
 

 

DOBLE NECROLÓGICA: ÁNGEL MARTÍN DUQUE Y 

FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL 

Don Ángel Martín Duque 
 

E 
l pasado 6 de agosto fallecía en Pam-

plona a los 93 años el catedrático 

emérito de la Universidad de Navarra 

don Ángel Martín Duque. Nació en 

Zaragoza el 29 de mayo de 1926, en cuya 

universidad se licenció en Filosofía y Letras, 

doctorándose en 1956 con una tesis sobre el 

monasterio de San Victorián de Sobrarbe. 

Dos años después se incorporó al Estudio Ge-

neral de Navarra –todavía no era universidad

-, en cuyo departamento de Historia Medie-

val, creado por él, llevó a cabo su prolonga-

da y fecunda labor docente e investigadora. 

En dicha universidad ocupó sucesivamente 

los cargos de director del Instituto de Artes 

Liberales, de 1969 a 1973; bibliotecario gene-

ral, de 1972 a 1986; vicedecano de la facul-

tad de Filosofía y Letras, de 1973 a 1975; de-

cano de la misma hasta 1981 y director de 

publicaciones entre 1986 y 1997. Fuera del 

ámbito estrictamente universitario, colaboró 

activa y eficazmente en la organización de 

las semanas de estudios medievales de Este-

lla, pasando a presidir el comité científico de 

las mismas en 1987. Fue también vocal del 

Consejo Navarro de Cultura hasta el año 

2003 y miembro fundador de la Sociedad de 

Estudios Históricos de Navarra, dentro de la 

cual le tocó presidir la comisión organizadora 

de los primeros congresos generales de Histo-

ria de Navarra en los años 1986 y 1990. En 

1991 se le concedió la Medalla de Oro de 

Navarra, la más alta distinción de esta Comu-

nidad Foral y en 2001 fue nombrado acadé-

mico correspondiente de la Real Academia 

de la Historia. 

Además de catedrático universitario, don Án-

gel pertenecía al Cuerpo Facultativo de Ar-

chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Es-

tado, al que accedió en 1958 habiendo ob-

tenido en las oposiciones el número uno. Co-

mo funcionario del citado cuerpo, pasó a 

ocupar ese mismo año la plaza de archivero 

de la Audiencia territorial de Pamplona y de 

la Delegación de Hacienda, desde cuyo 

puesto propició la transferencia al Archivo 

General de Navarra de los protocolos nota-

riales de más de cien años de antigüedad y 

de otros fondos documentales de interés his-

tórico. 

En este verano que acaba de terminar han ocurrido los fallecimientos de dos persona-

lidades relevantes de la cultura de Navarra que, a pesar de no haber nacido en la Co-

munidad Foral, contribuyeron de forma muy notable al mayor y mejor conocimiento 

de su Historia: don Ángel Juan Martín Duque y don Faustino Menéndez Pidal de Na-

vascués. La revista PREGÓN y la sociedad cultural que la edita no podían dejar pa-

sar la ocasión de dedicarles siquiera un sencillo recuerdo, en testimonio de gratitud 

por la valiosa aportación que ambos hicieron, cada uno en su respectiva especialidad, 

a la historiografía navarra. 

Juan José MARTINENA RUIZ 

jj.martinena.ruiz@hotmail.com 
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Discípulo del ilustre medievalista estellés don 

José María Lacarra y continuador de su in-

gente labor dedicada a Navarra, hay que 

mencionar de entre su magistral producción 

bibliográfica algunos títulos esenciales: en 

primer lugar, la Colección diplomática de 

Irache, publicada junto con José Mª Lacarra 

en dos volúmenes, el primero en 1965 y el se-

gundo en 1986; Fueros de Navarra. I Fueros 

derivados de Jaca, 1 Estella-San Sebastián, 

Pamplona 1970, y Fueros derivados de Jaca, 

2 Pamplona. Pamplona 1975, ambas obras 

publicadas también junto con el profesor La-

carra; Documentación medieval de Leire 

(siglos IX al XII), Pamplona 1983, y por último, 

su esclarecedor estudio Sancho III el Mayor 

de Pamplona, el rey y su reino (1004-1035), 

publicado en 2007, siendo ya su autor octo-

genario. 

Tuvo también una destacada participación 

en importantes obras colectivas, como la di-

rección del monumental tomo II –el dedica-

do a la Historia- del Gran Atlas de Navarra, 

editado en 1986; la Gran Enciclopedia Nava-

rra, publicada en 1996, en la que fue respon-

sable de la sección de Historia Antigua y Me-

dieval, y Signos de identidad histórica para 

Navarra, 1996, en la que tuvo a su cargo la 

dirección científica. 

Al poco tiempo de iniciar su labor docente 

en la Universidad de Navarra, su maestro el 

profesor Lacarra le animó a crear “una es-

cuela de medievalistas, preparados para ir 

renovando los conocimientos sobre Navarra 

al compás de las corrientes más actuales de 

la historiografía científica”. Decía hace poco 

el exconsejero de Educación y Cultura Ro-

mán Felones que ese encargo no era fácil, 

pero don Ángel lo cumplió y hay que recono-

cer que el grupo de sus discípulos, entre los 

que me cuento, ha sido muy numeroso y con 

algunos nombres bien significativos: Juan Ca-

rrasco, Javier Zabalo, Luis Javier Fortún, Eloísa 

Ramírez Vaquero, Raquel García Arancón, 

Carmen Jusué, Fermín Miranda, Susana Herre-

ros, Julia Pavón y Roldán Jimeno, entre otros 

muchos que se podrían citar. 

En estos últimos años, debido a su avanzada 

edad y a las naturales limitaciones que ello 

conlleva, se había retirado de cualquier acti-

vidad pública. Le visité más de una vez en su 

casa de la avenida de Bayona y pude cons-

tatar que seguía manteniendo en la conver-

sación toda su lucidez y claridad de razona-

miento. Sin embargo, en la etapa final, la irre-

parable pérdida de su esposa Mari Carmen, 

tan solícita, amable y cariñosa, le afectó 

anímicamente y aunque siempre, como 

buen aragonés, fue un hombre fuerte, incluso 

en los momentos duros que también le tocó 

vivir, le noté algo más triste y con menos áni-

mo, cosa que, como es natural, no me sor-

prendió. 

Por mi parte, como discípulo suyo que he sido 

Ángel Martín Duque, Mercedes Galán y Juan Ramón Copas. 

Nombramiento de socio honor SEHN (2006). 
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y con la grata y enriquecedora experiencia 

de haber elaborado bajo su dirección la me-

moria de licenciatura y la tesis doctoral, sus-

cribo íntegramente las sentidas palabras que 

le dedicó Eloísa Ramírez Vaquero, catedráti-

ca de la Universidad Pública de Navarra, en 

un emotivo artículo publicado en Diario de 

Navarra al día siguiente de su fallecimiento: 

“Siempre dispusimos de su tiempo; siempre 

de su lectura atenta y crítica, de sus intensas 

correcciones e indicaciones, de la discusión 

rica y generosa, de su genuino orgullo por 

todos nosotros… Nuestro trabajo siempre era 

mejor después de que él lo había estrujado; 

nuestras ideas relucían después de que él las 

había hecho brillar; nuestra redacción era 

siempre más clara después de que él la ha-

bía repasado. Hasta en la discrepancia don 

Ángel era incondicionalmente respetuoso y 

leal”. Imposible decirlo con mayor exactitud. 

 

Don Faustino Menéndez Pidal 
 

D 
os semanas más tarde, en la ma-

drugada del 21 de agosto, moría 

en la casa palaciana de los Navas-

cués en Cintruénigo, a los 94 años, 

el ilustre heraldista y director honorario de la 

Real Academia de la Historia Faustino Me-

néndez Pidal de Navascués. Don Faustino 

nació en Zaragoza el 13 de noviembre de 

1924. Entre los años 1947 y 1952 cursó la ca-

rrera de ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos en la Escuela Especial de Madrid, y 

en 1964 obtuvo el doctorado en la Universi-

dad Politécnica de la misma ciudad. Sin em-

bargo, aunque durante algún tiempo trabajó 

en la empresa de Ingeniería Idom, su verda-

dera vocación –yo diría que su pasión- fueron 

la Heráldica, la Genealogía y la Sigilografía, 

materias a las que dedicó toda su actividad 

investigadora y en las que llegó a ser una au-

toridad reconocida e indiscutida a nivel na-

cional e internacional. 

El 26 de abril de 1991 fue elegido académico 

de número de la Real Academia de la Histo-

ria. Se le asignó la medalla número 31 y tomó 

posesión el 17 de octubre de 1993, con un 

magistral discurso de ingreso titulado “Los 

emblemas heráldicos; una interpretación his-

tórica”. Miembro muy activo de la docta cor-

poración, asistió a 951 sesiones desde su in-

greso hasta el 1 de enero del presente año. 

Formaba parte de la comisión dictaminadora 

de las propuestas de académicos correspon-

dientes y de la de Heráldica y Toponimia, en 

la que sus documentados informes sentaban 

cátedra. Elegido vicedirector el 11 de diciem-

bre de 2009, fue director interino desde el 31 

de marzo de 2014 hasta el 12 de diciembre 

del mismo año, fecha en la que fue nombra-

do Director Honorario. 

Ha sido también director honorario perpetuo 

de la Real Academia Matritense de Heráldi-

ca y Genealogía; consejero de la Académie 

Internationale d´Heráldique; experto asocia-

do del Comité Internacional de Sigilografía, 

integrado en el Conseil International des Ar-

chives; académico de mérito de la Acade-

mia Portuguesa da Historia y miembro corres-

pondiente de la Real Academia de Bellas 

Letras de Barcelona. Entre otros reconoci-

mientos y distinciones, se hallaba en posesión 

de la gran cruz de la Orden de Alfonso X el 

Sabio. 

Una de sus aportaciones a la historia de Na-

varra –tal vez la más mediática- fue la de ha-

ber rebatido la antigua tradición –casi un 

dogma de fe en nuestra tierra- de que el es-

cudo de este viejo reino tuvo su origen en las 

cadenas que rodeaban la tienda del rey mo-

ro Miramamolín, que el monarca navarro 

Sancho el Fuerte rompió a golpes de maza 

en la histórica batalla de las Navas de Tolosa, 

el año 1212. Don Faustino demostró, sin lugar 

a dudas, que las famosas cadenas son en 

realidad una evolución del sello utilizado por 

Teobaldo de Champaña, que reinó entre los 

años 1234 y 1253, y que representa un escu-

do de los que usaban como defensa los ca-

balleros medievales, que iba reforzado con 
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una pieza sobrepuesta, llamada bloca. Y no 

fue hasta el siglo XIV cuando dicho emble-

ma, que se convertiría en el escudo de Nava-

rra, quedó asociado definitivamente en la 

memoria histórica y en el imaginario colecti-

vo al episodio de Las Navas, con la consi-

guiente  transformación de la bloca en cade-

nas de oro sobre campo de gules. 

Pero aparte de esto, como escribía acerta-

damente Luis Javier Fortún en su artículo titu-

lado La discreta elegancia de un sabio, don 

Faustino, “lejos de cualquier veleidad superfi-

cial, trabajó la Heráldica con rigor y concibió 

los emblemas como una fuente inagotable 

para conocer a las personas y a los linajes, 

pero también a las instituciones públicas. A 

través de las formas se adentró en las mane-

ras de pensar y en los mensajes políticos que 

incluye la Heráldica”. 

Además de ser una indiscutible autoridad en 

dicha materia, lo fue también en Sigilografía, 

llegando a describir y analizar más de 3.300 

sellos medievales, incluyendo la identifica-

ción de los personajes o instituciones que los 

utilizaron. Esta impagable labor ha hecho po-

sible que Navarra ocupe actualmente una 

posición muy destacada en ese importante 

ámbito del conocimiento histórico. Nuestro 

Archivo Real y General conserva una de las 

colecciones sigilográficas de la época me-

dieval más importantes, no ya de España, 

sino de Europa. 

De su copiosa bibliografía, cabe destacar la 

primera edición del Libro de Armería del reino 

de Navarra, Bilbao 1974; Heráldica medieval 

española. La casa real de León y Castilla, 

Madrid 1982; Apuntes de Sigilografía españo-

la, Guadalajara 1988; Sellos medievales de 

Navarra, estudio y corpus descriptivo, con 

Mikel Ramos y Esperanza Ochoa de Olza, 

Pamplona 1995; Emblemas heráldicos en el 

arte medieval navarro,  con Javier Martínez 

de Aguirre, Pamplona 1996; El escudo de ar-

mas de Navarra, con el mismo coautor, Pam-

plona 2000, y la nueva edición actualizada 

del Libro de Armería del reino de Navarra, 

con el autor de esta semblanza, Pamplona 

2001. En lo que respecta a obras colectivas, 

se encargó con su reconocida competencia, 

también con la modesta colaboración del 

arriba firmante, de todo lo referente a Herál-

dica en la Gran Enciclopedia Navarra. 

Personalmente, ya que tuve el privilegio de 

que don Faustino me honrara con su amistad, 

me queda el recuerdo entrañable de las gra-

tas visitas que en verano le solía hacer en su 

casa de Cintruénigo y las largas sobremesas y 

conversaciones en la galería de arcos de la-

drillo sobre el romántico jardín, en las que dis-

fruté de su sabiduría y de su hospitalidad, 

mientras doña Inés, su mujer, modelo de se-

ñorial elegancia a la par que de sencillez, 

charlaba animadamente con la mía de otros 

temas más cotidianos. Momentos inolvidables 

que por desgracia ya no se volverán a repe-

tir. Le echaré en falta muchas veces, espe-

cialmente cuando me surja alguna duda de 

las que él me resolvía, siempre magistralmen-

te y a menudo de forma inmediata, con una 

simple llamada de teléfono o un sencillo co-

rreo electrónico.  
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Faustino Menéndez Pidal en su casa de Madrid 


