
RESUMEN 

 

En la historiografía vasca, el estudio de cuestiones relacionadas con la hidalguía en 

sus muy diversas facetas, recibió un importante impulso a partir de la década de los años 90 

del siglo pasado. Últimamente, una de sus partes, la genealogía, intrínsicamente unido al 

mundo de los pleitos y probanzas de hidalguía y limpieza de sangre, ha sido o está siendo 

tratada de forma más cercana y didáctica a través de películas como 8 apellidos vascos, 

series de televisión como Todos los apellidos vascos en la EITB o talleres sobre el tema 

como Iniciación a la Genealogía (celebrado el 20 de febrero de este año en Donostia-San 

Sebastián por Antzinako). Obviamente, todo ello responde a un intento actual de recuperar, 

al menos en parte, la historia de nuestros antepasados. También, porque no, a una moda. 

Pero no cabe duda de que es una de las pocas disciplinas auxiliares de la Historia que tal 

vez atraiga a un público más amplio, al llegar a un espectro de personas que se interesa por 

esta disciplina con el único fin de saber algo más de sus ancestros, algo que tal vez les haga 

aportar algo con el que entender a sus antepasados. 

El libro que ahora presentamos, titulado Kaparetasuna eta odol-garbitasuna 

Oiartzunen (XVI-XIX. mendeak) – Hidalguía y limpieza de sangre en Oiartzun (siglos XVI-

XIX), quizá nazca también de esa necesidad de acercar nuestro pasado a todos los vecinos y 

originarios del Valle de Oiartzun. Emana de una serie de documentos depositados en el 

Archivo Municipal de Oiartzun bajo el epígrafe de Relaciones con el Ayuntamiento – 

Hidalguías, y que apenas representan el 10% del total analizado. Dicho fondo se ha 

completado con otros depositados en diferentes archivos municipales y estatales, gracias a 

los cuales obtenemos un importante volumen documental que nos ayuda a conocer y 

reconstruir el pasado histórico de los habitantes del Valle de Oiartzun. De esta forma, esta 

publicación se añade a los, hasta ahora, únicos trabajos aparecidos en Euskal Herria: 

Nobiliario de Azpeitia: probanzas de nobleza e hidalguía (Azpeitiako Udala, 2002), de 

Victoriano Herrero Liceaga et al., y Nobiliario de Irún. Probanzas de Nobleza e Hidalguía 

(Irun, LUKT, 2008), de los mismos autores de este libro. 

La publicación que ahora presentamos, analiza tres grandes capítulos: los “Pleitos 

de Hidalguía”, los “Dictámenes y pareceres de las Juntas Generales” y las “Matriculaciones 

de vecinos concejantes” y cronológicamente abarca el período comprendido entre los años 



1567 y 1848. En el primer apartado encontraremos los sujetos, originarios y/o vecinos de 

Oiartzun, que residiendo en ella o en otros municipios vascos o fuera de ellos, pleitean ante 

la justicia ordinaria del valle o sus lugares de residencia, para la obtención de la calidad de 

noble y, así, poder formar parte de los propios concejos de vecinos concejantes hijosdalgo, 

tanto en la voz activa como pasiva. En el segundo, en cambio, ya presentadas sus hidalguías 

o limpiezas de sangre, los demandantes solicitan la confirmación de su nobleza a las Juntas 

Generales. En estos casos, al igual que los correspondientes al último apartado, apenas se 

han conservado los pleitos de hidalguía. Los los documentos se limitan a aportar la 

solicitud y el parecer de las Juntas Generales acerca del requerimiento del pretendiente. 

Además, dependiendo de la situación económica de quien pretendiera el goce de dicha 

merced, la demanda de estos se hace en más de una ocasión. El último bloque, 

prácticamente circunscrito a la primera mitad del siglo XIX, lo conforman una serie de 

solicitudes que son el resultado directo de una acción administrativa encaminada a la 

demostración de la pertenencia al estamento nobiliar por parte de sus solicitantes. Se 

gestionaron y conservaron en el ayuntamiento para testimoniar y avalar en sus derechos a 

las familias allí mencionadas. 

El conjunto documental depositado en todos los archivos analizados comprende 233 

expedientes tramitados, como se ha señalado, entre 1567, y 1848. Desgraciadamente no 

están todos los pleitos que en su día se presentaron ante las justicias de Oiartzun y de otros 

lugares a donde pasaron a residir y demandar su origen noble los originarios del Valle. 

Muchos de ellos, principalmente los pertenecientes al siglo XVI, nos hubieran ayudado a 

comprender el origen y relación familiar de la élite oiartzuarra desde la Alta Edad Media 

hasta la Edad Moderna. No obstante, conocemos la existencia referencial de algunos de 

estos pleitos hoy desaparecidos, gracias tanto a los laboriosos trabajos de Juan Carlos de 

Guerra
,
 que recoge las aprobaciones de hidalguía oiartzuarras, como a las menciones que se 

señalan, ya en el XIX, en las matriculaciones de vecinos concejantes. 

Esta publicación ayudará a la recuperación de parte de la memoria histórica de 

Oiartzun, dando con ello un nuevo paso hacia adelante para conocer la identidad colectiva 

de sus habitantes. Al mismo tiempo, su utilidad como volumen de consulta servirá para 

profundizar en ese desconocido mundo del porqué de la necesidad de llevar a cabo un 

pleito de hidalguía y la necesidad de justificar la limpieza de sangre para acceder a la vida 



concejil durante los siglos XVI-XIX. La transcripción documental, que se recoge en su 

totalidad en la segunda parte de este trabajo, se ha complementado con la inclusión de 

varios árboles genealógicos que reconstruyen parte del entramado social de Oiartzun, 

siempre en base a la propia información y documentación adicional aportada por los 

propios pleitos de hidalguía.  

Se encontrarán, por lo tanto, con una obra ayudará a comprender mejor el pasado de 

nuestros ascendientes oiartzuarras y que les acercará al estudio del complicado mundo de 

las hidalguías y su estrecha vinculación con la vida concejil del Antiguo Régimen, más si 

cabe cuando muchos de los linajes recopilados en este volumen, siguen aún hoy presentes, 

tanto en Oiartzun, como en otros puntos de nuestro mundo global.  

 


