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UN PRÁCTICO VADEMECUM SOBRE HERÁLDICA

José Antonio Vivar del Riego, Heráldica. Apuntes para su estudio y su 
práctica, Madrid, Confederación Española de Centros de Estudios Locales 
(CECEL-CSIC), nº 6 de su Colección de Apuntes de Ciencias Instrumentales 
y Técnicas de Investigación, 2018, 155 páginas, numerosas ilustraciones en 
color y en blanco y negro. ISBN: 978-84-09-02812-2.  

Con la importante colaboración en sus dibujos de Xavier García Mesa, el 
autor de este libro plantea una obra básica para que, quienes sin conocer de 
Heráldica, necesitan informarse; un vademécum, un prontuario que pueda 
proporcionar al lector un panorama breve y claro sobre el tema objeto de sus 
páginas, con el objeto de que se pueda disponer de los esquemas básicos que 
permitan enfrentar un proyecto o investigación con contenido heráldico.

No se trata de un manual al uso, sino de unas pinceladas básicas acerca de 
esta, según se mire, ciencia instrumental o técnica de investigación; básicas 
pero perfectamente explicadas y comentadas, de manera tan práctica que 
cualquiera, a partir de su lectura, puede aventurarse en sus investigaciones.

La obra, además, y a pesar de su brevedad, añade un importante glosario 
destinado a facilitar con la suficiente amplitud el conocimiento de la peculiar 
terminología heráldica, que la tradición ha consagrado como vehículo para 
la descripción del blasón y su realidad. Así como un importantísimo aporte 
crítico, con una extensa bibliografía, no sólo la utilizada por el autor en su 
trabajo, sino, también, de otra, auxiliar, que sirve de orientación para abordar 
estudios e investigaciones de mayor extensión.

Obra escrita con un estilo ameno y claro, se incluye, con éxito, en la intere-
sante colección de Apuntes de ciencias instrumentales y técnicas de investigación 
que, con carácter bienal, ha ideado la Confederación Española de Centros de 
Estudios Locales (CECEL-CSIC), entre cuyos títulos se encuentran los de la 
Genealogía, de Jaime de Salazar y Acha, la Datación Histórica, de José María 
de Francisco Olmos, los Sistemas de Información Geográficos, de un grupo de 
técnicos del Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC, la Paleografía, 
de Blas Casado Quintanilla y la Sigilografía, de Ernesto Fernández-Xesta y 
Vázquez; todos ellos importantes investigadores y académicos, lo que permite 
augurar una continuidad importante al proyecto.

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
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