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EL ESTUDIO DE LA EMBLEMÁTICA TERRITORIAL  
SIGUE SU CURSO

VV. AA., Actas de las V Jornadas de Heráldica y Vexilología Territoriales, 
Madrid, Ediciones Hidalguía, 2019, 232 páginas, numerosas ilustraciones en 
blanco y negro y en color. ISBN: 978-84-948410-6-4. 

Nuevo libro de la «colección» de Actas de las periódicas reuniones de 
estudio sobre Heráldica y Vexilología Territoriales, este volumen recoge las 
V Jornadas que, organizadas por la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, la Confederación Española de Centros de Estudios Locales 
(CECEL-CSIC), la Real Asociación de Hidalgos de España y el Instituto Inter-
nacional de Genealogía y Heráldica y llevada a efecto por el Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses de Huesca junto al Comité Organizador, se celebraron 
en la sede de dicho Instituto de Estudios durante los días 18 y 19 de octubre 
de 2018, con una importante afluencia de participantes provenientes de toda 
España y tanto de organismos oficiales, Comunidades Autónomas, Reales 
Academias, Institutos de Estudios o personas privadas.

El volumen se abre con las palabras del Presidente del Comité de Honor, 
S.A.R. don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y de Orlèans, duque de Calabria, y 
la composición de este Comité, así como las de los Presidentes de sus Comités 
Científico, el profesor don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, y la compo-
sición del Comité Científico, y Comité Organizador, el Dr. Ernesto Fernán-
dez-Xesta y Vázquez, y la composición de este último Comité; tras ello, la 
relación de las Secretarías y las de Organizadores y Colaboradores de estas 
V Jornadas; a las que siguen saludos y presentaciones tanto de la teniente 
de alcalde de Huesca, doña María Rodrigo Plá, como del director general de 
Administración Local y presidente del Consejo Asesor de Heráldica y Simbo-
logía del Gobierno de Aragón, don Sergio Pérez Pueyo, y del director gene-
ral de Administración Local de la Comunidad de Madrid, don Juan Ignacio 
Merino de Mesa.

A continuación, se incluyen las tres diferentes ponencias previstas; la pri-
mera, debida al profesor Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, sobre «Cri-
terios heráldicos y vexilológicos para la Heráldica territorial española»; la 
segunda, pronunciada por el catedrático de Zaragoza Alberto Montaner de 
Frutos, dedicada a la «Heráldica y Vexilología vs. Nueva simbología muni-
cipal. La identidad corporativa municipal»; y la tercera, sobre «El Derecho y 
la simbología territorial», de la que se ocupó doña Blanca Rosa Martín Orad.

Tras el texto de cada Ponencia se incluyen las Comunicaciones que se 
presentaron a ellas; así, a la Ponencia primera se presentaron las siguientes, 
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moderadas por don Tomás Rodríguez Peñas: Juan José Cortés García, «La 
nueva simbología de los entes locales de Cataluña»; José María de Francisco 
Olmos, «El uso de armas de linaje en los escudos municipales de la Comuni-
dad de Madrid. Fuentes y diseños»; Valeriano C. Labara Ballestar, «La corona 
mural: un timbre ‘diglósico’ que sigue provocando recelos»; Luis Valero de 
Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de Casa Real, «Mutabilidad o perdu-
rabilidad de los Emblemas Institucionales»; y José-Domingo Vales Vía, «La 
sombra de un escudo reprobable».

A la Ponencia segunda, y moderadas por don Pedro Serra Rosell, se pre-
sentaron las siguientes Comunicaciones: Fernando de Benito Alas, «Sobre el 
nuevo ‘escudo’ de la Generalitat Valenciana»; Ricardo Gil Turrión, «El escudo 
de Béjar, su necesaria rehabilitación y modernización»; Mario Ruiz Encinar, 
«Emblemática de las Corporaciones Públicas españolas. Hacia un nuevo para-
digma»; Javier Sauras Viñuales, «Heráldica, arte y estilos artísticos. Reflexio-
nes sobre los vínculos estéticos, históricos y sociales del Arte y los estilos 
sucesivos con la heráldica»; y José Antonio Vivar del Riego, «Heráldica e 
imagen gráfica. Algunas consideraciones».

A la Ponencia tercera, se presentaron, moderadas por el profesor don Fer-
nando Alvira Banzo, las siguientes: Carlos Enrique de Corbera y Tobeña, «La 
Heráldica municipal aragonesa desde una visión jurídica: antecedentes, evolu-
ción y actualidad»; Carlos Acuña Rubio y Xosé Carlos Fernández Díaz, «Enti-
dades Locales en Galicia con escudos y banderas sin homologar; decretos y 
fechas de publicación en Boletines Oficiales de los emblemas homologados»; 
y Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, «El interés por los símbolos heráldicos 
de las entidades territoriales. El patrimonio heráldico civil y religioso prote-
gido por el derecho como activo cultural e histórico de los municipios»

Por fin, las Comunicaciones libres, no presentadas a ninguna de las ante-
riores Ponencias, y moderadas por don Fernando de Benito Alas, fueron las 
siguientes: Francisco José Alfaro Pérez, «Usos y abusos de los nuevos diseños 
artísticos en los emblemas aragoneses: anagramas, monogramas y logotipos»; 
Carlos Garcés Manau, «Las techumbres mudéjares de Huesca y la heráldica 
regia. Del Reino de Sicilia al Tanto Monta»; Ernesto Fernández-Xesta y Váz-
quez, «Datos relevantes para la propuesta de escudo municipal para la villa 
de Estadilla y el lugar de Estada, en el oscense Somontano de Barbastro»; José 
Manuel Rodríguez Domingo, «Pervivencia de armas señoriales en la herál-
dica municipal del antiguo reino de Granada»; Mario Ruiz Encinar, «Compi-
laciones de Emblemática municipal de la Sociedad Española de Vexilología: 
‘Banderas y Escudos de la Provincia de Huesca’»; y José Luis Sampedro y 
Escolar, «Una extraña brisura con armas municipales. La versión de las armas 
del Señorío Divisero de Tejada por Luis Herreros de Tejada».

Tras ello, se incluye la reseña de la tradicional y obligatoria, en estas Jor-
nadas de Heráldica y Vexilología Territoriales, Asamblea General de partici-
pantes y el estudio de las contestaciones a la sencilla encuesta, que permitió 
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que se adoptaran las diferentes conclusiones de estas V Jornadas de Heráldica 
y Vexilología Territoriales, que se incluyen y que el Comité Intercongresos 
deberá hacer llegar a las diferentes Comunidades Autónomas y demás orga-
nismos y personas interesadas en estas materias.

Cierran el volumen las palabras de clausura y despedida pronunciadas 
por el profesor Fernando Alvira Banzo, Director del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, y una relación de todas las personas que, por uno u otro 
motivo, de una u otra manera, participaron en la consecución del éxito de 
estas V Jornadas de Heráldica y Vexilología Territoriales.

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez


