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EDITORIAL

Un año de celebraciones y aniversarios

Sirva este nuevo Editorial para únicamente comentar, siquiera de manera 
breve, el importante año de celebraciones y de casi celebraciones zaragozanas.

El hito más importante de los que se conmemoran este año de 2018, es el 
900 aniversario de la reconquista de la ciudad, cabeza de la Taifa de Zaragoza, 
por Alfonso I, el Batallador, en 1118, tomándola a los almorávides y hacién-
dola capital de su reino de Aragón; siendo la culminación de una serie con-
tinuada de acciones tendentes a este fin, pero que habían resultado fallidas, 
acometidas por Alfonso VI de León y Castilla en 1086, por Sancho Ramírez 
de Aragón, en 1091, y por el propio Alfonso I, en 1110.

Fue un hecho internacional, una cruzada en toda regla, predicada y pre-
conizada en el propio Concilio de Toulouse y con la indulgencia papal de 
cruzada llevada por el monje Pedro de Librana, y a la que, por ello, acudieron 
magnates y ejércitos de diversas partes de la cristiandad, fundamentalmente 
de los territorios vecinos, como los hermanos Gastón de Bearne y Céntulo 
de Bigorra, así como hombres nobles de Castilla, de Navarra y de los conda-
dos catalanes. Las tropas cruzadas entraron en la ciudad ya tomada el 18 de 
diciembre de 1118.

No fue un hecho sin precedentes, ya que, con anterioridad, fueron consi-
deradas cruzadas la reconquista de Barbastro; lo que se ha dado en llamar, 
las cruzadas anteriores a las cruzadas.

Y en este número de Emblemata, queremos sumarnos a todas las demás 
celebraciones de esta efeméride.

Pero, con ser importante esta fecha para todo Aragón, para toda España, 
nosotros no podemos dejar de celebrar este año, también, el 75 aniversario 
de la creación de esta Institución ‘Fernando el Católico’ que, al menos a jui-
cio de quien esto escribe (y se supone que de cualquiera que la conozca) ha 
sido, desde el 15 de febrero de aquel lejano año de 1943, no sólo uno de los 
grandes referentes de la cultura en Zaragoza, y en Aragón, en general, sino 
que ha paseado el nombre de Aragón, el de Zaragoza, y el de todas aquellas 
ciudades y comarcas que mantienen centros asociados a la misma (Borjanos, 
Bilbilitanos, Caspolinos, Cinco Villas, Darocenses y Turiasonenses) por toda 
España y por muchos países de nuestro entorno.
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Sin olvidar su importantísima presencia y permanente participación en 
la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC), 
desde su creación en 1980 –y, antes, en el Patronato ‘José María Quadrado’, 
también del CSIC–, y de la que uno de los miembros de la Institución fue 
Presidente durante 8 años, a quien este modesto Director de Emblemata ha 
sustituido en la Presidencia.

Y no es posible, para Emblemata, no añadir su alegría a la de los demás que 
celebran esta fecha y este hecho.

Porque, además, esta doble celebración no debe ocultar que la Cátedra 
‘Barón de Valdeolivos’, que es una de las que conforman la Institución, fue 
creada como tal en 1994, a pesar de que la antigua Sección de tal nombre 
había iniciado su andadura en 1966, y que, por ello, el próximo año cumplirá 
sus primeros 25 años.

Y que, al tiempo, esta revista, Emblemata, la revista aragonesa de emblemática, 
que nació dentro de dicha cátedra, sacó a la luz su primer número en 1995, 
hace, también, ya, casi los 25 años; ambas, la Cátedra y «su» revista, fueron 
muchos años dirigidas por el llorado amigo Guillermo Redondo Veintemillas 
con la compañía y ayuda permanente de Alberto Montaner de Frutos y del 
entonces y hoy Secretario de la revista, Francisco J. Alfaro Pérez, quienes, 
conjuntamente los tres, levantaron el nivel de ambas expresiones –cátedra y 
revista– a los máximos niveles de calidad científica posibles.

Quienes hemos tomado el relevo en la revista queremos rendir a los tres un 
cariñoso homenaje en un año en el que ellos, allá el uno y acá los otros, estoy 
seguro de que serán los primeros en seguir las efemérides que toda Zaragoza, 
todo Aragón y toda España están celebrando.

Y ese homenaje se traduce, también, en la edición de un nuevo número de 
la propia Emblemata, en el que se conjugan estudios genealógicos-biográficos, 
con trabajos heráldicos y diplomáticos, históricos y puramente emblemáticos; 
debidos, unos, a especialistas conocidos; y otros a autores nuevos, que no 
noveles, aunando, así, no sólo la variedad temática, sino también, y sobre 
todo, la diversidad generacional y profesional.

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
Director de Emblemata
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