LA HIDALGUÍA EN LA CORONA DE CASTILLA: LOS
PLEITOS DE HIDALGUÍA Y LA DOCUMENTACIÓN
GENEALÓGICA Y NOBILIARIA EN LOS ARCHIVOS
DE LAS REALES CHANCILLERÍAS

CUÁNDO
19 de mayo de 2022., 9
a.m. (Costa Rica).
MODALIDAD
Virtual.
(videoconferencia por
Zoom)
COSTO
10 000 colones por transferencia bancaria / 20
dólares por PayPal.
CUPO
30 estudiantes (cupo mínimo: 10 estudiantes).

FACILITADOR
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa., académico
de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía.

Inscripciones:
Solicitud de plaza y de hoja de inscripción al correo ahabatcr@gmail.com
Una vez confirmada la plaza, pago de
10 000 colones mediante transferencia
bancaria a la cuenta de Temporalidades
de la Arquidiócesis de San José en el
Banco Nacional de Costa Rica.
Alternativamente, se ofrece la posibilidad de pago mediante PayPal (20 dólares).
Envío del comprobante de pago y de la
hoja de inscripción al correo
ahabatcr@gmail.com

Periodo de inscripción: Del 1 de marzo al 13 de mayo
de 2022.

Síntesis
Los pleitos de hidalguía, frecuentes durante toda la Edad Moderna, fueron
procesos judiciales dirigidos a declarar la condición de hidalgo de una determinada persona, condición que le abría la puerta a determinados privilegios (fiscales, entre ellos) y a la consideración de noble.
Por medio de estos procesos, mediante la presentación de testigos y de documentos escritos, se acreditaba la ascendencia de la persona, así como
circunstancias biográficas de sus familiares.
Los pleitos de hidalguía, conservados en los archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada (España), son fuente riquísima de información para genealogistas e historiadores. Al mismo tiempo, son unas
fuentes accesibles en buena medida a través de Internet, tanto por medio
del Portal de Archivos Españoles (para el caso de los pleitos conservados
en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid), como de FamilySearch. Circunstancias ambas que justifican nuestro interés en promover
el conocimiento de esta importante fuente documental.
El conferenciante, Sr. D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, es académico
de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y
de la Académie Internationale de Généalogie (París), correspondiente de la
Real Academia de Historia y de varias academias hispanoamericanas y director de los convenios para extractar la información genealógica, heráldica y nobiliaria contenida en los pleitos de hidalguía conservados en los archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada.
Destinatarios: Per sonas interesadas en la investigación histór ica y genealógica y en el conocimiento de las fuentes documentales (no se requieren conocimientos previos).
Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel

