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Académico de Número
La Real y Matritense de Heráldica y Genealogía me pide -y difícilmente puedo
negarme a tan honrosa encomienda- que redacte una glosa, a modo de homenaje,
sobre la figura y fecunda trayectoria de quien fue su director entre los años 1993
y 2009 y después su director honorario: Faustino Menéndez Pidal de Navascués,
nacido en Zaragoza el 15 de noviembre de 1924, y fallecido en la madrugada del 21
de agosto pasado en su casa palacio de la villa de Cientruénigo, en el viejo reino de
Navarra. Añado, por consiguiente, que nuestro más insigne estudioso de las armerías
medievales estaba a punto de cumplir los 95 años de edad y, sobre todo, que nada
hacía presagiar lo que la inexorable naturaleza nos exigía temer; todavía más, cuando
la edad y los leves achaques de su mala salud de hierro no habían mermado en nada
su envidiable inquietud y vitalidad intelectual, que mantuvo intactas hasta el último
instante de su vida.
Como ya he dejado escrito en otro lugar y no puedo menos que repetir aquí, la
trayectoria profesional de Faustino Menéndez Pidal fue durante una buena parte de
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su vida la que se derivó de su paso por la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos (1947-1952) y de su posterior doctorado en la Politécnica de
Madrid (1964); pero su acusada afición o verdadera vocación por el saber histórico
acabó finalmente por imponerse. Poco a poco, pero más claramente desde mediados
de los años setenta y gracias, siempre, a la inquebrantable comprensión y amoroso
apoyo de Inés de Navascués, su gran mujer, esta otra dedicación dejó de ser un mero
apéndice o complemento de aquel ejercicio profesional y se convirtió en el pilar que
explica su larga y fecunda trayectoria intelectual.
Por los años que quedan indicados, Faustino Menéndez Pidal ya se había dado a
conocer como un fino estudioso de las armerías medievales, sin duda porque buscaba
respuestas que trascendieran al mero valor ornamental de los testimonios, intuyendo
incluso caminos nuevos y por entonces casi insospechados para la adecuada
interpretación histórica del fenómeno emblemático heráldico; de ahí, sin duda, el
notable predicamento que sus aportaciones alcanzaron rápidamente en el ámbito
internacional. En relación con este primer período menciono, sólo como testimonios
ilustrativos, la edición y estudio del Libro de armería del Reino de Navarra (1974)
y del Libro de la Cofradía de Santiago de Burgos (1977), además de un número no
menor de artículos, algunos de indudable importancia e interés, más aún cuando hoy
pueden ser entendidos como anuncio o preludio cierto de esos nuevos caminos en el
estudio de la materia. Destaco, con esta exacta intención, el primero de sus trabajos,
dedicado a estudiar “El blasón de la villa de Cintruénigo y las armas de Sobrarbe”, que
publicó en la revista Hidalguía (1955), además de los que se ocuparon de “Algunos
monumentos heráldicos portugueses en España” y de “Un bordado heráldico leonés.
El carbunclo en los escudos medievales”, ambos aparecidos en Armas e Troféus
(1963 y 1964). Junto a los anteriores, también son de obligada referencia el dedicado
a “Une tapisserie espagnole du XVIe Siècle” o “Jalons pour l’étude de l’héraldique.
L’héraldique espagnole”, ambos editados a su vez en Archivum heraldicum (1966 y
1976), además de “Heráldica funeraria en Castilla” y “El nacimiento de las armas de
León y Castilla”, aparecidos en la revista Hidalguía (1965 y 1973); dentro de
este mismo grupo tampoco c r e o q u e d e b e omitirse otra interesante aportación,
de temática por entonces novedosa, sobre “Posibles vestigios en España de la
heráldica artúrica”, la cual se incluyó en el volumen de estudios en homenaje de
Vicente de Cadenas y Vicent (1978).
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En consonancia con lo ya señalado, desde comienzos de los años ochenta la labor
investigadora de Faustino Menéndez Pidal se incrementó d e m a n e r a notable, lo
que tuvo natural reflejo en el número e importancia de sus publicaciones. Así ocurrió,
sobre todo, a partir de la edición de una de sus primeras grandes obras, Heráldica
medieval española I: la Casa Real de León y Castilla (1982). Destaco entre sus
muchas contribuciones de estos años, los artículos sobre “Una visita heráldica a
Veruela” o sobre “Las ideas sobre linaje, nobleza y uso de armas en Guipúzcoa a
fines del siglo XV”, publicados en Hidalguía (1980 y 1983). En esta misma revista
aparecieron no mucho después otros dos importantes aportaciones sobre “Muebles
raros y equívocos de la heráldica española” (1985) y sobre todo “Los comienzos del
uso conjunto de varias armerías: cuándo, cómo, por qué” (1987), que dio continuidad
a algunos de los asuntos ya tratados en “Le debut des emblèmes héraldiques en
Espagne” aparecido algo antes en Armas e Troféus (1982-1983). Estos pocos títulos,
que entresaco de una nómina ciertamente mucho más amplia, creo que dan idea clara
del recorrido y del avance mismo de las observaciones de Faustino Menéndez Pidal
en torno a la conformación y primer desarrollo del fenómeno emblemático heráldico.
En paralelo y por una simple razón de contigüidad fue adquiriendo creciente
importancia su interés por la materia sigilográfica, que no limitó sólo a la descripción
e identificación de improntas y matrices, sino que fue motivo también de detenidas
observaciones de carácter general. De todo ello son fiel testimonio otro buen número
de artículos; entre todos ellos, además del que ya había dedicado años atrás a “El sello
de Constanza Gil”, publicado en Armas e Troféus (1966), menciono por su particular
significación el primero de la nueva serie, centrado en “Los sellos de los señores de
Molina”, que vio la luz en el Anuario de Estudios Medievales (1984). Junto a él,
destaca en este momento su monografía sobre Matrices de sellos españoles. Siglos
XII al XVI, preparada con la colaboración de Elena Gómez Pérez (1987), en la
cual se catalogan debidamente hasta 317 matrices sigilares, casi todas de factura
medieval, y sobre todo sus novedosos Apuntes de Sigilografía española (1988 y
1993), cuyo fundamento dio pie a otro importante artículo de mención naturalmente
obligada. Me refiero a “La Sigilografía española. Una revisión crítica”, aparecido en
un número especial de Hispania. Revista española de Historia, conmemorativo del
veinticinco aniversario de la misma (1990), donde ofrece un exhaustivo repaso de
las distintas orientaciones, su desarrollo, sus carencias y sus limitaciones, remata el
panorama con una exposición de las tendencias entonces vigentes y destinadas
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-como propuesta de futuro- a recuperar el valor de la Sigilografía como disciplina
histórica. En este trabajo, por lo demás, incluye una completa y utilísima recopilación
bibliográfica, donde figuran los 66 títulos publicados entre 1940 y 1990.
Se comprende, sólo por lo ya resaltado, las razones del temprano reconocimiento
de Faustino Menéndez Pidal como uno de los más relevantes estudiosos del
fenómeno emblemático heráldico y, consecuentemente, se comprende también que
fuera llamado a formar parte de las más importantes instituciones de la especialidad.
Ya en 1977, por de pronto, fue elegido académico titulaire -o numerario- de la
Académie Internationale d’Héraldique, fundada en 1949 por Paul Adam-Even
y de la cual llegaría a ser algunos años más tarde vicepresidente segundo (19841991), vicepresidente primero (1991-2000) y ya finalmente consejero (desde 2001).
También debe ser reseñada su posterior integración en el Comité Internacional
de Sigilografía, del Conseil International des Archives, al cual quedó vinculado
desde 1985 como “experto asociado”, o en esta misma Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía, a la que se incorporó como numerario desde el momento
mismo de su constitución, en 1988, y de la cual fue después –lo he dejado indicado
al comienzo- director efectivo (1993-2009) y finalmente director honorario. A lo
dicho todavía cabría añadir que, en 1982, pasó a ser miembro también del Bureau
Permanent des Congrès Internationaux des Sciences Généalogique et Héraldique y
que desde 1986 fue representante de España –junto con quien esto escribe- ante la
Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, de la que además fue
vicepresidente (1986-1991) y más tarde presidente (1991-1993).
Creo importante destacar, por otra parte, que el 26 de abril de 1991 fue elegido
académico numerario de la Real de la Historia, que antes había acogido ya a su tío
abuelo –el siempre celebrado don Ramón- y a otros parientes próximos (como Joaquín
María de Navascués, que fue su suegro, o Gonzalo Menéndez Pidal), y donde sucedió
al celebrado Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela, secretario perpetuo de esta regia
corporación, quien durante varias décadas había sido también referente obligado en
el ámbito de estas materias. El 17 de octubre de 1993 leyó su discurso de ingreso, que
se cuenta entre los más brillantes, densos y maduros de los allí pronunciados en tan
solemnes ocasiones: Los emblemas heráldicos. Una interpretación histórica. No
sobra resaltar, tampoco, que en 2009 fue elegido vicedirector de aquella docta casa y
que tras la muerte de quien era entonces su director, Gonzalo Anes, en marzo de
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2014, p a s ó a desempeñar la dirección efectiva hasta su designación como director
honorario en diciembre del mismo año.
Como breve inciso, creo oportuno señalar que en dicho discurso académico, que
se extiende a lo largo de más de un centenar de páginas -123 exactamente-, Faustino
Menéndez Pidal propuso la que cabía considerar como la interpretación más coherente
y certera de la materia heráldica que se había planteado hasta aquel momento. A
través de este texto, en efecto, precisó primero los límites de la propia disciplina –que
fundamentó en el valor del emblema heráldico como documento histórico-, examinó
después con singular erudición las sucesivas orientaciones seguidas en su estudio y
desgranó, por fin, algunos de los detalles del nuevo enfoque histórico-social, que él
mismo definió y utilizó para interpretar -siempre con brillantes observaciones- el
origen, desarrollo y crisis del sistema heráldico.
En los años noventa, sobre todo tras su ingreso efectivo en la Real de la
Historia, la dedicación de Faustino Menéndez Pidal se encaminó de manera cada
vez más acusada a la preparación de volúmenes monográficos, disminuyendo de
manera paulatina pero clara los artículos y colaboraciones de pequeña extensión
o entidad. A pesar de lo dicho, los artículos científicos publicados en este segundo
periodo forman un nuevo conjunto igualmente denso e importante, por cuanto a
través de ellos siguió profundizando en el conocimiento de la materia heráldica y
sobre todo de la sigilográfica; de lo uno y lo otro son testimonios relevantes los
dedicados a “Genealogía, símbolo y heráldica en Europa occidental”, aparecido
en Archivum, revista del Conseil International des Archives (1992), así como a
“Los flahones de Pedro IV”, publicado en Emblemata (1995), o a “Individualidad y
linaje”, publicado a su vez en la revista Hidalguía (1997) y donde insiste en llamar
la atención respecto a la importancia del paso de la marca de la individualidad a
la del linaje, y por tanto, en la aparición de la conciencia de que éste existe y se
manifiesta ante la sociedad a través de un signo diferenciador. Pero, efectivamente, lo
que más resalta de su producción en estos años es el gran protagonismo que alcanza
la edición de volúmenes monográficos. Es el caso, por de pronto, de los varios que
dedicó al viejo reino navarro, que fue siempre motivo de su mayor dedicación; así,
los referidos a los Sellos medievales de Navarra, estudio y corpus descriptivo, que
preparó en colaboración con Mikel Ramos y Esperanza Ochoa de Olza (1995), y a
Los emblemas heráldicos en el arte medieval navarro, en colaboración ahora con
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Javier Martínez de Aguirre (1996), sin olvidar la monografía dedicada al Escudo
de armas de Navarra (2000) y la nueva edición del Libro de armería del Reino
de Navarra, preparada en colaboración con Juan José Martinena (2001). Junto a
los anteriores, merecen ser mencionados también los volúmenes dedicados a la
Caballería medieval burgalesa: el libro de la Cofradía de Santiago (1997), que
es versión mejorada y ampliada de la primera edición –atrás mencionada- de este
excepcional armorial ecuestre, y el volumen sobre El escudo de España (2004),
donde revisa y completa su gran aportación a la obra colectiva Símbolos de España,
que había merecido el Premio Nacional de Historia en el año 2000. Este conjunto
de obras se completa con Il messagio dei sigilli, pequeño volumen publicado por
la Scuola Vaticana di Paleografía, Diplomática e Archivística (2002) y el estudio
sobre la Sigilografía de la Fundación Lázaro Galdiano (2002). No puede omitirse,
por otra parte, la miscelánea de artículos -revisados y ampliados- que editó bajo el
título Leones y castillos. Emblemas heráldicos en España (1999), y naturalmente el
volumen monográfico con la selección de su obra dispersa con referencia a Navarra,
que en su homenaje editó la revista Príncipe de Viana (2007) y que incluye sendas
aproximaciones a su obra de Javier Martínez de Aguirre y de Mikel Ramos.
Este somero apuntamiento bio-bibliográfico pone de relieve el determinante
protagonismo de Faustino Menéndez Pidal en el ámbito de las dos materias que fueron
objeto preferente de su atención. Por eso, no resulta exagerado afirmar que él fue a
lo largo de más de medio siglo la autoridad indiscutible, el referente inexcusable, en
el estudio de las armerías en España y, consecuentemente, una de las personalidades
más reconocidas y relevantes de nuestro campo en el panorama internacional. Y por
eso o por todo, en fin, puede comprenderse que su carácter proverbialmente prudente,
sencillo y discreto, se viera justa y felizmente violentado por la concesión de no
pocos reconocimientos y premios. Entre los primeros, destacan naturalmente los que
le brindaron un gran número de instituciones, tal como el Instituto Portugués
de Heráldica, que lo acogió como socio honorario (1978), la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona (1982) y la Academia Portuguesa de la Historia,
en la que ingresó como correspondiente (1986) y más tarde como académico de
mérito (1993), o la Société française d´héraldique et de sigillographie, que lo recibió
como miembro de honor (1992), al igual que la Confederación Iberoamericana de
las Ciencias Genealógica y Heráldica (2002). Entre las otras distinciones y premios
que recibió, cabe recordar el Premio Salazar y Castro y el Premio Manucci, que
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en dos momentos diferentes le otorgó el Instituto Internacional de Genealogía
y Heráldica (1960 y 1977), el Premio Adam-Even, que le concedió a su vez
la Académie Internationale d’héraldique (1975), y el Premio Nacional de Historia,
que el Ministerio de Cultura le concedió en sendas ocasiones: la primera por
la obra colectiva Reflexiones sobre el ser de España (1998) 1 y la segunda por la
obra igualmente colectiva Símbolos de España (2000) 2. Deben ser recordadas y
destacadas, asimismo, la Medalla de Mérito de la Confédération Internationale de
Généalogie et d’Héraldique (2000), la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos (2001), el Dragón de Aragón de Honor de la
Institución Fernando el Católico (2002), además del Premio Príncipe de Viana,
que le otorgó el gobierno de Navarra y recibió de manos de S. M. el Rey (2011),
y la bien merecida gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (2016),
que en semejante grado se reserva –según lo establecen sus estatutos- a quienes
han contribuido en grado extraordinario al desarrollo de la educación, la ciencia, la
cultura, la docencia o la investigación, siempre que sea patente el nivel excepcional
de sus méritos.
Como rotundo contraste, cabe reconocer que nunca facilitó el empeño de
quienes, en diferentes momentos, quisimos brindarle público homenaje y proclamar
al tiempo nuestra devoción intelectual hacia su persona y obra. Se consiguió, por fin,
en 2004, al ofrecérselo Jaime de Salazar y Acha en nombre de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía. En lo que a mí respecta, desde luego, no oculto
aquí lo que proclamé en aquella solemne ocasión -al trazar su semblanza científicay hoy es cosa bien sabida: mi afecto personal, viejo y grande -sobre todo grande-,
y mi mayor admiración por la largueza y profundidad de sus saberes. Añado, de
seguido, mi gratitud –que es deuda que el tiempo fue acrecentando- por su magisterio
1 Los otros autores de la obra fueron: Eloy Benito Ruano, Antonio López Gómez, Joaquín
Vallvé Bermejo, Miguel Ángel Ladero Quesada, Luis Suárez Fernández, Manuel Fernández
Álvarez, Antonio Domínguez Ortiz, Vicente Palacio Atard, Gonzalo Anes Álvarez de
Castrillón, Demetrio Ramos Pérez, Antonio Rumeu de Armas, Carlos Seco Serrano, José
María Jover Zamora, Pedro Laín Entralgo, Carmen Iglesias Cano, Juan Pérez de Tudela,
Rafael Lapesa Melgar, Fernando Chueca Goitia, José Filgueira Valverde y Felipe Ruiz
Martín.
2 Los otros autores fueron Hugo O’Donell y Begoña Lolo. La obra fue coordinada por Carmen
Iglesias
421

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

generoso y paciente de tantos y tantos años; de esto último, como fácilmente puede
comprenderse, procedió mucho o todo de lo poco que yo mismo he podido aportar
al conocimiento de las armerías medievales y del fenómeno emblemático heráldico
en general.
Como no podía ser menos, su fallecimiento sirvió para reverdecer los muchos
recuerdos y vivencias compartidas. El primero o más antiguo de todos se refiere,
naturalmente, al momento en que nos conocimos, hace de ello ya más de medio
siglo. Fue en cierto sarao, en Madrid, y gracias a un buen amigo común, Alfonso
de Figueroa y Melgar, duque de Tovar, quien justo un momento antes me susurró:
voy a presentarte a un sabio que te importará mucho conocer... Y desde luego no se
equivocó; en muy poco tiempo aquellas palabras resultaron premonitorias y al cabo
adquirieron verdadero sentido e indudable relevancia.
Por aquel entonces, como quedó resaltado atrás, Faustino Menéndez Pidal era ya
un reconocido especialista en el estudio de las armerías y yo, mientras tanto, no más
que un simple doctorando en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense. Se comprende, por ello, la nitidez de mi recuerdo y la importancia
misma que siempre le he concedido a aquellos primeros años de conocimiento, sobre
todo por lo que supuso para mí ir descubriendo de su mano tantas y tantas parcelas
ocultas, o no bien exploradas, de un asunto tan afín a mis inquietudes, no del todo
satisfechas en las aulas universitarias. Apunto de inmediato que, por aquellos años,
en España todavía pervivían los viejos prejuicios –algunos justificados- que habían
condenado a la disciplina heráldica y dado pie a que se ignorara la propia materia que
la sustenta. Por fortuna, como es notorio, la situación en estos últimos años es otra
muy diferente, gracias naturalmente al paulatino y profundo cambio producido en
la percepción y aprecio de ambas. De este singular proceso he tenido el privilegio
de ser testigo de excepción y guardo, en efecto, infinidad de recuerdos y vivencias...
Al hacer esta primera evocación, viene a mi memoria -y es muy justo que lo
mencione- el nombre siempre grato de Tomás Marín, catedrático de Paleografía y
Diplomática en la Universidad Complutense, cuyas puertas nos abrió para organizar
un importante curso de Heráldica, que se celebró con extraordinario éxito a lo
largo del mes de mayo de 1983 y que fue, por lo que yo recuerdo al menos, el primero
de los muchos –muchísimos- que desde entonces se han celebrado en las aulas de
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la Universidad española. Apunto de inmediato que dicho curso, en el que tuve el
honor de participar, contó con las intervenciones de Faustino Menéndez Pidal y de
las otras grandes personalidades del momento: Vicente de Cadenas y Vicent, Dalmiro
de la Válgoma y Díaz-Varela y Martín de Riquer y Morera, VIII conde de Casa
Dávalos. Con idéntica oportunidad y afecto aludo también a la figura de Emilio Sáez
Sánchez, catedrático de Historia Medieval y antiguo vicepresidente de Organización
y Relaciones Institucionales del CSIC, con quien contactamos muy poco después
y por cuya mano, a su vez, los cultivadores de nuestras materias comenzaron a
tener una presencia cada vez más activa en el seno de la Sociedad Española de
Estudios Medievales, de la cual era presidente. En 1986, a nuestro ruego y gracias a
su directa intervención, esta misma entidad asumió la representación institucional de
España ante la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique y así se
mantuvo a lo largo de algo más de una década, cuando entendimos más oportuno que
recayera en esta Real y Matritense de Heráldica y Genealogía, donde naturalmente
se mantiene hoy en día.
De lo que vino después, que ha sido mucho y casi todo bueno, hay sobrados
testigos directos y algún que otro protagonista circunstancial… Pero siempre, por
encima de todo, deberá reconocerse la presencia indeclinable y determinante de
Faustino Menéndez Pidal, cuyo prestigio amparaba o avalaba todas las iniciativas, al
tiempo que sus propias investigaciones contribuían decisivamente a avanzar hacia un
mejor y más exacto conocimiento del fenómeno emblemático heráldico, precisando
sus orígenes, su desarrollo y, sobre todo, el sentido y carácter de sus manifestaciones.
De ahí, de todo, la apertura de caminos nuevos, algunos incluso efectivamente
insospechados en los años precedentes, y sobre todo la consolidación y desarrollo
del nuevo enfoque, que definió como histórico-social, pues atiende al mayor interés
de la vertiente humana del fenómeno y mucho menos a los aspectos meramente
formales; en esto, justamente, es donde puede descubrirse su mayor mérito científico.
Pero en la densa biografía de Faustino Menéndez Pidal no fue irrelevante tampoco
su dedicación a la actividad docente y divulgativa. Su temprana vinculación al Instituto
Luis de Salazar y Castro, del CSIC, del que fue secretario durante un prolongado
periodo (1960-1979), y su posterior incorporación al Departamento de Historia
Medieval de la Universidad de Navarra, primero como miembro colaborador del
mismo (1986-1987) y después como profesor asociado (1988-1998), son magníficos
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testimonios de ello; no lo son menos, tampoco, su asidua participación en todo tipo
cursos y seminarios formativos. Gracias también a esta otra vertiente de su actividad,
en la que me consta muy bien que nunca escatimó esfuerzo alguno, a pesar de su escaso
aprecio y menor reconocimiento, Faustino Menéndez Pidal logró iniciar en el estudio
de las armerías a quienes después serían destacados conocedores de la materia, por
más que su especialidad y dedicación fuera inicialmente otra bien distinta. Entre ellos
menciono, con especial intención, a Juan José Martinena Ruiz, director del Archivo
Real y General de Navarra (1985-2010), así como a Francisco José Alfaro Pérez,
profesor de Historia moderna y contemporánea de la Universidad de Zaragoza, y a
Mikel Ramos Aguirre, arqueólogo (miembro actualmente de Navark, Gabinete de
Arqueología e Historia), y a Esperanza Ochoa de Olza Eguiráun, ambos vinculados
precisamente al departamento de Historia medieval de la Universidad de Navarra,
sin olvidar -sobre todo- a Javier Martínez de Aguirre, hoy catedrático de Historia del
Arte en la Universidad Complutense, pues a su proximidad afectiva se añade en todos
ellos su condición de colaboradores y coautores de algunas de las más importantes
aportaciones de Faustino Menéndez Pidal en relación con el viejo reino navarro.
Evito incluir aquí más detalles respecto a la amplia producción científica de
Faustino Menéndez Pidal y remito al lector a la relación debidamente organizada que
se incluye como anejo al final de estas páginas. Sin embargo, sí creo oportuno anticipar
su cuantificación, por lo que pueda tener de ilustrativo: más de una veintena de títulos
o monografías (25 exactamente), más de ochenta capítulos de libro o colaboraciones
en obras colectivas (81 según mi cuenta) y otras ocho decenas más de artículos
(81 también según mi cuenta), casi todos publicados en las revistas especializadas de
mayor prestigio. Recuerdo, entre otras, las revistas Hidalguía (Real Asociación de
Hidalgos de España), Príncipe de Viana (Gobierno de Navarra. Institución Príncipe
de Viana) y Emblemata. Revista aragonesa de emblemática (Institución Fernando el
Católico), así como el Anuario de Estudios Medievales (Institución Milá i Fontanals.
CSIC), Armas e Troféus (Instituto Português de Heráldica) y Archivum Heraldicum
(Schweizerische Heraldische Gesellschaft). Y junto a todas ellas, estos mismos Anales
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y el propio Boletín de
la Real Academia de la Historia, en cuyas páginas se han publicado además un gran
número de los preceptivos informes de heráldica municipal; de su autoría han sido
los publicados desde el año 1990, aunque ninguno de ellos se ha sido considerado en
el recuento que queda anticipado.
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Pero a pesar de lo dicho, antes de concluir no puedo menos que destacar la
excepcional importancia de la gran trilogía que maduró y publicó durante su largo y
plácido otoño vital. Los títulos son elocuentes por sí mismos, en tanto que remiten a
los tres grandes temas que fueron el centro de su interés: Los emblemas heráldicos.
Novecientos años de historia (2014), La nobleza en España: ideas, estructuras,
historia (2015) y Los sellos en nuestra historia (2018). En la indudable importancia y
reconocido eco de esta magnífica trilogía, que sirve para rematar el conjunto todo de
su producción, se descubre el sentido y alcance de su imperecedero legado intelectual,
explicable sólo por el perfecto maridaje de una mente privilegiada, extraordinaria, y
de una vida apasionadamente entregada al estudio y la investigación.
No creo que fuera fruto del azar –aunque pueda parecerlo, pues el azar suele ser
caprichoso- que el colofón a su vida y obra lo pusiera el remate largamente esperado
de un libro de tema familiar, viejo e inacabado, que es la muestra más postrera de su
buen hacer y extraordinaria erudición. Su título abreviado, Historia genealógica de
los San Clemente, se completa con una larga retahíla según la costumbre acuñada por
los viejos memoriales genealógicos:
y de los treinta linajes más que formaron las casas de los señores de Mora,
marqueses de Montesa, vizcondes de Eza y señores de Eransus, mayorazgos y
vinculaciones de los Santa Cruz, Hurtado de la Peña y Alarcón de Ves, palacios
de Gorráiz, Olóriz y Vézquiz, mayorazgos de Barnuevo, Angulo y Vallés, de
Eguía, Aguerre y Daoiz, de Arellano y Rodríguez de Vergara, etc.
La edición de este volumen, impreso a comienzos del pasado año, bajo el sello
editorial de esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, se limita a
cien ejemplares numerados y rubricados por su autor, cuya anónima identidad se
desvela -en clave humorística- al incluir sus propias iniciales en una inocua y escueta
composición acróstica: Firmado Mediante Pluma de Nácar.
Todo lo que ha quedado dicho hasta aquí resalta y engrandece, todavía más, si
cabe, una de las muchas virtudes que adornaron y definieron a Faustino Menéndez
Pidal como un hombre esencialmente bueno. Y e s c o s a q u e no puedo dejar
de mencionar… Me refiero, claro, a su ejemplar generosidad intelectual, marcada
antes de nada por su incondicional disposición, siempre paciente y constante
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hacia cuantos nos acostumbramos a importunarle, recabando una y otra vez –
insistentemente- su magisterio, su ayuda o su simple parecer. Ésta es una deuda más
y bien grande que queda en su haber. Estoy seguro de que la inconmensurable gracia
divina lo habrá recompensado debidamente. Mientras, el mayor consuelo para sus
próximos y allegados –título con el que me honro- se condensa en la seguridad del
piadoso dictado de la lápida que él mismo y con su propia mano dejó dispuesta en el
panteón familiar en Corella, justo donde está su sepultura:
ACABADA ES MI JORNADA
BOLVIME DONDE NASCÍ
MI ALMA ME DEXÓ AQUÍ
DIOS LA TENGA EN SU MORADA
ELLA BOLVERÁ POR MÍ.
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La Mesa presidencial, en el Salón de actos de la Real Academia de la Historia, del homenaje
ofrecido, en 2004, por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y la propia
Real de la Historia, a Faustino Menéndez Pidal de Navascués; de izquierda a derecha, Eduardo
Pardo de Guevara y Valdés; el homenajeado, Faustino Menéndez Pidal de Navascués; el
Director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, Marqués
de Castrillón; y Jaime de Salazar y Acha, organizador del homenaje.
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Asistentes al homenaje a Faustino Menéndez Pidal en 2004. En la foto puede verse al
homenajeado, flanqueado por el Barón de Gavín, Eduardo Pardo de Guevara, Jaime de
Salazar, el Conde de los Acevedos, y detrás a Leticia Darna, a María José Sastre, a Amadeo
Rey, a Borja de Aguinagalde, a Xosé-Antón García, a Manuel Ladrón de Guevara, a Carlos
Robles, a Ángela Madrid, a José Luis Sampedro, a Antonio Pau, a Iñaki Garrido, a. Feliciano
Barrios, a Valentín de Céspedes, a José Antonio Dávila, a Manuel de Parada, a Ernesto
Fernández-Xesta, a Lola Duque de Estrada, a Javier Gómez de Olea, a Fernando GarcíaMercadal y a Carlos López-Fanjul.
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