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Los infanzones son los compo-
nentes del estamento de la baja nobleza
junto con los caballeros. Su denomina-
ción responde a que se les considera des-
cendientes de infantes o hijos del rey que
no le suceden en el trono. Son conocidos
también como ermunios, por establecerse
primitivamente en lugares yermos (o
ereme) del rey, y “francos de carta”, por
estar dispensados del pago de impues-
tos. En la Edad Moderna son más conoci-
dos como “hijosdalgo” o “hidalgos”. Es
infanzón todo el que desciende del
género militar por vía paterna, tanto legí-
tima como ilegítima, y está llamado a ser
promovido caballero; pero no siempre lo
es, por lo que hay infanzones caballeros e
infanzones no caballeros, como también
los hay que descienden de caballeros y
que no descienden de ellos.

Durante la Reconquista, el infanzón se
identifica con el caballero o militar, distin-

guiéndose del barón o ricohombre, por
una parte, en cuanto no disfruta de gran-
des propiedades; y de los burgueses y
campesinos, por otra, en cuanto no prac-
tica el comercio ni trabaja el campo con
sus manos. Equiparado a éstos en los 
fueros de burgueses, como el de Jaca,
adquiere condición privilegiada en aque-
llos lugares que precisan de la contribu-
ción militar, como San Juan de la Peña,
Alquézar y, sobre todo, Barbastro y Zara-
goza, donde se desarrollan verdaderos
fueros de infanzones.

A partir de este momento, comienza a des-
aparecer la identificación entre infanzón y
caballero o militar, pues la condición de
infanzonía se adquiere, frecuentemente,
por poblar determinados lugares, aunque
no se ejerza la profesión militar, que exige
la previa promoción a la caballería. Sin
embargo, la mayor parte de los privilegios
son concedidos indistintamente a infan-
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zones y caballeros, que integran un esta-

mento y, por ende, constituyen uno de los

cuatro brazos de las Cortes. 

La principal obligación procedente de su

primera fase es la de acudir en ayuda del

rey cuando éste se encuentra en batalla

campal o asediado en un castillo, pero

sólo por tres días a expensas propias,

correspondiendo a su arbitrio el permane-

cer más tiempo y, entonces, debidamente

remunerado. También está obligado a

entregar su caballo al rey, cuando éste se

encuentra en una situación de peligro, o

al que les ha promovido a la dignidad

militar. Puede irse a vivir fuera del reino y

entrar al servicio de otro rey o señor, en

cuyo caso el monarca ha de recibir en

encomienda a su mujer, hijos y bienes,

en tanto no le haga la guerra a él. Le está

prohibido maquinar la muerte del rey, exi-

gir el derecho de cenas en lugares del

monarca desde el año 1300, y el tener

encomendados en las villas de otros in-

fanzones. Tiene muchos privilegios fisca-

les, pues no paga boalaje ni herbaje, al

menos, desde el año 1265; quedan libera-

das de impuestos las heredades que com-

pra a los hombres del rey; desde el año

1300 se declara que no paga monedaje y,

en general, no contribuye a las 

peytas o subsidios sino en tiempos de

guerra, como tampoco contribuye a la

construcción de fosos, puertas de las

villas y murallas. Las causas que man-

tiene con el rey son juzgadas por el Justi-

cia y su palacio o casa solariega es asilo

de refugiados, salvo que se trate de ladro-

nes, raptores y traidores manifiestos, o

que el delincuente haya cometido el delito

con su consejo. Desde el año 1307 se le

reconoce libertad de testar para conservar

íntegro su casal, y también se le exime de

la prisión por deudas en el año 1626, o de

la prisión por extender albaranes como

mercaderes en el año 1646, a no ser que

se demuestre que ejerce realmente el
comercio con libros, tiendas o bancos. 

Los privilegios se extienden también a la
infanzona, que es dotada con tres hereda-
des y merece un respeto especial, pues si
alguien realiza actividad violenta delante
de ella debe acudir a pedirle perdón
acompañado de doce hombres. Mantiene
su condición cuando enviuda y mientras
no contraiga otro matrimonio. 

La prueba o salva de infanzonía se realiza
con dos testigos, que, a partir del año
1265, no se precisa que sean consanguí-
neos, si bien en el año 1678 se restringe el
procedimiento exigiéndose prueba docu-
mental, salvo en casos extremos. A partir
del año 1436 se le reconoce poder disfru-
tar de los privilegios de los vecinos del
lugar donde habita. 

En general, no dispusieron de importan-
tes recursos económicos propios y, en la
mayor parte de los casos, estaban ligados
por lazos de vasallaje al monarca o a algún
ricohombre, de quien recibían beneficios
u honores y en cuya corte real o señorial
prestaban servicios de asesoramiento y,
sobre todo, militares. 

No constituyeron una clase social
cerrada como en el caso de la nobleza de
primer orden. La infanzonía podía ser
alcanzada por transmisión hereditaria,
pero también por concesión real. Surgen
así, pues, en Aragón tres tipos de infan-
zones: a) los ermunios o de nacimiento;
b) los de “carta”, por concesión real
mediante documento o “carta” de carác-
ter individual; y c) los “de población”,
hombres libres elevados a la infanzonía
de forma colectiva, generalmente con
ocasión de la promulgación de algún
fuero local por parte del rey. 

La infanzonía significaba disponer de un
régimen personal y de clase específico en
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sus relaciones para con el rey, los demás
nobles, las restantes clases sociales y
entre sí mismos. Libres de tributación
personal, sus tierras también estaban
exentas de cargas fiscales. Dependían
directamente del rey, por quien única-
mente podían ser juzgados, y sus perso-
nas y bienes no podían ser allanados por
funcionario alguno, incluso los reales. Por
otro lado, ante los tribunales de justicia,
su testimonio tenía mayor validez que el
de cualquier hombre libre y los agravios u
homicidios en sus personas eran castiga-
dos con multas más elevadas, a la vez
que podían disfrutar de una mayor parti-
cipación en las explotaciones comunales
del municipio, como en el caso de bos-
ques, aguas y prados. Por último, dispo-
nían de un régimen procesal propio para
solucionar las diferencias surgidas entre
infanzones, destacando los procedimien-
tos del desafío y del reto.1

En el Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza, se custodian los empadrona-
mientos de infanzones de todo el Reino
de Aragón realizados en los años 1733,
1737 y 1788. Dentro de los que se incluyen
en el partido de Alcañiz del año 1737, 
se encuentran los referidos a la actual
comarca de Andorra. 

El origen de este tipo de padrones es el
siguiente: ante el incumplimiento por
parte de los Ayuntamientos aragoneses
de la orden de Felipe V de poner separa-
damente en los catastros a los hidalgos
de los que no lo eran, el Fiscal de la Real
Audiencia de Aragón requirió del Real
Acuerdo tomase medidas al respecto. El
14 de febrero de 1732 éste proveyó que se
remitiese testimonio por los Ayuntamien-
tos a la Audiencia de haber cumplimen-
tado la orden regia. Ante la omisión de lo
dispuesto por parte de muchos Ayunta-
mientos, el Fiscal volvió a insistir el 3 de
junio de 1737. El Real Acuerdo dictó, el 5

de junio de 1737, un auto reiterando lo
mandado y dando instrucciones sobre
inclusiones. Un nuevo escrito del Fiscal
se despachó al efecto el 23 de septiembre
de 1737; lo que provocó nueva orden del
Real Acuerdo en fecha 26 de septiembre
de 1737.

Cincuenta años después, el 18 de sep-
tiembre de 1787, el Real Acuerdo dispuso
que los Ayuntamientos remitiesen listas
testimoniadas de los vecinos infanzones,
comprensivas de los incorporados a los
padrones durante los últimos cinco años.
Disposición que fue aclarada por otra de
24 de noviembre de 1787. Sin embargo, la
casi totalidad de los pueblos remitieron
certificación de todos los infanzones ins-
critos, con independencia de las fechas
de inscripción.

En cada una de dichas certificaciones se
debían recoger los nombres de los caba-
lleros e infanzones que habitaban en el
correspondiente municipio o, en su caso,
informar de que no existían personas de
tal condición. En la práctica el contenido
de las certificaciones varía, desde las que
se limitan a la enumeración escueta de
los vecinos hidalgos, hasta las que descri-
ben sus respectivos escudos, relacionan
genealogías, títulos de nobleza exhibidos,
pruebas de infanzonía ganadas, etc.2

A continuación se presentan las certifi-
caciones enviadas por cada uno de los
Ayuntamientos, que contienen la rela-
ción de infanzones vecinos de cada una

1

Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo
VII, p. 1.819.

2

Vicente de Cuéllar, Benito, “Padrón de
Nobles del Partido de Calatayud en
1787”, en Anuario de Ciencias Historio-
gráficas de Aragón, tomo III, pp. 31-32.



de las poblaciones radicadas en la actual

comarca de Andorra, a excepción de las

localidades de Alloza y Ariño, porque en

ellas no habitan infanzones, así como de

la de Alacón puesto que, aun habitando

seis hidalgos, no se citan sus nombres.

ANDORRA

Juan Arcaine y Ezquerdo, caballero.

Juan Arcaine y Ravastens, caballero.

José Jerónimo Galve, caballero vitalicio.

Pantaleón Ibáñez, noble de Aragón,

terrateniente en Las Cuevas de

Cañart.

Pedro Salvador, caballero.

CRIVILLÉN

Juan Alvero

OLIETE

Fabián Albero

José Albero

José Albero

Juan Albero

Juan Albero

Juan Albero

Lucas Albero

Luis Albero

Silvestre Albero

Diego del Castillo

José del Castillo

Juan Castillo

Veamos el origen y armas de cada uno de

estos linajes de Albero, Arcaine, Castillo,

Galve, Ibáñez y Salvador.

ALBERO o ALVERO

Familia aragonesa de caballeros

mesnaderos oriundos de la localidad

oscense de Albero Alto, de la que toman

apellido por ser sus señores. Se tiene

noticia de que Lope Fortún de Albero

estuvo en el año 1114 con el rey don

Alfonso I de Aragón en la guerra que se

hacía a los moros de Zaragoza y cuando

la conquistó en el año 1118. García de

Albero, ricohombre, asistió a las Cortes

del rey don Alfonso II de Aragón en el año

1164, así como a la concordia que hizo

con el rey de Castilla en el año 1179, y en

la jura del rey don Pedro II de Aragón en

el año 1196. Miguel de Albero se halló en el

año 1137 con el rey don Ramiro I de Aragón

cuando entregó su reino al conde de Bar-

celona. El caballero don Lope de Albero fue

preso por don Rodrigo de Lizana siendo

su deudo, y el rey don Jaime I de Aragón

hizo gente de guerra el año 1220 y fue

sobre el castillo de Lizana, en donde

estaba preso, lo combatió y ganó, y libró a

este caballero. Este don Lope de Albero

tuvo una hija que casó con don Pelegrín

de Atrosillo. Don Pedro García de Albero

fue heredado en Murcia por haber partici-

pado en su conquista en el año 1265.

Ximeno de Albero, caballero aragonés,

fue con las compañías de aragoneses y

catalanes en el año 1303 a las guerras de

Grecia, y particularmente destacó mucho

por su arrojo y valentía en la batalla de la

ciudad de Galípoli. En tiempos del rey

don Pedro IV de Aragón, el caballero lla-

mado Fernán Sánchez de Albero sirvió al

rey en la guerra de Cerdeña del año 1355,

en la que tuvo a su cargo la defensa de la

persona del rey. A las Cortes celebradas

por el rey don Martín I de Aragón en el

año 1398, asistió un caballero llamado

Gonzalo de Albero, el mismo que asistió

posteriormente a las Cortes del año 1412.

Ramas de este linaje se documentan 

en Fuentes de Ebro y Oliete desde el

siglo XVI.

Armas: en oro, tres calderas de sable.
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ALCAINE, ARCAINE o ARCAYNE

El apellido Alcaine, Arcaine o

Arcayne corresponde a una familia

hidalga aragonesa afincada en la locali-

dad turolense de Alcaine, de la que toma

apellido, y documentada desde el siglo

XIII. Ramas suyas pasaron a la ciudad de

Zaragoza y otras poblaciones. Así, se

tiene noticia de que Juan de Arcayne asis-

tió a Junta del reino en Zaragoza por el

brazo de caballeros e infanzones en 1395;

Antonio Arcayne, vecino de Alloza

(Teruel), pleiteó su infanzonía ante la Real

Audiencia de Aragón en 1757; Pantaleón

Arcayne, vecino de Alcañiz (Teruel), plei-

teó su infanzonía ante la Real Audiencia

de Aragón en 1766; y Juan Arcayne, vecino

de Albalate del Arzobispo (Teruel), pleiteó

su infanzonía ante la Real Audiencia de

Aragón en 1758. En Andorra se documen-

tan miembros de este linaje desde el siglo

XV. Don Juan de Arcayne, natural de

Andorra, fue nombrado caballero, en

Madrid, el día 26 de julio de 1641. Posi-

blemente sea este don Juan Arcayne

quien asistió a las Cortes del Reino de

Aragón celebradas en los años 1677-1678

por el brazo de los infanzones.

Armas

Los de Andorra usan: en gules, una torre

de plata, aclarada de azur. Bordura de

azur, con ocho roeles de plata. Los de

Alcaine usan partido en palo: 1.o, en azur,

tres fajas ondeadas de plata y encima un

arca de oro, surmontada de cinco estre-

llas del mismo metal, en forma de arco;

2.o, en oro, tres fajas de gules.

CASTILLO

Linaje de infanzones hijosdalgo

documentado en Oliete desde el siglo XV.

Se tiene noticia de que Antón del Castillo

sirvió al rey don Fernando II de Aragón en

la toma de la ciudad de Granada en el año

1492, quien le dio privilegio por ser pro-

movido al grado militar de caballería.

Vicente del Castillo, descendiente del

anterior por recta línea de varón, era

vecino de Oliete por los años de 1641 y

gozaba de todos los privilegios inheren-

tes a su infanzonía, fechada y documen-

Albero Arcaine



tada el día 4 de septiembre de 1636 en la

escribanía de Tomás de Lanuza. José Cas-

tillo, vecino de Oliete, asistió a las Cortes

del Reino de Aragón celebradas en los

años 1702-1704 por el brazo de los infan-

zones.

Armas: en oro, un castillo de sinople.

GALVE o GÁLVEZ

Sobre el origen de este linaje de

Galve o Gálvez, algunos genealogistas

opinan que es oriundo de Guernica (Viz-

caya) y otros opinan que es oriundo de la

Jacetania, donde siempre fueron tenidos

por infanzones. En Aragón se documen-

tan al menos desde tiempos del rey don

Alfonso II de Aragón, a quien acompaña-

ron en la conquista de tierras valencianas.

Una rama infanzona afincó en la ciudad

de Teruel en el siglo XIII. Otra rama infan-

zona se documenta en Celadas (Teruel),

al menos desde 1725, y otras ramas afin-

caron en la ciudad de Zaragoza. En Ando-

rra se documentan miembros de este

linaje desde el siglo XVIII.

Armas: en plata, tres veneras de azur.
Otros usan: en plata, tres fajas de veros
de azur. Otros usan: en plata, un árbol de
sinople y dos lobos de sable atravesados
a su tronco y cebado con sendos corde-
ros.

IBÁÑEZ

En Aragón se documentan fami-
lias infanzonas de este apellido desde el
siglo XII. Sancho Ibáñez de Huesca, rico-
hombre, acompañó al rey don Alfonso I de
Aragón en la toma de Zaragoza en el año
1118. Hubo ramas que afincaron en las
poblaciones turolenses de Lidón (s. XVII)
y Fuentes Claras (s. XVIII). Así, se tiene
noticia de que a este linaje pertenecieron:
José de Ibáñez y García (Fuentes Claras, s.
XVIII, ?-1777), personaje polifacético, estu-
dioso de las Artes y las Letras, autor de tra-
tados de gramática, tragedias, piezas de
corte religioso y comedias; Joaquín Ibáñez
(Fuentes Claras, 1732-Zaragoza, 1801), reli-
gioso escolapio, destacado historiador y
poeta; y don Domingo Nicolás de Ibáñez,
hijo de don Agustín de Ibáñez (caballero
noble de Aragón e Ingeniero en jefe), que

Castillo Galve
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nació en Aragón en el siglo XVIII y fue

nombrado por S. M. regidor de la ciudad

de Daroca. En Andorra se documentan

miembros de este linaje desde el siglo

XVIII.

Armas: en azur, una cruz de plata super-

puesta a un aspa del mismo metal for-

mando una estrella.

SALVADOR

Linaje de origen castellano,

oriundo de la ciudad de Soria. La familia

Salvador llegó a fundar en Soria hasta

doce casas solariegas. De una de estas

procedió Pedro Salvador, caballero que

unió sus huestes, pagadas a su costa, a

las del rey don Jaime I de Aragón en la

conquista del Reino de Valencia. Estuvo

presente con los suyos en las conquistas

de las ciudades de Valencia, Játiva, Alcoy y

Mojente, mereciendo el agradecimiento

del monarca aragonés, que lo premió con

mercedes varias. Ramas de este linaje afin-

caron en Aragón, concretamente en las

localidades de Torrecilla de Valmadrid, ciu-

dad de Zaragoza, Camarillas, Aguilón, Bel-

chite, Valmadrid, Fuendetodos, Mediana,

Puebla de Albortón, Longares y Bolea. En

Andorra se documentan miembros de

este linaje desde el siglo XVIII.

Armas: en oro, un águila de sable, coro-

nada de oro, picada y membrada de gules.

Los de Valmadrid usan: en plata, una

carrasca de sinople, con un jabalí de sable

pasante al pie de la carrasca.
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