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Aunque desde 1995 forma parte del Comité de Redacción de Emblemata y,
por consiguiente, es sobradamente conocido por nuestros lectores, no estará
de más recordar que Faustino Menéndez Pidal de Navascués, el autor del
ensayo que comentamos, es hoy por hoy el heraldista más autorizado y reno-
vador con que cuenta el panorama científico español. 

Nacido en Zaragoza en 1924, es Doctor Ingeniero de Caminos por la
Universidad Politécnica de Madrid, ciudad en la que reside desde hace
muchos años y en la que desarrolla una infatigable tarea como investigador y
erudito, siempre con algún proyecto interesante entre las manos, redactando
nuevos trabajos o artículos sobre su especialidad y preparando las conferen-
cias que acostumbra a pronunciar luego en diferentes puntos de España. Todo
ello sin desatender sus obligaciones como numerario de la Real de la Historia
y como Director de la revista Hidalguía y de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, así como su fructífera labor como difusor de la herál-
dica española en los medios culturales europeos, puesto que, conviene subra-
yar, viene participando en los congresos y coloquios internacionales de
Heráldica nada menos que desde 1955.

La originalidad de Menéndez Pidal radica precisamente en haber sido pio-
nero en abordar un enfoque antropológico de la Heráldica, enmarcando los
emblemas y signos de distinción en la sociedad de cada tiempo y huyendo de
los corsés doctrinarios en los que la disciplina se encontraba aherrojada desde
hace décadas. Este mismo planteamiento inconformista es el que inspira La
nobleza en España: ideas, estructura, historia. Frente a la visión normativa o fría-
mente descriptiva que ha caracterizado hasta el presente muchos de los estu-
dios nobiliarios en nuestro país, Faustino Menéndez Pidal se ha propuesto
mostrar en una apretado trabajo de síntesis lo que realmente ha sido la nobleza
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española, y sus singularidades regionales, Aragón incluido, desde la Edad
Media hasta nuestros días, exponiendo no tanto sus aspectos legales y concep-
tuales como sus connotaciones culturales e ideológicas. De este modo, la noble-
za se concibe ante todo como un arquetipo o modelo mental que fue, en gran
medida, compartido por la sociedad del Antiguo Régimen en su conjunto.

En efecto, sentada la premisa de que el aprecio por una ascendencia ilus-
tre y el afán de distinción son consustanciales al alma humana, puede esti-
marse que la nobleza fue un ideal de vida inspirador de muchas conductas de
nuestros ancestros, así como una meta secretamente anhelada por aquellas
capas sociales que aspiraban a integrarse en ella. En este punto puede decir-
se que el interés por la nobleza se mantiene todavía vivo en nuestros días a
juzgar por el indudable éxito que siguen teniendo entre las clases populares
las estrategias lingüísticas y de consumo que vinculan las bondades de deter-
minados artículos de lujo, –moda, automóviles, vinos, delicattessen, etc.–, a
marcas e iconos impregnados de resonancias aristocráticas. He aquí una evi-
dencia de cómo la nobleza no es una noción estática sino conjetural y polisé-
mica, cuya significación ha variado notablemente a lo largo de los siglos, pero
cuyo sustrato más profundo, en el que late la idea de excelencia, es atemporal
y presenta unos perfiles concomitantes en todo el Occidente europeo. Este
enfoque choca, claro está, con el indisimulado desdén que determinados cír-
culos universitarios dispensan a la Heráldica y los estudios genealógicos y
también con la banalización de que son objeto en ciertos medios de comuni-
cación, que acostumbran a identificar a sus cultivadores con gente ociosa o
con adeptos de unas pseudociencias improductivas. 

Por lo demás, como resalta acertadamente Menéndez Pidal, la noción his-
tórica de nobleza ha sido siempre bidireccional puesto que implicaba, por una
parte, una actitud del interesado, proyectada al exterior mediante formas y
gestos perfectamente perceptibles, –casa, indumentaria, criados, piedras arme-
ras, etc.–, y, por otra, el reconocimiento y aceptación de los demás o, al menos,
del entorno social más próximo. Si algo puede predicarse de la nobleza histó-
rica frente a la falsa igualdad que encubre las desorbitantes prerrogativas de
las oligarquías y élites contemporáneas es que sus privilegios, aunque resulta-
sen odiosos para quienes no podían disfrutarlos, eran, a diferencia de los
actuales momios y sinecuras, manifiestamente visibles ante todo el mundo.

Conviene precisar, no obstante, que si bien es cierto que todas las personas
tienen un entronque familiar, (o tenían porque las nuevas estrategias de inge-
niería social están desguazando los últimos vínculos diferencialistas que habían
sobrevivido a la modernidad), la idea de linaje noble va más allá, pues nace de
la conciencia de formar parte de un patrimonio común de derechos, inmunida-
des, honra y prestigio. La sola filiación, nos dice Menéndez Pidal, no basta. El
linaje noble equivale a la simbiosis de dos factores, los méritos conquistados y la
herencia o aptitud de aglutinarlos, transmitirlos y emularlos o, lo que es lo
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mismo, a una comunidad hereditaria, estable y transpersonal, cuyos ingredien-
tes espirituales y patrimoniales se encuentran equilibrados, a una instancia edu-
cativa, de socialización y ayuda mutua que simbólicamente integra también a
todos los antepasados y sucesores, y que exige por parte de sus miembros una
reconstrucción permanente de sus valores para evitar su declive o extinción. 

Sobre todo este trasfondo, Menéndez Pidal ha realizado un sugerente aná-
lisis, divulgativo y diacrónico a la vez, sobre aspectos muy variados concer-
nientes a nuestra nobleza histórica, como la formación de la idea de linaje y sus
signos de identidad, el relevo en Castilla en el siglo XIV de la nobleza vieja por
la nobleza nueva encumbrada por los Trastamara, las singularidades de la
pequeña nobleza del norte penisular, la variada tipología nobiliar hispánica,
–ricoshombres, caballeros e hidalgos e infanzones–, la nobleza atípica de los
privilegios colectivos o transmitidos por línea femenina, los rasgos definido-
res de la nobleza en la Edad Moderna, el entusiasmo nobiliario del XVIII, en
cuyo último tercio las audiencias y chancillerías tramitaron un sorprendente
aluvión de ejecutorias de hidalguía, o la reacción antinobiliaria de los siglos
XIX y XX, de la que aún hogaño pueden advertirse algunas secuelas como, por
poner sólo un ejemplo, la disparatada Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre
igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios.

Aunque jurídicamente la llamada confusión de estados diera la puntilla a
mediados del siglo XIX a la sociedad estamental, puede afirmarse que, desde
una perspectiva sociológica, la condición nobiliaria todavía pervive, siquiera
residualmente, en algunos países europeos como expresión de una sociabili-
dad cordial y civilizada: modales, escenarios, vocabulario, historia, protocolo
y cultura. Menéndez Pidal defiende sin complejos este valioso legado
mediante algunas irreverentes reflexiones de hondo calado metapolítico que
sin duda provocarán más de un sarpullido a los partidarios de la policía del
pensamiento que acechan por todas partes. Desgraciadamente, la seculariza-
ción descarrilada que padecemos, la salvaje disolución del cuadro tradicional
de vida familiar y el impacto de los nuevos modelos sociales, culturales y eco-
nómicos propios de la sociedad de consumo, aplicados aceleradamente en
estás últimas décadas, no nos permiten ser nada optimistas sobre la supervi-
vencia, siquiera testimonial, de la nobleza histórica. 

Libro largamente gestado, que constituye una excelente guía para neófitos
y también puede servir de repaso para quienes se encuentren desorientados
entre tanta superchería historiográfica y estén interesados en profundizar en
un tema tan intratable como la Nobiliaria, en el que únicamente echamos en
falta algún apunte sobre el discutido papel que desempeñan las corporacio-
nes nobiliarias que han llegado hasta nuestros días. Como afirma el filósofo
alemán Peter Sloterdijk, Si hubiera nobleza, ¿quién soportaría no ser noble?; por
consiguiente, ¡no existe la nobleza! La doctrina política del hombre en la edad bur-
guesa tiene en este silogismo afectivo su fundamento.
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