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COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS
DE GUIPUZCOA

Reorganizada, por acuerdo de las RR. AA. de la Historia 
y de Bellas Artes, de 26 de Mayo de 1891.

Presidente:
El Iltmo. Sr. Gobernador Civil. 

V ice-Presidente:
Sr. 1). Manuel Martínez Axíbarro, correspondiente de las 

RR. AA. de la Historia y de Bellas Artes.

V ocales correspondientes de la H istoria:
Sr. D. Carlos Criarte y Fu riha.

Excino. Sr. 1). Antonio Bernal de 0 ’R eilly.
V ocales correspondientes de B ella s  A rtes:

Sr. 1). J acinto Matheu. | Sr. D. Manuel Echave.
Sr. 1). J oaquín Pavía y Bermingham.

Excmo. Sr. I). Ramón de Seoane y Feriier, Marqués de Secane 
y  <le Albania, Vizconde de Morata.

Vocal nato:
El arquitecto jiro viudal (Sr. Echave).

V ocal B ibliotecario-A rchivero:
Sr. D. Pedro Manuel de Soraluce y Bolla, correspondiente

de la Historia.

Sr. [).
Vocal Secretario:

Antonio Aiizác y Alberdi, correspondiente de la Historia.

1 8 9 3 .

lia celebrado diez sesiones, de las cuales dos extraordinarias, 
y honraron con su asistencia, las del 25 de Agosto y 11 Septiem
bre, los Excmos. Sres. Marqués de Cubas, de la R. A. de Bellas 
Artes, General D. José Gómez de Artechc y D. Antonio Pirala, de 
la R. A. de la Historia.
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HISTORIA

S e sió n  de 14 de E n e ro  de 1893

Presidió el Sr. Gobernador Civil, D. Rafael Barrio.
Se presentó por la Secretaría y  fue aprobado el Resumen es

tadístico oficial de los trabajos de esta Comisión de Monumentos 
de Guipúzcoa, desde su reconstitución, en 12 de Diciembre de 
1890 hasta la fecha.

id Sr. Gobernador Civil elogió los trabajos de la Comisión y  
oí re ció sus servicios, acordándose conste la gratitud con que 
fueron recibidos y  aceptados.

El Resumen estadístico oJuñad, será publicado por la Revista 
Eushal-Etria órgano de esta Comisión de Monumentos, y  remi
tido a las RR. A A. de la Historia y  de Bellas Artes, y  á la Exce
lentísima Diputación de Guipúzcoa.

(1) Esta Delegación provincial de las Reales Academias de la 
Historia y de Bellas Arles, ha adoptado el sistema de extractar sen
cillamente las sesiones, en vez de redactar una Memoria, para que así 
resplandezcan súscintamente y mejor, los trabajos de la Comisión 
provincial de Monumentos históricos y artísticos de Guipúzcoa.

Por ello, ha seccionado igualmente los extractos, en las divisio
nes siguientes: Historia, Bellas Artes, Arqueología, Biblioteca- 
Archivo y Museo Artístico-Arqueológico.— P. A. de la C., el Vocal- 
Secretario, Antonio Arzác.
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Se leyó la comunicación de 29 de Noviembre de 1892, de la 
Comisión Mixta de las RR. AA. de la Historia y de Bellas Artes, 
participando que había sido nombrado Correspondiente de la pri
mera de dichas Corporaciones y Vocal de esta Comisión, el Di
rector déla Euskal-Erria y de la Biblioteca pública municipal, 
D. Antonio Arzác y Alberdi.

Igualmente, un oficio del Sr. Arzác, saludando á la Junta y 
otro remitiendo su credencial. Se acordó, consten con agrado 
dichos documentos y que se participe al Sr. Arzác «la satisfac- 
»ción que experimenta la misma, al considerarlo en su seno,para 
»lo cual, ha venido trabajando oficiosamente esta Junta desde 
»hace meses; y que en la primera sesión, se le dará posesión de 
»su cargo.»

Se tomó conocimiento de haber cesado en el cargo de Vocal 
nato, el Sr. Jefe de Fomento, D. Mariano Barroso, por haber sido 
nombrado Inspector de la Sub-secretaría del Ministerio de Ha
cienda.

Que conste con sentimiento y se dirija al Sr. Barroso expre
siva comunicación.

Se dió cuenta de las comunicaciones mediadas entre el ex- 
Gobernador Civil Presidente, Excmo. Sr. D. Patricio Aguirre de 
Tejada, y los Sres. Dr. D. Jesús María de Echeverría, presbítero, 
D. Ramón Fernández de Garayaldc, D. José María García Alva- 
rez, D. x\ntonio Arzác y D. Carmelo de Echegaray, con motivo 
de la velada celebrada por esta Comisión de Monumentos en ho
nor del IV Centenario del Descubrimiento de América, en 17 de 
Octubre pasado. ¡

Se acordó conste y se signifique al ex-Gobernador Civil señor 
Aguirre de Tejada el grato recuerdo que siempre conserva y 
conservará de él esta Comisión.

Se convino, que el Sr. Gobernador Civil, haga ejecutivos los 
acuerdos anteriores de esta Comisión, de 1892, ya comunicados 
á su debido tiempo, el verano pasado, al Gobierno Civil, y refe
rentes á la custodia, conservación é inventario de las Bibliote
cas de los ex-Conventos de frailes, de Sasiola (Deva), y de San 
Francisco, en Mondragón.

La Comisión acordó consten con agrado y se favorezcan las 
investigaciones que están llevando á cabo en el Archivo muni-
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cipal y entre personas ancianas de la localidad, los Sres. Sora-" 
luce y Arzác, desde hace meses, para ver de averiguar oficial
mente, cuál fué la histórica casa de D. Bartolomé de Olózaga, 
Cónsul del Consulado de esta Ciudad, y donde se instaló el Ayun
tamiento de San Sebastián, en 10 de Septiembre de 1813, al 
regresar de Zubieta, á la derruida capital.

El Secretario, leyó una monografía relativa á la antigua y 
célebre «Cofradía de Mareantes de Santa Catalina,» de esta en
tonces Villa, de la cual hacen mención especial los historiadores 
de Guipúzcoa; Cofradía, de la que, según testimonio oficial de 
documentos del Archivo General de Simancas, se ocuparon los 
Re} es Católicos, en / de Julio de 1489, al confirmar sus Orde
nanzas; y el César Emperador Carlos V y la Reina D.a Juana en 
18 de Marzo de 1539; siendo agregada por Carlos III al Ilustre 
Consulado de esta Ciudad y subsistiendo, bien que mal, has
ta los últimos quince años bajo el nombre de «Cofradía de San 
Pedro de los Mareantes.»

La Comisión, hizo suyas las apreciaciones del Sr Soraluce 
abogando, para que bajo el punto histórico y humanitario se res
tablezca tan útil cuanto inmemorial institución, y so acordó fe
licitar al Exorno. Ayuntamiento por los trabajos que ha empren
dido con dicho fin, manifestándole, que cuando se logre la agre
miación de la gente de mar, sea denominada, por los grandes y 
gratos recuerdos que evoca el título: Cofradía de Marcantes de 
San Pedro.

El Sr. Gobernador Civil, ofreció su 
cial y particular. Fué felicitado el Sr. 
que sea publicado en la Eushal-Erria.

más decidido apoyo ofi- 
Soraluce por su trabajo y

S e sió n  de 9 de M arzo

Se dio posesión de su cargo de Vocal á D. Antonio Arzác y 
en vista de haber presentado la dimisión de Secretario el señor 
don Pedro M. de Soraluce y negándose á retirarla, no obstante la 
opmioii de la Comisión, que declaró no la aceptaba, propuso el 
Sr. Vicepresidente, D. Manuel M.« Añíbarro, que fuese nombra
do Vocal Bibliotecario-Archivero el Sr. Soraluce, y Vocal Secre
tario el Sr. Arzác, para conciliar en cierto modo el incidente.
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Asi se convino, dando las gracias los favorecidos por sus 
nombramientos.

La R. A. de la Historia daba las gracias por la Memoria del 
Consistorio de Juegos florales ensilaros de 1892.

El Comisionado de la Cofradía de Mareantes, (en formación), 
suplicaba varios datos históricos sobre las que existieron en esta 
Ciudad, acordándose facilitarlos con verdadera satisfacción y ha
cer cnanto se pueda oficial y oficiosamente, para ver de lograr 
dicha benéfica ó histórica agremiación.

La Comisión se ocupó de la confección del presupuesto.
Los Sres. Soraluce y Arzác presentaron seis documentos de 

gran valía y dieron cuenta de la información oral llevada a cabo, 
no quedando ya duda, que la casa de 1). Bartolomé de Olózaga, 
Casa Concejil en 1813, es la actual núm. 40, de la calle del 31 
de Agosto.

La Comisión felicitó á los Sres. Soraluce y Arzác, acordando 
prestarles todo el apoyo en las contrapruebas que para mayor 
seguridad si cabe, han emprendido, y que se consignen en ex
tenso en el acta, por su gran importancia las manifestaciones de 
dicho Vocales.

El exjefe de Fomento Sr. Barroso daba sentidas gracias pol
la comunicación que se le pasó.

El Sr. Soraluce leyó una monografía titulada: Investigacio
nes histórico-arpieológicas en Irán y Fue nter rabia, acordándose 
su publicación en la Euskal-Erria .

Resulta que en el Archivo Parroquial de Fuenterrabía, en los 
años de 1615 y 1660, nada se encuentra acerca de las entregas 
de las Infantas D.a Ana de Austria y I).* María Teresa.

S e sió n  de 9 de A b r i l

El Señor Jefe de Fomento, D. Ensebio Nestar Robles, toma 
posesión de su cargo de Vocal nato.

El Vocal Sr. Pavía se ofreció á la Comisión en su cargo de 
Delegado de Bellas Artes de España en Chicago, siendo nombra
do Representante de esta Comisión y de la Revista Euskal-Erria .

Se presentó una curiosa biografía del preclaro i mués General 
de la Armada D. Pedro de Zubiaurre, escrita por el teniente co-
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ronel D. Manuel Díaz y Rodríguez. Fué recibida con reconoci
miento.

S e sió n  de 26 de M a y o

El vicepresidente Sr. Añíbarro, en nombre del Sr. Goberna
dor Civil interino, D. José Machimbarrena, manifestó lo muy 
satisíactorio que le hubiera sido presidir la sesión, sintiendo en 
extremo se lo impidiesen materialmente sus actuales ocupacio
nes por estar reunidas en esta ciudad las tres Diputaciones Vas
congadas. Que conste con agrado.

Se acordó dar las gracias á la R. A. de la Historia por sus 
honrosas manifestaciones enpró de esta Comisión al recomendar 
a la Excma. Diputación de Guipúzcoa el presupuesto de esta 
Junta.

La R. A. de la Historia, acusaba recibo de la comunicación 
dando cuenta de haber tomado el Sr. Arzác posesión de su cargo 
de Vocal y manifestaba su agradecimiento por las investigacio
nes efectuadas eferentes al fallecimiento y documentoshistóricos 
dejados por el diplomático ó historiador (Q. E. P. D.) Excelentísi- 
mo Sr. D Francisco de Arrangoiz, exministro de Hacienda en 
hejico, plenipotenciario en Londres y Bruselas, y Secretario 
particular que fué del malogrado Emperador Maximiliano.

La Comisión escuchó con extremo reconocimiento las comu
nicaciones de la Excma. Diputación, dando las gracias por El 
Resumen Estadístico oficial de los trabajos de esta Junta; conce
diendo la subvención de 700 pesetas anuales, (accediendo á los 
deseos manifestados por la R. A. de la Historia), y participando 
que gustosísima presta su apoyo moral, para que sea declarada 
Monumento Nacional, la histórica y artística Parroquia de Grie
taría, con cuyo fin se dirigirá al Excmo. Sr. Ministro de Fo
mento.

feo acoidó, se consigne un especial tributo de agradecimien-
y s« manifieste á la Excma- Diputación nuestra más profun- 

da gratitud por todo.
Los Sres. Soraluce y Arzác, presentaron los nuevos docu

mentos hallados en el Registro de la Propiedad y que confirman 
una vez mas todo lo expuesto acerca de la casa de Olózaga.
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Igualmente dieron cuenta de otras declaraciones, acordándose 
remitir copia del expediente al Excmo. Ayuntamiento, á fin de 
que pueda colocarse una lápida conmemorativa.

La Corporación Municipal, según comunicación de 8 de Fe
brero, leída en sesión de 9 de Marzo, al felicitar á esta Junta por 
el interés tomado en el asunto de la agremación de los Marean
tes, participaba al mismo tiempo, la satisfacción que sentía pol
los trabajos indagatorios acerca de la Casa Concejil de 1813, ha
biendo resuelto, que se ponga una inscripción luego de recibir 
nuestro Informe oficial.

Ll S i. Marqués de Seoaue daba cuenta de sus gestiones en 
Madrid, en carta 25 de Mayo, cerca de las RR. AA. y Ministe
rios de Marina y Fomento.

Se acordó, consten con agrado y reconocimiento las cartas 
de los ilustres Académicos de la Historia, Srcs. Fernández Gue
rra, General Arteche y Pirala.

S e sió n  de e i de J u lio

La Comisión tomó conocimiento, con gratitud, de los expre
sivos avisos de los ilustres Académicos de la Historia y Bellas 
Artes, respectivamente, Sres. General Arteelie, D. Antonio Pira- 
la, Marqués de Cubas y D. José María Esperanza y Sola, mani
festando no podían concurrir á la invitación, por hallarse, indis
puesto el primero, y ausentes en Betelu, Fuenterrabía y Zarauz 
los demás señores.

El Comisionado de la Cofradía de Al ave antes (en forma
ción) I). Ignacio Albizu, daba las más expresivas gracias por to
dos los trabajos oficiales y oficiosos efectuados en pro de la misma.

A petición del Sr. Soraluce, quedó nombrada una delegación 
compuesta de los Sres. Afiíbarro (vicepresidente), 0 ‘Reilly. 
Uiiarte y Arzác (secretario), para que visite al Excelentísimo é 
Ilustrísimo Sr. Obispo de Vitoria, D. Ramón Fernández de Piéro- 
la, Correspondiente de la R. A. de la Historia, para tratar de di
ferentes asuntos artístico-arqueológicos, interesar al prelado en 
las gestiones en curso retentes á la histórica y artística Parro
quia de San Salvador de Guetaria y saludar á Su Excelencia.
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Se acordó conste la gratitud de la Junta por los notables ó 
importantes trabajos que sobre el país basco, etc., viene publi
cando el «Boletín déla R. A. de la Historia,» con motivo de la 
Exposición Colombiana de Madrid, algunos de los cuales serán 
reproducidos por la Euskal-Erria como débil prueba de recono
cimiento.

S e sió n  de 35 de A g o s to

Presidió el Excmo. Sr. Marqués de Cubas, de la R. A. de Be
llas Artes y asistió el de la Historia Iltmo.Sr. D. Antonio Pirala.

No pudo concurrir, por una desgracia de familia acaecida 
el mismo día en Madrid, el académico de la Historia, Exce
lentísimo Sr. General D. José Gómez de Arteche.

Se tomó conocimiento de la comunicación del Sr. Jefe de 
Fomento 1). Ensebio Nestar Robles, participando que habiendo 
sido suprimidas las Secciones de Fomento, no podía ostentar más 
el carácter de Vocal nato de la Comisión de Monumentos. Que 
conste con sentimiento.

Se aprobó el expediente y documentos relativos á las inves
tigaciones llevadas á cabo por los Sres. Soraluce y Arzác, acerca 
de la histórica casa de D. Bartolomé de Olózaga, acordándose, 
remitir todo ello al Excmo. Ayuntamiento, manifestándole al 
propio tiempo los nombres de las personas que les han auxiliado 
en estos trabajos: Sr. Registrador de la Propiedad, 1). José María 
Prado, Sres. D. Miguel Salaverría, D. Manuel Garmendia y Don 
Manuel Olaondo.

Los Sres. Soraluce y Arzác quedaron autorizados para el nom
bramiento de un Oficial auxiliar de la Secretaría y de la Biblio
teca-Archivo.

S e sió n  de n  de S e p tie m b re

Presidió el Excmo. Sr. Marqués de Cubas, é igualmente la 
honró con su presencia el Excmo. Sr. General D. José G. de 
Arteche.

f ué nombrado Oficial auxiliar de la Biblioteca-Archivo v Se
cretaría, el celoso escribiente de la Excma. Diputación, l). Ense
bio San Miguel Arratibol,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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cia los Sres. Marqués de Cubas y General Arteche, por lo« servi
cios y apoyo entusiasta y constante con que vienen favorecen 
dola.
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S e s ió n  de 28 de O ctu b re

El Sr. So ral uce, leyó una monografía acerca del Bloqueo de 
San Sebastián en 1823, escrita con datos sacados del Archivo 
municipal, facilitados algunos por el Teniente Coronel de Valen
cia 1). Manuel Díaz y Rodríguez de esta guarnición y tomados 
otros de las Bibliotecas municipal, del Círculo Easonense, de la 
Comisión de Monumentos y particulares.

A propuesta de los Sres. Uriarte, Pavía y  Arzác, quienes aña
dieron datos gráficos muy interesantes sobre el San Sebastián de 
fines del XVIII y principios del XIX, fué felicitado el autor y se 
acorde la publicación de la monografía en la Eusltal-Erria.

El Vicc-P residente Sr. Aüíbarro, quedó encargado de enten
derse con el Sr. Gobernador Civil, sobre asuntos relacionados 
con la extinguida ¡Sección de Fomento.

S e sió n  de 30 de N o v ie m b re

La Comisión de Monumentos tomó conocimiento de las visi
tas efectuadas por los dignos funcionarios de la Diputación, seño
res Urreiztieta, E c liega ray y Miígica y de la buena impresión 
que les había causado la Biblioteca, Archivo y el pequeño Musco 
arqueológico.

Se acordó pasar á las RR. AA. déla Historia y de Bellas Artes, 
nota del movimiento y estado del personal en 1893.

El Vice-Presidente Sr. Añíb'arro hizo ver la importancia su
ma de los trabajos que está llevando á cabo el digno Inspector 
de los Archivos municipales de Guipúzcoa, D. Serapio Mágica, y
0 agradable que le había sido examinar detenidamente el de

1 olosa, por lo bien que lo había dejado organizado.
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La Comisión hizo suyas las manifestaciones del Si*. Afiíbarro, 
acordándose que se adhiere á las públicas y solemnes hechas 
sobre el particular por la Excma. Diputación y Ayuntamiento de 
Tolosa.

S e s ió n  de s8 de D ic ie m b re

Se dió cuenta de dos atentas comunicaciones del Inspector 
de los Archivos Municipales de Guipúzcoa, 1). Sera pió Mágica, 
sobre documentos hallados en el de esta Ciudad anteriores á 1813 
regalando varios objetos y papeles y hablando de otros interesan
tísimos asuntos. Fueron recibidos con estima, apenando el ánimo 
la inestimable riqueza diplomática perdida en la hecatombe del 
31 de Agosto.

La Société des Sciences, Lettres et Arts de Pan, dirigía una 
comunicación altamente lisonjera, deseando entablar relaciones 
oficiales con esta Comisión de Monumentos y cambiar su Boletín 
con la Fuslial-Frria.

Se acordó corresponder con especial simpatía á los deseos de 
dicha ilustrada corporación, que tantos servicios presta al país 
basco-bearnés y cuyo Presidente es Mr. Adrien Plantó, correspon
diente extranjero de la R. A. de la Historia.

Se dió cuenta del acta de la sesión de Noviembre de dicha 
Sociedad, donde relata la discusión habida acerca de la preten
dida y rancia costumbre basco-cántabra la couvade.

La Comisión de Monumentos está oficiosamente conforme con 
el conocido arqueólogo de los Bajos Pirineos, Sr. abate Iiaristoy, 
quien niega rotundamente tan denigrante costumbre para una 
raza tan viril y noble cual la cuskara.

Se hizo especial mención en acta de las expresivas comuni
caciones de la R. A. de la Historia y del R. P. Fita, y de los no
tables trabajos de tan eximio filólogo y anticuario (que han sido 
reproducidos en la Fusha1-F't*ria), sobre arqueología guipuz- 
coana.

Se acordó dar las más sentidas gracias y que-serán seguidos 
con cariño.é interés las sabias indicaciones y consejos reoi

- 11—
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BELLAS ARTES

S e s ió n  de 14 de E n e ro  de 1893

Se leyeron dos comunicaciones del Exorno. Ayuntamiento, 
dando cuenta de las gestiones practicadas, en vista de las mani
festaciones do la Comisión de Monumentos, para que se saque 
una copia del cuadro existente en el Palacio Real del Escorial y 
que representa la Llegada de Felipe I V  y de la Infanta Doria 
Marta Teresa d San Sebastián en 1660.

El Ayuntamiento mantiene firme el acuerdo de 31 de Octubre 
de 18/6, recordado por la Comisión de Monumentos: no saca la. 
copia en vista de lo que costaría, según las noticias del pintor 
D. Alejandrino Irureta, que fia examinado dicho cuadro en el 
Escorial, en otoño pasado; y lia facultado a la Alcaldía para 
sacar fotografía del mismo.

Se ocupó la Junta de los trabajos que efectuaban en Madrid 
y esta los Vocales Sres. D. Joaquín Pavía Bermingham y Mar
qués de Seoane referentes al expediente de la histórica y artís
tica parroquia de San Salvador de Guetaria.

S e sió n  de 9 de M arzo

La Sección de Fomento, daba traslado de una R. O. del Mi
nisterio de Ultramar, donde se pedía el acta de la Junta general 
constitutiva de la Comisión Ejecutiva de la Estatua de Legazpi, 
en Zumárraga, celebrada en el Gobierno civil en 8 de Octubre 
de 1890.

Se acordó contestar oficialmente, que nada' tiene que ver la 
Comisión de Monumentos sobre el particular y únicamente, á 
título oficioso, dar toda clase de detalles, para demostrar así el 
unánime deseo de esta Junta, de favorecer en todo lo posible 
dicha patriótica idea, facilitando así el que se entreguen á la
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Comisión Ejecutiva de la Estatua de Legazpi, los varios miles de 
duros, que procedentes de Filipinas existen depositados en el 
Ministerio de Ultramar.

Se trató de un desperfecto existente en la fábrica posterior 
de Santa María de esta Ciudad y (pie se de conocimiento al señor 
A rquitecto Diocesano.

S esió n  de 9 de A b r i l

Extraordinaria, presidida por el Sr. Gobernador civil, quien 
en nombre de la Junta, felicitó al Vocal, correspondiente de Be
llas Artes, D. Joaquín Pavía y Bermingham, por la Primera Me
dalla de Oro, ganada en la Exposición Internacional de Bellas 
Artes de Madrid, 1892, (Sección de Arquitectura); por su nom
bramiento de Comisario en la Universal de Chicago y por la 
Encomienda de Isabel la Católica, concedida por sus desintere
sados servicios á la Obra Pía y Embajada dé España en Roma. 
Se acordó conste todo ello con legítima satisfacción.

Se leyó el informe presentado por los Srcs. Pavía y Marqués 
de Seoane, para ver de lograr sea declarada Monumento Nacio
nal, la histórica y artística Parroquia de San Salvador de Cuo
ta ri a.

La Comisión felicitó a la ponencia, acordó remitir el Informe 
y las fotografías á las RR. AA. de la Historia y de Bellas Artes, 
y a la Excma. Diputación, rogando á esta su valioso apoyo moral 
cerca del Gobierno.

S e sió n  de 36 de M a y o

Se dio cuenta del reconocimiento efectuado en Santa María, 
por 'el Sr. Arquitecto 1). Luis Aladrén y el Vocal Sr. Soraluce, y 
de la expresiva carta del Sr. Arquitecto Diocesano de Vitoria. 
1). Fausto Iñíguez de Betolaza.

El Secretario Sr. Arzác puso en conocimiento de la Junta 
ciertas dificultades materiales para lograr las fotografías que re
clama el Sr. Marqués de Seoane, de la Iglesia de Guetaria, acor
dándose escribir oficiosamente lo que ocurre.
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La Comisión tomó conocimiento, de que para dar dictamen 
acerca de la Parroquia de San. Salvador de (ínefaria, han sido 
nombrados ponentes: I). Juan de la liada, por la R. A. de Bellas 
Artes y D. Antonio Pirala por la Historia.

Los Sres. Soraluce y Arzác, quedaron comisionados para in
vestigar, qué es lo que se conserva actualmente en esta Ciudad 
de los tan justamente celebrados Pasos de Semana Santa , obra 
del insigne escultor donostiarra Felipe de Arizmendi (XVII-XVIII).

Dichos Señores Vocales leyeron una monografía titulada: 
Pellas Artes en Guipúzcoa; Ventura Rodrigue: en San Sebastián, 
trabajo dedicado al eximio crítico y académico Excmo. Sr. I). Pe
dro de Madrazo, y en el cual se ocupan de los dos sencillos á la 
par que preciosos altares de la Virgen de la Soledad y del Sa
grado Corazón de Jesús, existentes en Santa María.

Fueron felicitados y que sea publicada en la Euskal-Erria.

S e s ió n  de 31 de J u lio

El Sr. Marqués de Seoane dió cuenta del estado en Madrid 
del expediente relativo a la  Parroquia de Guetaria.

Los Señores Soraluce y Arzác dieron cuenta detallada de 
sus investigaciones en Santa María y Casa Consistorial, y del 
resultado relativamente satisfactorio de las mismas, referentes 
á los ya por desgracia destrozados Pasos de Semana Santa , 
del citado escultor donostiarra Felipe de Arizmendi, artísticas 
efigies bárbaramente mutiladas en 1813, 1835 y 1882.

La Comisión agradeció dicho informe verbal, quedando nom
brados los Sres. Añíbarro y 0 ‘Reilly para que traten del asunto 
de la restauración de los mismos con el Sr. Alcalde 1). Lorenzo 
Díaz de Isla y el Sr. Párroco Dr. D. Isidoro Bengoechea.

S e s ió n  de 35 de A g o s to

El Sr. Marqués de Cubas dió cuenta de la visita que* la re
presentación nombrada por la Comisión de Monumentos, hizo al 
Excmo. é Ilttno. Sr. Obispo de la Diócesis, el día 10 del corriente, 
con motivo de su estancia en esta Ciudad.

Hizo ver el interés y entusiasmo que el Prelado había demos-
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irado por los trabajos de esta Comisión, y que tanto para lo re- 
1 órente á la Parroquia de San Salvador de Guetaria, como sobre 
los demás puntos de sigilografía y arqueología cristiana, desea
ba se dispusiese incondicionalmente de su concurso, como Obis
po y correspondiente de la Real Academia de la Historia.

El Sr. Marqués de Cubas, á quien la delegación de la Comi
sión de Monumentos había rogado la presidiera y la presentase 
al Sr. Obispo, hizo un espléndido donativo en metálico, por en
cargo, dijo, de una persona que reservaba su nombre.

La Comisión á propuesta de los Sres. Soraluce y Arzác, acor
dó un expresivo voto de gracias al Excmo. Sr. Marqués de Cu
bas, por la eficacia y delicadeza, propias de su carácter, con que 
viene favoreciendo constantemente á esta Delegación de las 
RR. AA. de la Historia y de Bellas Artes.

El Sr. O Reilly dió cuenta de sus gestiones infructuosas re
ferentes á los renombrados Pasos de Semana Santa, del insigne 
escultor donostiarra Arizmendi, y en vista del oficio de 9 del co
rriente del Sr. Párroco de Santa María, quedó nombrado el Se
cretario Sr. Arzác para continuarlas.

A petición del Sr. Soraluce, la Comisión acordó practicar 
gestiones para que sea restaurado y colocado en el digno lugar 
que le corresponde en el Palacio Provincial, un retrato al óleo 
de la Reina D. Isabel II, que es propiedad de la Excrna. Dipu
tación y se halla ahora depositado, hace años, en manos de un 
particular. Es una buena copia del célebre cuadro pintado por el 
ilustre 1). Federico de Madrazo.

Quedó nombrado el Vocal Arquitecto provincial Sr. Echavc 
para llevarlas á cabo.

S e sió n  de n  de S e p t ie m b r e

A propuesta del Sr. Soraluce, se acordó remitir á la Excelen
tísima Diputación la correspondencia y el expediente de 1890, 
relativos al Monumento del Adelantado Legazpi, en Xumarraga, 
y que lian sido entregados á esta Junta con motivo de la supre
sión de la Sección de Fomento del Gobierno Civil y reparto de su 
Archivo.
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Se dio cuenta del recibo de los clichés de las fotografías del 
interior de la histórica y artística Parroquia de San Salvador de 
Guetaria, y quedó encargado el Sr. Marqués de Cubas de pre
sentar en la R. A. de Bellas Artes las reproducciones sacadas 
por el fotógrafo Sr. Zuloaga. Los clichés han sido generosa
mente prestados por 1). Cesáreo Aragón Aldamar, Marqués de 
Casa Torres.

El Sr. Marqués de Seoane leyó su interesantísimo trabajo 
sobre Arquitectura y  urquitcctos guipuzcoanos desde el siglo XV. 
siendo felicitado por la Comisión y acordándose su publicación 
en 1 a Exiska l-E rria .

S e s ió n  de s8 de O ctu b re

Se tomó conocimiento con complacencia, de que había sido 
nombrado Arquitecto Diocesano el Sr. D. Ramón Cortázar, y 
agradeció la Junta sus ofrecimientos.

Fue leída una cariñosa carta del Sr. Marqués de Cubas, dan
do cuenta de sus gestiones personales en las RR. AA. de Bellas 
Artes y de la Historia acerca de la Parroquia de Guetaria.

Igualmente otra de I). José de Cárcer, dando traslado á una 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, D. Segismundo Moret, di
ciendo que la exposición que elevó la Diputación sobre el parti
cular ha sido remitida, por su encargo personal, á la Academia 
de Bellas Artes.

Se acordó consten con gratitud la intervención de los Señores 
Marqués-de Cubas y Cárcer.

La Comisión tomó conocimiento de una finísima carta del 
Jete de la Real Casa de D.1 Isabel II, Excmo. Sr. Conde de Ezpe- 
leta, Duque de Castro Terreno, escrita desde París, acusando re
cibo de los números de la Revista Evshal-Erela y prensa local, 
conde se daba cuenta de la sesión presidida por el Sr. Marqués 
de Cubas, y en la cual se trató del hallazgo de un hermoso re
trato al óleo de la última Señora de Vizcaya y gestiones para 
que después de restaurado sea colocado en la Diputación en el 
lugar que le corresponde.

El Sr. Conde de Ezpeleta daba las gracias más expresivas en 
nombre deS. M. á todos los Vocales.
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La Exorna. Diputación participa el recibo y conformidad de 
la documentación referente á la  estatua de Legazpi, en Zuma- 
miga.

Se tomó conocimiento de unas cartas de los Sres. Marqués 
de Cubas y D. Antonio Pirala, referentes á la parroquia de San 
Salvador de Guetaria, y estado del expediente incoado.

Pasó á estudio de los Vocales 1). Carlos Uñarte y D. Joaquín 
Pavía Bermingham la hermosa obra artística: Monumentos 
arquitectónicos de España.

Se escuchó con agrado el luminoso trabajo que ha publicado 
en La Ilustración Española y Americana, D. Pedro de Madrazo, 
protestando enérgicamente contra la demolición de las artísticas 
ruinas del histórico Castillo-Palacio Real de Olite (Navarra), 
acordando adherirse en un todo y que sea reproducido en la 
Eusluú-Ervia.

S e sió n  de 28 de D ic ie m b re

Con motivo de haber regalado el Bibliotecario-Archivero 
Sr. Soraluce, un retrato de Miguel Lopev de Legazpi, (pie filé re
cibido con especial satisfacción, preguntó el Sr. O’ Reiily acer
ca del estado del expediente para la erección de la estatua en 
Zv/m,arruga de dicho insigne guipuzcoano.

En vista de las manifestaciones patrióticas del Sr. 0 ’ Reiily, 
y oidas las detalladas explicaciones dadas sobre el particular por 
1). Joaquín Pavía Bermingham, la Comisión encargó al señor 
A tabarro, se avistase con el digno Presidente de la Excina. Di
putación, 1) Ramón María de Lili, al objeto de impulsar en la 
esfera de nuestras atribuciones tan laudable y honroso proyecto 
para este noble solar.

La Real Academia de Bellas Artes manifestaba tendría pre
sentes las indicaciones hechas, de conformidad con lo acordado 
en la anterior sesión por esta Comisión de Monumentos.

S e s i ó n  d e  30 d e  N o v i e m b r e
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ARQUEOLOGÍA.

S e s ió n  de 14 de E n e ro  de 1893

Se acuerda que el Si*. Gobernador Civil, haga ejecutivo, lo 
convenido en sesión de 10 de Septiembre de 1892 y comunicado 
en 14 del mismo al Gobierno Civil, relativo á la conservación 
y custodia del dòlmen existente en la falda N. del Avalar, juris
dicción de Zaldivia y llamado por los pastores: Sepultura de 
los gentiles.

El Sr. Gobernador Civil preguntó qué es lo que había de 
cierto acerca de la tradición popular, de que en la casería armera 
Avióla, del barrio de Ategorrieta de esta Ciudad, fué criado el 
célebre capitán I). Juan de Urbieta el que luego hizo prisionero 
en Pavía á Francisco I.

El Secretario Sr. Soraluce dió cuenta de las investigaciones 
hechas en unión de los Sres. 1). José Goicoa y D. Antonio Arzác, 
sin resultados positivos hasta la fecha, pero sí, en cuanto á la 
tradición, de que el escudo de dicha casería fué picado por los 
Convencionales franceses en 1794.

S e sió n  de 9 de M arzo

Los Alcaldes de Cegama, Beasain y Escoriaza remitían por 
duplicado la estampación de sus respectivos Sellos munici
pales, etc.

El Secretario electo Sr. Arzác, leyó ante la Comisión su pri
mer trabajo sobre arqueología religiosa titulado: La cruz del 
campo, y encaminado á lograr la conservación de todas esas 
cruces, algunas hasta artísticas que aún existen por los montes 
y valles de Guipúzcoa.

Fué felicitado y la Comisión acordó hacer suyo dicho trabajo 
y publicarlo en la Fusimi-Er ria,
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S e s i ó n  d e  36 d e  M a y o

Ei Sr. Conde de Marsy, Director de la Sociedad Francesa de 
Arqueología invitaba para el Congreso Arqueológico de Abbevi- 
11o y al del Instituto Real Arqueológico de la Gran Bretaña é 
Irlanda, que se celebrará en Londres en 18 de Julio.

Recibida con agrado.
f Arzác dio cuenta de las comunicaciones pasadas por 

el teniente Coronel 1). Manuel Diaz y Rodríguez, del l . cr Bata
llón de Valencia de guarnición en Irán, referentes á las pregun
tas hechas sobre el paradero actual de las tumbas ojivales de las 
ilustres familias de Zubiaurre y Astigar, (pie existieron hasta 
Lace pocos años en el Pórtico de la Parroquia. Se acordó publi
carlo en la hushal-Frna, así como la biografía del Almirante 
Zubiaurre y dar las gracias al Sr. Diaz.

Los Sres. Soralucey Arzác, llamaron la atención y pidieron 
luesen Litografiados los dos elegantes pórticos ojivales, del Cam
po Santo de San Pedro de Pasajes, en cuyo solar existió la pri
mitiva Parroquia construida en 1458, y que se interese al Ayun
tamiento su conservación, por el abandono actual de dichos re
cuerdos arqueológicos, escondidos entre la pintoresca maleza 
y bosque de Ulía.

Así se convino.
^Igualmente se ocuparon de la lápida romana que debió 

existir oculta entre la maleza, en Oyárzun, por la parte de 
Andre-erregia; y también de los vestigios de una calzada, que 
la tradición dice ser igualmente romana, (pie se encuentra entre 

yáizuny Navarra, pasando por el estratégico monte de Mandil:.
Presentaron una carta sobre dichos puntos, del ilustrado 

coadjutor de Oyarzun, D. José Antonio liara ibar, y agradeciendo 
sus detalles se acordó efectuar un reconocimiento arqueológico.

Enterada la Comisión, de que en el túnel natural de San 
Adrián (San Adrian-go portea) en la falda Norte del Aitzgorrí, 
h ban llevado y se están llevando á cabo excavaciones y traba
jos con motivo de la reedificación de la ermita que pernéció al 
Mayorazgo del Marqués de Monte-hermoso, de Vitoria, se acordó 
interesar el celo del digno Párroco de Cegama, D. Alfonso María 
de Zabala, significándole á la vez, la satisfacción de esta Junta
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al haber tenido conocimiento oficioso de todo cuanto ha hecho 
siempre en pro de la historia.

S e sió n  de 31 de J u lio

Se tomó conocimiento de la circular-protesta de 12 de Julio 
corriente, que la Comisión de Monumentos de Toledo dirige á 
las de España, con motivo de haber sido incorporado su rico 
Museo Arqueológico y de Bellas Artes, que fundó y regía gratui
tamente, al Cuerpo de Archiveros, sin previa consulta.

La R. A. d é la  Historia, en comunicación de 21 de Junio, 
trasladada por el Gobierno civil en l.° de Julio, llamaba la aten
ción acerca de los últimos descubrimientos arqueológicos de 
monedas, tumbas, estelas cruciferas, etc., efectuados en el túnel 
natural de San Adrián.

Se acordó contestar, agradeciendo en extremo las laudatorias 
frases de la R. A., lo que hay sobre el particular y de los traba
jos de esta Comisión acerca del mismo punto, desde la sesión de 
26 de Mayo en la cual se trató de todo ello.

Sobre este mismo asunto se dió lectura á un luminoso Infor
me artístico-geológico del digno éilustrado Párroco de Cegama, 
D. Alfonso María de Zavala, quien contestando al oficio de 29 de 
Mayo, daba en extremo interesantes detalles sobre los descubri
mientos llevados á cabo en San Adrián, remitía diseños y regala
ba monedas. Se acordó dar las más sentidas gracias y que dicha 
interesantísima comunicación sea publicada en la Euskal-Erria.

Igualmente se hizo constar con complacencia el interés de
mostrado por el celoso Vice-Presidente de la Comisión provincial 
D. Juan José Elorza, en el asunto de la restauración del histórico 
arco ojival de San Adrián , bajo el cual han pasado tantos Reyes 
de Castilla y el Emperador Carlos V.

El Secretario Sr. Arzác leyó un curioso estudio descriptivo- 
cpigráfico, titulado Cementerio de los inyteses en Pasajes de San 
Juan. La Comisión hizo suyas las manifestaciones del Sr. Arzác, 
y á propuesta del Sr. Marqués de Seoane, se acordó llamar la 
atención del Sr. Vice-Consul de Inglaterra sobre aquel lamenta
ble abandono.

El Bibliotecario Archivero Sr. Soraluce, dió cuenta de los 
trabajos artístico-heráldicos que está llevando á cabo en la Real
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Cámara de Comptos de Navarra, en Pamplona, D. Cesáreo Ara 
gón y A Ida mar, Marqués de Casa-Torres.

Los Sres. Soraluce y Arzác leyeron nn extenso y documen
tado informe acerca de sus dos exploraciones arqueológicas en 
el valle de Oyarzun (/Salvatore, Peñas y castillo romano de Ar- 
kale y lápida romana de Andre-erregia), presentando á la vez 
dibujos, bajo relieves g’óticos, é instando para que se fotografíen 
todos los asuntos detallados.

La Comisión acordó hacer suyo dicho informe, que lo había 
oido con complacencia, acceder á todas las manifestaciones de 
los Sres. Soraluce y Arzác, que sea publicado en la Euskcd- 
Erria , y oficiar á la Excma. Diputación y al Sr. Comandante de 
K. M. I). Arturo Echeverría, Jefe de la Comisión Topográfica del 
campo atrincherado de Oyarzun.

S e sió n  de 35 de A g o s to

La Excma. Diputación manifestaba que, accediendo gustosa, 
había dado las órdenes consiguientes para la custodia y conser
vación de la lápida romana de Andre-erregia (Oyarzun).

El Sr. Vico Cónsul de Inglaterra D. Guillermo Brunet, parti
cipaba con sentimiento, no poder hacer nada en cuanto al ce
menterio militar de los ingleses, en Pasajes (San Juan).

ElExcmo. Ayuntamiento pedía informe acerca do la exposi
ción del Sr. Rotondo Nicolao, proponiendo la adquisición de la 
artística basílica románica de Sari Isidoro y San Isidro, de Avi
la, de su propiedad, obra del X al XI, y actualmente desmontada 
en Madrid. Oido el competentísimo parecer del Sr. Marqués de 
Cubas sobre el particular, y á propuesta suya, fueron nombrados 
los Sres. Añíbarro (Vice-Presidente), Vocales arquitectos Uriarte 
y Echavc y Secretario Arzác para que dictaminen.

S e sió n  de n  de S e p t ie m b r e

A propuesta de los Sres. Marqués de Cubas y General Arteche 
se acordó conste el agrado con que fué escuchada la lectura del 
expresivo oficio del Sr. Comandante de E. M. D. Arturo Echeve-
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]TÍa, prometiendo cooperar á los trabajos arqueológicos de esta 
Junta.

Se leyó una carta de D. Juan Carlos de Guerra, correspon
diente de la R. A. de la Historia, en Mondragón, sobre heráldica 
y el estilo románico en Guipúzcoa. Llamaba 1a. atención sobre la 
pequeña, iglesia de Be doña, en el areiprestnzgo de Leniz.

I1 ué leído el concienzudo dictamen de la ponencia (así califi
cado por los Sres. Marqués de Cubas y General Arteche), refe
rente á la basílica románica de San Isidoro y San Isidro de Avila, 
siendo aprobada con ligeras ampliaciones introducidas por indi
cación de dichos ilustres académicos de Bellas Artes y de la His
toria,

El dictamen que será remitido al Excmo. Ayuntamiento y 
publicado en la Euskal-Erria, declara: que el monumento es de 
vudadeio méiito, que no hay datos suficientes con los aportados 
para resolver sobre el valor metálico del mismo y que en cuanto 
:i su adquisición, es materia administrativa de la competencia 
exclusiva de la corporación municipal .

Con motivo de este dictamen, los Sres. Cubas y Arteche, se 
extendieron en luminosas apreciaciones arqueológicas sobre 
aquellas épocas, relativamente á las zonas Central v Septentrio
nal de España.

La Excma. Diputación, remitía una solicitud del Sr. Rotundo 
Nicolau (D. Emilio) acerca de una exposición arqueológico- 
militar, que pretendía llevar á efecto en el Palacio Provincial, y 
consistente en dos bombardas, dice, déla  Capitana de D. Miguel 
de Oquendo, un retrato de Colón, y un estandarte, que pertene
ció según afirma a los Reyes Católicos en la conquista de 
Granada.

La corporación provincial pedía informase esta Junta y tras 
erudita discusión, se acordó á propuesta de los Sres. Cubas y 
Arteche contestar á Su Excelencia, en atentísimo oficio: «Que de 
»no tener los objetos á la vista, cuando menos harían falta las 
»fotografías para poder formar juicio; y aun dado ese caso, que- 
»daría la duda, de si efectivamente pertenecieron esos objetos á 
»los personajes á que se refieren y hechos que se citan, puesto 
»que hoy, la historia no ofrece fé sin los documentos auténticos 
»que lo autoricen».
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El Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián daba las más sen
tidas gracias por el informe emitido sobre la basílica románica 
de San Isidoro y San Isidro de Avila.

Se acordó dar las gracias á D. Rogelio Gordón, Profesor de la 
Escuela de Artes y Oficios, por las tres hermosas fotografías 
de la lápida romana de Andre-erregia:, y remitir uno de dichos 
ejemplares á la R. A. de la Historia, con el informe de los seño
res Soraluce y Arzác, titulado Dos exploraciones arqueológicas en 
el Valle ele Oyarzun.

El Sr. Marqués de Seoane presentó una colección de 10 foto
grafías esmeradamente hechas y acompañadas de su explicación 
histórica relativas á las antigüedades y  monumentos de Fuente- 
rrabía y su jurisdicción, siendo felicitado por su acabado traba
jo histórico-artístico-arqueológ'ico y acordándose que el señor 
Arzác se entienda con las autoridades de dicha célebre Ciudad, 
acerca de varios extremos señalados por el Sr. Marqués.

Igualmente el Sr. Seoane manifestó que proyectaba sacar al
gunas fotografías histérico-artísticas de Irun, sus cercanías y 
cuenca inferior del Bidasoa, y á propuesta del Sr. Soraluce, que
dó comisionado para conferenciar con el Sr. Alcalde de dicha 
\ illa, manifestándole lo grato que sería á esta Junta, poseer para 
su Museo arqueológico, algunas de las monedas recientemente 
halladas en las excavaciones hechas para el nuevo Campo Santo, 
así como las que en lo sucesivo se hallaren, pues ya á fines del 
siglo pasado, en la pradera de Beraun, se descubrieron monedas, 
inscripciones, etc., etc., romanas.

El Sr. Añíbarro disertó acerca de una inscripción existente 
en Orio, ofreciendo á ruego de la Comisión escribir un informe 
para que sea publicado en la Euskal-Erria.

S e s ió n  de 30 de N o v ie m b re

Se convino dar las gracias al Excmo. Sr. General Gobernador 
Militar, D. Mariano Fernández de Henestrosay al Coronel de Ar
tillería, Director del Parque, 1). Francisco Javier de Novella por
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S e s i ó n  d e  e 8 d e  O c t u b r e
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sus permisos para que puedan ser fotografiados el Macho del 
Urgull-mendi y SanTelmo.

El celoso Párroco de Fuenterrabía, D. Eugenio de Tellería. 
concedió gustosísimo permiso para poder fotografiar, estudiar y 
reconocer el venerado Santuario de Nuestra Señora de Guadalu
pe y la lápida del Castillo de Carlos V, ahora allí existente._
Acordóse dar las más sentidas gracias por el oficio y por el fac
símile de la lápida.

Se convino igualmente darlas al Sr. D. Juan Iturralde y 
Suit, por sus datos remitidos sobre arqueología y las vías roma
nas por Guipúzcoa, y los nuevos que promete, y man i ¡estarle á 
la vez que esta Comisión de Monumentos se identifica en un 
todo con la de Navarra.

Se escuchó con vivo reconocimiento una carta del eximio 
epigrafista R. P. Fita, de la Real Academia de la Historia, dirigi
da al Sr. Soraluce, donde se ocupa de la honrosa manifestación 
que tan alta Corporación ha llevado á efecto en su sesión del 
viernes 24 de Noviembre por los trabajos de esta Comisión con 
motivo de la lápida romana de Andre-er regia (Oyárzun).

Se acordó conste en acta de una manera especial la gratitud 
de esta Comisión hácia la R. A. de la Historia y el R. P. Fita, y 
en cuanto álos nuevos datos pedidos y para obtener la impronta. 
además de la fotografía, quedaron designados los Sres. Pavía. 
Soraluce y  Arzác.

La Excma. Diputación elevaba una consulta sobre la nueva 
exposición á ella dirigida por el Sr. D. Emilio Rotondo Nicolao. 
Fue nombrado ponente el Sr. Marqués de Seoane.

El Sr. Acibarro leyó una amenísima nota, acerca de la ins
cripción de la lápida del caserío Arrecho en Tolosa, en vista de 
la solicitud y fotografías, etc., remitidas por 1). Pantaleón Jusuó 
y D. Serapio Mágica. Según Gorosabel, la R. A. de la Historia, 
leyó en 1845: Amojonamiento mineo marcado, y  según el señor 
Añíbarro, salvo mejor parecer, cree dice: Año de N . Señor, 1451, 
fijóse nuevo.

Fue felicitado el Sr. Añíbarro y se acordó publicar su trabajo 
en la Euskal-Erria.
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El ponente Si*. Marqués de Seoane, leyó el informe relativo á 
la nueva exposición artístico-arqueológica del Sr. Rotundo 
Nicolao.

Fue felicitado, y la comisión hizo suyo el informe, en el cual 
se manifiesta á la Excma. Diputación, que juzgando insuficientes 
las pruebas aportadas por el Sr. Rotundo, acerca de los cañones 
que dice fueron de la Capitana de D. Miguel de Oquendo, del 
estandarte de los Reyes Católicos en la conquista de Granada, 
del camafeo de Colón, etc., la Comisión de Monumentos no pue
de menos de atenerse una vez más, al dictamen emitido en se
sión de 11 de Septiembre, asesorada por los ilustres académicos 
de Bellas Artes y la Historia, Sr. Marqués de Cubas y General 
Arteche, que se dignaron concurrir á dicha junta.

A propuesta de los Sres. O’Reilly y Echave se acordó la pu
blicación en la Euslial-Erna. •

El Secretario dió lectura al acabado é importantísimo estudio 
del docto jesuíta R. P. Fita, que ha publicado el Boletín de la 
Real Academia de la Historia (y reproducido la Eustial-Erña 
del 20 de Diciembre corriente) sobre arqueología romano gui- 
puzcoana y crítica del informe de los Sres. Soraluce y Arzác, á 
quienes, así como á la Comisión de Monumentos, elogia con be
nevolencia.

h ué oido con singular atención y agradecimiento v que así 
conste.

Con motivo de las eruditísimas manifestaciones del R. P.Fita, 
sobre arqueología romano-guipiizooana, el Sr. Marqués de Seoa- 
nc dió noticia de las tenaces gestiones que viene haciendo hace 
anos, para lograr obtener monedas ibero-romanas y romanas y 
antigüedades romanas, etc., que sabe existían en Oyarzun, etc., 
no desesperando en su empresa 110 obstante lo infructuoso de 
todos sus trabajos hasta la fecha.

A la vez manifestó que en un pueblo de Castilla donde posee 
fincas se han hallado monedas romanas, un caballito de bronce 
cton su jinete y ladrillos con sellos, que espera poder presentar 
al R. P. Fita y á la Comisión de Monumentos.

En vista del trabajo del R. P. Fita y detalles del Sr. Seoane,

S e s i ó n  d e  28 d e  D i c i e m b r e
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el Vocal D. Joaquín Pavía Bermingham, pensionado de mérito en 
Roma y Primera Gran Medalla de Oro en la Sección de Arquitec
tura, hizo una verdadera y curiosísima conferencia acerca de los 
sellos en ladrillos, etc., y trató del importante descubrimiento 
hecho recientemente, (hará un par de años en Roma), en el Pan
teón de Agripa, que él presenció, y donde por los sellos de los 
ladrillos se ha probado, que su grandiosa cúpula fué hecha en 
tiempo del emperador arquitecto Adriano, y que al primitivo pan
teón de Agripa, solo corresponden el bellísimo frontón y pórtico 
de su fachada principal.

La interesantísima relación del Sr. Pavía Bermingham, me
reció unánime alabanza, acordándose que así conste en acta.

BIBLIOTECA-ARCHIVO
Y MUSEO ARTÍSTICO-ARQUEOLÓGICO.

S e s ió n  de 14 de E n e ro  d e  1893

Se acordó dar las gracias:
Al Excmo. Sr. Marqués de Cubas, por su discurso de recep

ción en la R. A. de Bellas Artes, en 27 de Noviembre de 1870 y 
por sus cinco hermosas y grandes fotografías del templo de la 
Almudena, de cuya catedral madrileña es autor y director.

Al Excmo. Sr. Conde de Morpliy*, por su discurso de ingreso 
eu la R. A. de Bellas Artes, en 18 de Diciembre de 1892.

Al Iltrno. Sr. 1). Antonio Pirala, por sus aguas fuertes y lito
grafías de Monumentos históricos y artísticos de Guipúzcoa.

Y á los Sros. D. Henry O’Shea, D. Jesús Echeverría, D. Pedro 
M. de Soraluce, Consistorio de Juegos florales euskaros y D. An
tonio Arzác por sus donativos de obras arqueológicas, históri
cas, lingüísticas y literarias.
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El Sr. Alcalde de Mondragón oficiaba que se ocuparía de la 
formación del Catálogo de la Biblioteca del ex-Convento de San 
Francisco.

So recibieron con agrado seis fotografías de dólmenes y mo
numentos históricos do Alaba, regaladas por el Gobernador civil 
Sr. Barrio, y los folletos, monedas, etc., donados por el R. P. Pío 
María Mortara v 1). Pablo Larrañaga.

La Sección de Fomento regalaba una fotografía del busto de 
Legazpi, existente en el Ministerio de Ultramar.

S e sió n  de 26 de M a y o

Se acordó manifestar el más profundo reconocimiento al ilus
tro y benemérito franciscano, gloria de España y de Guipúzcoa, 
M. R. P. Fray .losó de Lerchundi, por el donativo de su nueva é 
importante obra Vocabulario Español-Áfábigo, (publicado en 
Iáng-er; por la Gasa Misión), así como por la sentida dedicatoria 
autógrafa.

La Comisión se ocupó acerca de la organización y formación 
del Catálogo de la Biblioteca y quedó facultado el Sr. Bibliote
cario-Archivero para dirigirse á los de las RR. A A. de la Histo
ria y de Bellas Artes, sobre puntos á él concernientes.

El Sr. Uñarte, hizo un merecido y cumplido elogio de los 
interesantes trabajos llevados á cabo en los archivos municipales 
de Zumaya y Cestona por el Inspector de los de Guipúzcoa y 
notable paleógrafo D. Serapio Múgica.

Se recibieron con gratitud los donativos de obras, folletos, re
gistros, etc., de la Excma. Diputación, Ayuntamiento de Vito
la a, Cámara de Comercio, Sociedad General del Puerto de Pasa
jes, Mr. Karl W. Hiersemann de Leipzig, Mr. Bailly-Baillière de 
taris  y Sres. Hijos de J. Cuesta, de Madrid.

S e sió n  de 21 de J u lio

El Si. Marqués de Seoane presentó los H7 volúmenes de 
libros, folletos, etc., regalados por el Ministerio de Marina.

S e s i ó n  d e  9 d e  M a r z o
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Igualmente las 19 obras y 5 planos donados por el Instituto 
Geográfico y Estadístico.

Se acordó conste la gratitud de esta Comisión y se oficie así 
á dichos centros y se haga mención especial en acta de las ges
tiones del Sr. Marqués de Seoanc. Que conste también dTclia 
mención especial de agradecimiento en pro del Sr. O’ Reilly por 
las 4G obras histérico-arqueológico-literarias euskaras que ha 
regalado y son de suma importancia.

El Sr. Marqués de Seoanc puso á disposición de la Junta, 
cuatro obras histérico-filológicas euskaras do los siulos XVII v 
1803, 4 y  5.

hl. los Extractos de las Juntas Generales déla Real Sociedad 
Económica Bascongada de Amigos del País, de 1777 á 1793. 
(Faltan los de 1777 y 1778).

Que se dén las gracias al Sr. D. José Ibañez Marín, Director 
dé la  Revista Técnica de Infantería y  Caballería, de Madrid, 
por su donativo.

Se hace especial mención en acta por el donativo de las 
monedas de plata y cobre, halladas en la antigua ermita de San 
Afilian, y entiegadas en nombre del Sr. Párroco de Cegama, por 
el Dr. I). Jesús María de Echeverría, presbítero.

Id. por los diferentes bajo relieves y estatuitas traídas de 
Sa.lr atore (Oyárzun) por los Sres. Soralucc y Arzác, y pertene
cientes al segundo período ojival y al gótico llorido,’ y dejados 
en depósito en nuestro Musco-arqueológico. Son do mármol y 
alabastro.

S e sió n  de 25 de A g o s to

Se recibieron con agrado los donativos de obras de los seño
res Párroco de Deva, del ex-Presidente de la Diputación de Viz- 
cuya y ex-Alcalde 1). Pablo de Alzóla y del Sr. 1). Eugenio Gar
cía Barbarín.

Así mismo la colección de monedas de los Reyes Católicos, 
Casas de Austria, Francia y Portugal, y mármoles, etc., del Piri
neo, regalados por el Sr. Arzác.

Igual mención merecieron, siendo felicitados por el señor
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Marqués de Cubas, los Sres. Soraluce y Arzác por los nuevos 
fragmentos de bajo-relieves y estatuas, traídos de >Salvatorc.

El Sr. Soraluce regaló para el Museo un documento histó
rico, sumamente curioso, cual es, la minuta de la exposición 
dirigida á la Reina Gobernadora, por 32 Repúblicas de Guipúz
coa,.en 28 de Septiembre de 1839, pidiendo digna pero enérgica
mente el restablecimiento del régimen toral, acordado por el 
Convenio de Vergara y no cumplido.

A propuesta del Sr. Añíbarro se acordó su publicación en la 
Euskal-Erria ,

S e sió n  de n  de S e p tie m b re

Se acordó acceder á las indicaciones del ilustre crítico y 
arqueólogo Excmo. Sr. U. Pedro de Madrazo y suscribirse a un 
ejemplar de la lujosa obra titulada: Monumentos Arqv/itectónicos 
de España (8 tomos con 200 láminas en folio mayor, fotograba
dos, etc. Dresde).

El Sr. Marques de Seoane, regaló fotografías de los dos arcos 
ojivales que existen en la muralla meridional del Campo Santo 
de Pasajes (San Juan) solar de la primitiva Parroquia, obra del 
siglo XV.

Así mismo la reproducción fotográfica de un plano de San 
Sebastián del siglo XVIII.

Se recibieron igualmente con agrado:
1. Medalla conmemorativa de cobre plateado, de Luis XV y 

Condado de Artois, y un croquis de
2. Tinas balleneras, que para conservar el aceite, solian 

usar los balleneros bascos.
Tinas halladas y existentes en la bodega de la casa de don 

Serapio Remes, al edificarse dicha morada, é idénticas á las des
cubiertas en diferentes ocasiones, en esta Ciudad.

El donante de la Medalla y croquis es el citado Sr. Remes.

S e sió n  de s8 de O ctu b re

Se recibieron con agrado, los donativos para la Biblioteca, del
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Colegio de Abogados, Cámara de Comercio y Escuela de Artes y 
Oficios.

Igualmente del insigne ingeniero D. Evaristo de Churruea, la 
colección completa de la Memoria de- las Obras del Puerto de 
Bilbao, y el retrato del héroe de Trafalgar.

Se acordó darle las más sentidas gracias por su donativo bi
bliográfico y por el retrato, que le fué pedido, de D. Cosme de 
Churruea, el cual será colocado en la Clalcria de hijos ilustres de 
Guipúzcoa.

Se dió cuenta de las cartas dirigidas por 1). Pedro I. Albarc- 
llos, tocantes á la primera edición del Diccionario de la Academia 
Española (llamado dq Autoridades) y dedicado á Felipe V. Se 
acordó'con sentimiento no poder adquirir tan notable obra.

Fué presentada la hermosa obra que acaba de comprarse por 
indicaciones de D. Pedro de Madrazo, y titulada Monumentos 
arquitectónicos de España, y acerca d é la  cual hizo grandes y 
merecidos elogios el Vocal Arquitecto Sr. Uriarte.

El Director de la Perista técnica de Infantería y Caballería, 
I). José Ibañez Marín, manifestaba su reconocimiento por las 
gracias que se le dieron con motivo de su donativo para la Bi
blioteca, hecho por mediación del Teniente Coronel de Valencia 
Sr. Díaz Rodríguez, y se ponía incondicionalmente á las órdenes 
de la Comisión, tributando grandes elogios, en su oficio, á la 
historia de este noble solar.

Los Sres. O’Reílly, Uriarte y Pavía, se ocuparon de algunas 
obras publicadas por el Cuerpo de Ingenieros Militares y de gran 
interés histórico-arqueológico-árquitectónieo para Guipúzcoa.

Se acordó gestionar su graciosa adquisición del Ministerio de 
la Guerra; y otras de las Presidencias del Senado y Congreso.

Se adquirió por compra el Vocabulario de Términos de „ i rte, 
deJ. Adolme, traducido por D. Ramón Mélida, y la Historia de 
Guipúzcoa, para uso de las Escuelas, de D. Valentín Picatoste.

S e s ió n  de 30 de N o v ie m b re

Se recibieron con agrado, y que así se comunique, los datos 
y fotografías del caserío de Arrecho é inscripción que existe so-
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bre la puerta ojival del mismo, regalados por los Sres. D. Pauta 
león Jusué, de Tolosa, y D. Serapio Mágica.

El Sr. Marqués de Seoane presentó las curiosas obras del afa
mado bascófilo D. Tomás de Sorreguieta, presbítero, publicadas 
en Pamplona en 1804 y 1805, pasando á estudio de D, Antoni0 
Arzác.

La Comisión recibió con suma complacencia los retratos dê  
célebre astrónomo 1). José Joaquín de Ferrer, y de su hermano, 
D. Joaquín María, ex-Presidente del Consejo de Ministros, Mi
nistro de Estado y Alcalde de Madrid, regalados por su descen
diente, el Vocal D. Ramón de Seoane y Ferrer, Marqués de Seoa
ne y de Albania.

La Junta se enteró con agrado, de que se espera tengan éxito 
satisfactorio los perseverantes trabajos para obtener, con destino 
á la Galería de hijos ilustres de Guipúzcoa, los retratos de San 
Ignacio de Loyola, San Martín de Loinaz, Legazpi, Oqucndo y 
Conde de Peñaflorida, Generales Gaztañeta. Jáurequi, Lersundi, 
Echagüe y Elorza; los de Aldámar, Egaña, Olano y Barcaizte- 
gui; los de los historiadores Garibay, Isasti, Larramendi, Cami
no, Gorosabel y Soraluce, y de los bascófilos Cardaveráz, Men- 
diburu, Meagher, Erro, Iturriaga, Iztueta, Manterola (1). V i con- 
te y 1). José), Aizquibel y Otaegui.

Se recibieron con estima los donativos biblio gráficos del señor 
Doctor 1). César Chicote y del Sr. L). Pedro M. de Soraluce.

S e s ió n  de c8 de D ic ie m b r e

Se recibieron con agrado los donativos de obras de la Exce
lentísima Diputación, Ayuntamiento de San Sebastián, Junta de 
Beneficencia y Sociedad General del Puerto de Pasajes, que se 
anotan cual siempre en el lugar del acta correspondiente.

• Igualmente, el discurso de recepción en la R. A. de la His
toria de L). Antonio Rodríguez Villa (contestación de L). Marceli
no Menendez Pelayo), y los libros de D. Francisco Serrato, de 
Madrid; Sr. Arcipreste D. Martín Lorenzo Urizar, de esta Ciudad 
y de Mr. Andrien Planté, á quienes se tributarán expresivas 
gracias.

El Vice-Presidentc Sr. Aníbarro, dio cuenta de sus gestiones
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para la adquisición de la obra: Monedan autónomas de España. 
de Delgado, acordándose las prosiga.

El conocido artista de Tolosa, D. Puntaleen Jusué, regalaba 
dos fotografías de la preciosa portada de la ermita de San Este
ban, de dicha Villa (estilo de transición). Que consten las g ra 
cias. Los Sres. Echave, Añíbarro y Soraluce hicieron resaltar su 
mérito, doblemente en Guipúzcoa, donde son raras las obras del 
estilo románico y escasean las del gótico.

El Secretario de la 6'ocióte des Sciences, Lettces et A rts de 
Pau Mr. Hilarión Barthety, regalaba varias de sus obras y ejem
plares duplicados para la R. A. de la Historia.

A propuesta de los Sres. O’Reilly y Soraluce, fué nombrado 
el Sr. Pavía para que redacte el correspondiente informe que 
será dirigido á Madrid.

Se recibieron con reconocimiento los varios documentos his
tóricos, sellos, etc., regalados para el archivo (por ser duplica
dos), por D. Serapio Mágica.

Para la Biblioteca, se lian recibido además los Boletines de 
las RR. A A. de la Historia y de Bellas Artes y la Revista Evskal- 
Erria.

La Revista Evshad-Evria, órgano oficial de esta Comisión de 
Monumentos ha publicado durante el ano do 1<SÓ3, los Informes 
y Monografías siguientes, aparto de los extractos de las Juntas 
de la Comisión.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 33—

Información referente á la histórica y artística Parroquia de 
San Salvador de Guetaria.—Sres. Pavía y Seoane.

La Cruz del Campo.—D. Antonio Arzác.
La Cofradía de Mareantes de San Sebastián desde la Edad 

Media hasta nuestros días.—Sr. Soraluce.
Las RR. AA. de la Historia y de Bellas Artes y la Revista 

Eushal-Erna.
Estadística oficial de los trabajos de esta Comisión de Monu

mentos desde su reconstitución en 1:2 de Diciembre de 1890 hasta 
el 31 de Diciembre de Í892.

Una patente de los Reyes Católicos.—Sr. Marqués de Seoane.
Aquitectura y Arquitectos guipuzcoanos.—Id.
Informe dirigido á la Excma. Diputación de la M. N. y M. L. 

Provincia de Guipúzcoa, acerca de la segunda solicitud del señor 
Rotonda Nicolau, por el Sr. Marqués de Seoane.

Bellas Artes en Guipúzcoa.—Ventura Rodríguez en San Se
bastián, por los Sres. Soraluce y Arzác.

Dos exploraciones arqueológicas en el Valle de Oyarzun.— 
Sres. Soraluce y Arzác.

El Voto de 7 de Diciembre de 1668. —Sr. Soraluce.

Informe dirigido á la Excma. Diputación de Guipúzcoa, acer
ca de la primera solicitud artístico-arqueológica del Sr. Rotondo 
Nicolau, por la Comisión de Monumentos asesorada por los seño
res Marqués de Cubas y General Arteche.

Informe presentado al Excmo. Ayuntamiento de San Sebas
tián acerca de la instancia elevada al mismo por I). Emilio Ro
tondo Nicolau, proponiendo la adquisición de la basílica romá
nica de San Isidoro, de Avila.—Sres. D. Manuel Martínez Am
bar ro, D. Manuel Echavey D. Antonio Arzác.
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Es extracto fiel de las actas que aparecen en el Libro corres
pondiente n.° 2, páginas 127 á 238.

San Sebastián 19 de Febrero de 1894.

v . °  B .°

El Vice-Presidente,

¿Manuel ¿M. lAníbarro.
El Vocal Secretario,

a Antonio t/lrzác.

En la sesión del día 27 de Febrero de 1894. fué aprobado este 
extracto de actas de 1893 y se acordó publicarlo en una tirada 
de 150 ejemplares, remitiéndolo á las RR. A A. de la Historia y 
de Bellas Artes, Excma. Diputación de Guipúzcoa, etc., etc.

El Vocal Secretario,

Antonio tArzác.
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