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PRESENTACIÓN 

Han transcurrido unos cuantos lustros desde que fue creada la Cátedra 

"Barón de Valdeolivos" en la Institución "Fernando el Católico" y parece el  

momento de reactivar —lo ha conseguido en buena medida la actual Dirección 

con su estímulo— aquellos entusiasmos que tan acertadamente dieron el 

nombre de un ilustre estudioso aragonés a tareas poco o nada atendidas desde 

los medios académicos, no por falta de interés sino por motivo de la precariedad 

de recursos y, por supuesto, debido a la concepción técnica del rendimiento: las 

Humanidades lo poseen pero... a largo plazo. Esto lo conocen las autoridades 

políticas de la Diputación de Zaragoza y por ello advierten la necesidad de  

apoyar a nuestra Universidad; apoyo es, y muy notable, el que recibe la Cátedra 

"Barón de Valdeolivos" al ver que surge esta Revista "Emblemata" —Emble- 

mas—principalmente dedicada a la Corona de Aragón, pero sin olvidar aquello 

que pueda ilustrar desde los presupuestos y hallazgos generales o particulares 

de importancia para la temática estudiada. 

La Revista "EMBLEMATA. Revista Aragonesa de Emblemática" (ERAE) 

tiene como objetivos el estudio de la Sociedad —muy especialmente lo que 

podemos considerar en relación con disciplinas como Genealogía, Nobiliaria o 

Caleología (estudio de los ceremoniales y protocolos)— y de sus emblemas, en 

el sentido de "Cualquier cosa que es representación simbólica de otra", esto es, 

lo que tradicionalmente se considera como estudios relacionados con Heráldi- 

ca, Vexilología, Sigilografía, Insigniaria, Indumentaria y cualquier otra 

modalidad de representar simbólicamente a personas individual o colectiva- 

mente. 

Debe destacarse que no se trata de recoger estudios solamente históricos:  

deseamos también que haya una presencia de lo actual y de aquello que pueda 

preparar lo venidero. Por esta razón tienen cabida en la Revista tanto los temas 

referidos a hechos pasados y presentes como lo que pueda tener una incidencia  

en el futuro: un Proyecto heráldico o vexilológico aprobado, o bien un informe 

de posible revisión caleológica de los protocolos actuales, del Derecho premial  

o un Estatuto de la Nobleza, o las relaciones y conflictos sociales, sobre todo en 

tanto que posean una plasmación emblemática. 

En principio la temática está referida a la Corona de Aragón, según muestra 

la bella pieza acuñada en la ceca de Zaragoza en 1528, y cuyo reverso se emplea 

en la  Revista  como emblema;  sin embargo,  no renunciamos a  practicar  

sistemáticamente una acogida de todo aquello que por su carácter excepcional 
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—epistemológico, metodológico, doctrinal, crítico o informativo— posea inte- 

rés para las materias que tratamos. 

También interesa, en segundo término, pero no por ello con menor impor- 

tancia, toda información que no represente un estudio pero que pueda ser  

germen y base de una futura investigación. Este material se recogerá en una 

sección denominada "Notitia", donde se divide en "Documenta" (transcripción 

o regestum de documentos), "Monumenta" (reproducción o noticia de monu- 

mentos) y "Commentariola" (breves comentarios a la bibliografía publicada).  

En previsión de errores y otros posibles descuidos, se reserva un apartado de 

"Addenda et corrigenda". 

Es necesario hacer explícito que EMBLEMATA no nace para sustituir nada, 

ni porque no existan otras publicaciones que traten los temas indicados, sino por 

vocación —recordemos por estas tierras la benemérita revista "Linajes de  

Aragón", luego "Linajes de la Corona de Aragón"— y deseo de estimular los 

estudios de lo propio y, asimismo, canalizarlos en un corpus accesible que 

permita una mayor facilidad en el momento de apoyar otros estudios que 

precisen de su ayuda o colaboración. 

Zaragoza, Diciembre de 1995 

Guillermo Redondo Veintemillas, Director 

Alberto Montaner Frutos, Secretario 
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