
Nobleza, virtud y heráldica han sido siempre temas profundamente 
relacionados. Ya desde los inicios de la doctrina nobiliaria, los autores se 
esforzaron por delimitar los espacios de la heráldica y del ejercicio de la 
virtud como señales de identidad propias de lo nobiliario y como evidentes 
muestras de distinción social. En este texto se recogen una serie de trabajos 
que, desde una perspectiva multidisciplinar, pretenden ofrecer un marco 
interpretativo siempre abierto y problematizar los usos de la heráldica, 
el derecho sobre las armerías y el siempre complejo tema del monopolio 
intelectual de la virtud como especificidad nobiliaria. El marco cronológico 
abarca desde la Baja Edad Media hasta finales del siglo xviii y planeta, 
como coda final, algunos análisis sobre la gestión administrativa del honor. 
En definitiva, el lector tiene entre sus manos un texto que quiere continuar 
haciéndose preguntas en el siempre complejo universo nobiliario para 
ampliar la máxima de Montaigne, “Puesto que no podemos alcanzarla, 
venguémonos criticándola”, por otra que afirme “puesto que no podemos 
alcanzarla, intentemos comprenderla”. 
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