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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
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PRÓLOGO

Homenajear a los grandes maestros es un deber de gratitud de quienes aprendieron de ellos. Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués fue el gran maestro de
la heráldica y la sigilografía en la España de la segunda mitad del siglo XX y primeros
lustros del actual. 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 en
cuestiones de su especialidad.
En recuerdo del maestro Faustino Menéndez Pidal, el equipo docente del master de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, del que formó parte Faustino desde sus inicios, conjuntamente con la Real
Asociación de Hidalgos de España, organizaron dos congresos: "El mundo del caballero y visiones de la caballería" en marzo de 2020 y "Nobleza y Caballería en Europa" en noviembre de 2021, cuyas actas se publican ahora en este libro. También se
han unido a esta obra los trabajos de personas a las que se ha invitado expresamente a participar.
Nació el maestro Faustino en Zaragoza el 15 de noviembre de 1924, murió en
el antiguo reino de Navarra, en su casa palacio de Cintruénigo, el 21 de agosto de
2019. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, cursaría la carrera en la escuela de Madrid entre los años 1947 y 1952, alcanzando en 1964 el grado de doctor.
Ejercería la ingeniería en los años posteriores a su graduación, siendo además empresario de éxito.
Pronto surgiría en él un interés por la heráldica nacida de su curiosidad inicial
por el mundo medieval. Ya en los setenta, casado con Inés de Navascués, que tan
importante habría de ser en su vida, Faustino comenzó a darle a los estudios heráldicos un papel que trascendía la simple afición en la que ocupar algunos ratos de
ocio. Poco a poco, pero en no muchos años, había fraguado en él una verdadera vocación de historiador dedicado a una rama, entonces no bien considerada en los
medios universitarios, y mirada con cierta precaución en las facultades de letras.
Hoy esta situación está felizmente superada respecto de la Heráldica. Y en gran parte debemos la consideración actual de estos estudios a la labor infatigable de Faustino Menéndez Pidal, que ha fructificado en una pléyade de discípulos extendidos
por toda España, pero singularmente en Madrid, Navarra y Galicia.
¿Qué había ocurrido en el mundo universitario para que se verificara este
cambio de clima en la consideración de la antigua ciencia heroica, ahora tenida como una de las más valiosas entre las llamadas ciencias auxiliares de la Historia? Sin
duda contribuyeron a este cambio los estudios de Don Faustino, otorgándole al emblema heráldico la consideración de documento histórico del mayor valor y, sobre
todo, dando un nuevo enfoque histórico-social a los estudios de heráldica al inter
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pretar con método científico el origen, desarrollo y crisis del sistema heráldico. Hasta ese momento una serie de publicaciones pioneras anunciaban una vocación investigadora indudable, en las que se vislumbraban intuiciones, que más tarde darían nueva luz a cuestiones confusas o directamente tergiversadas en su correcta interpretación. En definitiva, desterrar errores y deshacer fabulas, muchas veces interesadas, fue uno de los frutos más fértiles de su labor investigadora. Pocos años
después vería la luz su libro Heráldica medieval española I: la Casa Real de León y
Castilla, aparecido en 1982, donde estudia la historia y evolución del cuartelado regio y de sus variantes utilizadas por distintos dinastas; el estudio va más allá de la
concreta emblemática castellano-leonesa para extenderse a las armas reales utilizadas por los monarcas hispanos con posterioridad a los Reyes Católicos.
Junto a sus trabajos centrados en armerías concretas, cobran importancia en la
obra de Faustino Menéndez Pidal señeros estudios que podíamos encuadrar dentro
de una teoría general de los emblemas heráldicos y de la evolución de estos en la
Europa occidental, sin olvidar sus importantes aportaciones en el campo de la técnica del blasonamiento. Coronando esta dedicación con su discurso de entrada en la
Real Academia de la Historia, titulado Los emblemas heráldicos. Una interpretación
histórica, que leído el 17 de octubre de 1993, supone, sin duda, la más importante
aportación interpretativa de la heráldica realizada en habla española, obra que alcanzó además notable eco entre los más prestigiosos heraldistas de Europa.
En los últimos treinta años fue también la sigilografía objeto de su atención
preferente. Desde los escudos llegó a los sellos siguiendo un camino, que es casi imposible de no transitar, dada la presencia de armerías en estos. Constituidos en método de autentificación documental en diferentes soportes, la presencia de emblemas heráldicos en los sellos es abundantísima como forma idónea de identificación
de la autoridad unipersonal o pluripersonal que emite el documento. Su fecunda labor en este campo se vería culminada con la obra Los sellos en nuestra historia, editada en 2018 por la Real Academia de la Historia y el Boletín Oficial del Estado. El
bien editado volumen abarca la historia de los sellos desde sus orígenes y primera
difusión hasta las nuevas técnicas de sellado, pasando por una completa caracterización de los sellos de suscripción en los reinos hispánicos, sin olvidar las matrices,
las falsificaciones y fraudes y los sellos no diplomáticos. El libro magníficamente
ilustrado constituye en la actualidad la mejor y más completa obra de sigilografía
española.
El campo de la nobiliaria no fue ajeno a su labor investigadora. La historia social del estado noble le interesó, no solo desde el punto de vista de la situación de
éste con anterioridad a la confusión de estados, sino también desde el de la pervivencia de la nobleza en sus virtudes en el mundo actual. Esta dedicación tiene mucho que ver con su añeja posición ante la vida, presidida por el deber, el honor y la
lealtad a unos principios, que ya no son los imperantes en el mundo actual, pero
que él reivindicaba como válidos y trascendentes. Estas ideas aparecen plasmadas
en su libro La nobleza en España: ideas, estructuras, historia, editado primero por la
Fundación Cultural de la Nobleza Española y la Real Maestranza de Ronda y más
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tarde, en edición revisada, por la Real Academia de la Historia y el Boletín Oficial
del Estado.
En la Real Academia de la Historia llevó la medalla número 31. Fue elegido el
26 de abril de 1991 y tomó posesión el 17 de octubre de 1993. El Boletín de la Academia es fiel testigo de su infatigable labor como permanente informante de los escudos y banderas que por las corporaciones locales y provinciales se someten al dictamen de Corporación; sus informes constituyen en su conjunto una permanente
lección de buen hacer y sentido común en este importante campo de la simbología
oficial. Fue su permanente voluntad desterrar en los escudos y banderas que él informaba las inexactitudes, extravagancias y mal gusto en el diseño. Precisamente la
Real Asociación de Hidalgos de España se propone editar en colaboración con la
Real Academia de la Historia todos los informes heráldicos y vexilológicos que con
la firma de Faustino Menéndez Pidal han sido publicados en dicho Boletín.
Fue también académico de Número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía desde 1988, y fungiría como su director entre 1993 y 2009. Académico correspondiente de la Real de Buenas Letras de Barcelona desde 1982. En
1986 ingresaría como correspondiente en la Academia Portuguesa de la Historia,
para pasar a serlo de Mérito en 1993. Académico de Número de la Académie Internacional d´Héraldique desde 1977, ocupó en ella el cargo de vicepresidente primero
entre 1991 y 2000. Miembro de las más prestigiosas sociedades españolas, hispanoamericanas y europeas de la especialidad; sólo recordaremos aquí su pertenencia
desde 1993 como socio de honor a la Sociétè Française d´Heraldique et de Sigillographie.
En cuanto a las distinciones recibidas: muy tempranamente, en 1960, se hizo
acreedor al premio Salazar y Castro concedido por el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, institución que habría de concederle el premio Manucci en
1977. Dos años antes la Academie Internacional d´Heraldique le había otorgado el
codiciado premio Adam-Even. Dos veces Premio Nacional de Historia a título colectivo, en 1998 y 2000, por las obras Reflexiones sobre el ser de España, de la Real Academia, y la segunda vez por la ya citada Símbolos de España. En 2011 el Gobierno de
Navarra le concedió el Premio Príncipe de Viana, que le fue entregado por S. M. el
Rey en uno de los días más felices de su vida, según el mismo confesó. Muchos más
serían los premios y distinciones a que se hizo acreedor el maestro Faustino, solo
mencionaremos para terminar la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio que le concedió S.
M. Don Felipe VI.
Con estos escritos que el lector tiene ahora en sus manos hemos querido honrar su memoria y que esta perdure.
Los coordinadores de la obra,
Dr. Feliciano Barrios

Dr. Javier Alvarado Planas

Catedrático de Historia del Derecho y Académico
Secretario de la Real Academia de la Historia.

Catedrático de Historia del Derecho de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.





