ 

03_bandera_armada [Consulta: 30 de noviembre de 2012]

Fig. 2. Instituto de Historia y Cultura Militar. Curso de Vexilología. 
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Actividades/cursos/ 

vexilologia-principal.html [Consulta: 28 de noviembre de 2012].
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2. ASOCIACIONES

Existen asociaciones de Vexilología en un gran número de países. En Espa-
ña, la Sociedad Española de Vexilología (SEV) se fundó en 1977.

En 1967 se crea la Federación Internacional de Asociaciones Vexilológicas 
(FIAV), dedicada a impulsar el desarrollo de la disciplina, a nivel internacional.

Fig. 3. Sociedad Española de Vexilología 
http://www.vexilologia.org/ [Consulta: 28 de noviembre de 2012].

Fig. 4. Federación Internacional de Asociaciones Vexilológicas (FIAV) 
http://www.fiav.org/FIAV.html [Consulta: 28 de noviembre de 2012].
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3. CONGRESOS

Entre los congresos, destaca el Congreso Nacional de Vexilología, organizado 
por la Sociedad Española de Vexilología, que se celebra anualmente desde 
1986, en diferentes ciudades españolas. En el plano internacional, el Congreso 
Internacional de Vexilología, organizado por la FIAV desde 1965 y que se celebra 
bianualmente, en diferentes países

Fig. 5. WIKIPEDIA. Sociedad Española de Vexilología. http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Sociedad_Espa%C3%B1ola_de_Vexilologia#Congresos_Nacionales_de_Vexilolog.C3.ADa 

[Consulta: 28 de noviembre de 2012].
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Fig. 6. WIKIPEDIA. Federación Internacional de Asociaciones Vexilológicas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Asociaciones_

Vexilol%C3%B3gicas#Congresos_Internacionales_de_Vexilolog.C3.ADa  
[Consulta: 28 de noviembre de 2012].

4. EDITORIALES

Entre los productores de información, hay que citar las editoriales. Como 
ejemplo de las editoriales que publican sobre Vexilología y disciplinas relacio-
nadas, hemos elegido Ediciones Protocolo.

Fig. 7 Ediciones Protocolo http://www.edicionesprotocolo.com/
index.php?pag=contenido.php&id=117 [Consulta: 28 de noviembre de 2012].
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5. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Las bibliotecas, archivos y museos recogen, tratan, conservan y difunden 
gran cantidad de información. Actualmente, debido a las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías, cada vez más, sus colecciones son accesibles, 
tanto físicamente como a través de Internet. Igualmente hay que destacar la 
tendencia a la cooperación, lo que facilita al usuario el acceso a sus recursos a 
través de catálogos colectivos, redes, etc.

Fig. 8. Instituto de Historia y Cultura Militar. Bibliotecas militares. http://www.ejercito.mde.es/
unidades/Madrid/ihycm/Bibliotecas/index.html [Consulta: 28 de noviembre de 2012].

Fig. 9. Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. Consulta del catálogo http://
www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html [Consulta: 28 de noviembre de 2012].
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Fig. 10. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivos históricos militares. 
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/index.html  

[Consulta: 28 de noviembre de 2012].

Fig. 11. Instituto de Historia y Cultura Militar. Museos militares http://www.ejercito.mde.es/
unidades/Madrid/ihycm/Museos/index.html [Consulta: 28 de noviembre de 2012].
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Fig. 12. Red Digital de Colecciones de Museos de España. Búsqueda General, http://ceres.mcu.
es/pages/SimpleSearch?index=true [Consulta: 28 de noviembre de 2012].

6. COLECCIONES DIGITALES

Los recursos digitales accesibles de forma libre en Internet son cada día 
más numerosos y heterogéneos. Las colecciones de recursos documentales se 
conocen con distintas denominaciones: colecciones digitales, bibliotecas di-
gitales, archivos de e-prints, etc. Al respecto hay que señalar que no siempre 
están claras las diferencias establecidas por las diferentes denominaciones. El 
desarrollo del movimiento open access a la información científica, está tenien-
do una indudable influencia en el desarrollo de colecciones digitales, acce-
sibles de forma libre y gratuita en Internet. A continuación citamos algunos 
recursos que permiten el acceso a este tipo de información.

Fig. 13. Europeana. http://www.europeana.eu/portal/ [Consulta: 20 de noviembre de 2012].
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Fig. 14. Hispana. http://roai.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idB
ib=8292151 [Consulta: 25 de noviembre de 2012].

Fig. 15. RECOLECTA http://www.recolecta.net/buscador/results.jsp 
[Consulta: 25 de noviembre de 2012].
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Fig. 16. Biblioteca Digital Hispánica. Búsqueda avanzada 
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do [Consulta: 28 de noviembre de 2012].

7. INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Existen distintos recursos accesibles a través de Internet, especializados en 
la selección, tratamiento y difusión de información científica. Aquí citamos 
como ejemplos Google Académico y DIALNET. Ambos recursos permiten el 
acceso a este tipo de información, ya sea a través de referencias, ya sea al texto 
completo. En el caso de Google Académico, entre sus aportaciones más inte-
resantes está la de la recogida de citas y sus enlaces.

Fig. 17. Google Académico http://scholar.google.es/ [Consulta: 25 de noviembre de 2012].
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Fig. 18. DIALNET. Búsqueda de documentos. 
http://dialnet.unirioja.es/ [Consulta: 28 de noviembre de 2012].

8. WEB 2.0. BLOGS, WIKIS, PÁGINAS PERSONALES

El nacimiento de la web 2.0 ha supuesto un cambio en la consideración 
de los usuarios, que han pasado de ser consumidores de información a ser 
agentes participativos en la elaboración y gestión de contenidos. Como ex-
ponentes de las nuevas fuentes de información que han surgido en este con-
texto, citamos dos ejemplos: el blog La Driza, especializado en Vexilología 

Fig. 19. Blog La Driza http://driza.blogspot.com.es/ [Consulta: 25 de noviembre de 2012].
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y Wikipedia, que entre sus numerosos artículos sobre las materias más di-
versas incluye un considerable número sobre Vexilología. En este apartado 
hemos incluido, también, un ejemplo de una página personal especializada 
en Vexilología.

Fig. 20. Wikipedia. Vexilología. http://es.wikipedia.org/wiki/Vexilolog%C3%ADa
[Consulta: 25 de noviembre de 2012].

Fig. 21. Wikipedia. Portal: Heráldica y Vexilología.
http://es.wikipedia.org/wiki/ ortal:Her%C3%A1ldica_y_Vexilolog%C3%ADa 

 [Consulta: 25 de noviembre de 2012].
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Fig. 22. Wikipedia. Banderas de estados soberanos.
h ttp://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Banderas_de_Estados_soberanos

[Consulta: 28 de noviembre de 2012].

Fig. 23. Sergio Camero. Vexilología militar http://www.banderasmilitares.com/inicio.php 
[Consulta: 30 de noviembre de 2012].

9. LIBROS

Los recursos sobre libros son muy numerosos. De ellos, citamos a conti-
nuación varios ejemplos: Google Libros, que permite acceder a la totalidad 
o a alguna parte del contenido de numerosos libros publicados en todo el 
mundo. La Base de datos del ISBN, que recoge referencias de los libros publi-
cados en España, Todostuslibros.com, que permite el acceso a libros editados 
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en España, así como a las librerías españolas donde pueden adquirirse y, por 
último, IberLibro.com, un mercado online donde se pueden comprar millones 
de libros antiguos, nuevos, usados, raros y agotados.

Fig. 24. Google Libros. Buscar libros. http://books.google.es/ 
[Consulta: 30 de noviembre de 2012].

Fig. 25. Base de datos del ISBN http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.
do?cache=init&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es 

[Consulta: 2 de diciembre de 2012].
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Fig. 26. Todos tus libros.com.  
http://www.todostuslibros.com/libros/reglamento-de-banderas-actualizado_978-84-612-3443-1 

[Consulta: 2 de diciembre de 2012].

Fig. 27. IberLibro.com http://www.iberlibro.com/como-funciona-IberLibro/ 
[Consulta: 2 de diciembre de 2012].
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10.  REVISTAS

Los artículos de revista constituyen un documento clave para el desarro-
llo de la investigación. Por ello, su tratamiento y difusión hace décadas que 
ocupa un lugar muy importante en las bibliotecas y centros de documenta-
ción. Últimamente, el movimiento open access ha impulsado el desarrollo de 
recursos que permiten el acceso al texto completo de artículos de revista, de 
forma libre y gratuita. Es el caso del DOAJ. Citamos también como ejemplo de 
recursos sobre artículos de revista, la base de datos de Sumarios ISOC. En este 
caso, el acceso al texto completo sólo es posible en algunos casos. En otros, se 
incluye solamente la descripción bibliográfica del artículo.

Fig. 28. DOAG. Directory of Open Access Journals. Buscar. http://www.doaj.org/doaj?func=abs
tract&id=791794&q1=flags&f1=kw&b1=and&q2=&f2=all&recNo=3&uiLanguage=en 

[Consulta: 2 de diciembre de 2012].

Fig. 29. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) Bases de datos bibliográficas 
http://bddoc.csic.es:8080/detalles.html;jsessionid=B4A697A0EDF178294C2EE3ED6B9852B7?id

=486919&bd=HISTORI&tabla=docu [Consulta: 28 de noviembre de 2012].
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11.  LEGISLACIÓN

La base de datos del Boletín Oficial del Estado permite el acceso directo al 
texto completo del Boletín, entre otros recursos. Incluye además, una base de 
datos de normas históricas («Gazeta»).

Fig. 30. Gaceta de Madrid. http://www.boe.es/buscar/gazeta.php. 
[Consulta: 3 de diciembre de 2012].

Fig. 31. Decreto adoptando como Bandera nacional para todos los fines oficiales de representación 
del Estado, dentro y fuera del territorio español, y en todos los servicios públicos, así civiles como 
militares, la bandera tricolor que se describe. Gaceta de Madrid, 28/04/1931, núm. 118, páginas 359 

a 360. PDF (Referencia BOE-A-1931-3160) [Consulta: 2 de diciembre de 2012].
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Fig. 32. BOE. Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España
y el de otras banderas y enseñas. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-26082 

[Consulta: 2 de diciembre de 2012].

12. BANDERAS

Con distinto valor científico, la información y las imágenes sobre banderas 
son muy abundantes en Internet. Como ejemplo, citamos Flags of the World, 
una parte de la publicación titulada The_World_Factbook, que la Central Inte-
lligence Agency (CIA) lleva a cabo anualmente, y que recoge datos diversos 
de todos los países del mundo (demográficos, ubicación, telecomunicaciones, 
gobierno, industria, capacidad militar, etc.). La publicación completa es acce-
sible de forma libre y gratuita a través de su portal de Internet.
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Fig.33. Central Intelligence Agency (CIA). Flags of the World http://flagspot.net/flags/ 
[Consulta: 2 de diciembre de 2012].
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