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EDITORIAL

Un año más, Emblemata: Revista aragonesa de Emblemática, de la Institución 
Fernando el Católico, Organismo Autónomo de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, ve la luz. Ya son veinticinco números diferentes, de los 
que quien suscribe tiene el honor de haber dirigido los últimos cuatro, del 
número XXII al número XXV.

En este número recuperamos dos costumbres importantes de la revista; 
bien que una de ellas sea, de manera obligada, la última vez que la utiliza-
remos en las mismas condiciones, debido a las exigencias de la política de 
actividades de la actual dirección de la Institución han llevado a que el inicial 
Seminario de Emblemática General, convertido, tras la muerte de Guillermo 
Redondo Veintemillas en Jornadas de Emblemática General, organizadas en 
los diciembres de cada año, tuviera que desaparecer tras la edición de 2017. 
Así, en el número XXIII se incluyeron las ponencias de las jornadas celebra-
das en 2016; y, ahora, en este número XXV, se incluyen los estudios presen-
tados a las Jornadas de 2017, que fue el último en celebrarse y que, tras él, 
no se han vuelto a organizar; pero es evidente que Emblemata no podía dejar 
sin publicar estos trabajos; con lo cual quiere rendir un debido y necesario 
homenaje tanto a quienes durante tantos años mantuvieron firme el timón 
de esos encuentros anuales, como a quienes, con una lealtad inquebrantable, 
acudieron, año tras año, bien a presentar ponencias, bien a escuchar a tantos 
conocidos especialistas y a aprender de ellos, al tiempo que se unían en honda 
fraternidad entre todos.

Por otro lado, de todos es sabido que, debido a razones diversas, desde el 
número XVI de la revista, correspondiente al año 2010, dejó de publicarse en 
ella su sección permanente de «Emblemática comarcal y municipal de Ara-
gón», debida a nuestro buen amigo Manuel Monreal Casamayor, quedando, 
pues, sin dar a conocer al público y a los especialistas las aprobaciones de 
escudos y banderas territoriales aragonesas, siendo los últimos en publicarse, 
el escudo y bandera de Villahermosa del Campo (Teruel), aprobado por el 
Gobierno de Aragón por Decreto 90/2010, de 11 de mayo; pues que, aunque 
la sección apareció en el número XVII, de 2011, se dedicó, en su integridad, 
no a comunicar dichas aprobaciones, sino a dar a conocer la publicación de 
un importante libro acerca del escudo provincial de Guipúzcoa, así como a 
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reseñar la celebración de las III Jornadas de Heráldica y Vexilología Munici-
pales, celebradas en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2010. Así pues, 
reiniciamos esta sección donde se interrumpió, lo que entendemos que será 
bien recibido por nuestros lectores al tiempo que pensamos que es un servicio 
público necesario; y lo reiniciamos con autor, pues el investigador oscense 
Carlos E. de Corbera y Tobeña, especialista en Heráldica Territorial, ha asu-
mido la responsabilidad de su continuación.

Vuelve, así, la revista Emblemata a recordar algunos de sus orígenes que se 
habían perdido y, en lo que pueda, mantendrá esta misma filosofía, que es la 
que le ha dado prestigio científico y cariño en todas partes.

Pero, desgraciadamente, en este año hemos, también, perdido algo; como 
antes, en su día, desapareció nuestro llorado Guillermo Redondo Veintemi-
llas, ahora, el pasado 20 de agosto, lo ha hecho su gran amigo y copartícipe 
en la creación de Emblemata –de la que seguía siendo miembro de su Consejo 
de Redacción– y de las desaparecidas Jornadas decembrinas de Emblemática, 
Académico de Mérito, ex Director y Director de Honor de la Real y Matri-
tense de Heráldica y Genealogía, así como Numerario, ex Director y Director 
de Honor de la Real de la Historia, Faustino Menéndez Pidal de Navascués, 
máximo representante actual en España y, quizá, en todo el mundo, del saber 
heráldico, sigilográfico y emblemático en general. Descanse en la Paz del 
Señor junto a su amigo Guillermo.
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