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presentaCión

NobLEzA EN coNStRuccIóN. IdENtIdAdES EN 
fEMENINo y MAScuLINo (SIgLoS XV-XVIII)

Carmen Corona marzol

Universitat Jaume I de Castelló

Es un hecho notorio y conocido el interés que el estudio de la nobleza 
ha despertado en los últimos tiempos. En el contexto historiográfico actual 
este tipo de estudios han abarcado muchos aspectos y temáticas que se 
han encargado de perfilar los rasgos delimitativos de las élites de poder, 
en particular, o del estamento nobiliario en todo su conjunto, como ele-
mentos necesarios e imprescindibles para adentrarse en la sociedad del 
Antiguo Régimen. Desde los orígenes de un grupo familiar a su extinción 
como cuerpo social, pasando por los mecanismos de ascenso, crecimiento 
y consolidación, todo ello ha atraído la atención de los historiadores e in-
vestigadores en un afán de avanzar en el conocimiento de los antecedentes 
históricos, que han dado paso a nuestra sociedad actual. 

El marco del espacio del poder nobiliario también se ha extendido a 
diferentes áreas y ha ampliado también los marcos geográficos y las estruc-
turas históricas territoriales, engrandeciendo los márgenes de los actores 
sociales y complementando el marco de la Corte real y los diferentes espa-
cios virreinales y regnícolas.

El presente Dossier quiere contribuir modestamente a este objetivo con 
una serie de trabajos monográficos, fruto de la cooperación común del gru-
po de investigación de HisMoAL (Historia Moderna y de América Latina) de 
la Universitat Jaume I de Castellón. La existencia de investigadores interesa-
dos en abordar temas coincidentes ha motivado este trabajo conjunto, que 
pretende poner de manifiesto puntuales tendencias y temas de interés del 
actual quehacer académico. La concesión del Proyecto de Investigación De 
pequeños hidalgos a nobles titulados. Riquezas, poder y redes clientelares 
de la nobleza mediterránea (P1. 1A2014-13) anima a realizar publicaciones 
conjuntas que ponen de manifiesto el interés y la dedicación a este tipo de 
temáticas.

El título de Nobleza en construcción. Linajes ascendentes y protagonis-
mo femenino y masculino (Siglos xv-xviii), desea reflejar algunas de las preo-
cupaciones sociales que recoge este elenco de estudios en el transcurso de 
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cuatro siglos de historia. La investigación especializada y la exhumación de 
nuevas fuentes documentales han permitido profundizar en temas de interés 
actual y abordar cuestiones poco tratadas en el devenir historiográfico de 
esta temática.

En el marco de este Dossier hemos seleccionado una serie de trabajos 
que quieren contribuir a este tipo de investigaciones sobre el crecimiento 
de los grupos nobiliarios, pero circunscribiéndonos a un marco temático 
más específico, que enlaza con las tendencias actuales preferentes en las 
nuevas líneas de trabajo. Nos referimos al proceso de aparición y conso-
lidación de las familias que alcanzaron el acceso a la deseada nobleza; 
la constitución de las primeras fases de los futuros linajes; los grupos de la 
baja nobleza y su ascensión a los estratos superiores de la pirámide social 
utilizando diferentes vías, todas ellas entre otras cuestiones de indudable 
interés. Todo ello reviste, por tanto, un análisis pormenorizado de diversas 
metodologías y mecanismos elaborados con especial dedicación y el acce-
so a uno tipo de documentación determinada y muy variada.

Nos han preocupado los procesos de acceso a la fortuna y a la pro-
piedad de la tierra, así como la actitud en este ámbito de los sectores 
mercantiles y económicos. Su posterior acceso a las unidades de produc-
ción señorial y los diferentes modelos de constitución de los mayorazgos 
y vínculos, adentrándonos así en el interior de los diversos procedimientos 
nobiliarios, que aunque cotidianos, son en esencia mecanismos individuales 
y familiares.

Para ello se han seleccionado espacios geográficos e históricos dife-
rentes pero unidos entre sí por el origen territorial de los grupos sociales. 
Ejemplo de ellos es el linaje de los Fernández de Heredia en Aragón, que 
desde el ámbito local alcanzará una alta posición en las esferas del poder 
regnícola, y estatal con la posterior incorporación de la herencia de los con-
des de Aranda a mediados del siglo xvii. La trayectoria seguida encumbrará 
a la familia hasta alcanzar la cúspide regional, formando parte de las ocho 
grandes Casas del reino de Aragón. El estudio detalla el proceso seguido 
por este linaje, donde se elaboran con precisión los diferentes pasos y es-
trategias sociales, económicos, institucionales y genealógicas adecuadas 
para ascender a la cúspide del poder, confeccionando un sistema de as-
censo social, que puede considerarse modélico 

Proceso semejante pero con peculiaridades propias se aprecia en la 
Casa de los Zapata de Calatayud, linaje originario de esta localidad, de 
indudable valor territorial en los límites de la reconquista aragonesa, cuyo 
linaje formará parte de la nobleza valenciana, constituyendo una importan-
te red familiar. Antonio López Amores da a conocer con detalle y habilidad 
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los principales pasos del encumbramiento familiar, y el proceso pormenori-
zado de las sucesivas fases del ennoblecimiento. Siguiendo las pautas de 
otras casas nobiliarias conocidas, los Zapata de Calatayud justificará las 
glorias y honores de la familia, recurriendo a la publicación de un intere-
sante libro escrito en el siglo de las luces, como testimonio de su acrisolado 
origen

Ámbitos diferentes y protagonizados por mujeres ocupan otros de los 
dos estudios, que insertan el dossier. Uno de ellos, elaborado por la pro-
fesora Carmen María Fernández Nadal, se centra en el reino de Valencia 
y sus relaciones con la Corte y los espacios palaciegos de poder, donde 
las damas elaboraron unas específicas redes clientelares y de parentesco. 
La autora analiza con sutil refinamiento el funcionamiento de una red, rela-
cionada con Luisa de Velasco y su parentela, en la que distingue el rol que 
ejercían cada una de ellas, consiguiendo elaborar el espectacular encaje 
femenino nobiliario.

Clara Martínez Tomás se ocupa del papel de las mujeres en el entrama-
do de la sucesión familiar femenina en la Casa de Arcos, que sirve como 
escenario para este estudio, comenzado con el matrimonio de don Rodri-
go Ponce de León, IV duque de Arcos, con doña Ana Francisca Enríquez 
de Aragón, hija mayor de los V Duques de Segorbe. Este era un linaje 
aragonés, descendientes de sangre real, que gracias a una elaborada po-
lítica matrimonial había conseguido ir uniendo distintas casas nobiliarias. 
El estudio penetra en el papel desempeñado por los enlaces de sus tres 
hijas; el papel de la primogénita, el rol de la segundogénita y la posterior 
planificación familiar en las hijas de la tercera generación del linaje. Todo 
ello ejemplariza una compleja estrategia de anexiones políticas y sociales 
matrimoniales, donde se recurre a una endogamia recurrente asidua y du-
rante generaciones.

No podemos dejar de lado el importante papel de la oligarquía urbana 
en la progresión social del siglo xviii. Gema Barreda Asenjo se ha ocupado 
del estudio de las élites de la ciudad valenciana de Vinaroz a mediados del 
siglo. Su objetivo fundamental se ha centrado en identificar los individuos 
que la componían, describir los perfiles de esta élite urbana, sus actividades 
económicas y la procedencia social de cargos y títulos. Su participación en 
la vida comercial y social pone de manifiesto el entrelazamiento familiar a 
lo largo del periodo estudiado.

No podíamos concluir este Dossier sin incorporar un ejemplo de ascenso 
social en el espacio transoceánico novohispano. Cierran estos estudios una 
investigación relativa a Filipinas en el marco de la monarquía de Carlos 
II. José Miguel Herrera Reviriego, especialista en el área asiática, aborda 
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la trayectoria individual de don Fausto Cruzat y Góngora, quien desde la 
Audiencia de Filipinas ascendió al cargo de Gobernador de Filipinas, tras 
una brillante andadura en el mundo comercial. De hijo segundón de una 
familia navarra prosperó en el tráfico comercial hasta alcanzar una alta 
posición en el mundo colonial, a ejemplo de otros individuos que siguieron 
una peripecia personal parecida. 

En resumen, son abordadas unas interesantes variedades de cuestiones, 
que teniendo en común el proceso de construcción de la nobleza, ahondan 
en la complejidad de la historia social y su confluencia con diferentes áreas 
temáticas como el género, las redes clientelares económicas, o la tratadís-
tica genealógica.

Para concluir, mi agradecimiento más sincero a cuantos han colaborado 
en poner este número de Millars a disposición de la comunidad científica. 
A sus autores por su contribución, al Departamento de Historia Geografía y 
Arte de la Universitat Jaume I, que patrocina la salida a la luz de la revista 
año tras año, a pesar de las dificultades de toda índole que surgen habitual-
mente, en este caso como escalones de un torreón de inmemorial nobleza. 
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