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La ciencia del blasón. 

La heráldica trata de ordenar el conjunto de 

signos gráficos reglados, conducentes a lo que 

se denomina blasón, y que dan origen a un 

lenguaje propio que permite expresar de esa 

manera gráfica, la posición, aspiraciones, etc., 

de un individuo e incluso de un colectivo. 

El ‘GuíaBurros: Manual de Heráldica’ pretende 

ser, como su propio nombre indica, un manual 

de diseño heráldico que sea útil no solo a 

estudiantes y estudiosos de esta área del 

saber, sino también a los profesionales de este 

noble oficio. 

Por ello, se habla con profusión las leyes 

heráldicas, la morfología de los blasones y sus 

partes, sus particiones, así como todo lo 

referente a metales, colores, forros, piezas, 

muebles o figuras, adornosexteriores, brisuras, 

etc. 

En definitiva, se trata de una guía completa 

para poder realizar el correcto diseño de 

escudos heráldicos. 
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