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Suprema distinción de una Reina, ejemplo perdurable de las más altas virtudes. La Reina María Cristina de 
Habsburgo-Lorena, con la medalla de la Cruz Roja, de cuya Institución en la ciudad de San Sebastián fue el 

alma, fundadora y protectora insigne.



Belleza y originalidad del paseo del Príncipe 
de Asturias.—¿Por qué lo construyeron los 

Ayuntamientos?

UANDO los Ayuntamientos del siglo XX pensaron en 
solicitar del Ministerio de la Guerra, la propiedad de 

una faja de terreno para la construcción de un paseo en la ladera 
del monte Urgull, aquella petición fué totalmente desinteresada.

Los Ayuntamientos no pensaron más que en dotar a San Se
bastián de un paseo que en realidad faltaba. Un paseo por el que 
se pudiese gozar de la infinita visión de mar. No pedían ayuda 
económica. Ni tampoco al Gobierno. Sólo deseaban la mera 
construcción. La ciudad de San Sebastián contaba con bellísimos 
paseos. Desde el Boulevar, Alderdí-eder y la Concha, hasta los 
más modestos, la capital de Guipúzcoa podía disfrutar del en
canto de jardines y paseos. Pero todos ellos, así como sus calles, 
adolecían de un defecto: de que el mar en toda su extensión, no 
se veía.
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Se encontraba la Ciudad rodeada del mar Cantábrico, y sin 
embargo, nadie podía disfrutar de la más honda sensación de 
toda su grandeza. ¿Para qué tenía la ciudad de San Sebastián la 
inmensa belleza del mar, si sus habitantes, desde sus calles o pa
seos, no podían disfrutar de su panorama ni de su estética?

Meditando sobre este importante punto, fué cuando aquellos 
Ayuntamientos proceres de principios de siglo XX, comenzaron 
sus gestiones. Había que disfrutar del mar, sin necesidad de ascen
der al Castillo de la Mota. Y al mismo tiempo, pasear sin fatigarse. 
Gozar. Meditar. Pensar. Ilusionarse. Contemplar la fuente eterna 
de vida. Envolverse en espíritu. Disfrutar. Sentir la juventud del 
alm^. En una palabra: poseer el mar. Y fué cuando se construyó 
el paseo del Príncipe de Asturias, el momento culminante, como 
el cantil de una roca. La ocasión definitiva en que San Sebastián 
había de abrazarse al gran poema del mar.

Esta reforma, fué una revolución en los paseos. Sin flores. Sin 
arbustos. Sin pájaros entre enramadas de árboles recortados. Sin 
verdes hojas, tenía San Sebastián la gran poesía del mar. Toda la 
belleza del infinito, que nos había de deslumbrar. La música de 
sus olas. Y el ritmo de su esencia. Impresiones visuales y auditi
vas. Una noción maravillosa del espacio. Todos los fenómenos 
necesarios para sentir la música y acotar estados de alma.

Desde el principio del paseo, hacia su mitad aproximada
mente, al mar le dividen la majestad de la montaña y la arquitec
tura del paisaje. Le encauzan por la muralla de la Ciudad y la 
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dominan, bajo el furor constante de sus olas, rompiéndose entre 
sí, con rizos pulverizados de espumas. Pero cuando el paseo se 
aleja de la Ciudad y ya no se mira más que a la inmensidad; el 
mar, hito a hito con la concavidad celeste, es la magia de la exten
sión; el misterio del sonido y la gama de color. Los tres elemen
tos en juego directo, con todo el mar. Y aquí está la sinfonía musi
cal. El poema del sonido y la heráldica de la inspiración. La causa 
primera del goce está en toda la belleza. Y la belleza es la misma 
esencia de su ser. A medida que el alma se adentra por toda la 
extensión del paseo, el misterio es de un efecto de sonoridad de 
espacio. Un retumbar de energía de diversidad de gamas de 
oleaje, que unas sobre otras, van a chocar a lo lejos, con las lade
ras de las montañas. Pero sin perder la inmensidad.

La gran arquitectura musical, tiene momentos que está aguar
dando al genio que lo describa. Y a la formación melódica que 
la haga inmanente. Es el momento en que se unen en su interpre
tación, la gran inspiración del sonido y el sentido más elevado 
de la descripción. Y la música en aquel momento sería expresión. 
Pero expresión de sentimientos. Lo mismo en la música instru
mental, que en la música vocal. El salmo de esos sentimientos es 
la forma representativa de los elementos más sublimes de la natu
raleza. El romper de las olas es una expresión de la fortaleza del 
mar. Y las dos formas, una síntesis de inspiración poética o de 
inspiración artística. Por último, cuando el final del paseo del 
Príncipe de Asturias, ha abandonado toda la inmensidad, que la 
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ha gozado con sólo una mirada; con sólo un momento de emo
ción; el observador y el simple paseante se acerca a la visión de 
la bahía de la Concha. De las arenas de oro de la playa. De la 
cadena construida de edificios.

Pero todo este último trozo, se ve también de otros lugares. 
Y sin embargo, después de haber sentido la inmensidad desde el 
paseo del Príncipe de Asturias, la sensación adquiere matices de 
de variados sentimientos.

Y aquí llegan, después de la música, la arquitectura y la poe
sía. Cuando el espíritu observador que ha perfeccionado en su 
paseo toda la grandeza y permanece recordando el fenómeno 
sublime de la inmensidad; es entonces cuando la sensibilidad del 
hombre, cambia radicalmente de personalidad. Porque está unida 
su alma, tanto como a la obra maravillosa del Creador, también a 
esta misma obra, pero enlazada y en un abrazo, con la colabora
ción humana Con su inteligencia asimiladora. Con la ejecución 
del arte en una de sus más bellas manifestaciones.

Una obra maestra de esta naturaleza, no se puede concebir 
y menos sentirla, más que cuando la inmensidad del mar está cer
cana a la visión del paisaje, Y cuando esa inmensidad es total en 
todo su ser. Esto es lo que la ciudad de San Sebastián no podía 
sentir. Ni tampoco contemplar, sin posesionarse de la visión infi
nita del mar. Porque es ella la que produce al espectador sensa
ción de tal grandeza, que jamás se pudo sentir, antes de que el 
paseo del Príncipe de Asturias, rodease en un maravilloso paseo 
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toda la ladera del monte Urgull. Esta es una verdad. La plenitud 
del mar, es obra de la visión del paseo del Principe de Asturias. 
Claro está, que esta sensación de grandeza, se puede sentir y se 
puede gozar ascendiendo a una alta montaña. Al mismo castillo, 
en su cúspide de la Mota. Pero esto ya no es lo mismo. Porque 
estamos hablando del paseo por la Ciudad. Sin la molestia de 
una subida, la mayor parte de las veces, penosa. Y sí simple
mente, saliendo ahora del portal de la casa donde vivimos y ca
minando con calma, suavidad y armonía, por uno de los más 
originales paseos. Y este es el grandísimo mérito de aquellos 
Ayuntamientos. El gran acierto. La visión exacta de una realidad. 
La adaptación a la Ciudad de aquella belleza, que no admite 
comparación superior. Por esto, la insistencia en la construcción 
de aquellos paseos, tiene el gran mérito del acierto, que no pode
mos discutirlo bajo concepto alguno. Pero sí, en cambio, ensal
zarlo, como una de las más grandes iniciativas que ha podido 
concebir todo Ayuntamiento. Es decir, que la ciudad de San 
Sebastián con el paseo del Príncipe de Asturias terminado, pudo, 
sin salir del casco de la población, gozar y sentir toda la más 
íntima sensación de la plenitud del mar. De su extensión. De toda 
su luz. De su cielo. De su horizonte. De todo lo que alcanza la 
vísta del hombre.

Fíjáos bien: ¡qué grandeza la del primer pensamiento ante la 
soberana extensión! ¡Qué sensación del infinito! ¡Qué sentimiento 
de poesía! ¡Qué sensibilidad estética, sin una mancha, sin un des
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vio, sin una sombra! ¡Todo produce siempre la sensación de lo 
infinito! De algo que es superior y a la vez infinito.

Vamos a sentarnos en uno de los bancos que colocados en 
fila; la gente no se cansa de admirar. Es de tal belleza, que el 
lenguaje de las flores parece arrojado a la superficie del mar en 
doradas redes de elogios. Elogios que son también flores al mar. 
Pero flores que no mueren, porque con su alma parece llevan 
como un sello de la inmortalidad. Así es el mar que se divisa. 
¡El mar! Y basta con decirlo así, para comprender su inmensidad 
y sentir su grandeza. Porque es de eternidad y además de uni
versalidad. ¡Y qué cosa más bella, ¡sentir!, ¡sentir todo lo que es 
grande!, ¡sentir la vida ante la vida de la muerte! Y todo esto se 
siente cuando de todas veras meditamos en el mar.

¿Cuándo se ha podido gozar en una noche divina; con las 
olas de la orilla a nuestros pies; o en el repunte de una marea, 
bajo un cielo de estrellas; en una ciudad refinada; sin alejarse; 
más que después que fué construido el maravilloso paseo del 
Príncipe de Asturias?

¡Donostiarras! Meditar un poco sobre este paseo y decirme 
después dónde tenéis otro mejor, para pulsar el mar. Del mar, 
con el misterio de la noche. Del mar, con la opulencia solar del 
día. De ese mar nuestro que es nostalgia de soñadores; de mari
nos pulsadores de sus olas. Mirad que la ciudad de San Sebastián 
no es la iglesia solitaria de la cima de la montaña a donde no 
acuden más que los pastores que cuidan los rebaños; es la Cate
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dral del centro de la Ciudad, a donde van a rezar millares de 
fieles. Y hay que cuidarla y venerarla.

Como gran Ciudad, de líneas arquitectónicas, ha de mante
nerse su alma de originalidad. Su prestigio de Ciudad de glorioso 
escudo. Porque cuando elogiamos a una ciudad, hemos de refe
rirnos a los resultados de la administración de esa ciudad. A sus 
rasgos morales. Lo mismo que cuando criticamos, tenemos que 
referirnos también a los elementos que produce.

Un filósofo no puede contentarse con ser un buen trovador 
o un narrador de mitos, sino un original o profundo pensador 
de sistema de principios. Asi también las grandes ciudades que 
caminan en la civilización con todos sus adelantos, no pueden 
contentarse con lo vulgar que existe en muchas otras poblacio
nes. Debe avanzar en la originalidad y en la aplicación constante 
de métodos nuevos. Pues este y no otro fué el pensamiento car
dinal de aquellos Ayuntamientos que sobre otros problemas y 
rodeados de dificultades, querían resolver el del monte Urgull. Y 
por esto justamente se dirigieron a todos los Gobiernos. Porque 
sabían la riqueza urbanística, paisajista y marítima que encerraba. 
Y porque con esa riqueza podían perfeccionar una obra prodi
gio de belleza, al mismo tiempo que garantizaban todos los gran
des veraneos de distinción. Y así, se unía aquella población de 
industria pequeña,- de comercio selecto, con una ciudad jalonada 
de soberanía.

Y terminemos ahora con el último trozo definitivo de! paseo 
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del monte Urgull. Falta todavía por ejecutar el último trozo del 
paseo. Nos hallamos en los años de 1919 a 1922. El Ayuntamiento 
ha presentado ya un proyecto. Ha debido ser el definitivo. Pero 
con las variaciones que debían introducirse. Con estas variacio- 
ciones se veían dos soluciones. Primera: seguir la zona de edifi
cios. Pasar sobre la Iglesia del Muelle y casas adyacentes. Y con
tinuar después junto al muro antiguo de las fortificaciones de la 
calle frente al Muelle y desembocar en la calle Igentea. Esta solu
ción respeta todas las construcciones. Pasa sobre ellas. Se salva 
el ángulo de la dársena y la zona de servicio por medio de cinco 
gl andes arcos de veintitrés metros de luz aproxímadamante. Y 
viene a unificarse con la solución que escribí anteriormente al 
llegar al portalón del Muelle.

Que en un próximo capítulo describiré con todo el detalle 
necesario; para la multitud de lectores que con tanto interés siguen 
el curso de mis obras con temas tan importantes de la ciudad de 
San Sebastián.



Ingenieros, filósofos y músicos.—El final 
del paseo del Príncipe de Asturias y la 

compra del monte Urgull

BÍ A ya decidido el Ayuntamiento de la ciudad de San 
Sebastián la forma de la terminación del paseo del 

Príncipe de Asturias. Quedó al parecer, de manera definitiva, con 
la solución de la salida por el paseo llamado de los «curas», y las 
escaleras de bajada, por el muelle de Cay-Arriba, cercano al 
barrio de la «jarana».

Pero al Ayuntamiento no le basta con esta nueva y bellísima 
reforma. Se iniciaba ya en todos sus proyectos, la adquisición del 
monte Urgull. En el tomo III, cité esta actividad del Ayuntamiento. 
Pero no completé el trabajo, porque entonces se trataba de con
solidar un punto de derecho a favor del Ayuntamiento. Y con 
esto me bastó. Hoy perfecciono documentalmente aquel problema, 
y describo el medio urbanístico e intelectual del momento en que 
se vivía.
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A fines del siglo XIX y principios del XX, las ciudades espa
ñolas reformaban la cultura en todos sus aspectos. Se aumentan 
servicios diversos. Se progresa organizando los medios de higiene. 
Se perfecciona la salubridad, y las calles y construcciones van 
mejorando sus antiguos aspectos, con métodos de ingeniería y 
arquitectura de tipo más moderno. Entre todas, la ciudad de San 
Sebastián camina a la cabeza. Y por sus continuas y sabías refor
mas, recibe el aplauso, la adhesión y la admiración del Gobierno; 
de Directores generales de Sanidad; de cuantos han visitado la 
ciudad de Guipúzcoa.

Con aquella administración municipal, los hijos de este país 
brillaban en los distintos medios de cultura en que se movían. Los 
hermanos Otamendí, destacan preeminentemente en trabajos de 
arquitectura e ingeniería. Y el «metro» de Madrid y la monumen
tal casa de Correos, son una prueba inequívoca del valor ex
traordinario de aquellos hijos de la ciudad de San Sebastián. El 
medio constructivo de la capital de España, es un formidable pe
destal, que levanta el monumento intelectual de estos grandes 
ingenieros.

De la ingeniería nos dirigimos al campo del pensamiento hu
mano. La profundidad filosófica se exterioriza con notables publi
caciones de guipuzcoanos y donostiarras. Pensar. Meditar y es
cribir, es la sensibilidad que se adhiere a las grandes exigencias 
del espíritu. Y la sustancia mental se hace carne viva, en la perso
nalidad intelectual de Javier Zubíri. Catedrático de la historia de 
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la filosofía. Es de los primeros discípulos de don José Ortega. En 
1933 escribe su primera obra «Sobre el problema de la filosofía* 
y en 1944 su última obra «Naturaleza. Historia. Dios.*. Y Zubirí 
es donostiarra.

La restauración escolástica del derecho natural, tiene un dis
cípulo preeminente en el Padre Juan José Urraburu. Urraburu, 
vizcaíno de nacimiento, convierte la doctrina filosófica, ética y 
jurídica de Suárez y santo Tomás de Aquíno, en la exposición 
más clara y brillante de su ser. Sus ocho volúmenes, son un mo
numento. Y su unidad fundamental, la lógica escolástica, abso
luta como un feudalismo.

Es el año de 1909. Se publica la primera obra de don Juan 
Zaragüeta. Se titula: «-Introducción general a la filosofía*. La úl
tima, el año de 1949. Se titula.- «Balmes, doctor ñumano*. Zara
güeta se forma en la neo-escolástica de la escuela de Lovaina. Ha 
nacido en Orio —villa marisma de la noble Guipúzcoa—. Es ca- 
drátíco de filosofía de la Universidad de Madrid. Cultiva la Psi
cología, la Pedagogía y la Sociología. Piensa como'un filósofo. 
Discurre como un escolástico. Medita dentro de un templo abierto 
al sol. Y venera la filosofía.

Con los filósofos, piensan también los músicos. Escriben medi
tando en la música. Y mientras los Ayuntamientos abren la arit
mética para salvar el derecho administrativo, los grandes compo
sitores colocan la belleza, en las venas del pentagrama. Usandí- 
zaga asciende a las tablas del Liceo de Barcelona. «Las golondri- 
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ñas» es la lírica que le da derecho a figurar en el mundo teatral 
de las óperas. Y «Mendi-mendigan» ha dado a su país el alma de 
una música que es un jardín florido, al pie de la montaña vasca. 
Guridí da con el amor a la tierra, la romántica expresión del sen
timiento en su «Caserío». Y el Padre Otaño nace en 1880. Es la 
fecundidad, la organización y la música religiosa a raudales, en 
una obra que es ejemplo insuperable de grandiosidad y de inspi
ración. Iniciativa suya, la Escuela Superior de Música Religiosa. 
Y mientras toda esta actividad de pensamiento y de expresión se 
manifiesta a través de la vida nacional, la ciudad de San Sebas
tián trabaja incesante por su engrandecimiento.

Ya he comentado en el capítulo anterior, el gran acierto de la 
construcción del paseo del Príncipe de Asturias en la era moderna; 
como lo fué a mediados del siglo XIX el bellísimo de la Alameda 
o Boulevard. Y el hombre no obra solamente por la razón, sino 
por el sentimiento. Pocos Ayuntamientos sintieron con alma más 
positiva, el engrandecimiento de la Ciudad. En las principales 
capitales europeas, existe un pensamiento primordial. El de embe
llecerlas. El de cuidarlas.

La ciudad de San Sebastián seguía, atento el problema del 
monte Urgull. Había que llegar a su posesión y a su dominio. 
Entre tanto, las noticias que circulaban por la Ciudad, eran las de 
ambiciones particulares de Sociedades explotadoras de todas las 
bellezas urbanísticas. Y es entonces, cuando el Ayuntamiento in
tensifica su celo y su actividad, sin descanso. En varías reuniones 
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que se sucedieron, toma el acuerdo de dirigirse al Gobierno. Su
plica para que se considerase a la ciudad de San Sebastián, como 
la Capital, la más interesada en la adquisición del citado monte 
Urgull. Solicita, que haciendo uso del derecho de tanteo que la 
ley concedía, concurriera a la subasta, que con aquel fin, pudiera 
anunciarse. Todavía se suplicaba gestionar con la superioridad, 
sobre las compensaciones que pudiesen llegar a este resultado.

Pues bien. Nos hallamos en el año de 1921. Este año es uno 
de los veraneos más fecundos. La Ciudad, por su progreso, es un 
ejemplo de trabajo y buena administración. El 29 de julio de 1922, 
se inaugura ya el Kursaal. Y el 8 de junio de 1921, se aprueba 
aquella Ley, por la que se concerta con el Ayuntamiento en escri
tura pública, otorgada ante notario de esta Ciudad, el 24 de agosto 
del mismo año. ¿Podemos conocer quién ha sido el notario que 
otorgó tan histórica escritura? No hay duda que fué don Emilio 
Fernández Sánchez.

Su articulado no puede ser más generoso para los intereses 
de la ciudad de San Sebastián. Pero no existe la misma seguridad, 
sobre el cumplimiento por parte de los Ayuntamientos, de las 
condiciones que se estipularon por ambas partes.

Era el reinado de Alfonso XIII. Seguía veraneando en la ciu
dad de San Sebastián, en el palacio de su Real propiedad de Mira- 
mar, la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena. Un hombre 
civil como el Vizconde de Eza, es Ministro de la Guerra. Y era 
Gobernador Militar, un familiar mío: el Excmo Sr. D. Arturo de 
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Querol. Al frente del Gobierno, el primer ministro del Rey, don 
Eduardo Dato; Obispo de la diócesis, el que es hoy de Madrid y 
Patriarca de las Indias Occidentales, el Excmo. e Iltmo. señor 
don Leopoldo Eijo y Garay. Es insigne teólogo. Elocuentísimo 
como orador. Varón de las más altas prendas de sabiduría y san
tidad. Dos veces académico.

Yo ocupaba en aquel momento histórico un escaño munici
pal, con don Felipe Pérez Ormazábal y Eizaguirre. Antes de as
cender a él, redacté por indicación de mis amigos políticos y en 
forma de manifiesto, el programa electoral ('); Se difundió por 
toda la Capital. Y era Alcalde-Presidente de la Corporación, don 
Pedro Zaragüeta.

Pues bien; con toda aquella unidad de criterio, aparece el 
otorgamiento de la escritura con su articulo primero, que dice lo 
siguiente:

«Se autoriza al Ministro de la Guerra para concertar directa
mente con el Ayuntamiento de San Sebastián, en el improrroga
ble plazo de seis meses, a partir de la promulgación de esta Ley, 
la enagenación del monte Urgull y propiedades del Estado afec
tas al ramo de Guerra, sitas al pie del mismo, en la calle 31 de 
Agosto».

¿Cuál fué el valor de la finca, propuesto por el ramo de Gue
rra? Pues no fué menor al de un millón quinientas mil pesetas. Y

(1) Este programa, con los candidatos que se presentaron, lo publico al final 
de esta obra.
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en esta enajenación, se consideraban incluidas, todas las edifica
ciones y el arbolado comprendidos en dichos terrenos, y la ins
talación para la subida de agua. Pero quedan excluidas, la torre 
del vigía. La caseta de carabineros. El terreno conocido por 
«tumbas de los ingleses». Las edificaciones que están declaradas 
monumento nacional. Y la parcela de terreno que se ha conce
dido al Ministerio de Marina, para la instalación de una atalaya, 
con el correspondiente camino de acceso a la misma.

Y viene la segunda parte, o sea el segundo artículo. Vamos a 
ver si esta se va cumpliendo en sus obligaciones tal y como quedó 
estipulada en el momento de la enagenacíón. Dice el segundo ar
tículo. Es de una claridad que no admite duda. Por lo tanto in
discutible.

«El Ayuntamiento destinará precisamente, que quiere decir 
«obligatoriamente», «forzosamente», «necesariamente», «sin dis
crepar en nada», el monte Urgull, a jardines, parque y servicios 
de uso público o de interés general. Y únicamente podrá enage- 
nar como crea conveniente, los solares resultantes de los terrenos 
que actualmente ocupan las edificaciones militares, sitas en la calle 
31 de Agosto. Y esto; una vez hecha la agrupación necesaria para 
urbanizar y embellecer aquella parte de la Ciudad». Sigamos ade
lante.

El asunto no puede ser más interesante, para el presente y el 
porvenir del monte Urgull. Y el artículo 3.°, dice lo siguiente: 
«El pago de la enagenacíón, se efectuará, cuando recaiga el oblí- 
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gado concierto, entre el Ministerio de la Guerra y el Ayuntamiento 
de San Sebastián. Y éste, abonará en el acto de otorgamiento de 
la escritura, la cantidad de un millón de pesetas; en un plazo 
máximo de cinco años, a partir de dicho otorgamiento de escri
tura. En la proporción, cuantía y con las garantías que se con
vengan, el resto de la cantidad estipulada, que con arreglo al 
artículo primero, no podrá ser menor de un millón quinientas 
mil pesetas».

Pues bien. Desde ese mismo momento del otorgamiento de la 
escritura y pago del primer plazo señalado, el Ayuntamiento 
entra en plena posesión del inmueble. Pero se exceptúan los edi
ficios militares. Estos, se les irán entregando a medida que vayan 
estando terminadas las construcciones que han de sustituirles. 
Bien entendido, que nunca en un plazo mayor de cinco años.

«Si antes del indicado plazo de cinco años, el Ministerio de la 
Guerra entregase al Ayuntamiento de San Sebastián dichas edifi
caciones, el Municipio quedará obligado a satisfacer el resto que 
en ese momento le faltara, y para completar el importe total con
venido. Y como es lógico, sin este importante requisito, no podrá 
entrar la Corporación municipal en posesión de dichas edifica
ciones».

Todavía queda otro importante artículo. Queda la aplicación 
que había de darse a aquel producto de la enagenación. Pero 
este aspecto, por su importancia, lo trataremos con toda amplitud 
en el próximo capítulo. Es el año de 1921.
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El 8 de octubre de 1951 se cumplieron nada menos que mil 
quinientos años, desde el año 451, en que el emperador Marciano 
juntó —siguiendo el estilo de la época— un Concilio Ecuménico 
en Calcedonia. Fué presidido por los cuatro Legados del Papa 
San León. Se compone de trescientos sesenta obispos. Diez y 
nueve Oficiales del Imperio. Y en su segunda sesión el Concilio 
aprobó una carta del Papa que contenía la explicación de la Doc
trina Católica sobre la «Encarnación». Es el día 10 de octubre del 
año 451 (*). Estamos en 1952. Vivimos.

(1) Historia Eclesiástica.—Págs. 446-47, por Monsieur Macquer, abogado del
Parlamento de París 1791.



Los orígenes de la Prensa y los periódicos 
en San Sebastián

giXISTE una creencia bastante generalizada de que el 
periódico es cosa moderna; empresa del día. Es cierto

que tal como hoy se confeccionan los periódicos, con todas sus 
informaciones, con su alma literaria, con la rapidez en las tiradas, 
con su difusión y sus grandes formatos, con organización econó
mica y financiera a base de fuertes sociedades anónimas que ga
rantizan su existencia y su poder, es empresa de iniciación mo
derna.

Pero lo que se llamó en un período histórico «Gaceta». Lo 
que se veía incrustado en las paredes de las ciudades. Es decir, 
los orígenes del periódico de hoy, es tan antiguo, casi como el 
mundo. Durante siglos, los periódicos no buscaban por las calles 
al público; era el público el que dando vueltas por las esquinas y 
las paredes de las casas y edificios, buscaba el periódico que se 
llamaba «pasquín». No se hacían tiradas de ejemplares. Porque 
la reproducción tipográfica no existía; no se había inventado.
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Pero bastaba un ejemplar escrito, para que el público girase en 
rededor de él. Tampoco era diario el periódico. Ni la vida anti
gua daba interés suficiente para que el periódico se publicase dia
rio. Era una hoja de circunstancias. Y no pocas veces de discu
sión violenta y hasta de insultos.

Pero cuando la vida literaria, artística y filosófica de Grecia y 
Roma necesitaban cronistas que difundiesen la grandeza de sus 
elevados pensamientos. Cuando las tertulias en las casas de los 
libreros, de literatos y filósofos, meditaban en los libros que com
ponían, fijaban en sus puertas los títulos de sus últimas obras. Y 
fué entonces cuando Roma, maestra del derecho, norma de la 
filosofía y fundamento del arte, creó el «Acta-diurna», que era la 
«Gaceta de Roma». Pero la invención de los periódicos roma
nos data de los Anales de los Pontífices. Y el Diatium o Diurnum, 
era el registro de los sucesos del día, como lo eran los fastos; los 
anales pontificios; los juicios de los magistrados; las actas del 
Senado y los registros de los censores. En la historia de los des
cubrimientos, señala a China, donde se publicaron periódicos 
desde tiempo inmemorial, con el título de la «Gaceta del Gobierno». 
Y esta Gaceta se publicaba diariamente en Pekín. Pero entre la 
época de Jesucristo y la de los «bárbaros», se encuentran, en la 
una, las actas de los mártires, y en las otras, las crónicas o efe
mérides, especie de periódicos entrambas colecciones, donde se 
continuaba en realidad y sin saberlo la obra de los romanos.

Pues bien; después de estas síntesis del proceso antiguo de la 
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lectura, llegamos al comienzo de la Edad Moderna periodística. 
Y el siglo XVII se inicia en la obra gigantesca del periódico ac
tual en el mundo. Es la conexión entre la obra periodística y el 
folleto. Sí del siglo XVII entramos en el siglo XVIII, el desarrollo 
del periódico es enorme. Síntesis y fundamento del gigantesco 
avance del periodismo actual de todo el mundo.

En el siglo XVII fué cuando en realidad se sintió la necesidad 
del periódico. Y no obstante,, en España nace el periodismo en 
en el siglo XVI. Su primera imprenta se establece en Valencia el 
año de 1474. En Madrid en 1621. Y en la ciudad de San Sebas
tián en 1688. Fué su imprenta la de don Pedro de Huarte. Y el 
encabezado el de Noticias principales y verdaderas. Cierto que 
en los siglos XVI y XVII, no era lo que se publicaba, el periódico 
completo. Pero sí un noticiario de sucesos, cartas y cosas que 
prometía la creación del gran periódico de mediados del sí- 

' glo XIX.
Y salvo excepción, el periódico ha sido a través de los tiem

pos modernos, verdadera hoja de enseñanza y de cultura. Difu
sión del saber y contenido de doctrina. Alma de ideas. De nobles 
sentimientos. Ilustración de la vida moderna. Tratado de política. 
Dictado de impresiones. Tribuna donde han descollado con lumi
nosos fulgores, irradiando en millares y millares de inteligencias, 
en el saber de la historia; la filosofía, la poesía y el derecho pú
blico. Las ciencias físicas y las ciencias naturales. Inteligencias y 
talentos inmortales. Hablo de los verdaderos periódicos.
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Cierto que en los momentos de lucha de una gran parte del 
siglo XIX, el alma partidista de no pocos periódicos, era el credo 
único que dependía como sí fuese la luz del Evangelio, y para 
aquéllos, no había otra doctrina. Lo mismo que los de la acera 
de enfrente sostenían el suyo, sin que el contrarío pudiese llevar 
la razón bajo concepto alguno. Pero salvado este escollo de es
trechez de criterio y pasión partidista, aunque no pocas veces 
justificada, la Prensa en general ha sido vivero de hombres públi
cos deseosos de acertar, trabajando noblemente por todos los in
tereses nacionales.

La Prensa española ha sido la que sacaba de la oscuridad a 
infinidad de anónimos. Unos, puramente ambiciosos y sin talento 
alguno. Otros, descollando lo poco que la Prensa les dió a cono
cer. Y la mayoría, valiéndose de teda la influencia de la pluma y 
la palabra, para gobernar, dirigir, crear núcleos de opinión y 
mantener viva la llama de un ideal.

La Prensa española del siglo XIX y parte del XX, ha sido la 
la que ha sabido contar detalladamente todos los sucesos que 
han bullido en el mundo. Los adelantos más positivos para la 
humanidad. Se enteraba de los sucesos de la calle y al día si
guiente eran propagación de lectura. Corría por todos los barrios 
de ciudades y saltaba por los mayores obstáculos para informar 
a la opinión.

Su concurso era buscado por todas las gentes. El profesional, 
su apoyo. El industrial, su propaganda. El personaje, su fuerza.
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La vanidad, su halago. El político, su prestigio. El procer, su his
toria. El literato, su gloria. El poeta, su fama. La Iglesia, la difusión 
de la verdad, teológica. Y la ciencia, su saber. Sí, también es cierto 
hubo momentos en la historia, que la Prensa halagaba las pasio
nes de las masas. Las embaucaba, haciendo creer por verdades 
inconcusas, los sofismos más extravagantes. Enjuiciaba los sucesos 
artera y maliciosamente. Calumniaba y dirigía los más groseros 
insultos a eminentes personalidades que, por su saber, su posi
ción, su prestigio y su sinceridad política, eran dignos de todos 
los respetos; no es menos cierto que era la parte menor, aunque 
no la menos difusiva de la Prensa. Pero en general, la Prensa es
pañola, y con ella los periódicos españoles, ha sido el órgano de 
opinión solicitado, sí no como una necesidad absoluta, como algo 
inseparable a la vida nacional y a la cultura española. Como de
cía Balmes: «Una necesidad para los pueblos modernos».

La Prensa del siglo XX que ha continuado la evolución del 
siglo XIX, ha ganado en importancia. Sus formatos son más mo
dernos. El número de páginas, mayor. La vibración de sus infor
maciones, más rápidas, más costosas y más importantes. Tiene 
adelantos profesionales de mayor envergadura espiritual. Las 
innovaciones introducidas compiten con los grandes diarios euro
peos. Podríamos decir que existe diario superando a todos los 
de Europa por los elementos que componen toda su presenta
ción. El cambio del periodismo en el siglo XX es completo. Antes, 
el periodismo lo fundaba un solo hombre. Hoy es una sociedad.
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La iniciativa privada y el capitalismo son las dos inconmovibles 
columnas sobre las que descansa la encarnación del periódico. 
El torrente circulatorio de la sociedad que da entrada, desde el 
más importante capitalista. Y la moderna organización, la que 
hace difundir con la letra de molde, todos los primeros inventos 
del estudio del hombre. Domina al tiempo. Y se adelanta a la vida. 
Con el teléfono destruye las distancias. Llega a los lugares más 
lejanos y penetra en los más escondidos. Asciende hasta las gra
das de los tronos. Habla con Jefes de Estado. Y su voz se reduce 
á la letra de molde. No para que sólo se escuche en las horas 
que pasan, sino que perdure en la hoja impresa que secularmente 
guardarán todos los archivos y leerán todas las generaciones.

Cuando en momentos históricos de luchas y trastornos polí
ticos se llegaron a suprimir periódicos, de nuevo volvieron a 
aparecer, y algunos con más pujanza que antes. La regencia de 
María Cristina, después de la muerte de Fernando VII, dió una 
gran amplitud a la Prensa, desarrollando notoriamente el perio
dismo. Y en todos los tiempos y en todas las edades. Y a lo largo 
de todas las centurias, cuantos han querido obtener fama, aplauso, 
notoriedad, renombre y hasta justicia, han llamado siempre a las 
puertas del periódico, con el director generoso, noble, de altura 
intelectual, que nunca negó su concurso, siendo verdadero direc
tor de un periódico. Yo que he nacido con irremediable voca
ción de escritor, he frecuentado redacciones de periódicos desde 
casi un niño. Colaborando en la mayoría de los que su publica
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ban en San Sebastián, Y fuera de la capital de Guípúzca, en los 
más importantes de España. Y pido a Dios me conceda como 
hasta ahora, con su infinita misericordia, la salud y energías sufi
cientes para que mí pensamiento, mi acción y mí pluma, puedan 
fundar cuando el momento llegue, aquel periódico reflejo de los 
más elevados ideales. En el siguiente capítulo comentaré sobre 
los periódicos de San Sebastián.

i
V



Su Majestad el Rey Alfonso XIII, con su Estado Mayor, en la solemnísima Misa de campaña celebrada en la Plaza del 
Castillo de Pamplona, el mes de julio de 1912, antes de comenzar su veraneo en la ciudad de San Sebastián.

La gran Navarra, con sus gloriosos Ayuntamientos y sus históricas banderas y cruces, desfilando ante el Rey 
en la Plaza del Castillo, donde se celebró la Misa de campaña. En la procesión figuraron ochocientas cruces 

parroquiales y cuatrocientas banderas, que asistieron a la imponderable Misa de campaña.

Navarra entera ovacionando al Rey Don Alfonso XIII, en la Plaza del Castillo, después de la Misa de campaña, cuando 
pasaba revista a las fuerzas militares que asistieron. Espectáculo conmovedor nunca presenciado en Pamplona.



La Prensa de la ciudad de San Sebastián 
durante el primer cuarto de siglo

OeB^wUANDO la ciudad de San Sebastián contaba con perió- 

dicos modelos entre la Prensa de provincias, había 
comenzado en España un fuerte renacimiento científico. La cul
tura se elevó a un vivel bien superior, comparada con la de prin
cipios del siglo XIX.

El marqués de Cerralbo, cultivando la prehistoria, pudo des
cubrir el nacimiento más antiguo del hombre primitivo en España. 
Rey Pastor sobresale entre los matemáticos con sus estudios sobre 
la alta geometría. Va desapareciendo el espíritu del enciclope
dismo, con el positivismo de Comte, para renacer los métodos 
políticos y sociales de un droctrinarismo tradicional. El Gobierno 
que preside don Francisco Sílvela, organiza por real Decreto, el 
Instituto de la Reforma Social, encargado de preparar la legisla
ción del trabajo en su más amplio sentido. Es el 23 de abril 
de 1903.'Y ya el 13 de marzo de 1900, se publica la Ley regula
dora del trabajo de las mujeres y niños, como iniciativa de don 
Eduardo Dato.
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-a ■
El florecimiento del arte español, se cristaliza en las exposicio

nes retrospectivas de Zaragoza, Burgos, París, Burdeos y Londres. 
En la creación de los Patronatos en los museos del Prado, Arte 
Moderno y de Sevilla. Y la Comisaría Regia de Turismo. Se crea 
el Museo Romántico y las casas de Greco y de Cervantes. Cou- 
llaut-Valera publica maravillosos dibujos en Madrigales. Vizcaya 
es la provincia de sus mejores esculturas. Nuestra hermana es 
una de las provincias españolas cuya vida progresiva alcanza 
proporciones insospechadas. El año de 1902, y la vida econó
mica de la Diputación de Vizcaya, se cubre con un presupuesto 
de gastos de ocho millones y medio de pesetas. A los veinte 
años, el presupuesto asciende a cincuenta millones, en números 
redondos. Simultáneamente, el Concierto Económico en los 
impuestos contributivos, importa tres millones trescientas cin
cuenta mil pesetas, y a los veinte años, se eleva a la importante 
cifra de veintiocho millones cuatrocientas mil pesetas. Estamos 
hablando de la prosperidad española durante el primer cuarto 
de siglo. Y si Vizcaya era la vida intensamente progresiva, su 

. Capital es el crecimiento urbanístico favorable a un extraordi
nario resurgimiento. Tenía Bilbao el año de 1902, una población 
de ochenta y tres mil habitantes; un presupuesto extraordinario, 
en números redondos, de cinco millones de pesetas. Pues bien* 
en los últimos años del cuarto de siglo, su población se eleva a 
ciento cuarenta y tres mil habitantes, y el presupuesto del año 
de 1925, ascendía a cerca de diez y nueve millones, en números 
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redondos. Pero la más elevada significación de la cultura espa
ñola, en todas sus manifestaciones, es la Ciudad Universitaria. 
Mucho antes de que en París se hablara de Ciudad Universitaria, 
don Alfonso XIII había expuesto ya su proyecto de la Moncloa. 
Agrupación ingente; honor de España, de todos los Centros de 
enseñanza. Síntesis del fundamento de la mentalidad española. 
Facultades de Medicina. De Farmacia. Facultad de Ciencias. Es
cuela de Arquitectura. Escuelas de Bellas Artes. De Ingenieros 
Agrónomos, etcétera.

Y con aquella genial iniciativa, se celebran bajo el mismo rei
nado, las maravillosas exposiciones Ibero-Americanas de Sevilla. 
La grandiosa de la ciudad de Barcelona, con un poder econó
mico de la nación, como no lo alcanzó mayor en todo el trans
curso del siglo XIX. Se crea la Universidad Industrial Híspano- 
Americana de Barcelona. Es consecuencia del gran poder fabril 
de Cataluña. El 30 de marzo de 1904 se firma el Decreto. Cuatro 
años después, el 11 de marzo de 1908, don Alfonso XIII toma 
posesión de todos los edificios y terrenos. Se reforma y progresa 
el régimen de administración municipal, y la cultura de la Prensa 
lleva por primera vez el huecograbado a las planas de los perió
dicos. Las Revistas se abren paso en América, por su estilo y su 
presentación. Los grabados en color son la gigante columna sobre 
la que se levanta el faro de esplendor gráfico en publicaciones 
españolas.

Y es entonces cuando la ciudad de San Sebastián entra en un 
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período de cultura progresivo. Ha levantado, glorificando a la 
religión católica, dos iglesias bellas y monumentales. La iglesia 
del Buen Pastor y la Parroquia de San Ignacio. Y con estas mag
nas obras que recuerdan la época de la fe medieval, iglesia de 
tanta grandeza como la de la Residencia de la Compañía de Jesús. 
La de los Capuchinos. Los Carmelitas y el Corazón de María.

Al desarrollo y crecimiento que va ya teniendo la ciudad de 
San Sebastián en los principios de siglo, se crean las importantes 
barriadas de Ategorrieta, el Antiguo y Ondarreta. Línea de tran
vías de San Sebastián a Tolosa. Y un crecimiento de población 
metódico. Sin exotismos. En orden familiar.

En 1901 la Ciudad cuenta con treinta y cinco mil habitantes, 
en números redondos. Y en el año de 1925 casi duplica la po
blación, llegando a la cifra de cerca de sesenta y seis mil habitan
tes; con una natalidad de treinta y dos por mil. La cultura en 
todos los órdenes, causa la admiración de todos los visitantes. Y 
permanecen como huéspedes, personalidades ilustres de todo el 
mundo.

Pues bien, en aquel medio en que se desenvuelve el resto de 
España, el periodismo y la Prensa de la ciudad de San Sebastián 
ha progresado en un nivel superior a otras actividades periodís
ticas del resto de la nación. A principios de siglo cuenta la capi
tal de Guípúzcaa con los siguientes periódicos diarios: «La Voz 
de Guipúzcoa» —como el más antiguo— y la «Constancia», con
tinuador del antiguo «Fuerista». «El Pueblo Vasco», como el más 
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moderno. «La Unión Vascongada», diario de la mañana, que se 
publicó durante largos años, había dejado de hacerlo a principios 
de siglo. La revista «Novedades».

«La Voz de Guipúzcoa» y «La Constancia» son a principios 
de siglo dos publicaciones periodísticas de ideales fundamental
mente antagónicos. «La Constancia» había sucedido al «Fuerista». 
Continuó con la misma bandera de diario integro-fuerista. Pero 
cambió el formato, el papel, el personal de redacción, la colabo
ración y los locales. Leales al idealismo de fuerista, fueron todos. 
«La Constancia» es a principios de siglo, un periódico moderno. 
Entre los diarios católicos, uno de los mejores de España; por su 
información, colaboración y tirada. Sale el primer número el jue
ves día 30 de diciembre de 1897. Lo dirigió durante muchos años 
don Rudesindo Bomas. Bomas es en aquella época un perio
dista de pluma fácil e intencionada; comentarista ameno de los 
sucesos del día donostiarra. Consecuente en sus ideas y católico 
intransigente. «La Constancia», bajo su dirección, es la interpre
tación leal de sus fundadores. Bomas murió joven y el periódico 
perdió una buena pluma de periodista y de abogado.

Desaparecido antes del siglo XX «El Fuerista», continuaron 
en la colaboración de «La Constancia», los hermanos Pavía 
—don Joaquín y don Francisco—, Don Francisco ya se había 
retirado del periodismo, pero en el tiempo que colaboró asidua
mente en «El Fuerista», con el presbítero don Jesús María Eche
verría, fué un periodista de artículos críticos de una buena parte 
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de la administración municipal, a la que atacaba con ironía y 
virulencia, cuando a su juicio la consideraba perjudicial a los 
intereses de la ciudad de San Sebastián.

Sus campañas se leían con avidez por el público y la Prensa 
de enfrente. Pero como en general parece llevaba razón, la refu
tación contraría no era más que periódica. Su pluma fué el escal
pelo de la crítica. Su hermano don Joaquín no dejó de acudir del 
«Fuerista» a la redacción de «La Constancia». Figuró como Dipu
tado provincial. Y políticamente y en opinión de toda la provin
cia, militaba en el Partido íntegrista. Este Partido le apoyaba 
con sus votos en todas las elecciones. Por el distrito más seguro. 
Como don Joaquín parecía no protestar nunca públicamente de 
que le catalogaran como afiliado a dicho Partido, todo iba bien. 
Tenía las puertas abiertas en la redacción de «La Constancia». 
Escribía lo que creía conveniente sobre los asuntos de la Dipu
tación. Atacaba lo que le parecía. Ensalzaba su labor y la de sus 
amigos. Y esta colaboración suya, aunque no pocas veces des
agradaba a los dueños y fundadores del periódico, le era tole
rada y a veces aplaudida.

Pero un buen día, en plena sesión de la Diputación, otro Di
putado con quien discutía, le increpó, tratándole de íntegrista. Don 
Joaquín Pavía protestó. Rechaza la filiación que se le quiere dar 
y declárase independiente. Y aquí fué Troya. El Partido íntegrista 
se escandaliza. Protesta de que un Diputado provincial que lo 
era durante más de siete años por los votos íntegrístas, renegase 
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de lo que creían había de ser su convicción política. Y sobre 
Pavía cayó la excomunión. Desde aquel momento dejó de cola
borar en «La Constancia». Y ya no volvió tampoco a ocupar el 
escaño de la Diputación. Bomas, que a la sazón era director del 
periódico, le atacó con dureza.

Muerto Bomas, «La Constancia» mantuvo de director durante 
algún tiempo a don Luis Ortiz de Estrada, que más tarde marchó 
a la dirección de «El Heraldo Alavés». Y antes de Ortiz lo fué 
Echaürí, persona de gran capacidad periodística y conocedor de 
seis o siete idiomas. En todo este tiempo y durante el primer 
cuarto de siglo, y también hasta el momento de la revolución, 
continuaron trabajando como asiduos colaboradores de «La 
Constancia», don Ramón Zubeldia, don Francisco Juarístí y don 
Juan Olazabal.

El periódico aumenta su tirada. En el momento más agitado 
de la vida política donostiarra, las opiniones de los artículos de 
«La Constancia» se leían con gran interés. Algunos días se ago
taba el periódico. Esto demuestra que la eficacia del periodismo 
no depende de elementos poderosos que se acumulan. De una 
gran masa de redactores. Sino casi siempre del alma que se le 
imprime. De la vida que recibe. Y para esto basta un solo hom
bre. Que lleve en sus artículos, en sus campañas y en su factura, 
el nervio de la inteligencia periodística.

Don Ramón Zubeldia era además de hombre de letras, el cola
borador más asiduo que sucedió al fallecimiento de Bomas. Y 
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con don Juan de Olazabal alternaba la inspiración y dirección 
del periódico. Secretario de la Diputación, persona modestísima, 
sin petulancias; sus artículos eran modelo de concisión y de buen 
gusto. Sin herir a nadie, sabía decir las cosas con elegancia de gran 
señor. Y allí trabajaba también con el más leal de los entusias
mos don Francisco Juarísti. Alma de actividad. Fe en la idea. 
Patriotismo y elevación de sentimientos. Esto fué Juaristi y así 
sigue siéndolo desde que le conocimos en la redacción de «La 
Constancia».

Pero la vida entera del periódico, era aquel fundador suyo, 
don Juan de Olazabal. Olazabal era el cerebro y la acción. Pole
mista de primera fuerza, articulista, político, orador, organizador, 
fuego en la lucha y valentía en la batalla. Porque Olazabal, bata
llador incansable, sabía mantener en todos los momentos de la 
vida del periódico, la llama viva del entusiasmo y la fe, que nunca 
decaía y tampoco dejaba que decayese en los demás. Olazabal 
era todo el periódico. Sin un decaimiento y sin desmayo alguno. 
Por algo le erigió en Jefe del Partido, don Ramón Nocedal. En 
los últimos años del periódico, también yo colaboré intensamente. 
Pero con el estallido de la revolución «La Constancia» desapare
ció, sin que haya vuelto a publicarse. Nació en 1897. Vivió en un 
idealismo de vida próspera. Murió, hasta el último día, en lucha 
contra la revolución.



El periodismo y los periódicos en la 
ciudad de San Sebastián

QUEL edificio cuya descripción la concretamos en el 
capítulo anterior, lo construyó el arquitecto don Luis

Elízalde. Elizalde era arquitecto de talento y de gusto extraor
dinario. De concepciones atrevidas en la construcción. Así hizo 
de una casa de vecindad, un palacio. De una oficina, un salón. 
De un despacho un recibimiento. De un portal, un soberbio ves
tíbulo, con grandes puertas de cristales de luna. De dos pisos, un 
teatro con bellísima escalera de mármol. Y de un periódico, un 
conjunto con el que nadie había soñado; ni los que le veían con 
sus propios ojos le daban crédito.

Esto fué «El Pueblo Vasco», trasladado de la calle de Domen- 
jón González de Andía a la de Garíbay. Por algo fué Elízalde el 
arquitecto de notables edificios de la ciudad de San Sebastián. La 
inauguración de aquel palacio, fué en la Prensa de la Ciudad un 
acontecimiento. Hasta entonces no se había conocido un caso ni 
parecido en la Prensa de la Ciudad ni en región alguna de Es
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paña. Sigue el auge del periódico. La tirada aumenta considera
blemente. Y el Salón Novedades populariza su nombre con una 
escogida concurrencia, que todas las noches acude a presenciar 
los actos o las películas que allí se celebraban.

Ya para esta fecha, su último director don Juan de la Cruz, 
marcha a Bilbao. Se fundaba allí otro periódico con el mismo tí
tulo filial del de San Sebastián. Y era cofundador el mismo «Pue
bla Vasco» de la capital de Guipúzcoa. En éste se nombra direc
tor, pero desde aquel momento, la realidad fué, que Pícavea era 
el verdadero director del periódico. Comienza a escribir artícu
los y populariza su seudónimo Alcibar. Los rendimientos econó
micos del periódico sobrepasaban la cifra de las trescientas mil 
pesetas anuales, ingreso que en aquel momento histórico era de 
gran importancia. Sin embargo, a su dueño no le bastaba, porque 
no pasaba mucho tiempo sin que les diese salida para otros nego
cios que eran, según él, de más envergadura. El periódico au
menta su cuadro de redactores y colaboradores. Continuaba toda
vía siendo dinástico, pero de fervores más atenuados. De «La 
Voz de Guipúzcoa», Antigüedad pasa al «Pueblo Vasco» y tra
baja con su hermano. Continuaban don Leopoldo Quiroga, don 
José de la Peña y Matos, hijo del esclarecido monárquico don 
Leopoldo, y don Francisco Ferrer, que firmaba sus trabajos con el 
seudónimo de Milon de Crotona. Ferrer se formó allí, y simultá
neamente con los deberes periodísticos, tuvo el mérito de termi
nar su carrera de Derecho, que le ha elevado con justicia, a uno 
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de los mejores puestos de nuestra administración municipal. Don 
Agustín Luna. Don Manuel de los Santos, que redactaba la vida 
financiera, y con sus aficiones taurófilas escribía la crítica de las 
corridas de toros. Don Luís Más, recientemente fallecido. Don 
Ricardo Eizaguirre. Don José Díaz Alberdí, actual redactor de 
«El Diario Vasco» en sus crónicas de Sirimiri. Don Octaviano 
Mir y Mata, notable articulista, y Urcola como director. Yo conti
nuaba la misma colaboración a la anterior, con Fernández Flórez, 
Manuel Munoa, Wenceslao Orbea, Alfredo de Laffíte y Mourlane 
Míchelena, Y por último, aquel trabajador infatigable, redactor 
gráfico muy notable y excelente persona en toda la magnitud de 
la palabra, don Toríbio Noaín. Noaín no sólo fué el redactor y el 
periodista, sino la difícil interpretación de la psicología especial 
de su dueño. A base de esta importante y valiosísima colabora
ción, salió a la calle la revista «Novedades».

Sí financieramente fué una decepción, a fuerza de sacrificios 
se publicó durante diez años. Desde 1903 a 1913, «El Pueblo 
Vasco» crece en prestigio. Desde 1913 a 1923, es un periódico 
que aumenta su venta considerablemente. Pero desde 1925 hasta 
su desaparición, aquel señorío que en un principio le díó su pro
pietario, desapareció totalmente. Su final fué la vida política de 
un hombre, que habiendo de rectificar en multitud de ocasiones, 
no supo acertar. Y vino el derrumbamiento de un periódico lla
mado desde su primer día a la realización de las más grandes 
empresas.
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Frente a «El Pueblo Vasco» se encontró siempre «La Voz de 
Guipúzcoa». Era éste un periódico eminentemente político. Se 
fundó para la política. Luchó por la política y murió con la polí
tica. Las tres actividades que fueron el programa de toda la vida.

Se fundó «La Voz de Guipúzcoa» en una época en que la 
Prensa de la ciudad de San Sebastián apenas tenía vida. Ya an
tes se’ habían publicado varios periódicos. «El Diario de San 
Sebastián» «El Liberal Guípuzcoano». «El Aurrera». «El Euskara». 
Y todos ellos individuales. Políticos-provinciales y dueños de im
prentas que hacían un periódico. En general metidos a perio
distas. Pero en conjunto nada que se pudiesen comparar con los • ♦
periódicos de fines del siglo XIX y principios del XX. Casi todos 
morían al poco tiempo del comienzo de su publicación.

Pero el último tercio del siglo XIX, eran ya tres los periódicos 
que perduraban; «El Fuerista»—que luego fué «La Constancia» — 
«La Unión Vascongada» y «La Voz de Guipúzcoa». «El Fuerista», 
como órgano de la Sociedad Católica de la ciudad de San Sebas
tián. «La Unión Vascongada», como representante de los Monár
quicos. Y “La Voz de Guipúzcoa», órgano del Partido republi
cano. «La Voz de Guipúzcoa» nació el l.o de enero de 1885. Vi
vían por aquella época histórica en la Ciudad, don Joaquín y don 
Benito Jamar. Los dos hermanos sentían el periodismo, y ya para 
este año escribían en publicaciones diversas. Don Joaquín Jamar 
había sido ya el fundador del periódico «Aurrera». Sostenía la 
política radical. Pero aquel periódico apenas tuvo vida. Nació el 
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18 de octubre y murió el 31 de diciembre de 1870. Los escasos 
números que se conservan dan una pobre idea de la forma y del 
intelecto de aquella época.

Pero las ambiciones de la política movió a los Jamar a fundar 
un nuevo periódico: «La Voz de Guipúzcoa». Con los Jamar for
maban en el Consejo, don Ramón Usabiaga, que era un farma
céutico de prestigio, y don Manuel Oa. Este grupo le dió una vida 
más próspera. Como en la Prensa local carecía de contrincante 
de empuje, su tirada llegó a ser considerable. Por otro lado, don 
Benito Jamar era hombre de acción, y don Joaquín, de extensa 
cultura. Don Joaquín Jamar era un buen economista. Fundó la 
Cámara de Comercio. Intervino en un tratado comercial con 
Inglaterra. Inició la idea de los ferrocarriles de San Sebastián al 
Ferrol. Llegó a conseguir que la administración del puerto de 
Pasajes, del Estado pasase a la Diputación de Guipúzcoa. Y otras 
iniciativas de importancia.

Don Benito Jamar, que fué el que más directamente se ocupó 
de la «Voz de Guipúzcoa», fué el fundador de- la «Biblioteca 
Vascongada». En realidad el verdadero fundador. Se ocupaba 
de la literatura vascongada, y escribió ardiente crítica sobre la 
poesía vasca. Cuando murió era Presidente del Círculo Easo- 
nense.

«La Unión Vascongada» combatía con acierto a «La Voz de 
Guipúzcoa», pero a pesar de que los elementos que lo inspiraban 
eran todos personas influyentes en la población, nunca llegó a 
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alcanzar a la tirada de «La Voz de Guipúzcoa». Figuraban como 
inspiradores del periódico, don Manuel Lízaríturry, el Conde de 
Torre-Muzquiz, don Sabino Ucelayeta y don Inocencio Soraluce.

La «Unión Vascongada» era el periódico de las clases aco
modadas. Las crónicas de salones se publicaban con profusión 
de lectura, por don Raimundo de Urrengoechea.

Y políticamente era el fundamento de los ideales de la Reli
gión, de la Patria y de la Monarquía. Sus campañas en este sen
tido fueron siempre brillantes y muy ponderadas. Uno de los 
colaboradores, don Wenceslao Orbea, escribió temas relaciona
dos con la vida de todo el país y cuestiones de la provincia de 
Guipúzcoa.

Esta situación era anterior al año de 1900. Desde 1900 hasta 
1905, el periódico continuaba siendo el órgano de la coalición 
liberal. Pero dísuelta ésta por las campañas de »E1 Pueblo Vasco», 
decreció la preponderancia del periódico. Y fue entonces cuando 
la tirada de «La Voz de Guipúzcoa» descendió.

Durante muchos años fué su director, don Angel María Cas
tell. Castell era un gran periodista. No fué sectario. La amenidad 
y facilidad de su pluma cristalizaban en aquella primera plana 
del periódico, modelo de orden y de composición.

En la Esquina del Boulevard era la crónica donde Castell co
mentaba sus impresiones diarias sobre la vida de San Sebastián. 
Durante él verano, nadie como él escribía las críticas de los con
ciertos clásicos. De los programas de las orquestas de la terraza 
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del Casino. Del ambiente local y de las escenas veraniegas. 
Aemece era su seudónimo. Por las informacione^ue escribía de 

Palacio se le había considerado como demasiado afín a las ins
tituciones. Esto daba lugar a que los lectores sectarios del perió
dico viesen en «La Voz de Guipúzcoa» un cambio radical de es
tación a estación. Blanco en verano y rojo en invierno, como los 
quesos de bola.

Los descontentos veían con malos ojos aquella política de 
balancín. Pero es lo cierto, que todas las informaciones de Cas- 
tell restaban números de venta a «La Unión Vascongada», que 
por antonomasia, era el periódico monárquico.

Más de una vez fué combatido en el mismo sentido por el 
periódico de los elementos conservadores. Del nervio periodís
tico de Castell da idea, de que más de una vez, casi toda la pri
mera plana de «La Voz de Guipúzcoa», la ocupaba con sus tra
bajos periodísticos. Desde el titulado: En la esquina del Boulevard, 
hasta las informaciones de Palacio, los partidos de pelota y la 
crítica de los conciertos.

Del valer de aquel gran periodista se había percatado don 
Torcuato Lúea de Tena, fundador, director y propietario del gran 
periódico «ABC», donde yo colaboré, y de la no menos impor
tante revista «Blanco y Negro». El señor Lúea de Tena, hombre 
de gran talento, capacidad extraordinaria de trabajo, llamó un día 
a Castell. Le ofreció las columnas del «ABC» y las páginas del 
«Blanco y Negro».
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Don Angel María Castell, halagado por el valiosísimo ofreci
miento de LucStíe Tena, lo aceptó. En tan espléndidas condicio
nes, que al poco tiempo, Castell y Aemece figuraban entre las 
firmas de «Blanco y Negro» y «ABC».

«La Voz de Guipúzcoa» perdió a su mejor director. Los lec
tores de la revista y periódico madrileños saboreaban los escri
tos de Castell por su interés y amenidad. En el periódico repu
blicano de la ciudad de San Sebastián, continuaban colaborando 
otras plumas. Jamar escribió hasta entonces los artículos de fondo. 
Alfredo Barrio, la información extranjera. Manuel Rosas, la local 
y literaria. Mendíz-Mendi, la pequeña historia regional. Calei-Cale 
colaboraba también con sus artículos sobre iru-chulo; y Basolal, 
que era don Basilio Olalde, artículos cortos sobre costumbres e 
información general. Franconío, la crónica extranjera, y en el 
úílimo período, Gorrochategui, la información local.

«La Voz de Guipúzcoa» fué un periódico eminentemente po
lítico, y después de Castell, lo dirigió don Adrián Navas. Este pe
riódico representaba en todas sus campañas electorales a la coa
lición liberal. Era éste un contuvernío de republicanos y liberales. 
O. sea una ilícita unión de monárquicos y antimonárquicos. Un 
pisto que se justificaba con el solo y único fin, de combatir a todos 
los elementos católicos y otros monárquicos que se presentaban 
a las elecciones.

«La Voz de Guipúzcoa», durante los muchos años que duró 
la Empresa, combatió sin descanso a todas las derechas. En ge
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neral fué un periódico bastante moderado. Pero en sus últimos 
tiempos y en los días tormentosos de la revolución, atacó tan co
bardemente a la Majestad caída, trocando el bastón de caballero 
por la navaja trapera del rufián, que causó la indignación gene
ral de todos los buenos donostiarras.

Lectores antiguos y suscríptores de prestigio, se dieron de baja 
en el periódico. El descrédito fué total. En realidad fué entonces 
cuando feneció «La Voz de Guipúzcoa» en su último número.

Los primeros locales estuvieron en la calle de Echaíde. Pero 
años después y hasta su último día, la dirección, los talleres de 
máquinas, la redacción y administración se trasladaron a la calle 
de San Marcial, idéntico lugar al que hoy ocupa «La Voz de 
España».

Pues bien, de no haber nacido «El Pueblo Vasco», los ele
mentos conservadores y las derechas no hubiesen contado, a 
excepción de «La Constancia», con un periódico de gran circu
lación. Estamos hablando en los comienzos del siglo XX. «La 
Unión Vascongada» llevaba una vida lánguida. No perfeccionaba 
sus métodos ni la confección del periódico aumentaba en interés. 
Cánovas del Castillo, a quien ha dedicado el ilustre crítico don 
Melchor Fernández Almagro un estudio magistral, frecuentaba 
durante sus estancias en la ciudad de San Sebastián, la redacción 
de «La Unión Vascongada».

Es el 27 de junio de 1909. Con asombro de toda la región 
la Empresa de «El Pueblo Vasco» lanza a la calle el primer nú
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mero de la importante revista «Novedades». Sale primoroso. Con 
seis páginas de texto y diez y seis de grabados. Todos de actua
lidad y dando la nota regional con tendencia dinástica. Todo por 
veinte céntimos. También en esta revísta colaboré yo, juntamente 
con Madinabeitía, Echegaray, Juan de la Encina, Díaz de Arcaya, 
Salaverria, Arzadun, Alfredo Laffíte, Bonart, Pedro Manuel de 
Soraluce y otros muy brillantes escritores.

Muere en cambio la gran revista «Euskal-Erria» en el año 
de 1918. La más antigua e importante del país. Consta de setenta 
y un tomos; verdadera enciclopedia de conocimientos sobre la 
vida vascongada.

Pero a su larga historia, consagraremos capitulo aparte.



El silencio de las mañanas

M
N el siglo de los ruidos, justo es que nos fijemos en la 
vida que entrega el silencio. Nadie lo inventó; como el 

ruido. Nació en el mismo ser. En el alma del hombre. En la vida 
de las cosas. Las cosas no hacen ruido. Se les obliga a que lo 
hagan. Del ruido huyen todos. El silencio lo buscan todos. ¿Qué 
es el silencio? Es un misterio. Pero es también el habla del cora
zón. El despertar del pensamiento. La pureza de la dicción.

¿Qué es el ruido? El agotamiento de la energía. El suplicio 
del Corazón. La barbarie del pensamiento. La anarquía del enten
dimiento.- El ahogo de la energía psíquica.

¡Oh! Exclamación del cielo del silencio de las mañanas; 
cuando la energía del hombre se condensa en toda su plenitud. 
El alma de las cosas adquiere sentido religioso y recuerda la su
blime grandeza de algo superior. Las ciudades en meditación. 
Las calles pensativas. El comienzo de la vida en toda su pureza. 
De tal naturaleza, que al primer paso del transeúnte, lo profana.
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Paseos floridos, que olvidan la muerte. Despedida del sueño, 
paraíso de todos.

Y salgo a la vida, agotamiento de energías. Ha tañido la pri
mera campanita de la mañana, pura como aliento angelical. Y las 
calles ofrecen el silencio de una noble serenidad. La campanita 
ha convidado a pensar en algo inmortal, con un pequeño sonido 
que es un canto, que llama a un amor infinito, porque es dulce. 
La gente ha salido por las calles de la Ciudad y el Cíelo ha reti
rado su última estrella despidiéndose del último foco artificial de 
la Ciudad. Es el ciprés que ornamenta las calles donde duermen 
seres queridos.

Abiertas están las puertas de todas nuestras iglesias. La paz 
interior de la Ciudad sigue imperturbable con el silencio; y la 
alegría de las almas no está amenazada por la barabúnda de los 
ruidos. El mar de la bahía. Las aguas del muelle, con sus lanchas 
y lanchones que se preparan a la pesca de alta mar. Hunden los 
remos en las aguas. Rechinan los estrobos. Aguantan los toletes. 
Y la trainera de la madrugada, avanza a alta mar, con la hercú
lea fuerza de los valientes marinos. No ha quebrado el silencio. 
La paz sigue en la Ciudad.

La naturaleza abraza al silencio. Y las almas que van a orar, 
no hablan más que a solas, con el corazón. Se abren todos los 
hogares. No han pensado en el sueño de la muerte, porque el 
sueño les ha dado energías, entregadas por la quietud reconfor
table del descanso.
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¡Qué belleza la del silencio de las mañanas, abiertas al Cíelo, 
mirando al matiz de su color; aspirando el perfume primero de 
las flores; de sus paseos; sintiendo el alma de la ciudad; las voces 
de las conciencias; la conversación con Dios; el soliloquio del 
primer despertar!

¿Qué belleza puede compararse a la del primer pensamiento, 
que brota de la mente, después del sueño de la noche, que es un 
adiós temporal a la vida?

Al encontrarse con los seres más queridos. Con la primera luz 
toda alegría. Con la visión de la ciudad que en ella nació. Con 
todos sus amores. Con todas las esencias vertidas. Y todavía con 
ese silencio de los ángeles que saben divinizar la vida.

Y un nuevo sonido de la campanita lejana, mística y alegre, 
es como un recuerdo de todos los secretos del amor. Todavía 
duerme la ciudad querida y no hay la menor molestia en el des
pertar. El encanto único de las primeras horas de la mañana, 
hace de la ciudad una nueva urbe, donde el hombre no ha puesto 
nada. Todo lo ha hecho la obra de Dios.

Pero es la ciudad, que es nuestra, y nuestro el encanto del 
silencio, que aun perdura. Cuando salimos a la calle y todo con
tinúa con la grandeza sublime del misterio, las montañas inme
diatas que rodean a la ciudad de San Sebastián, rompen la niebla 
que las ha cubierto como una venda, del ciego de la noche. El 
despertar de la naturaleza, que mira a la ciudad, es todavía más 
silencioso que el de la ciudad misma. Ya no preside la luna, el 
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milagro de la noche, ni so luz derrama descanso en el sereno 
retiro de sus almas.

La vida va rompiendo la misteriosa paz. El trabajo —grandeza 
del hombre— abre sus puertas a la luz del día. El estado del 
pensamiento se entrega a la acción del hombre. Y aquella frase 
paradógica de la elocuencia del silencio, más que todos los dis
cursos —según frase de Montesquíeu— va destruyéndose a me
dida que el núcleo de la vida donostiarra comienza con sus pri
meros ruidos, los primeros momentos de perturbación en la inte
ligencia del trabajo.

El silencio pitagórico va rompiéndose. La ciudad, que ha 
despertado con una alegría de oración, con alma mística, ha roto 
el sentido religioso del silencio. El pensador que escribe, ha 
puesto ya una lágrima en su dolor. El hogar ha quebrado su 
armonía. La verdad su reflexión. La tranquilidad su sosiego. Pero 
el silencio, nunca es negativo. Porque es la más fuerte prepara
ción para sentir, para hablar y para vivir.

De ese silencio es el que la ciudad donostiarra ha sacado 
todas sus energías, para crear y desarrollar la Ciudad admirada. 
Ha sabido guardar aquel silencio, que da la verdadera pauta, 
para callar y después saber hablar a tiempo. Sin reticencias. Sin 
rutina y sin órgano destemplado. Porque ha hecho del silencio 
una virtud a través de los años. ¡Silencio bendito! Salmo de los 
dioses. Secreto de todos los amores. Alma de los templos. Padre 
pensamiento. Amigo de los santos. Compañero de los genios.
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Vida que envía el Cielo. Abrazo de los poetas. Canto de la ins
piración. Suspiro de ángeles. Celo de la pureza. Y enemigo te
rrible e irreconciliable del demonio y del ruido. Déjame que con
tigo sueñe y contigo viva, y todo mi pensamiento, con tu amor lo 
conciba. Como de niño pensaba, como de niño sentía, sin que 
nadie se acercara, sin que ninguno me llamara. Sólo tú, con un 
amor que el silencio me inspirara. El que llama a las plantas de 
una Virgen y la Virgen me escuchara, contestando a mi oración, 
con una mirada suya. ¡Oh silencio con que yo vivo, con las lá
grimas más limpias, de tantas penas derramadas, que después son 
alegrías, porque son de una sonrisa, que el Cielo me enviara! 
¡Silencio de las mañanas! ¿Por qué vivirán las ciudades con esos 
ruidos terribles? ¿Con esas llamadas de infierno, que despiertan 
en sobresalto; que arrancan del hogar, la paz y, que sus estriden
cias enferman el espíritu? ¿Por qué vosotras, ciudades de tran
quilidad, de turismo, de vida y de amor al trabajo, consentís que 
el silencio se quebrante, con esas llamas de fuego, de bocinas 
estridentes, de pitos insultantes, de essapes abiertos, etcétera.

Si el silencio es aumento de vida y consuelo de paz, el ruido 
es una agresión a la salud; un verdadero delito de lesa tranquili
dad, que toda ciudad busca para el bien espiritual de los hoga
res. Aumentar el silencio de las ciudades; combatir el ruido sin 

t
piedad. Ese es el programa de actualidad en Gobiernos, Corpo
raciones y Ayuntamientos. Los hombres más equilibrados en el 
mundo de los heroísmos, surgieron del silencio. Los espíritus 
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serenos han sido compañeros inseparables del silencio. Toda 
nuestra ciudad de San Sebastián se ha construido en aquel silen
cio de hombres que pensaron dentro de sus edificios, en sus 
iglesias, en sus paseos y en sus reformas.

La iglesia de Santa María, sobre la mesa del silencio de los 
genios de la Compañía de Caracas; de contados feligreses y de 
unos párrocos de silenciosa santidad. La marcha triunfal de las 
ideas, han sido la consecuencia de horas, de incesante pensar en 
el silencio. Las tragedias clásicas son fruto del silencio. Los gran
des escuadrones que esperan la voz del mando, para avanzar, se 
forman silenciosamente. La energía psíquica de los grandes hom
bres, se ha creado en el silencio. La misma elocuencia sagrada 
de los Santos, que conmovieron al mundo, se forjó en el silencio. 
Y decía Schiller que: el primer deber del ciudadano es el silencio. 
En cambio, ¿quién no se siente atormentado en sus horas de tra
bajo —como recientemente ha escrito un eminente doctor psi
quíatra y escritor— por la barabúnda callejera: bocinas, estré
pito de camiones y tranvías, gramolas, etcétera.

Y no sin razón, el ruido perturbador del trabajo y del des
canso, puede calificarse de delito similar a cualquier daño infli
gido a nuestra salud por un acto agresivo.

Sí el ruido es la bullanga, el gamberrismo y el alboroto, el 
silencio es la paz del espíritu; vida que se alarga; sueño que se 
disfruta; misterio en que no se piensa; afirmación que no se dis
cute; descanso que termina en la armonía; intervalo que aumenta 
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en longitud y disminuye en tiempo. Por todo esto, ¡qué bello el 
silencio de las mañanas donostiarras! Cuando todo es quietud; 
nadie se mueve; el aíre es puro; las estrellas nos dicen adiós; las 
primeras luces se divierten entre ellas, en la concavidad celeste; 
y se santiguan ante el amanecer; nadie grita; se fundamenta la 
estética de la ciudad; y el principio de la melodía va formándose 
a medida que se escuchan los primeros suaves sonidos del alba.

El aíre se agita suavemente; balancean las flores; se mueven 
las hojas de los árboles; se sienten los primeros pasos del hom
bre. Y la vida comienza sin que se píense que aquel momento 
ideal es la primera acción del hombre; sin lucha; sin sufrimiento. 
Que nadie se la puede discutir, porque es el momento en que el 
disfrute es personal entre el ritmo y la palabra, único e indiscutible. 
Parece el principio de la creación.

Del balcón abierto de un piso de vecindad, se escuchan los 
compases del sonido de un violín. Quiebra el silencio primero 
de la mañana; pero es la música de un profesor, que dando lec
ciones a sus alumnos, cumple melodiosamente la sublime e in
comparable ley del trabajo.

Pero la luz tiene ya abiertas todas sus claridades de expresión. 
La vida entra en acción. La ciudad ha terminado casi el silencio 
del amanecer, y con el pulso nervioso, lucha consigo mismo para 
saludar tembloroso, sombrero en mano, al portador del día, 
abriendo sus puertas al enemigo más terrible, que llega con todas 
los ruidos que pretenden acabar con la salud de la misma huma
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nidad. Han entrado los borriquillos con sus marmitas de leche. 
Rueda el primer coche con caballos al trote. Se abren los mer
cados. Se limpian las aceras de las calles. Canta el reloj las horas. 
Doña María y doña Leonor abren el primer balcón de la habita
ción donde han descansado. Vendedores de periódicos vocean 
a través de las calles «La Voz», «La Constancia», «La Unión 
Vascongada»... (')

(1) Este capítulo lo escribí el día 4 de noviembre de 1951, y recitado después 
por Radio San Sebastián. He sentido la íntima satisfacción de que el excelentísimo 
Ayuntamiento de San Sebastián, en sesión plenaria del 4 de junio de 1952, tomase el 
acuerdo de crearse una Zona de silencio. Porque era ya hora de que los ruidos de 
todo calibre terminasen, en la tranquilidad de una Ciudad de la más álta categoría



Por las calles y plazas de la Ciudad, 
en los días 14 y 15 de agosto de anti

guos veraneos

íUANDO llegan estos días inolvidables, en la mente de 
I un Cronista Oficial de la Ciudad, del mismo modo que 

no se olvidan las fiestas onomásticas, se ha de renovar la estampa, 
con todo lo que tiene de sugestión y todo el espíritu de una vida 
de años pasados.

Los días 14 y 15 de agosto. El día de la Virgen es de un re
cuerdo secular en generaciones enteras. Recordemos, que el 
mismo año que siguió al de la quema y destrucción de la Ciudad, 
el alma donostiarra cantó y oró ante el altar de la Virgen, vene
rándola.

No la ha olvidado la ciudad de San Sebastián a través de los 
años; como lo más sublime de la mujer, exaltada, en la Reina de 
los Cielos. Y de víspera a su glorioso día, va preparándose, para 
glorificarla con músicas y voces unidas en la profesión de su fe,
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como síntesis, de toda la vida social y política durante el trans
curso de los siglos.

La ciudad de San Sebastián venera a su Virgen en el día de 
la Asunción. La recuerda como a su salvadora. La implora como 
a su celestial protectora. La guarda como imagen de sus consue
los y de sus alegrías. La invoca en sus desdichas. Y en todas las 
vicisitudes de su historia, allí ha permanecido con la mirada 
puesta en la Ciudad, de la que es su secular Patrona.

En los trances más amargos de la historia donostiarra. En las 
guerras. En la invasión napoleónica. En los ataques de las tropas 
de Berwíck. En los sitios de la Villa, por Amar de la Brit. En las 
desolaciones, incendios, huracanes y destrucciones. En la guerra 
de las Comunidades, en que San Sebastián prestó lealtad al Em
perador. En las amenazas de los Hugonotes de Francia. En las 
guerras de Sucesión. En los terremotos. Y en el último incendio 
y destrucción —que conmovió toda su Ciudad— por las tropas 
mandadas por el general Wellíngton, la Virgen del Coro, vene
rada Patrona de los donostiarras, ha permanecido como fiel de
fensora de su independencia y guardadora de sus glorias, para 
que todos, no la sepultaran en el olvido y en el total hundimiento 
de su nombre universal.

Por esto, los donostiarras que conocen su historia, llenan su 
espíritu de estremecimientos inefables. Porque en derredor de su 
manto y de su imagen, se anidan y confunden las almas, de mil 
generaciones. Los hechos históricos de sus mismos orígenes.
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En el día de la víspera y en el clásico de la Patrona, el pue
blo donostiarra acude en aluvión de millares de personas y 
desde hace siglos, a orarla de hinojos, a amarla y a esperar de 
Ella, cantándola y suspirándola.

Pues bien; han resonado los cañones de los barcos anclados 
en la bahía. La batería del Castillo dispara los suyos. Se arría la 
bandera del Pendón morado de Castilla. Se han abierto las gran
des puertas del Real Palacio de Miramar. Una muchedumbre 
forma dos larguísimas hileras en toda la extensión del paseo de 
la Concha y en las calles que conducen a la iglesia de Santa María 
bulle anhelante una muchedumbre.* •

San Sebastián está allí. Los balcones lucen reposteros y col
gaduras. Y la Reina, con la Infanta María Teresa y el Rey, bajan 
en coche del Palacio Real. Una gran escolta, digna de una Reina 
de España, le precede. A un lado del coche, el correo gabinete 
y el caballerizo real. Y el atrio de Santa María que huele a in
cienso.

Sobre aquellas losas goteadas de cera de abeja bendita, 
aguarda a la Reina el venerable clero. El Ayuntamiento, con las 
autoridades civiles y militares, palaciegas y cortesanas. El símbolo 
y el carácter de un ideal. El poema caballeresco del espíritu.

En la fachada barrocochesca, titilan lucecitas en vasos de cris
tal, con santo óleo, que da a la iglesia aspecto medieval. La muche
dumbre aclama respetuosamente el paso de la comitiva real, y 
entre vítores, llega el coche de los Reyes.
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La escolta, con una brillantez guerrera, como defensa de todo 
lo absoluto, permanece en la calle Mayor. Y la Reina, al descen
der del coche con la Infanta y el Rey, escucha con los sublimes 
acordes de la Marcha Real, por una banda militar, fas grandes 
aclamaciones. Recibe el homenaje y el acatamiento de las auto
ridades; las bendiciones de la Iglesia. Entran con el agua bendita, 
que recibe del hisopo sacerdotal, bajo palio. Es el palio, recuerdo 
de aquellos Emperadores que así honraban a los Prelados de la 
Iglesia, en el siglo IV, y demostración que sólo hace con el Sumo 
Pontífice, Emperadores y Reyes, en señal de satisfacción y ale
gría de la Iglesia.

Se ha colocado la Reina con la Infanta y el Rey, bajo dosel 
de rico damasco rojo. ¡Qué grande es la realeza, cuando impera 
en ella la virtud! El altar Mayor, profusamente iluminado, con la 
asistencia de todo el clero. La gravedad del silencio de la iglesia, 
engrandecen la solemnidad del acto. Y comienza la gran Salve, 
que se canta a toda orquesta. •

Es aquella salve, que desde niños la escuchamos. La que nos 
extremécía y alegraba. Como un esmalte en la flor. Como vida 
de resplandores. Un goce en el alma.

La Salve clásica del 14 de agosto. El crepúsculo es en aquel 
momento una lámina de plata que se extiende por todo el pres
biterio. Y habían dejado de sonar todas las campanas jubilosas, 
que invitaban a entrar. Y cuando la atmósfera, de puro aire reli
gioso, impregnaba de aíre todo el ámbito de la iglesia, el coro 
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ha comenzado a sonar, como una nota alegre del espíritu, como 
un suspiro anhelante del alma, que cree; los primeros com
pases de gloriosa salutación a la Reina de los Cíelos. Salve... 
Regina Mater, miserícordiae.

Y la ciudad de San Sebastián, por fuera del templo, siente ya 
la carne viva del comienzo de la gran fiesta de su pueblo. Es la 
víspera del día de la Virgen de la Asunción. La fiesta más bella 
de la mujer.

La Salve ha terminado. Y la Reina escucha desde su Real 
Palacio de Miramar, todas las palpitaciones del corazón de un 
pueblo. Las calles de la ciudad donostiarra bullen en una exalta
ción generosa. Salen las músicas, heraldos armónicos de la fiesta 
patronal. Hay una fe que encarna el sentir del alma popular. Que 
ha salido de escuchar la Salve y ha rezado ante la Virgen. Y 
siente la satisfacción de que vive en un pueblo, que ama a la 
Reina de los Cielos y se descubre ante la Reina de la tierra, que 
siente, en donostiarra, como él. Y esta es su mayor alegría.

El cielo de aquella noche está estrellado. Y en el despertar 
del día siguiente, un fresco rumor que se oye de aguas de la 
bahía, empujando a las olas de la playa, que se unen, se abrazan 
y se deshacen después, en delirantes exclamaciones de alegría.

Despierto mi fantasía de niño. A través de las calles, paseo 
bajo los árboles de la Alameda. Han desfilado ya las músicas. La 
Banda municipal toca diana y lleva en sus notas alegres, la repre
sentación armónica de la Ciudad.
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Nada emociona más a un pueblo, que su banda le salude por 
las calles donde vive, con una alegre sinfonía, el día de su Santa 
Patrona. Y la calle Mayor se prepara, al paso de su Ayuntamiento. 
Desfilará en Corporación. ¡Qué belleza tan popularmente espa
ñola, que sus Ayuntamientos, sus Casas Consistoriales, corpora
tivamente desfilen y vayan camino del templo parroquial! Cuando 
luce la bandera de la Ciudad, en manos del síndico. Resuenan 
los timbales. Suenan los clarines de plata. Los músicos van uni
formados. Y el pueblo se arremolina y estruja en sus calles, para 
ver... Para ver pasar a su «Casa Consistorial»; a su Ayuntamiento; 
a sus proceres administrativos, que con albos y almidonados 
cuellos, de gran etiqueta y señorío, marchan a ocupar los bancos 
de honor, que el pueblo les entrega, adornados de terciopelo rojo 
símbolo de amor ardiente, y las armas de la Ciudad, como leal
tad a sus juramentos. Y ha comenzado la clásica Misa Mayor. La 
Misa es a gran orquesta. Y las voces son de un gran orfeón. Que 
no se puede festejar a la Santa Patrona de la Ciudad, sin que el 
Ayuntamiento ocupe los primeros sitiales de su Misa Mayor y 
todo el pueblo le acompañe.

Y cuando llega el mediodía, la bahía de la Concha tiene como 
ornamento de belleza marinera, los yates de la gente bilbaína, 
que a ver a su hermana donostiarra llegan para abrazarla. En el 
Boulevard, los primeros compases del pasodoble, que inicia el 
programa del concierto. Y allí está, bajo la sombra de todos los 
árboles que ocultan el sol, la explanada de los alegres corrillos;



Ano de 1912.—El sombrero de paja. El landeau y la berlina abiertos, luchando dignamente con el incipiente 
automóvil, en medio de un gran público, en los alrededores de la Plaza de Toros de San Sebastián. — Desfile 
de las cuadrillas ante la expectación de millares de almas, con aquella incomparable luz veraniega de las 

tardes de agosto donostiarras.
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los paseos de exhibición y del buen gusto. Las tiendas elegantes. 
Los cafés, exhuberantes de animación. El despacho de Arana, 
con gente del toreo, potentados y arístócrates. Vendedores am
bulantes. La Prensa de Madrid, de mano en mano. La máxima 
alegría coronada, y un gentío que se prepara a la corrida de la 
tarde. Al partido de pelota. Al frontón de Jai-Alai.

Y cuando suenan las tres de la tarde, en todos los cafés do
nostiarras es el comentario vivo, de las fiestas de la «Semana 
Grande». Pasan las músicas. Los pasodobles toreros distraen la 
taza de café aromado. Lucen manólas y toreros. Y la gente se 
prepara. Antes de las< cuatro, la plaza es el pequeño mundo de 
bullicio, de espectáculo original. Y es el 15 de agosto, en que el 
Cielo refleja una luz que no hay otra superior. Música en el quinto 
toro, con insuperables banderillas de Guerrita. El Rey merienda 
en su palco. Y el pueblo en sus tendidos. El Ayuntamiento pre
side la fiesta. Y a los espadas no les han faltado regalos valio
sos, de aristócratas del toreo.

¡Qué belleza, después, en el antiguo paseo de la Zurrióla! La 
dulce claridad de aquel inmenso horizonte de.mar. La tengo des
crita en el segundo volumen, que he publicado ya, sobre La 
Vida de la ciudad de San Sebastián, 1900-1950. Competía en 
animación y buen gusto y riqueza de trajes, con el paseo del 
Boulevard. Hasta que el crepúsculo, rendido al ocaso del sol, 
llena de luces toda la Ciudad. Siguen los comentarios.

La pelota y los toros se armonizan. Jai-Alai y la Nueva Plaza.



82 ADRIÁN DE BOYARTE

Fuentes y Portal. Y la orquesta de la terraza del Gran Casino, es 
el arte de la música. Atrae sobre todos los demás, a su numeroso 
y devoto auditorio. Fiel al pentagrama. Y ha escuchado durante 
la tarde y parte de la noche a Granados y Albéníz; a Bretón y 
Falla; a Rossíni y Donízettí; a Mozart y Beethoven. Y ha recreado 
su espíritu en el gran amor de la armonía.

Y cuando todavía seguimos en nuestras calles y paseos, entre 
multitudes, observamos todo el énfasis de la Ciudad, como una 
nota de soberano colorido; no existe lugar, calle, restauran!, café, 
silla, que la vida de pasión no palpite con extremecimiento, con 
risa y alegría incesante, en el corazón del pueblo.

¡Es la noche de 15 de agosto! Se canta y se habla en todas 
partes. Se comenta y se discute. Y por las grandes puertas del 
Gran Casino, van entrando en el más lujoso desfile, todo cuanto 
el mundo pudo exhibir de fastuosidad y de soberanía terrena. 
Rumores claros y bulliciosos. Alegría que despide salud en sus 
semblantes.

Por sus salones, cascadas de luces de efectismos líricos, en la 
riqueza de sus trajes, en la pureza de brillantes y perlas y en 
aquel conjunto, unión de arte, de belleza; poema sinfónico mun
danal y último perfume de la noche dorada del 15 de agosto de 
la Ciudad,

Una luz pura ilumina la Ciudad. Y bajo aquel hermoso cielo, 
creación divina, loca fantasía del poeta; momento, que sin sueño, 
el donostiarra ha esperado el día; un silencio, con el dedo de los 
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ángeles, sobre sus labios, ha envuelto el descanso de toda la ciu
dad donostiarra.

El donostiarra ya no olvida el 15 de agosto. Le ha grabado 
en su corazón. Es como un girón de su alma. No puede olvidarlo. 
No lo olvidará. Siente dos amores; el amor a su Virgen del Coro, 
la Reina de los Cielos y el de su pueblo. Volverá a repetirse al 
siguiente año y el donostiarra será el mismo del año anterior. 
Continuarán así todas las generaciones. No se olvidarán unas a 
otras. Y siempre vivirá la gran Ciudad. Nadie la olvidará.



f

Fiestas y grandes conciertos.—Llegada 
y estancia de la fragata alemana «Stein»

lO hay nada más bello en una población, que la buena 
i organización de sus fiestas. Fiestas religiosas. Fiestas 

civiles. Fiestas populares. En los tres tipos de fiestas, ha sido la 
ciudad de San Sebastián, un modelo de organización. En la mú
sica ha sabido contratar a los artistas más eminentes. En la orga
nización, excursiones marítimas. En la Fe, un orden perfecto en 
la solemnidad de sus procesiones.

En 1901 San Sebastián contaba con treinta y cinco mil qui
nientos ochenta y tres habitantes. En 1902 cón treinta y seis mil 
quinientos cincuenta y dos. En 1903 con treinta y siete mil dos
cientos veintinueve. Y mientras su población iba aumentando en 
proporción aproximadamente de mil por año, llevaba a cabo 
construcciones de grandes edificios. Perfección de sus vías y ca
lles. Fertilidad en su vida comercial y social. La estética de toda 
la Ciudad alcanzaba alta emoción. Con menor número de habí- 
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tantes que los que he citado; con bastante menor número, la ciu
dad de San Sebastián había levantado un gran edificio. El edifi
cio del Gran Casino. Sobre este rasgo de audacia, hemos de co
mentarlo en capítulo aparte, amplía y solemnemente. Será co
mentado en historiador. Pero en este caso, en historiador obje
tivo. Dentro de los cincuenta años de vida donostiarra, el edificio 
más bellamente discutido, no puede pasar sin el comentario, que 
al faltar, dejaría de hacer la verdadera historia. Pero cuando se 
levantó el edificio del Gran Casino, la ciudad de San Sebastián 
ya contaba con bellos jardines públicos. A principios de este siglo, 
sus jardines, sus plazas *y paseos, son los más bellos de una ciu
dad moderna.

Hemos comentado con anterioridad, aunque muy brevemente, 
de artistas tan eminentes como Sarasate, Bauer y Casals. Estos 
artistas íntepretaban música de los más grandes compositores. 
Esta música se hacía en los salones del Gran Casino. A princi
pios de este siglo, Bauer y Casals habían ya llegado a la ciudad 
de San Sebastián. Era en aquellos días en que don Miguel de 
Unamuno pronunció un discurso tempestuoso en los juegos flo
rales de Bilbao, que por un lado causó escándalo y por el otro 
un caluroso aplauso. Y el país se dividió en dos bandos irrecon
ciliables. Pero Bauer y Casals llegaron para interpretar, con ma
ravillosos instrumentos, una música cuya dulzura, se escuchaba 
en el Cíelo. El Gran Casino organizó el concierto. Y Bauer, al 
ejecutar el concierto en «la», de Chopín, demostró de un modo 
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innegable, que sus dedos en el teclado, conmovían arrebatando 
de vibración a aquel público que inmediatamente escuchó el 
tercer tiempo.

Bauer no era conocido en San Sebastián. Sólo pudo haber 
sido contratado por una entidad cuyas características financieras 
le permitían aquel lujo soberano. Y Bauer, en medio de un pú
blico que sugestionado le aplaudía, interpretó la gran fantasía de 
Las Wald^rias y un aire del Baile de Blucíc, arreglado por Saint 
Saens.

Con Bauer ejecutante, émulo de Rubinstein, y que desde este 
^enío del piano ningún otro artista pudo superarlo en delicadeza 
y sentimiento, a juzgar por la más eminente crítica europea. En 
la época que estamos describiendo, llegó Casals.

A Casals le oyó San Sebastián en distintas ocasiones. Nos
otros recordamos —aparte de sus conciertos— cuando interpre
tando música religiosa, .permanecíamos conmovidos en el coro 
parroquial de la iglesia de Santa María, aquel 8 de septiembre 
memorable. Tomaron parte la gran Orquesta del Casino, el 
Orfeón del Centro Católico —al que yo pertenecí—. Se cantó la 
célebre misa de Santa Cecilia, de Gounod.

Para orgullo de la ciudad de San Sebastián, lucieron sus voces 
maravillosas, tres grandes tenores de catedral. Los tres herma
nos Vídarte, de las tres catedrales metropolitanas de Tarragona, 
de Granada y de Burgos. Aquella Misa solemnísima, como no se 
ha oído otra igual en la ciudad de San Sebastián, con las voces 
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magníficas de los tres tenores de primer orden; con cuerda, 
madera y una masa orfeónica de perfecta unidad y empaste, 
constituyó un homenaje de acatamiento y veneración a la Divina 
Majestad, en día tan memorable para la capital de Guipúzcoa, 
como el 8 de septiembre. El Ofertorio de aquella Misa, fué el 
momento en que Pablo Casals lució sus portentosas facultades 
de eminente ejecutante.

Aquel instrumento del víoloncello, en los dedos de Pablo 
Casals, eran dedos que arrancaban a toda la longitud de las cuer
das, los más patéticos sonidos y los timbres de los más variados 
registros. La expresión melódica; aquel víoloncello, que sólo él 
dialogaba con la voz humana, ante un silencio purísimo. La emo
ción de los millares de almas que le escuchaban; las voces enmu
decidas del Orfeón, que cantaba la Misa, bajo las bóvedas del 
arte puro de la iglesia de Santa María la Mayor, fué un momento, 
que sin ninguna hipérbole, puede recordarse como lo fué: sublime.

Llegó Casals a la ciudad de San Sebastián después de haber 
sido escuchado en los escenarios y salas de las principales capita
les de Europa. El verano que tocó en Santa María, le oímos también 
en el Gran Casino, aquel concierto suyo, con la gran orquesta, 
ejecutando el concierto de gala. La sonata de Locatelli, con una 
pureza de expresión, con la brillantez y maravilla de ejecución, 
que desde entonces no hemos escuchado nada, ni parecido.

La sala se conmovió en tal forma, que cuando al final, con 
Bauer, interpretaron juntos la admirable sonata de Saínt-Saens, 
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no existen palabras admirativas para describirla. Y ya nos situa
mos en el mes de agosto de 1901. Tenemos nuestra vista en el 
mar. Y lo prefiero en masculino, porque no puedo concebir, que 
a un elemento del máximo poder, después de Dios, se le trate en 
femenino. Y el mar, que aquel día era todo sentimiento, nos trajo 
desde muy lejos, la entrada en la bahía, de tantos matices de color 
en pugna, la fragata alemana «Stein».

La fragata «Stein» ha llegado a nuestro puerto. Es la escuela 
de guardias marinas. Desplaza dos mil ochocientas cincuenta y 
seis toneladas y tiene a bordo cuatrocientos cuarenta y seis tri
pulantes. Lo manda el capitán de fragata Bachein. En su honor 
se celebra una de las más importantes regatas de yolas. Tiene 
carácter internacional. La organiza el Real Club Náutico y se 
disputa nada menos que la copa de honor de Su Majestad la 
Reina.

Este solo hecho, despierta el máximo interés. Y se inscriben 
seis yolas de Arcachon; dos de París; ocho de Bayona; dos de 
Agen; una de Barcelona; varias tripuladas por guardias-marinas 
del «Steín» y varías embarcaciones del Real Club Náutico de la 
ciudad de San Sebastián. También se iba a celebrar aquellos días 
una Asamblea de Clubs Náuticos, y para presidirlo llega don 
Antonio Maura.

Pero la primera fiesta que se celebra en honor de Jefes y 
Oficíales, es la «garden party», en el Real Palacio de Miramar. 
El Club Náutico prepara un lunch en la «casa-bote», en la bahía 
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de San Sebastián. La «garden-party», en los jardines del Real 
Palacio de Miramar, tuvo la resonancia del buen gusto, solemni
dad y grandeza de una fiesta real.

Cierto que el tiempo, que de madrugada se levantó nublado, 
parecía deslucirla, pero no fué así. Su Majestad la Reina María 
Cristina se dignó ordenar la distribución de las invitaciones. 
Ascendieron éstas a mil doscientas. La concurrencia —ornamento 
de aquellos jardines y residencia real— fué de la máxima distin- 
.ción. Con los Jefes y Oficíales de los marinos alemanes, asis
ten los Ministros, Embajadores, Generales; políticos como don 
Eduardo Dato; artistas como Benllíure; músicos tan eminentes 
como Baldelli, Sarasate y Casals. Alcalde y presidentes de la 
Diputación y de la Audiencia. Ejército. Magistratura. Intelectuali
dad. Aristocracia. Todo cuanto de distinción y significación social 
figuraba en la ciudad de San Sebastián. Es un episodio histórico 
de la máxima belleza y colorido.

Y cuando las cuatro de la tarde, era el lenguaje de las campa
nadas de todos los relojes de San Sebastián, ya habían formado en 
Miramar los guardias marinas que componían la fragata «Stein». 
Y allí también, junto a ellas, el Embajador de Alemania, señor 
Radowítz. Son las cuatro y cuarto. Baja la Familia Real por la 
gran escalera central y aparece ante la concurrencia la Reina 
María Cristina, el Rey y la Reina. La Reina viste distinguidísimo 
traje gris perla, de raso. Su Alteza, la Princesa de Asturias, de 
negro —a causa del luto, por la muerte de la Condesa de Tre- 
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pañi—. La Infanta María Teresa, de raso amarillo. Su Majestad el 
Rey, de guardia-marina, y el Príncipe de Asturias, con el uni
forme de Estado Mayor.

Besadas las Reales manos por todas las Autoridades y altas 
personalidades —ya en el jardín— las Reinas y el Rey se digna
ron conversar con las más eminentes figuras de la política. La 
Reina habla largamente con el comandante de la «Steín» y los 
guardias marinas alemanes. El Rey, con Baldelli, Sarasate y Ca
sáis. La Reina y el Rey, con Embajadores, Generales, Políticos- 
como Dato y Romero Robledo, entre otros—, Oficiales de la 
Escuadra y personalidades.

Dos bandas militares y la música de la Escuadra —que se 
hallaba en el acorazado Pelayo— hicieron de aquel momento, la 
armonía de un gran concierto melódico. Y allí, en el parque que 
divisa el panorama de los mares y montañas que ornamentan la 
Ciudad, la gran mesa; la sensación delicada y fragante de todos 
los exquisitos manjares y bebidas que el más exigente pudo ape
tecer.

El te Real, sobre la hermosura de un césped, cubriendo 
aquel suelo de secular tradición histórica, con rosas, azucenas y 
claveles a los lados de los jardines y bosquecillos, forma el Im
perio coronado, de un atardecer de gala y alegría.

La ciudad de San Sebastián cuenta con todos los elementos 
de una estancia agradable. Los marinos alemanes, que en el Real 
Palacio de Míramar encontraron la más sugestiva acogida, al día 
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siguiente van a los toros, y con la plaza llena, entra toda la tripu
lación. Los guardias marinas, las gradas. Y los oficíales, el palco 
del Ayuntamiento. Los toros son de Saltillo. Fuentes hace una de 
sus mejores faenas, y con toda la plaza, los marinos le aplaudie
ron con el mayor entusiasmo.

Allí se encontraba la gran actriz francesa Gabrielle Rejane, 
que actuaba en el Casino. Llegan los primeros días de septiembre. 
Y siguen las fiestas en honor de los marinos alemanes. Se celebra 
un concierto. Es en el Gran Casino. Se redacta el programa en 
alemán. Los palcos engalanados, lucen el pabellón del Imperio 
alemán. Asiste la Familia Real. La sala, totalmente llena, tiene un 
colorido de la máxima sugestión, que coronan los compases de 
la Marcha Real cuando los Reyes, al entrar ocupan el palco Real. 
Pero no fué sólo la ciudad de San Sebastián la que pudo sabo
rear el deleite de aquellas honestas fiestas de los grandes recibi
mientos y de las estancias agasajadas.

El vecindario de Pasajes presencia con la fragata alemana, 
que fondeó en el mismo centro de las aguas de su puerto, la 
llegada de la Familia Real. La escampavía guipuzcoana, condu
ciéndola a bordo. El Embajador. El comandante del barco y los 
oficíales reciben a los Reyes. Mientras toda la marinería en las 
vergas irrumpe los vivas de ordenanza. Los cañones retumban 
con disparos a los aíres.

Pasajes presencia aquel bellísimo espectáculo. Pero todavía 
el Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián seguirá con la 
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más refinada cortesía, organizando fiestas en honor de los mari
nos de la fragata «Stein».

Es bien tradicional, que las fiestas organizadas por los Ayun
tamientos, han sido siempre muy elogiadas. Por el orden, el arte 
y la esplendidez, sin despilfarro. Así veremos en páginas sucesi
vas y recordaremos, todo cuanto llevó a cabo San Sebastián para 
enaltecer su rango de gran ciudad.

En ej siguiente capítulo, comentaré la organizada por el Ayun
tamiento de la ciudad de San Sebastián.



La jira del Urumea en honor de los 
marinos alemanes de la fragata «Stein»

I LOS Ayuntamientos de la época que estamos descri
biendo hubiesen sentido por la construcción de la 

Ciudad, el mismo lirismo de sus montañas, su mar y su paisaje, 
la ciudad de San Sebastián hubiera sido la primera entre todas 
las ciudades del mundo. Como no lo vieron así, tuvieron nece
sidad de acudir a sus mares y a sus ríos, para compartir, con el 
forastero, una grandeza originalmente personal. De su belleza y 
de su encanto. Así, organiza la fiesta náutica, celebrada en honor 
de tos marinos de la fragata «Stein». Cualquiera otra fiesta hubiese 
carecido de originalidad. No así la llamada del Urumea, que fué 
como símbolo, de todo lo más poético, que la Ciudad engala
nada organiza en honor de los marinos alemanes.

El río Urumea —a cuyas orillas ha crecido la Ciudad a com
pás de la civilización moderna— es en aquel momento histórico, 
el río de una de las más grandes fiestas que supo organizar la 
Ciudad. Las embarcaciones todas del puerto y de la bahía se han 
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reunido en el comienzo de su entrada al mar. Están tripuladas 
por marinos de Cay-Arriba y del «Barrio de la Jarana». No han 
bastado las embarcaciones del puerto de San Sebastián y se va 
al de Pasajes para aumentar el número y la manifestación marí
tima. Los corazones han de sentir el arte de esa grandeza.

El Ayuntamiento se une al Club Cantábrico y al Club Náu
tico. Sólo una de ellas lleva a la jira, catorce traineras, ocho gaba
rras y mayor número de embarcaciones menores. Están alquila
dos todos los buques, embarcaciones, botes y traineras. El Ayun
tamiento levanta una gran tribuna, enfrente al lugar que ha de 
ocupar todo el elemento oficial. El caserío Heríz se arrienda para 
el mismo Club y levanta una nueva tribuna. Aparatos especíales 
de iluminación, para el regreso, se han encargado a Burdeos. Y 
el Club llevará una gabarra, con la correspondiente banda mili
tar. Se han amontonado en el «Caos» millares de cohetes. Derro
che de flores y serpentinas. Se reunen para la jira más de doscien
tos socios, con sus familias. Se ha invitado a la Prensa de Madrid. 
El Ayuntamiento contrata a las célebres trompas de Biarritz y dos 
bandas de música. Y todos los invitados serán obsequiados con 
un «lunch», en el edificio de la escuela de Loyola, artísticamente 
engalanado.

El Ayuntamiento, el Club Cantábrico y el Club Náutico, son 
el alma de toda la organización. Los Oficiales y guardias marinas 
de la fragata «Steín» llegan a la fiesta con tres traineras engalana
das. Algunas embarcaciones se han convertido en góndolas ve- 
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necíanas. Una canoa en girasol y otra en cisne. La Familia Real se 
digna acudir a la fiesta. Pues bien. Son las cuatro de la tarde del 
día 10 de septiembre. Nos hallamos en el año de 1901. Sobre las 
aguas del río Urumea reflejan los rayos de un sol septembrino. 
Innumerables embarcaciones, primorosamente engalanadas, van 
formando un nuevo río entre dos hileras de lanchas y lanchones. 
Su extensión es tan dilatada, que algunos llegaron ya a Loyola, 
cuando una inmensa profusión de batallas de flores y serpentinas, 
luchan y se acometen de lancha a lancha.

Al desfile de las traineras alemanas, los marinos son saludados 
con vivas calurosos. Los alemanes ovacionan a la trainera de la 
Prensa española al pasar cerca de ella; y los periodistas vitorean 
a la Prensa alemana.

El gabarrón del Club Cantábrico, es lugar estratégico, desde 
donde se disparan sin cesar millares de ramilletes de flores. Todo 
es alegría de una honesta fiesta. Las músicas han atacado los pri
meros compases de las notas de su pentagrama. Y las embarca
ciones, en un desfile nunca visto, exhiben el decorado ornamen
tal de los múltiples colores de sus adornos y banderas. Y las 
aguas del río, donde plácidamente brillan los rayos de sol, son
ríen con la blancura de sus pequeñas olas, producidas por el sin
número de remos que en su seno se hunden y se levantan. La 
fiesta se condensa en todo el campo de Loyola.

Son agasajados por el Ayuntamiento, en su tribuna, los ma
rinos alemanes. Y el Club Cantábrico les invita a su pabellón, 



102 ADRIÁN DE LOYARTE
donde la nota de la máxima alegría, lleva al paladar las gratas 
emociones de los dulces y fiambres, rociados de «champagne».

Centenares de invitados toman parte en la fiesta. El Coman
dante de la «Stein» —alma agradecida— ante tanto agasajo, se 
multiplica en frases y saludos de emoción y contento. Y derrama 
la miel de su lenguaje. Y aceptado caballerosamente, es contes
tado con las galanas del habla española, por los socios directivos 
del Club.

Toda la vega es un cuadro oriental. Y la animación, con la 
orquesta, de millares de almas, una melodía de ruiseñor. A uno 
y otro lado de la ría, el asombro de la multitud, que presencia 
aquel alarde de lujosa majestad. Largas hileras de coches que han 
dejado sus dueños, y otros, que son tribunas de donde presen
cian aquella fiesta, desde la carretera. Música y orquestas. Huer
tas y campos perfumados de manzanos entre árboles centenarios. 
Frutales en madurez. Y campos de trigo, que a la vega rosean 
y la doran de inefable matiz. Y en el cíelo y en la tierra, una su
cesión continuada de contrastes, de tonos, de matices, de lejanías, 
que despiden a la tarde y columbran las primeras sensaciones 
del anochecer.

Y es entonces cuando comienza el nuevo cuadro de fantas
magoría, de variedad de sombras y de luces. La fiesta va llegando 
al final. Es un momento de tal embriaguez de color, que el pincel 
ha agotado toda la superficie de la paleta. Las tribunas del Ayun
tamiento y del Club Cantábrico, van desalojándose. La fiesta de 
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las cucañas, de risa continuada y regocijo; espectáculo popular 
de rápidas emociones, de zambullidos y de risas, ha terminado. 
Se reparten los premios. Y la última pareja de la vega, lenta y 
perezosamente, termina el último compás de un vals de coreo
gráfico ensueño, con la última nota del pentagrama.

Si la fiesta de la tarde es la máxima fantasía de colorido, el 
regreso de aquellos cientos de embarcaciones, con faroles a la 
veneciana; los montes con grandes y numerosas hogueras; ilumi
nadas las dos orillas del río; el canto de los orfeones; el sonido 
de las grandes bandas de música; la música de cuerda, con las 
orquestas y orquestinas; luces de bengala con profusión, volar 
de alegría por los aíres; las góndolas, con maravillosos efectos 
de color; risas de voces femeninas; la partida y alineación bulli
ciosa de todas las embarcaciones, con luces multicolores; la opu
lencia toda de la fiesta; la primera estrella que abandonó el disco 
solar; y la última fantasía que se acaba con'la obscuridad y se ha 
ido apagando en todos los hechos reales, fundamento de la fiesta. 
Todos los lazos de la amistad se han desatado y despedido, pero 
ha permanecido el recuerdo, que no muere. Y la fiesta de la jira 
del Urumea, ha sido el encanto de los sentidos y un espasmo 
inefable, que recordará para siempre, el nombre de la ciudad de 
San Sebastián.

Vitoreados los marinos del Emperador, bajo el cielo estre
llado de un anochecer septembrino. Aclamados en alemán los 
Reyes de España y la ciudad de San Sebastián. Todos desem
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barcan al final del paseo de los Fueros, que luce su última y más 
espléndida iluminación, a la veneciana.

El gran arco —bajo el que desfila la expedición— lo iluminan 
más de mil lámparas. Está dedicado a los Reyes. Pues bien; aque
lla fiesta del Urumea —que no se puede olvidar mientras viva 
San Sebastián— es correspondida con la galantería y caballero
sidad de un bello gesto de aquel pueblo en triunfo. Y la fragata 
«Stein», engalanada con toda la riqueza de color del imperio 
alemán, había preparado una de sus mejores fiestas, en la bella 
y serena superficie de la bahía de Pasajes.

Flores y banderas de todos los países, símbolos de las cum
bres coronadas con esplendores patrios, eran el fondo ornamen
tal de toda la fragata. Y los marinos alumnos alemanes, reciben 
y acompañan por los múltiples departamentos del barco, a todos 
los invitados. Los juegos y entretenimientos preparados a bordo, 
son numerosos; los ejercicios de gimnasia y de tiro al blanco, 
suceden a los juegos. Y el alma musical, como el amor por 
la unidad de aquel pueblo, canta las canciones de tradición oral, 
que el orfeón de los marinos interpreta con el más hondo senti
miento de su amada tierra. Con ramos de flores —distinción su
prema del mundo— es obsequiado el sexo femenino, al final del 
lunch. Todos firman en el álbum de la «Stein». Y los marinos, los 
más bellos pensamientos en los abanicos de las concurrentes. La 
fiesta ha terminado. Por las escaleras marineras de la «Steín» des
cienden los invitados. La Reina Regente se digna enviar por su 
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ayudante la placa del mérito naval al Comandante de la «Steín». 
La galantería alemana, con la caballerosidad española, ha dejado 
un gratísimo recuerdo bajo el cielo estrellado, de aquel puerto 
de Pasajes.

Y al día siguiente, cuando la fragata alemana ha zarpado 
camino de las aguas del puerto de Lisboa, veinticinco cañonazos 
resonando sobre las aguas, como la marcha triunfal de una idea, 
saludan al pendón morado de Castilla, enhiesto y flotando a los 
aíres, en el Real Palacio de Míramar. En aquel barco va un pe
dazo de su Patria.

Frente al vacío dogmatismo de los racionalistas, la afirmación 
del principio de universalidad. Frente a la obscuridad de la duda, 
la luz deslumbrante de la Mano Divina, que los salva de todos 
los peligros.

Han terminado todas las fiestas organizadas por el Ayunta
miento en honor de los marinos alemanes. La ciudad de San 
Sebastián abre los primeros años del siglo XX, en aquellas calles 
y aquellas plazas que habían dado el paso a otras generaciones.

Como las aguas de un río caudaloso, pasaron todas, al mar 
inmenso de la humanidad extinta. Y perduraron vivientes y reno
vándose, las piedras inmóviles, las calles firmes, los puentes gra
ves, los edificios suntuosos. Y sólo los años y los siglos, como 
centinelas alertas, mudos espectadores del destino, van contando, 
con mirada de órbita serena, todos los cambios, todas las trage
dias y todo el pequeño poder de la vanidad y soberbia humanas.



El monte Urgull.—Castillo de la Mota.— 
Castillo de Santa Cruz de la Mota

y I LA HORA de amanecer, aparece el Castillo de la Mota 
Jt_ L todo pardo, como una tierra quebrada. A medida que 

los últimos restos de la luna van desapareciendo, vencidos por la 
luz del sol, el Castillo, sobre la ciudad, es un centinela que 
aguarda el relevo y una escena de la más alta sugestión. Y tiene 
para nosotros la dulzura del habla de su historia.

Algunos historiadores le han llamado el monte Orgullo. Y 
modernamente se le ha conocido por el monte Urgull. Pero con 
mayor profusión, por el Castillo. Y ampliándolo, por el de Cas
tillo de la Mota. Porque sobre la Mota —montículo, lugar de pie
dra y de tierra— se levantaba y rodeaba el castillo. Y en su cús
pide, como visión religiosa, como alma de una fe que luchó con 
sentido de vida, una Cruz con el símbolo del Redentor. Fué por 
este espíritu de creencia, por lo que durante algunos siglos se le 
llamó Castillo de Santa Cruz de la Mota— consta documental
mente.
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Si alguna vez se puede pensar en la elevada finalidad de los 

castillos, es cuando queremos recordar la vida que animó su pro
ceso defensivo y guerrefo. El Castillo de la Mota no ha teñido 
sus escarpadas rocas con sangre derramada estérilmente por 
motivos fútiles, por contiendas de poderosos, ni por un orgullo 
de algunos inverecundios y sombríos personajes.

El verdadero espíritu guerrero —sensación que late en el alma 
de los pueblos de un ideal— ese fué el que predominó en el 
Castillo de la Mota. El Castillo de la Mota no está construido 
sobre un sitio alto. El es de suyo alto. Es la continuación de la 
Ciudad, de la Villa, de la antigua Hízurun. Defendía a la Ciudad 
de sus enemigos exteriores. Se batía con los corsarios. Se armaba 
contra el invasor extranjero. Pero jamás luchó de castillo a cas
tillo. Todavía defiende a la Ciudad de las embestidas del mar 
Cantábrico.

Si en la Edad Media se hablaba del honor entre los señores, 
aquí, en el Castillo de la Mota, el honor se vinculaba en la gran
deza militar. Y por este honor la lucha sólo se enconaba por la 
suerte de la Villa y la defensa de la Patria, no por intereses de 
apellidos.

Pero la idea de los castillos, como instituciones de defensa, 
ha sido siempre elevada. Y en el arte militar, necesaria; hasta que 
el advenimiento de la pólvora y la autoridad preponderante del 
poder real, disminuyeron considerablemente su misión guerrera. 
Cuando en los castillos el servicio no se entendía como trabajo, 
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sino como una ética social, el ideal de un sentimiento, y sobre 
todos, el de la Patria, se mantuvo siempre por encima de toda 
remuneración.

El llamado monte Urgull es una pequeña península. Todo el 
monte es de roca y pizarra. Desde la batería de Bardocas —casi 
a ras del mar Cantábrico— hasta la fortaleza de Macho — en la 
cúspide del monte— todo él está rodeado de obras de defensa 
militar. Limita con la parte antigua de la Ciudad, donde parece 
nacer.'

Está situado al NO. de la Ciudad. Con una extensión super
ficial de 129.725 m2; con lo que se ha llamado Castillo de la Mota, 
en su parte central. Por el E., N. y O. limita con el mar Cantá
brico. Por el S. con la calle Subida al Castillo y huertas del anti
guo convento de Santa Teresa. El extinguido colegio de la Com
pañía de Jesús y el convento de San Telmo, siglo XVI.

En los lados S. y SO. tenía cinco edificios de planta baja. Tres 
cuerpos de guardia, una casa de máquinas y un almacén de pól
vora. Y de su importancia, que la describimos para conocimiento 
de cuanto suponía la defensa de la Ciudad, dan idea los seis 
grandes edificios; los dos almacenes de pólvora; el cuerpo de 
guardia; la torre del vigía; repuesto de la batería de Mirador y 
una línea de tiro, con caseta de abrigo, que todo esto existía en 
sus faldas escarpadas del E., N. y NO.

Y era la cumbre, verdadera fortaleza inexpugnable. El cuartel 
a prueba. Polvorín de la batería de la Reina. Edificios militares
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Macho. Almacén de la batería del Príncipe y defensa de cons
trucción de piedra sillería, que la tengo descrita en mí obra «La 
Catástrofe de San Sebastián en 1688» y «El hecho milagroso del 
Cristo de la Mota».

Las importantes baterías del Mirador, Bardocas, Santa Clara, 
de las Damas, Reina y Príncipe, completaban la defensa del Cas
tillo. Una potente campana daba las señales de alarma, ante la 
presencia del corsario. Y la torre llamada del «homenaje», era, en 
robustez, seguridad, capacidad y situación, la más importante de 
cuantas existían en el Castillo. El monte, en una palabra, estaba 
defendido por murallas, fosos, baluartes y fortificaciones.

Si hemos de mencionar a los ingenieros militares que intervi
nieron, señalaremos como uno de los más destacados a Hércules 
Torrelli.

La falta de sentido histórico de determinadas doctrinas filosó
ficas, que al querer huir del dolor, lo intensifican por la extensión 
de la alegría, supone en los castillos militares ideas de soledad 
estéril. Pero en ninguna otra institución se han educado con 
mayor eficacia que en los castillos; defensa de la nacionalidad y 
de la Patria.

Además de Hércules Torrelli, trabajó en las fortificaciones del 
Castillo, el Maestro de campo, don Alonso de Zepeda. Pero 
frente a la mayor o menor seguridad de los trabajos, se colocó 
otro ingeniero militar, llamado don Francisco Cuevas. Y fué en
tonces cuando Alonso de Zepeda publicó un cartel de desafío en



Banquete oficial con que el Excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián celebró, en la cúspide del Castillo de Santa Cruz de la Mota —monte 
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Plasencia. Marqués de Tenorio. Don Alfredo de Laffitte. Oficiales don Víctor y don León Carrasco. Señores Antigüedad y Ezcurdia, entre otras.
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las esquinas de todas las calles de la ciudad de San Sebastián: 
«Zepeda reta a todos sus contradictores, y, mantiene demostrati
vamente, que las fortificaciones que ha hecho y se están haciendo 
en la Ciudad, son las mejores que se pudieron hacer». Nadie 
contestó a Zepeda. Nos hallamos en el último tercio del siglo XVII.

El monte Urgull en su Castillo de la Mota, era la residencia 
del Gobernador de las Armas. Las llaves de las puertas de la 
Ciudad se encontraban bajo su custodia. En momentos históricos 
se usufructuaba esta custodia con el Regimiento. Y durante la 
época napoleónica, las tropas del Emperador, al mando del 
General Rey, no sólo guardaban, sino que defendieron la Ciudad 
frente a los ejércitos dirigidos por el general inglés Wellington. 
Triunfante Wellington, el general francés abandonó el Castillo de 
la Mota, al frente de sus tropas, con todos los honores y la espada 
desenvainada.

El acceso al Castillo se hallaba terminantemente prohibido. 
Sólo el Alcalde de la Ciudad, con la Vara Real de justicia en sus 
manos, podía subir y pasear de uno al otro extremo del Castillo. 
Y cuando la historia de San Sebastián, en sus orígenes, había vin
culado toda su defensa en las peñas de la montaña de Urgull, 
dice Fray Prudencio de Sandoval en la página 87 de su rarísima 
obra sobre los Obispos de Pamplona, que fué Sancho el Ence
rrado —hijo de Sancho el Fuerte— quien fortificó el monte Urgull 
de San Sebastián. Año 1194.

En su cúspide se levantó, cerca de las fortificaciones, una prí- 
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morosa capilla, erigida para el culto de los ejercicios del Castillo. 
Cuando ya no se practicaba, el milagrado Cristo de la Mota que 
allí existió, fué trasladado con los demás objetos sagrados al 
Hospital Militar de la plazuela de Lasala y calle del Campanario. 
En la actualidad se venera en el Hospital Militar del General Mola.

El Castillo de la Mota ha sido secularmente, la más importante 
defensa de la Ciudad. Allí se celebraba durante años la devoción 
del Vía-Crucis. Y no hay visión de la naturaleza más semí-divina 
que la que se presencia desde la planicie cercana a las antiguas 
fortificaciones. Su amplitud es de tal fuerza de emoción, que el 
hombre permanece en silencio profundamente sublime, ante aque
llos horizontes y aquel cíelo todo de misterio.

Montañas, cielo y mar, nos envían la sensación de la grandeza 
incomparable del Creador. La ciudad de San Sebastián, dentro 
de sí misma, tiene un campo de agradable retiro y poesía. La 
misma quietud supera al silencio de la noche. Y cuando nacen 
las mañanas, se descubre el horizonte sin una bruma. Las monta
ñas tienen el color de los verdores más puros y los matices más 
armoniosos. Paseando por la misma cumbre del Castillo, al amor 
de un aíre tamizado a través de los millares de hojas de los árbo
les, el alma observadora se prepara como una canción. Porque 
el habla no consigue todo su objetivo y sólo con el canto se 
acerca a glorificar la naturaleza.

Desde la lejanía misteriosa de todas las cordilleras, hasta la 
línea perfilada de todos los horizontes; es el abrir inmenso de 
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una riqueza de emociones que se suceden sin interrumpirse. El 
mar tiene cadencias inefables. La luz, contrastes infinitamente su
periores. La concavidad celeste, una profunda idea de la mano 
divina que a nosotros se acerca.

El aíre del mar y de las montañas, que místicamente nos en
vuelve, sin molestar; la epifanía de lo más puro que jamás nos 
acaricia. Los colores ante nuestra retina, parecen quimeras, y, la 
respiración salina a través de los árboles, como un ansia de vivir 
y de sentir. La cúspide del Castillo de la Mota, es quietud del 
alma, pero también deslumbramiento de luz. Pero de una luz sin 
sombras. De una claridad sin nieblas. Porque cuando la mañana 
está llena y la opulencia se extiende por toda la montaña, llena 
de resplandores, toda la vegetación se abre como en flor.

Es el gesto sublime y único de la naturaleza. La regularidad. 
El orden y la armonía del Universo. Con esta armonía, el discu
rrir de una mente superior que lo traza todo.

Pero este lujo y esplendor de que Dios ha dotado a la ciudad 
donostiarra, no carece de culto y de tradición.

En el alma del Castillo de Santa Cruz de la Mota. En la visión 
suya. En el gemido del viento. En la exaltación del mar que se 
estrella ante su fortaleza. En el susurro de todo su arbolado. En 
su pureza lírica, hay algo más que las leyes naturales de los 
objetos de la naturaleza; es el tumultuoso drama de los tiempos 
innatos en su historia. El sentido de lo más espiritual que llenó 
la tradición. Que como el árbol que parece estar en un solo sitio
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Y por sus raíces prende y crece en todos los demás, así también, 
el gran prestigio, vida de los pueblos, se agiganta con su historia 
Y rebasa los límites geográficos de esa hermosura que el paisaje 
ha perfeccionado a través de los siglos.

Y todo esto representa el alma del Castillo de la Mota. Un 
Cristo realizó el gran milagro exaltado por la autoridad mili
tar; y uno de nuestros más notables escultores, con la firma glo
riosa de otro genio de la escultura religiosa, Coullant Valera, ha 
modelado el Sagrado Corazón, salvación de la sociedad que con 
Él, nunca muere.

Pues bien. Vamos a ver ahora cómo y de qué manera. Para 
qué finalidad, el Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián 

■ adquirió la propiedad del Monte Urgull, Castillo de la Mota y de 
Santa Cruz de la Mota.

Con toda amplitud será comentado en el siguiente capítulo.



El Ayuntamiento compra el monte Urgull 
y el Convento de San Telmo.—Histórica 
restauración del «Cementerio de los

Ingleses»

Q

OMENTABA en el capítulo anterior, de la importancia 
para la ciudad de San Sebastián, del contenido del 

artículo cuarto. De la aplicación que se daba al producto total de 
la enagenación y de su trascendencia.

Pues bien. Lo que ignora toda la generación actual, es que el 
producto total de aquella enagenación, se dedicó a la construc
ción de los cuarteles de Infantería e Ingenieros. Los proyectos 
estaban aprobados. Y con aquel mismo fin, la parte de la suma— 
que no se hubiese invertido en el ejercicio del mismo año— se 
consideraba transferido a los ejercicios siguientes.

Siguen las negociaciones. Se efectúa la venta. La ciudad de 
San Sebastián continúa con el máximo interés todo el proceso de 
aquel momento histórico. Efectuada la venta. Ingresado el millón 
de pesetas —primer plazo señalado— en la caja de la Coman- 
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dancía de Ingenieros de San Sebastián, se procede por el Ramo 
de Guerra, a emprender la construcción de las obras, en que 
haya de invertirse, en un plazo que no exceda de tres meses. Por 
lo tanto, con arreglo a esta Ley, se concierta la cesión en venta al 
Ayuntamiento, de acuerdo con las bases, que también se consig
nan en la mencionada escritura del 24 de agosto de 1921. Y el 
precio estipulado de un millón quinientas mil pesetas. La entrega: 
en el acto de firmarse la escritura, un millón de pesetas. Y las 
quinientas mil restantes, al otorgarse la de entrega al Ayunta
miento de los locales y edificios situados al pie del monte Urgull, 
por la calle 31 de Agosto.

Veamos ahora la valoración. Recordemos la historia —maes
tra de la vida—. Situémonos en aquel glorioso siglo XVI en que 
se levanta el insigne convento de San Telmo. De la Orden de 
Santo Domingo. De la misma de aquel otro convento que en 
17 de abril de 1546, tiene su origen en la iglesia parroquial de San 
Sebastián el Antiguo. Fuera de los muros y arenal de la Villa. 
Precisamente donde hoy radica el Real Palacio de Míramar.

Los dos son de la misma Orden de Santo Domingo. El pri
mero es en la actualidad suntuoso edificio, cuyas piedras sacra
mentales benditas, nos hablan de un pedazo de historia de la 
ciudad de San Sebastián. De un glorioso pasado de la venerable 
Orden. Pero también nos muestran retratos de inverecundos 
personajes que habrán dado cuenta a Dios de la persecución y 
y del saqueo después de la desamortización.
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Pasaron las glorías de este mundo para los hombres siniestros. 
Les queda la Eternidad, respondiendo segundo por segundo, de 
la obra nefanda y aquel - robo histórico, alma de todas las iniqui
dades.

Fué esta calle, a través de los años, la de la Trinidad. La del 
Palacio de Oquendo. La del Colegio de la Compañía de Jesús. 
La de las grandes cererías. La de los primeros Bancos. Y los 
pasos de los gremios los días de la Semana Santa.

El segundo edificio, denominado de las Beatas de Santo 
Domingo, fué reducido a cenizas, la noche siniestra del 3 de mayo 
de 1836. Era de clausura Papal. Y antes de esta inmensa desgra
cia, las de los años de 1638-1719-1794-1808-1820-1835-1836-1874 
vieron la expulsión de las humildes y santas Dominicas y el sufri
miento de las grandes amarguras; nada menos que ocho destierros.

Repito de nuevo, la necesidad de recordar la historia, que es 
maestra de la vida.

Y sigamos ahora con la valoración de los locales y edificios 
situados al pie del monte Urgull.

Iglesia y ex-convento de San Telmo, trescientas mil pesetas.
Cuarteles de San Telmo, ciento cincuenta mil pesetas.
Cuartel, con el almacén de paja del depósito de Intendencia, 

cincuenta mil pesetas.
Con esta operación de precios tirados, se había ultimado y 

perfeccionado la compra total del monte Urgull. El famoso e his
tórico Castillo del Cristo de la Mota, con todos sus pertenecidos, 
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es de la propiedad de la Ciudad. Lo era ya del tiempo inmemo
rial. Desde su misma fundación. Pero terminado el asunto de la 
compra sin la menor dificultad, el Ayuntamiento de la ciudad de 
San Sebastián, realiza uno de sus mejores negocios de su vida 
administrativa.

Tan bueno, por lo menos, como el de la compra de la finca 
de Artícuza, ya que el monte Urgull es la Ciudad misma. Y los 
edificios situados al pie del monte, de valor incalculable.

Así fué el reconocimiento que el Ayuntamiento tributó a 
cuantas personalidades intervinieron. Así la gran satisfacción de 
poder contar como propiedad de la Ciudad, todo un histórico 
monte y el suntuoso edificio, que es de tanto honor en la vida 
histórica de San Sebastián y en el momento presente. Recorde
mos en este importante asunto a la llamada «Junta del Progreso 
de San Sebastián».

Esta Junta pudo abonar el interés del capital empleado para 
la compra del monte y amortizarlo. Facilitó la compra. Y con la 
finca de Articuza se unen al patrimonio municipal, el monte 
Urgull con el antiguo y señorial convento de San Telmo.

El 14 de agosto de 1925 se dicta una real Orden y se declara 
monumento arquitectónico-artístico, la fortaleza del Macho, en el 
monte Urgull, con las murallas que lo circundan. También otros 
antiguos vestigios denominados: Batería del Gobernador, Batería 
de Santa Clara, Batería de las Damas, Baluarte del Mirador, 
Batería del Muelle y Fuerte de Bardocas.
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Falta completar en la actualidad la compra del monte Ulía, 
maravilla de paisaje de mares y cielo; joya incomparable de la 
Ciudad. A estos tres poéticos lugares, la ciudad de San Sebas
tián ha profesado un extraordinario cariño.

Ensanchada la carretera de Ategorrieta. Reformada una parte 
de élla, la aplicación del monte Ulía es la perfección administra
tiva e histórica del Ayuntamiento de la Ciudad. En numerosos 
artículos y a lo largo de toda una vida, he enaltecido preeminen
temente para la Ciudad, la adquisición del monte Ulía. Hemos 
descrito sus bellezas. Cantado toda su grandeza. Y colocado entre 
los más bellos atractivos del mundo.

Pues bien. Si recordamos ahora uno de los hechos históricos 
del monte Urgull, después de su compra, nos hemos de detener 
ante las tumbas de los súbditos ingleses, cuyos restos deben per
manecer allí desde que sucumbieron luchando frente a los solda
dos de la invasión napoleónica. Y después, en la primera guerra 
civil. El lugar donde se encuentran estas tumbas, se le ha cono
cido, y desde niños lo hemos oído así, por el llamado Cementerio 
de los ingleses. Cuantos historiadores han hablado del monte 
Urgull, se han ocupado del histórico cementerio.

Con fondos costeados por la Junta del Progreso de San Sebas
tián, el Ayuntamiento procedió al arreglo decoroso de todos los 
panteones. Porque si allí fueron enterrados el Jefe de la Legión 
inglesa, Lacy Evaus, en 1837. Y el teniente corone] Fleitcher. que 
sucumbió en el último asalto de las tropas inglesas, el 31 de 
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agosto de 1813, entre otros; no se puede olvidar al mariscal de 
campo, don Manuel Gurrea, que como dice el epitafio, fué muerto 
en los campos de Andoaín, en 29 de mayo de 1837. Y su esposa 
y sus hijos, y su amigo admirador, el teniente coronel de Lacy 
Evaus, los que le dedicaron aquel recuerdo en piedra y mármol 
que perpetuará su memoria.

La ciudad de San Sebastián, cuidadosa de sus históricos lega
dos, procedió al arreglo y conservación del cementerio. Nos en
contramos en la fecha del 26 de septiembre de 1924. La restau
ración del pequeño cementerio. El arreglo de sus inmediaciones. 
El decoro con que el Ayuntamiento de la Ciudad ordenó rodea
sen aquellos recuerdos, fué la gran coyuntura para que, termina
das todas las obras, se celebrase un acto conmemorativo de toda 
solemnidad.

Los que lo organizaron, recordaban la libertad de la Ciudad 
del yugo napoleónico. La sangre vertida por las tropas inglesas. 
La lucha contra los soldados de la revolución. Pero no se puede 
olvidar la destrucción de la Ciudad por aquellas mismas tropas 
que la rescataron de los ejércitos del General Rey. Y aunque este 
hecho histórico parece una terrible contradicción, no es así, sí se 
considera la enorme injusticia con que se recordó económica
mente a la ciudad de San Sebastián. Porque aquella destrucción, 
aquellos crímenes y aquella catástrofe sin precedentes, contra una 
ciudad tranquila en su trabajo y eri su vida, fué como la revan
cha de una nación contra otra, que fomentaba un gran comercio; 
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comercio y relaciones industriales, interpretados como de com
petencia contra el comercio de la nación libertadora en 1813.

La libertad del comercio, fué en todo momento histórico, lícita 
y plenamente admitida. No había motivo para que la venganza 
llegase a la destrucción de la Ciudad, con los más espantosos crí
menes que registra la historia.

Pues bien; la ceremonia de la inauguración de aquel cemen
terio restaurado. De aquella ladera del monte, embellecida, aun
que parezca una inconcebible paradoja, constituye un momento 
emocionante. Se rindió un tributo a los muertos en defensa de 
un ideal. Y en realidad, se díó una satisfacción a los que dejaron 
la Ciudad, libre —ciertamente— pero con una libertad de muerte 
y exterminio.

Insignes personalidades asistieron al acto de la ceremonia de 
la restauración del Cementerio de los ingleses. El Ayuntamiento 
de la Ciudad, en corporación. La Familia Real. El Embajador de 
Inglaterra. El Gobierno inglés toma parte en el acto, enviando 
en su representación el crucero «Halcolm». Y el español, a su 
vez, estuvo representado por el barco «Reina Victoria Eugenia».

En honor de la Reina—de nacionalidad inglesa—el barco 
llevaba su mismo nombre.

La Reina Victoria Eugenia se dignó descubrir en el cemente
rio la gran lápida de piedra, coronada por un águila de bronce. 
En aquel momento, los barcos inglés y español, izaban sus res
pectivas banderas. Los cañones resonaron con voces de es
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truendo, hablando en marina de guerra. El saludo militar engran
dece el momento. Y el acto, todo él, parecía saludado desde el 
cielo.

Cada una de las alas de piedra, tenía escritas la leyenda en 
inglés y en español. Lucen los escudos en alto relieve. Y la ins
cripción labrada dice lo siguiente: «A la memoria de los valientes 
soldados británicos que dieron la vida por la grandeza de su País 
y por la independencia y la libertad de España®.

Y todavía, en aquel otro momento, símbolo de uno de nues
tros más grandes episodios históricos, que tan injusta y antipa
trióticamente se había destruido en el campo de Alderdi-Eder, se 
trasladaron los restos que habían quedado, ornamentando con 
ellos la pequeña y verdeante ladera del cementerio. Y se aumentó 
el decorado con las siguientes palabras: «Inglaterra nos confía 
sus gloriosos restos. Nuestra gratitud velará su eterno descanso». 
A todo este homenaje, el Gobierno inglés nos envió el regalo de 
varios cañones. Y con ellos, otros, del Museo de Artillería. Era 
en aquel momento histórico, gobernador militar de la Ciudad, el 
poeta y militar don Juan Arzadun. Y alcalde de la Ciudad don 
Juan José Prado.

Cierto que todas las fiestas que se habían celebrado con aquel 
histórico motivo, dieron honor a la cultura y tolerancia de los 
sentimientos del pueblo donostiarra. Con aquel sentido de caba
llerosidad, que seguramente no participarían los millares de víc
timas producidas la noche trágica del año de 1813. Pero el tiempo, 
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que lo borra todo; y el sentimiento cristiano de los pueblos, que 
lleva la tragedia en la plegaria de su corazón, sabe perdonar toda 
la monstruosidad de las guerras.

La noble ciudad donostiarra lo hizo así, el día 28 de septiem
bre de 1924; cuando supo asistir a aquella solemnidad, que pare
cía lo olvidaba todo. Enaltecía la memoria de los muertos por un 
ideal. La más alta representación. El Ayuntamiento con la Familia 
Real, presidía el acto. Y la ciudad de San Sebastián recibió con 
todos los honores, a preclaras personalidades, que llegaron para 
asistir a tal solemnidad. Y es lo cierto, que hoy, al pie de una de 
las más bellas laderas del monte Urgull, existe un pedazo de nues
tra historia. Grabada en sangre por los héroes que en aquellas 
tumbas han descansado. Nadie podrá mirar a aquellos símbolos 
de la defensa patria, sin que un pensamiento se eleve a la mente. 
Las acciones que el hombre debe realizar, con ética y con dere
cho, y los actos que para siempre debe aborrecer.

La sensibilidad de las generaciones modernas no podrán olvi
dar los principios inherentes de los más nobles sentimientos de la 
vida humana. Con los que debe regir sus conciencias individuales 
y sus conciencias colectivas. Las sociedades modernas y con ellas 
sus hombres públicos, debieran avergonzarse de que todavía en 
la civilización del siglo XX, se nos hable de guerras. De que aun 
exista la criminalidad suficiente para pensar en la tiranía del Es
tado. En esas naciones que encarnan un concepto del hombre 
contrarío a la realidad histórica; niegan con fines secretos toda 
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la espiritualidad del ser humano, y como dice un moderno escri
tor, Francisco Mauriac, de la Academia francesa, quedan total
mente separados de los tiempos futuros.

Alguna vez se convencerán los hombres de Estado, de que 
no se pueden mantener extensiones de riqueza coloniales, a costa 
de sangre derramada. Y que tampoco se pueden ahogar los de
seos de los pueblos pequeños, obligándoles a la unión, para 
aumentar el poder y así preparar todos los elementos de pertur
baciones históricas.

Fe en Dios. Caridad y amor al prójimo, mejor que ateísmo 
con ambiciones de guerra y destrucción de la humanidad.



Las aguas en San Sebastián y la compra 
de la finca de Articuza

V OjSmUANDO se habla de la vida, las costumbres, y el alma 
entera de un País> hay que ocuparse de los elementos 

indispensables para su existencia física.
Ningún pueblo en el mundo puede vivir sin agua. Tampoco 

sin el aíre atmosférico. Los mismos anímales vertebrados, mue
ren, sí no pueden renovar su provisión de humedad. En los seres 
vivientes, el agua es indispensable a su alimentación. Hay aguas 
vivas. Agua de nieve. Aguas de socorro. Aguas marinas. Aguas 
dormidas. Aguas de Mayo. Y «con aguas de Mayo, pan para 
todo el año». «Agua por San Juan, quita vino y no da pan». 
«Cada uno quiere llevar a su molino y dejar en seco el del 
vecino».

Pero «nadie puede decir de esta agua no beberé». Y «del 
agua mansa me líbre Dios, que de la brava me guardaré yo». El
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agua refracta la luz. Se congela por el frío. Se evapora por la 
acción del calor. Forma los lagos, los mares y los ríos, y su papel 
es muy complejo en la economía viviente. Entra en la alimenta
ción como una parte necesaria. Y la vida de los pueblos no exis
tiría sin el agua. Favorece la disolución de las materias solubles 
y repara las pérdidas ocasionadas. Y «algo tendrá el agua 
cuando la bendicen».

Agua de Mayo. Fecunda en la fertilidad de la tierra. Cada 
gota es un diamante. Cada ráfaga, un tesoro. Los prados reciben 
su caricia. Y las montañas, su verdura.

El rumor con su lluvia es un sonido. Y con su dulce caer, una 
eterna primavera. Más que en frío, envuelve en suave calor. Y las 
flores todas la rinden culto, empezando por la Venus de todas 
ellas, que es la rosa. Bajando de las nubes, derrítese en amor.

Llega lentamente, y con la tierra que la espera con sed, se 
consuela y se acaricia. Da vida a las fuentes. Y alegría a la tierra. 
Esperanza a la mujer. Se acuesta entre las flores, y les da imperio 
y vida de color. Es al fin el agua; agua de Mayo, precursora del 
alma del estío, cuando el mar es azul y sus olas de blanca trans
parencia. Y es tu lenguaje como el de las flores, ornamento bello 
de tu ser.

Corres, en fin, fecundamente por los ríos, llegas al mar que, 
prendado de tu dulzura, abre los brazos de su poder, y como 
madre que alimenta a sus hijos, te recibe entre los besos que te 
hacen llorar con goces de alegría.
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Pues bien. Tan imprescindible líquido para la vida de los 
pueblos, ha sido en la ciudad de San Sebastián preocupación 
constante de todos los Ayuntamientos. No de los últimos años y 
primeros de los dos últimos siglos, sino de toda la existencia de 
la Ciudad. Como Villa y como Ciudad.

Los estudios realizados han sido muchos. Y los trabajos eje
cutados estuvieron siempre en relación con -la importancia de 
San Sebastián. Uno de los proyectos fue, después de haber obte
nido una ley especial, el de derribar de los afluentes del río Uru- 
mea, o de este mismo, la cantidad de doscientos litros por segundo. 
El afluente principal del río Urumea son las aguas del río Añazbe.

A fines del siglo pasado, se realizó el proyecto de la conduc
ción de aguas de este río. Pero en 1902 se llevaron a cabo nue
vos estudios. El ingeniero don Antonio Sonier presenta un pro
yecto; mantiene el principio de llevarse a cabo la captación de 
aguas en regatas y manantiales de la cuenca del río Elama. Y 
Sonier, en este método, varía fundamentalmente el procedimiento 
de toma.

Pero esto no basta para las necesidades de aquel San Sebas
tián que por momentos crecía en toda su vida urbanística. Hacían 
falta manantiales de mayor afluencia de agua. Y la Ciudad se en
cuentra en un momento pendiente de la resolución del más im
portante de sus problemas.

Afortunadamente surge la solución por aquel momento histó
rico, definitivo. Al Ayuntamiento se le presenta ocasión ventajosa 
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y propicia de la compra de la gran posesión de Articuza. Artí- 
cuza es entonces el porvenir de la Ciudad, con unas aguas tan 
buenas como las mejores del mundo y las más abundantes para 
el abastecimiento de San Sebastián. Hablamos en el año 1919.

El Ayuntamiento está dispuesto a comprar la gran posesión. 
Como en todos los problemas a resolver, surgen discusiones; le
vantadas pasiones.- La envenenada política. Todas las vilezas. To
das las discordias. Pero ante la Ciudad y sus altos designios, todo 
cede. Se abaten las pasiones. Serenan los espíritus. San Sebastián 
se mira sobre la superficie del lago de la calma serena; y la gran 
posesión de Articuza se compra para la Ciudad.

Procede del marqués de Acillona y Garay. Fue su anterior 
dueño don Rafael Pícavea. Y el día 27 de enero de 1919 se 
otorga la escritura de compra ante el notario don Adolfo Saenz 
Alonso. Pero el Ayuntamiento no compra solamente las aguas. 
Compra aquella finca magnífica con todo su anexo y accesorios. 
Todas las concesiones mineras. El ferrocarril de la finca. Instala
ciones de gran valor. Edificios y terrenos existentes en Rentería, 
propiedad del citado ferrocarril.

La gran finca de Articuza está situada en el distrito municipal 
de la villa de Goizueta. Linda por el E. con las montañas de las 
villas de Lesaca y Aranaz. Por el S. con la jurisdicción del valle 
de Zubieta. Por el O. con los montes y términos de Goizueta, y 
por el N. con la de Oyarzun, de Guipúzcoa.

Para darse cuenta exacta de las proporciones de tan codi
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ciada finca, basta decir que abarca una superficie total de tres 
mil seiscientas veintidós hectáreas, cincuenta y dos áreas y vein
tiuna centiáreas, con sus bosques de árboles, bellas praderas y un 
paisaje, que por su grandeza y majestad abrupta, sugestiona a 
toda alma de poeta; que atrae para la composición de una bella 
página de sinfonía musical. Es el romper de aquellas aguas, ba
jando de las cumbres y convirtiéndose en lagos, como una lluvia 
de plata; la retina atenta del visitante, que no cesa de admirar, 
como se admira la luz del sol, con todos los destellos de sus ful
gores.

Y tan espléndida finca compra el Ayuntamiento en el precio 
de tres millones doscientas mil pesetas. Formidable compra. Ne
gocio bien saneado para la Ciudad. Eleva el oportuno presu
puesto extraordinario. Prepara el pago y hace una emisión de 
cinco millones de pesetas nominales, en diez mil bonos de Deuda 
de la Ciudad, de a quinientas pesetas cada uno. Y al interés de 
cinco por ciento anual. Son amortizables en cincuenta años, con 
cupones semestrales de primero de enero y primero de iulío.

Llega el mes de julio de 1919. Se aprueba el proyecto de or
ganización y administración de la finca. Se divide el trabajo en 
tres secciones. Vigilancia, administración e instrucción. Se refor
man caseríos para que los guardas duerman y habiten dentro de 
la finca. Se llevan los gastos e ingresos por conceptos de agua, 
forestal o inquilinato. Y para instrucción, se acuerda la creación 
de una plaza de capellán en Artícuza. Celebra misa diaria. Da ins- 
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ruccíón elemental de niños y niñas de la finca. Y es, en realidad, 
el padre espiritual de Articuza.

Esta es la administración municipal de los Ayuntamientos de 
primer cuarto de siglo. Y doscientas cincuenta y un mil pesetas, 
en números redondos, lo que el Ayuntamiento consigna en sus 
presupuestos para la repoblación forestal y todas las demás aten
ciones de personal.

Tengamos en cuenta que las traídas de agua han costado a 
la Ciudad muy grandes sumas.

Veamos el inventario que se perfecciona el año de 1922. Las 
traídas de agua de Añarbe, antigua de Lilia y Choritoquieta y la 
compra de Articuza, han costado a la. Ciudad, siete millones no
vecientas cuatro mil pesetas. Cierto que el Municipio obtenía muy 
buenos ingresos. Pero, también es verdad, que la recta adminis
tración, sabe aplicarlas honradamente.

Pues bien; todas estas compras de manantiales de aguas. Toda 
una soberbia posesión como la de Artícuza, con riquísimos y muy 
abundantes manantiales, no bastan todavía para las necesidades 
del engrandecimiento de San Sebastián. ¡Qué poder expansivo el 
de esta Ciudad! Yo no sé en qué proporción han ido creciendo 
las demás capitales españolas. Me faltan los elementos de juicio. 
Estoy comentando durante el momento histórico del primer 
cuarto de siglo.

Pero el crecimiento de la ciudad de San Sebastián es cons
tante desde el año de 1813. Fuera de Barcelona, la gran capital 
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catalana, que se puede comparar con las más importantes euro
peas, no creo que, proporcionalmente, ninguna otra capital sobre
pase en crecimiento a la ciudad de San Sebastián, con sólo dos 
anexiones de no gran importancia, Alza y Astígarraga.

Reconozcamos que este crecimiento no es todo lo normal 
que orgánicamente se requiere en una población que físicamente 
debe continuar a través de sus troncos familiares.

Pero el problema es muy difícil de resolver con el espíritu 
moderno. El aluvión trata de imponerse. Hay que saber conte
nerlo, para que no arrase campos y destruya heredades. Esto es 
fundamental. La estructura ha de conservar siempre los sillares 
de la tradición. Sino, se destruye la esencia misma del ser.

El fuero de repoblación nuestro, admite nuevos pobladores, 
que se añadían a los antiguos habitantes. Y por eso se dice textual
mente: «Que se concede a Omnibus ñominibus presentibus et 
futuris qui populati sint, et in amtea populabantur in santo 
Sebastiano.

Pero esta teoría sujeta a un momento histórico, no implica la 
destrucción de la personalidad familiar, sino el robustecimiento 
de la personalidad misma. La conservación creciente de la fami
lia en la misma población. La continuidad. La sindéresis histórica 
La experiencia sensible.

La progresión excesivamente rápida de San Sebastián, crea 
hace ya años, aparte de otros problemas, el importantísimo del 
agua. Y, a pesar de la acertada patriótica y admirable compra de 
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las aguas de Articuza, el crecimiento de la Ciudad sobrepasó 
todos los cálculos. Por esta anormal vida física, se piensa de 
nuevo en aumentar el caudal de las aguas con cálculos previso
res para otra población de mayores proporciones de habitantes.

Pues bien; aquel ingeniero de obras del Ayuntamiento, don 
Juan Machimbarrena, recuerdo que presentó un estudio. Mante
nía el criterio técnico, que la dotación individual necesaria en el 
caso de la ciudad de San Sebastián, era de ciento ochenta litros 
por habitante y día. Calculaba sobre una población de ciento 
cuarenta mil habitantes, de la que no nos hallamos muy lejos. Y 
en esta proporción de ciudad resultaba un consumo diario de 
veinticinco mil doscientos metros cúbicos.

Es decir, que para el abastecimiento de la ciudad calculada, 
exigía un caudal de doscientos noventa y un litros por segundo. 
Y cuando aquel ingeniero municipal presentó el - proyecto, se 
piensa entonces, para una población fija y flotante, dentro de un 
período de veinticinco años.

La visión, como se ve hoy, no era desacertada, ni menos des
cabellada. Y para la captación y traída de trescientos litros de 
agua por segundo de tiempo, la toma de aguas normalmente, 
proponía hacer de un modo análogo al que se realizaba en aque
lla misma fecha. Estamos hacia la mitad del primer cuarto de 
siglo.

No proponía la construcción de embalses, para alcanzar por 
este medio la diferencia del caudal de entonces al de los trescíen- 
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tos litros, sino que este último se recogiese directamente de la 
finca, siempre que fuese posible.

Dividía el plan del señor Machímbarrena en tres grupos de 
trabajos, a saben Primero, construcción de la presa, etcétera; 
segundo, instalación de la maquinaría, etcétera; tercero, derivación 
de los cien litros por Chorítoquíeta, etcétera. 

/
Pero de todo esto daremos cuenta en el capitulo siguiente, 

asi como de la importancia que el problema de las aguas tiene 
para la ciudad de San Sebastián, gran capital de turismo; de 
fuerte personalidad económica. Y centro veraniego de las más 
altas personalidades del mundo.



Agua y luz en la ciudad de San Sebas
tián. — Sus grandes conciertos y grandes 

figuras

ECÍAMOS en el capítulo anterior, que el ingeniero 
señor Machímbarrena, había dividido el plan de la ex

plotación de las aguas de la Ciudad, en tres grupos.
Primero. Reconstrucción de la presa de contra-embalses; le

vantamiento de las tuberías de Articuza; explanación del camino 
del canal-puente sobre el Elama; salto en el Añarbe, revestimiento 
de las paredes del canal de los túneles, etcétera.

Segundo. Instalación de la maquinaría necesaria en el salto de 
Añarbe y suplemento de las cuevas, e instalación definitiva de la 
línea total de conducción eléctrica hacia la fábrica de gas.

Tercero. Derivación de los cíen litros por Choritoquieta, a 
Añorga y barrio del Antiguo, con la construcción del salto de 
Patea y trasporte de la fuerza a la fábrica de gas; y construcción 
de los depósitos, de veinte mil metros cúbicos, al píe del mencio
nado salto.
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El presupuesto de los tres grupos ascendía a tres millones 

novecientas diecisiete mil ochocientas cuarenta y seis pesetas. 
Pero el año de 1912, la presión normal de la red distribuidora, 
no alcanzaba lo suficiente para abastecer de agua a las fincas cer
canas del alto de Ayete; aún a pesar de que la Ciudad disponía 
de una distribución con carga suficiente para alcanzar los pisos 
más elevados de las casas que formaban el núcleo principal.

Entoces se presentó un proyecto por aquellos propietarios de 
las fincas próximas a dicho lugar, para el abastecimiento de la 
colína comprendida desde el alto de San Bartolomé hasta Isaburu 
y Ayete; con aguas de la distribución general de la población.

Ya en aquella época, era atención preferente de los Munici
pios, los más elevados fundamentos de la higiene urbanística, en 
relación directa con el crecimiento de la población. Y a ese fin se 
llevaban a cabo distribuciones especíales de agua, en todos los 
oteros y colínas que rodeaban la Ciudad.

Pero el agua tenía una gran relación con la luz. No era sólo 
la higiene y el bienestar físico. Era el alumbrado eléctrico de la 
Ciudad; estaba compuesto de diecisiete seríes. Cada una de éstas 
constaba de diez focos. Y formaban entre todos un total de ciento 
setenta focos. Todos ellos distribuidos por la población. Durante 
el verano encendían todos y en el invierno se reducían tan sólo 
a diez.

Vayamos ahora al aprovechamiento de los saltos de agua. 
Se lleva a cabo la captación de manantiales y aguas superficiales 



AGUA Y LUZ EN SAN SEBASTIÁN 145

de varios arroyos situados en la cuenca del río Alama, afluente 
del Urumea, en la parte de Navarra. Y esto se hizo para el abas
tecimiento de aguas, directo de la Ciudad. Y reunidas todas estas 
aguas, se conducen a la Ciudad mediante una línea aproximada 
de treinta kilómetros de longitud. El trayecto, en su mayor parte, 
a través de canal cubierto y con unos dos kilómetros en túnel.

Presentaba en su recorrido dos grandes desniveles. Uno en 
las cuevas, jurisdicción de San Sebastián, y otro en Chorítoquieta. 
Desde un principio se pensó en utilizar la energía representada 
por los dos saltos indicados, y al ejecutarse las obras, se dispusie
ron tuberías que en su día pudieron en conducción forzada, mover 
las turbinas.

Tengamos en cuenta, que en aquel momento histórico, era la 
obra primordial y la más importante, el abastecimiento de la Ciu
dad. Y realizada ésta, se acordó estudiar todo la relativo al apro
vechamiento hidroeléctrico de ambos saltos. De Chorítoquieta y 
Cuevas de Landarbaso.

Se hizo todo esto, para obtener un perfecto y poderoso alum
brado en la Ciudad, ensanches y alrededores.

Es el año de 1920. Se anuncia un concurso libre. Se examinan 
los cuatro proyectos que se presentan para el suministro de mate
rial necesario; de utilización de dichos saltos y ejecución de las 
obras. Adjudicados y cumplidos todos los demás requisitos, llega 
el 20 de enero de 1922.

Entra ya San Sebastián en una nueva fase de su proyecto ma- 
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ferial. Se perfecciona el alumbrado. Empiezan a funcionar ambos 
saltos citados ya, y desde aquel momento, el alumbrado eléctrico 
de la Ciudad se produce con energía municipal.

Es el momento histórico de una unión simultánea que surge 
de las mejores formas administrativas. El Ayuntamiento de San 
Sebastián ha asegurado un espléndido abastecimiento de la mejor 
agua del mundo; y por esta agua, la luz de la Ciudad. Con los 
citados dos elementos de vida, una posesión cuyo valor actual 
no tiene precio.

La Ciudad entra tn uno de los aspectos más codiciados de la 
vida material moderna. Pues bien; el salto que hemos hablado de 
las cuevas, se encuentra a once kilómetros del casco de la pobla
ción. Tiene una altura de ochenta y cinco metros aproximada
mente. El de Chorítoquieta, a seis kilómetros, con una altura de 
salto de ciento siete metros. Y ambos recibirían un caudal de dos
cientos litros por segundo. Pero todavía esta potencia total para 
los dos saltos, o sean trescientos sesenta caballos, son insuficien
tes para las horas de pleno alumbrado.

Había que obtener los quinientos caballos que hacen falta. Se 
colocaron en los dos saltos, depósitos de regulación, y se hacía 
trabajar a los mismos, con un caudal de doscientos litros por se
gundo. Las casas de máquinas eran completamente iguales, salvo 
la mayor potencia de salto de Chorítoquieta. Todo lo demás, 
como la turbina girando a mil revoluciones por minuto; la tensión 
de cinco mil voltios, y la energía en una sola línea hasta la Ciudad, 
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fueron instalaciones llevadas a cabo con toda la capacidad téc
nica característica de los ingenieros de la Corporación municipal.

El Ayuntamiento no regatea el numerario. Consigna la suma 
de trescientas sesenta y seis mil quinientas pesetas —en números 
redondos— para el alumbrado de la población y alumbrado de 
las afueras. Esta renovación tan costosa, da idea de la potencia 
económica del Ayuntamiento de la Ciudad. De su continua pre
ocupación por que la capital de Guipúzcoa no fuese tan sólo los 
bellos encantos de la naturaleza, que la ornamentaba, sino que 
los adelantos de la ciencia y la inteligencia del hombre, colabo
rasen simultáneamente con la obra maravillosa de Dios.

De este modo hacía recordar San Sebastián, los tiempos más 
remotos de la civilización española; cuando el agua, antes que la 
luz, corría a cargo de los concejos; cuando el abastecimiento y su 
conducción se llevaba a cabo con las contribuciones de los veci
nos; y cuando las grandes obras hidráulicas, siempre caras, eran 
exclavas de la penuria de los tiempos, y como consecuencia, los 
acueductos medievales son muy escasos.

De ahí la creación de aquellas fuentes públicas, lo mismo en 
centros de plazas como en rínconados de calles, que daban salida 
para las necesidades de los pueblos, a las aguas de acueductos y 
algíbes. Lo mismo que las fuentes aisladas con pilón circular y 
pilar central, más o menos decorado, de donde emergían los 
caños. (')

(1) «Las ciudades españolas y su arquitectura municipal a! finalizar la Edad
Media». (Discurso del limo. Sr. don Vicente Lampérez y Romea) Pag. 65.
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Pero de aquella civilización ha surgido la moderna. Sin aqué

lla no hubiera llegado ésta.
La luz espléndida es consecuencia de la abundancia de agua. 

Con el agua y la luz se ha^ormado una capital del tipo más urba
nísticamente moderno; administrado todo ello con el alma conce
jil de los Ayuntamientos donostiarras, San Sebastián tiene ade
lantados dos de los más vítales servicios públicos.

La compra de la finca de Artícuza fué para San Sebastián una 
riqueza creciente y progresiva, económicamente. Urbanística
mente, uno de sus mayores adelantos. Administrativamente, el 
máximo ejemplo de previsión, de buen sentido financiero y de 
amor a la vida próspera de la capital de Guipúzcoa.

Por otro lado, San Sebastián ha sido de las poblaciones cuyos 
Ayuntamientos han dado más importancia a la luz. Mientras capi
tales del extranjero, de mayor número de habitantes, de más radio 
de extensión, seguían con sus calles medio a oscuras, con faroles 
de aceite y de gas, la ciudad de San Sebastián se alumbraba ya 
con potentes focos de luz eléctrica. Calles anchas y bien alinea
das. Luz espléndida. Agua abundante, fueron desde principios de 
siglo los dos elementos básicos de su prestigio y prosperidad. La 
constante preocupación de aquellas inolvidables Corporaciones 
de f nes del siglo XIX y principios del XX. La consecuencia favo
rable fué inmediata. Sí estudiamos las estadísticas de los vera
neantes, nos encontramos que en 1901, crece el contingente en 
cuatro mil quinientos diecisiete sobre el año de 1891, que fué el 
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más próspero sobre los anteriores inmediatos, y de cinco mil 
trescientos trece sobre el año de 1892.

La Familia Real consolida sus estancias cada año, de mayor 
número de días; y patrocina y preside las inauguraciones de las 
traídas de aguas. La mortandad desciende en un diez por ciento 
sobre años anteriores. Y las enfermedades epidémicas decrecen 
notablemente; casi radicalmente. San Sebastián figura a la cabeza 
de los pueblos más higiénicos. Sus adelantos se comentan en toda 
la nación. Y al trascender al extranjero, abre paso a las figuras 
más eminentes del arte y del gran mundo.

Estamos en el mes de agosto de 1901. Llega a nuestra Ciudad 
el eminente crítico musical de la «Revue del Deux Mondes», mon- 
sieur Ballaigle. Se celebra un banquete en su honor. El insigne 
barítono Tabuyo canta con el notable compositor y gran pianista 
Echeverría; Tabuyo, de modo magistral, canta el difícil credo de 
Otello, de Verdi. El recitativo y aria del Rey de Lahora, de 
Massenet, y la preciosa canción del «toreador», de la gran ópera 
Carmen, de Bizet.

Esto no quiere decir que el gran crítico musical llegó a San 
Sebastián porque sabía que la Ciudad se hallaba tan bien ilumi
nada y sus calles cómodas. Pero sí, porque en tesis general, San 
Sebastián llevaba la fama de una gran población moderna, con 
todo el confort de un gran palacio ducal.

Así venían también los eminentes artistas Bauer y Casals, que 
en el Gran Casino dieron un maravilloso concierto, tan sugestivo, 
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que el concierto en fa menor, de Chopín, por Bauer y la orquesta; 
el concierto para violoncello, de Lalo, por el señor Casals y la 
gran orquesta; la sonata para piano y violoncello, de Saint Saens, 
por los maravillosos artistas Bauer y Casals, fueron momentos 
históricos para la vida musical de San Sebastián, tan inolvidables, 
que el bellísimo salón del Gran Casino, fue en aquellos días, la 
vida que se distrae en el espíritu y el. alma que palpita en toda 
la potencialidad de la existencia humana. El salón, de la más rica 
ornamentación, por el que no pudo pasar jamás el materialismo, 
que es suicidio del hombre.

Y cuando Casals ejecutó, con aquella maestría suya, el penúl
timo número de la segunda parte del programa, que era la sonata 
para violoncello, de Locatellí, no puede darse un San Sebastián 
de público más inteligente, ni prodigio de ejecución de mayor 
dulzura.

Pero esto no basta todavía. Lleva San Sebastián otro aspecto 
distinto. Y cuando el año de 1902 registra uno de los aconteci
mientos de mayor interés, es cuando el Príncipe japonés Komatshu, 
es enviado por el Emperador para hacer entrega a su Alteza la 
Princesa de Asturias, la más alta condecoración de la Orden del 
Crisantemo.

Seguiré sobre la importancia de estas altas visitas a la ciudad 
de San Sebastián, en el próximo capítulo.



El cuarto Centenario de 
Juan Sebastián de Elcano

AS grandes iniciativas surgen siempre de ciudades de 
cultura superior. La ciudad de San Sebastián no debe 

su hermosura sólo a sus edificios, a sus calles, a sus paseos y al 
paísaíe que la rodea. Tanto como a éstos debe a su cultura.

Puede decirse que San Sebastián, no es solamente la ciudad 
más refinada de España. Es una de las más cultas. Cultura, en su 
definición real y en concreto, es el hombre perfecto. Pero si 
hablamos en abstracto, es la perfección del hombre.

Según uno de los filósofos más modernos, «son escasos los 
testimonios que en sentido preciso existen de la cultura»(1). Hace 
doscientos años el tema no se conocía. «Pero la educación es la 
cultura individual en su iniciación progresiva».

(1) Muñoz Alonso Fundamento de Filosofía.—Pag. 284.

Pues bien; si esto sucede en los individuos, la misma intrín-
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Tampoco puede decirse que en una vida histórica es más 
culta que en otra. Su cultura es de todos los tiempos y de todas 
las edades, desde que existe como pueblo, como villa o como 
ciudad.

Es pueblo de cultura desde que sus hombres se esforzaron 
por mejorarse y perfeccionarse. Lo que sucede es que tanto los 
hechos y los sucesos de todo género, internos o externos, se 
contaron como narraciones de noticias. Pero nunca como una 
continuación de tipo cultural, porque el concepto de la historia 
de la cultura, es casi nuevo; relativamente reciente.

Por esta misma relatividad, ella comprende «todas las mani
festaciones de la vida material y espiritual, que, como decimos, 
son tanto individuales como colectivas». La cultura es un hecho 
histórico. No se produce casualmente, sino a través de proce
sos colectivos.

El ente ciudadano es, por decirlo así, la base primordial de 
sus genios. En su glorificación. Así se llega a perpetuar la memo
ria de sus grandes figuras. Y cuando Juan Sebastián de Elcano 
cumplió el cuarto centenario de la vuelta al mundo, San Sebas
tián le tributó aquel magno homenaje, inolvidable y digno del 
inmortal navegante. Y aquí tenemos un concepto, llamado hoy de 
cultura, y que antes era solamente el suceso de narración.

Pocos momentos históricos habrá pasado San Sebastián 
como aquél del año de 1922. Treinta y un barcos de guerra, todos 
empavesados, flotando sobre las aguas de la gran bahía de la
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Concha. Y como buque almirante, el acorazado «España». El 
mar, con los colores verde y azul de la superficie del Cantábrico. 
La isla de Santa Clara, con el Castillo y el monte Igueldo. Las 
montañas rodeando la Ciudad, que sabían de la grandeza del 
momento conmemorativo. La concavidad celeste, dialogando 
con las montañas y los mares. La Ciudad engalanada, descri
biendo en la belleza de sus edificios, la historia de Juan Sebastián 
de Elcano. Y el cuadro completo, como lienzo de un genio de la 
pintura, aguarda la grandeza de la majestad para perfeccionar la 
fiesta con su última palabra.

Y cuando llega la Familia Real y se dirige al acorazado 
«España», en la escampavía, tripulada por marinos guipuzcoanos, 
retumban los cañones. Las músicas atacan sus primeros compa
ses de la marcha Real. Las ovaciones, con los vivas al Rey, se 
suceden, y millares de personas se unen en paseos, calles y edi
ficios, al pensamiento salvador de la realeza.

El recuerdo de la historia de España ha pasado de la mente 
a los millares de corazones que sienten palpitar la vida gloriosa 
de la monarquía de Carlos I de España.

Juan Sebastián de Elcano ha dado la vuelta al mundo. Ha 
llegado a la Patria y se arrodilla ante el Emperador, con el alma 
de uno de los más grandes genios de la humanidad. Ninguno de 
los marinos de los treinta y un barcos y de los centenares de 
embarcaciones que los rodeaban, ignora aquel apellido insigne. 
Y en unos momentos de solemnidad, que San Sebastián, en su
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Ciudad, sabe bendecir y sabe admirar desde el Cielo de sus fle
chas y saetas; toda aquella escuadra, con el acorazado «España» 
por almirante, pasa la barra y desfila mar adentro con la sobe
rana majestad, que fue bendecida por Dios.

Y allá marcha la grandeza de aquella escuadra. Con una 
emoción que nadie dejó de sentir. Las banderas hendían flo
tando a los aires, y obligan a las sirenas a que las acompañen en 
la melodía de su música. Se va escribiendo una página más en la 
vida histórica de la ciudad de San Sebastián. Y la escuadra, com
puesta de tanto barco, nunca vista, va dejando atrás toda la 
alegría que el pueblo donostiarra ha sentido, cuando sabe contar 
sus glorias.

Llegan los barcos al puerto de Guetaría. Y la villa de iglesia 
gótica y de alma medieval, celebra el centenario de su hijo más 
amado. La lealtad de esta tierra se personifica en los regidores y 
Ayuntamiento del pueblo de Elcano. La Casa Consistorial está 
organizada para recibir al Rey de España. En el mar que cir
cunda la villa y puerto de Guetaría, lucen innumerables barcos.

Casi todas las naciones del mundo se han congregado aquí, 
cerca del histórico puerto, y le van a rendir el homenaje al genio 
de los mares que nació en aquel benemérito pueblo de Guetaría.

La Casa Consistorial se prepara a recibir al Rey de España. 
Las banderas de las cofradías, lucen sus colores, pregonando las 
hazañas de los mares. Santurce. Fuenterrabía. Guetaría. Y la 
bandera del pueblo que no puede faltar. El alcalde preside la 
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comitiva. La Diputación de Guipúzcoa desfila bajo mazas. Repre
sentaciones del Ayuntamiento de San Sebastián. Autoridades 
civiles y militares. Calle, plaza y balcones todos de la noble 
y benemérita villa, están engalanados con banderas, telas y 
damascos.

Son las once de la mañana. Guetaría vive en aquel momento 
histórico la esencia misma del orgullo de la patria. Llega la 
escuadra que salió de San Sebastián, y es indescriptible aquel 
momento, en que cientos de barcos de todo tonelaje, con milla
res de banderas, soñando con los aires que las miman, disparan 
la majestad de los estampidos de innumerables cañones. Las 
músicas todas, inician los primeros compases de la marcha Real. 
Y don Alfonso XIII. La Reina Victoria Eugenia, y la Reina María 
Cristina. El Infante don Alfonso y el Príncipe don Gabriel, han 
desembarcado con el sublime recuerdo y la grandeza inequívoca 
de toda la tradición española, santificada con el alma religiosa 
de la patria.

El Rey viste con uniforme de Almirante. El alcalde de Gueta- 
ria —que es el señor Ufín— se adelanta; da la bienvenida al Rey 
besa su Real mano y las de las reinas. Las entrega bellos ramos 
de flores, en el momento en que las tropas presentan armas. Uni
formes y condecoraciones civiles y militares brillan y resplande
cen con los rayos de sol. Una muchedumbre rodea a todas las 
autoridades. Guetaría es, en aquel momento, la fe y la esperanza 
en el recuerdo de la patria. Está orgulloso por su hijo inmortal.
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Ha besado las manos de la obra augusta y sucesora de los siglos, 
y el Alcalde acompaña a los Reyes al Tedeum de la iglesia secu
lar de Guipúzcoa.

El séquito, con el pueblo entusiasmado, es un mundo. El 
cielo hace derroches de luz. La armonía del conjunto, con el 
mar, la costa y los montes que rodean a Guetaria, es una obra 
augusta. Y las puertas de la iglesia de Guetaria se abren pausa
damente, para que entre un Rey. Es recibido por el Prelado. 
Entra, bajo palio, la Majestad de la tierra, para arrodillarse ante 
la Majestad de los Cíelos.

El órgano suaviza armónicamente las notas del pentagrama, 
con los acordes sonoros de la marcha Real. El Tedeum es solem
nísimo, porque las voces de esta tierra de armonía, ascienden 
hasta la sonrisa de Dios, con cientos de luces que la bóveda y 
los altares iluminan. Y hay como murmullos de inocencia, en las 
oraciones de la noche. Termina la ceremonia con aquella Virgen 
de la Antigua, venerada en Sevilla, reproducida con fidelidad, y 
ante la que oraron Elcano y sus heroicos acompañantes de 
epopeya.

Después, el acto de la colocación de la primera piedra del 
monumento que la villa de Guetaria iba a erigir a aquel Juan 
Sebastián de Elcano. La mole de piedra que hoy se levanta sobre 
la tierra. Por su magnitud, quiere recordar al genio. Aspera y 
fría, pero como mole, de peso grande con recuerdo de mauso
leo. Y en el centre, la figura de Elcano. En el bronce que ínmor- 
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taliza y le da vida de siglos. Churruca, enaltece ante la Familia 
Real al genio de los mares, que cuando salió embarcado, lo hizo 
con cincuenta y nueve, de las Molucas, y se presentó ante los 
píes del Emperador con dieciocho. Y es con los escritos de 
Navarrete, Oviedo, Gomara, Sarmiento de Gamboa, el primer 
biógrafo de esta tierra, don Nicolás de Soraluce.

Habla también el almirante Ribera, cuando en frase elocuen
tísima dice que «no hay un hecho en la historia que pueda com
pararse con éste, que sirvió para demostrar la esfericidad de la 
tierra, para dominar las rutas marítimas».

Cuando el Rey tomó una paletada de cemento, la cede al 
alcalde de Guetaría, señor Ucín. La grandeza de la Majestad le 
dice: «Toma, alcalde. Tú primero». Y el alcalde, con profunda 
reverencia, obedece. Las reinas Victoria Eugenia y María Cris
tina se dignan depositar otras paletadas.

Y es aquél, un momento en que se pierde el alma, de la emo
ción; las campanas de bronce, con su sonido sacramental, vol
tean. En su honor ha cesado el aíre. Y el silencio está arrodillado. 
Sólo hablan las campanas. Y a los pocos minutos, las músicas de 
mar y tierra, con un sol que doraba los mismos mares y hacía 
resplandecer al Cíelo; la música de la marcha Real, con las ban
das de todos los barcos, como signo de unidad imperial, resue
nan en una melodía con la majestad del silencio. Después; los 
barcos hacen sonar miles de sirenas; la batería instalada en el 
monte de San Antonio, con los cañones de los buques de guerra, 
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quiebran con sus estampidos el silencio de los aires. Todo el 
cuadro, por su colorido ideal, es de los que no se puede descri
bir sin llegar a la más sugestiva admiración.

Y con aquel conjunto; la cabalgata histórica. Representa a los 
heroicos marinos, llegando con Juan Sebastián de Elcano a San 
Lúcar de Barrameda, para ser recibido después por el Empe
rador en Valladolíd. Se dirigen, con la pobreza de sus trajes, a la 
Casa Consistorial.

Momento sublime, en que nosotros estando presentes, yo pre
sencié aquellos memorables actos de Guetaría; yo no pude olvi
dar emocionado el escudo imperial de Elcano, con el inmortal 
PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME, grabado sobre un globo.

Elcano presentó al Emperador maravillosas especerías. Car
los V premió a todos tos marinos supervivientes, repartiendo el 
producto de la carga. Según dice Argensola, distinguió más a 
los Caudillos.

La Familia Real se despide de Guetaría. La multitud, enarde
cida, la ovaciona. Y todas las autoridades, la rinden el homenaje 
reverencial de lealtad a la Majestad. Es el año de 1922.

Por tierra y por mar profundo 
con imán y derrotero,' 
un bascongado el primero 
dió la vuelta a todo el mundo.

(Concha. Arte de Navegar).

¡Qué recuerdo de veneración!



Llega a la ciudad de San Sebastián el 
Príncipe japonés Komatshu

LIANDO una ciudad irradia reflejos como San Sebas
tián en las mañanas estivales, entre luces claras y som

bras, tiene el despertar de un brillante.
No todas las capitales pueden decir lo mismo. Porque para 

esto se requiere haber cuidado la ciudad con los 'primeros atri
butos de una civilización. Civilización no es solamente un fin del 
bienestar del hombre y de sociedad: es la destrucción de la ru
deza innata, y el nacimiento del primor y la dulzura en las cos
tumbres. La rudeza en una ciudad es un estado de embrión. Las 
calles medio sucias. Sus rutas con jorobas. Sus casas mal cons
truidas. Sus edificios sin refinamiento exterior. Sus servicios sin 
agua o con poca agua. Sin luz y... con las puertas de las viviendas 
atrancadas. Sus pobladores ásperos.

Pero una ciudad de primor, es aquélla que está perfeccionada 
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con los más nobles instintos que conducen al bien de la humani
dad. La ciudad refinada no es la romana, sino la griega. La que 
más rápidamente ha producido la asimilación. La que mejor ha 
gobernado en la creación original. Y en esta forma, las ciudades 
son las que mejor se pueblan o más ampliamente son visitadas.

A mil quinientos o dos mil metros de altura, se puede vivir 
con el soplo de un fino viento norteño. Con el cuadro de prade
rías pastadas por cuadrúpedos; pero sin que nadie nos acom
pañe. Pero cuando se ha civilizado, las poblaciones y las ciuda
des deben reunir, con todos los 'adelantos de la urbanística mo
derna, los máximos esmeros; los más puros refinamientos.

Cuando comentaba en el. capítulo anterior, por qué motivo 
llegó a San Sebastián el príncipe japonés Komatshu, es que tam
bién había comentado del adelanto de San Sebastián en todos sus 
servicios públicos. En lo más vital de su existencia turística.

El Príncipe Komatshu hizo entrega a su Alteza la Princesa de 
Asturias de la más alta condecoración de la Orden del Crisan- 
teno. Pero este acontecimiento no se limitó a un sencillo acto de 
resonación nacional. Aquel acto tuvo resonancia universal. El 
nombre de la ciudad de San Sebastián se encontraba en aquellos 
momentos, en todas las capitales más importantes del mundo.

El Príncipe Komatshu es a su vez condecorado con el Collar 
de Carlos III. Sus altos dignatarios con otras grandes cruces. La 
Real Familia agasajó espléndidamente al Príncipe y todo su sé
quito. Y la ciudad de San Sebastián colabora en todas aquellas 
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grandes fiestas. Fiestas que fueron orgullo legítimo de toda la ca
pital de Guipúzcoa. Y esto no puede mantener vida de emoción 
y de arte, sí el cuadro donde se mueven las eminentes personali
dades, no es también eminente. Y el marco ha de ir siempre de 
acuerdo con el lienzo. Y con el del pincel que lo ejecutó.

El Príncipe Komatshu llegó a San Sebastián haciendo el viaje 
en el coche salón que perteneció al Rey don Amadeo de Saboya. 
Pero antes de emprenderlo, en la corte del Emperador»ya se ha
llaban bien enterados de qué tipo de ciudad era la ciudad de 
San Sebastián. Y cuando llegaron el Príncipe y las personas que 
componían su séquito, ya llamaron la atención por el lujo de los 
bordados que sus uniformes militares lucían.

Con aquellos vistosísimos uniformes, no se podía llegar más 
que a una capital de las calles, los edificios, los grandes hoteles 
y el paisaje que rodea a San Sebastián.

Las bandas de los regimientos militares y las bandas munici
pales, interpretaron a la llegada de tan alto Príncipe, la marcha 
de los Infantes y el himno japonés, respectivamente.

Cuando el Príncipe pasó por la Avenida de la Libertad, ca
mino del hotel de Londres, la Ciudad da un ejemplo de la más 
refinada cortesía, formando a ambos lados de la gran vía, con 
millares de almas.

El Príncipe japonés desfila, ocupando un coche de la Real 
Casa. Va precedido por cuatro batidores de la Escolta Real y una 
sección de la misma Escolta. Pero el Príncipe, desde el hotel de 
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Londres, debe subir a Miramar, al Real Palacio de la Reina María 
de Habsburgo Lorena. Y el Príncipe se viste con uniforme de 
General, de gran gala.

Y cuando las primeras y más sonoras campanadas del medio
día suenan en los relojes oficiales y eclesiásticos de la Ciudad, 
el Príncipe Komatshu llega a Miramar. Hace los honores al Prín
cipe, en la misma puerta que da guardia al Palacio, una compa
ñía del Cuerpo de Míqueletes.

Y en Miramar, el Rey recibe a su Alteza. Éste, acompañado 
por su Augusta Madre y la Infanta María Teresa. Se hace entrega 
de las insignias de la Orden de la Corona Sagrada para el Prín
cipe de Asturias y del regalo para el Rey.

Pocos minutos después, las Reales personas, con el Embaja
dor, pasan al comedor, y se verifica el almuerzo en honor del 
Príncipe. Por la tarde, el campo de maniobras —que en aquella 
época histórica era Ondarreta— es la expectación de aquella 
Ciudad donostiarra. Presencia, entre vítores, la entrada del Rey, 
a caballo. El Príncipe y el gran Maestre de ceremonias que le 
acompaña. Y por la noche, el Príncipe Komatshu obsequia a to
das las autoridades donostiarras con un banquete. Se celebra en 
el hotel de Londres. Era en aquella época el hotel de Londres, 
centro y rendez-vous de los más célebres personajes. El banquete 
puede calificarse de histórico en los anales de la vida donostia
rra. Y el día 13 del mes de julio, el Duque de Almodóvar, Minis
tro de Estado, obsequia con otro gran banquete al Príncipe japo-
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Aquellas inolvidables invitaciones con que la Familia Real y la Reina María Cristina distinguían a la 
adhesión de sus Autoridades y lealtad de los monárquicos, en el Real Palacio de Miramar. Año 1923.
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nés. Los individuos de la Embajada japonesa, el personal del 
Ministerio y otras personalidades, la misma noche, con el Prín
cipe, acuden al gran cotillón que en su honor se celebra en el 
Gran Casino. Se reparten juguetes japoneses.

Aquella fiesta en honor de un Príncipe, era otro de los aspec
tos veraniegos de la ciudad de San Sebastián. Que no es fácil 
llevarlo a cabo sin salir del marco honesto, distinguido y de buen 
tono. Porque un cotillón en honor de un Príncipe, es una fiesta 
de aire diplomático, donde cada uno debe permanecer en su 
puesto y sin embargo ocupar los otros que sin desaire se 
puedan ocupar. La orquesta no puede ser una orquesta cual
quiera, sino de gran altura. Y la música ha de ir al compás de la 
orquesta.

Era entonces el cotillón un baile relativamente nuevo. Fines 
del siglo XVIII con rasgos del XIX. Venía con ansias de refinada 
elegancia del extranjero; como una cosa nueva. Traía el buen tono 
aceptado por una sociedad que tenía algo de cosmopolita y mu
cho de nacional. En suma era un baile honesto. Un baile algo 
difícil. Y las señoritas que en él tomaban parte, no podían hacer 
mal papel ignorándolo. La nota coreográfica del cotillón era la 
expansión juvenil, la coreográfica figura, como una lección de 
danza nueva, con remedo de la antigua que en el vals tiene su 
reminiscencia. Y con la orquesta, la música y la danza, una arqui
tectura de edificio digno de los tres mencionados elementos.

Pues bien; aquel Príncipe Komatshu, que presenció las expan- 
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sienes propias de una sociedad refinada. Que cuanto se hizo, 
hasta la fantasía nocturna de fuegos artificiales, lo fué en su honor, 
no tardó en acercarse al entonces alcalde de la Ciudad para de
decirle: Señor Alcalde; estoy muy satisfecho del cortés recibi
miento que se me ha dispensado. Pero el Príncipe dijo más. Dijo 
que cuando llegase a Tokio, manifestaría al Embajador la exce
lente impresión que le había producido la ciudad de San Sebas
tián; una de las más bellas ciudades que él había conocido. Y el 
Principe entrega entre otros regalos, dos mil pesetas para los po
bres de la Ciudad, y una petaca de oro, con su escudo de armas, 
para el dueño del hotel de Londres, donde se hospedaba.

Y todavía el Príncipe Komatshu, que viajaba con treinta y Ires 
baúles, cuarenta sacos y maletas de mano, cuando llegó a la 
frontera y como último homenaje de despedida, se dignó tele
grafiar desde allí, enviando un expresivo voto de gracia por todas 
las atenciones y obsequios que le había tributado el pueblo y las 
autoridades de la capital de Guipúzcoa, o sea la ciudad de San 
Sebastián. Pero todo esto, es la satisfacción de una ciudad que se 
ha elevado a la categoría de una capital europea. No bastan que 
visiten la Ciudad personalidades eminentes del mundo diplomá
tico. Del mundo político e intelectual.

Lo que se necesita es saber recibir. Que en una población 
como San Sebastián, es en estos casos lo fundamental.

La psicología del mundo es de muchas maneras. Pero el alma 
de una ciudad debe fijarse mucho en lo que le conviene ser. No 



LLEGADA DEL PRÍNCIPE KOMATSHU 171

sólo en lo que es de sí, sino en lo que le conviene ser. Y 
para este ser, reflejar todos los rayos de sus aspiraciones y 
sentimientos.

Mirad a San Sebastián desde las calles que rodean a las iglesias 
de Santa María y San Vicente, hasta las que rodean a la iglesia 
del Buen Pastor. Estamos hablando en 1902. Su belleza es inne
gable. ¿Quién la creó y perfeccionó? Aquellos hombres que sen
tían a la Ciudad, como la Ciudad quería que sintiesen sus hom
bres y sus elementos directores. Cuando el Príncipe japonés 
Komatshu dijo al Alcalde de la Ciudad que marchaba encantado 
de todo el conjunto, es que aquel Príncipe ya se dió perfecta 
cuenta de que la ciudad de San Sebastián, no era menos que 
cualquier otra capital europea. Que no carecía de nada como 
ciudad moderna. Que todo aquello era consecuencia única y 
exclusiva de la iniciativa privada. De una libertad de acción en 
las distintas aplicaciones de la vida humana. Y que todo esto 
unido, ha sido el fundamento inicial y progresivo de toda su 
grandeza. De lo que hoy es San Sebastián. Y que sin aquello, 
anterior, nada de lo que es hoy existiría.

No importa que lo mejor sea enemigo de lo bueno. Porque 
lo bueno es la esencia inseparable de lo mejor. Late siempre en 
el corazón del alma donostiarra, los modales innatos de sostener 
una ciudad, sí posible fuera, incomparable. Pero al no peder esto 
en su totalidad, por contrastes éticos y económicos de la vida 
urbanística en toda su política; obra por resistencia a la vulgari
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dad, y triunfa en todos sus mejores deseos, sus pasiones y 
sus inteligencias.

Y esto es San Sebastián. La ciudad que ha hecho de su vida 
un continuo progreso en lo material de su órbita urbanística, y 
en lo moral un innato sentimiento de fe religiosa. Pocas ciudades 
reunirán una tal belleza de conjunto.

Llegamos al mes de septiembre de 1901. El verano se corona 
en los días de su despedida con la marcha de la escuadra espa
ñola. Se hallaba en la ciudad de San Sebastián. Parecía la unidad 
esencial del veraneo.

Y el día 3 de septiembre, son las diez de una mañana virgen 
y pura; como el aire que fecunda el perfume de la flor de azahar. 
El general Cámara ha recibido ya las órdenes. Los acorazados 
«Pelayo» y «Carlos V» marchan al Ferrol. El crucero «Victoria» 
acompaña al «Numancia», también hasta El Ferrol, y continúa su 
viaje hasta Cádiz.

El crucero «Río de la Plata» va directamente a Cartagena, y 
los barcos de menor tonelaje acompañan a los grandes, repor
tándolos de carbón los torpederos «Hallon» y «Osado». Y este 
cuadro marinero de primer orden, es el espectáculo de la mayor 
belleza, cuando se siente el calor de la Patria, y el desfile de 
aquellos barcos que ondeaban a los mares la insignia de la 
Patria, a través de este mar nuestro, que es el Mare Nostrum 
Cantábrico...

Pero ahora rompo el final de este trabajo ante el recuerdo 
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imborrable para todo donostiarra, del día 24 de julio... Santa 
Cristina; en que estas líneas escribo. Santo de una Reina; que es 
figura ingente, en la corona de perlas de las más católicas reinas 
del mundo. La Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena. Días 
luminosos aquellos en que el pueblo donostiarra, en sus más ínti
mos sentimientos, acude al Real Palacio de Míramar.

Millares de firmas, como el eco de un ideal de respeto y amor 
a la Reina, quedan impresas en pliegos, de incontable número.

En los salones de Palacio, la gran solemnidad de las canasti
llas de flores, ofrenda de respeto y adhesión; horas festivas, ino
cente alegría de los más bellos matices de color. En la capilla de 
Palacio, el fervor de la misa. En el cíelo, el azul más puro. Y en 
el Castillo y la bahía de la Concha, barcos de guerra empavesa
dos. Cañones que retumban. La ciudad de San Sebastián, con 
vestido de gala. Reverencia a la Reina que más amó a nuestra 
Ciudad querida. Treinta y dos años que aquella Reina, en auras 
de despedida, se abrazó al Cielo.

Donostiarra: Levanta el alma y que aliente tu corazón. Que 
en los momentos de amor a tu Dios, no olvides en la plegaria a 
la Majestad, que toda entera fué para San Sebastián.



Las grandes Instituciones donostiarras

M
URANTE muchos días, la curiosidad forastera y donos
tiarra se h? dirigido a uno de los escaparates de la _______

calle de Garibay. El público, además de numeroso, ha sido cons
tante. Le ha preocupado la difusión de cifras. Sus gráficos. La 
exposición de cuadros. La comparación. La ilustración eco
nómica. La lección previsora y ética que dentro de aquella 
vitrina surgía y veía a través de la retina de sus ojos. Aquel 
público estaba preocupado. Parecía mantener una atracción más 
que de mera curiosidad. De estudio.

Ante aquellas cifras, de millares. De millones de pesetas. De 
habitantes. De montañas. De ciudades y de geografía, las mentes 
de tanto espectador discurrían, calculaban y meditaban. Después 
marchaba. Y del silencio prudente y educado, surgía meditada- 
mente el diálogo, durante el paseo. La mujer, con su marido. El 
amigo, con su compañero. El empleado, con su jefe de oficina.
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El hombre de negocios, con su confidente o subordinado. Pero 
el comentario era un hecho. Y sólo por esto, el éxito fué indubi
table. Los organizadores de aquella exposición habían logrado 
su propósito. Lograron preocupar al público sobre la ética 
del ahorro.

La Caja de Ahorros Provincial. Y el ahorro en general. 
Teoría económica importantísima, en estos momentos en que en 
Europa no se ahorra, ni en algunas naciones se puede ahorrar 
nada. Está todo agotado. Pero aparte de esto, porque el ahorro, 
como todos los triunfos de la iniciativa privada, ha sido atacado. 
Cierto, que la teoría antíahorrativa, desde su más decidido pro
pulsor, Maynard Keynes, hasta su discípufó, el profesor de la 
Facultad de Derecho de París, Alberto Aftolíon, no ha resistido 
el más ligero análisis. Y en todas las polémicas de ciencias eco
nómicas han quedado pulverizadas sus más hábiles argumen
taciones. No solamente han perdido todo su valor de actualidad, 
sino que esos mismos argumentos empleados por ellos, han 
constituido para la escuela contraria, el arma más poderosa de 
su destrucción.

La virtud del ahorro ya no se discute. Porque la misma natu
raleza humana lo pide. Y el hombre de cerebro equilibrado, lo 
organiza. Pero como después de las guerras surgen las teorías 
más absurdas. Los tópicos más despreciables; las escuelas oposi
cionistas de tan magna ética social del ahorro, han brotado como 
un exotismo más.
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¿No estamos viendo cómo en filosofía, no les basta ya con el 
exístencialísmo, sino que ha nacido la filosofía del absurdísmo, y 
que no tardaremos en saber que la filosofía del estraperlismo 
tiene sus corifeos? Es que todavía el mundo no habla en serio. 
Está bajo el ambiente esquizofrénico de una espantosa postgue
rra. Y que el equilibrio le hace tambalear. Por eso, cuando el 
público estudiaba preocupándose, ante la visión expositiva de la 
vitrina de una de nuestras más grandes instituciones económicas, 
la Caja de Ahorros Provincial, fundada en nuestra Ciudad ante el 
resultado económico, social y cultural de la Caja de Ahorros 
Municipal; aquel público se daba exacta cuenta de las grandes 
ventajas previsoras del ahorro.

No hay nación que viva poderosa en el mundo, sin la conse
cuencia económica del trabajo acumulado. Ni tampoco sin la 
iniciativa privada. Porque la idea del ahorro está unida a la idea 
del trabajo. Y este país guípuzcoano, eminentemente trabajador, 
es asimismo hondamente ahorrador. ¿Por qué? Porque siendo a 
la vez un país moral, intrínsecamente sabe, que en el trabajo y en 
el ahorro se vinculan las verdaderas fuentes de todos los bienes 
humanos.

Ahora bien. ¿Se puede considerar, como pretenden algunos 
falsos economistas, y también la escuela socialista, que el ahorro 
es un atesoramiento improductivo? No. Porque el ahorro no se 
estanca en las cajas de caudales. Esto es falso. El ahorro tiene 
como condición esencial, y está dentro de su misma naturaleza, 
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su inversión. Nunca está inactivo, aunque su actividad de todo 
orden, no la vean los enemigos del trabajo y los amigos del des
pilfarro, o no les convenga ver.

La propia capacidad de adquisición, está transmitida, por sus 
mismas inversiones. No cabe mayor riqueza eñ un país. Y un país 
rico es una familia acomodada. Es una familia feliz. Y un hom
bre con patrimonio esencial de vida familiar. Nunca el torrente 
circulatorio numerario de las naciones estuvo con mayor poten
cialidad, que cuando el ahorro constituyó una de las condiciones 
más esenciales de su vida. Pero esto lo sabe todo hombre de 
bien, y de moral.

Podríamos probar no solamente con la ética de las naciones 
más adelantadas, sino con los últimos resultados de la economía 
europea y americana, que el ahorro cuando ha seguido un 
rumbo de buena administración, ha constituido la gran defensa 
contra la crisis económica de los pueblos. Lo que sucede es que 
en los efectismos detonantes de algunos teóricos, al despilfarro 
llaman consumo, y al consumo, estimulante de la prosperidad. 
Cuando la única prosperidad del mundo económico está en la 
restricción ordenada de ese consumo que no es más que artificial; 
como el sofisma en filosofía, es el artificio de la verdad.

La única defensa contra la pobreza es el ahorro. Y no hay 
más. Como el gasto total de una familia es la miseria. Asimismo, 
la moderación de ese gasto, es el bienestar; es la riqueza; es 
siempre el ahorro.
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¿Hace falta ser un gran economista para saber que constituye 
un principio financiero fundamental, que toda economía que 
olvida de acumular reservas, marcha rápidamente camino de la 
insolvencia? No. Porque es sencillamente, de sentido común. 
Y si históricamente queremos probar, nos bastaría recordar el 
caso que a tan alto nivel coloca, la administración antigua del 
Ayuntamiento de San Sebastián.

Durante las guerras civiles quedó en suspenso el pago de la 
renta de los valores del Estado. El Ayuntamiento de San Sebas
tián, en aquel momento de gravísimo peligro económico, acudió 
a sus reservas y cumplió todos sus compromisos, pagando el 
cupón a todos los obligacionistas. Aquí se demuestra de modo 
inconcuso, la verdadera naturaleza del ahorro. Ahorro nacional. 
Gasto prudente.

Uno de los grandes triunfos de la gestión administrativa de 
nuestros Ayuntamientos y Diputaciones está en las Cajas de 
Ahorros, consecuencia del autodominio y superación de la 
voluntad del hombre. Del esplritualismo de la moneda. Porque 
también la moneda tiene espiritualidad en la voluntad del hom
bre. No es sólo codicia. Ni materia. Es virtud esencial del hábito 
ahorrativo. Si las grandes gestas financieras de la civilización 
actual, son las que sostienen todavía el mundo, es porque las 
generaciones anteriores han sabido administrar la economía. 
No gastando. Mejor dicho; no malgastando, sino produciendo 
mucho y consumiendo lo necesario. Base del capital. De la pros- 



182 ADRIÁN DE LOYARTE

perídad de todas las naciones. Todo esto es debido a la iniciativa 
individual. A la libertad del trabajo. Pero cuando la irracional y 
exagerada intervención estatal no quiere ver en el ahorro una 
disciplina moral; cuando en la concepción total de la vida no se 
ponen dificultades para cumplir el fin de la espiritualización de la 
riqueza, es entonces cuando llega el laborismo inglés; nacionaliza 
—vamos a llamarlo así— las más importantes empresas, y frente 
a la prosperidad en que le entregó la iniciativa individual, le so
luciona con el desastre económico y la bancarrota sin remedio.

Cuando llega el socialismo francés, nacionaliza la fábrica de 
automóviles Renault. Renault, iniciativa individual, crea en Fran
cia una marca mundial; una riqueza inmensa, y muere dejando 
millones, de su trabajo, de su genio y de su espíritu emprende
dor. Una de las mayores fortunas de Francia. Y hoy, nacionali
zada la fábrica Renault, recarga el presupuesto del Estado, con 
cientos de millones de déficit.

Pues bien; el triunfo de nuestra Caja de Ahorros no está en 
la riqueza material del país, como creen fuera de aquí. Porque 
nuestro suelo es pobre. Su superficie, pequeña. Nuestra tierra, 
ingrata. Nuestro clima, poco apto a las grandes riquezas agríco
las, como Andalucía, Castilla y Levante. Está en el espíritu del 
trabajo individual. En la honradez. La ética y, consecuentemente, 
el ahorro, consagrado como una de las grandes virtudes en el 
patrimonio familiar, en la independencia de su porvenir y en lo 
que es, en suma, el más vigoroso equilibrio social.
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Queda todavía otro aspecto importantísimo que tratar. «Las 
Cajas de Ahorros a través del campo y de la horticultura de la 
tierra guipuzcoana». Este aspecto del ahorro quizá lo veamos 
más adelante.

Pero podemos adelantar que la provincia de Guipúzcoa está 
en buenas condiciones para intensificar la producción del campo. 
Aumentar los ingresos de la horticultura, medíante un trabajo 
estimulado por la cooperación y ayuda de las Diputaciones. Por la 
cooperación también de los Ayuntamientos locales.

¿No se han abierto fuentes de ingreso marinero, con indus
trias de pesca? Pues exactamente igual se puede trabajar y explo
tar con los frutos y la riqueza del campo. Y esto sí que aumen
taría el caudal ahorrativo del capital privado. Por la misma ten
dencia del hombre del campo, y del casero, a ahorrar y a sentir 
vivamente la esencia vital del ahorro.



Las «flores» de la ciudad de San Sebastián

LIANDO el profeta no encontró para la Madre de Dios 
nada más sublime y elevado que invocarla con los

nombres de Rosa del Sarón, Clavel de los Alpes, Rosa de Jerícó 
y Lirio de Siria, lleno de lírico entusiasmo, es que no víó nada 
más hermoso en el mundo que las flores.

Las flores tienen su epopeya, sus episodios, su historia, su ce
lebridad y su gloria. Si fuésemos a describir las maravillosas ale
gorías de las flores en los libros santos, nos encontraríamos con 
que el Verbo Eterno está representado por la azucena-flor de 
seis hojas.

Los sabios han sido coronados de flores. Y el pudor, en una 
estatua representada por una rosa encarnada en la mano.

Pero la naturaleza carece de vanidades. Sigue sin interrupción 
todos los cánones de la estética. Y la descripción de las flores 
desde su múltiple forma exterior, hasta la vistosidad y elegancia
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de su existencia, es una maravillosa gama de sabiduría con fina
lidades que han sido analizadas por los más grandes maestros de 
la botánica.

Cuando llega la primavera, ¿quién no se ha fijado en las la
deras de todas las montañas; en los campos floridos; en los jar
dines de los paseos; toda una variedad de colores y de matices; 
una exhibición majestuosa y atrayente? Verdadero tapiz en el que 
la mirada del hombre se extasía ante tan variado color; tanta 
exuberancia; tanta belleza y tanto matiz. Se miran unas a otras. Se 
besan entre perlas de rocío. En el seno de sus misterios; con todo 
su lenguaje y su dulce filosofía, que hace pensar a la mente del 
hombre.

Y la política se ha servido muchas veces de ese misterio de la 
vida de las flores. Sí la naturaleza creó las flores para que bri
llasen en el mundo; nos envolviesen con su perfume; nos creasen 
su reclamo; nos alegrasen la vista; nos aumentasen la sensibilidad 
y el amor hacia ellas. Nos hacen servir de emblema a la hermo
sura. Nos recuerdan a la virtud y nos elevan nuestra alma. ¿Qué 
será toda su descripción, desde el tallo más o menos alargado; 
desde el cáliz y los pétalos; desde la corola; desde los estambres 
hasta el polen; desde las partes verdaderamente esenciales de 
la flor?

Desde que la flor, en la época débil de su infancia y defen
dida por el cáliz, resiste todos los rigores exteriores del frío. ¿Qué 
será su estudio completo, si solamente una meditación sobre la 
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corola, es un prodigio de curiosidad, de luz y de misterio? ¿Para 
qué sirve la corola y para qué vale el color en la flor? ¿Tiene 
acaso la seducción del amor? ¿Llevan la atracción de su lenguaje? 
Lo llevan todo. Porque no hay nada en la flor, que estudiándola 
no se pueda aplicar a diversidad de actos de la vida humana. Y 
si la corola es un atributo de la flor, es también un gran agente 
de seducción y de reclamo.

La naturaleza no desperdicia nada. Lo aprovecha todo. Si la 
rosa purpurina sirve para que no fructifique la ortiga, o por lo 
menos no la deje crecer, por su maldad, cerca de la rosa y otras 
flores, la corola, que al parecer no tiene otro objeto que el de la 
ostentación y la vanidad, no es así.

La corola es un reclamo; exactamente igual al reclamo de un 
comerciante. Y la corola cumple entre las flores, el estupendo fin 
de atraer a los insectos, de cuya acción necesita para el intercam
bio y transporte del polen fecundante de unas flores a otras (’)•

Pero, es que ¿dónde encontramos mayor belleza? ¿Dónde se 
siente más la estética? ¿Y dónde una finalidad más exuberante y 
positiva? El hombre siente las flores comparándolas con la sensi
bilidad de la mujer. Pero así como el hombre ignora la mayor 
parte de las veces todo el abismo de belleza, virtudes y delica
deza de la mujer, así también no sabe todo el manantial de agua 
maravillosa que brota de la fuente de las flores.

(1) Enciclopedia de la Religión Católica. Botánica.—Pág. 197.
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Fijáos bien. Sabe menos que los insectos. Porque los insectos 
conocen muy bien los colores; los matices; la gran sugestión de 
su belleza. Todo su perfume. Pero son muy cucos; no les basta; 
a pesar de todo, no se acercan a las flores. Las flores necesitan 
entregar algo más que el color y la luz. Y para eso, para atraer 
a los insectos, les ofrecen todo el néctar lleno de miel y de sabro
sísimo jugo. Y entonces, la atracción es irresistible. Y los necta
rios, están precisamente en la corola. En el mismo centro. En el 
sitio que necesariamente ha de ser visitado por los insectos, junto 
a los estambres y pistilos. Más aún; se abren en el tiempo preciso 
en que la flora debe ser fecundada, mientras necesita para ellos, 
la visita de los insectos.

Pues bien; si las flores llevan a cabo el reclamo de modo tan 
maravilloso que sólo la naturaleza ha podido ingeniar; la vida 
moderna no ha podido discurrir para el alma del comercio, nada 
más ingenioso que el reclamo; máximo excitante de la curiosidad 
y del deseo. Y, ¿dónde se ejercita mejor que en la corola de los , 
escaparates? Son las verdaderas flores de las ciudades. Y así lo 
son de la ciudad de San Sebastián. Los escaparates están en las 
tiendas, y no se mueven de allí, lo mismo que las flores en el 
campo verde y bello. Pero no hay fuerza humana que se resísta 
a la curiosidad de un escaparate, habítualmente adornado. Con 
el cromatismo de iris de los objetos. Con las luces maravillosas, 
contrastadas en diversidad de colores, como se contrastan la 
magia de los matices de las flores. Los escaparates son la armonía 
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y la elegancia; toda la soberanía de la atracción y del buen gusto. 
Los escaparates de la ciudad de San Sebastián son las «flores» 
más delicadas de la Ciudad; admirados y visitados por millares de 
personas. Cuando radiantes de luz se exhiben a la vista del com
prador, no hay nada que pueda resistir a la mirada y a la aten
ción de las gentes.

Enseñan, como las flores, toda la delicadeza del color. El arte 
de sus contrastes. La vida de las primeras creaciones de las modas. 
El brote de la gracia de la primavera. El campo verde de las ilu
siones del comerciante, que se ha afanado en extender el tapiz 
de todo lo más bonito que ha podido encontrar.

La industria y el comercio no ha podido idear a través de los 
tiempos, para sus reclamos, nada mejor que el del arte de un 
escaparate. Se resisten a vivir estériles de las ventas, como las flo
res que no han podido ser fecundadas. Y para ello, colocan todos 
los medios de atracción que aumente y glorifique sus ingresos.

Es el misterio más interesante de las flores, como es el de la 
vida comercial, el secreto del verdadero reclamo, ¿Qué hacen 
los comerciantes como las plantas y las flores? Invaden los esca
parates de luz. Buscan todos los efectos. Los más sorprendentes. 
La curiosidad ha de hacerse irresistible. Después, todas las mara
villas de la industria moderna, colocadas con un arte de manos y 
dedos femeninas. Para que los objetos deslumbren. Para que el 
espectador los valore incluso en más de lo que está señalado. 
Cambiar la luz blanca y combinar con otro color. Las de colores 
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las avivan con la magia de la actividad del movimiento. Sus mati
ces son variados y conforme han colocado los objetos, las telas, 
los cuadros, las esmeraldas, las perlas y brillantes, los frascos de 
bacarrat, de perfumes, los abanicos, el último específico de ade
lanto farmacéutico, el chic del vestido, último grito de París; así 
van manejando los colores de las luces, las sombras y los destellos 
más vivos, hasta el triunfo de la conquista de todas las miradas.

¿Qué otra cosa hacen las flores? Exactamente igual que los 
comerciantes. Darse a conocer por la propaganda de sus colo
res. Por la suavidad de su exquisita miel. Por el perfume que di
laten. Por las lujosas avenidas de los campos de primavera. Por 
la misteriosa floración de todo su ser. Si las flores y plantas son 
a veces soles que irradian por su espléndida hermosura, sin que 
ninguna de ellas se deje ocultar, así la sucesión de efectos de las 
luces, en colores y en movimientos, es la norma constante del re
clamo que no se deja ocultar. Es irresistible la sensibilidad hu
mana al adelanto moderno de la magia de los escaparates. Los 
de la ciudad de San Sebastián han experimentado un cambio sen
sacional. Por su arte. Por la hermosura de la corola de los pro
ductos de la industria.

De principios de siglo al momento actual, el cambio es radi
cal. Desde su instalación hasta el arte de exhibir los objetos, se ha 
operado una verdadera revolución. A la oscuridad de aquellas 
primitivas alacenas, sin apenas luz, cerrados por grandes puertas 
de hierro y de madera, a la actual succión de efectos y contras
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tes, de destellos de luz, la belleza de todos los escaparates mo
dernos es innegable.

Por esto los llamo «flores» de la Ciudad. Porque de día se 
exhiben como las flores y no se dejan ocultar. Y los más cuida
dosos los defienden de los rayos del sol, con toldos de colores a 
rayas, para que la visión de los objetos no ceda un ápice a la 
curiosidad. De noche porque se avivan los colores de todos los 
objetos que allí se exponen, cual estrellas relucientes con las luces 
maravillosas que irradian sobre ellas; y como las flores, tampoco 
se resignan a reinar en la oscuridad. Y menos en la indiferencia 
del público.

Y son las «flores» de la ciudad de San Sebastián; porque re
vestidas por las luces de los colores del arco iris, las embellecen 
y dan atracción; la ornamentan con la policromía de sus exposi
ciones; dan a la Ciudad la gracia. La belleza de sus calles y ave
nidas; cautivan la atención universal. Son bellos y son útiles, por
que como las flores naturales, reciben los elogios, que se extien
den a la ciudad; son la gala de sus casas y alma de sus edificios; 
con el dulce brillo de la limpidez de sus cristales y se les admira 
como se admira a las flores. Son las calles vestidas de fiesta. Las 
avenidas de ilusión. Son la virtud de las mujeres y la resignación 
de los hombres. Son como la fragancia que asciende de un jar
dín. Del jardín de la riqueza comercial. Que ha sabido plasmar 
de los secretos de la luz; de la captación del color; toda una 
gama rica y variada. Y reclamo más decorativo ornamental que 
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el ingenio del hombre moderno ha podido sorprender, como 
homenaje a la cultura de la Ciudad. Por todo esto, son los esca
parates las «flores»; «flores» de la ciudad de San Sebastián. Con 
las mismas corolas perfumadas que las flores de un jardín.

Sin embargo de cuanto digo, cabe todavía más perfección en 
algunos de ellos, mayor refinamiento comercial. Los colores 
mejor casados. El conjunto más armónico. Menos cosas y más 
estéticamente enlazadas. Armonía. Encanto y sugestión. La ciudad 
de San Sebastián se ve obligada a superar, en el gusto de la 
exhibición de los escaparates, a todas o casi todas las demás 
poblaciones y capitales. Es mi opinión.
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Del Castillo de la Mota al Paseo del 
Príncipe de Asturias, con los antiguos 

Ayuntamientos

H
 CABO de decir en páginas anteriores, que el Castillo 

de la Mota, en el monte Urgull, ha sido, durante largos 
siglos, la más importante defensa de la ciudad de San Sebastián.

Nuestro Castillo, por su importancia geográfica y estratégica, 
era una fortaleza de primer orden. Muy superior a los castillos 
feudales, que en el siglo ^III, arruinados por las Cruzadas; ata
cados y destruidos en todas sus organizaciones por el poder de 
la soberanía real, carecían de los elementos necesifíos para sos
tener castillos de idéntica potencialidad guerrera.

Y en este aspecto, el castillo propiamente dicho, era la man
sión del señor feudal; de un poderoso señor que tenía derecho 
de justicia con título de castellanía. Lo que formaba el castillo, 
era la reunión de un patío con foso, un puente levadizo, un gran 
torreón cuadrado; con un molino movido a brazo en el interior.

I
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Pero llega la invención de la pólvora; y la artillería destruye 
para siempre el imperio político de todos los castillos feudales. 
Se llevaron a cabo importantes reformas, para defender a los 
castillos de los ataques de la artillería. Todo fué inútil. Y los vie
jos torreones de los feudales, se arruinaron, quedando para 
siempre destruidos. Los que prevalecieron, reformados, se con
virtieron en palacetes o casas de veraneo; conservando algunos 
de ellos, el torreón y las principales almenas, como un débil 
recuerdo y signo de su antiguo poderío.

El Rey destruyó los últimos restos del feudalismo. Y el Rena
cimiento ha sido en su arquitectura, una acertada unión de «deta
lles antiguos y de formas necesarias, según el clima y los hábi
tos». Pero por esto no se puede decir que el «castillo feudal» no 
haya podido utilizarse después del Renacimiento. Lo que sucedió 
es, que los fines de estos castillos, fueron superiores y más 
importantes. Y la historia militar nos atestigua la importancia que 
han mantenido, en determinados momentos históricos, las verda
deras obras de fortificación.

Sin embargo, así como el castillo de la Edad Media se defen
día muy bien, de los arietes; torres transportables; la ballesta; los 
escorpiones; máquinas compuestas o catapultas, y otros artefac
tos antiguos para abatir la resistencia del muro y la fortaleza; el 
descubrimiento de la pólvora fué, con el cañón artillero, las 
que, de un modo definitivo, acabaron con todos los castillos 
y fortalezas.
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El sistema de guerrear cambió totalmente. El arte militar, evo
lucionó de un modo radical. Los cañones prevalecen sobre el 
ingenio de la antigüedad. A los grandes choques de masas, susti
tuye una más prudente y sabia táctica, y el talento estratégico 
triunfa sobre todos los demás valores materiales. La artillería 
anula el poder militar de todos los castillos.

Recordemos ahora a la ciudad de San Sebastián. Nos halla
mos en los comienzos del siglo XIX. La ciudad está sitiada. Hay 
un castillo, que es el de la Mota, en un monte llamado Urgull. 
Este castillo lo defiende el general Rey. Lo ataca Wellington. El 
general Rey fía en el valor de sus tropas. Y el general con las 
tropas, en las fortificaciones del castillo. Las fortificaciones están 
construidas por los más competentes ingenieros militares. La 
lucha, entre las tropas de los dos grandes capitanes de guerra, es 
dura, tenaz y larga. Uno de los bandos ha de quedar vencido. 
¿Cuál será la táctica más sabia? ¿La del general Rey o la de 
Wellington? ¿El cañón, o la fortificación defensiva?

Para la fecha del 23 de julio de 1813, las baterías de los ejér
citos del general Wellington batían sin cesar, con sus cañones, la 
parte del muro de la Zurrióla, próxima al ángulo saliente. Llega
mos al día 26 de agosto. A las ocho de la mañana se rompe el 
fuego, con una descarga hecha por cincuenta y siete piezas de 
los ejércitos de Wellington. A la hora del crepúsculo; cuando el 
disco solar se hunde en rojo en el perfil del horizonte, las bate
rías del Chofre han derruido todo el revestimiento del baluarte 
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de Santiago, y las torres muy quebrantadas. Continúa el fuego 
de cañón por las baterías aliadas. Los días 28 y 29 de agosto.

Tres días antes del asalto definitivo y saqueo de la ciudad de 
San Sebastián, todavía quedaba en pie la torre de Amezqueta; 
pero la brecha se había extendido hasta la cortina. La de los 
Hornos, desaparecía casi, bajo los escombros. Prácticamente, las 
fortificaciones quedaban inutilizadas. Y últimamente, los morteros 
y obuses del Chofre, antes del asalto definitivo del día 31 de 
Agosto, habían dominado la situación con las brechas y destruc
ción de las más importantes fortalezas. Había triunfado la artille
ría, con sus más modernos métodos, frente a la defensa del muro 
y la fortificación.

Cierto que las fortificaciones del Castillo, eran ya anticuadas, 
pero el general Rey, con su ejército, las convirtió en casi inex
pugnables. La defensa de la Ciudad, como castillo, había desapa
recido, en toda la primera mitad del siglo XIX.

Esta característica fué general en toda la nación; a pesar de 
que puede decirse que no había pueblo que no tuviese un cas
tillo. Y si de España salimos a Francia, en el siglo XIV existían 
cuarenta mil castillos. Para defenderlos, tenían ochocientos mil 
hombres.

Pues bien; viendo los Ayuntamientos de la ciudad de San 
Sebastián que las defensas militares del Castillo no se utilizaron 
durante las últimas guerras, se inició ya en sus proyectos la idea de 
que el Castillo de la Mota del monte Urgull, revirtiese a la Ciudad.
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Los Ayuntamientos, desde el año 1884, comenzaron sus ges
tiones. En vista de la inutilidad del Castillo para la defensa de la 
Ciudad, se pensó en convertirlo en lugar adecuado para un 
atractivo más. Los veraneos comenzaron a tener resonancia con 
la llegada de la Reina Regente, que había elegido San Sebastián 
como su estancia predilecta. Durante largos años, las gestiones 
utilizadas, no dieron resultado. Los Ayuntamientos de la Ciudad 
no cejaban en su, al parecer, lógico empeño. Más todavía, 
cuando en realidad, el monte Urg^ll fué siempre, desde sus mis
mos orígenes, un pedazo de la Ciudad.

Pero al fin, se promulga una ley. Es del 15 de junio de 1912. 
Hace ya treinta y nueve años. Distaba del año del saqueo, incen
dio y destrucción de la Ciudad, noventa y nueve años. Y con
taba San Sebastián con cuarenta y nueve mil almas. Se iniciaron 
los ensanches. Las vías de comunicación se extendieron por 
barrios y afueras de la Ciudad. En 1905, se había autorizado ya, 
la desviación y encauzamiento del río Urumea, desde la Real 
orden del 15 de junio de 1905. Y en esa misma fecha, con 
motivo de la construcción del puente de María Cristina, se 
desarrollan diversidad de proyectos, para el engrandecimiento 
de la Ciudad.

Todas aquellas incesantes actividades, reclamaban otra de las 
más importantes. El monte Urgull. Y el Paseo del Príncipe de 
Asturias. Y aquella ley de 15 de junio de 1912, autorizaba al 
Gobierno para enajenar, en pública subasta, el tantas veces 
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citado monte Urgull. Y con este monte, eminentemente donos
tiarra, las propiedades del Estado, afectas al ramo de guerra, 
situadas al pie del histórico monte, en la calle 31 de Agosto.

Se fija a precio mínimo para la subasta, que ascendió a 
3.271.876 pesetas. Por falta de postor, se declara desierta. Y fué 
entonces cuando el Ayuntamiento de la Ciudad elevó al Ministe
rio d? la Guerra, un respetuoso escrito, solicitando la cesión 
gratuita en favor de la Ciudad, de un terreno necesario para la 
construcción de un paseo que había de medir quince metros de 
anchura. Era el 26 de mayo de 1913.

El Ayuntamiento fué desatendido. Sin embargo, el proceso 
del monte Urgull continúa. Se celebra una segunda subasta. Y la 
subasta queda desierta. No se presenta postor. En vista de aquel 
estado de cosas, el Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián 
solícita de nuevo, la cesión directa y gratuita de la citada faja de 
terreno. Y de tal manera adujo razones y argumentos. Fué tan 
clara la exposición de aquel escrito, que el 18 de diciembre 
de 1914, se dicta una Real orden y se concede al Ayuntamiento 
autorización para que, por su exclusiva cuenta, ejecutase un 
paseo público de quince metros de anchura. Se comprendía en 
éstos, caja y aceras alrededor del monte Urgull. Las vistas iban a 
ser constantes al mar por sus lados Norte y Oeste; condiciones 
de belleza urbanística que le faltaban a San Sebastián.

Pero el ramo de Guerra continuaría con la propiedad de la 
zona de terreno ocupada por el paseo; hasta que, con arreglo a 
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la ley del 15 de julio de 1912, se adjudica el monte Urgull 
medíante subasta pública. En este caso pasaría a ser propiedad 
del Ayuntamiento; pero sin derecho a exigir cantidad alguna por 
las obras ejecutadas. Con esta importantísima reforma, San 
Sebastián llegaba a perfeccionar el aspecto brillantemente artís
tico, como ciudad de primer orden.

Añadía a sus edificios, paseos y jardines, uno de los paseos 
más cómodos y originales. Con una visión marítima, difícil de 
ser superada por capital alguna. De atracción soberana. De fácil 
acceso. De maravillosa suavidad en la construcción de su acera, 
y del mismo efecto en la carretera de coches y automóviles. De 
gran lujo y, a la vez, de todas las clases sociales. Con una longi
tud de mil setecientos cinco metros. Y un coste de dos millones y 
medio de pesetas, en números redondos.

Pues bien; en el primer proyecto que fué presentado; la 
espléndida vía, comenzaba en el extremo del Paseo de Sala
manca, o sea en la continuación del de la Zurrióla. Sigue la 
ladera del monte Urgull, y se detiene en el lugar más avanzado 
del mismo. Allí se establecía una rotonda, para que los coches 
pudiesen dar la vuelta fácilmente. Y de esta manera, emprendían 
el regreso por el mismo camino de llegada.

Pero aquel primer proyecto, no fué el que más gustó. Se fué 
al segundo, que era el más completo, pero de mucho más costo. 
Sin interrupción de la vía, el proyecto rodea al monte casi total
mente. Y dando la vuelta completa, se vuelve a la población, 
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llegando muy cerca del edificio del Gran Casino. La vísta de este 
paseo, es de una belleza que cantan los salmos. De plenitud tan 
paisajista y marítima, que conmueve el corazón humano. Pero 
cuando se llegó a la terminación del último trozo, el Ayuntamiento 
se encontró con grandes dificultades, que en aquel momento no 
las pudo vencer.

El día 10 de julio de 1916 se inaugura el primer trozo del 
paseo. El 25 de julio de 1917, el segundo trozo. El 24 de julio 
de 1919, el tercer trozo. Y el 23 de julio del mismo año de 1919, 
el Ayuntamiento de la Ciudad toma el acuerdo, de designar a 
este paseo con el histórico, bello y real nombre, de Príncipe 
de Asturias.

Pues bien; el paseo cuyo proyecto lo diseñaron el ingeniero 
de obras municipales don Luís Balanza!, y el arquitecto municipal 
don Juan Alday, tenía una sola salida. La que conducía al barrio 
de la Jarana.

Pero el Ayuntamiento, comprendió que la ejecución del 
último trozó, por su capacidad constructiva. Por su elevadísimo 
precio. Y por otras serias dificultades, se alargaría muchos años 
su construcción.

Y el problema que se presentaba hubo de solucionarse, cons
truyendo al final un camino, con anchura de tres metros, y 
ciento cuarenta de longitud.

De esta manera, la explanada final del paseo, se unía con el 
que se conoce por el nombre de Paseo de los Curas, del monte 
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Urgull; saliendo directamente, por un lado, a la parte vieja de la 
Ciudad. Y por las escaleras a mano derecha, junto al Aquarium, 
al barrio de la Jarana.

¿Quién ayudó, económicamente, al Ayuntamiento de la ciu
dad de San Sebastián? ¿Y cuál fué la originalidad del Paseo del 
Príncipe de Asturias? Lo tengo dicho en páginas anteriores.

De todos modos; este paseo ha sido un importante avance en 
la belleza, la estética y la atracción de la Ciudad. Tengamos en 
cuenta que será muy rara en el mundo, una capital que dentro 
de la misma ciudad disponga de un verdadero campo de expan
sión, como ahora, posee San Sebastián. Si a esto se añade la 
maravillosa extensión del mar, se podría asegurar como única. 
Esta misma opinión he escuchado a amigos míos, que han reco
rrido una buena parte del mundo. No es sólo mía.





La Guardia Municipal y los conciertos 
clásicos de principios de siglo

E relatado últimamente sobre las instalaciones del telé
fono automático de la ciudad de San Sebastián. Ahora

comenzaré por comentar la significación y atribuciones públicas, 
de un servicio tan importante en una ciudad, como el que com
pete a la Guafdia Municipal.

Ha sido San Sebastián a través de los años, una población de 
tal psicología, que hasta éstos últimos, la guardia de la Ciudad se 
reducía a un contado número de lo que llamábamos «Celador». 
Y se distinguía por este nombre, a cuantos representando a la 
autoridad de la vía pública, velaban por el orden de la población.

Emen-deü celaoria (*). Se decía en la calle cuando los mozal
betes cometían alguna travesura y el «celador» les perseguía para 
castigarlos.

Emen-deü celaoria. Aquí viene el «celador». Y a este grito de

(1) Aquí viene el celador. 
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grupo, los chicos corrían calle adelante. Hasta que el «celador» 
daba o no daba con ellos. Esto era en aquel San Sebastián de 
últimos del siglo XIX y también de principios del XX.

Hoy han cambiado ya las cosas. La guardia del orden de la 
calle no depende, como antes, de una docena de los llamados 
«celadores». Hoy, la población vive velada por una Guardia 
Municipal, que dependiendo del Ayuntamiento, es toda una orga
nización, con espíritu de Ordenanza militar.

Porque ¿qué es la guardia? La guardia, es en todo momento 
urbanístico, una reunión o grupo de hombres, que a las órdenes 
de un jefe superior, velan por la seguridad, orden y defensa de 
la población, villa o capital que le está encomendada su custodia.

Existen guardias en diversidad de aspectos y aplicaciones. 
Hay, militarmente, la Guardia avanzada. La Guardia Cívica. La 
Guardia de Alabarderos. Guardia de campo. Guardias de ban
deras y estandartes. Guardia Nacional. Y Guardia Real. Hay to
davía la Guardia de Honor. Y por último, la tan importantísima 
de la vigilancia de los caminos y despoblados de la nación, como 
la Guardia Civil. En el cuidado de los bosques. Seguridad de los 
caminantes. Persecución de los delincuentes. No sólo coopera en 
el sostenimiento del orden público, sino que por la autoridad in
trínseca de sus jefes, se obliga a sofocar y reprimir cualquier mo
tivo o desorden que ante su presencia se provoque o que asi
mismo existan.

Pues bien; la ciudad de San Sebastián ha sostenido desde prin- 
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cípios de siglo, una Guardia, mu? superior a la del siglo anterior. 
En número, ordenanza, organización y cultura reglamentaria de 
atribuciones y cumplimientos de órdenes. Y también en la cultura 
general.

A principios de este siglo —que es el momento que estamos 
describiendo— el personal de la Guardia se componía de un jefe, 
un sub-jefe, dos inspectores, doce cabos, tres guardias de primera 
y ciento sesenta y un guardias. El presupuesto consignado por el 
Ayuntamiento era de seiscientas sesenta y nueve mil pesetas.

La Guardia Municipal tenía la obligación de velar, como 
Cuerpo organizado de seguridad local, por el cumplimiento de las 
leyes, ordenanzas, reglamentos municipales, y de todos aquellos 
bandos de policía y de buen gobierno que se dictasen por la Cor
poración municipal. Estaban organizados en calidad de auxiliares 
de la policía judicial. Y allí donde prestasen servicio, estaban 
obligados a colaborar al descubrimiento de los delitos públicos 
que se cometiesen en los lugares aquellos.

Practicaban las primeras diligencias necesarias para la averi
guación. Descubrían a los delincuentes. Recogían todos aquellos 
efectos y pruebas de delito. Y los llevaban, poniéndolos a la dis
posición de la autoridad competente. El Ayuntamiento de la. 
ciudad de San Sebastián era quien fijaba las reglas para el 
ingreso en el Cuerpo. Las condiciones morales. Obligaciones de 
personal. Provisión de plazas. División de servicios y forma de 
prestarlo. Servicio de orden. Gabinete de identificación por el 
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procedimiento de fichas. Recompensas y distinciones. Uniforme 
y armamento. Penalidades. Masíta.

Al final del cuarto de siglo, la Guardia Municipal de la ciudad 
de San Sebastián, prestó cinco mil sesenta y dos servicios. Es el 
año de 1925. San Sebastián cuenta con muy cerca de sesenta y 
seis mil habitantes. Estamos en el año de 1951, con una densidad 
de población de ciento trece mil habitantes.

Ya no se habla del Cuerpo de «celadores». Ni fuera de los 
chicos de la parte vieja de la población, los denominan así. Hoy 
se les distingue por el sobrenombre de guardias municipales. Y 
el benemérito organismo está compuesto por un jefe, un sub-jefe, 
un inspector, tres sargentos, ocho cabos, ocho guardias de pri
mera, y ciento noventa y cinco guardias de segunda. Y con este 
Cuerpo de policía municipal, vigilan la noche, serenos, en nú
mero de cuarenta. Proporcional mente, el número es bastante 
menor que el Cuerpo de la Guardia Municipal del año de 1925.

Un escitor inglés de principios del siglo XIX. publica un libro.
En él se habla, entre otras cosas, de la vida y de las costum

bres de la ciudad de Londres. Dice que la policía se ejerce en 
Inglaterra, por medios sencillos y no gravosos; pero también hace 
observar que no son suficientes para contener los robos y 
demás delitos, que según el citado escritor, autor de un libro 
llamado Minerva, y en su página 341, se multiplican de un modo 
espantoso.

En efecto; cuando habla de los serenos o guardias de noche, 
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dice que hacen la ronda o están en sus garitas cuidando de la 
seguridad general y particular. Pero llevan un chuzo —lo mismo 
que llevan los serenos de Madrid— y decía, que más bien para 
defenderse, que para acometer. Una linterna para ver sí todas las 
puertas están cerradas y un silbato para llamarse unos a otros en 
caso de peligro.

Esta misma o parecida indumentaria llevaban nuestros anti
guos y clásicos serenos. Los de fines del siglo XIX y principios 
del XX, que lucían a su vez linterna al cinto. Pero veamos los 
serenos de hoy. No llevan como aquellos serenos ingleses de 
Londres el terrible chuzo; ni siquiera el bastón. El simple bastón 
venía a ser insigne arma ofensiva.

El número de cuarenta es bien deficiente. Y sin embargo, la 
capital, aunque aceptaría, no por lujo, sino por necesidad, un 
número mayor de guardias y de serenos, está demostrando, que 
en la guardia actual, su nivel de cultura, mantiene una capital 
bien organizada éticamente; tranquila, y con una educación social 
que responde a la antigua tradición local.

Sin embargo, los arrabales de la Ciudad están descuidados.
Necesitan una mayor organización de guardias y de serenos 

de noche. Y un conjunto orgánico de defensa y de vigilancia 
nocturna y diurna. Ategorrieta, por ejemplo. La vida de la ciudad 
de San Sebastián en los veinticinco años de este siglo, ha tenido 
un fundamento local de gran cortesía urbanística. No se podrá 
decir que los escándalos nocturnos han sido constantes y moles
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tos. Ni tampoco que la educación local haya dejado de obrar 
con la corrección de una capital culta. Que no se haya preocu
pado de la personalidad turística, sin influencias dañosas, al ver
dadero espíritu que debe mantener la Ciudad.

Todo el que ha conocido San Sebastián desde hace medio 
siglo, sabe de qué manera ha obrado en sus relaciones con todo 
el mundo. Cuál ha sido su alma colectiva. Y cómo han pisado 
sus calles los hombres más eminentes de Europa. Los más desta
cados del mundo. Por esto mismo. Porque San Sebastián tiene 
una tradición envidiada, es por lo que se han de poner todos los 
medios para que su alma y su espíritu no defrauden jamás.

La cultura educativa de un pueblo no funciona sola. Necesita 
con la seguridad misma de su personalidad, algo que le preste 
vida, garantizada y segura. Y es por esto por lo que todas las 
grandes capitales han sostenido el sistema de defensa de la paz, 
la armonía y la seguridad local. Y para esa defensa del ciuda
dano han creado los grandes cuerpos de guardias, de serenos y 
de policías. Porque los pueblos no son conjunto de ángeles 
y arcángeles, sino de hombres con todos sus grandes defectos 
y todas sus virtudes.

Uno de los aspectos de la cultura de la ciudad de San Sebas
tián, era a principios de siglo, su inclinación por el arte y la mú
sica. De la cultura religiosa hablaré extensamente, cuando llegue 
el momento. Y ahora recordaré aquellos grandes conciertos clá
sicos. Eran estos conciertos la novedad de la vida musical.
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Pero el Gran Casino, que contaba con medios más que sufi
cientes para contratar las mayores orquestas, los más grandes 
cantantes y las masas orfeónicas de mayor renombre, los orga
nizaba con frecuencia. Es el año de 1901. El salón de actos, es la 
reunión de cuanto más selecto llegaba a la ciudad de San Sebas
tián en el arte y la inteligencia.

Aquella orquesta dirigida por el maestro Goñi, interpretaba 
la octava sinfonía de Beethoven. Con tal-justeza armónica, que el 
andante se vió obligado a repetir entre clamorosas ovaciones de 
la sala. Llega la segunda parte. Y se interpreta por primera vez 
en San Sebastián la sinfonía de Mendelssohn: Mar tranquila y 
viaje feliz. Su forma descriptiva de una música de gran salón. 
De fusión elevada y aristocrática, dominó la selección de pú
blico, con una de las más grandes ovaciones. A Mendelssohn 
sigue la música de Saint-Saens. Y en su tarantela, destaca un gran 
flautista donostiarra: Basurco. Y Basurco, con otro flautista, Yuste, 
matizaron con sonidos de tal belleza, que el auditorio pidió con 
insistencia los honores de la repetición. Tal era la dulzura de 
aquellos sonidos de los dos grandes artistas.

Y terminan aquellas horas de arte musical, elevado, con el pre
ludio y escena de la Muerte de Tristón e Isolda, sublime página de 
tal inspiración wagneríana, de sentimiento y de grandeza, de amor 
y de pasión, pero de pesimismo, de triste querer. Para muchos, 
su mejor obra. Las masas corales con las grandes orquestas, com
ponían el programa de ejecutantes y cantores de primer orden.
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Es el mismo año de creciente veraneo. El Orfeón Bilbaíno 
canta su segundo concierto. Destaca en la interpretación de sus 
composiciones, el coro del regreso de los peregrinos de la ópera 
Tanñauser. Y la música wagneriana triunfa en la interpretación 
justa de la masa coral de la capital vizcaína.

El Canto de los espíritus, de Schubert; la Mitología noruega, 
de Grieg, con sus célebres melodías; y Ruy Blas, de Mendelssohn, 
es el programa sugestivo que la orquesta, con el Orfeón Bilbaíno, 
lo interpretan con el matiz y sentimiento de ejecución, digno de 
aquel público de selección intelectual. Tan grandes conciertos, 
con los mejores ejecutantes, fueron para la Ciudad donostiarra, 
la vida de los veraneos,..en que la música, con la fragancia de 
aquella época, con todo lo más bello y espiritual, elevaba a San 
Sebastián, al rango luminoso de categoría de gran ciudad. De 
sentido artístico indiscutible.

Así ha mantenido su prestigio de ciudad artística. Porque lo 
fué siempre. Recordemos aquellas sociedades corales que se 
fundaban a los pocos años de la destrucción de la ciudad. Y sus 
músicos y su música religiosa. La ciudad de San Sebastián no 
ha variado.



El alma religiosa de la ciudad 
de San Sebastián

OCAS 
de su 

moral. Cuando

serán las poblaciones que al conjunto armónico 
belleza física, puedan añadir el de su belleza 
un pueblo es bello geográfica y físicamente, 

parece que su fisonomía espiritual ha de completar, toda la más 
elevada personalidad suya.

La fe religiosa de la ciudad de San Sebastián ha sido, y sigue 
siendo, honda, arraigada, noble y generosa. Honda, porque la 
siente en todo su seq arraigada, porque la tiene dentro de su 
alma, desde el mismo día de su primera existencia. Noble, por
que, para su vida ha sido la más ilustre y honrosa personalidad, 
desde su mayor antigüedad. Y generosa, porque a través de toda 
su larga existencia, tan de ilustre prosapia, su magnanimidad y 
dádiva, ha demostrado a raudales, cuantas veces la religión tocó 
a sus puertas.
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Y la Caridad, las suyas. La convicción religiosa del pueblo 

donostiarra, a través de los siglos, ha sido sincera, sin ostenta
ción; metódica, y sin aparato exterior exagerado; de verdadero 
católico. ¿Qué es lo que demuestra la verdadera religiosidad de 
un pueblo1?

Sus iglesias; si no hay iglesias en un pueblo, difícilmente se 
podrá probar la religiosidad de aquel pueblo. Si las hay, y éstas 
son pequeñas, pobres y feas, tampoco será fácil saber hasta qué 
grado de fe religiosa llega aquel pueblo. Pero si un pueblo de 
provincia, o una capital, tenga la capacidad que tenga de habi
tantes, sí cuenta con grandes iglesias, de bellas fachadas, y de 
numerosos y artísticos altares, con profusión de esculturas, de 
santas y vírgenes de la devoción de aquella capital o pueblo, 
¡ah!, entonces nadie podrá dudar de su fe religiosa.

Como no se puede dudar de la fe política de una nación, 
cuando en la fiesta onomástica de su Monarca o Jefe de Estado, 
se engalanan todos los edificios, los balcones de todas las casas, 
y flamean las banderas nacionales en los mástiles de todos sus 
barcos, como homenaje de adhesión.

Pues bien; hemos llegado al caso de la ciudad de San Sebas
tián. Desde sus más remotos tiempos, el pueblo donostiarra ha 
levantado, en adoración al Señor de Cíelos y Tierra, las iglesias 
más bellas. Los conventos más artísticos. Y bajo sus bóvedas, 
ha practicado devociones a santos y patronos suyos, vírgenes 
y santas.
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Si nos remontamos a sus orígenes. A su época románica, San 

Sebastián de intramuros y extramuros, se hallaba rodeado, no de 
una ni dos, sino de numerosas iglesias. Consta en pruebas docu
mentales. Destruidas o desaparecidas aquéllas, por guerras, 
incendios o desolaciones, San Sebastián acertó a levantar otras 
Son los conventos más antiguos de San Sebastián, la de las 
Agustinas Recoletas de la Zurrióla —qae ya no existe— y la del 
convento de las religiosas Dominicas, que tuvo su origen en la 
Iglesia parroquial de San Sebastián, del Antiguo, fuera de los 
muros y arenal de la villa.

La de San Bartolomé, también de Agustinas, anterior al año 
de 1200. Con la propiedad de la ermita de Santa Clara, de tiempo 
inmemorial, documentalmente probado. La iglesia de San Martín, 
que era del Patronato Real de Su Majestad, y de tiempo antiquí
simo e inmemorial. Y su Cruz iba en las procesiones delante de 
las cruces de las Parroquias de Santa María y San Vicente, ya 
hacia el año de 1651.

Y con estas demostraciones indubitables y antiguas de la 
acendrada tradición religiosa de la villa de San Sebastián, la 
célebre ermita de Santa Catalina, de la Orden de San Juan de 
Rodas, en 1540. La de los Franciscanos, célebre convento que 
después se convirtió en Casa de Misericordia. Y por último, el 
grandioso de San Telmo, obra cumbre de nuestro siglo XVI. 
La obra maravillosa, que fué saqueada, con su riqueza litúrgica 
y sus altares dedicados a la Virgen del Rosario, a San Antonio 
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de Florencia, San Fermín y Santo Domingo de Guzmán. Su reta
blo del Altar Mayor, de mármol tallado en Amberes.

Lo comentaré en otro capítulo, bien extensamente. Pero hay 
más todavía; aquel memorable documento que el Obispo de Pam
plona, don Prudencio de Sandova], lo publica íntegro. Es la autén
tica donación de Sancho el Mayor, de Navarra, al Monasterio de 
Leyre, que aparece en las páginas 32 y 33 de su rarísima obra, 
Catálogo de los Obispos que ña tenido la Santa Iglesia Catedral 
de Pamplona desde el año ocñenia. Es la era de 1052. Año 1014.

Pues bien; en esa era de 1052, existen ya, según esa prueba 
documental —todavía no refutada con otra prueba diplomática
mente auténtica—, las iglesias de Santa María y San Vicente, de 
la villa de San Sebastián. Y sobre este documento se fundamen
tan los verdaderos orígenes de San Sebastián. No sobre ningún 
otro. ¿Y cómo olvidar la existencia de aquellos famosos gremios, 
como órganos sociales y económicos?

¿De la religiosidad, espiritualidad, y enemigos de todo mate
rialismo? Los gremios de San Eloy, en 1499 —en mi opinión el 
más antiguo—, instalado en la Parroquia de San Vicente. La 
Cofradía de Veracruz, en 1579, y Misericordia, en 1594. La de 
los disciplinantes. La de San Pedro, de los mareantes, en su igle
sia propia del puerto y muelle, y la de Santa Catalina. La de San 
José, en 1789.

Que con el espíritu de esta Cofradía, existen también el me
morable voto de San Roque, hecho en la Iglesia de Santa María, 
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el 2 de octubre de 1597; en el mismo claustro de la Iglesia. 
Y donde estaba la capilla de la Advocación del Bienaventurado 
San Roque. Y era Obispo don Pedro Pacheco.

Recordemos los oratorios que a través del tiempo se suce
dieron en las familias donostiarras, y en unas poblaciones no 
mayores de cuatro mil habitantes. Y cuando llegamos a media
dos del siglo XVIII, nos encontramos con un número de veinti
siete, entre oratorios y ermitas, que existían en las habitaciones 
de las casas y caseríos de la noble ciudad de San Sebastián.

Sigamos con la devoción a los santos y santas, y vírgenes, 
de los habitantes de la Ciudad. Constan en pruebas documenta
les; a través de las últimas voluntades, y por la historia de las 
costumbres religiosas, transmitidas por una severa y autorizada 
tradición, que la villa y ciudad de San Sebastián, sentía gran devo
ción por San Juan de la Cruz, San Nicolás y San Telmo.

Existía antes de la fundación del convento de San Telmo, la 
iglesia de la Advocación del mismo Santo. Y la devoción a San 
Telmo es también inmemorial. Se le díó el título de San Telmo, 
doscientos años antes de 1551, en que se fundó el convento(1); 
siendo entonces el abogado de los marinos donostiarras y la 
villa de San Sebastián.

(1) Historia de la Vida, Virtudes y Milagros de San Pedro González de Telmo.— 
En Sevilla. Por Francisco Garay, impresor

A San Sebastián, patrono de la Ciudad, se le sacaba en pro
cesión y se le rezaba, invocándole como abogado contra la 
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peste y enfermedades contagiosas. Y eran las vírgenes por las 
que el pueblo de San Sebastián sentía una fervorosa devoción. 
La Virgen del Coro. La de la Asunción. La Virgen del Carmen. 
Y la del Rosario.

La Virgen del Coro, a la que ya se le veneraba desde el 
siglo XV, bajo la bóveda de la iglesia gótica. La de la Asunción, 
como antigua advocación de la iglesia de Santa María. La Virgen 
del Carmen, con cuya devoción se fundó el convento de Santa 
Teresa. Nuestra Señora del Rosario, antes y después de la funda
ción del convento de los Dominicos, de San Telmo, paseada en 
procesión por las viejas calles de la villa y ciudad de San Sebas
tián, de tan memorable recuerdo de sus bellezas históricas. Y en 
extramuros, la Virgen llamada popularmente de Uba.

Cofradías y congregaciones la han venerado en sus especía
les devociones, y hoy mismo siguen venerándola, con ese fervor 
místico con que la Reina de los Cíelos es amada por la fe relí- 
gíosa de la mujer donostiarra, en sus cánticos y oraciones. Que 
sin alarde ni gazmoñerías, ha sabido hacer resaltar su alma 
religiosa, cuando ésta ha peligrado con amenazas interiores 
y exteriores.

Sí San Sebastián no hubiese sentido la fe a través de todos los 
siglos, no habría levantado esos edificios suntuosos; esas iglesias, 
conventos y oratorios, que hoy más que nunca son la admira
ción de las gentes. Sintiendo la emoción religiosa, y la belleza 
artística. Y ha realizado demostraciones públicas de su fe, en esas 
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manifestaciones sublimes de las grandes festividades, del Corpus 
Chrístí y Semana Santa; resaltando entre todas ellas, aquellas 
memorables, que con la asistencia del Rey Felipe IV y el Obispo 
de Pamplona, paseó por las antiguas vías donostiarras, la Hostia 
Consagrada, el Corpus Chrístí, entre nubes de incienso. El pue
blo en todos sus balcones, de colgaduras ornamentados, y aque
llos cantos de paz religiosa, que llenan el alma de una emoción; 
de una vida de ternura y de santidad.

Catolicismo de esta tierra guípuzcoana, que da testimonio de 
aquel Corpus, que es la procesión del Santísimo en las calles.

Que la belleza histórica de la villa y ciudad de San Sebastián, 
todavía nos hace recordar, no sin gran emoción religiosa, aque
llos grupos de disciplinantes, que rodeando a la escultura del 
Ecce-Homo, ensangrentaban sus espaldas, como un modo de 
abrazarse a los sufrimientos de Jesús, bajo los dolores de los 
azotes de los soldados de los judíos. Lon once «pasos» escultóri
cos de Arízmendi, por las calles de la Trinidad y Santa Corda, 
entre luces mortecinas de la tarde de Viernes Santo. Eran los 
silenciosos pasos del Perdón, los compañeros inseparables de las 
voces austeras de las almas penitentes.

¡Qué recuerdos tan tiernamente religiosos, los de los orígenes 
de la ciudad de San Sebastián! Los de toda su vida histórica, que 
por nada puede ser desmentida. Los de los Cristos de la Agonía, 
Paz y Paciencia. Pues bien; para formarse así una ciudad. Para 
crear un culto, así toda una ciudad, con toda la mayor grandeza 
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que puede hacer aquel pueblo, sin torrentes de historia y, en 
cambio, con raudales de patriarcalismo, bastó una vida de since
ridad cristiana.

Porque la ciudad de San Sebastián, fomentaba su espíritu 
religioso, con la asiduidad a los templos. Con la práctica de unas 
costumbres austeras. Rechazando teorías absurdas, y buscando 
siempre aquel camino, el más directo para no vivir sin Dios, y 
para morir con Dios.

Y haciendo comparaciones de siglos, y de edades, no sabe
mos cuál podría señalarse como los de más pureza de vida reli
giosa. Porque todos han mantenido la convicción, más o menos 
acentuada. Pero en general, y a juzgar por manifestaciones exte
riores de su vida marítima, de su vida comercial, y de todo su 
aspecto social, todo sintetiza una convicción inequívocamente 
religiosa. Con tal alma de virtud, que llegados al siglo XVIII, 
mientras otros pueblos, con núcleos enciclopedistas, dieron 
escándalo con pregón de doctrinas disolventes, San Sebastián 
les cerró sus puertas; y la Enciclopedia no prevaleció.

Podrá decirse que en el terreno político sintió el liberalismo, 
también político. Pero nunca faltaron las prácticas religiosas. 
Nunca se persiguió a la fe, y el liberalismo filosófico, condenado 
por la Iglesia, careció de arraigo en la ciudad de San Sebastián. 
Ni se defendió jamás, como en pueblos que no eran San Sebas
tián, el matrimonio civil frente al canónico.

Y ahora vamos a comentar, en un próximo capítulo, cómo 
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continúa en aumento, sí cabe más que antes, la fe religiosa. Lo 
que se ha hecho por la Iglesia. Por la caridad cristiana y por la 
fe en toda la época moderna. Y cómo, el pueblo donostiarra es, 
por naturaleza, intrínsecamente católico.

Esto se me ha pedido, por numerosas personas y personali
dades. Que dedícase algún capítulo a la vida religiosa de la ciu
dad de San Sebastián. No es un capítulo; son varios. Y son 
muchas las noticias que doy, ignoradas hasta hoy, y sacadas 
unas, de documentos de archivos; otras, de la historia antigua. 
Y todas, de una verdad rigurosamente científica.

Sigamos adelante.



El alma religiosa de la ciudad de 
San Sebastián

MEDITAMOS un poco a través del documento y de 
la historia, sobre la vida de la fe católica donostiarra,

antigua y moderna, el resultado es el mismo. Cambian los 
modos; cambian las formas exteriores, acaso las mismas devo
ciones, siguiendo las costumbres de la Iglesia, pero el fondo es 
el mismo.

El testamento de hermandad del siglo XVI, no es distinto a 
las últimas voluntades actuales. Entonces se «mandaba», o sea, 
se dejaba como «manda» a la fábrica de la iglesia, ocho duca
dos; a la fábrica de la iglesia de San Vicente, seis ducados; al 
Monasterio de San Telmo, cincuenta ducados, para ayuda de la 
fábrica del Monasterio. Y que así los frailes y el convento de 
dicho Monasterio, tengan memoria especial, para rogar a Dios 
en sus sacrificios y oraciones, por nuestras almas. Al Hospital de 
la Villa, dos ducados».
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«A San Sebastián el Viejo, dos ducados. Al Monasterio de 
San Bartolomé, veinte ducados. A la redención de los cautivos 
de tierras de moros, dos ducados. Y a la iglesia de San Martín 
—citada en el capítulo anterior—, un ducado.»

Después; la testadora se extiende en las más elevadas consi
deraciones que, por lo interesantes, serán objeto de alguna publi
cación, entre las muchas que tengo inéditas, a falta de ayuda de 
los Ayuntamientos. Pues bien; aquel espíritu de ayer, persevera 
en el de hoy. Entonces, el escribano Martín Pérez de Arbelaiz 
daba fe, de cuanto digo.

Tenía entonces San Sebastián —que era villa—, con treinta 
veces menos de habitantes que hoy, tres maravillosas iglesias. La 
de Santa María, que era gótica, construida por la riqueza del 
comercio que San Sebastián hacía con las Indias. La de San 
Vicente, construida desde los primeros siglos, que entonces fué 
Basílica.

El glorioso convento de San Telmo y la iglesia de San Sebas
tián el Viejo. Y la de San Martín —como dije en el capítulo ante
rior— con los conventos citados. Con este «medio» en que vivía 
la villa de San Sebastián, el culto exterior se limitaba a diversidad 
de procesiones. Y así sucedió como el entonces Padre Ignacio 
de Loyola — siglo XVI— pudo celebrar una misa en la iglesia de 
San Vicente y en la de Santa Ana. Como también existía lo que 
en el siglo XV —año 1481— llamaban abadía de San Pedro de 
Igueldo. Y cómo las iglesias de San Sebastián pedían a la Cate
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dral de Pamplona les rebaje la cantidad de escudos de oro que 
pagaban todos los años al arcediano de la tabla.

La fe era arraigada, y la generosidad; no hay más que fijarse 
en la suntuosa iglesia de Santa María, del más puro estilo de la 
época, construida con las limosnas del pueblo donostiarra y la 
munificencia de la Real Compañía Guípuzcoana de Caracas.

La influencia que en aquella época pretendieron ejercer en la 
villa de San Sebastián, corsarios asaltantes de la Villa, enemigos 
jurados de toda calaña, herejes de allende el Pirineo, calvinistas 
y protestantes, no tuvieron eficacia alguna. El clero secular y 
regular los persiguió. Los combatió. Y aquellos corruptores de la 
fe, expulsados de la villa de San Sebastián por todas las autori
dades militares; unas veces con el cañón contra sus barcos y las 
armas de fuego, y otras por las civiles, encarcelándolos, no tole
raron que las costumbres y la fe se pervirtiesen. Que por algo 
existía entonces la Vara Real de Justicia.

Y no hubo necesidad de vigilar las ideas, porque la fe cató
lica era unánime y profunda. Ni tampoco se instituye el Tribunal 
de la Inquisición. Los libreros de Bélgica; especialmente los de 
Amberes, no tuvieron valor para enviar aquí, como a otras 
poblaciones, obras protestantes, ni siquiera fraudulentamente. 
Y así, con un catolicismo sincero; la villa primero, después la 
ciudad de San Sebastián, llegó, pasando por otros momentos his
tóricos y peligrosos, a la época moderna.

Pero vamos a mencionar antes, un episodio histórico demos- 
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tratívo de la fe de los habitantes de la ciudad de San Sebastián. 
El día 14 de abril de 1773 se congregan en la muy noble y muy 
leal ciudad de San Sebastián, la Junta Particular. Nos encontra
mos en la época del régimen foral. Y por presencia del escribano 
de Su Majestad y del número del Corregimiento de la provincia 
de Guipúzcoa, en ausencia de don Manuel Ignacio de Aguirre, 
secretario del Rey, nuestro Señor, y de Juntas y Diputaciones.

Asiste también don Miguel de Barreda y Yebra. Su oidor en 
la Real Chancillería de Valladolíd y corregidor de esta provin
cia. Y concurren todos los caballeros procuradores y represen
tantes de las repúblicas. Pues bien; en aquella memorable e histó
rica junta de la ciudad de San Sebastián, con toda la máxima 
solemnidad, y estando juntas y congregadas todas las represen
taciones, juran y ratifican todos, el Voto de la Inmaculada Con
cepción de María Santísima, Madre de Dios $ Señora Nuestra, y 
la observancia de los Fueros de esta Provincia.

El incendio de toda la Ciudad, se hunde quedando en pave
sas con toda la riqueza, la iglesia gótica. Pero la ciudad de San 
Sebastián levanta a mediados del siglo XVIII —1743— una de las 
más suntuosas iglesias españolas. La de Santa María. Y da una 
idea del profundo sentimiento religioso de la Ciudad, que para 
ornamento del templo llama a su seno a los mejores escultores, a 
los arquitectos más artistas de España.

A Villanueva, que diseña magístralmente el Altar Mayor, dán
dole un aspecto del más severo clasicismo y el estilo genial de 
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los grandes artistas. A Ventura Rodríguez, que dibuja los de la 
Soledad y del Socorro, de una belleza imponderable. A artistas 
como Ron y Míchel, maestros de la imaginería española. Y con 
éstos, al gran estatuario Mena, completando así la perfección 
artístico religiosa de tan admirable parroquia, con toda la imagi
nería —fatalmente desaparecida—, y modelada por el escultor 
Felipe Arizmendi, que trabajaba en San Sebastián.

No pasa siglo y medio. Y la ciudad de San Sebastián parece 
que anuncia, con campana de catedral, su entusiasmo encendido 
por la fe que de sus mayores heredó. El 20 de septiembre del 
año 1888, con una memorable solemnidad, se coloca aquella pri
mera piedra, para la construcción de otro nuevo y grandioso 
templo que, levantado sobre las doradas arenas del primer ensan
che, se ha de llamar templo del Buen Pastor.

Su Majestad la Reina Regente, María Cristina de Habsburgo, 
realza aquel momento admirable, dignándose asistir a la gran 
solemnidad con su Augusto hijo y toda la Familia Real.

El Jefe del Gobierno, don Práxedes Mateo Sagasta, con el 
Alcalde y el Gobernador, asisten a la ceremonia. El Capitán 
general Loma, con todas las autoridades. Oficia en la ceremonia, 
el Ilustrísimo Señor Obispo, don Mariano Miguel Gómez.

La iglesia del Buen Pastor, que se inauguró con la soberana 
solemnidad que la describo en mi obra Biografía de la Reina 
María Cristina, se llevó a cabo sin la torre actual. Se inaugura sin 
la torre. Pero nunca han faltado en la ciudad de San Sebastián 
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almas que han sabido plasmar en realidades concretas, los anhe
los de sus ideas y de sus sentimientos. Y así fué entonces la 
iniciativa de don Luciano Mercader, que sugirió la idea de termi
nar la torre de la iglesia mediante una suscripción, a la que res
pondió con gran generosidad el pueblo de San Sebastián. Era 
párroco don Martín Lorenzo de Urízar. Se terminó en dos años.

La suntuosa iglesia parece más obra de las épocas medieva
les, por su majestad y su fábrica de piedra de sillería, que de los 
tiempos modernos. Duró ocho años su Construcción. Llegó a 
costar tres millones de pesetas, capital que para el momento his
tórico en que se construyó, fué de gran sacrificio para la ciudad 
de San Sebastián. La suma de quince mil pesetas, fué con la que 
colaboró el Gobierno. Esta es la iglesia que en los cincuenta años 
de vida donostiarra constituye una de las parroqíuas donostia
rras de más intensa y brillantísima vida parroquial.

Es su párroco don Ignacio Lasquíbar. Verdadero apóstol de 
la fe. Con una larga vida, consagrada al florecimiento y esplendor.

Pero el 30 de julio de 1897, es fecha gloriosa para la Ciudad, 
que víó levantadas dos iglesias en un mismo día y en el mismo 
año. La del Buen Pastor, que la consagra el Obispo de Vitoria, 
Ilustrísimo Señor don Raimundo Fernández de Pierola. Y el 
mismo día 30, a las siete de la tarde, se traslada el Santísimo de 
la iglesia del Sagrado Corazón, a la nueva del Buen Pastor. Al 
día siguiente se abre al culto. Y fué de una grandiosidad sin pre
cedentes la Misa Mayor a gran orquesta.
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Y en el barrio de Gros, la iglesia de San Ignacio, inaugurada 
con la asistencia de toda la Familia Real, consagrada por el mis
mo Obispo de Vitoria. Donde cantó el tenor Mendivíl, de la 
Catedral de Madrid. Y en su Misa Mayor, predicó aquella ora
ción maravillosa; de recuerdo imborrable para cuantos la escu
charon, el Padre José Vinuesa, de la Compañía de Jesús. ¿Qué 
poblaciones podrán decir lo mismo? Inaugurar dos suntuosos 
templos en un mismo año y día. ¿Se puede pedir más a la fe 
de un pueblo? Sí; se puede pedir, pero cuanto queda descrito 
ya es algo.

Estamos a principio del siglo. A medida que aumenta el culto 
de la población, continúan progresando las grandes obras del 
espíritu. San Sebastián no se ocupa sólo de lo que creen algunos. 
La salvación de las almas, principio y fin de la sociedad, ocupa 
su puesto con nuevos edificios consagrados al culto divino. En el 
centro mismo de la Ciudad se levanta una de sus más frecuenta
das iglesias. Se abre la Residencia de la Compañía de Jesús en 
el año de 1898.

Y el inolvidable Padre Salinero, todo bondad y corazón, 
inaugura la Iglesia en 1904. Y desde aquellos mismos años, esta 
iglesia, bajo la advocación del Sagrado Corazón, constituye uno 
de los centros religiosos más importantes de la Ciudad. De celo tan 
extraordinario, que parece que la vida católica, vive sin descanso 
en la Iglesia del Sagrado Corazón. Por su cátedra del Espíritu 
Santo, han desfilado los oradores más elocuentes. Citemos a uno
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La Parroquia del Buen Pastor, cuando todavía no se había terminado la torre 
que actualmente luce. No hay más que ver hasta donde llegan las aguas del 
río Urumea, para que el lector se forme idea del rápido y gran progreso urba

nístico de la ciudad de San Sebastián.



El alma religiosa de la ciudad de 
San Sebastián

N el último capítulo fui probando con hechos, que no 
se pueden discutir por la realidad de los mismos, cómo

la ciudad de San Sebastián ha mantenido a través de los siglos 
alma esencialmente religiosa. Sus orígenes inician la trayectoria 
trazada por los Reyes de España. En virtud de aquella convic
ción, la nación española nace y se afirma políticamente durante 
el año 573 bajo el cetro de Leovígíldo, y espiritualmente, el 8 de 
mayo del 589, bajo Recaredo. Desde esta fecha hasta la invasión 
sarracena, todas las regiones obedecen al Monarca de Toledo (*). 

El año 1014, o sea 1.052 de nuestra Era, Sancho el Mayor, 
de Navarra, reinando en Castilla, hace entrega al Monasterio de 
Leyre —donde ya habían entrado los monjes Cluniacenses— del 
Monasterio de San Sebastián, con las iglesias de Santa María y 
San Vicente.

(1) Zacarías Villada. El Destino de España.—Pág. 90-91.
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Era entonces nuestra Ciudad, según los más autorizados his
toriadores, la antiquísima Hízurun, villa de San Sebastián, de la 
jurisdicción y derechos que tenía el Obispo de Pamplona. Y el 
monasterio era de monjas (’)•

Desde esta época, y durante los siglos XIII y XIV, los extra
muros de la villa de San Sebastián han visto levantarse diversi
dad de iglesias y ermitas. Pero los incendios las destruyen todas; 
la iglesia gótica que se levantaba en el mismo lugar donde hoy 
se venera la iglesia de Santa María, construida en el siglo XVIII, 
amenazaba ruina, desde la conmoción que produjo en sus 
cimientos la voladura del depósito de pólvora del Castillo de la 
Mota, a fines del siglo XVII.

Pero llega el siglo XVIII. La ciudad de San Sebastián levanta 
uno de los más bellos templos que, en su estilo, en Europa 
se conocen.

La Convención, con la invasión francesa, no consigue, a 
pesar de su despotismo, destruir la fe de los habitantes de la ciu
dad de San Sebastián. Ni tan siquiera alejarla de sus prácticas 
piadosas. El destino providencíalista del pueblo donostiarra, se 
va cumpliendo a través de largos siglos, desde la era de 1052. 
Ni las invasiones, ni la delimitación geográfica que encierra a sus 
habitantes, gobernándose con el derecho de la costumbre en su 
estado patriarcal. Ni la guerra contra la morisma, empeñada pri-

(1) Catálogo délos Obispos que ha tenido la Santa Iglesia Catedral de Pamplona. 
Página 32. Segunda y tercera columnas.
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mero por Fernando III el Santo, apoderándose de Sevilla, y des
pués por Isabel y Fernando el Católico, con sus virtudes univer
salistas y la toma de Granada, fueron causa de una menor catoli
cidad de los habitantes de nuestra Ciudad. Todo lo contrario.

Nuestros hombres marcharon a Sevilla. Nuestros marinos 
salieron del puerto de San Sebastián. Completaron las armadas 
que se batían contra los moros. Nuestras juntas forales, procla
maban la unidad nacional, y era cuando los Reyes Católicos 
decidieron expulsar de la Península a seiscientos mil hebreos, 
efectuándose el 30 de marzo de 1492. La ciudad de San Sebas
tián, en el marco reducido de su existencia, alcanzó por su 
sentido nacional, numerosas confirmaciones de sus fueros, fran
quicias y costumbres, de los más gloriosos Reyes de la Monar
quía española.

Jamás entran en este país los moriscos. Nuestras creencias se 
defienden contra el poder político de Roma. En el siglo XVI se 
levanta uno de sus más célebres conventos. Y la misma provincia 
de Guipúzcoa, henchida en las horas de amor y de gloria de la 
expresión emocional de sus templos y ermitas hasta en el pueblo 
más insignificante: con una arquitectura y belleza heredadas del 
gusto del Renacimiento italiano, hoy mismo constituyen ejemplo 
indubitable de las creencias, que con la ciudad de San Sebastián, 
mantuvo en todos los siglos.

Salvo ligeros episodios, ningún historiador podrá decir, ni 
menos citar, un momento de desvío en el destino providencia- 
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lista del pueblo donostiarra. Han transcurrido, desde la villa de 
Hízurun hasta hoy, novecientos treinta y siete años. Sigue el 
aliento de la ciudad de San Sebastián. A pesar de los horrores 
de las guerras, no se conoce una sola defección contra el sentido 
de la catolicidad. A medida que la Ciudad se ha desarrollado en 
potencialidad ciudadana, su vida espiritual ha fomentado todas 
las construcciones eclesiásticas.

Concurriendo la circunstancia de que a los novecientos 
treinta y siete años de la existencia de la villa y ciudad donostia
rra, aquélla ostentaba sus monasterios e iglesias con las advoca
ciones de San Sebastián, Santa María y San Vicente, hoy continúa 
con las mismas de San Sebastián, Santa María y San Vicente.

Llega el siglo XIX. Tampoco las revoluciones consiguen ador
mecer el espíritu de la catolicidad. Sólo en el año 1813 quedan 
nuestras iglesias saqueadas, robadas y en parte incendiadas; no 
por enemigos interiores de la fe, sino por los exteriores, por los 
que la invadieron; la saquearon, y al fin la incendiaron en casi 
su totalidad.

Todo fue en vano. Porque el pueblo donostiarra, recordando 
el alma de sus antepasados, sigue con mayor convicción, si cabe, 
con idéntica veneración, invadiendo en años sucesivos y llenando 
de fieles las naves espaciosas de sus iglesias; como sí quisiera 
bañarse en las aguas purísimas del amor a aquella religión de la 
que jamás abdicó.

Fijémonos en el siglo XX; la situación de la Iglesia en nuestra 
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Ciudad no puede ser más espléndida. Nos vamos a situar en el 
año de 1943. Y por una de esas paradojas sociales incomprensi
bles, la iglesia de menos feligresía resulta ser la Parroquia de 
Santa María, que cuenta solamente con nueve mil feligreses, y 
con sólo dos conventos. La de San Vicente, con doce mil feligre
ses, sin más conventos que el colegio dirigido por los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. No obstante, la Parroquia de Santa 
María mantiene una inagotable actividad litúrgica entre Cofradías 
y Juventudes. Acción Católica, en sus cuatro ramas. Corte de 
Honor de Nuestra Señora del Coro. Escolanía. Schola Cantorum. 
Hasta once organizaciones de actividad continua.

La Parroquia de San Jgnacio cuenta en la misma fecha, con 
veinticinco mil feligreses, y entre conventos y colegios dirigidos 
por religiosos, la cifra de treinta y cuatro.

Viene, por último, la Parroquia del Buen Pastor, con la cifra 
de veintisiete mil feligreses, con los siguientes conventos y escue
las dirigidos por religiosos: Apostolínas de Martutene. Carmelitas 
Misioneras de la calle de Prim. Compañía de María de San 
Bartolomé. Damas Catequistas. Esclavas del Amor Misericor
dioso. Asilo de la Caridad. Mercedarías Misioneras. Hijas de la 
Caridad. Asilo de San José. Escuela de la Sagrada Familia. 
O sea, un número de doce entre conventos y colegios.

La iglesia de San Sebastián, en el Antiguo, cuenta con once 
mil feligreses, con nueve conventos y colegios de enseñanza 
dirigidos por religiosos.
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De manera, que a mediados del siglo XX, el culto de la ciudad 
de San Sebastián, se eleva a las doce parroquias de Santa María. 
San Vicente. El Buen Pastor. San Ignacio. San Sebastián del 
Antiguo. La antigua Abadía de Igueldo. Martutene. Loyola. 
Añorga. Alza. Herrera y Astigarraga.

Y estos valores espirituales, que se mantienen firmes en las 
conciencias de todos los católicos donostiarras, con actos que 
conmueven y estremecen sin atenuaciones ni distingos, se crista
lizan todavía con una profundidad sin límites al cabo de nove
cientos setenta y un años, bajo las bóvedas centenarias y ante 
altares seculares, que nuestro pueblo venera con toda la vibra
ción de su alma. Al arrodillarse ante la maravilla de las maravi
llas de Dios —la Hostia Consagrada—, son millares y millares de 
personas las que la reciben con las lágrimas gozosas de su fe, en 
sus pechos anhelantes de Amor Sacrosanto.

Bastará decir, para no hacer fatigosa la narración, que sólo 
en la Catedral del Buen Pastor, se elevan a treinta y cinco mil las 
comuniones mensuales. En la residencia de los Padres Jesuítas, 
pasan de treinta mil. Que entre las parroquias de Santa María, 
San Vicente y el Antiguo, y los conventos de los Capuchinos y 
Franciscanos, pasarán en junto de cuarenta mil.

Si de la vida de los deberes de piedad ordinaria, nos remon
tamos a las grandes solemnidades, por fortuna vivas y florecien
tes, que dan testimonio de la veneración que al misterio del 
Amor profesa esta bendita tierra guípuzcoana, y dentro de ella, 
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presidiéndola, la donostiarra. Recordaremos, como entrañadas 
en el alma popular, las grandes festividades de San José. La 
Inmaculada Concepción. Jueves Santo. Corpus Christí y Cristo 
Rey, en las que solamente en la Catedral, alcanzan a cuatro mil 
las comuniones .diarias; cifra que compendia la relación, con 
todas las demás iglesias, y exalta el amor donostiarra en la misma 
esencia de la fe que heredó.

Esta honda y delicada espiritualidad que palpita en las almas 
de la Ciudad, es idéntica a la que sentían aquellos hijos de San 
Sebastián que marchaban a luchar por los campos y mares de 
las costas de Andalucía. Los que se batían bajo las banderas 
de Fernando III el Santo y de Isabel la Católica, y después 
en las gloriosas naos de las más atrevidas exploraciones del 
Nuevo Mundo.

Me ciño a la historia meramente local; quiero recordar aque
llas grandes procesiones de los gremios y cofradías, ignoradas 
y olvidadas por la falta de tanta documentación y verdad histó
rica que se destruyó en las guerras y en los incendios. Pero que 
hicieron tanto por la religión como los Santos varones.

Toda esta vida de la piedad donostiarra, digna de gran res
peto y admiración, es justamente la que obligó a Carlos I a que 
a la iglesia de Santa María se la advocara como la Mayor. Desde 
aquel mandato imperial, la Iglesia matriz se la venera como igle
sia de Santa María la Mayor durante siglos. Y es que Carlos 
primero —y quinto de Alemania—, convencido del alma religiosa 
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de aquel pueblo donostiarra de la edad media, no vaciló en 
premiarla con una de las más encendidas advocaciones a la 
secular parroquia, donde los hijos de San Sebastián habían puesto 
toda su fe, y su amor exaltado en actos los más solemnes de 
adhesión a las grandes Monarquías de la tradición patria.

Y aquellas procesiones del siglo XVI. De los siglos XVII 
y XVIII, con estandartes y banderas, que pergeñó y, en parte, 
importó, la riqueza del gran comercio donostiarra; como una 
ponderación más de su grandeza de amor a Dios, han seguido 
las que en la actualidad se celebran.

Procesiones que son sacrificios de la recia contextura del 
alma donostiarra. Aun destruido todo lo anterior, empezando 
por aquella siembra de pasos de esculturas artísticas del imagi
nero Arizmendi, y terminando por cuantos escultores donostia
rras, que sabían trabajar la madera, con el amor devoto y firme, 
quedó sepultado todo entre escombros.

Hemos de admirar en la actualidad el esfuerzo; el entusiasmo; 
el sacrificio; la ternura y la fe honda, en una palabra, de todas 
las parroquias y devotos que han hecho de las procesiones del 
Corpus y Semana Santa, una nota divina; un orden y una unción, 
que faltan en no pocas ciudades de mayor esplendor artístico.

De todo ello trataremos, y terminaremos, Dios mediante, en 
el siguiente capítulo.



El alma religiosa de la ciudad 
de San Sebastián

ABEMOS históricamente que nuestra Ciudad no puede 
compararse, en el aspecto puramente artístico, con 

aquellas otras que produjeron la celebridad de unos genios que, 
con el buril, la madera y el pincel, labraron las más gloriosas 
esculturas que la vísta del hombre ha podido contemplar.

Que los Cristos de Montañés, con sus Nazarenos y Crucifi
cados, con los de Mena. Las esculturas vivientes de Salzillo, 
fusión de lo humano con lo divino. Los lienzos de Zurbarán. 
Descendimientos, como el de Campaña. Custodias, obra de 
ángeles, como las de Arce, de una fuerza emotiva subyugadora 
y de extasíante dulzura. Cuando yo adoré la Hostia Consagrada, 
en un Corpus de Toledo, ¡cómo lloré de la emoción que me 
produjo! Vírgenes y Cristos, como los de los pasos de la Semana 
Santa de buen número de capitales españolas, y de tanto genio 
de la ímagíneria de los siglos XV y XVI. 

■
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El alma de Muríllo, inimitable pincel, sin rival en su dulzura. 
Aquel Cristo de los Cálices, indeleble para mí, que con el Niño 
Jesús del Sagrario y su Concepción, del altar de los Alabastros, 
de la Catedral de Sevilla, forman un trío insuperable, en la 
historia de la escultura religiosa y en el alma de la concepción 
católica.

Pero si esto es una verdad, a pesar de nuestros artífices de 
los siglos XVI y XVII. Si el arte de nuestra escultura religiosa, 
con toda su modestia, fué modelo de ejecución, no es menos 
cierto, que sobre aquella obra tan serena, como totalmente per
dida, prevalecen Cristos y Ecce-Homos, llevando la majestad de 
lo que representan. Y sobre todo esto, lo que en junto vale más. 
La exaltación de los valores espirituales, que siente nuestro pue
blo. La dicha de la que ha gozado siempre, en la defensa pública 
de su fe. Y el sacrificio que lleva a cabo, sin saber negar cuanto 
le pidan y lo que le pidan, en aras del esplendor del culto cató
lico donostiarra. Por lo mismo que se da cuenta que nuestra vida 
es algo grande, santa e intangible.

No tenía la iglesia del Buen Pastor, aquello que merecía, por 
la grandeza de su estética. Cuando llegaban los días de la 
Semana Santa, faltaba algo en las procesiones del Jueves y Vier
nes Santos; lo que, por piedad y categoría, reclamaba el pueblo 
de la ciudad de San Sebastián.

Pasaron muy pocos años. El sacrificio se realiza, y la parro
quia del Buen Pastor engrandece, en el siglo XX, los cultos de la 
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Semana Santa, con unas procesiones modelos de orden, de serie
dad, de riqueza y de gusto, unidas al arte difícil en la música vocal.

No olvidemos el realce que da la Cofradía de Nazarenos. 
Pero en un corto tiempo, la Parroquia del Buen Pastor ha con
seguido que por éstas, nuestras calles donostiarras; en esos desfi
les acompañados por millares de fieles, a la hora en que la luz 
del sol espera a la luna y sugieren las más elevadas ideas. Se 
apretujan en los balcones de las casas, por donde pasa la proce
sión, una multitud ahita de espiritualidad transcendente; se arro
dilla al paso de las carrozas, símbolos de la Pasión, y nunca fer
vor más sincero se siente en aquel augusto silencio del atardecer 
del Jueves Santo de la ciudad de San Sebastián.

Tienen estas procesiones de la Parroquia del Buen Pastor y 
de la de San Vicente, una nota especial, que ha sido, a través de 
los siglos, la característica del pueblo de San Sebastián. El pro
fundo respeto a lo Divino. El orden y el silencio.

Y yo, que he tenido la fortuna de haber presenciado proce
siones del Corpus Christi y de la Semana Santa en grandes capi
tales españolas y extranjeras, puedo asegurar que ninguna aven
taja en orden y respeto a las procesiones de la ciudad de San 
Sebastián. Cuando se leen y se interpretan documentos antiguos 
de la vida de San Sebastián, lo que aquéllos dicen, lo que 
contienen, dan una idea de la emoción avasalladora, ante el des
file de banderas e imágenes que ornamentaban las antiguas 
procesiones de nuestra Ciudad.
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Pero ha llegado la hora en que la muchedumbre espera la 
salida de la procesión del Jueves Santo en el atrio Sacramental. 
En toda la plaza florida del Buen Pastor; en sus calles paralelas 
y adyacentes, el silencio lleva la grandeza sublime de la solem
nidad del día: van apareciendo los pasos que nos recuerdan 
toda su transcendencia.

No hay nada preparado para un desfile espectacular. Es la 
misma naturaleza del acto, la que da majestad en la hora del 
ocaso del sol. Los pasos cori las cofradías. Los desfiles de milla
res de hombres. Los nazarenos encapuchados. Los penitentes 
descalzos. El cielo y la luz, que todos los años favorecen las 
procesiones, tomando parte en aquel acto de soberana religio
sidad. A medida que el desfile va llegando por la amplía calle de 
Loyola a la Avenida de España, todo el mundo, descubierto, 
apenas exterioriza un ligero rumor. Pero escucha, con aliento 
entrecortado, los cantos de los coros de adolescentes. La voz 
como de ángeles, cuando cantan manifestaciones de amor a 
Dios. Y aquella inspiración sagrada, reviste un carácter represen
tativo; acento profundo de la más sublime de las verdades.

Sigue la marcha de la procesión. Dobla para entrar solemne 
en la Avenida de España. Resuenan cornetas y tambores de 
regimientos militares. Bandas de música comienzan a interpretar 
notas patéticas, y en este momento, las calles de la Ciudad por 
donde ha de pasar la procesión, son la belleza de las vías anchas 
de majestad, sin jorobas ni angosturas, que decoran el cuadro 
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solemne de aquella procesión del Jueves Santo. Si no poseyera 
San Sebastián más que sus calles para estos actos, bastaría para 
dar a todo el ambiente la más elevada ponderación de gravedad 
y, a la vez, de dulzura. El desfile, lleno de luz y con belleza 
policromada, invade todas las calles del itinerario, hasta volver, 
en una entrada magistral, por la misma calle de Loyola, de la 
que salió.

Cuento los «pasos». Y son seis las carrozas que tríunfalmente 
siguen a lo largo de las calles. «La Oración del Huerto». «La 
Flagelación del Señor». «La Corona de Espinas». «El Encuentro 
con su Madre, María Santísima». «Cuando sube con la Cruz a 
cuestas». «La Crucifixión». Y con estos pasos, obra ingente de la 
Parroquia del Buen Pastor, en pocos años llevada a cabo, va 
viniendo la Cofradía de los Nazarenos.

Inspirada en las cofradías de la tierra de María Santísima, 
pero también recordada sobre los pasos del genial Arizmendi. 
Las tres carrozas, que con las seis del Buen Pastor hacen nueve, 
desfilan con el silencio profundo con que el respeto popular 
envuelve toda la procesión. Con el resplandor de la última 
luz de la tarde y la primera estrella que en el firmamento azul 
parpadea.

La emocionante carroza de «La Lanzada». La segunda carro
za, representando al Nazareno con la Cruz a cuestas. Sigue la de 
la Santísima Virgen de la Esperanza, que nos produce la emo
ción de cuanto representa la Reina de los Cielos en meditación 
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cuaresmal. Con bellísimo manto, ornamento de nivea blancura, 
toda encendida con tal profusión de luces a sus pies, que es aqui 
cuando nos sentimos enorgullecidos en la paz del corazón.

Porque la carroza de los Nazarenos, sin contar con los 
medios de la imaginería artística de los países donde estas proce
siones son producto de un arte único en el mundo, han conse
guido que en la sed del misterio, como un Avemaria del Angelus, 
la multitud emocionante con los ojos llorosos y las rodillas 
sobre el suelo de las calles, sientan en sus almas unidas la plega
ria más pura del amor; la más sentida del dolor.

Es un paso en que la fe popular se acrecienta. Son momentos 
en que los corazones rebosan de ternura, conmovidos ante la fe 
y el misterio. Y después, la representación severa de los doce 
apóstoles. Los evangelistas, con la sugestiva atracción de sus 
voluminosos libros, y las insignias de apóstoles. Aquel grupo, 
que significa las siete palabras de Cristo en la Cruz. Que cada 
farol cristaliza una palabra.

Soldados romanos. Las tres Marías y la Verónica. Y a través 
de varios espacios, la Schola Cantorum, que hace del bello signi
ficado de la palabra, la sagrada inspiración de las notas del pen
tagrama. La manifestación de un sentimiento universal. Y esta 
procesión de la Semana Santa, que comienza saliendo bajo un 
cielo que no se ha encontrado con la penumbra de la calle, 
entra majestuosamente por la históricamente moderna calle de 
Loyola; cuando la Ciudad palpita un fondo de sincera religio- 
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sídad, síntesis de profundo y de santo amor. La oscuridad se 
ilumina con profusión de luces brillantes de la carroza y la con
cavidad celeste, vela sobre la Ciudad con estrellas temblorosas 
de maravillosa brillantez.

A la luz de la luna, que encierra una belleza sin par, la torre 
gótica de la iglesia del Buen Pastor desaparece a nuestra vísta, 
como algo que se pierde entre los contrastes de las luces del 
espacio.

En la iglesia abierta como una inmensa luminaria, entra toda 
la procesión. Nos acercamos a las nueve de la noche. Pues bien; 
todo esto que acabo de mencionar representa la actividad de 
unos años. Pero ¡cuánta grandeza encierra! La persistencia en la 
continuidad de siglos. Gota de agua que no se ha perdido en 
el torrente.

¿Pero es sólo esto? ¿Es un solo sacrificio parroquial? No; 
todavía se ha pasado a más. Sedienta la Ciudad de un caudal 
más sustitutivo de todo lo perdido en siglos anteriores, crea nue
vas carrozas procesionales, y vemos que la Parroquia de San 
Vicente, que a principios de siglo apenas contaba más que con 
un solo paso —¡qué iba a contar si toda su riqueza artística fué 
arrasada!—, pocos años después la enriquece con carrozas tan 
bellas, como la del Descendimiento, modelo de composición; con 
la de la Soledad, del escultor sevillano Fernández Andes. Con la 
del Cuerpo yacente, cuyo rostro es de una maravillosa ejecu
ción, que no cabe admirarla sin detener la mirada, y las únicas 
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que prevalecen de siglos anteriores, como el patético Ecce-Hómo 
de Arízmendí, y el grupo de la Crucifixión de Cristo, con San 
Juan y la Virgen María.

Trasunto fiel de nuestra tradición antigua, por su estilo severo 
Y la sobriedad de sus líneas. Y cuando la piedad donostiarra 
sabe engrandecer de tal modo las procesiones de la Semana 
Santa, que todo sacrificio le ha parecido poco; la generosidad 
privada ha ennoblecido el arte de la Iglesia con donaciones 
espléndidas, adornando, para la devoción popular bóvedas y 
paredones sacramentales.

Ahí está la Parroquia de Santa María, que aquel 18 de febrero 
del año 1920, Miércoles de Ceniza, inauguró el Via Crucis que 
hoy luce la iglesia, regalo espléndido de doña Rosario Iribarren, 
viuda de Marqueze. Y de la misma donante, la gran lámpara 
catedralicia, que pende de la bóveda central, aparte de otras 
donaciones.

Pero la Iglesia matriz merece, por su grandeza, una repro
ducción exacta de aquellas gloriosas cofradías de tanto colorido, 
en nuestras antiguas procesiones de Semana Santa. La Cofradía 
de la Esclavitud. La de San Antonio. La del Santísimo Sacra
mento. De la Misericordia y del Socorro. Del Santo Nombre de 
Jesús. Y de varías más.

Esta sería la tradición encarnada en la intensidad espiritual 
de un pueblo, que se abraza tan unido a las inmortales conme
moraciones que prevalecieron en aquellos siglos, tan difíciles 
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de estudiar para el historiador. Y con estos últimos pensamien
tos, hemos terminado el medio religioso de la mitad del siglo XX 
de la ciudad de San Sebastián.

No olvidemos la tradicional procesión claustral que, a las 
cuatro de la tarde del Jueves Santo, se celebra en la Parroquia de 
Santa María. Asisten las autoridades. El Ayuntamiento en Corpo
ración. El pueblo donostiarra ora silencioso bajo las bóvedas 
del templo.

Tiene esta procesión, un colorido de augusta majestad. El 
canto severo y las voces que resuenan aromadas, con vida sacra
mental, son escuchados como una bella oración. La procesión ha 
terminado el paso, bajo la gran bóveda de la iglesia. Es la tarde 
del Jueves Santo. El pueblo siente y reza.

N. del A.—Todos los datos históricos, técnicos de Corporacio
nes; de administración, etc., están tomados de documentos de archi
vos oficiales.


