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Don Faustino adornaba su magisterio con la virtud de la generosidad intelectual, de la que todos fuimos testigos y receptores. Su tiempo, su sabiduría y su
consejo los derramó a raudales con todos aquellos que acudíamos a él. Con
estos estudios hemos querido honrar su memoria para que esta perdure.
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PRESENTACIÓN

Con el recuerdo y cariño imborrables, dedico estos párrafos a la figura del ilustre académico, el Dr. Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, fallecido en su casa-palacio de Cintruénigo, en el reino de Navarra, el 21 de agosto de 2019. Había nacido en Zaragoza, el 15 de noviembre de 1924. Fue Don Faustino un miembro muy
destacado y querido de la Real Asociación de Hidalgos de España, en la cual había
ingresado en el año 1956, siendo el asociado número 52 de la recién fundada Real
Asociación. En su expediente de ingreso, aprobado por la Junta de Probanza en sesión de 20 de marzo de dicho año, se hacía constar como prueba de hidalguía el
ejercicio de cargos municipales por el estado noble por sus ascendientes, por recta
línea de varón, en Pajares del Puerto, en el Principado de Asturias.
En la Real Asociación de Hidalgos de España formó parte de su Junta Directiva,
de la que llegó a ser vicepresidente primero, y fue miembro de su Consejo Asesor y
del Comité Consultivo de la Fundación Cultural Hidalgos de España. Como presidente de este Comité Consultivo se ocupó de aportar el conocimiento científico, proponer líneas de trabajo e investigación, validar los programas de los cursos impartidos
en la Real Asociación y los contenidos de los congresos, proponer publicaciones y
colaborar en las relaciones interinstitucionales, todo un amplio quehacer al que se
entregó con generosidad, y que tanto ha redundado en beneficio de la actividad cultural de la Real Asociación de Hidalgos de España. No es necesario que digamos que
el Curso sobre Genealogía, Heráldica y Nobiliaria que imparte la dicha Real Asociación tiene su fundamento académico en las enseñanzas que Don Faustino Menéndez Pidal ha ido impartiendo a lo largo de sus, afortunadamente, muchos años, sea
en conferencias, seminarios, publicaciones o tantas otras actividades como desarrolló hasta el último día de su vida.
Por sus extraordinarios méritos, en 1981, la Asamblea General le concedió las
Hojas de Roble y, en el año 2009, fue nombrado Benemérito, la más alta distinción
que otorga la Real Asociación de Hidalgos de España, con la que se reconoce una
larga trayectoria de extraordinario, valioso y desinteresado trabajo en favor de la
Real Asociación de Hidalgos de España, siendo la persona que la recibe un claro
ejemplo de encarnación de los valores propios de la hidalguía. Por esta distinción,
en un lugar destacado de la sede de la Real Asociación de Hidalgos de España está el
retrato de Don Faustino Menéndez Pidal, con su escudo de armas y portando la medalla de académico de número de la Real de la Historia.
Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués cursó sus estudios universitarios
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que finalizó en el año 1952, y obtuvo el grado de doctor en 1964. Ejerció la profesión de
ingeniero a lo largo de bastantes años, aunque su creciente interés y dedicación a las
ciencias de la historia, muy especialmente a la emblemática, se consagró como su in-
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terés científico máximo, objeto de una larga y extraordinariamente fecunda labor
académica. Nos decía el propio Don Faustino que “la conversión no fue instantánea,
como la de San Pablo, sino progresiva … influyó el hecho de que mis tíos, Juan y Ramón,
se hubiesen dedicado a temas relacionados con la cultura … lo que he propugnado
siempre es enfocar el estudio de los emblemas heráldicos como un hecho histórico y
humano. Me he preguntado siempre el dónde y el cuándo …”.
No vamos a mencionar aquí sus títulos, méritos, trabajos y premios académicos porque están en el prólogo de esta publicación, pero sí lo haremos de los artículos que a los que a lo largo de los años aparecieron en la Revista Hidalguía, y que
constituyen una espléndida muestra de sus inquietudes e investigaciones, especialmente en el campo de los emblemas heráldicos.
Durante diez años, Don Faustino Menéndez Pidal fue director de la Revista Hidalguía, creada en 1953 y editada por la Real Asociación de Hidalgos de España. En
ella fue dejando con sus artículos plena constancia de su buen hacer, artículos que
me permito citar aquí: “Los Gante españoles, El blasón de la villa de Cintruénigo y las
armas de Sobrarbe”, “Concepto evolutivo de las armerías”, Los orígenes de la Heráldica municipal española”, “La heráldica en El Cid”, “El Camino de Santiago en la Heráldica navarra”, “Heráldica funeraria en Castilla”, “El nacimiento de las armas de León y
Castilla”, “Hidalgos talaveranos. El Dr. Hernán Suárez de Toledo y su linaje”, “Posibles
vestigios en España de la Heráldica Artúrica”, “Del significado de las Armerías”, “Una
visita heráldica a Veruela”, “El cuartelado de Castilla y León, Su significado. Su presencia en las Armas de España”, “Un notable monumento heráldico de principios del siglo
XIII”, “De la famosa aventura heráldica de unos leones africanos y otras historias”, “Las
ideas sobre linaje nobleza y uso de armas en Guipúzcoa a finales del siglo XV”, “Heráldica cacereña: Dos formas locales”, “Muebles raros y equívocos de la Heráldica española”, “Los Sellos de las <Naciones> españolas de Brujas en el siglo XV”, “Los comienzos
del uso conjunto de varias armerías, cuándo, cómo y por qué”, “Un escudo de armas en
el Panteón Real de San Isidoro de León”, “Una familia en España y México en los siglos
XVIII-XIX: los Ruiz de Conejares”, “Una cajita medieval con armerías en el Monasterio
de Fitero”, “Un nuevo sello medieval gallego”, “Individualidad y linaje”, “Emblema de la
Orden de Santiago”, “La falsificación de la historia y las armerías”, “Recuerdos del Emperador”, “Don Pedro Rodríguez Campomanes”, “Un sello de Pedro IV de Aragón”, “Las
Armas de los Reyes Católicos” y “Sellar” una invención humana”.
La Revista Hidalguía, en el año 2021, ha editado un número especial en homenaje a Don Faustino Menéndez Pidal que recoge todos los artículos por él publicados en dicha revista a lo largo de los años, y arriba citados. Con esta publicación se
pretende que los historiadores e investigadores dispongan en un mismo volumen
de todo lo publicado en esta prestigiosa revista y que constituye una permanente
fuente de conocimiento sobre la heráldica.
En el Boletín de la Real Academia de la Historia ha dejado la prueba de su ingente labor como informante de los escudos y banderas que son sometidos al dictamen de la Real Academia por los ayuntamientos y corporaciones provinciales. Estos informes contienen una continua lección de los buenos usos en este campo de la
emblemática. La Real Asociación de Hidalgos de España, con la autorización y cola-
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boración de la Real Academia de la Historia, ha editado un volumen que recoge todos estos informes heráldicos y vexilológicos realizados por don Faustino Menéndez Pidal.
Terminamos afirmando que sobre todos los méritos académicos señalados
brillan las muchas virtudes humanas de Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, un hombre esencialmente bueno, noble en toda la extensión de la palabra.
La Real Asociación de Hidalgos de España siempre lo recordará como entre los
más ilustres de sus miembros y como encarnación máxima de los valores propios
de la hidalguía y del humanismo cristiano, unos valores que él reivindicaba como
trascendentes y que tanto añoraba en el conjunto de la sociedad actual. Él mismo
nos decía “la hidalguía es una obligación, un comportamiento ante la sociedad …” y
así se mantendrá en nuestra memoria.
Dr. Manuel Pardo de Vera y Díaz
Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España





