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EDITORIAL

Un año más, los –en palabras de nuestro recordado Guillermo Redondo 
Veintemillas– «diciembres anuales» han vuelto a ver las Jornadas de Emble-
mática General en el Salón de Actos de la Institución «Fernando el Católico», 
de la Diputación de Zaragoza. Organizadas por dicha Institución y por la 
Universidad de Zaragoza, y dirigidas por los Doctores Alberto Montaner 
de Frutos y Francisco José Alfaro Pérez se desarrollaron durante los días 
15 y 16 de diciembre de 2016, bajo el título general de Emblemas y dimensión 
identitaria. El programa incluyó la presentación del nº 22 de la Revista Emble-
mata y la entrega de los Premios «Dragón de Aragón» 2016.

Las Ponencias fueron impartidas por don Manuel Monreal Casamayor, 
del Consejo Asesor de Simbología y Heráldica de Aragón, Guillermo Redondo 
y su aportación a la Emblemática Municipal Aragonesa; el Dr. Ernesto Fernán-
dez-Xesta y Vázquez, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logía y nuevo Director de Emblemata, La identidad colectiva en los sellos de los 
Regentes del Oficio de Justicia de Aragón; el Dr. Rafael Zafra Molina, de la 
Universidad de Navarra, Emblemas y Fiestas Públicas: Didactismo e Identidad; el 
Dr. Francisco José Alfaro Pérez, de la Universidad de Zaragoza, Historiogra-
fía, Emblemática e Identidad; la Dra. Elena Barlés Báguena, de la Universidad 
de Zaragoza, El Mon japonés: Emblemática e Identidad Nacional; el Dr. Joan Pau 
Jordà i Sánchez, del Centre d’Estudis Demografics de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, La Identidad personal: El apellido en la Cataluña Moderna; el 
Dr. Alberto Montaner de Frutos, de la Universidad de Zaragoza, La Iden-
tidad: Emblemas y fantasmas; y el Dr. Enrique Gastón, de la Universidad de 
Zaragoza, El conflicto entre Identidad Territorial e Individual.

Asimismo, y como ya se ha dicho, se entregó el Premio «Dragón de Ara-
gón» correspondiente al año 2016, que recayó en la obra La Guerra de Suce-
sión Española (1702-1715) y su repercusión en la heráldica municipal aragonesa, de 
Manuel Monreal Casamayor, eminente heraldista y compañero de muchas 
actividades; a su vez, la distinción «Dragón de Aragón de Honor», se conce-
dió, en esta ocasión, a nuestro llorado anterior Director, Guillermo Redondo 
Veintemillas, en la persona de su viuda, doña María Pilar Martín y de su 
hijo Javier.

Como en ocasiones anteriores, la revista Emblemata se vuelve a hacer eco 
de estas dos actividades que, junto con esta propia publicación y la continua-
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ción de la existencia de las Jornadas periódicas de Heráldica y Vexilología 
Territoriales, formaron los cuatro pilares sobre los que Guillermo y todo el 
grupo de personas y de instituciones que le hemos seguido, quiso –quisieron, 
quisimos– basar y sustentar el gran edificio del estudio de la Emblemática 
en España.

Y hay que decir que una enorme parte de los cimientos de estos cuatro 
pilares de este edificio se logró gracias al esfuerzo que les ha prestado y les 
sigue prestando la Institución «Fernando el Católico».

Efectivamente, se tenía la impresión de que desaparecido, por desgracia, 
Guillermo, el edificio construido por él podría venirse abajo; a la realidad de 
los necesarios recortes presupuestarios oficiales, unida a la obligada sustitu-
ción de Guillermo en la Dirección de esta revista y a los problemas que se 
plantean año tras año para la aceptación de la organización trienal o cuatrie-
nal de las Jornadas de Heráldica y Vexilología Territoriales, se sumaban la 
posible desaparición tanto del antes Seminario y ahora Jornadas decembrinas 
anuales sobre Emblemática General cuanto la de los Premios «Dragón de 
Aragón»; y así se oyeron estas tristes impresiones en el inicio de la Jornada 
de diciembre de 2016. El pesimismo y la depresión iniciaron, repentinamente, 
su andadura…

Pero, y a pesar de todo, quienes temían la desaparición del edificio han 
visto que, por fortuna, se habían equivocado en su apreciación: la construc-
ción permanece; si no entera, sí, al menos, en su estructura general.

En efecto; Emblemata, Revista aragonesa de Emblemática, sigue viendo 
la luz, y este Director tiene la fortuna de que en estos momentos aparezca el 
segundo volumen (el nº 23 de la colección) de su propia dirección. La idea, 
continúa; los criterios, se mantienen; sólo se han incluido nuevos criterios 
actualizados de edición que, estoy seguro, Guillermo habría aprobado desde 
el principio.

Asimismo, se está preparando la organización de las ¡ya! V Jornadas de 
Heráldica y Vexilología Territoriales que, si Dios quiere, se celebrarán en 
Huesca en el otoño de 2018.

Y en este mes de diciembre se están celebrando, coordinadas por los profe-
sores Montaner y Alfaro junto a este Director que les dirige la palabra, las 
II Jornadas de Emblemática General, gracias a que la Institución «Fernando el 
Católico» ha aprobado financiar una parte importante de los gastos de organi-
zación de estas reuniones de reflexión y difusión científicas, tras la carta que 
el Dr. Montaner le dirigió el 21 de noviembre de 2016, en la que le señalaba 
que las Jornadas anuales recibirían la cooperación científica y financiera de 
un concreto Proyecto de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investi-
gación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía y Com-
petitividad (con cofinanciación de fondos FEDER) así como el respaldo tanto 
de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC) 
como de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Los coor-
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dinadores y directores de estas Jornadas serían los Dres. Montaner, Alfaro 
y Fernández-Xesta

Desgraciadamente, la situación económico-financiera de las actuales insti-
tuciones territoriales españolas impide mantener, con el decoro y la dignidad 
exigibles, la existencia y el discernimiento de los Premios «Dragón de Ara-
gón», a pesar de que se han barajado y estudiado varias fórmulas diferen-
tes que la propia Institución «Fernando el Católico» estudió y sopesó; pero, 
lamentablemente, las circunstancias han impedido que vuelva, alguna vez, a 
discernirse este prestigioso Premio.

Pero quedan los otros tres pilares y confiamos en que con ellos podamos 
llevar hacia adelante, con la ayuda de todos, los sueños, las ideas y los crite-
rios que Guillermo nos inculcó a todos nosotros y que los mismos los sigamos 
aportando a las nuevas generaciones, formando, así, importantes especialistas 
en nuestras materias, que puedan ampliar y mejorar la actuación de los que 
ya hemos dejado atrás nuestra juventud, aunque mantengamos –o creamos 
mantener– la ilusión y el ímpetu de nuestros años mozos.

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
Director de Emblemata
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