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Del nombre de esta gente celto-romana, Etúricos, quedan resabios en dos inscripciones cerca del Miño (2.465 y 2.597), Aetu?a y Aturus; y por lo tanto no es difícil conjeturar que nuestro
río Manzanares, llamado en tiempo de San Fernando Guadarrama que pasa por Madrid, se denominase por los romanos Eturus, Aeturus 6 Aturus, asemejable por esta denominación al río
Aturus, 6 Adour, que pasa por la ciudad de Bayona de Francia
y desemboca en el Océano. De los Mettúricos ha quedado memoria en una inscripción (Hübner, 5-854) de la villa de Torres,
distante una legua al Sur de Alcalá de Henares, y limítrofe de
Loeches, junto al arroyo Hueros.
A estos ocho epígrafes lapidarios, que demuestran algo de lo
que fué la población celto-romana de Mageritum (Madrid), hay
-que agregar las tres estampillas de cerámica, regaladas al Museo
de la Academia por D. José María Florit, de las que di noticia y
explicación en el tomo L del BOLETÍN, pág. 324.
Madrid, 28 de Enero de 1910.
FIDEL

FITA.
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El año 1881 la Santidad de León XIII, uno de los mayores
Pontífices que han ocupado la Silla de San Pedro, tuvo la dignación de abrir á los estudiosos de todas las naciones los hasta entonces casi impenetrables Archivos secretos del Vaticano, indudablemente los más vastos y ricos del mundo.
A poco de abrirse, el Gobierno de Prusia, estableció en la ciudad eterna un Instituto histórico prusiano, que en la actualidad
bien puede apellidarse imperial germánico, compuesto de nueve
miembros, cuyo director en 1892 era el Sr. Friedensburg. Este
Instituto tiene por misión explorar los documentos relativos á"
las relaciones políticas y religiosas de la Santa Sede y en gene-
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ral de toda Italia con Alemania desde los tiempos más remotos..
A semejanza del Gobierno prusiano, Francia, que ya tenía creada su Ecole frangaise d'kzstozre et d'Archéologie d' Athenes et de
Rome, de la que fué director por muchos anos Mr. de Geoffroid, y
que desempeñaba sus funciones dividida en dos secciones, una
establecida en la capital de Grecia y otra en Roma mismo, co*
menzó una labor tan activa como es proverbial entre franceses,,
á fin de fructificar en el Archivo abierto por León XIII los es*
tudios importantísimos á que su rica documentación se presta..
A semejanza de Francia y Alemania se fueron fundando Institutos análogos por Austria el año 18S9 con cinco individuos, el
año 1894 con otros cinco el Gobierno de Hungría, independientemente del austríaco, el año 1896 con cuatro Bélgica, y posteriormente Holanda. Aparte de estos Institutos, ya existen ea
Roma, con el mismo fin, Comisiones permanentes de la Gran
Bretaña, Dinamarca, Rusia y Suiza.
El año 1890, habiendo sido nombrado Embajador de España»,
cerca de la Santa Sede, el Sr. Marqués de Pidal, propuso al Go-"
bierno del Sr. Cánovas del Castillo y al ministro de Estado señor Duque de Tetuán, que teniendo el interés extraordinarioque es de presumir los Archivos Vaticanos, que contenían un
número considerable de documentos importantes concernientesá la Historia eclesiástica y civil de España, remontándose algunos á los primeros siglos de la Edad Media, de algunos de los
cuales había adquirido conocimiento personal, á la vez de que-,
por parte de nuestros hombres de erudición y de estudio se ha-.
liaban completamente inexplorados, había determinado^ Mamar laratención del Gobierno de S. M., á fin de que, si lo consideraba
pertinente, se sirviera nombrar un individuo del Cuerpo facultativo de Archiveros-Bibliotecarios que pasase á Roma en comisión análoga, con el encargo de orientarse más detalladamente 1
en esta materia y estudiar la manera más adecuada y menosdispendiosa de que se hiciera conocer el número é importancia,
d e aquel tesoro diplomático, que no sólo afectaba á Jas relacionesde la Silla Apostólica desde tan remota edad con la nación máscatólica del orbe, sino gran parte de las políticas con el resto deV
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Italia, donde una larga dominación, antecedida de estrechas r e laciones de vecindad y comerciales, daban á las de España un
.interés de orden muy superior aun á las de las mismas naciones que allí habían creado ya los Institutos y Comisiones r e feridas.
La moción del Sr. Marqués de Pidal, aceptada gratamente
por el Jefe de aquel Ministerio, que á la vez era digno Director
de esta Academia, produjo en Diciembre de 1891 el nombramiento del Sr. D. Ricardo de Hinojosa y Naveros, actual Jefe del
Archivo del Ministerio de Estado. En efecto, al Sr. Hinojosa, en
el cumplimiento de la comisión que le fué confiada, cupo el honor y el gusto: primero, de hacer la exploración general, puesto
que no había guías que pudiesen servir de norte en este trabajo,
para ver lo que había en dichos archivos que tuviese relación
•directa con España y los antiguos Estados en que esta Monarquía estuvo dividida, ó los que fueron parte de sus dominaciones eñ Italia: en segundo lugar, de organizar la serie de las Nunciaturas Españolas, que era una de las más importantes y que se
componía de más de ÓOO volúmenes, los cuales se hallaban dispersos por todas las secciones del archivo secreto; y de practicar
después un estudio particular de los documentos de esta misma
serie, de los que formó dos volúmenes de noticias y copias que,
dirigidos al Ministerio de F o m e n t o , merecieron el honor de que
se dispusiera su publicación, mediante informe de esta misma
Real Academia. A pesar de esto, por carecer el Ministerio de
fondos presupuestados, no llegó á imprimirse más que un volumen, de los dos en que el trabajo del Sr. Hinojosa estaba dividido.
El tomo publicado tiene una superior importancia para el
conocimiento de aquellos archivos, porque, sólo en la materia
de las Nunciaturas, como en el secreto del Vaticano no apareciesen unidos todos los despachos emanados de ellas, el comisionado español tuvo que buscar su complemento en otras Bibliotecas y Archivos, como la Casanatense, Alejandrina, Angélica,
Victorium Emmanuele, la de los Príncipes Chigi, Antichi-Mateij
Barberini y Corsini de Roma, el Archivio di Stato de aquella ca-
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pital, la Biblioteca Borbónica de Ñapóles, el Archivio di Stato deParma y la Biblioteca Ambrosiana de Milán.
Concluida la fructífera comisión del Sr. Hinojosa en el Archivo recién abierto á los estudios históricos y generales del Vaticano por la Santidad de León XIII, con la adición de los que
quedan mencionados, el Gobierno español, en realidad, no volvió á pensar en que estos trabajos tan útiles para nuestra Historia se prosiguieran. En el año 1894, siendo Embajador de España, cerca del Gobierno Pontificio, el Sr. Merry del Val, encontró
en gran desorden el Archivo de la Obra Pía, que forma parte
del de la Embajada de España. Reclamó al Ministerio de Estado
la necesidad de ponerlo en orden, y el Ministerio de Fomento,
nombró al oficial del Cuerpo facultativo, D. Ramón Santa María,
para dicho objeto, el cual desde aquella época reside en Roma
en el desempeño de esta comisión exclusiva. No hay necesidad
de hacer aquí relación de sus trabajos, si de alguno de ellos ha
dado comunicación á los Centros superiores, en primer lugar
porque parece que no existe memoria alguna que los justifique y
en segundo lugar porque el objeto de esta nota sólo se reduce á
los Archivos históricos del Vaticano.
Aunque el tomo de la comisión del Sr. Hinojosa hasta ahora
publicado (Los despachos de la diplomacia pontificia en España:
Madrid: imp. á cargo de B. A. de la Fuente, 1896) puede considerarse como una Guía de estos Archivos, porque en su introducción y en varias notas determina detalladamente el material
diplomático de que se componen, la publicación reciente de la
del profesor Gisberto Broon, Director del Instituto histórico neerlandés en aquella capital, ofrece indudable interés, á pesar de su
índole más general que la que podía intentarse por una comisión determinada. El profesor Broon no ha hecho ahora más que
verter al italiano esta misma Guía suya, que antes había publicado primero en holandés y traducida al francés más tarde. De
cualquier manera, debe considerarse sumamente útil para el servicio de la Real Academia.
Aquí debiera ponerse término á esta nota; pero como la ocasión lo. facilita, no será impropio de la misión que incumbe á
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este elevado Cuerpo mostrar su Interés, en la forma más adecuada, para que la investigación de los Archivos Vaticanos se
reanude. Tal vez, la dificultad que en nuestro país con frecuencia
se toca para toda empresa de fértiles efectos, como la de estos estudios, dificultad que siempre surge de la perpetua crisis económica en que en España se vive desde Pelayo hasta nuestros días,
tenga medios de ser superada con recursos que en Roma mismo
no nos faltan. Allí existen fondos de la Obra Pía, con los que se
sostiene la Academia Española de Bellas Artes, que fundó hace
algunos años el Sr. Castelar, siendo jefe del Poder Ejecutivo. No
son solamente las artes las que mantienen el nervio de la cultura
nacional, y no hay ya espíritu culto en España, y mucho más en
esta Academia, que no convenga en la necesidad urgente de
fomentar los estudios de la Historia nacional en todos sus aspectos, para devolver á la conciencia pública los sentimientos
del propio valer, que la corriente de las ideas que entran de
fuera tiene hace mucho tiempo adormecidos. No se impone,
para atender á esta necesidad, el simple nombramiento de un
comisionado particular para que llene tan gran cometido, aunque el que en 1891 desempeñó esta misión tan brillantemente
y con tanto celo lo ejecutara, sino que teniendo para España
una importancia tan superlativa todo lo que se relaciona con
nuestras relaciones con la Santa Sede y con toda Italia, donde
dominamos más de tres siglos, sería conveniente demandar de
los poderes públicos la creación en la ciudad eterna de un Instituto análogo á los que al principio se mencionaron, compuesto de personas cuya idoneidad fuera enteramente notoria y
bien justificada, y cuyo sostenimiento podría recaer sobre la misma Obra Pía que costea la Academia Española de Bellas Artes.
De cualquier modo quede en este lugar bien determinada una
vez más la importancia que para la Historia patria tienen aquellos Archivos, así como el celo de la Academia para que su exploración contribuya al grato renacimiento de nuestros estudios
históricos.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
Académico de número.

