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FAUSTINO MENéNDEZ PIDAL DE NAVASCUéS, SAbER SER.  
In mEmoRIAm

A nullo videbatur, ipse autem omnia videbat

Apenas unos días antes, acompañado de su inseparable doña Inés, encon-
tré a don Faustino Menéndez Pidal que como cada domingo se acercaba a la 
iglesia. Mayor, muy mayor, como otras veces, pero perfecto de conocimiento 
y con una más que aceptable condición física para sus 94 años, nada hizo 
sospechar el desenlace. Nos emplazamos el día 23 de agosto para hablar de 
nuestra afición científica y para otros asuntos más humanos algo después, 
pero no pudo ser; sin saberlo aquella fue nuestra despedida. En silencio, sin 
hacer ruido, como aquel que no quiere molestar ni llamar la atención se fue en 
su solar, como siempre vivió, y en su pueblo, como él con seguridad hubiera 
deseado. Aquel 23, el acto celebrado en la Sala Capitular del monasterio de 
Santa María la Real de Fitero, organizado por la Asociación de Amigos de 
dicho cenobio, donde habíamos quedado, se convertiría en impensable, sen-
cillo y sentido primer homenaje.

En este puñado de líneas no pretendo loar su imagen pública ni académica, 
por otra parte bien conocida, ni hacer balance de su larga y excepcional pro-
ducción. A nadie escapa su continuada labor al frente de instituciones como la 
Real Academia de la Historia o de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, publicaciones, premios, etc. Otros lo harán con detalle, y quien 
no lo halle ni sospeche, sírvase del homenaje que Javier Martínez de Aguirre 
Aldaz coordinó en 2007, donde lógicamente no se recogen los méritos de sus 
últimos años 1. Por ser importante, trascendental, para entender la revolución 
historiográfica que la heráldica y la genealogía española han experimentado 
en el último medio siglo, sólo es un reflejo parcial de un hombre excepcional.

A quienes no tuvieron la fortuna de conocerle indicarles tan solo que don 
Faustino siempre fue una persona discreta, perfeccionista y laboriosa, fami-
liar, amigo de sus amigos y abierta a todo el mundo. De sus capacidades 
intelectuales no es preciso hablar. En esta ocasión me interesa el hombre des-
nudo, «sin hojarascas», que él mismo diría. De él podría enumerar un sinfín 
de anécdotas con las que describir su talante, aunque ejemplificaré tan solo 
con una. Hace más de veinte años que, en los seminarios organizados por su 
buen amigo don Guillermo Redondo Veintemillas –a los que religiosamente 

1 Javier Martínez de Aguirre Aldaz, «Faustino Menéndez Pidal de Navascués: Investiga-
dor de la Heráldica Navarra», en Revista Príncipe de Viana, año número 68, revista número 241, 
2007, ejemplar dedicado a Homenaje a Faustino Menéndez Pidal de Navascués, pp. 343-358.
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dedicaba la lección inaugural–, durante un descanso, hallándose rodeado de 
autoridades (universitarias, políticas, civiles y militares), Faustino levantó la 
vista y reconoció a unos metros a un joven becario. Haciéndose hueco, aban-
donó el corro de principales y asiendo por el brazo al neófito se apartaron 
para mantener una conversación muy enriquecedora para quien les escribe. 
Le interesaba saber, pero también enseñar, dar. Fue el comienzo de una amis-
tad que nunca se agotó y que allá donde esté sigue viva.

Junto a su generosidad, su discreción, su capacidad o su empatía hay un 
último rasgo que quisiera destacar de él: su elegante sencillez, extensible por 
supuesto a su esposa. Aún recuerdo cuando entré en su palacete por primera 
vez y el salió a recibirme inmaculado como un paisano más con su boina, 
con su chaqueta de lana, con sus zapatillas de andar por casa, para platicar 
de manera alterna, entre otras, de aventuras apícolas extremeñas y navarras, 
de enlaces familiares dieciochescos, de ebanistería, de escudos heráldicos, de 
jardinería y de protocolos notariales del siglo XV.

El conjunto de todas estas cualidades describen nítidamente una perso-
nalidad fuerte y consciente, al tiempo que generosa, dulce y sin vanidades 
presuntuosas. Como secretario de esta revista con la que siempre colaboró 
y en nombre de todos quienes tuvimos la fortuna de disfrutar de su conoci-
miento y amistad, solo puedo cerrar esta breve semblanza con un GRACIAS.
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