VARIEDADES
DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE BAYONNE
Ouvrage posthume de M. Edouard Ducére\ Bibliothccaire archivisíe de la ville.
Publie par la Commission des Archives Municipales. —Tome i.er Bayonne,
IQIJ. Un vol. en 4? mayor de XI-461 pdgs.
Trabajador infatigable y diligentísimo; entusiasta de las glorias
de su villa natal, que fueron los amores de su vida; conocedor
como nadie de la riqueza documental atesorada en los numerosos é importantes legajos del Archivo, á su celo é inteligencia
encomendado, consagró el finado Ducéré los treinta mejores
anos de su existencia al estudio de la vieja Bayona en sus variados aspectos y en los órdenes diversos de su vida social y política, militar y religiosa, comercial y financiera.
. Fruto sazonado de sus largas investigaciones y vigilias, de su
asidua y erudita labor, son los innumerables libros, opúsculos,
monografías y artículos, ricos en noticias muy curiosas, siempre
documentadas, que constituyen su valioso caudal de historiador,
y cuya relación detallada no cabe en los límites estrechos de esta
información, escrita al correr de la pluma.
Sin embargo, no puedo por menos de citar algunos que, por
referirse á la villa fronteriza de comunicación y trato cotidiano
con nosotros, y tratándose de un escenario obligado donde se
desarrollaron distintas escenas y acontecimientos íntimamente ligados con nuestra historia, tienen sus páginas alto interés para
nosotros y nos importa mucho conocerlos en los datos que exhiben y en los sucesos que relatan.
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Tales son, entre otros, los titulados:
Souvenirs a" Espagne.
La artillerie et les anciens arsenaux de Bayonne, donde se trata
del sitio de Pamplona en 1272, las invasiones de Guipúzcoa, la
toma de Behobia, el asedio de Fuenterrabía, etc.
Entrées des Rois¡ Reines et grands personnages dans la ville de
Bayonne.
Un échange de Princesses en 1565 (Isabel de Francia y Ana de
Austria).
Le mariage de Louis XIV a St. Jean de Luz (1660).
Entrée de Philippe V, Roí (f Espagne, a Bayonne (1701),
Marie Anne de Neubourg a Bayonne (1706-17 36).
Bibliographie historique des entrées solennelles et des jetes publiques a Bayonne.
Le siége de Fontarabie en 1638.
Le siége de St. Sé hastíen en ISIJ.
Y otros muchos que ha dejado sin publicar.
También revisten curiosidad é importancia filológica los trabajos que dio á luz en las muchas Revistas en que colaboraba: La
Revue des Sciences et Arts, de Bayona; la de Basses Pyrénées et
des Landes, y la Philologique, donde se estampó sü «Essai d'un
glossaire des mots basques derives de 1'Árabe», «Les noms
d'étoffes et de vétements en basque», «Documents pour l'étude
des patois gascons» y el «Essai d'un glossaire du gascón Bayonnais jusqu'au commencement du xvi e siécle», todos los cuales son
de grande utilidad en la comparación del dialecto vasco del uno
y del otro lado del Bidasoa.
Concretándonos ahora al presente Diccionario Histórico que
publica el Municipio bayonés en homenaje á la memoria de su
llorado archivero, diremos que es obra digna de su bien sentada
reputación como historiador veraz y diligente, encontrándose en
cada uno de sus artículos resúmenes históricos y descriptivos de
sus monumentos, edificios y casas públicas y particulares desde
los más remotos tiempos, de sus calles y muelles, puentes y ríos,
y legando á la posteridad la memoria de cosas que ya no existen
6 que perecerán en breve á impulsos de la piqueta demoledora,
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que transforma la vieja villa en moderna ciudad más acomodada
á las necesidades y á los gustos presentes.
Y con ser muy importante este aspecto del libro de Ducéré,
antój áseme todavía de mayor interés la biografía que dedica á
cuantos hijos nacieron en la culta ciudad y supieron distinguirse
como guerreros, sacerdotes, hombres de Estado, literatos, artistas, industriales, comerciantes, en fin, en cuantas formas y fases
comprende y abarca la actividad humana, siendo sus biografías
nutridas de datos, de sucesos señalados y aun de amenas anécdotas; ejemplo que debiéramos imitar aquí donde tantos hijos ilustres, ha dado la madre patria con pródiga abundancia y donde
tan escasas son las noticias de sus vidas.
Rindamos, pues, un justo tributo de sentimiento á la temprana
desaparición de tan erudito y benemérito historiador de Bayona,
cuya grata memoria vivirá siempre en el afecto de sus conciudadanos y en el mérito positivo de sus abundantes y valiosas p r o ducciones históricas.
Madrid, 12 de Mayo de 1911.
E L MARQUÉS DE LAURENCÍN.

