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Y seguimos con nuestros «diciembres» anuales, dedicando el pasado a un
Seminario con la denominación de III SEMINARIO DE EMBLEMÁTICA
GENERAL «HOY ES EL FUTURO». LOS EMBLEMAS DE USO MEDIATO
(HERÁLDICA), al que dedicamos los días 12, 13, 14 y 15, organizado por la
Cátedra de Emblemática «Barón de Valdeolivos» de la Institución «Fernando
el Católico» de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, con la colabo-
ración de la Universidad de Zaragoza, y de modo especial con su Facultad de
Filosofía y Letras y la Real Academia M. de Heráldica y Genealogía. Fue desa-
rrollado en el Salón de Actos de la Institución Fernando el Católico, de acuer-
do con el siguiente programa: 

Día 12, lunes

11:00 horas
Entrega de documentación en la entrada del Salón de Actos de la

Institución «Fernando el Católico», en el Palacio de la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza.

12:00 horas
1. LECCIÓN INAUGURAL
Excmo. Sr. Dr. D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués
Vicedirector de la Real Academia de la Historia (España)

13:00 horas
Entrega del Premio y de la Distinción «Dragón de Aragón» 2010
* V Premio «Dragón de Aragón» a Doña Jimena Gamba Corradine
* Accésit a Don Jaime Alberto Solivan de Acosta
* Distinción «Dragón de Aragón de Honor» al parlamento aragonés, Las

Cortes de Aragón

17:00 horas
HERÁLDICA Y PSICOLOGÍA
Dra. Dª Marián Pérez
Universidad de Valencia

Emblemata, 18 (2012), pp. 7-16 ISSN 1137-1056

EDITORIAL



8 ERAE, XVIII (2012)

Editorial

19:00 horas
3. SIGNIFICADO Y SENTIDO DE LOS EMBLEMAS HERÁLDICOS
Dr. Don Alberto Montaner Frutos
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza)

Día 13, martes

10:00 horas
4. FUENTES GENERALES DE INFORMACIÓN PARA EL CONOCI-

MIENTO HERÁLDICO
Dra. Dª Luisa Orera Orera
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza)

11:30 horas
5. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO HERÁLDICO
D. Mijail Y. Medvedev
Consejero del Consejo Heráldico del Presidente de Rusia
Consejo Estatal de la Federación Rusa (San Petersburgo, Rusia)

13:00 horas
6. LA HERÁLDICA FAMILIAR
Dr. D. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
Real Academia M. de Heráldica y Generalogía (Madrid)

17:00 horas
7. LA HERÁLDICA MILITAR
Ilmo. Sr. Don Carlos J. Medina Ávila
Jefe de Protocolo del Ministerio de Defensa (España)

19:00 horas
8. LA HERÁLDICA RELIGIOSA
D. Fernando del Arco García
Ateneo de Madrid

Día 14, miércoles

10:00 horas
9. LA HERÁLDICA INSTITUCIONAL
D. Manuel Monreal Casamayor
Consejero del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
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11:30 horas
10. LA HERÁLDICA PROFESIONAL
Dr. D. Félix Martínez Llorente
Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid

13:00 horas
11. HERÁLDICA Y DERECHO
Dr. Don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri
Real Academia. M. de Heráldica y Genealogía (Madrid)

17:00 horas
12. HERÁLDICA Y SOCIOLOGÍA
Dr. Don Enrique Gastón Sanz
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de

Zaragoza)

18:30 horas
13. HERÁLDICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Dra. Doña Gema Martínez de Espronceda Sazatornil
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza)

Día 15, jueves

Visita al ESPACIO DE INTERPRETACIÓN DE LA BANDERA Y EL ESCU-
DO DE ARAGÓN. Instalación ejemplar sita en el Palacio de la Aljafería,
actual sede de las Cortes de Aragón.
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CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGO-
ZA Y DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

2 créditos de Libre Elección en los planes de estudios de la Universidad de
Zaragoza, segón acuerdo de 14 de junio de 2010 del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza.

2 créditos del Plan de Formación del Profesorado del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, según Resolución de
2 de septiembre de 2010 de la Directora General de Formación Profesional y
Educación Permanente.

EVALUACIÓN

Se consideran dos condiciones para la Evaluación del Curso:

1. Presencia de la persona inscrita en, al menos, el ochenta y cinco por cien-
to de todas las actividades que se programen, lo que dará derecho a un
Diploma de Asistencia expedido por la Institución «Fernando el Católico».

2. Presentación de un Trabajo original e individual, que constará de un
mínimo de cinco y un máximo de diez folios, de treinta líneas por una sola
cara, en los que se resumirán los puntos más significativos del Seminario, y
se dará opinión personal de algún aspecto que haya resultado interesante
para la formación del estudiante que lo presenta. El Trabajo deberá entregar-
se en la Secretaría de la Institución «Fernando el Católico» antes de las 14
horas del 15 de enero de 2010.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores, siempre que el tra-
bajo sea evaluado favorablemente, dará derecho, además de al Diploma de
asistencia, a la obtención de 2 créditos de libre elección en los Planes de
Estudios de la Universidad de Zaragoza, tras el pago de los derechos que la
citada Universidad establezca para ellos; así como, en su caso, a la obtención
de 2 créditos del Plan de Formación del Profesorado del Departamento de
Educación del Gobierno de Aragón.

Se redactará la oportuna Acta de evaluación final, que incluirá las relacio-
nes cerradas, firmadas y selladas de asistentes con derecho a certificación y
otros asistentes que no hayan superado la actividad, especificando el motivo.

Con la finalidad de dar mayor relieve al acto de entrega del V Premio
«Dragón de Aragón» (2010), el Sr. Vicepresidente de la Institución «Fernando
el Católico», Muy Iltre. Sr. D. José Manuel Larqué Gregorio hizo entrega del
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Premio, con el correspondiente trofeo y diploma, en el Salón del Trono del
Palacio de los Condes de Sástago, edificio propiedad de la Diputación. La
persona distinguida, en esta ocasión, era la profesora Doña Jimena Gamba
Corradine (vid. fotografía), autora del trabajo premiado «Las tres relaciones
del torneo zaragozano de 1630 (Estudio y textos)»; el Accésit, concedido a
Don Jaime Solivan de Acosta, no pudo ser entregado por no poderse despla-
zar el distinguido al acto, con lo que la recepción del diploma correspondien-
te se realizó posteriormente. De igual modo se procedió a la entrega de la
Distinción «Dragón de Aragón de Honor», que había sido discernida a Las
Cortes de Aragón por su meritoria labor en pro de la Emblemática al haber
creado el «Espacio de Interpretación de la Bandera y el Escudo de Aragón» en
el Palacio de la Aljafería de Zaragoza.

En lo que se refiere al VI Premio «Dragón de Aragón» y la correspondien-
te Distinción «Dragón de Aragón de Honor» han sido otorgados en esta
Convocatoria de 2012 al Lic. en Derecho Don Carlos Enrique Corbera Tobeña,
por su trabajo de investigación «Nobiliario de la Litera (Aragón. España)», y
a la Dirección General de Administración Local, respectivamente. En su
momento se procederá a la entrega de los mismos.

La impartición del «Curso Superior de Protocolo y Ceremonial» en la
zaragozana Facultad de Filosofía y Letras, derivado del Estudio Propio
«Diploma de Especialización en Protocolo y Ceremonial», ha dado, en 2012,
como resultado la formación de 10 titulados del estudio adscrito a la Facultad
de Filosofía y Letras. La dirección del Curso ha sido compartida por la Prof.
Dra. Dña. Irene Aguilá Solana y el el Prof. Dr. D. Alberto Montaner Frutos.

El cuerpo docente del Curso Superior de Protocolo y Ceremonial está for-
mado por Profesorado de la Universidad de Zaragoza, con preparación inter-
disciplinar y especializado en cuestiones documentales o propias de la temá-
tica específica del Diploma, pertenecientes tanto al PDI (Departamentos de
Filología Española, Lingüística General e Hispánica, Ciencias de la
Documentación, Filología Francesa, Filología Inglesa y Alemana, e Historia
del Arte) como al PAS (Gabinete de Proyección Social). Además, participa
personal técnico procedente de las instituciones político-administrativas de la
Comunidad Autónoma (Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento
de Zaragoza), así como colaboradores científicos y técnicos de distintas insti-
tuciones (Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Ejército de
Tierra, Cabildo Metropolitano de Zaragoza y Federación Aragonesa de
Fútbol).

Dra. Doña María del Carmen ABAD ZARDOYA, Departamento de
Historia del Arte, Universidad de Zaragoza.
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Dra. Doña Irene AGUILÀ SOLANA, Departamento de Filología Francesa,
Universidad de Zaragoza.

Lic. Don José Luis ANGOY GARCÍA, Jefe de Protocolo de la Diputación
Provincial de Zaragoza.

Doña María del Pilar CLAU LABORDA, Departamento de Prensa,
Diputación General de Aragón.

Lic. Doña Gemma FERNÁNDEZ-GES MARCUELLO, Jefe de Protocolo
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ilmo. Sr. Dr. Don Fernando GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGO-
RRI, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (Madrid).

Don Francisco GONZÁLEZ NÚÑEZ, Capitán del Ejército de Tierra.
Muy Iltre Sr. Don Luis Antonio GRACIA LAGARDA, Cabildo

Metropolitano de Zaragoza.
Dr. Don Francisco HERNÁNDEZ PARICIO, Departamento de Lingüística

General e Hispánica, Universidad de Zaragoza.
Don Enrique Juan HERRERA MERINO, Federación Aragonesa de Fútbol.
Lic. Don Fernando LATORRE DENA, Servicio de Proyección Social,

Universidad de Zaragoza.
Dra. Doña María MARTÍN ZORRAQUINO, Departamento de Lingüística

General e Hispánica, Universidad de Zaragoza.
Lic. Don Francisco MARTÍNEZ GRACIA, Técnico de Protocolo del

Ayuntamiento de Zaragoza.
Dr. Don Alberto MONTANER FRUTOS, Departamento de Filología

Española, Universidad de Zaragoza.
Dra. Doña Luisa ORERA ORERA, Departamento de Ciencias de la

Documentación, Universidad de Zaragoza.
Dra. Doña Silvia PELLICER ORTÍN, Departamento de Filología Inglesa y

Alemana, Universidad de Zaragoza.

Las clases se complementaron mediante una serie de visitas y prácticas en
las instituciones siguientes: Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, Basílica
del Pilar, Academia General Militar, Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza, Auditorio y Hotel Romareda.

Tras las correspondientes pruebas, y subsiguiente superación, los estu-
diantes que obtuvieron el correspondiente Diploma del Curso fueron:

Don Jorge ALQUÉZAR AGUILANIEDO
Doña Ana AGUERRI SAN RAFAEL
Doña Yolanda ARANDA LUESMA
Doña Ana Yolanda CALVO GRIMA
Doña Miriam Susana CUARTERO MARTÍN
Don David DEL CARMEN GARCÉS
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Doña Sonia DEL CARMEN GARCÉS
Doña Andrea DURÁN SOLANAS
Doña Susana FERRERUELA JORDÁN
Doña Pilar IZQUIERDO CATALÁN
Doña Natalia PELEGRÍN TORRECILLA
Doña Carolina PERALTA CARILLA
Doña Adriana PÉREZ LERÍN
Doña María PLANAS ADÁN
Doña Usua POZA DE YBARRECHE
Don Fernando ROMEO ROMERO
Doña Ainhoa TORRES LEÓN,
Doña Ana UBALDE CARRAMIÑANA
Doña Verónica VÁZQUEZ MÍNGUEZ
Doña Rebeca VILLALBA GOMOLLÓN
Doña Eva ZARAZAGA VICTORIO

Dejamos constancia, una vez más, del importante Curso de Verano de la
Universidad de Zaragoza dirigido por la profesora de la Facultad de Filosofía
y Letras Dra. Doña Irene Aguilà Solana, relativo a Emblemática de relación
social, concretamente este año bajo el título de APRENDER PROTOCOLO:
UN COMPLEMENTO FORMATIVO INDISPENSABLE.

Se impartió en Jaca durante la semana del 23 al 27 de julio.

La creación, en su momento, de una bandera singular, el seguimiento del
tema con un modo de búsqueda ejemplar por parte de Agustín Martín
Soriano, así como la inevitable presencia del azar (como decía el recordado
Pierre Vilar, en multitud de ocasiones, y dejó escrito en su Iniciación al voca-
bulario del análisis histórico), con la contribución de una generosa persona,
Rubén Martínez Prats, han hecho posible que se pasara de ignorar a conocer
la bandera del Consejo de Aragón, institución de la que ya trató brevemente
Leonardo Blanco Lalinde (“La placa de la Dirección General de Seguridad de
Aragón, 1936-1937, Emblemata, 6, 2000, pp. 397-400). Vaya una felicitación
especial para quienes han permitido su conocimiento y difusión (mediante la
reproducción del banderín de automóvil original, en bandera, de tan excep-
cional pieza vexilológica). De todo ello da cuenta Agustín Martín Soriano en
un interesante artículo de Rolde. Revista de Cultura Aragonesa (nº 140 enero-
marzo de 2012, pp. 90-101, «La ‘otra’ bandera de Aragón»). Para el oportuno
marco de referencia, se hace indispensable la lectura del artículo de José Luis
Ledesma (en el mismo ejemplar de Rolde, pp. 75-88, «El Consejo de Aragón
(1936-1937): una mirada 75 años después»).

Merece ser destacado, en cuanto al contenido técnico, el Manual
d´Heràldica i Tècnica del Blasó, amb un glossari final (Cabrera de Mar, Maresme,
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Cataluña –España–, Galerada, 2011, publicación del ilustre autor catalán
Armand de Fluvià i Escorsa, obra que recuerda gratamente aquel Diccionari
general d’heràldica (Barcelona, EDHASA, 1982). En lo que se refiere a cuestio-
nes más o menos políticas, puede ser de utilidad –sobre todo para asuntos
relacionadas con el término y concepto «Corona de Aragón»– el trabajo de
David González Ruiz, Breve historia de la Corona de Aragón, Madrid, Nowtilus,
2012.

En el tema de las «Barras de Aragón» se pueden destacar también las
investigaciones de Juan Jáuregui Adell, de quien se conocen diversos trabajos
que, de momento, han dado a la prensa, como culminación, su «Las banderas
de los cuatro palos. II», Aparte de la Revista Hidalguía, Año LVII (2010), núm.
342, pp. 709-736.

También merece atención el importante artículo de la profesora López
Poza sobre el tema de las divisas de los Reyes Católicos: Sagrario López Poza,
«Empresas o divisas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (los Reyes
Católicos», JANUS 1 (2012), 1-38, que revisa y analiza con más información
tales emblemas.

Y cerramos este breve apunte bibliográfico con una referencia a la publi-
cación de Francisco J. Alfaro Pérez y Juan José González Sánchez, Fitero en sus
Emblemas, que contiene las conferencias impartidas por ambos autores el año
anterior sobre el Escudo y la Bandera de la población navarra, una presenta-
ción del actual Alcalde de Fitero, y Senador por Navarra, don Francisco Javier
Yanguas Fernández, y un importante prólogo del Dr. Faustino Menéndez
Pidal de Navascués. 

Portugal celebró el centenario de la fundación de la Universidad de
Lisboa, y una de las actividades fue la de poner a la venta unas monedas con
tal conmemoración que hace referencia a 1911 y 2011, aunque las piezas no se
han distribuido hasta el presente año. Hasta ahí nada muy sobresaliente entre
países que quieren proyectar sus universidades en su entorno y en el mundo,
entre las que, por cierto, no parece encontrarse España, muy generosa con
otros motivos conmemorativos pero poco sensible a la actividad universita-
ria; lo extraordinario es que no sólo han procedido a la acuñación más tradi-
cional de piezas de metal precioso (y calidad proof), como es la de plata, con
precio de 48,59 euros, sino que para llegar a más ciudadanos se ha realizado
en cuproníquel, con el valor indicado en la pieza: 2,5 euros. Este cuproníquel
podrá llegar a miles de personas, mientras que la otra pieza, en plata de 925
milésimas, en el mejor de los casos, llegará a cinco mil, cuando tiene el mismo
tamaño que la anterior (28 mm de diámetro) y un peso que únicamente se
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diferencia en dos gramos (10 la de cuproníquel, 12 la de plata). La autora del
diseño, Ana Gorgulho se ha inspirado en la nave emblemática de la
Universidad, que en el campo también incluye el escudo de Portugal, y segu-
ro que la Universidad de Lisboa llega a difundirse más que cualquiera de las
españolas (menos mal que ya se ocupan ellas de su publicidad).

En el número de la revista que presentamos, correspondiendo, como siem-
pre, a la demanda y cariño que se nos demuestra constantemente, se ofrece el
contenido de los habituales ESTUDIOS organizado en dos apartados: el rela-
tivo a lo tratado en el III Seminario de Emblemática General «Hoy es el
Futuro», I. LOS EMBLEMAS DE USO MEDIATO (HERÁLDICA), y las nue-
vas aportaciones, en «II. DE TEMA LIBRE», completando con diversas noti-
cias. Deseamos que los temas expuestos así como los ya clásicos apartados de
noticias sean del gusto de nuestros lectores, y vaya nuestro reconocimiento
para todos los colaboradores y los posibles receptores. 

Guillermo Redondo Veintemillas,
Director
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