
316 ERAE, XXV (2019), pp. 316-318 – ISSN 1137-1056

LA HERÁLDICA ESPAÑOLA EN SUS ARMORIALES

Michel Popoff. Éléments d’héraldique espagnole. Paris. Éditions du Léopard 
d’Or. 2020. 21 x 29,5 cm., 554 páginas, numerosas ilustraciones en b/n y color. 
ISBN: 978-2-86377-274-4. 

El profesor Michel Popoff no debería necesitar presentación para los lec-
tores de una revista como Emblemata. Él mismo resume su currículum en dos 
hitos que no son sino piedras miliares de una extensa y fecunda trayectoria: su 
cargo de Conservador jefe en la Biblioteca Nacional Francesa, y la presiden-
cia de la Academia Internacional de Heráldica, al que nosotros añadimos su 
correspondencia en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia. 
Una caracterización importante, pero muy escasa para dibujar el perfil de 
uno de los mayores expertos contemporáneos en materia heráldica, que ha 
centrado buena parte de su investigación, precisamente, en el estudio de esta 
disciplina desde el punto de vista bibliográfico.

Es en esta línea en la que, desde hace décadas, dirige la colección «Docu-
ments d’Héraldique médiévale» en la francesa Éditions du Léopard d’Or, 
editora de ya larga trayectoria, fundada en 1981 por una serie de expertos, 
todos ellos investigadores de diversas universidades galas con el objeto de 
servir como medio de difusión a obras especializadas en ciencias auxiliares 
de la historia, especialmente numismática, heráldica y sigilografía.

El catálogo de esta colección reúne en la actualidad un extenso ramillete de 
ediciones críticas de destacados armoriales europeos, algunas de ellas debidas 
al estudio del propio Popoff, de imprescindible consulta para el investigador. 
Unos por su importancia, y otros por su rareza, construyen entre todos un 
sólido andamiaje para el conocimiento histórico de la heráldica desde sus 
orígenes y en su evolución a través de las distintas épocas que han marcado 
su devenir.

Uno de los volúmenes de esta colección es el titulado L’héraldique espagnole 
et catalane, editado en 1989 por el propio Popoff, que recoge siete armoriales 
manuscritos hispanos, en concreto los denominados armoriales de Verman-
dois, Belleville, Urfé, Charolais, Le Blancq, Valenciennes y el conocido como 
«Armorial espagnol» de la Nacional Francesa. Treinta años después, el pro-
fesor Popoff ha vuelto de nuevo a la heráldica española, con la edición de 
un nuevo título, Éléments d’héraldique espagnole, que compila, transcritos y 
anotados (en francés, obviamente), diversos armoriales hispanos así como 
las páginas dedicadas por otros más a los blasones de estos reinos. A los 
estudiados en la edición anterior, se añaden en esta ocasión el manuscrito 198 
de la Universidad de Zaragoza, el 3259 de la Biblioteca Nacional, el «Nobilia-
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rio Genealógico» de López de Haro, los «Grandes de España» de Imhoff, la 
«Monarquía Española, blasón de su nobleza» de Rivarola, y la «Nobleza del 
Andaluzía» de Argote de Molina.

El resultado es un extenso volumen de más de 550 páginas, que suma 
en su recorrido una abrumadora cantidad de información de extraordinario 
valor para el investigador. Una suma que, por otra parte, resulta desigual 
en su tratamiento, denotando su condición de antología de textos extraídos 
de otras ediciones. Así, las páginas dedicadas a unos armoriales se encuen-
tran diseñadas a una columna, y las de otros a dos. Unos casan imágenes 
de los escudos de las obras originales con el texto que les corresponde, 
otros reproducen páginas completas del original, y otros más prescinden 
de la imagen. Un armorial aporta bloques de orientación bibliográfica (Le 
Blancq), que en el resto se omite. Y en general, se obliga al lector a acos-
tumbrarse a un tratamiento tipográfico diferente según el armorial que se 
consulte.

Hay que reconocer en la obra, además, una quizás excesivamente amplia 
apertura de criterio en la referenciación bibliográfica, dando entrada con 
similar ponderación a obras de auténtica referencia (Riquer, Menéndez Pidal, 
Cadenas,…) junto a otras divulgativas (Schnieper Campos,…); o poniendo al 
mismo nivel el Nobiliario de Atienza con su epítome, el Diccionario de Gon-
zález-Doria. También extrañará al lector español el tratamiento de las trans-
cripciones y anotaciones de los textos, en los que no pocas veces se descubren 
rasgos atribuibles a una pluma francófona, algo que suele ser habitual.

Estas circunstancias, no obstante, no opacan, en absoluto, un material de 
extraordinario interés, tanto para el investigador, que, sin duda, encontrará 
en el mismo una herramienta de altísima utilidad, como para los excelentes 
aficionados que pueblan el mundillo de la heráldica, en cuyas manos deposita 
el profesor Popoff una puerta abierta a su curiosidad y empeño.

El volumen se completa con un obligado índice de los nombres conteni-
dos en la obra, un «Index Armorum» y varios anexos de diversa utilidad. El 
Index resulta ser un soberbio glosario inverso, que, al modo del Diccionario 
de Renesse, permite llegar desde la figura heráldica al linaje titular de las 
armas en los distintos armoriales. Los anexos presentan una cronología de la 
monarquía española que en realidad es una remisión a la «Heráldica Medieval 
Española» de Faustino Menéndez Pidal (y que resultará un tanto confusa al 
lector francés en lo que se refiere a los reyes anteriores a la unificación de los 
Reyes Católicos), un texto de Ménéstrier sobre la nobleza española, y una 
síntesis (en su original en ruso) sobre heráldica española debida a la pluma 
de Alexander Tchernik, Académico Correspondiente de la Real y Matritense 
de Heráldica y Genealogía en Rusia. A esto se suma un interesante artículo 
sobre identificación de armerías, y dos láminas, una con un mapa autonómico 
de España (mútilo de Ceuta, Melilla e Islas Canarias), y otra con el sistema de 
coronas utilizadas en la heráldica española.
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Hemos dejado para el final de este comentario una nota que tal vez hubiera 
que haber destacado en primer lugar. El profesor Popoff, en un rasgo que le 
honra sobremanera, ha dedicado este libro al recuerdo de Faustino Menéndez 
Pidal y Navascués. Su dedicatoria, tan breve como intensa, le califica como 
«un mâitre, un ami». Un maestro, y un amigo; como lo fue de tantos que acu-
dieron a su saber y a su humanidad en sus lides heráldicas.

Sin duda, don Faustino estaría encantado de saberse recipiendario de esta 
obra.
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Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía


