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Jaun andreok, egun on guztioi eta eskerrik asko hemen egoteagatik.  

 

Ongi etorriak Euskadiko Artxibo Historikora. Gaur Artxibo berri honetan, 

etorkizunari begira, iraganari ateak zabaltzen dizkiogu. 

 

Lehenengo Jaurlaritzaren Artxibotik metro batzuetara baino ez gara aurkitzen. 

Gerrak suntsitu zuen eraikin hura, baina eraikinaren edukia, bere arima, 

eraikinaren arduradunek gorde zuten.  

 

Dokumentu horiek izugarrizko balio historikoa eta giza balioa dute. Erakusten 

digute Jose Antonio Agirre lehendakariak eta haren Gobernuak adorea, 

Herriarekiko maitasuna, uste demokratiko sendoak, printzipio etikoak eta gure 

buruzagi izateko gaitasuna izan zituztela. Erakusten digute gure etorkizuna 

eraikitzen ari zirela. 

 

Este Archivo Histórico custodia y difunde la documentación de la 

Administración Pública Vasca. Incluye el fondo del Gobierno Vasco entre los 

años 1936 y 1979. 

 

Nos encontramos a escasos metros del Archivo del primer Gobierno que 

presidió el Lehendakari José Antonio Agirre. El edificio fue destruido por la 

guerra, pero su alma fue conservada. Así hoy nos muestra las convicciones 

democráticas y los principios éticos; el amor al País y la capacidad de liderazgo 

del Lehendakari y de su Gobierno. Esta documentación tiene un gran valor 
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histórico y humano. Este Archivo custodia también la documentación privada 

de especial relevancia para Euskadi. 

 

Quiero agradecer todas las aportaciones que hemos recibido de 

organizaciones, entidades, familias y particulares. Todos los pequeños archivos 

que hacen más grande este nuevo Archivo. Cada aportación tiene un gran 

valor porque nos permite conocer y comprender mejor nuestra propia historia. 

 

Este Archivo lo registra todo. Desde un documento de 11 de febrero de 1430 

de “venta de manzanales, casas, partes de monte y huertas, otorgada por 

María de Orbe a favor del vecino de Ermua Pedro de Bustinza por 27 coronas 

de oro” hasta este mismo acto de inauguración de hoy. 

 

Nuestro objetivo es llegar a registrar las actividades más significativas y de 

mayor trascendencia para la vida de nuestro País. Este nuevo Archivo Histórico 

de Euskadi es un espacio transparente, accesible y digital. Conectado con toda 

la red de Archivos de nuestro País. Un espacio abierto cuya misión es 

contribuir a elaborar un relato comprensible de lo que hemos sido. Un relato 

que nos oriente también en nuestra actuación presente y futura. 

 

Artxiboa oroimenaren tokia da. Bizirik dagoena. Norbaitek agerian jartzeko, 

ikertzeko eta zabaltzeko zain dagoen oroimenaren tokia.  

 

Dokumentu guztiek gordetzen dute bere sekretua. Gure eskuetan dago sekretu 

hori zabaltzea, gure aurrekoei eta gure Herriaren gertaera historikoen 

protagonistei bizia ematea. Dokumentu horiek zain daude baten batek ahotsa 

eman diezaien. Oroimena guztiona da eta guztion artean eraikitzen dugu. 

Horregatik Euskadiko Artxibo Historikoa guztiona da. 

 

Hoy que tanto se debate o que tanto hablamos sobre la memoria, el Archivo, 

este edificio es el lugar de la memoria. De una memoria viva, que espera ser 

rescatada, descubierta, investigada, difundida. Una memoria próxima, que nos 
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puede interpelar y nos ayuda a mejorar, a no cometer errores del pasado. Los 

documentos guardan su secreto y está en nuestras manos desvelarlo, dar vida 

a nuestros predecesores, a los protagonistas del devenir histórico de nuestro 

País.  

 

Me siento muy atraído por la labor de este Archivo Histórico de Euskadi. 

Encuentro aquí el espacio soñado para que, dentro de muchas décadas, el 

trabajo de muchas y de muchos de nosotras y de nosotros, los miles y miles de 

notas, apuntes y documentos que elaboremos, también ese trabajo pueda 

resultar de interés para quien quiera seguir conociendo la historia de nuestro 

País al servicio de un futuro mejor. 

 

Euskadiko Artxibo Historiko honek garrantzi berezia du. Gure egitekoa da 

Euskadiren bizitzarako ekimen adierazgarrienak erregistratzea. Lagundu behar 

digu izan garenaren kontakizuna egiten. Gure oraingo eta etorkizuneko 

jardunean bidea erakutsiko digun kontakizuna. Hobetzen lagundu behar digu, 

iraganeko okerrak berriro ez egiten. Hobetzen eta aurrera egiten, horretan 

lagunduko digu Artxibo berri honek. 

 

Zorionez irekitzen dugu Euskadiko Artxibo Historiko berria. Zorionak eta 

eskerrik asko posible egin duzuen guztioi, arduradun, politiko, publiko guztiei 

lehengoa eta oraingoei. 

 

Eskerrik asko. 


