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~a año

xBgl tonzfi la l~iputaclc,n de Guiprizcoa el acuerdca de

arreglar los { rc~zi~°os

a~r~ici aie~ cie ~a

z~~Y~~zcf~c, ciasi~car~et~ ~

orclenando los documentos ezz ellos ex.istentes, coxz el dol3le ab*
jefaa d~ lacilitar sza rx~aaze~ ¬a c~z eI o~l~n adzninist~°atiz.ca ~r e~traor
eI zx~aterial hist~aa°~.co d~ae~ contu~wiesen, para utili~arlo en su dia en
u a lzistc~ria g~.nera de

~aipú~cc~aa.

;~ el encargado de reall~ar estos tra~ajos un funcionario que
e tit~zla <<I ¬zspecior eTe l rehi~°c~s razz~nicipales ¬le t~uipaz~ec~a~, ccan
utz s~~eldo cie 3 . ~o pesetas al afio . Generalnzente lcas A~~unta
ttmie~ztos, cu)ros I~,r~:hizFca, arregla~ Ie da~z ~atz a~~~iliar qc~e le a~~~zde
en el tralaa.~jo rraaterial de praner los docummtos por orclen cle
techas, coser e~peclientes, etc<
~st<. erz~zple:ado lleva orcletzados .lcas .~rchivas azzt~izie ipales ele
estona, ~~ztzzaya, x izarraa~ateal,

~~~z2árraga,

c~c~icaga, . st~ast~{

Villafranca, Tcalcasa, 5an Sebastián t; lrí~n., ~r act~~almente se acu
pa ~~cz arre~lar el c~e la

hÍS~C1rÍCa

cir~ciad de ~uenterra~fa .

`

~tal~diz°idicios lc~s e pedientes hasta el intinito, se rasen con
~ncu~adernaclores -ele metal, dc¬ztro d~ cz~ iez'tas inzpresas el~~e ilez'an la i3llilleraCl.i~'1~ ~ fii~T'latU1'3, Correspandaexzte, ~v ú Sll °("eZ, éstC79~
se cealcacan en carpetas de carzzza de lilar¬a, cul~iertas con, Ian<a .
F3 . Lralaajca se di~.ide en c~,tzco Scacciones y éstas á su ve~ ezz
egtaciaelos ~ Ser%es, c~~ar~tczr c~ se pcaclrá ~.~er en ei cuacls°o sin~p
tico ~ue va. unid~a

al

~ndice cle San

ebast:sáza .

zi~ tcaclas lcas ctcacumentcas cle cada ~~rc: i~-o se h~ace ~~n Gatálcagcr
~Fetallado, rlue se de~a original al A~runta

iento respectic'o, ~r una
ceapia clel Znclice se emrega ezz Ia hiip¬ataGi~n, ~~.oncie se efic~n
trar~~ de esi~~.
at~ckxa, al con ~uirse l~as tralaajeis cle arclC°YiaciSzz de
ttaclcas Icas puelZlcasx una relacic5u. geztera

cie cua~zt~~ t~oc~rFn~~zt ¬a~

zatzicilaatcs de l.a .pr°~'°ineia e~istan~ ~r grae el int~restigador podr~
exazz~inar ctan toda coznctdicSad . ~~,1.gzrnos ~~-tantan3i~rafos har~
~-a~rcs ~~ ,

z&
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mandado imprimir sus Índices y repartirlos con profusión, y
otros, no conformándose con esto, han publicado Monografías
históricas con los datos hallados en sus Archivos, como podrá
verse una y otra cosa por los . ejCmplares que- he presentado .
Los pueblos ven con agrado estos trabajos y los secundan á
medida de sus recursos, respondiendo con gusto á la iniciativa
de la Diputación . Muchos de ellos han hecho nuevos Archivos,
sin reparar en los sacrificios que las modernas instalaciones iban
á exigir .
Entre éstos puede citarse, en primer término, el Archivo de
Irún, que en un amplio salón muy bien orientado de su casa
concejil, dispuso una lujosa estantería de roble de Norte, que
bien quisieran tener muchas capitales de provincia. El Archivo
de Eibar, hecho conforme al modelo de Irún en la suntuosa casa
municipal que acaba de levantar de nueva planta, nada deja tampoco que desear á los más exigentes. Tolosa, á pesar de las obras
antes realizadas, se dispone también á hacer nuevo Archivo en
el segundo piso de la casa consistorial . Los pueblos más insignificantes entre los que se han practicado los trabajos de ordenación de papeles, han hecho nuevas estanterías y arreglado los
aposentos destinados á Archivos . San Sebastián modificó y reformó el suyo, cuando se hizo el arreglo de sus documentos, tan
bien como lo consentían las condiciones de su casa concejil .
En varios de estos Archivos municipales se han encontrado
las cartas-pueblas y otros documentos de la mayor importancia,
perteneciendo los más remotos al siglo XIII .
Cuando se dió comienzo á estos trabajos de inspección de
Archivos se creyó podrían encontrarse muchos papeles escritos:
en vascuence; pero no ha sido así, sino que, aun los irás antiguos, están escritos en castellano ó latín .
Los documentos que hay en el Archivo de Fuenterrabfa son
posteriores al incendio general que sufrió la ciudad en 1498 ; pero
los hay de verdadera importancia, referentes á las diferentes invasiones extranjeras por esta frontera, al paso de personas reales.
por el Vidasoa, á los asuntos eclesiásticos, privilegios de mari-na, etc .
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En la Exposición de Bellas Artes, celebrada en San Sebastián
el año 1899, obtuvieron premio de honor los documentos presentados por el Archivo de Fuenterrabia, hallándose entre ellos
los referentes al viaje que con el título de Conde de Falkestein
hizo á esta ciudad el 26 de junio de 1777 el Emperador de Alemania y Archiduque de Austria, D. José II, y la carta que con
este motivo escribió á la ciudad Doña haría Teresa, Emperatriz
de Austria.
En el acto de la inauguración de la Exposición se dió á S. XI.
la Reina Doña María Cristina una copia fotográfica de dicha carta,
y á petición suya se mandó el original para su examen al palacio
de Miramar . Otros muchos documentos, que podrán verse en
lista aparte, figuraron en aquel certamen .
Hay también un expediente muy notable sobre la venta de
un esclavo en 1648 por la cantidad de 200 reales de plata, y otro
sobre brujas que hacían sus aquelarres en el monte Jaizkibel en
1611 y fueron denunciadas á la Inquisición de Logroño.
No contentándose con esto, la Diputación de Guipúzcoa está
haciendo de nueva planta un magnífico edificio en Tolosa, destinado á Archivo provincial .
Comunico á la Academia con la mayor complacencia estas
noticias, que prueban, al par que el grado de cultura social de aquella próspera y hermosa provincia, el celo digno de todo
encomio, y el amor y el entusiasmo con que su Diputación
atiende solícita y cuidadosa á la conservación y clasificación de
todos los Archivos municipales, testigos elocuentísimos de su
brillante historia y de las tradiciones más veneradas y queridas
por el noble pueblo guipuzcoano .
Si tan levantado ejemplo fuera imitado por las demás Corporaciones de España, ¡cuán fácil sería escribir documentada la historia de nuestra patria!
Y como conozco muy de cerca la atención y el esmero con
que en esta dócta casa se mira, se sigue y se estimula el desarrollo de los estudios históricos en todas sus fases y aspectos,
por cierto tengo que ha de consignar su complacencia y su
aplauso á las felices y afortunadas iniciativas dé la Diputación de
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Guipúzcoa, tan admirablemente secundadas por D. Serapio',AIúgica, su laborioso é inteligentísimo Inspector de Archivos municipales,
Ej, MARQUÉS DE LAURENCíN.
Rela,-idiz de los (locuvmittgs
de su Archivo iizuni,-ipal
que _presmtd Za cíitdati ¡le Fitentrrrabía en h7, E,,rpüsicídiz &
Bellas Artes de San Sebastidi2 el año 1899 .
Núm . 1. Copias de las cartas escrita,; por esta ciudad á la Emperatriz
de Austria Daña María Teresa y al Conde- de Floridablanca, dando cuenta
de la visita que hizo á esta plaza el Emperador de Austria José II, con el
título de Conde de Falkestein, el 26 de junio de 1 777, y carta original de
gracias escrita por dicha Emperatriz, su madre:, fechada en Viena el 3 r de
julio de 1777 y sellada con su sello, y otra del Conde de Floridablanca
comunicando el agrado con que S. hL había visto los obsequios con que
esta ciudad le manifestó su veneración., fechada el 7 de julio de 1777 .
Núm.2. Carta del pata-urca de las Indias remitiendo el cáliz que S, M
día
ofreció el da de la Epifanía para que la víspera y el
de la Natividad
de Nuestra Señora y otros días memorables se celebrase con él, en retonocímíento de la victoria obtenida el 7 de Septiembre de 1638 al levantar
el sitio de esta plaza. Madrid, 4 de Abril, de 1640Wúm. 3. Dos cartas del Sr. Obispo de Pamplona, concediendo pes-misa
para representar dentro de esta iglesia parroquial, por Serriana Santa, la
Pasión de M~ Señor Jesucristo
. 2o de Febrero y acá U Marzo de 1%2.
Una
Núm . 4,
de D, Diego Carbajal, Señor de jodar, Virrey de Navarra y Capitán general de Guipúzcoa, Sellada con su seno, 1 7 de Marzo
de 156 2 1~ 5, Otra de D, Francisco Hurtado de Mendoza, Marqués de Almazán, Virrey de Navarra y Capitán general de Guipúzcoa . ¡Madrid, t .' tic
Marzo de 1579Wúm. 6. Carta del Duque de Cea en respuesta de la que le escribió
Fuenterrabia, dándole la enhorabuena por ],a concesión de dicho título .
.
Guadarrama, 15 de Marzo de x60¢
.
Otra
Marqués
de Astorga y San Román, Conde de TrasXám . 7
del
tamara, Virrey de Navarra, dando las gracias por la enhorabuena que le
dió la ciudad, á causa de haberle nombrado 1 M Capitán general de esta
provincia . Pamplona, 2o de Marzo de x662 .
11Túm . S. Una del Conilestable de C~1, ¡echada en Irún el r5 de
Noviembre de 160 3 y sellada, y otra en respuesta de la que la ciudad le
escribió dándole la enhorabuena por el casamiento (le su hija Juana con
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el hijo del Conde-Duque de Olivares, fechada en Molina de Aragón á 30
de Mayo de 1642,
Núm . 8. Otra del Conde de Oropesa y Alcaudete, Marqués de Villar,
en respuesta de la que le escribió la ciudad dándole la enhorabuena por
haber anido el cargo de Capitán general cale la provincia al de Virrey de
Navarra que venía desempeñándolo . Pamplona, 24 de Febrero de 1644 ,
Núm. 10 . Otra del Virrey de Navarra, D. Luís de Guzmán Ponce de
León, dando cuenta . á Fuenterrabía de haber sido nombrado por S. 111.
Capitán de las Guardias españolas cae su Real persona para recibir y traer
á la Reina . Pamplona, 2 de Abril de 1649.
Núm . 11 . Una de D. Juan de Cardona, Virrey de Navarra y Capitán
general de Guipúzcoa, dando cuenta de la unión de ambos cargos . Pamplona, 16 de Agosto de 1598, y otra con sello de 7 de Septiembre de 1598.
Núm. 12 . Otra del Barón de Batevile en respuesta de la que le escribió Fuenterrabía dándole la enhorabuena por su nombramiento de Embajador de Inglaterra . San Sebastián, 22 cale junio de 166o .
Núm. 13 . Otra del Excmo. Sr, D . Baltasar Pantoja, Capitán general de
la provincia, prohibiendo que con ningún motivo se admita en esta ciudad concurrencia ele franceses. San Sebastián, 8 de julio de 1668 .
Núm . 14. Otra del Virrey de Navarra y Capitán general, Santoyo de
Molina, dando cuenta del fallecimiento de D . Sancho de Leiva y su nombramiento para dicho cargo . Pamplona, 30 de Septiembre de 1578 .
Núm. 15. Otra del Virrey de Navarra y Capitán general de Guipúzcoa,
D. Sancho Martínez de Leiva . Sellada. 14 de Mayo de 1567 .
Núm. 16 . Dos del Príncipe Vespasiano Gonzaga, Virrey de Navarra y
Capitán general de la provincia . Sellada . Pamplona, 3 de Octubre de 1572
Y 31 de . Mayo de 1573
Núm . 17. Una del Virrey de Navarra y Capitán general, D . Diego de
Cárdenas. San Sebastián, 31 de Agosto de 165o .
Núm . 18 . Otra del Marqués de Denia . Sellada . 12 de Marzo de 1574 .
Núm. 18 . Otra de D . Juan de Idiaquez. Madrid, 2o de Noviembre
de 1579
Núm . 20 . Otra del Marqués de Aitona. Madrid, 2o de junio de 1668 .
Núm. 21. Una de D . Juan Velázquez, Virrey de Navarra y Capitán
general de la provincia. Sellada . Madrid, 5 de Octubre de 1598 .
Núm. 22 . Otra del Conde de Santisteban, Virrey de Navarra. Pamplona, 13 de Febrero de 1655 .
Núm. 23. Otra del Marqués de Santa Cruz. Pasajes, 4 de julio de 165 3 .
Núm. 24. Otra de la Marquesa y Condesa de Pinto, mujer del Marqués
de Carazena . Irún, 29 de junio de 1665 .
Núm. 25. Otra del Duque de San Germán . Hernani, 6 de julio, de 1667 .
Núm. 28. Otra del Duque de Lerma . Madrid, 17 de Diciembre de x 6j3 .
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Núm . 27. Otra del Duque de Medina de las Torres y Conde de Ofiate,
pidiendo en nombre de S . M. la Reina doce mozas barqueras del Puerto
de Pasajes para tripular las barcas del Retiro y gestiones practicadas con
dicho motivo . Madrid, 3 1 de Mayo de 1662 .
Núm. 28. Otra del Conde de Alba y Marqués de Tabara, Virrey de
Navarra. Pamplona, 22 de Febrero de 164 1 ,
Núm. 29. Otra del Duque de Noches ; Príncipe de Vela. ig de Febrero de 163 1 Núm . 80 . Una del Duque y Conde de Aramayona y de Riandra de 3
de Noviembre de 1613, sellada con su escudo de armas, y otra en respuesta de la que le escribió Fuenterrabía, dándole la enhorabuena porque S . M. le honró con el Ducado de Ciudad-Rea-I . Pamplona, 2 7 de Noviembre de 16 '3 ,
Núm . 31 . Otra del Marqués de -los Balbises y Marqués de Leganés .
Tolosa, ¡S de Febrero de 1628 .
Núm . 82. Otra de D, Bernardino González, Conde de Castrillo, Virrey
de Navarra y Capitán general. Pamplona, 23 de Abril de, x624Núm . 33 . Otra de D, Juan de Mendoza, primer Marqués de la Inoj osa,
Capitán general de la Artillería de España, Virrey de Navarra y Capitán
general de la provincia . Pamplona, 13 de Diciembre de 1622,
Núm. 34. Otra de D. Hernando Girón, Embajador de Francia . San
Sebastián, 24 de Septiembre de 1620,
Núm. 35 . Otra del Comendador Fray Tíburcio Espanoqui, encargado
de las fortificaciones de Fuenterrabía . Sellada . Lisboa, io de Febrero
de 1 58E'
, Núm . 36. Una del Almirante de Castilla D . Juan Alonso Enríquez de
Cabrera, fecha del 3 de Agosto de 1638 en San Sebastián, la misma que
el Capitán Miguel de Ubilla entró en la plaza de Fuenterrabía burlando
la vigilancia del ejército francés en su famosa marcha por las orillas del
Bidasoa, y explicaciones que dicho Capitán da de la situación y estado
del ejército español.
Núm. 37 . Otra del Marqués de Mortara, ofreciendo su vida por libertar la plaza. San Sebastián, 9 de Agosto de 163 8Núm. 38. Otra de D. Diego de Butrón, participando su nombramiento
de Gobernador de la plaza de Fuenterrabía, que estima en más que el
Virreinato de Nápoles. Madrid, x 2 de Agosto de r65 Y .

