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LA SIGILOGRAFÍA AL ALCANCE DE LA MANO
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez. La Sigilografía. Apuntes para la
mejor práctica de investigadores. Madrid, Confederación Española de Centros
de Estudios Locales (CECEL-CSIC), 2016, 17 × 21 cm, 134 páginas, 75 ilustraciones en B/N. ISBN: 978-84-608-8788-1.
Importante obra para la divulgación de esta cada vez más importante ciencia historiográfica, la motivación de esta quinta y nueva obra de la colección
Apuntes de Ciencias Instrumentales y Técnicas de Investigación, de la CECEL, es
doble. Por un lado, la de ayudar, en lo posible, a todo investigador cuyas
tareas y líneas científicas no le han llevado a tener que introducirse de lleno
en la Sigilografía, pero que, de repente, por una o por otra causa, se ha topado
con ella; por otro, la de posibilitar medios a los estudiantes universitarios que
por mor de sus estudios han tenido o tienen que aproximarse a la investigación sigilográfica.
Este breve estudio se ha confeccionado con criterios eminentemente prácticos; no exentos, es verdad, de principios y elementos teóricos, pero fundamentalmente dirigido a la más clara práctica sigilográfica, tratando de evitarles pérdidas de tiempo y de entregarles un pequeño vademécum en el que
van a encontrarse con los datos fundamentales a la hora de describir, estudiar
o interpretar una impronta o una matriz o, por el contrario, de imaginarse
una de ellas partiendo de una mera descripción documental del sello visto.
Todos los datos van acompañados de una imagen ejemplificativa y se
acompaña un útil glosario de términos sigiloheráldicos, no exhaustivo, pero
sí completo en el propósito editorial; y, finalmente, no sólo se proporciona la
bibliografía utilizada en la redacción, sino también otra bibliografía recomendada para quienes quieran profundizar algo más en la materia.
Todo ello en la más pura línea de trabajo del autor, que nos tiene, ya, acostumbrados a sus estudios sigilográficos, entre otras obras de interés.
Wifredo Rincón García
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