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 Mucho se ha escrito sobre Marco Hidalgo, pero todo gira siempre en torno al 

mismo tema: el 10%, y esto siendo generoso, tiene que ver con la obra que dejó 

publicada estudiando a los principales personajes alcaraceños a lo largo de la historia, y 

el 90% restante acerca de la tan traída y llevada autoría de la Nueva filosofía de la 

naturaleza del hombre, sobre todo a raíz del hallazgo del testamento de Miguel de 

Sabuco y del artículo publicado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, año 

VII, julio de 1903, número 1, titulado Doña Oliva de Sabuco no fue escritora: Estudios 

para la historia de la ciudad de Alcaraz, donde como ya todos sabemos otorgaba la 

autoría de la obra al padre de Oliva.   

Recientemente, la directora del Archivo Histórico Provincial de Albacete, Elvira 

Valero, ha hallado el testamento de la propia Oliva, pero como el tema de este artículo 

es aportar algunos datos sobre la vida de Marco Hidalgo, en ello me voy a centrar sin 

entrar en ese avispero en que se ha convertido de un tiempo a esta parte el asunto de la 

autoría, como tampoco entré hace dos años, cuando en este mismo medio publiqué otro 

artículo titulado La “historia de la ciudad de Alcaraz” de José Marco Hidalgo (el libro 

que pudo ser y no fue), donde me centré en lo que este procurador ha aportado a la 

difusión de la historia de Alcaraz a través de sus escritos, todos ellos publicados en la 

misma Revista de Archivos… entre los años 1908 y 1909, más la biografía sobre Oliva 

que salió a la luz en 1900.  

Me interesa su figura precisamente por eso, por ser una persona que no siendo 

natural de Alcaraz, se apasionó por su cultura y se deslumbró por nuestro pasado 

grandioso, entrando de lleno en su estudio y difusión, si bien algún autor lo ha criticado 

por la utilización particular, no exenta de un cierto descontrol, de los archivos, hecho 

que él nunca escondió, por lo que nosotros hemos de presuponerle ético en cuanto al 

estudio de los documentos, dando por hecho que si alguno se llevó para consultar en su 

casa, una vez copiada o extractada la parte que le interesara, es de suponer que lo 

devolvería a su lugar de origen. Él mismo dice en la página 2 del artículo sobre Oliva, 

anteriormente citado, lo siguiente: dedicado cuatro años a rebuscar noticias por los 

incompletos y estropeados archivos de esta ciudad para escribir su historia, con 

verdadera y afanosa curiosidad di principio al examen de los protocolos notariales, 

manantial inagotable de nuestra riqueza histórica… 

 Obviamente empezó por lo que tenía más a mano, ya que era registrador de la 

propiedad, y aquí es donde quiero yo también empezar a dar algunos datos sobre él, 

puesto que la mayoría de la gente piensa que Marco Hidalgo era alcaraceño y, como ya 

he dicho, no lo era, pero sí que se sintió atraído por su historia, desde el mismo 

momento en que tomó posesión de la plaza, ya que como hemos visto dice en 1903 que 

llevaba cuatro años estudiando los archivos, y puesto que se le nombró registrador en 

1899, la cuenta está clara, lo cual nos demuestra la atracción inmediata y el interés que 

despertó Alcaraz en él desde que llegó, sintiéndose deslumbrado al instante.  

 Aquéllos que se hayan acercado al estudio de la obra de Oliva, en un momento u 

otro se han cruzado indefectiblemente con la figura de Marco Hidalgo, y algún autor al 

hablar de su origen, nos informa a lo sumo de sus raíces aragonesas. Efectivamente así 

es, pero buscando y rebuscando no había manera de hallar concretamente de dónde era 



y si tenía una trayectoria anterior a su plaza de registrador en Alcaraz, porque tampoco 

sabíamos cuándo había nacido y con qué edad llegó a Alcaraz.  

Por lógica, el primer lugar por donde empezar a buscar datos sobre él debía ser 

el propio Registro, y efectivamente hablando con su personal me comunicaron que 

había información escrita sobre la entrada, o sea, la toma de posesión, y la salida de 

registradores desde su creación. El Registro de la Propiedad se instaló en Alcaraz en 

1768 como así se puede leer en uno de sus libros inventario, y buscando con la ayuda de 

los empleados del mismo, localizamos el libro en el que aparecía la toma de posesión de 

Marco Hidalgo como registrador, que era la parte que a mí me interesaba, ya que el 

resto de documentación son actas, protocolos, libros de registro…, donde sólo 

encontramos su firma y su cargo, pero nada que ayudara a desentramar parte de su 

biografía.  

Transcripción del documento: Diligencia de entrega. En la ciudad de Alcaraz, a 

nueve de enero de 1899, con motivo de haber sido nombrado Registrador de la 

propiedad electo de este partido D. José Marco e Hidalgo, cesa en este día el interino 

Federico ¿Yáñez Navarro?, haciendo la entrega de todos los libros, documentos, 

legajos y efectos de esta oficina comprendidos en este inventario, y en prueba de 

conformidad firmamos la presente diligencia. José Marco y Federico Yáñez.  

 

 
 

Documento donde se recoge la toma de posesión de José Marco Hidalgo  

como registrador de la propiedad en Alcaraz, el 9 de enero de 1899. 

 

 Mediante este documento conocemos la fecha exacta de su toma de posesión, y 

por tanto lo tenemos localizado en Alcaraz al menos desde ese día, aunque es de 

suponer que llegaría unos días antes. Hasta este momento sabía que era de Aragón, sin 

precisar nada más, pero desconocía si venía de una oposición recién aprobada, de otro 

destino, su edad…, por lo que intentando recabar más datos me dirigí, mediante correo 

electrónico, directamente al Colegio de Registradores de España, con sede en Madrid, 

con la enorme suerte de dar con una empleada muy amable que me respondió 

rápidamente y me envió escaneada la parte de un interesante libro publicado en Madrid, 

en 1961, por el Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, titulado 

Hectoanuario: Cien años de la aplicación de la Ley Hipotecaria (1861-1961), donde 



aparecían datos acerca de Marco Hidalgo, ya que el grueso central de dicho libro 

conmemorativo del centenario de la promulgación de dicha ley, lo forma el censo 

completo de registradores desde el principio, cuando eran nombrados mediante Real 

Orden, hasta la promoción de 1960, pero con la ley de 1869 se cambió el sistema y la 

única manera de obtener la plaza de registrador era mediante oposición.  

A partir de la página 349 encontramos los datos correspondientes a la promoción 

IX, año 1891, cuya convocatoria tuvo lugar el 30 de junio de 1890, siendo presidente 

del tribunal don Antonio Molleda Melcón, y en la que aprobaron cincuenta opositores, 

según se apunta en un apartado dedicado a observaciones, entre los que encontramos a 

José Marco Hidalgo, páginas 354-355, que aparecía en la lista de presentados con el 

número 1323. Ordenados los datos en columnas encontramos otra interesante 

información sobre cada una de las personas aprobadas, y por lo que respecta a nuestro 

registrador vemos que nació el 13 de julio de 1851, que fue nombrado para el puesto de 

registrador tres años después, el 10 de abril de 1894, y que se le dio como destino La 

Cañiza, localidad al sureste de la provincia de Pontevedra, a menos de 20 kilómetros de 

distancia de Portugal, lugar en el que estuvo desempeñando su trabajo hasta que a 

principios de 1899 fue trasladado al Registro de Alcaraz, que en aquel momento estaba 

ocupado de manera interina. En la última columna se nos da la fecha de su muerte, que 

se produjo el 8 de febrero de 1911.  

Lo primero que llama la atención de los datos recogidos en el Hectoanuario es la 

edad con la que se presentó a la oposición, siendo la segunda mayor de todos los 

aprobados, con 40 años. Es probable que lo intentara en alguna convocatoria anterior y 

no aprobara dedicándose a otro trabajo, dato que no he hallado; pero lo que sí he 

conseguido, usando un poco la lógica investigadora, es encontrar su expediente 

académico, ya que suponiendo que habría estudiado derecho, como así fue, tras buscar 

en varios archivos que conservan datos de estudiantes de diferentes carreras, tal vez con 

un poco de suerte, pero buscada, hallé en el Archivo Histórico Nacional, con sede en 

Madrid, su expediente académico, donde aparece que fue alumno de la Facultad de 

Derecho de la entonces Universidad Central de Madrid, hoy Complutense.  

Las fechas de formación la unidad documental son 1869-1871, siendo su 

signatura de localización, dentro de los fondos del archivo la siguiente: Universidades, 

4381, Exp. 16.  Como dato importante encontré uno de los que andaba buscando desde 

el principio, y es su lugar de origen, ya que se nos dice que era natural de Villalengua, 

provincia de Zaragoza, pequeña población a menos de 30 kilómetros de Calatayud, y 

como tenía los datos de su nacimiento me puse en contacto con el secretario del 

ayuntamiento para intentar obtener algún dato más (certificación de nacimiento, partida 

de bautismo…) pero me comunicó que el archivo no se conservaba, y aunque me 

aseguró que esos apellidos eran bastante comunes en la zona, no tenían conocimiento en 

el pueblo de su paisano, por lo que es probable que siendo pequeño aún, sus padres se 

trasladaran a una localidad con mayores posibilidades y salidas para su familia, ya que 

Villalengua es un pueblo muy pequeño, que cuenta en la actualidad con menos de 

cuatrocientos habitantes.  

Cuando vi en el Hectoanuario las fechas de su nacimiento y muerte, me di 

cuenta de que murió muy joven y aún en edad de trabajar, por lo que rápidamente pensé 

que tuvo que fallecer mientras aún estaba ocupando la plaza de registrador en Alcaraz. 

Lo primero que hice fue consultar un calendario del año 1911 y comprobé que el ocho 

de febrero, día de su muerte, cayó en miércoles, por lo que al desconocer de qué murió y 

siendo un día entre semana, cabía la posibilidad de que hubiera fallecido hasta en 

Alcaraz. Con la fecha exacta de su muerte y el nombre completo, por si sonaba la flauta, 

me dirigí directamente al Obispado de Albacete, que es donde se conservan los libros de 



sepelios, trasladados hace años desde del archivo parroquial de Alcaraz, y sonó la flauta 

cuando me comunicaron que habían encontrado la partida de defunción, la cual dice lo 

siguiente: En la Iglesia Parroquial de SSma. (Santísima) Trinidad de esta Ciudad de 

Alcaraz, a nueve de febrero de mil novecientos once; Yo Don Fructuoso Callejas, Pbro. 

Ldo. (Presbítero licenciado) Cura ppº (propio) de la misma, mandé dar sepultura Ecca. 

(Eclesiástica) en el Cementerio Gral. (General) de esta población, al cadáver de Don 

José Marco, marido que era de Doña Cristina ¿Evia?, el que falleció ayer a 

consecuencia de cáncer de estómago, según papeleta del Juzgado Municipal, a la edad 

de cincuenta y nueve años; habiendo recibido todos los Santos Sacramentos. Y para 

que conste lo firmo. Fructuoso Callejas. En el margen izquierdo podemos leer: Adulto. 

Don José Marco marido de Doña Cristina ¿Evia? 

 

 
 

Partida de defunción de José Marco Hidalgo, fallecido en Alcaraz el 8 de febrero  

de 1911. Documento conservado en el Archivo Diocesano. Obispado de Albacete 

 

 Cada documento al que accedemos nos ofrece información nueva, así por 

ejemplo en éste descubrimos que estaba casado y que falleció de cáncer de estómago, 

desconociendo si el mismo le había sido diagnosticado con anterioridad o se detectó a 

raíz de la autopsia. También se nos informa de que fue enterrado en el cementerio de 

Alcaraz. He subido varias veces y me he paseado entre las lápidas que se ven más 

viejas, y a no ser que se me haya escapado, al menos yo no la he encontrado. Es más 

que probable que con el paso de más de cien años, y al no tener descendientes, ni más 

arraigo su mujer en Alcaraz que el haberlo acompañado durante los once años que 

ejerció su profesión, la tumba se vaciara trasladando sus huesos a un osario y 

reutilizando el terrero para otros enterramientos posteriores, debido a la falta de espacio 

de que adolecen todos los cementerios. Desconozco también si tuvieron hijos así cómo 

qué hizo su mujer tras el fallecimiento de su marido.  

Puesto que no he podido hallar el informe forense, un lugar indirecto para ver si 

venía arrastrando la enfermedad y si ésta le impedía llevar a cabo las tareas propias de 



su profesión, era acudir otra vez al Registro de la Propiedad de Alcaraz para ver cuándo 

se produjo su cese y en qué condiciones. Así lo hice, y al igual que para la toma de 

posesión, también existía un documento sobre el cambio de registrador que dice así: 

Diligencia de entrega. En la ciudad de Alcaraz, a ocho de febrero de 1911, siendo las 

quince de hoy, y con motivo del fallecimiento del Sr. Registrador electo D. José Marco 

e Hidalgo, ocurrido hoy, se hace entrega de todos los libros, documentos y legajos 

existentes en esta oficina, comprendidos en este inventario, y en prueba de 

conformidad, el Sr. Delegado Fiscal D. Isidro Olivares Marchán, quien se hace cargo 

de esta oficina, firma con derecho Sr. el sustituto de dicho Registro.  

Firman el documento el propio Olivares y Juan Antonio Torres, del cual se 

desprende que Marco Hidalgo estuvo ejerciendo como registrador hasta el mismo día de 

su muerte, dándole incluso tiempo a presentar ese mismo año una obra titulada Historia 

de la ciudad de Alcaraz, para el concurso organizado por la Real Academia de la 

Historia, siendo consignada como de mérito extraordinario por los miembros del jurado.  

 

 
 

Documento de traspaso del titular del Registro de la Propiedad de Alcaraz, 

 el 8 de febrero de 1911, por la muerte de su titular, José Marco Hidalgo 

 

 Lo único que he pretendido con esta breve reseña es recodar a una persona que 

nada más llegar a Alcaraz se enamoró de la ciudad que lo acogió hasta el día de su 

muerte, y parte de esa pasión que llegó a sentir por un lugar cargado de historia y de 

notables figuras del arte, la literatura y la cultura en general, quiso devolverla dedicando 

muchas horas de su tiempo al estudio y difusión de los ilustres personajes que tuvieron 

por cuna la que él mismo disfrutó desde 1899 hasta 1911, y aunque no sabemos dónde, 

es probable que descanse junto a algunas de las personas sobre las que escribió y que 

paseó más allá de los muros de la ciudad, a través de sus publicaciones en revistas de 

tirada nacional, y nos guste más o menos, lleva caminando de la mano de Oliva de 

Sabuco más de un siglo… y ya nadie los separará.   

 

                          Alcaraz, verano de 2018 


