Presentación

Este trabajo introduce los primeros resultados del Proyecto
de Investigación Las bases sociales de la nobleza: auge y crisis de
la hidalguía. Siglos xv al xix que nace fruto del acuerdo entre
la Fundación Instituto Español de Estudios Nobiliarios, de la
Real Asociación de Hidalgos de España y el Instituto Empresa
y Humanismo, de la Universidad de Navarra1.
 ara la gestión del Proyecto de Investigación objeto del Convenio se esP
tableció un Comité de Dirección formado por personas del Instituto de
Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra (IEH) y del Instituto Español de Estudios Nobiliarios, de la Real Asociación de Hidalgos
de España (IEEN), presidido por D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués (IEEN), compuesto por el Profesor D. Antonio Moreno Almárcegui
(IEH), D. Manuel Pardo de Vera y Díaz (IEEN), D. Manuel Ladrón de
Guevara e Isasa (IEEN) y D. Mario Jaramillo Contreras (IEEN).
	La Dirección Técnica de los trabajos del Proyecto de Investigación la lleva
a cabo el Profesor D. Antonio Moreno Almárcegui y la Coordinación
entre el Comité de Dirección y el Director técnico para el trabajo que
ahora presentamos, D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa como Director
del Convenio entre la Real Asociación de Hidalgos de España y el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía, para extractar la documentación
genealógica, nobiliaria y heráldica contenida en los Pleitos de Hidalguía
que se conservan en los Archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid
y Granada, respectivamente.
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A largo plazo, el proyecto pretende crear una base de datos
informatizada con los Procesos de Nobleza de los siglos xv al
xix, litigados ante los Tribunales de las Reales Chancillerías de
Valladolid y de Granada, así como los Pleitos de la Real Corte y
del Consejo Real de Navarra y de la Real Audiencia de Aragón,
durante, durante ese periodo de tiempo, que se conservan en
sus Archivos respectivos.
En lo esencial, responde a una aspiración larga y perseverante impulsada por la Real Asociación de Hidalgos de España,
que abarca ya a dos generaciones de investigadores, y a la cual,
a partir del año 2010, se incorporó la Universidad de Navarra.
Los trabajos de investigación desarrollados por la Real Asociación de Hidalgos en que vamos a basar este proyecto son los
correspondientes al trabajo de extractado de los expedientes de
los Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid dirigido por Vicente de Cadenas y Vicent en los años 1980/1990 referentes a los siglos xviii y
xix, y al que está llevando a cabo en la actualidad dirigido por
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa sobre el extractado de la Información genealógica, nobiliaria y heráldica contenida en los
Pleitos de Hidalguía conservados en el mismo Archivo correspondientes a los siglos xv, xvi y xvii, así como el extractado de
la misma información contenida en los Pleitos de Hidalguía que
se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Granada,
correspondientes a los siglos xv al xix.
También en la actualidad han concluido, bajo la dirección
de Manuel Pardo de Vera y Díaz, los trabajos de extractado, de
los procesos de Infanzonía de la Real Audiencia de Aragón que
se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y
los Procesos de habilitación de Infanzones para Acceder a los
Oficios de la Diputación del Reino de Aragón, que se conservan
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en el Archivo de la Diputación de Zaragoza, encontrándose en
proceso de ejecución, bajo la misma dirección, el extractado de
los Procesos y Probanzas de Hidalguía que se conservan en el
Archivo Real y General de Navarra.
Ahora presentamos los resultados de una primera investigación a partir de los Pleitos de Hidalguía que se conservan en el
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid correspondientes
a los siglos xvii, xviii y xix, más concretamente entre los años
1598 y 1840. En total esta base documental que hemos utilizado en este estudio está compuesta por 17.757 pleitos. Esta importante base de datos se ha elaborado a partir de los extractos
correspondientes al siglo xvii, dirigidos por Ladrón de Guevara
ya terminado y publicado y a los de los siglos xviii y xix dirigidos por Cadenas y Vicent también publicados2.
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