
INDAGANDO EN EL 
ARCHIVO 
MARIANISTA Y  
COLEGIAL

Reunión de Afiliados Marianistas de San Sebastián. Mayo 2017

ALGUNAS PINCELADAS



¿QUÉ ES UN 

ARCHIVO? ES EL TESTIGO DE 
LA HISTORIA DE 
LA VIDA Y DEL 
QUEHACER DE 
UNA PERSONA O 
UNA 
INSTITUCIÓN



¿QUÉ CONTIENE UN ARCHIVO?

LOS RECUERDOS 
GUARDADOS EN FORMA 
DE OBJETOS Y 
DOCUMENTOS QUE 
RECOGEN A LO LARGO 
DEL TIEMPO ESA VIDA Y 
ESE QUEHACER PARA SU 
CONOCIMIENTO Y 
POSTERIOR 
TRANSMISIÓN



¿QUÉ HAY 

QUE 

HACER 

CON UN 

ARCHIVO?

ADEMÁS DE CONSERVARLO 
Y ENRIQUECERLO PARA LOS 
QUE NOS SUCEDAN, HAY 
QUE CONOCERLO Y DARLO A 
CONOCER HACIÉNDOLO 
ACCESIBLE Y ÚTIL



• Formalismos de cortesía al término
• La fecha y añadidos tras la firma
• Curiosa señalización de algunos meses
• Cartas de luto
• Cartas ilustradas. Logotipos y emblemas
• Llamativas líneas y palabras cruzadas
• Cartas de interés colegial
• Marcas de agua

NOTA BENE: Las cartas aquí referidas se 
circunscriben a los comienzos del siglo XX (1900-
1915)



1. Formalismos de cortesía al término de la carta

Son fórmulas adoptadas de forma convencional y que 
manifiestan las modas de la época y se repiten de 
forma casi mecánica.

S.S. SEGURO SERVIDOR
S.S.S. SU SEGURO SERVIDOR
AFMO. o AFFMO. AFECTÍSIMO
ATTO. o ATTMO. ATENTO o ATENTÍSIMO
Q.B.S.M. QUE BESA SU MANO
Q.S.M.B. QUE SU MANO BESA
B.L.M. BESA LA MANO
Q.L.B.L.M. QUE LE BESA LA MANO
Q.E.S.M. QUE ESTRECHA SU MANO







Fórmulas de cortesía de dos directores marianistas

LUIS COUSIN  (1897-1894)

DOMINGO 
LÁZARO
(1907-1916)



2. Fecha y añadidos tras la firma. 

• Parece estar comprobado que el dato de lugar 
y tiempo ( datum = fecha o data) se colocaba 
originariamente al final del escrito, documento o 
carta, tras la firma.
• Con el tiempo, pasa a encabezar el texto de la 
misiva, como hacemos en la actualidad.

•La colocación de la fecha en un lugar u otro tiene su  
repercusión en la denominación de los textos que se 
añaden al final del documento escrito:

• Post Data (P.D. / PD) cuando va detrás de la fecha 
(fecha colocada al final)
• Post Scriptum (P.S. / PS) cuando va detrás de la firma 
(fecha colocada al principio)



FECHA 
AL FINAL 
DEL 
ESCRITO 
O CARTA



CORRECTO

INCORRECTO

INCORRECTO

INCORRECTO

USO 
DE 
P. D.



USO 
DE 
P. S.



3. Curiosa señalización de algunos meses.

Necesidad de referirnos al calendario romano.
1. Según la tradición romana, el origen mítico de la división del tiempo comenzó con Rómulo (fundador 

de Roma). 
1. Su calendario tenía 10 meses lunares.
2. Comenzaba en  marzo (MARTIUS) y terminaba en  diciembre (DECEMBER). El período entre 

diciembre y marzo no correspondía a ningún mes, “tiempo muerto”:
1. No había labores agrícolas ni actividad militar.
2. Se dedicaba a ritos de purificación colectiva (transición).

3. Meses del año: martius, aprilis, maius, junius, quintilis, sextilis, september, october, november, 
december.

2. Reforma de Numa Pompilio
1. Se pasa del ciclo lunar al ciclo solar. El año natural acababa y empezaba en el solsticio de 

invierno, a finales de diciembre, aunque tradicionalmente se mantuvo el inicio del año en 
marzo hasta el s. II a.C.

2. Se añaden dos meses adicionales: enero y febrero (JANUARIUS, FEBRUARIUS) .
3. Meses del año: 

1. Los seis primeros se refieren a la divinidad o culto al que están consagrados:
1. JANUARIUS.  Dios JANO  presente en el inicio de todas las actividades.
2. FEBRUARIUS.  Dios FEBRUUS  (PLUTÓN) dios de las ceremonias de purificación.
3. MARTIUS. Dios MARTE. Protector del romano como agricultor y  como soldado.
4. APRILIS.  Interpretación doble: diosa VENUS (APRU) o llegada de la primavera

(APERIRE: abrir las flores).
5. MAIUS. Doble posibilidad:  Diosa MAYA, fertilidad agraria o veneración de 

antepasados: MAIORES.
6. JUNIUS. Diosa JUNO, protectora de las mujeres. O  dedicación a los descendientes 

(JUNIORES)



7. QUINTILIS. Quinto mes.  (Quinque : cinco). Se llamó JULIUS, por ser el mes 
del nacimiento de Julio César.
8. SEXTILIS. Sexto mes.  (Six: seis). Se dedicó a Octavio Augusto y se llamó 
AUGUSTUS.
9. SEPTEMBER. Séptimo mes. (Septem: siete)
10. OCTOBER. Octavo mes. (Octo: Ocho)
11. NOVEMBER. Noveno mes. (Novem: nueve)
12. DECEMBER. Décimo mes.  (Decem: diez)

La costumbre de la 
numeración de esos meses ha 
permanecido.
Y se manifiesta en la singular 
manera de reflejarlos en 
algunas cartas o documentos.



Septiembre (7)

Octubre (8)

Noviembre (9)

Diciembre (10)



4. Cartas de  tiempo de duelo y luto.

LA MANIFESTACIÓN DE DUELO Y LUTO 
ERA MUCHO MÁS VISIBLE Y NOTORIA 
Y SE OBSERVABA EN MUCHOS 
ASPECTOS



5. Cartas ilustradas. Logotipos y emblemas.

Elementos que ilustran la correspondencia o 
diferentes documentos y que identifican o 
realzan la categoría social o empresarial de 
los remitentes.

Conde del Cuadro de Alba de Tormes

Marqués de 
Castelfuerte

Iniciales de Andrés de Silva

Marquesa de La Paz Marquesa de San 
Fernando

Barón de Velilla de Ebro

CORONAS



SELLOS GOFRADOS

Técnica de impresión 
de relieve en seco o 
marca en seco.



CARTAS CON FOTOGRAFÍA O DIBUJO DESCRIPTIVO, ILUSTRADAS

INSTITUTION  MODERNE PENSIONAT DE SANT JOSEPH



LA CHAPELLE- MONTIGLEON

INSTITUTION SAINTE MARIE. Miramont



6. Cartas con líneas entrecruzadas.

Curiosa moda que se 
utilizaba en ocasiones 
para el mejor 
aprovechamiento del 
espacio. A pesar de lo 
que pueda parecer, se 
sigue leyendo sin 
problema alguno.





7. Cartas de interés histórico colegial

Ofrecimiento al Colegio para practicar un 
curso de Educación Física (Gimnasia Sueca)



GIMNASIA SUECA.
• Modalidad de gimnasia que se practica sin 
aparatos y de ejercicios relativamente 
suaves, dirigidos a mantener un buen 
estado físico general y aptos para todo tipo 
de personas.
• Se ejercitan las distintas partes del cuerpo 
de una manera delicada y armoniosa.
• Creada por Pier Henrich Ling (1776-1939) , 
médico militar y profesor de esgrima.



Carta de la Real Sociedad de Football  (27 de Mayo de 1911)

Contestación de la Real Sociedad al 
agradecimiento del Director por haber 
permitido celebrar su festividad en el 
campo de Ondarreta.
El primer presidente de la Real era 
padre de un alumno del Colegio.







Confirmación de la Audiencia 
del  Director del colegio D. 
Clemente Gabel con S.M. la 
Reina Regente, María Cristina 
de Habsburgo-Lorena, viuda de 
Alfonso XII, en el Palacio 
Miramar.
21 de Septiembre de 1899



Solicitud del Ayuntamiento para 
iluminar el Colegio la víspera de la 
fiesta de la Virgen, dada su elevada 
situación y la magnífica vista que 
ofrecería.
(13 de agosto de 1906) 
• Petición efectuada varios años.
• Obsérvese “Colegio de Maristas”





Cartas de respuesta de algunas empresas a las que se ha pedido productos para 
equipar el Museo de la Sección Comercial del Colegio





Aula de Comercio con su 
Museo equipado. 
La  sección Comercial 
existió hasta 1927/1928



8. Marcas de Agua

• Una filigrana o marca de agua 
es una imagen formada por 
diferencia de espesores en una 
hoja de papel, que se aprecia al 
trasluz.
• Se utiliza para:

• evitar la falsificación de 
documentos.
• mostrar la autenticidad 
del origen de algún papel o 
impreso.
• ilustrar como un adorno.
• para diferenciar entre 
distintas fábricas de papel.

• Se crea durante el proceso de fabricación, cuando la hoja está todavía húmeda, mediante 
la presión de un rodillo cilíndrico recubierto por una malla que lleva en relieve los dibujos, 
letras o símbolos que se desean marcar en el papel.
• La técnica se originó en Bolonia (Italia) a fines del s. XIII y la usaban los fabricantes de 
papel para identificar y dar prestigio a su producto.
• Las marcas son de una extremada variedad desde el dibujo más simple hasta 
complicadas composiciones.



Marcas de Agua SIMPLES



Marcas de Agua ESCUDOS



Marcas de Agua           
ESCUDOS                              



Marcas de 
Agua
FIGURAS









Halladas en el Archivo Marianista 
Colegial, pero sin aparente 
conexión con los fondos históricos 
propios del Colegio o la 
Comunidad.

Parecen pertenecer al 
último tercio del siglo XIX

Llevan indicaciones a lápiz en 
el reverso



1873. B. Villanueva, sargento de Miqueletes 1873. Prudencio Arnau Basurto, capitán



1886. Indalecio Sarasqueta, “Chiquito de Eibar” 1889. “Chiquito de Abando”



1889. Pedro  Iarza, “El manco de Villabona” 1892. Luis Carril, patrón de trainera



1896. Luis Latierro, popular Tambor Mayor Don Terchero, personaje  popular



• Entre febrero y marzo de 1889 se realizaron y culminaron las gestiones para 
la adquisición del palacete Beloca y su finca a los herederos, hijos de D. 
Antonio Minondo.

• En el mes de junio del mismo año, se compra el edificio-caserío Buena Vista 
y su parcela, a su propietario D. Ignacio Irastorza. 

•La extensión de ambas propiedades daba un total cercano a los 18.000 m2.



















Trabajo elaborado en el despacho de arquitectura de José 
Eizmendi,  a partir de los datos  históricos suministrados sobre las 
transformaciones  ocurridas en el Colegio Católico de Santa María



1889. Situación de las dos fincas adquiridas por los Marianistas: el palacete rural 
BELOCA  y el caserío BUENA VISTA.

Vista desde el Sur



1889.BELOCA y BUENA VISTA. Zona de parque, ajardinada y boscosa, y zona de huertas.

Vista desde el Sudoeste



1889. BUENA VISTA y BELOCA. Se empieza a cerrar el perímetro y a trazar accesos.

Vista desde el Norte



1890. El 10 de octubre fue inaugurado y bendecido el nuevo pabellón de SANTIAGO, 
construido en madera, en la zona noroeste de la propiedad.

Vista desde el Sur



1890. El pabellón de SANTIAGO, los jardines y estanque como zonas de esparcimiento y 
los patios, separados por vallas pequeñas.

Vista desde el Sudoeste



1890. Los tres edificios existentes. Los patios , aunque separados por vallas, forman un 
conjunto con una pendiente suave de caída, de orientación Oeste-Este.

Vista desde el Norte



1892. En octubre se inicia el curso en el gran colegio de Aldapeta 5. BELOCA acogerá la 
enfermería. Al exterior se le añaden dos cobertizos o porches para los días lluviosos.

Vista desde el Sur



1892. Se aprecia una zona de transición para comunicar el edificio central con el 
pabellón de SANTIAGO. Los bajos de BUENA VISTA se habilitan para Sala de Gimnasia.

Vista desde el Sudoeste



1892. El edificio se articula en dos alas que sobresalen y una zona central con la entrada 
principal aterrazada y escalinata de honor.

Vista desde el Norte



1902. El 2 de enero de este año se celebró la ceremonia de bendición de la nueva capilla 
colegial, tras la demolición del caserío Buena Vista.

Vista desde el Sur



1902. El conjunto de edificios va configurando de forma definitiva la imagen familiar del 
colegio.

Vista desde el Sudoeste



1902.  El edificio de la iglesia, perpendicular al principal, albergaba bajo la capilla un 
magnífico local que fue primero gimnasio y, posteriormente, salón de actos. Como 
puede verse, quedaba aislado de los edificios colegiales.

Vista desde el Norte



1904. En el mes de abril se finalizó una nueva obra: el pabellón de enlace, que uniría la 
capilla con el cuerpo principal.

Vista desde el Sur



1904. Con la nueva construcción, se cerraba del todo la entrada, a los patios de recreo, de 
los fríos vientos del norte y noroeste.

Vista desde el Sudoeste



1904. Aspecto que tendrá el colegio, salvo intervenciones en el jardín de honor ante el 
avance imparable de los automóviles y el nuevo pabellón Santiago, durante casi sesenta 
años hasta las obras de 1962-1964. Se culminaba la etapa del engrandecimiento del 
antiguo colegio en San Martín.

Vista desde el Norte



1950. El incendio del pabellón de Santiago en abril de 1949, obligó a reconstruirlo, 
terminando las obras de reedificación en marzo de 1950.

Vista desde el Sur



1950. El nuevo pabellón de Santiago se construye en cemento.  A comienzos de los 50 se 
perfila el llamado “patio de arriba”, que rompe la continuidad de los patios y al que se 
accede por la escalera exterior del nuevo pabellón.

Vista desde el Sudoeste



1950. Aparentemente todo sigue igual, a excepción del nuevo pabellón de Santiago, que 
cambia en altura y en material de construcción. Desde 1939, la entrada de la capilla está 
flanqueada por dos lápidas dedicadas a los alumnos y profesores caídos en la guerra civil.

Vista desde el Norte



1962-1963. En el verano de 1962 comienzan las obras de reforma del colegio.  Afectarán 
básicamente a la fachada norte, pero también al edificio de la iglesia y su entorno. Se 
gana espacio para nuevas aulas en el extremo del patio Este.

Vista desde el Sur



1962-1963. Desde esta perspectiva se aprecia mejor la nueva construcción adosada a la 
pared Oeste de la iglesia que, por otra parte, también sufrió importantes transformaciones 
en el interior y en el exterior.

Vista desde el Sudoeste



1962-1963. Importantes cambios en la estructura colegial en el marco de la celebración 
del 75 aniversario de la fundación en San Sebastián: fachada de la iglesia, cierre y 
elevación del pabellón de enlace, desaparición del tejado a dos vertientes y terraza en su 
lugar, fachada principal al mismo nivel, garaje privado, parquin en el eliminado jardín de 
honor.

Vista desde el Norte



1964. El 20 de agosto de 1964 se derribaba el palacete BELOCA, nombre que siempre 
quedará en el recuerdo de la historia colegial y en el corazón de alumnos y profesores 
marianistas. Monumento vivo y testigo mudo de tantas generaciones.

Vista desde el Sur



1964. El efecto inmediato del derribo de BELOCA fue una mayor amplitud de los patios de 
recreo.

Vista desde el Sudoeste



1964. Nada afectó a la fachada norte la desaparición de BELOCA. Con el palacete también 
desaparecieron ese año dos ilustres marianistas: D. LORENZO RECA (marzo +) y D. JUAN 
BAUTISTA COUTRET (octubre +) “el ermitaño de Beloca”, último representante de 
marianistas franceses protagonistas de la primera fundación en España.

Vista desde el Norte



1976-1977. Importantes obras de reorganización de los patios. Se vació una parte del 
terreno en la zona Este rebajando el nivel del suelo y separándolo por un talud del 
anterior gran patio central. Los patios de recreo y deporte se establecían en tres niveles. 

Vista desde el Sur



1976-1977. Coincidiendo con el nuevo corte de delimitación del patio central y el de abajo, 
se trazó una jardinera corrida, de norte a sur, bajo la cual se extendía un nuevo cobertizo. 

Vista desde el Sudoeste



1976-1977.Del lado sur del patio inferior se cortó un nuevo talud y se vació el tercio más 
próximo. Parte del legendario barranco de la finca se transformó en un precioso 
pabellón de dos plantas. Fue denominado pabellón BELOCA  perpetuando este nombre 
evocador. Entró en funcionamiento el curso 1977-1978.

Vista desde el Sur



1976-1977. Tras la construcción del pabellón de BELOCA, la zona de huertas del barranco 
se convierte en ladera de césped y matas de setos y flores. Se valla con alambradas todo 
el contorno del antiguo barranco.

Vista desde el Sudoeste



1976-1977. A efectos de fachada, los intensos trabajos del perfilado de los patios en la 
zona sur, no provocaron ningún cambio.



1985. Un viejo sueño convertido en realidad: el Polideportivo.

Vista desde el Sur



1985 y siguientes. El aspecto externo no cambiará sustancialmente hasta las obras 
acometidas en 2016 con las que se inicia la demolición por fases del colegio y la 
construcción de otro colegio enteramente nuevo y adaptado a las nuevas tecnologías 
y principios pedagógicos del siglo XXI.

Vista desde el Sudoeste



1985-2016. Durante los últimos 30 años el colegio ha mantenido esta imagen. A principios 
de los 90 hubo importantes obras internas que no se manifestaron al exterior. En junio de 
2016 las máquinas comenzaron la demolición del pabellón central y en agosto la del 
edificio de la iglesia y el salón de actos. Las obras del nuevo colegio ya han empezado.


