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Crónica de las IV Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipal 

Por Luis Lisón 

 

Durante los días 16 y 17 de octubre se han desarrollado en Madrid las «IV Jornadas de 
Heráldica y Vexilología Municipal», teniendo como marco las instalaciones del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). 

A las mismas he tenido la satisfacción de asistir, no solo de manera particular, sino 
también como representante de la «Real Asociación Española de Cronistas Oficiales» 
(RAECO). 

El apretado programa se inició a 
primaras horas de la mañana del 
día 16 con la acreditación de los 
asistentes y entrega de diversa 
documentación, seguido por la 
apertura de las jornadas a cargo 
de S.A.R. don Pedro de Borbón-
Dos Sicilias, Grande de España, 
duque de Noto, que excusó por 
motivos de salud la ausencia de 
su padre don Carlos de Borbón-
Dos Sicilias y Borbón-Parma, infante de España, príncipe de las Dos Sicilias, duque de 
Calabria, conde de Caserta y jefe de la casa de Borbón-Dos Sicilias. Presidió la mesa el 

Excmo. Sr. Dr. don José 
Antonio Martínez de 
Villarreal y Fernández-
Hermosa, conde de 
Villarreal (G. de E.), 
Presidente de la Real 
Asociación de Hidalgos de 
España; acompañado, entre 
otras personalidades, por 
Presidente de las IV 
Jornadas, Ilmo. Sr. Dr. don 
Ernesto Fernández-Xesta 
y Vázquez (Secretario de 
la Real Academia 
Matritense de Heráldica y 
Genealogía). 

Momentos después, el Excmo. Sr. Dr. don Jaime de Salazar y Acha, Presidente de la 
Comisión Asesora de Heráldica y Simbología de la Comunidad de Madrid, y ex 
Presidente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, pronunció la 
conferencia inicial, que versó sobre Reivindicación de la Heráldica y Vexilología 
Territoriales. 
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Le siguieron en el uso de la palabra los autores de las cuatro ponencias programadas, 
comenzando por nuestro antiguo conocido Armand de Fluviá i Escorsa, Asesor de 
Heráldica de la Generalitat de Cataluña, que disertó sobre Igualitarismo formal versus 
posibilidad de particularidades. Tras él, Iñaki Garrido Yerobi, Académico 
Correspondiente de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía, para hablar sobre 
Las nuevas tecnologías en el corpus único de Heráldica y Vexilología Municipales. En tercer 
lugar intervino Blanca Rosa 
Martín Orad, de la Dirección 
General de Cooperación con la 
Administración Local de la 
Comunidad de Madrid, que al 
igual que hiciera en 2010, 
durante las III Jornadas, nos 
mostró la actualidad de El 
Registro de Símbolos 
Municipales. Finalmente, 
Wifredo Rincón García, 
Profesor de Investigación del 
CSIC, dio lectura a la cuarta 
ponencia titulada La simbología 
municipal como patrimonio 
histórico. 

La jornada matinal se cerró con una amplia visita guiada a la Biblioteca del CCHS. 

Tras el almuerzo en el comedor 
del mismo centro, en la sesión de 
la tarde se dio lectura a las 
diversas comunicaciones 
presentadas en el marco de las 
cuatro ponencias citadas, 
moderando las adscritas a la 
primera de ellas nuestro amigo 
don Rafael Álvarez Rodríguez. 

A mi me tocó intervenir en tercer 
lugar, y diserté sobre Curiosidades 
en la vexilología municipal de la 
Región de Murcia, en la que analicé 
algunos aspectos curiosos o 
singulares de las banderas de 

varios municipios de la Región de Murcia, destacando entre las mismas ciertos errores 
que se han observado, y que son fruto de la ignorancia a la hora de hacer los diseños, o 
de las corporaciones que aprobaron las propuestas. En concreto traté sobre las 
concernientes a los municipios de Murcia, Abanilla, Fortuna, Mazarrón, Lorca, diversas 
milicias concejiles como las de Alguazas y Cieza, Valle de Ricote, Cantón cartagenero, 
Fuente Álamo de Murcia, Ricote, Librilla, y algún otro caso particular. 
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Entre los comunicantes afines a la 
cuarta ponencia intervino en la 
sesión de tarde, Antonio Luis 
Galiano Pérez, Presidente de la Real 
Asociación Española de Cronistas 
Oficiales, que habló sobre La réplica 
de la gloriosa enseña de “El Oriol” de 
la ciudad de Orihuela, historia, 
honores, protocolo y ceremonial. 

En la mañana del día 17 se 
expusieron las comunicaciones de 
tema libre, siendo moderadas por 
otro buen amigo, Tomás Rodríguez 
Peñas, tesorero de la Sociedad 
Española de Vexilología (SEV). 

Terminada la exposición de comunicaciones, se recogieron las encuestas formuladas 
sobre determinados aspectos de las jornadas, celebramos la Asamblea General de 
asistentes, dividida en dos partes, donde se trató sobre “Recuerdo de las tres Jornadas 

anteriores”, Presentación del proyecto 
de Compilación única de derecho 
heráldico y vexilológico municipal; 
Debate sobre las IV Jornadas de 
Heráldica y Vexilología Municipal; 
Propuestas de organización de 
próximas Jornadas de Heráldica y 
Vexilología Municipales, cada tres 
años; Propuestas de candidatos a 
nuevos miembros del Comité 
Intercongresos y aprobación de los 
mismos; y adoptando unas 
Conclusiones finales. 

A la asamblea siguió la Conferencia final, El conocimiento vexilológico en los estudios de 
historia, a cargo del Excmo. Sr. 
don Hugo O’Donnell y Duque 
de Estrada, duque de Tetuán, 
censor de la Real Academia de 
la Historia. Y tras él, se 
pronunció Discurso de 
clausura, que expuso la Ilma. 
Sra. Dra. doña Concepción 
Roldán Panadero, Directora 
del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales (CCHS) del 
CSIC. 

Las IV Jornadas se cerraron con un almuerzo, y la satisfacción de los asistentes por las 
metas conseguidas. 
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