Ilmo. Sr. Don José Antonio Vivar del Riego

Electo el 21/2/2017

Nacido en Soria, en 1970. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
(1993), y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad
Social (1997). En la actualidad desempeña las funciones de Consejero Técnico del Centro de
Publicaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Diplomado en
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por la Escuela Marqués de Avilés de la Asociación de
Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria (2002). Nombrado Correspondiente por
Soria de esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía el 17 de diciembre de
2014.

En el ámbito de esta Real Academia ha desarrollado las siguientes actividades:

- Publicación de artículos en Anales:
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“¿Un neologismo en lenguaje heráldico” (vol. XV, 2012), y “El Rey de Armas Luis Rubio y
Ganga y sus Ejecutorias” (vol. XVIII, 2015).

- Presentación en Sesión Académica de la comunicación: “Reconocimiento de un sello del
Archivo Municipal de Toledo. Identificación tipológica y propuesta de catalogación” (2015).

- Ponente del informe del Grupo de trabajo sobre el artesonado armoriado de la finca de La
Milarca, México (2016).

Ha participado en diversas jornadas, seminarios y ciclos de conferencias:

- Ciclos de conferencias de la Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria,
de Madrid: “El blasón escrito: historia de los libros de heráldica” (2007), “La Heráldica,
encrucijada de influencias” (2009), “El negocio de la heráldica: el Rey de Armas Luis Rubio y
Ganga y sus ejecutorias” (2011), “Heráldica episcopal en La Rioja” (2013), “Heráldica y
humorismo” (2015).

- Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales (CECEL, RAMHG, e Hidalgos de España):
“La Ejecutoria de la ciudad de Valencia, de Rubio y Ganga. Cien años de una polémica” (IIIª
Jornadas, 2011), “Heráldica territorial y corrección política. Una aproximación a la cuestión” (IVª
Jornadas, 2014).

- Seminarios de la Facultad de Geografía e Historia-UCM: “Taller de heráldica. Cómo diseñar y
describir un escudo” (De sellos y blasones: miscelánea científica, 2012), “Símbolos heráldicos
de Madrid" (Paseo documental por el Madrid de antaño, 2015).

- IV Otoño Cultural Najerillense (Asociación de Amigos de la Historia Najerillense, La Rioja,
2012). "Heráldica episcopal en La Rioja. La historia de la Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño a través de los escudos de sus prelados”.
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Otras actividades:

- Publicación de diversos artículos sobre la materia, entre ellos “El escudo de España en la
legislación” (Tapia, publicación para el mundo del Derecho, 1994), o “Imperfecciones heráldicas
en Soria” (Celtiberia, nº 89, 1995).

- Colaboración radiofónica con una sección de heráldica en el programa semanal “De aquí y de
allá” (Radio Sol XXI, 2004-2005).

- Elaboración del proyecto de Placa de Toga y medalla del Cuerpo Superior de Letrados de la
Administración de la Seguridad Social” (2015), aprobado por Orden ESS/597/2016, de 20 de
abril (BOE de 27 de abril).

- Colabora como docente en la asignatura de heráldica en la Escuela Marqués de Avilés, de la
Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, de Madrid.

- Participa habitualmente con investigadores en reconocimientos de armerías, aportaciones
bibliográficas, etc…

Ha colaborado en diversos medios en internet, especialmente en Blog de Heráldica (dirigido
por D. José Juan Carrión Rangel) y en el blog Dibujo Heráldico (de D. Xavier García).
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