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NUEVA REUNIÓN DE EMBLEMÁTICA TERRITORIAL

Actas de las IV Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales, celebradas en 
Madrid el 16 y 17 de octubre de 2014, Madrid, 2016, 428 páginas. Profusión de 
imágenes en color y B/N. ISBN: 978-84-944055-3-2.

Tras esperar las reuniones celebradas en Játiva y Zaragoza, hubo que espe-
rar muchos años para volver a reunir a los expertos e instituciones en esta 
temática, celebrándose en Madrid las III Jornadas de Heráldica y Vexilología 
Municipales (4 y 5 de noviembre de 2010), gracias al impulso y colaboración 
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, el Instituto Espa-
ñol de Estudios Nobiliarios (de la Real Asociación de Hidalgos de España) 
y la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CSIC-CECEL), 
dando lugar a una importante publicación y sobre todo al compromiso de 
los organizadores de volver a celebrarlas con una periodicidad concreta, y lo 
consiguieron con estas IV Jornadas, cuyas actas ahora salen a la luz.

De esta forma y bajo la presidencia de honor del recientemente fallecido 
Infante de España, Don Carlos de Borbón Dos Sicilias, Duque de Calabria, 
se celebraron las sesiones, que se iniciaron con la conferencia inaugural 
titulada «Reivindicación de la Heráldica y Vexilología Territoriales», a 
cargo de don Jaime de Salazar y Acha, Presidente de la Comisión Asesora 
de Heráldica y Simbología de la Comunidad de Madrid y de la Real Aca-
demia de la Historia; que dio paso a una serie de interesantes ponencias. La 
primera «Igualitarismo formal versus posibilidad de particularidades», a 
cargo de Armand de Fluviá i Escorsa, Asesor de Heráldica de la Generalitat 
de Catalunya; la segunda, «Las nuevas tecnologías en el corpus único de 
Heráldica y Vexilología Municipales», de don Iñaki Garrido Yerobi, Acadé-
mico Correspondiente de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía; 
la tercera, «El Registro de Símbolos Municipales», por doña Blanca Rosa 
Martín Orad, de la Dirección General de Cooperación con la Administra-
ción Local de la Comunidad de Madrid; y la cuarta, «La simbología muni-
cipal como patrimonio histórico», de don Wifredo Rincón García, Profesor 
de Investigación del CSIC. Las Jornadas se cerraron con la conferencia de 
clausura «El conocimiento vexilológico en los estudios de historia», por 
don Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, duque de Tetuán, de la Real 
Academia de la Historia.
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Estas ponencias pusieron de manifiesto la vitalidad y complejidad del 
tema objeto de las jornadas, la importancia del mismo en la actualidad y en los 
estudios históricos, entendiéndose como un verdadero patrimonio cultural, la 
necesidad del cumplimiento de la normativa, la existencia de un registro que 
impida hacer cambios sin el control de los organismos y asesores históricos 
de los mismos.

A cada ponencia se presentaron interesantes comunicaciones específicas. 
Las presentadas a las tres primeras, más técnicas, nos muestran la riqueza 
de la heráldica y vexilología territoriales, viendo los casos de Euskadi (Borja 
Aguinagualde, Director del Archivo Histórico de Euskadi), Aragón (Carlos 
Corbera, del Centro de Estudios Literanos), Murcia (Luis Lisón Hernández, 
Secretario de la Asociación Española de Cronistas Oficiales) y los problemas 
de la supuesta corrección política de sus diseños (José Antonio Vivar, de la 
Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Derecho nobiliario); 
los problemas, desafíos y posibilidades de las nuevas tecnologías (Ernesto 
Fernández-Xesta, Secretario General de la CECEL; Alejandro Hernández 
Capa, de la Empresa Castor Informática; y Valentín de Céspedes, Académico 
correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía); 
los registros de estos símbolos en Cataluña (Susana Marín, Subdirectora gene-
ral de Asistencia jurídica y Régimen Local de la Generalitat de Catalunya), 
Aragón (Manuel Monreal, del Consejo Asesor de Heráldica y Vexilología 
del Gobierno de Aragón), Andalucía (Antonio Nieto, de la Asociación Espa-
ñola de Vexilología), La Rioja (Mario Ruiz Encinar, de la Asociación Riojana 
de Genealogía y Heráldica), Castilla La Mancha (José Domingo Vales, de la 
Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Derecho nobiliario) y 
el País Vasco (Valentín de Céspedes, Académico correspondiente de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía).

A la cuarta ponencia, más unida a la importancia artística e histórica de 
estos símbolos, se presentaron trabajos relacionados con la Sigilografía del 
occidente andaluz (Juan José Antequera, experto heráldico); Andalucía en 
sus símbolos municipales (Jesús Pedro Vergara, Universidad de Sevilla); «El 
oriol» de Orihuela (Antonio Luis Galiano, Cronista oficial de Orihuela); los 
frescos sobre escudos provinciales del Real Colegio de España en Bolonia 
(Alvaro Pascual, Universidad de Alcalá de Henares); la formación del Escudo 
de España a través de la moneda (José María de Francisco, Universidad Com-
plutense de Madrid); y reflexiones sobre el tema de estudio Antonio Nieto, 
de la Asociación Española de Vexilología). A todas ellas se añade un grupo de 
comunicaciones libres que tratan desde temas muy concretos, como el escudo 
del Valle de Mena (Manuel Ladrón de Guevara, Real Asociación de Hidal-
gos de España); el de Lima, Ciudad de los Reyes (Amadeo Martín Rey, de la 
Junta Sabatina de Especialidades Históricas de Buenos Aires); el de Villacastín 
(Rafael Alvarez, Fundación de Estudios Vexilológicos); los problemas de la 
simbología territorial del Principado de Asturias (Manuel Ruiz de Bucesta, 
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de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía); a generales, como el 
estudio de la legislación andaluza en este tema (Rafael Agüera, de la Real 
Academia de Córdoba); el lenguaje heráldico y vexilológico (Pedro Cordero, 
del Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos de Extremadura); las 
entidades municipales descentralizadas de Cataluña (Juan José Cortés, Pre-
sident de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil.lografia, Vexil.
lografia i Nobiliaria); y la Heráldica territorial en programas decorativos (José 
Luis Sampedro, Director de la Escuela «Marqués de Avilés» de la Asociación 
de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario).

Esta publicación es por tanto un verdadero vademécum sobre el tema de 
la heráldica y vexilología municipales, imprescindible para todo aquel que 
se acerque a este tema, ya sea para asesorar a las entidades en la realización 
o modificación de sus emblemas, o bien por ser miembro de los órganos 
asesores de estas materias en cada territorio. Pero también es muy impor-
tante para las autoridades, ya sean locales, para poder conocer la normativa 
y proceso administrativo unidos a la aprobación de estos símbolos, como a 
las de las Comunidades Autónomas responsables del control, registro y vali-
dación de ellos. Por último la consideración cultural, artística e histórica de 
estos símbolos queda patente en muchos de estos trabajos, que sin duda son 
muy valiosos para reivindicar las verdaderas tradiciones unidas a cada una 
de estas entidades locales, que deben ser siempre la base de sus símbolos, y 
así impedir su olvido a las nuevas generaciones, más centradas en diseños e 
innovaciones que nada tienen que ver con la realidad histórica y artística de 
nuestros pueblos.
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