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FORMAS BAJOMEDIEVALES DE EXTERIORIZAR LA
PERTENECIA A UN LINAJE

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Parentesco e identidad en la Galicia
bajomedieval. Linaje, costumbres onomásticas y armerías. Santiago de Compostela, Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia, 2016, 17 × 24 cm,
130 páginas, ilustraciones en blanco y negro debidas a Xosé-Antón García y
González-Ledo (†),ISBN: 978-84-944483-6-2.
Uno más de los acostumbrados espléndidos trabajos de Pardo de Guevara
relativo a la genealogía, onomástica y heráldica gallegas, que conforma el
primero de los volúmenes de la nueva colección Textos de historia y cultura
nobiliaria iniciativa editorial del Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino
de Galicia, Corporación nobiliaria fundada en 2007 que, día a día, se va
labrando un mayor prestigio tanto en el mundo nobiliario como en el de la
cultura.
Con una Presentación del Marqués de Valladares, actual Presidente del
Cuerpo, el autor va desgranando, en un lenguaje a la vez erudito y sencillo, lleno de amenidad, sus interesantísimas y más que acertadas teorías en
estos aspectos, apoyado siempre en realidades documentadas. Limita espacialmente su discurso a Galicia y temporalmente a la Baja Edad Media, en un
precioso estudio que va evolucionando desde el siglo X hasta la realidad de la
conformación de los linajes gallegos entre los siglos XIII y XVI, estableciendo
la proveniencia y los asentamientos de cada uno, los usos onomásticos y la
evolución de sus armerías.
Completa su trabajo con unos acertados Índices onomástico y toponímico,
un importante conjunto de abreviaturas y una amplia relación de fuentes
manuscritas e impresas y bibliografía, que culminan, finalmente, en el Índice
General.
Hay que añadir a todo lo anterior, los espléndidos dibujos del malogrado
García y González-Ledo, tan peculiares, tan completos, tan característicos y
tan precisos, que completan, visualmente, la realidad explicativa de Pardo de
Guevara, en la típica simbiosis a la que ambos nos tuvieron acostumbrados
durante mucho tiempo,
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Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez

En resumen, se trata de un ameno libro más que recomendable para el
conocimiento de la realidad nobiliaria bajomedieval y la evolución en la formación de las formas de denominación en los linajes gallegos. Extensible, en
gran medida, a otros espacios y épocas
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
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