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Excelentísimo Señor Quiñones de León, 
Embajador de España en París



La Sociedad de las Naciones 
en San Sebastián

H
L año de 1920 se celebra en la ciudad de San Sebas

tián, el séptimo Congreso de la Sociedad de las 
Naciones. Se elige nuestra Ciudad, no como población de gran 

número de habitantes; ni como una ciudad de colosales propor
ciones. Pero sí, como capital de provincia de una nación neutral.

De condiciones precisas para aquella tan importante e histó
rica reunión. Lo veremos más adelante.

La Sociedad de las Naciones —como su mismo nombre lo 
indica— es una reunión de importantes naciones del mundo, 
para fundamentar, en bases que al parecer habían de ser incon
movibles, la defensa de la paz y bienestar del mundo. El espíritu 
que les movía, no era nuevo. Ya en la época en que fué Santí
simo Padre de la Cristiandad el Papa Benedicto XV —como 
veremos más tarde—, se escribió y comentó la más pura doc-
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trina en aras de la paz. La Conferencia de la Paz comenzó dando 
al mundo la impresión de que su pensamiento básico era el hacer 
imposibles las guerras, tan implacablemente desbastadoras, como 
la primera europea. Y de aquella Conferencia de la Paz surgió 
la ya olvidada Sociedad de las Naciones.

El gran campeón del idealismo de aquella unión, pretendió 
serlo Woodrow Wilson. Pero Wilson no tuvo la originalidad de 
la idea. Ya antes de Wilson, aquella Europa que siguió a la caída 
de Napoleón, destrozada y exangüe, odiando las guerras, conci
bió un ensayo de Sociedad de Naciones.

La Santa Alianza, Liga de los Príncipes y de los Pueblos, ins
pirada al Zar Alejandro I, por el misticismo de madame de Kru- 
dener, pretendía garantizar indefinidamente la paz del mundo.

Después han sido en gran número los hombres que, con más 
o menos acierto, inspiraban a los poderes públicos, una unión de 
naciones, que por su fuerza moral y material, pudiesen garantizar 
la paz de la civilización. El mes de agosto de 1917, Benedicto XV 
se dirigía a las naciones beligerantes con las siguientes admira
bles palabras:

«Por de pronto, el punto fundamental debe ser, que la fuerza 
material de las armas sea sustituida por la fuerza moral del dere
cho; de donde resulta, un acuerdo Justo de todos, por la dismi
nución simultánea y recíproca de los armamentos, según las 
reglas y garantías que se establecen, en la medida necesaria y 
suficiente para mantener el orden público en el Estado, y por la 
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sustitución de los ejércitos por una INSTITUCIÓN DE ARBI
TRAJE, para una alta función pacificadora, según reglas a con
certar; así como sanciones a determinar contra el Estado, que 
rechazase, sea el someter las cuestiones internacionales a un 
arbitraje; sea aceptar de él las decisiones.»

Pues bien; he aquí definida por la más alta representación de 
la Iglesia, la esencia misma de la Sociedad de las Naciones. Pero 
si nos remontamos a los principios de derecho cristiano, conce
bido por los inmortales doctores de la Edad Medía, nos encon
tramos con la clarísima exposición del Padre Suárez. Y no es 
necesario ir tan lejos. La misma teología católica del último siglo, 
en todos sus preceptos y doctrinas, nos señala de una manera 
que no deja lugar a duda, la magna idea de una LIGA DE PAZ, 
y hasta la misma teoría razonada, de una asociación de pueblos 
para el bien común de los unos y de los otros, que es lo que se 
llamó Sociedad de Naciones; que viene a ser lo que Taparellí, en 
su Tratado Teórico sobre el Derecño Natura!, publicado en el 
año 1848, en Nápoles, enseñó de modo magistral.

Por último, y para no extenderme más en cuantos anteceden
tes doctrínales existen sobre la idea católica de la Sociedad de 
Naciones, me limitaré a señalar aquella otra de sapientísima doc
trina, expuesta por León XIII en Novedades Religiosas, publicada 
el 15 de febrero de 1919. ¿De qué ha valido todo aquello?

El mundo, desde hace millares de años, tiene la experiencia 
de los tratados, convenidos para toda una eternidad, y sin em
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bargo no duran más que la edad de un hombre. Sólo falta hacer 
la experiencia de los tratados evolutivos, previendo ellos mismos 
su adaptación y su interpretación. Y esto sólo, la Sociedad de las 
Naciones está en condiciones de asegurarlo.

«Quiera el Cielo —decía León XIII— que este primer paso 
conduzca a ser o hacer la experiencia de resolver los litigios 
entre naciones, por medio de fuerzas exclusivamente morales y 
persuasivas. ¿Quién podría desear y querer con más ardor que 
la Iglesia, madre de las naciones, enemiga de la violencia y de la 
sangre?, ¿que no sabría celebrar con alegría sus ritos sagrados, 
sin antes conjurar por sus oraciones, el azote de la guerra?». 
(Citado por Novedades Religiosas, 15 de febrero de 1919).

Al mes de constituida y ya en funciones, empezó a descon
fiarse de la eficacia de la Sociedad de las Naciones. Y sin embar
go, grandes políticos, eminentes tratadistas de derecho, veían con 
fe ciega una paz mundial e indefinida, con su organización.

En una de las más importantes revistas del mundo (’), un 
tratadista político y eminente escritor de la misma revísta, decía: 
«La Sociedad de las Naciones, ¿no podría haber evitado la gue
rra de 1914? ¡Quién sabe! Por lo mismo, hubiese podido evitar 
las guerras balcánicas. La guerra ruso-japonesa; o la guerra 
greco-turca. Acaso hubiera previsto 1864-1866 o 1870. O hubiese 
encontrado también una solución a las dificultades de los Lugares

(1) Le Correspondan!.1920. Tercer trimestre. Pág. 396. 
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Santos en 1876». Y en idéntica modalidad iba discurriendo sobre 
los demás graves conflictos de la tierra.

«La Sociedad de las Naciones —decían cuantos la dirigían— 
puede hacer mucho más. Puede sustituir el orden al caos». Y jus
tamente, ante el temor del caos en Europa, hubo necesidad de 
poner orden en el mundo. Y fue de esta necesidad de donde 
surgió la Sociedad de las Naciones. La función, una vez más, ha 
creado el órgano.

«¿Sabemos nosotros—se decían—sí algún día de 1940 
o 1950, no surgirán conflictos de gravedad —verdad es que 
hablaban en profetas—, sobre cuestiones que nosotros hoy igno
ramos, entre naciones europeas? Si en tal conflicto interviniese 
inmediatamente y sin darse cuenta, se pondría el orden sobre el 
desorden. El conflicto no surgiría jamás, y sin el mérito aparente 
de haberlo solucionado, la Sociedad de las Naciones hubiese I
tenido el de haberlo resuelto». Y este era el programa y las gene
rosas ambiciones de los que en aquel momento histórico, fueron 
los que dirigían la Sociedad de las Naciones.

Desgraciadamente, los conflictos son cada día de más recias 
contexturas. Queda allá muy lejos la primera guerra europea. 
¿Dónde está la Sociedad de las Naciones?

Sigamos adelante. Nos vamos a situar en el verano en que la 
ciudad de San Sebastián tuvo a grande honor recibir en su seno 
a los miembros que en aquella época formaban la Sociedad de 
las Naciones.
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¿Cómo fué elegida nuestra Ciudad para reuniones de tal tras
cendencia universal? Pues bien. Nada menos que la representa
ción de treinta y dos naciones, llegó a nuestra Ciudad. La desig
nación de San Sebastián, como lugar de reunión del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones, la hizo Quiñones de León. La pro
puso en Roma. Y todos los delegados, sin excepción, aceptaron 
la propuesta, dada la simpatía de que gozaba el representante de 
España. Pero algo vería Quiñones de León en San Sebastián, 
cuando lo propuso.

¿Cómo correspondió San Sebastián a aquel rasgo de Quiño
nes de León, convírtiendo a la Ciudad, durante cerca de un mes, 
como centro diplomático de resonancia universal? Vamos a 
verlo. Situémosnos en los grandes salones de la Diputación de 
Guipúzcoa. La esplendidez de la instalación a través de todo el 
edificio, hace prorrumpir al aposentador de la Sociedad de las 
Naciones, míster Howard, en palabras del más caluroso elogio. 
Según pudo asegurar, la instalación de la Diputación de Guipúz
coa para recibir a tan ilustres diplomáticos, si no la mejor de 
cuantas presenció hasta aquel momento en Europa, con toda 
seguridad una de las mejores.

Se habían celebrado ya seis sesiones en países extranjeros. La 
Sociedad de las Naciones pensó que, aparte de las condiciones 
de la ciudad de San Sebastián, había de celebrarse la siguiente 
reunión en un país, que durante la lucha que, por sus terribles 
consecuencias, aterró al mundo, supo guardar su neutralidad. Al 
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acordarse de España, Quiñones de León designó la ciudad de 
San Sebastián. Ciudad elegante. Ciudad de cortesía. Entonces, 
ciudad de realeza y señorío.

Los salones de la Diputación de Guipúzcoa, son la misma 
provincia, con ornamentos de Majestad. Destaca en el salón 
principal aquella gran mesa, con tan maravillosos sillones tallados 
en madera, recamados en oro, sobre los demás que completan 
la instalación.

En aquella misma mesa, se habían de registrar los acuerdos 
más trascendentales. Nada menos que la salvación de la paz del 
mundo. Y sobre aquellos regios sillones, habían de sentarse, tres 
de las figuras universales; definidores. La última palabra. Era la 
presidencia de la magna obra.

En el fondo del gran salón, el retrato, en grandes dimensio
nes, del Rey de España, don Alfonso XIII. Está rodeado de plan
tas y jarrones de gran valor artístico. Y a los lados, lucen, con 
aquellos colores que parecían avivados por la representación de 
cada nación, las ocho banderas de los ocho países, representa
ción que tomaba parte en el Consejo Ejecutivo de la Sociedad 
de las Naciones: Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia, Brasil, Japón, 
Grecia y España.

Nueve escribanías de plata, que recuerdan viejos archivos y 
protocolos. Candelabros de plata, símbolo del arte antiguo, de 
aquella plata maciza, que en el, exceso de ornatos buscaban el 
efecto deslumbrador, en la época del Renacimiento, constituían 



18 ADRIÁN DE ROYARTE

el adorno suntuoso de la lujosa mesa, ya histórica. Y al frente, 
un escudo con artístico trabajo, bordado en oro.

Aquella grandeza, digna de una Diputación como la de Gui
púzcoa, estaba coronada por la esplendidez del alfombrado. 
Alfombras que eran tapices, y como ornatos de aquellos suelos 
de ricas maderas, eran una modalidad de arte erudito, comple
tando el salón y ciencia jurídica internacional de aquellos maes
tros del derecho. Y la alfombra en los suelos, cuando el arte de 
la técnica del mobiliario, con las arañas de cristal se ha perfec
cionado, es la quinta esencia de arte y de gusto del edificio y de 
la belleza de su interior.

Pero no fué esto sólo. Fueron todas las dependencias. Todas 
las oficinas para los trabajos, incluso de amanuenses. Se reformó 
todo el interior de la antigua Delegación de Hacienda. Y aquellos 
secretarios generales; y subsecretarios, también podían completar 
la labor de sus jefes, con instalaciones de despachos tan confor
tables, que seguramente no envidiaban a los mejores.

Taquígrafos, mecanógrafos, periodistas, departamentos y me
sas para escribir pirámides de cuartillas, tenían en los magníficos 
departamentos de la Diputación todo cuanto puede imaginarse, 
el repórter más despierto y el más perspicaz de la gente de pluma.

El salón de sesiones de la Diputación, convertido en centro 
de todas las miradas internacionales.

Y alma de aquella magna instalación, el arquitecto don Ramón 
Cortázar. Era Presidente de la Diputación, don Julián Elorza.
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La Monarquía, el régimen de la nación. Y su Rey, don 
Alfonso XIII.

Son las cinco de la tarde del día 31 de julio. Se ha reunido el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones. Estamos en el suntuoso 
Y ornamentado edificio del Palacio de la Diputación. Hay un 
movimiento general. Llegan los representantes de las naciones. 
Todo el personal se mueve activamente. Pocas voces. Un suave 
murmullo de conversación. Van entrando los magnates del dere
cho y los genios de las grandes libertades de la paz del mundo.

Quiñones de León es la primera figura. Míster Balfour habla 
con la sonoridad de un inglés, de clásica eufonía. Sigue el resto 
de las figuras que representan a las demás naciones.

He meditado durante unos momentos. Y vienen a mi mente 
aquellas máximas de cómo el derecho es el arte de lo bueno y 
de lo justo. Que el que usa de su derecho a nadie perjudica. Y 
nadie puede perder el derecho que no tiene. Que por esto dice 
San Isidoro, en su obra monumental de las etimologías, JUST 
EST DICTUM, QUIA JUSTUMEST. «El derecho se llama así, por
que es justo». Pero las sutilezas del derecho, no son el derecho.

* * *

La expectación en toda la Ciudad era —como digo en el 
capítulo anterior— la síntesis de una preocupación de carácter 
universal. El edificio de la Diputación, con la historia de sus cor
poraciones, y con todo su carácter de innata seriedad, había 
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conquistado la gloría de su renombre. Desde la solemnidad de 
su entrada y escalera, hasta la amplitud armónica de todos sus 
salones, aparecía la gracia y se sentía la belleza de un maravi
lloso jardín, con todas las distintas fisonomías de las flores que 
la adornaban y la perfumaban.

La seriedad de las libreas de los criados de la casa. Los uni
formes, que a diario veíamos y cada día gustaban más, de los 
míqueletes en guardia. El conjunto que, por su grandeza, invitaba 
a un panegírico; todo, envolvía uno de los secretos más profun
dos de la sindéresis del país. Su justa idiosincrasia. Y con aquella 
vitalidad de gusto y de una elevada cortesía, que es símbolo de 
convicción, aquellos ilustres huéspedes habían comenzado las 
serenas discusiones sobre la forma que habían de dar a las leyes 
internacionales, para poder vivir en la paz del mundo. De aquel 
mundo que iba a forjar la Sociedad de las Naciones.

La Diputación dió una gran prueba de que sabía unirse con 
la tradición del país, cumpliendo todos los deberes de la cortesía 
y del buen gusto. Del respeto y de la pleitesía a la autoridad. La 
fachada de su edificio, lucía tapices y reposteros. Y ondeaban a 
los aires, las banderas de España y de Guipúzcoa. Dando guardia 
de honor, los míqueletes con armas. Y de su mando, el jefe del 
cuerpo, Larrondobuno, y el capitán Conde de Valcabra.

La escalera de honor luce el más bello conjunto de plantas y 
de flores, como una página de gloría de la historia del adorno. 
Y todos sus pasillos, una fiesta de Pentecostés, derramando aro



LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES... 21

mas como un don del Espíritu Santo. El Presidente de la Diputa
ción, es don Julián Elorza. En el vestíbulo del piso principal 
espera la llegada de los delegados. A su lado, el Vicepresidente 
de la Comisión Provincial, señor Balmaseda. Y los diputados 
don Vicente Laffitte, don Antonio Paguaga, Marqués de Valdes- 
pina, Lasquíbar, Olazábal, Rezóla y Satrústeguí.

El toque de marcha y las armas presentadas, de los míquele- 
tes, rindieron los honores. Y todos los delegados van llegando, y 
ocupando sus puestos. Van preparándose. Toman sus notas. 
Escriben sobre albos papeles. Sonríen. Y comentan con bellos 
pensamientos aquellos cartelítos que se habían fijado en las puer
tas de cada despacho. Pintados con los colores de sus respectivos 
países. Y como un símbolo. Como una alegoría del momento, 
un ramo de olivo, medio de realzar la doctrina de la paz, ante 
el espectador inteligente.

Símbolo bello, como lo es el cedro, que se compara al justo 
a modo de árbol protector. Y la vid es figura de Cristo, que de 
sí mismo dijo: «Yo soy la verdadera vid; vosotros, los sarmien
tos» (J). El símbolo de la paz, representado en el ramo de olivo, 
como en la paloma, emisaria de paz, recordando la que Ncé 
soltó del Arca, demostró en la Diputación de Guipúzcoa su alto 
sentido político y, a la vez, su aire diplomático.

La primera sesión se reune a las cinco de la tarde. Es el día 
31 de julio. Está presidida por el señor Quiñones de León, repre-

(1) Liturgia: «El Simbolismo Litúrgico».—Pág. 81. Año 1946. 
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sentante de la nación española. Y están representados: Bélgica, 
por el señor Hymans. El Brasil, por Da Cimbra. La Gran Bre
taña, por míster Balfour. Francia, por el Presidente de la Cámara 
de los Diputados, monsíeur Bourgeois. Grecia, por el señor 
Seesí. Italia, por Tittoni, y el Japón, por Massni. En la ansiedad 
del público que permanecía al píe del edificio, no faltaban discu
siones más o menos políticas. También entre aquella gente se 
arreglaba el mundo.

El Presidente del Parlamento italiano, Tittoni, llegó a bordo 
del «Princesa de Asturias». Era portador de una carta autógrafa 
del Rey de Italia, para don Alfonso XIII. La delegación militar 
inglesa era la más numerosa. La delegación española la presidía 
el General Echagüe. Y la Comisión de Asuntos Militares se compo
nía de los altos mandos del Ejército, de la Marina y de la Aviación.

El primer presupuesto, hasta el primero de julio de 1920, 
ascendía a seis millones, doscientas cincuenta mil pesetas. En el 
momento histórico en que comenzaban las conferencias de la 
ciudad de San Sebastián, se habían solicitado quinientas mil 
libras, o sea doce millones, quinientas mil pesetas. Cantidad que 
había de gastarse desde el primero de julio hasta el 31 de diciem
bre del mismo año. Este fenómeno económico para sentar los 
cimientos de la paz, no parecía estremecer a ninguna nación. 
Porque lo que se pretendía, era la paz. Una paz. La consolida
ción de una tranquilidad universal.

Veamos lo que se discutió. Recordemos los acuerdos que se 
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adoptaron en las reuniones de nuestra — para ellos, modestí
sima— Diputación Provincial de la diminuta provincia de Gui
púzcoa. Son diez puntos nada más. Su lectura y discusión reper
cuten en los ámbitos del principal salón, de la bella ornamenta
ción. Vamos a leerlos, porque a poco que se medite sobre 
ellos, las consecuencias que se deducen son las de los hechos 
consumados.

Primer punto.—Ruptura de toda clase de relaciones comer
ciales, financieras y de otra clase, con los súbditos de todos los 
Estados, miembros de la Sociedad, que hayan recurrido a la 
guerra, a pesar de los compromisos contraídos, al firmar el 
pacto; y medidas financieras, más eficaces, que han de tomar las 
naciones mancomunadamente, para hacer efectivo ese bloqueo 
económico, que es una de las armas más eficaces de la Sociedad 
de las Naciones para impedir la guerra.

Segundo.—Creación de un organismo internacional perma
nente de Higiene, constituido de modo igual o parecido al ya 
establecido organismo de Trabajo.

Tercero.—Mejores procedimientos para la aplicación del pacto 
en lo que concierne a las potencias encargadas de un mandato 
en las posesiones que antes fueron de Alemania.

Cuarto.—Creación y establecimiento del Tribunal de Justicia 
Internacional.

Quinto.—Relaciones entre el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones y la Asamblea de Naciones.
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Sexto.—Presupuesto general de la Sociedad de las Naciones.
Se'ptimo.— Gastos de la Comisión de Delimitación en la 

cuenca del Sarre.
Octavo.— Atribuciones y mandatos del Comité provisional de 

Comunicaciones y Tránsito, para el estudio de la cuestión comer
cial y de las comunicaciones internacionales, billetes directos 
para los viajeros, transportes, etc.

Noveno.—Discusión acerca de la demanda formulada por la 
India para formar parte de la Oficina Internacional del Trabajo, y

De'cimo.—Fijación de una fecha para la Conferencia Finan
ciera Internacional, que había de celebrarse en Bruselas el día 23.

Cuando aquellas figuras del derecho internacional entraron 
en el salón, una marcha compuesta a base de viejas melodías 
vascas, inspiración de músicos y poetas de la música de este ben
dito país, fue interpretada por los antiguos clarineros de la banda 
de Miqueletes.

Y el poder; la influencia espiritual de la prensa, en aquel 
momento histórico —como en toda la vida del mundo, desde el 
primer número que salió a la luz—, se reflejan en las heráldicas 
palabras demíster Balfour,

Dirigiéndose, en el gran salón, a los periodistas, les dijo: 
«Periodistas y prensa española: Para el éxito de la prensa, cuen
ten con nosotros, caballeros de la prensa, periodistas españoles. 
Seguid nuestros pasos y aproximaos a nuestros trabajos, para 
dar luego cuenta de los resultados al mundo entero».
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El Consejo de las Naciones duró desde el día 29 de julio 
hasta el 6 de agosto. Y sería la una de la tarde, cuando termina
dos los trabajos de las primeras sesiones, se celebró un banquete 
en la sala del restauran! del Monte Igueldo. Era el banquete ofi
cial con que el entonces Ministro de Estado, Marqués de Lema, 
obsequiaba, en nombre del Gobierno, a los ilustres delegados de 
la Liga de las Naciones, alto personal y autoridades.

Por su carácter histórico. Por aquella importancia que es 
siempre inherente a todo problema internacional; más todavía, 
cuando los acuerdos se tomaban en las sesiones, llevaban una 
resonancia universal. Daremos a conocer los nombres de las 
personalidades que asistieron al banquete ofrecido en nombre 
del Gobierno español. Que tuvo, además, la solemnidad del 
momento histórico.

Las dos presidencias de la mesa fueron ocupadas, por el 
Ministro de Estado, Marqués de Lema, y el embajador de España 
en París, Quiñones de León, Presidente de la Conferencia de la 
Liga de las Naciones. La distribución de la mesa fué la siguiente: 
Derecha del Marqués de Lema: señores Bourgeoís, Howard, Da 
Cunha, Ministro de Bélgica; Comendador Anzílotti; Presidente de 
la Diputación; Hammi; Mantona y Conde de Velle.

Izquierda del Marqués de Lema: señores Títtoni, Hysmans, 
Sánchez Guerra, Gont, Alcalde de San Sebastián, Ames, Coman
dante de Marina, Pagliano, García Conde y Aguirre.

Derecha del señor Quiñones de León: señores Balfour, 
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Conde de Saint Aulaire, Scassí, Príncipe Pío de Saboya, Nitoba, 
Gobernador militar, Vicepresidente de la Comisión Provincial, 
Layton y Dame R. Crowdy.

Izquierda del señor Quiñones de León: señores Barón Fas- 
cíotto, Massni, sir E. Drumond, Monet, Gobernador civil —que lo 
era el señor Míralles—, Comert, Spícer, Negaska y González.

Si aquel banquete fué la suprema distinción, digna del más 
exigente g.ourmand, la sobremesa, que continuó al aíre libre, con 
la mayoría de los comensales, fué la admiración sin límites, del 
maravilloso anfiteatro, ornamento paradisíaco, que entre el mar 
y las montañas rodea a la ciudad.

Todos aquellos personajes extranjeros —que ya conocían 
paisajes de naciones europeas— permanecían horas enteras, en 
la terraza del monte Igueldo. No sé si veían en todo él, el espíritu 
virgíliano. Sí la espléndida bahía, en su tersa superficie, teñida 
por los rayos solares de las primeras horas de la tarde, les 
embelesaba en un espíritu de poesía vírgílíana; o con toda la 
naturaleza, al recordar a Dios, comprendían la nada del hombre, 
ante una luz y una armonía de conjunto, imposible de superar.

Es lo cierto, que todas las frases admirativas de aquellos 
personajes, entre los que se encontraban espíritus selectos de 
intensa cultura literaria, nos traían a la mente, a los grandes poe
tas, a los genios del pensamiento, absorbidos por la soberanía 
del recuerdo y la intimidad del recogimiento. Pero con todo 
aquello, que tenía mucho de filosofía y no poco de poesía. Que 
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si recordaba a Leopardí, no podían olvidar a Platón, míster 
Balfour les hacía olvidar al día siguiente, porque la misma 
mañana del domingo, día primero de agosto, todos los delega
dos, deberían examinar en la reunión, un informe sobre las rela
ciones existentes entre los poderes del Consejo y los poderes de 
la Asamblea. Y con todo esto, iba llegando aquel momento en 
que el programa de festejos preparado por el Ayuntamiento, 
había de celebrarse en honor de los delegados de ja Sociedad 
de las Naciones. De todo eso trataremos, en el siguiente capítulo.



La Sociedad de las Naciones en San 
Sebastián, con fiestas y recepciones

X g QUEL verano de 1920, el nombre de la ciudad de San 
X__ L Sebastián, se había difundido por todo el mundo civili

zado. No como ciudad de cortesía turística, sino como un medio 
internacional, donde se tomaban los acuerdos de la mayor 
trascendencia.

Las grandes inquietudes del mundo, al final de la primera 
guerra europea, exigían la creación de un mecanismo internacio
nal, como solución definitiva para una paz duradera. El mundo 
no lo comprendió así, y las guerras se han sucedido en la misma 
sindéresis matemática, que se suceden las estaciones del año. Y 
la discusión de las reuniones de la ciudad de San Sebastián, no 
llevaron de suyo aquella fe que debiera haber permanecido en 
las almas de todas las naciones.

Nacida y organizada la Liga de las Naciones, el conflicto psi
cológico planteado, demostró el mismo error fundamental en 
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que había surgido. No obstante, continuaron los trabajos incesan
temente, hasta que al fin dejaban de colaborar naciones influyen
tes y poderosas en la política del mundo. Este error fundamental 
que engendró aquel desvío, se vió claramente al fin de las gestio
nes, que cada año se hacían más dificultosas. Parecía que faltaba 
la demostración de la verdad. Que la razón no llevaba toda 
aquella fuerza lógica que necesitaban las discusiones. Que algu
nas naciones chocaban con las demás. Que no se trataba de 
lo pasado; sino condenación de la preparación oculta de las 
guerras. Y que sólo un principio de justicia y un estudio muy 
profundo e imparcíal del problema de los problemas, podría 
hacer eficaz lo que parecía la defensa de la paz y el alma de la 
civilización. El derecho y la justicia.

Pero aquella empresa grandiosa, no alcanzó el grado de 
superioridad que merecía por la buena fe con que, al parecer, se 
reunieron todas las naciones. Si no triunfó la dialéctica política; 
siempre permaneció firme un pensamiento de paz, que ha llegado 
hasta nuestros días, y hoy, en forma distinta, parece la salvación 
de la paz, a través del mundo armado y vigilante.

Todos estos pensamientos se habían iniciado desde el mismo 
origen de la Sociedad de las Naciones. Y San Sebastián fué una 
de las ciudades del mundo, que con la máxima lealtad, acertó a 
recibir a todos aquellos personajes de la Sociedad de las Nacio
nes. En su honor celebró fiestas; ofreció banquetes; organizó 
recepciones; dispuso de todo su personal. Cedió sus mejores



Excelentísimo Señor Marqués de Lema 
Ministro de Estado
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locales. Hizo, en fin, agradable su estancia. Y si en algún mo
mento, la cortesía forma parte de la religión — según San Fran
cisco de Sales—, porque es la caridad puesta en práctica; es en 
aquellos días que en las reuniones de la capital donostiarra se 
jalonaban los fundamentos de la paz. Aquella paz que la Iglesia 
la proclamaba, desde el mismo principio, cuando la paloma sol
tada del arca de Noé —como dije en el capítulo anterior—, «vol
vió con el ramo de olivo en el pico, para indicar que habían 
terminado las hostilidades entre Dios y los hombres, y que estaba 
bañada la tierra por el sol fecundo*. (1)

(1) Liturgia: «El Simbolismo Litúrgico».—Año 1946. Pág. 78.

Con tan bellos pensamientos, organiza San Sebastián la ale
gría de sus fiestas. Y aquel programa parecía la continuidad de 
los acuerdos tomados para consolidar la paz, que al fin era la 
gran fiesta que había de celebrar el mundo. Y el Ayuntamiento 
organizó partidos de pelota. Demostración de la agilidad, la 
destreza y la belleza de un juego de tanta personalidad en esta 
tierra que Dios bendijo, con todos sus santos y mártires. Con 
regatas de traineras, símbolo del origen marinero, cuando el 
remo era la demostración de la fuerza física de la gente del mar, 
de sus hazañas, su habilidad y ejemplo de sus conquistas. Las 
regatas en la bahía de la Concha, con las de honor, cautivaron la 
atención de los personajes de la Sociedad de las Naciones.

La gran fiesta nocturna, en la misma bahía de la Concha, sím
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bolo de luminaria fantasmagórica; lágrimas que derramaban los 
aires en contraste de luces, como los espíritus de un arco iris; y 
tan pronto señalaban la curva gloriosa de su arco, como el ten
dido en línea recta de la huida aérea de su blanca luminaria. A 
cada ráfaga de aire, el centelleo brillante de todas las luces ilumi
naba sorprendentemente toda la bahía y una parte de la oscuri
dad de la Ciudad. Y en aquella maravilla de unidad armónica, 
vibraciones de estampidos, que parecían el comienzo de un com
bate, donde flameaban y trepidaban mástiles y banderas.

Era aquel espectáculo algo encantador, que con los miembros 
ilustres de la Sociedad de las Naciones, lo presenciaba toda la 
vida de la ciudad de San Sebastián. Y sí los primeros lo admira
ron, la segunda lo aplaudía, como el final de un minué, bailado 
por bailarínas de ópera, en la hora mortecina del caer de todas 
las luces; como hundiéndose en el escenario, tenuemente ilumi
nado, de las aguas dormidas de la bahía de la Concha.

Bellísima fué aquella fiesta. No era importada ni tampoco 
copiada. Era algo personal de la pirotecnia de alma local, con 
dirección de técnica militar. Pero que salió muy del agrado de 
aquellos tratadistas de Derecho, que no perdieron el tiempo con 
aquella bella distracción; para las mentes cargadas de hondos 
pensamientos.

Con la fiesta nocturna de la bahía, una función de teatro de 
gran gala, se celebró en el Teatro Victoria Eugenia. Con sólo 
recordar que era de gran gala. Que la representación se cele
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braba en el Teatro Victoria Eugenia, basta para que los que no 
llegaron a presenciar tan imponderable espectáculo, se forjen la 
idea de su gran belleza.

La noche del 3 de agosto, el teatro era toda una fantasía de 
imaginación. Las altas personalidades del mundo político extran
jero, y las representaciones de la política de la nación. Las Cor
poraciones municipal y provincial. Representaciones del Ejército 
y de la Marina. Todas las autoridades. El arte de los vestidos de 
noche, luciendo su belleza en palcos, plateas y butacas. Irisacio
nes fascinadoras de luces, refractándose en los brillantes del 
sexo femenino, verdaderas constelaciones, debidas al arte de los 
más hábiles petrólogos.

Una animación de optimismo. Un conjunto, cuya visión no es 
fácil describir. La gran orquesta en su puesto, afinando las cuer
das de toda aquella instrumentación que había de interpretar una 
ópera. Y de pronto, la llegada de la Familia Real.

El público, todo él en píe, aplaude, y la orquesta comienza a 
describir los compases de la Marcha Real. Cesa a los pocos 
momentos. El público se sienta en sus puestos. Y cuando el direc
tor, después del homenaje de respetuosa pleitesía a la realeza, 
empuña la batuta, se escuchan las primeras notas de la partitura; 
se levanta el telón y comienza la representación.

Desde el palco municipal, donde yo me encontraba, presencié 
aquel espectáculo con la mayor emoción. Mí temperamento de 
observador, que se adorna de recuerdos, meditó unos instantes.
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Y llegaban a mí mente, aquellos años en que la ciudad de San 
Sebastián vivía de aspiraciones. Y aquel año se representa, en 
uno de los mejores teatros de España, la ópera de un composi
tor donostiarra.

La ópera en honor de los miembros de la Sociedad de las 
Naciones es de personalidad vascongada. Se titula Mendi Mendi
gan. La ópera Mendi Mendigan, que por primera vez en 1910, y 
dirigida por su autor, José María Usandizaga, se interpretó en 
Bilbao, alcanza las tablas del Victoria Eugenia, como en aquel 
otro año de 1929 —año de la Exposición de Barcelona—, alcanzó 
con Las Golondrinas las tablas del Liceo.

La ópera Mendi Mendigan se representa tres veces. Obtuvo 
la misma resonancia que el día de su estreno. Y las tres noches 
consecutivas; los días 3, 4 y 10, los miembros de la Sociedad de 
las Naciones pudieron escuchar toda la belleza musical de una 
composición operística, que huyendo del pentagrama cosmopo
lita, mantenía la técnica y la inspiración del alma de la tierra vas
congada, para algunos desconocida; pero para todos admirada.

El Real Palacio de Miramar es el centro de los dos memora
bles banquetes con que Sus Majestades honraron a los delegados 
extranjeros. El banquete y recepción oficial es el que se celebró 
a las ocho y media del día anterior. No sólo concurren los jefes 
de misión y ministros. A la recepción asiste, toda la representa
ción de autoridades con la Diputación y Ayuntamiento. Míster 
Balfour, Tittoni, Da Cunha, Rossí, Mattoni, Bourgeois, Hymans, 
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con el Secretario general, sir Eric Drumond. El señor Quiñones 
de León. Y los ministros de Guerra y Estado, con el Presidente 
del Consejo. La Reina María Cristina se digna asistir a tan histó
rico banquete.

La recepción oficial tuvo la brillantez de uno de los aconteci
mientos que con mayor solemnidad se han celebrado, a través 
de los años, en el ya histórico Palacio de Miramar. Autoridades 
civiles. Autoridades militares, todas ellas de gran gala. En gran 
número. Altos funcionarios de la Sociedad de las Naciones. 
La excelentísima Diputación de Guipúzcoa, representada por 
su Presidente, don Julián Elorza, y los diputados don Vicente 
Laffitte, Pérez Arregui y Balmaseda. Y el excelentísimo Ayun
tamiento de San Sebastián, por su Alcalde, don Pedro Zara- 
güeta, y los concejales don Alfredo Laffite, don Adrián de Lo- 
yarte e Iturrioz, entre otras numerosas personalidades; como el 
eminente doctor Buchaman, con quien don Alfonso se dignó con
cretar sobre importantes problemas de higiene. El doctor Bucha
man expuso ante la Majestad Real la gran importancia que daba 
la Sociedad de las Naciones a todas las cuestiones de higiene.

Los banquetes celebrados fueron varios; esas comidas esplén
didas que se dan con motivo de grandes acontecimientos, 
y a los grandes personajes y amigos, son como una pleitesía 
gastronómica.

El alma de esos banquetes es la secreta filosofía de los orácu
los, y de suyo son los polígrafos de los manjares, que en los 
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grandes acontecimientos parecen regados por licores celestiales. 
Oráculos de la amistad, que van formándose de mesa en mesa 
Y de cubierto en cubierto. Sigo en el próximo capitulo.

* * *

Es cierto que el prestigio y la resonancia de los hechos, no 
sólo surgen de la solemnidad de los grandes banquetes; pero sí 
andan por el mundo en una grata compañía. Nada hay que una 
a los hombres, como una buena comida, cuando todo se ha olvi
dado y el buen humor, como el valor de la juventud y la 
diplomacia en la vejez, pide la solución amistosa a todos los 
problemas.

Por eso abundan en el mundo los banquetes; por eso las 
suculentas comidas; las viejas bebidas; el aromático café; las invi
taciones familiares.

Recordemos lo que Gracián dice en su tomo segundo, pági
na 470, de su obra Agudeza y Arte de Ingenio, cuando habla del 
banquete de Joseph y sus hermanos; y todavía en el punto ter
cero dice, que «olvidando antiguos agravios, Joseph inventó 
nuevos favores, y cuando todo el mundo está pereciendo de 
hambre, dispone hacerles un banquete. —Comed —les dice—, 
que yo soy Joseph; no enemigo, sino muy hermano vuestro».

Los banquetes de carácter universal, preparan a los hombres 
para obrar como buenos hermanos. Por esto son tan esperados 
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en todos los sectores de la sociedad. Y no se díga en la política, 
Y en la diplomacia internacional. Por lo menos, no divide a los 
hombres.

Quien haya asistido a un banquete diplomático, habrá visto 
de qué manera luce allí el arte supremo de la mesa. ¿Cómo pen
sar en guerras cuando puede comerse, saboreando lo que da 
más alegría, y la alegría es un medio de santificación?

Las comidas en Palacio. Los tés en su g.arden-part^. Las 
maravillas de su vajilla. Aquel conjunto de alma espiritual que 
lleva consigo la realeza. La docta erudición del arte de adornar 
la comida, ¿qué es todo ello, sino unir en paz a los hombres; 
aborrecer la guerra; y de una vida vulgar y triste, hacer una 
vida armónica?

Es por otro lado, la erudición, fuente de saber —como dice el 
Espíritu Santo—, y armonía de la mente —como dice Séneca—, 
Y única ventaja del vivir —según Alejandro Magno—; pero tam
bién con ella llega Carlos V con sus comidas.

La Sociedad de las Naciones tenía razón. Con el derecho a la 
paz, el derecho a la verdadera alegría, con una bien preparada 
gama de banquetes.

Cuando la Sociedad de las Naciones permaneció en la ciudad 
de San Sebastián, después del Rey, fué el Ayuntamiento quien 
organizó uno de los banquetes más solemnes con que se obse
quió a sus miembros ilustres. Lo veremos en seguida.

Pero en el Real Palacio de Míramar, las delegaciones milita
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res extranjeras y nacionales, fueron obsequiadas por Su Majestad 
con un banquete. Era el día 3 de agosto, a la una de la tarde. 
Y los delegados; aquéllos, que formaban parte de la Comisión 
Militar de Armamentos, anejo a la Sociedad de las Naciones.

El número de comensales fué el de cuarenta. Y era entonces 
Ministro de la Guerra de España, el Vizconde de Eza. Con él, 
asistieron los jefes de misión y delegados. Y los miembros funda
dores de la Liga de las Naciones, eran treinta y dos.

De su importancia, basta decir que estaban, Estados Unidos 
de Norteamérica, Italia, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Japón, Bra
sil, Bolívia, Australia, Canadá, Africa del Sur, Nueva Zelanda, 
Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Líberia, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Polonia, Rumania, Estado Servio-Croata-Esloveno, Síram, 
Checoeslovaquia, Paraguay, Medjad.

A este banquete real, hay que añadir aquél que el día 29 de 
julio, organizó el embajador de Italia en Madrid, Barón de Fas- 
ciotti. Lo fué en honor del Ministro italiano y representante de su 
país en el Consejo de la Sociedad de las Naciones, señor Títtoní. 
Y los salones del Hotel María Cristina, la encarnación magnífica 
da una fiesta de distinción y buen gusto. Los brindis, de un calor 
de unidad y de las grandes promesas de la paz; mediante la 
nueva política a seguir en adelante. Y la armonía de aquel ban
quete, como símbolo de la mayor grandeza del mundo.

Y llega el momento en que el Ayuntamiento de la Ciudad 
tributa a los delegados de la Sociedad de las Naciones el home
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naje de su admiración y cortesía. Es el día 5 de agosto y son las 
nueve de la noche. Pocas veces se habrá visto en banquete 
alguno una mayor distinción ni más gusto de conjunto, como en 
aquel ornamento de todo el edificio de la Casa Consistorial. Desde 
la armonía de sus arcos y escaleras, hasta la exhuberancía de su 
gran salón de sesiones.

Los Ayuntamientos donostiarras han tenido a través de los 
años, un cuidado sumo en que la dirección del arte de las flores 
y jardines, recayese en persona de las más altas condiciones de 
conocimientos botánicos, fisiológicos y sentido estético de las 
flores, para que todos cuantos visitasen la Ciudad quedasen sor
prendidos del acierto en las reformas urbanísticas.

Todas estas condiciones las reunía aquel jefe de jardines y 
arbolados que se llamaba Menéndez. Y Menéndez díó tal direc
ción al ornamento del edificio, que cuando llegaron los miembros 
de la Sociedad de las Naciones, tributaron un caluroso homenaje 
de admiración.

El Ayuntamiento era entonces un santuario en día de solem
nidad. El poema escrito sobre una opulenta hoja de rosa. Con tal 
combinación de luces, que la pintura impresionista más inspirada 
en el pincel, no hubiese podido llevar al lienzo la vida de todos 
los matices. La variedad de tanta riqueza de color.

Recordemos en primer lugar la iluminación de su severa 
fachada. Y si los arcos de entrada era un jardín con estética ale
goría, a ambos lados de la puerta principal, toda la superficie, la 
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encarnación viva de los arbustos más raros, con las combinacio
nes más inspiradas.

Todo el adorno de los cabezales de los arcos, entre abetos y 
laureles de salón, rompe la frialdad de la piedra. Y cuando la 
vista se dirigió hacia los grandes ventanales, allí lucen sus colores 
en la suave caída de las banderas, rindiendo amor y pleitesía a 
la Patria, los escudos con las de todos los países representados 
en la Sociedad de las Naciones.

Paredes con el verdor de las enredaderas, que cubre aquel 
manto lírico de las diez mil flores, simbólicamente representando 
a la amistad; la amabilidad; la belleza; el candor; la dulce imagen 
del amor maternal; la sencillez; la pureza; la fidelidad; la majes
tad; la gloria; la primera emoción del amor; la belleza virginal; la 
poesía; la inocencia; la Fe; todo cuanto el hombre puede sentir 
en el encanto de una sola flor, o en la musa de una canción.

Ventanales ufanos de su hermosura se ocultaban bajo el orna
mento de ondulantes palmeras y begonias de la mayor diversi
dad. Y trepadoras espléndidas, como una fe primaveral, cubrían 
los grandes candelabros de la escalera de honor como corona
ción de un preludio de fiesta.

Estamos al final de aquella inolvidable escalera de recuerdo 
juvenil. Y vamos entrando en el gran salón. Salón de fiestas olvi
dado. De agudeza de dicción. De antiguas decoraciones y bailes 
de sociedad. De estilo señorial. Que recuerda el sombrero de 
copa; la levita; y el zapato de charol. La estampa colorista de
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discurso de concejal. Y el más bello salón donde lucieron sus 
figuras reinas y reyes de España. Emperadores de Francia y 
princesas de sangre real. ,Allí está aquel salón donde vamos a 
entrar.

Porque tenemos el alto honor de haber formado parte como 
teniente de alcalde, de aquel Ayuntamiento que supo recibir y 
festejar a los ilustres varones maestros en el arte de la paz, de la 
Sociedad de las Naciones. Grandes e históricos tapices lucen 
pendiendo de los dos lados del salón.

Van entrando los miembros de la Sociedad de las Naciones. 
Todas, las ilustres personalidades. ’ El Nuncio de Su Santidad. 
Todos son recibidos reverencíalmente al pie de la escalinata 
principal por el Alcalde. Era en aquel momento donostiarra, don 
Pedro Zaragüeta. Como recuerdo histórico artístico, se han colo
cado cerca de la presidencia, aquellos soberbios jarrones, regalo 
de la Emperatriz Eugenia y del Emperador Napoleón, a la ciudad 
de $an Sebastián.

El salón luce la ornamentación severa de amplía tonalidad. 
Las flores aroman el espacio. Las plantas sombrean las luces. La 
ondulación de palmeras imprime majestad al arte del salón y de 
la mesa. Y todos los comensales están cómodamente situados. 
Han llegado los delegados. Allí está el ministro de Estado, nues
tra inolvidable amigo marqués de Lema, con su aíre distinguido 
de corte diplomático. Allí míster Balfour y allí también el Nuncio 
de Su Santidad, monseñor Ragonessí; de viva e inteligente mirada, 
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alto, de rostro colorado, delgado. De cultísima conversación. La 
figura del Nuncio es preeminente en la Iglesia; no parecía de 
protocolo en aquel memorable banquete. Pero conviene hacer 
constar que el Ayuntamiento recordó los sentimientos católicos 
de la ciudad de San Sebastián. Los de toda la provincia de Gui
púzcoa. Y dijo el Alcalde: «Desearía que presidiera el Nuncio un 
banquete tan memorable». Y el Nuncio se encontraba en San 
Sebastián. Yo tuve el alto honor de conocerle y tratarle. Acudía 
a las fiestas que en honor de los Reyes organizaba la condesa de 
Casa Valencia con sus hijos. Allí acudía yo también. Me obligaba 
la buena amistad que me unía a mí inolvidable amigo Alvaro 
Alcalá-Galíano —vilmente asesinado—. Y subíamos a Ayete con 
José María Arellano y Carlitas de Uhagón. Arellano continúa al 
frente de la Diputación foral de Navarra.

Monseñor Ragonessí era un admirable orador. Acababa de 
pronunciar un maravilloso discurso a tas alumnos de la Univer
sidad Pontificia de Comillas. Versó sobre «el orden». Página insu
perable de «ciencia, y de arte clásico purísimo». Y permane
ciendo en San Sebastián, pareció prudente al Ayuntamiento pre
sidido por Zaragüeta, que monseñor Ragonessi se sentase en el 
lugar más preeminente.

Zaragüeta habló con el marqués de Lema. Era el Ministro de 
Estado. Y el marqués de Lema pudo contestar que todos los 
miembros de la Sociedad aceptaban gustosamente a monseñor 
Ragonessi, para la presidencia de la mesa, de aquel banquete al 
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que acudió también el Ayuntamiento en pleno. Voy a describirlo 
porque recuerdo un precioso pensamiento de monsíeur Bourjois 
y las palabras del Alcalde. Pero esto continuaremos en el capí
tulo siguiente.



Su Eminencia el Cardenal Monseñor Francisco Pagonnessi, 
Nuncio de Su Santidad, que presidió el banquete oficial ofre
cido por el Excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián 

a la Sociedad de las Naciones.



El Ayuntamiento y la Sociedad 
de las Naciones

a
L SALÓN del Ayuntamiento de la Ciudad, se ha con

vertido en una gran sala, donde el arte de la comida 
no puede rodearse de un marco más maravilloso. Artísticamente, 
queda descrito en el capítulo anterior. Política y diplomática

mente, lo haré en éste. Yo no sé a lo que pueden llegar algunos 
banquetes de la señoría diplomática. Pero salvo la inimitable gran
deza de las mesas de los grandes reyes, no creo que en ninguna 
se ha podido superar el arte clásico de aquélla, donde yo me 
senté con mis inolvidables compañeros de Corporación —que la 
infinita misericordia de Dios los tendrá en el Cielo—, y escuchá
bamos de derecha a izquierda, la diversidad de lenguas de tantas 
representaciones del universo.

Internacionalmente considerado, aquel banquete de la Socie
dad de las Naciones, fué el más histórico de cuantos fueron cele
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brados en aquella Casa Consistorial, durante toda la vida muni
cipal, desde su año fundacional.

Al banquete asistieron, el Comité con todos los delegados. El 
Ministro de Estado, marqués de Lema, y el Nuncio de Su Santi
dad, monseñor Ragonessi. Con el Presidente de la Diputación, 
numerosos diputados provinciales. Y con el Alcalde, todos los 
concejales del Ayuntamiento. Lo presidió el Nuncio Apostólico 
de Su Santidad. Y se sentaron a derecha e izquierda, el Ministro 
de Estado y míster Balfour.

En el curso de la comida, las conversaciones fueron de la 
más elevada cultura. La historia, la literatura y las costumbres, 
como temas animadísimos. Llegó el momento de que en el ban
quete se siguiese la tradición de la Casa. Que en actos parecidos, 
los alcaldes pronunciasen aquellas palabras que el rigor de la 
etiqueta política imponía. El clásico brindis.

El brindis de unión y de paz. Las palabras de armonía y de 
buen gusto, como una virtud en el alma de la vida política y de 
la virtud social. Y se levanta la copa, con un vino de la categoría 
de los grandes gourmets, para beberlo a la salud de todas las 
personas que al acto concurren. Otras veces, a la salud de los 
Monarcas o Jefes de Estado. Pero siempre en honor de alguna 
cosa o hecho relevante y con los más elevados sentimientos.

A este acto precedían palabras bien dichas, aplicándolas al 
que se celebra. Y así habló primeramente el Alcalde de la Ciudad. 
Porque un Alcalde es una institución de tal naturaleza, que es la 















Acuerdos adoptados en la ciudad 
de San Sebastián por la Sociedad 

de las Naciones

O FUERON muchos los días que la Sociedad de las 
Naciones se detuvo en San Sebastián. Pero la labor 

fué intensa. Los acuerdos adoptados, de innegable importancia. 
La resonancia fué universal. El nombre de nuestra Ciudad, men
cionado en toda o la mayor parte de la prensa mundial. El acón 
tecimiento, de transcendencia histórica. Y todo unido, la posible 
verdad de un sistema, de poder conseguir lo que se creía iba a 
ser la garantía de la paz.

La diplomacia. La política. El derecho. La moral. La sindére
sis de un grupo de naciones.

Todo se reunió y reflejó en delegados y representantes de la 
Sociedad de las Naciones. Que algo se trabajó, posiblemente lo 
va a decir el siguiente articulado. Todos los acuerdos. Veamos 
el resumen.
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Se ve que el momento histórico no carecía de dificultades. 
Que la paz por todos anhelada para un largo tiempo, había que 
garantizarla pisando terreno firme. Y el resumen fué el siguiente:

Primero.—El Consejo de la Sociedad de las Naciones nombra 
una Comisión, compuesta de tres miembros, los cuales están tra
bajando para fijar la frontera de la cuenca del Sarre.

Segundo.—Ha nombrado la Comisión gobernadora de la 
cuenca del Sarre; dicha Comisión ha entrado en funciones.

Tercero.—Ha nombrado a sir Regínal alto comisario de la 
Ciudad Líbre, y ha aprobado los proyectos referentes a las elec
ciones de la Asamblea Constituyente de dicha ciudad.

Cuarto.—El Consejo ha creado un Comité compuesto de diez 
especialistas eminentes en derecho internacional. El objeto de 
dicho Comité, es presentar proyectos para la constitución de un 
Tribunal de Justicia Internacional. El Tribunal dictaminará sobre 
las disputas de carácter internacional que le sean sometidas, y 
asesorará sobre cualquier problema que le sea planteado. Formar 
ya el Consejo, por la Asamblea.

Quinto— A propuesta del Consejo, se ha celebrado en Lon
dres una Conferencia Internacional de Higiene. En ella se han 
presentado proyectos para la constitución de una organización 
permanente de higiene.

Sexto.—El Consejo ha invitado a la Comisión de Tránsito, 
actualmente establecida en París, a someterle proyectos para la 
creación de un Cuerpo permanente, que lleve a cabo la labor 
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confiada a la Sociedad, de asegurar y mantener la libertad de 
comunicaciones y tránsito para los miembros de la Liga.

Séptimo.— El Consejo ha nombrado una Comisión para inves
tigar las condiciones actuales de Rusia.

Octavo. — Ha convocado una Conferencia, que debe reunirse 
en Bruselas, para tratar de la actual grave situación financiera 
internacional. Mr. Ador ha sido nombrado Presidente de dicha 
Conferencia.

Noveno.—El Consejo ha acordado realizar todo lo posible, 
con el fin de llegar a un acuerdo, respecto a la repatriación 
inmediata de los prisioneros de guerra que continúan aún en 
Rusia y Síberia.

Décimo.—Se ha acordado proponer a algunos miembros de 
la Liga, la aceptación de un mandato sobre la República de 
Armenia, con sujeción a determinadas estipulaciones de carácter 
financiero y militar, dictadas por el Consejo Supremo. También 
se ha acordado pedir a los miembros de la Sociedad, en la reu
nión de la Asamblea, una garantía colectiva para hacer frente a 
los primeros años de existencia de una Armenia independíente. 
Si ninguno de los Estados está dispuesto a aceptar dicho mandato, 
el Consejo tratará de encontrar otros medios para solucionar la 
cuestión, y hará cuanto esté en su poder para asistir al Consejo 
Supremo en la salvaguardia de Armenia.

Undécimo.—El Consejo de la Sociedad, ha aceptado la obli
gación de garantizar los derechos de las minorías de Polonia.
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Duodécimo.—El Secretario General ha sido autorizado por el 
Consejo, para establecer una Oficina de Registro y Publicación 
de Tratados Internacionales entre los miembros de la Sociedad.

Decimotercero.—Se ha remitido un telegrama al presidente 
Wílson, instándole a convocar la Asamblea en Europa, para pri
meros de noviembre.

Decimocuarto.—El Consejo ha invitado a los países represen- 
dos en el mismo, a nombrar un representante militar, otro naval, 
y otro aviador, miembros de la Comisión permanente estable
cida, como asesores en todas las cuestiones militares, navales y 
de aviación, incluyendo las regulaciones, para aquellos Estados 
que pidan ser admitidos en la Sociedad.

Decimoquinto.—El Consejo, aunque aprobando la presente 
distribución de los gastos de la Sociedad, entre los miembros de 
la misma, en conformidad con la distribución de gastos de la 
Oficina Internacional de la Unión Postal Universal, ha acordado 
tratar de encontrar un procedimiento más equitativo de reparti
ción para lo futuro.

Decimosexto.—El Consejo ha aprobado, para cinco años, los 
nombramientos provisionales de personal efectuados por el 
Secretario General.

Decimoséptimo.—El Consejo ha aprobado el nombramienfo 
de un oficial agregado al Secretariado, cuya misión es ocuparse 
de las cuestiones referentes a la trata de niños.

Decimoctavo.—El Consejo ha dado seguridad a la Liga de
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Asociaciones de la Cruz Roja, respecto al suministro de víveres, 
para aliviar la situación de Europa central, por parte de varios 
Gobiernos, y ha invitado a la dicha Liga a proceder sin dilación 
a un favor de socorro.

Decimonono.—El Consejo, a invitación del Gobierno Persa, 
estudia la cuestión surgida con motivo del conflicto ruso-persa, 
debido a la ocupación por los rusos de ciertos lugares en las 
costas del mar Caspio.

Vigésimo.—El Consejo ha oído el informe presentado por el 
doctor Nausen, sobre la repatriación de prisioneros de guerra. 
La Sociedad ha expedido invitaciones a diversos Gobiernos y a 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en demanda de fondos; 
ha recibido ya varias contestaciones favorables.

Vigésimoptimeto.—El Gobierno ruso de los Soviets, se ha 
negado a recibir la Comisión de Investigación propuesta por la 
Sociedad de las Naciones, fundando su negativa en que no podía 
admitir una Comisión compuesta por súbditos de países que es
tán prestando su apoyo a Polonia, nación con la cual los Soviets 
están en guerra.

Vigésimo segundo. A iniciativa del Gobierno Británico, el con
flicto existente sobre las islas Aland, entre Suecia y Finlandia, que 
llevado ante la Sociedad y el Consejo, celebró una reunión para 
tratar del asunto. El Consejo decidió proceder al nombramiento 
de una comisión de tres juríconsultos, que investigaría el asunto 
e informaría acerca del punto de vísta finlandés, que sostiene que 
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la cuestión pertenece a la jurisdicción interior de Finlandia, es
tando por consiguiente fuera de la competencia de la Sociedad.

* * *

Pues bien; con estos acuerdos terminó su misión la Sociedad 
de las Naciones en la ciudad de San Sebastián.

Nombre que en aquel momento histórico se difunde por todo 
el mundo; como ciudad de la más elevada categoría. Fecha me
morable la del acontecimiento del año 1920. Y esto es San Sebas
tián de hoy, como lo fué el de ayer. Y ayer, como a través de 
todos los tiempos. Ciudad de ejemplo, de hospitalidad. Que en 
las mismas entrañas de su tierra viva, ha guardado el sello de 
toda su historia.

Muerta y desnuda, con la espantosa tragedia del año 1813, 
mantiene una supervivencia casi imposible de explicar. Porque 
llega a sostener un rango que hace ya treinta años lo destaca con 
señorío de natural grandeza. Y su espíritu adquiere virtud en la 
misma roca viva de toda su existencia.

Mientras otras ciudades europeas, en el atraso de sus cons
trucciones, de sus plazas y de sus calles, cayeron en una orfan
dad de urbes organizadas, San Sebastián ha sido la moderna 
capital que sigue la energía vital de su ciudad antigua, con un 
asombro que a los que nacimos y vivimos en ella, nos parece lo 
más natural. Porque la tenemos aquí hecha y perfecta. Porque 
la hemos visto recibiendo lo mismo en hospitalidad a una Socie
dad de Naciones, como a Reinas, Reyes y a Jefes de Estado.
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Lo mismo cantando el himno al trabajo en todo su valor, 
como haciendo de todas las estaciones del año, una solidez y 
fortaleza en la continuidad de su vida moderna.

Pero que a cuantos quieren conocer el encaje de bolillos de 
su historia, les conmueve todo el sentimiento que mantiene $u 
misma alma.

Gozosa la ciudad cuando en los días claros de luces maravi
llosas del mes de agosto, rinde culto a su Madre y Patrona, y la 
canta a través de sus salves y letanías, siente un orgullo donos
tiarra cuando de su mar y de sus montañas que la rodean, la 
hace palpitar en la alegría de su corazón donostiarra.

Terminó su misión la Sociedad de las Naciones, y con ella la 
Ciudad hizo una armonía perfecta y un canto a la cultura, que 
por nada ni por nadie se la puede disputar.

San Sebastián y su donostiarrismo son eso. Son el sacrificio 
por su porvenir. La abnegación por su prestigio secular. El seño
río bien llevado.

Los acuerdos postreros de la Sociedad de las Naciones, lle
varon en su postulado la fría convivencia de las leyes en vigor, 
pero con su difusión y la ciudad en que se adoptaron, formaron 
el sujeto histórico que hoy mismo se puede sostener como algo 
de innegable valor.

Esto no lo puede decir cualquier ciudad. Pero sí la nuestra; 
porque sus factores pudieron coordinarla para el recuerdo de un 
hecho gloriosamente pasado. Así, la Ciudad lleva siempre un 
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sello particular; un signo de grandeza, que a poco que sus Alcal
des y Ayuntamientos acierten a administrar, gobernando en lo 
futuro, ha de ir siempre en un aumento de unción espiritual, que 
continúe el milagro y no quiebre jamás la personalidad donos
tiarra.



El Gran Casino y el juego 
en la ciudad de San Sebastián

■
tURANTE largos años se ha discutido el tema del juego.
J Existían discusiones y bandos que discutían acalorada

mente. Pero es el caso, que el juego ha sido pocos años después 
de la construcción del Gran Casino, la distracción veraniega de 
millares de aficionados.

En un principio, la sala del gran centro de veraneo, se limi
taba a las mesas de los »caballitos», juego entretenido y casi ino
fensivo. En rededor de las mesas, se reunían grupos de nume
rosos curiosos. Y los jugadores se limitaban a divertirse modes
tamente, más que por ambición de ganar, por sentir la emoción 
del resultado rápido de la jugada.

La idea del juego en la ciudad de San Sebastián, surgió con 
la creación y edificación del Gran Casino. El Gran Casino se 
construyó para competir turísticamente con los grandes casinos 
que se levantaban en diversas capitales europeas. Pero príncí- 
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pálmente en Biarritz. Si recordamos la época en que se cons
truyó, nos daremos cuenta de la audacia que tamaña edificación 
suponía para la Capital donostiarra. Pero se llevó a cabo. El 
edificio en general parecía haberse inspirado en una soberbia 
construcción de Abadía benedictina. Su fachada principal, que da 
al campo Alderdi-eder, no parece negarlo. Hace alarde de dos 
soberbias torres que miden veinticinco metros de altura. Y su 
cúpula recuerda la cubierta central de un altar mayor. Tiene te
rraza espléndida. Nichos. Un elegantísimo vestíbulo moderno, 
por el que se sube al soberbio salón de fiestas, fastuosamente 
decorado. Palcos y plateas —Renacimiento—con esculturas y pin
turas que complementan las producciones de la arquitectura.

La armonía de todo el conjunto es innegable. La belleza in
discutible. El estilo en general, de Renacimiento moderno, tiene 
una gran sobriedad en la decoración y las galerías formadas por 
arcos rebajados; sobre columnas sueltas, separan el cuerpo cen
tral de los pabellones extremos, dando lugar en el piso principal, 
a dos grandes terrazas que dominan gran parte de la bahía de la 
Concha, con su maravillosa playa.

Imagínese el lector cuál no sería el asombro de los visitantes 
de San Sebastián, construido ya aquel palacio de tamaño gerár- 
quíco, que con sus grandes salones, escaleras, galerías, vestíbulos, 
y la gran escalera de honor, coronaba la suntuosidad del edificio, 
todo él de piedra sillería. Se le llamó el Gran Casino. Pero aquello 
era algo más que un casino, aunque se le antepusiera el superla
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tivo de «gran». Porque Casino simplemente, no es en el grande 
Y pequeño mundo, más que un lugar a donde concurren a con
versar, leer o jugar unas personas, en calidad de socios del edi
ficio; un piso amueblado. Su nombre es de origen italiano —ca
sino—. Y el primer establecimiento de este tipo que se creó en 
España fué el Casino del Príncipe. Se funda en Madrid el l.o de 
enero de 1837. Era una escogida y elegante asociación, ajena a 
toda tendencia política. Y se estableció con carácter definitivo en 
la Carrera de san Jerónimo. En uno de los pisos principales de la 
casa del marqués de Santiago. Tenía piezas destinadas a los jue
gos del tresillo y billar. Y el salón mejor decorado era el desti
nado a las tertulias de los socios.

Había un gabinete de lectura, y el conjunto de aquel primer 
casino de España, era sugestivo y acogedor.

El 23 de abril del año de 1818, el Ayuntamiento de Madrid 
regala a doña María Isabel de Braganza una casa de recreo, de
nominada Real Casino. Se levanta próxima al paseo de la Ronda, 
dentro de las murallas de la Corte. Pero ninguno de estos dos 
llamados Casinos podían recordar la suntuosidad del llamado 
Gran Casino de San Sebastián; ni su importancia recreativa. 
Aquellos se limitan en sus recreos a los juegos del tresillo y del 
billar. Mero entretenimiento.

Dice don Melchor Fernández Almagro, en el número de «La 
Vanguardia Española», de 11 de agosto de 1951. Alude a Jove- 
llanos, y época de fines del siglo XVIII, «...cuando los Casinos 
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nacen con la burguesía liberal y letrada, en virtud del impulso 
dado por el espíritu de la ilustración».

«Es entonces cuando nacen las salas de conversación y de 
lectura de periódicos, antecedente inmediato de los Casinos; y 
aunque este término proceda, como es sabido, de la voz italiana 
que designa la casa de recreo en el campo, lo cierto es, que se 
trata de un producto genuino, de la ciudad moderna, flor de 
urbanidad y urbanismo».

Pero el Gran Casino de San Sebastián, comienza desde sus 
orígenes con el juego de los «caballitos», que en aquella época 
ya entraba dentro de los recreos prohibidos, aunque nadie se 
fijase en aquellos amplios salones donde se jugaba incesante
mente.

El Gran Casino de San Sebastián se funda en el año 1887. 
Se levanta sobre aquel espléndido campo que se conocía por el 
nombre de «campo de maniobras», por el que acudía al puerto 
de San Sebastián y embarcaba para Lequeítío la reina Isabel II, 
y millares de personas se congregaban para aclamarla y despe
dirla. Donde se construyó un gran. arco, como grandeza orna
mental en honor de la Majestad; donde acampaba el primer regi
miento de Ingenieros; y donde una fuentecilla en surtidor de 
cristal murmuraba con el aroma de los humildes arbolitos que en 
cuadrilátero formaban un campo de San Sebastián.

La Empresa explotadora anunciaba que «no omitía gasto 
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alguno para hacer en él la estancia agradable a todos los viaje
ros». Y decía que habría conciertos con Gay arre. Orquesta de 
París, bajo la dirección de León Guyot; bailes de niños, y grandes 
concursos.

Era entonces Gobernador civil de la provincia, don José 
María Pérez Caballero. Alcalde, don Gil Larrauri. Se publicaban 
Jos siguientes periódicos: «La Voz de Guipúzcoa»—el único 
diario; «El Eco de San Sebastián»— se publicaba todos los días, 
menos los siguientes a los festivos—; «El Diario de San Sebas
tián»— que también era diario, excepto los siguientes a los festi
vos—. Y con el «Boletín Oficial de Guipúzcoa»—que salía a la luz 
los lunes, miércoles y viernes—, las revistas domingueras tituladas: 
«Don Quijote»; «La Luz Franco-Española» —de espectáculos 
públicos; y «La Euskalerria».

Se construyó el Casino por arquitectos de tanto prestigio 
como los señores Aladren y Morales de los Ríos. Los iniciadores 
de aquella Empresa sostenían que la ciudad de San Sebastián, 
se veía obligada a mantener en todos los terrenos, la competencia 
con los demás casinos del extranjero, y que el juego, aunque en 
un principio se limítase al salón amarillo de los «caballitos», era 
sencillamente fundamental para la vida turística de la Ciudad.

Y en efecto, de aquel juego salieron los grandes concursos 
internacionales de bandas y orfeones; las grandes representacio
nes teatrales de Compañías francesas; los conciertos de Plante y 
la Martínez, Verger y Valero. El embellecimiento de la Ciudad.
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Su gran propaganda. Pero poco a poco, a medida que progre
saban los veraneos, los extranjeros visitaban San Sebastián y nadie 
ponia obstáculos a la explotación del salón amarillo de los «caba
llitos», que ya parecía un recreo completamente inofensivo. Pero 
surgen las ambiciones; el «treinta y cuarenta»; la ruleta —con la 
llamada «sala del crimen»— donde las jugadas se hacían por 
miles de duros, y la concurrencia de jugadores era tan pode
rosa como internacional. En una noche el torero Torres ganó 
diez mil duros.

Se llega a unos ingresos de tal envergadura, que la Junta 
para el Progreso de San Sebastián, las grandes mejoras, las ayu
das benéficas y otras importantísimas obras materiales, eran el 
resultado del tapete verde. Ministro de la Gobernación, don Juan 
de Lacíerva, grava al Gran Casino con un impuesto de trescientas 
mil pesetas, para aplicarlo a obras benéficas. Y sin embargo, el 
juego lo castigaban las leyes. No promulgadas por elementos 
conservadores, sino justamente por un ministro tan liberal como 
don Eugenio Montero Ríos.

Conviene hacerlo observar; sin embargo, no eran únicas las 
leyes españolas las que prohibían el juego. En todos los siglos, 
salvo raras excepciones, existían leyes rigurosas contra los juegos 
llamados de suerte. En Inglaterra —que ponemos como modelo 
de nación— donde el cumplimiento de las leyes parecía inque
brantable y las referentes al juego se renuevan en casi todas las 
sesiones del Parlamento; no obstante, en el siglo XIX «todo el 
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mundo es muy dado al juego»; y dice un autor de costumbres 
inglesas, que los que hacen las leyes son los primeros en faltar a 
éllas 1).

(1) Minerva.—«Londres y los ingleses» — Págs. 79 y 80.

Y continúa diciendo, que cerca de Saint James hay un garito, 
que lo es el café Whíte, a donde concurren a jugar las perso
nas más distinguidas de la Gran Bretaña y se le tiene por el paraje 
privilegiado de la nobleza, al cual, no todos pueden acudir con 
su dinero a empobrecerse; pues para ser admitido en esta Junta 
de ilustres jugadores, se necesitan a veces más empeños, que 
para ser miembro del Parlamento. No obstante, la nobleza no 
goza, en cuanto a los juegos de suerte, de ningún privilegio» 
y asi, a un Juez de Paz que se le antojase entrar en tan ilustre 
garito, apresar a los jugadores y quitarles el dinero, la ley se 
ejecutaría con sumo rigor. No hay país alguno en que tanto 
domine la pasión del juego como en Inglaterra y esto se atribuye 
al ansia que todos tienen de hacerse ricos en poco tiempo y vivir 
luego con descanso.

Es decir, que como se ve, el pretender hacerse rico en pocó 
tiempo no es privativo de los actuales. Los nuevos ricos han 
existido en todos los tiempos. Pero también los nuevos pobres. 
Y hoy más que nunca.

Mientras que el juego del Gran Casino no pasó de los ino
centes «caballitos», todo fué bien. Pero a medida que transcurrie
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ron los años y las salas llamadas del «crimen» contaban sus in
gresos por cantidades fabulosas, la codicia y el deseo del bien 
ajeno, creó otras grandes empresas basadas también en el juego. 
Hasta que llegó el momento de la catástrofe. La suspensión total 
de los recreos por el Gobierno del Directorio.

Entonces se creyó que sólo se jugaba en los casinos de San 
Sebastián. Lo que sucedió fué que la resonancia de la prohibi
ción fué de muchísimo más efecto, porque se trataba de una 
capital tan refinada como San Sebastián. Y de unos suntuosos 
edificios que por imperio de la ley quedaban cerrados. Ahora 
bien, ¿se dejó por esto de jugar? No; porque la pasión del juego 
tiene carácter universal. Es una enfermedad. Y la llaga se hizo 
más sensible, cuando los Estados del mundo, para suprimir el 
juego doméstico, de garitos, o de casinos, crearon la ingeniosa y 
superlativa mesa de las loterías públicas, que es donde juega 
todo el mundo, haciendo perpetua la afición a los juegos de azar.

Las mismas emociones del juego en almas gastadas y cora
zones enjutos, desarrollan también esta pasión. Lo que ocurre es, 
que es muy difícil comprender una teoría a pesar de ser tan clara 
y sencilla «que el mal no es naturaleza alguna, sino la ausencia 
del bien». Así, el juego no es naturaleza del trabajo del hombre, 
sino ausencia de ese trabajo, que aunque totalmente no lo co
rrompe, lo bastardea y desfigura. Porque lo verdadero, es el tra
bajo; obligación impuesta por Dios; y, lo falseado por el hombre, 
es el juego, que sin ,ser trabajo, el hombre lo quiere hacer como 
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tal. La consecuencia se presenta a la vista de todo el mundo. 
Don Eugenio Montero Ríos que dictó la ley que castigaba el 
juego. Que fué gran canonista. Político liberal y jurisconsulto 
insigne, pudo seguramente inspirarse en aquella célebre prag
mática, llamada «Real Pragmática-sanción», publicada en el siglo 
XVIII con trompetas y timbales por voz de pregonero público y 
ante alguaciles de la Real Casa. Real Cédula y Pragmática-san
ción por la que se prohíben toda especie de juegos de naypes, 
envite, y en las casas todo juego... Son del año 1768 y 1771 res
pectivamente.

Que esta Pragmática que la tengo ante mis ojos, prohibía 
todos los juegos de envite, suerte y azar. Que a su vez, anterior
mente al siglo XVIII, los habían prohibido predecesores del rey 
Carlos III. Pero habiendo visto —dice— con mucho desagrado 
que en la Corte y demás pueblos del Rey se habían introducido 
y continuaban varios juegos, en que se atravesaban crecidas can
tidades con gravísimos perjuicios a la causa pública, con la ruina 
de muchas casas. Con la distracción en que vivían las personas 
entregadas al vicio del juego; y con los desórdenes y disturbios 
que por esta razón suelen seguirse. Por otro lado, debiendo 
usarse como una mera distracción o recreo, sirven para fomentar 
la codicia, jugándose y cruzándose crecidas sumas; distrayendo 
a muchos del cumplimiento de sus obligaciones, el Rey expide 
una Pragmática-sanción en fuerza de ley.

De ella nos ocuparemos en el siguiente capítulo. Pero, ¿cuáles 
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fueron en la ciudad de San Sebastián las consecuencias del cierre 
de los dos centros, Gran Casino y Gran Kursaal? ¿Qué sucedió 
con el nuevo Ayuntamiento de principios del verano de 1925, 
constituido el 30 de ¡unió? ¿Pudo hacer frente a la situación que 
en aquel momento histórico llegó a tener una innegable gravedad?

Lo veremos a continuación.



El Gran Casino y los recreos 
de San Sebastián

y I QUEL Real Edicto a que nos referíamos en el capítulo 
7_L anterior, es cierto que prohibía todos los juegos de 

embíte, suerte y azar. Pero sí meditamos algunos momentos, 
podemos sacar la consecuencia de que no los prohibía todos, la 
Pragmática-sanción de Carlos III, dejando el mero recreo en 
aquellos juegos permitidos. Debiendo usarse éstos como un pasa
tiempo, como decimos; no es esto lo que castiga aquella famosa 
Pragmática-sanción. Porque ya, de hecho, permite la diversión. 
El recreo. Lo que no compromete a las familias. Es decir, era en 
aquellos tiempos, lo que hoy podríamos llamar un juego regla
mentado; catalogado y definido, en el buen uso del recreo.

En cambio, burlada la reglamentación, cae sobre el transgresor 
todo el peso de la ley. Y entonces es cuando la Pragmática-san
ción se levanta airada contra lo que podríamos llamar, contra-
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bandistas del juego, y dice: «Prohíbo que las personas estantes en 
estos reinos, de cualquier calidad y condición que sean, jueguen, 
tengan o permitan en sus casas, los juegos de banca o faraón. 
Banca fallida. Treinta y cuarenta. Quina. Treinta y una y embí- 
dada. Ni otros cualesquiera de naipes, que sean de suerte o azar, 
o que se juegue a embíte, aunque sea de otra clase». Y sigue, en 
otro género de juegos, que he de omitir.

Pero manda a los que jugaren, en contravención de la ante
rior prohibición, que «si fuesen nobles o empleados en algún 
oficio público, civil o militar, se le saquen los doscientos ducados 
de multa que establece la ley. Y si fuera persona de menor con
dición, destinada a algún arte u oficio honesto, sea la multa de 
cincuenta ducados. Y los dueños de las casas en que se jugare, 
siendo de las mismas clases, incurran respectivamente en pena 
doblada». Y la ley llega, para los casos de reincidencia, en la 
pena de un año de destierro, preciso del pueblo en que residie
ren, y los dueños de las casas, en dos.

«Los transgresores que no tuvieren bienes, para hacer efectivas 
las penas pecuniarias, estén por primera vez, diez días en la cár
cel; por la segunda, veinte; y por la tercera, treinta, saliendo ade
más desterrados en ésta última».

Ahora bien; tengamos en cuenta que no todos los juegos esta
ban prohibidos. La Pragmática de Carlos III, concreta con una 
claridad que no deja lugar a dudas. Permite el juego, en cuanto 
de suyo es una diversión. No se exceden los jugadores y, con el 
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abuso, no se arruinen las familias. Sí nos detenemos en el estudio 
de los grandes moralistas, el criterio sustentado es idéntico al del 
Real Edicto y la Pragmática-sanción del siglo XVIII, más tolerante, 
que la ley promulgada por don Eugenio Montero Ríos. En el 
Real Edicto y la Pragmática-sanción; lo que hoy podría ser el fun
damento de una reglamentación. Parece.

Cuando prohíbe los juegos, los concreta. Y cuando los per
mite como diversión, los concreta también. Después que en las 
penas, señala la diferencia entre nobles —a quienes castiga con 
cinco años de presidio— y plebeyos, los destina por igual tiempo 
a los arsenales, cuando unos y otros son contraventores sin 
arraigo ni oficio, entregados habítualmente al juego; castiga con 
las mismas penas a los dueños de las casas, a tablajeros o garite
ros, llegando hasta penas de ocho años.

Prohíbe toda clase de juegos —aun de los no prohibidos— 
en tabernas, figones, mesones, cafés, hosterías, y en cualquiera 
otra casa pública. Pero el Real Edicto y la Pragmática-sanción, 
tampoco son intolerantes en otro aspecto. Permiten como diver
sión los juegos de naipes que se llaman de comercio. En los de 
pelota; trucos y billar, y otros que no sean de suerte ni azar, ni 
intervengan embites. Y manda, además, «que el tanto suelto que 
se jugare no pueda exceder de un real de vellón, y toda la canti
dad de treinta ducados, aunque sea en muchas partidas, siempre 
que intervengan en ellas, algunos de los mismos jugadores».

Prohíbe también traviesas o apuestas. Pero en cambio, el Real 
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Edicto o Pragmática-sanción, permite los juegos de las damas, 
ajedrez, tablas reales y chaqueta, en las casas de trucos o billar. 
¿Para qué más reglamentación?

El Real Edicto prohíbe unos juegos, pero permite otros, supe
ditándolos y condicionándolos. La reglamentación es evidente. 
Porque reglamentar es, sencillamente, someterse a unas leyes 
reglamentarías especíales. Y reglamento es una serie de disposi
ciones que tienden a hacer fácil la ejecución de una ley. Y si el 
Real Edicto, en orden al juego, dictaba determinadas disposicio
nes, no había más que cumplirlas, para que el juego se hiciese 
factible dentro de la ley.

Supongamos que en España se permitiese, en los grandes casi
nos, el juego de los «caballitos», y no, en cambio, el de la ruleta. La 
reglamentación sería un hecho. Por lo menos en su fundamento. 
No estaba así durante el verano de 1923. Era una situación que 
parecía delicada. Y sin embargo, cerraron los grandes casinos. 
Abolido totalmente el juego, se celebra la primera Semana Auto
movilista en San Sebastián. El déficit es importante. Se van 
notando los efectos del cierre de los dos casinos. Pero el Ayun
tamiento de la ciudad de San Sebastián, dándose cuenta de la 
gravedad de aquel momento histórico para la Ciudad, toma el 
acuerdo de enjugar el déficit que se experimente, pagando cien 
mil pesetas.

No sólo por el mero hecho de hacer frente al momento, sino 
porque el mantenimiento de aquella importante fiesta, parecía 
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como la garantía de que el Gran Premio de Europa, durante el 
verano de 1926 —acontecimiento de carácter universal—, se 
correría en San Sebastián. De aquel Gran Premio se esperaban 
muy importantes beneficios para la Ciudad.

Pero el problema parecía que iba agravándose en ese aspecto 
material. Comienza el verano de 1925. El nuevo Ayuntamiento 
constituido, se encuentra con un problema difícil. No hay «re
creos». Los casinos están cerrados. El presupuesto de las fiestas 
es muy elevado. Y sin fiestas ni lugares de esparcimiento, el vera
neante no encuentra atractivo alguno. ¿Cómo solucionar el pro
blema? Por otra parte, el Directorio, resuelto a salvar a España 
frente a todas las concupiscencias políticas; exotismos doctrina
rios, y una barbarie revolucionaría que, entre sangre y crímenes 
de atentados, pretendía acabar con la tranquilidad de la nación, 
se víó obligado a las medidas de orden y moralidad más austeras.

Así sucedió que, a pesar de que las fuerzas vivas de la Ciudad 
se habían dirigido a los poderes públicos para lograr el restable
cimiento de cuanto se consideraba vital para la ciudad de San 
Sebastián, la negativa —a pesar de los buenos deseos del Gobier
no para el engrandecimiento de la Ciudad— fuese terminante, 
categórica. Por lo tanto, conocido sin que diese lugar a duda, el 
pensamiento del Gobierno en materia de apertura en el Gran 
Casino y el Kursaal, el nuevo Ayuntamiento abordó el problema 
resueltamente. No era muy fácil. Pero tampoco imposible. Com
prendió, desde el momento mismo de su constitución, que 
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la Ciudad no podía tener cerrados los edificios del Gran Casino 
y del Kursaal.

Que uno de ellos había de continuar abierto. No con los 
«caballitos». Ni con la ruleta; ni con el treinta y cuarenta. Sino 
como un lugar de honesta diversión y de reunión de los vera
neantes. Salón de té y de conciertos.

El Ayuntamiento aprobó un crédito de 800.000 pesetas, no 
sólo para gastos extraordinarios del verano de 1925, sino otro 
de 1.200.000 pesetas para obras extraordinarias, que habían de 
construirse durante el invierno de 1925 a 1926.

Determinados elementos de la Ciudad —que después se ha 
visto han sido los mayores enemigos— se oponen en un escrito 
a toda solución de concordia. El Ayuntamiento toma el acuerdo 
de salvar, como fuese, aquel momento que se considera peligroso 
para la vida veraniega de la Ciudad. Y después de un razonado 
alegato presentado por el concejal don Quintín Altolaguírre, la 
Comisión municipal permanente hace suyo cuanto él exponía.

El Gobierno dicta una Real Orden. Dispone la incautación del 
Kursaal. Lo cede al Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento se consti
tuye en explotador, no sólo del suntuoso edificio de verano, sino 
incluso del hipódromo de Lasarte.

En esta forma parecía mejorar notablemente la ¡situación del 
verano. En el programa de festejos figuran las carreras de caba
llos. Compra del hipódromo al administrador del Gran Casino, 
señor Domínguez. Y el Ayuntamiento recaba, además, la adquí- 
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sición de todas las instalaciones y la cesión del derecho de 
arriendo. El importe de la compra fue de 300.000 pesetas. Pero 
como había que añadir la adquisición de gallardetes y tribunas, 
que eran objetos adquiridos para su explotación, se arregló el 
terreno para la celebración del concurso, y el gasto asciende 
a 112.000 pesetas más, o sea a un total de 412.000 pesetas.

El Ayuntamiento dota al Kursaal del personal necesario, ele
gantemente uniformado. Organiza grandes conciertos de música 
de cuerda y vocal. Contrata una de las mejores compañías de 
teatro. Ameniza los tes de la tarde con sextetos. Hay grandes 
comidas de gala. Bailes de trajes y otras distracciones veraniegas.

Esta organización y programa de fiestas, asciende a una 
importantísima cifra de gastos. Gastos que antes los sufragaba 
la otra organización de los recreos. Pero que en aquel momento 
histórico, cuando el extranjero atraía con sus casinos los capitales 
españoles, el Ayuntamiento sacrificaba sus ingresos en beneficio 
material de la Ciudad.

Así vemos que las fiestas en general, hipódromo de Lasarte. 
Subvenciones a sociedades. Obsequios oficíales con motivo de 
la llegada y estancia de la fragata «Sarmiento». Todo género 
de fiestas durante los meses de julio, agosto y septiembre, costó 
al Ayuntamiento un déficit de trescientas ochenta y siete mil 
pesetas, en números redondos. De esta cifra se dedujeron dos
cientas mil pesetas por un aumento en la valoración del hipó
dromo. Así lo certifica el arquitecto municipal. Y después de una 
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serie de números y partidas, el costo real de las fiestas es de 
ciento ochenta y dos mil pesetas, en números redondos.

Que cuando siguen todavía en otro carácter de fiestas, pero 
el mismo verano; las cifras ascendentes son la preocupación de 
la administración municipal. De esto seguiremos tratando en el 
siguiente capítulo.



caldes de mi Cafa, y Corte; defpues de haberfe dado 
también por eña,para confeguir el mifmo fin, diferen
tes Autos de buen Gobierno en diez y ocho de Junio 
de mil fetecientos treinta y ocho, y trece de Agofto de 
rpil fetecientos treinta y nueve: Y últimamente por mi 
Real Cédula de diez y ocho de Diciembre de mil fete
cientos fefenta y quatro tube por conveniente renovar 
lo mandado en la ya citada de veinte y dos de Junio de 
mil fetecientos cinqiienta y feis, para fijar fu debida 
obfervancia; pero habiendo fabidoaora, con mucho 
defagrado, que en la Corte, y demás Pueblos del Rey- 
no fe han introducido, y continúan varios Juegos , en 
que featraviefan crecidas cantidades, figuiendofegra- 
yifimos perjuicios á la Caufa pública, con la ruina de 
muchas Cafas,con la diftraccion en que viven las Per- 
fonas entregadas á eñe vicio, y con los defordenes , y 
diñurbios que por eña razón fuelen feguirfe, previne 
al Confejo lo correfpondiente, para precaver,y reme
diar tantos daños, y también para evitar y corregir el 
abufo,que en contravención de las Leyes de ellos Rey- 
nos fe hace de los Juegos permitidos.; pues debiendo 
ufarfe como una mera diverfion,ó recreo, firven para 
fomentar la codicia, jugandofe, y cruzandofe en ellos 
crecidas fumas,diítrayendo á muchos del cumplimien
to de fus obligaciones,y fiendo en algunos arbitrio pa
ra vivir fin otro deñino: Y habiéndome hecho el Con
fejo prefente lo que tubo por arreglado en Confulta 
de doce de Septiembre próximo,defpues de haber oído 
á mis tres Fifcales.y vifto lo informado por dicha Sala 
de Alcaldes,defeando reducir eña materia á una regla 
general circunñanciada,y efeñiva, paraque fe impon
gan las penas convenientes, y proporcionadas á los 
Tranfgrefores, con arreglo á las Leyes, Decretos, y 
Reales Ordenes , y atención á los cafos, Perfonas, y 
circunñancias de la contravención, evitando la obfcu- 
ridad , que podría producir la variedad de los tiem
pos, y de las providencias : En viña de todo , por mi 
Refolucion , publicada en mi Confejo en primero dg

A 2 cf-
Real Edicto y Pragmática Sanción, por los que se prohíben toda especie 
de juegos de naipes, embite, y en las casas, todo juego aunque no sea de

la calidad, etc. Años 1768 y 1771, respectivamente.



elle mes, he mandado expedir la prefente Pragmática- 
Sancion, en fuerza de Ley, que quiero tenga el mifmo 

_ vigor, que fi fuefe promulgada en Cortes: Por la qual 
mando fe guarden las prohibiciones contenidas en los 
citados Decretos, Cédulas Reales, Ordenes, Autos, y 
Vandos de la Sala, en la forma figuiente.

I. Prohíbo,que las Perfonas eñantes en eftos Rey-* 
nos, de qualquier calidad y condición que fean, jue
guen, tengan, ó permitan en fus Cafas los Juegos de 
Banca, ó Faraón, Baceta, Carteta , Banca fallida, Sa- 
cañete, Parar, Treinta, y Quarenta, Cacho, Flor, 
Quince, Treinta y una embidada, ni otros qualefquie- 
ra de Naipes, que fean de Suerte, y Azar, ó que fe jue
guen á Embite, aunque fean de otra' clafe, y no vayan 
aqtü efpecificados: Como también los Juegos del Bir- 
bis, Oca, ó Auca, Dados, Tablas, Azares, y Chuecas, 
Bolillo,Trompico. Palo,ó inñrumento de huefo,made
ra,ó metal,ó de otra manera alguna,que tenga encuen
tros, azares, ó reparos, como también el de Taba, Cu
biletes,Dedales, Nueces,Corregüela, Defcarga la Bur
ra, y otros qualefquiera de Suerte, y Azar, aunque no 
vayan feñalados con fus propios nombres.

II. Mando,que á los que jugaren en contravención 
de la prohibición antecedente , fi fuefen Nobles, ó em
pleados en algún oficio Público, Civil, ó Militar , fe 
les faquen los dofcientos ducados de multa, que efta- 
blece la Ley trece de dicho titulo fíete, libro octavo de la 
Recopilación , y la Real Cédula de Veinte y dos de Ju
nio de mil fetecientos cinqiienta y feis, renovada por 
la de diez y ocho de Diciembre de mil fetecientos fe- 
fentay quatro;y fi fuere Perfona de menor condición, 
deflinada á algún Arte, Oficio , ó Exercicio honeílo, 
fea la multa de cinqiienta ducados por la primera vez; 
y los Dueños de las Cafas en que fe jugare, fiendo de 
las mifmas clafes , incurran refpeéiivamente en pena 
doblada.

111. En cafo de reincidendia , quiero, que por la 
fegunda vez fe exija la pena doblada; y fi fe verificare

ter-



Antes y después de los recreos

L HABERSE hecho el Ayuntamiento empresario de los 
centros de recreo —como yo digo en el capítulo ante

rior—, no fué problema tan claro como se vió en un principio.
Porque los gastos, subieron mucho más que los ingresos. Y si las 
fiestas fueron brillantísimas, con la más alta admiración de la 
colonia veraniega, no fué menos cierto que aquellos gastos no 
hubieran podido realizarse más que con una pureza administra
tiva como lo era en aquella época histórica, la de la Corporación 
municipal. Sin esta esencial condición, nada hubiera podido lle
varse a cabo.

Cerrados el Gran Casino y el Kursaal, las fiestas todas, se 
hubieran suspendido. La colonia veraniega, carecido de un lugar 
de distracción elegante y digno, y en este aspecto material, la ciu
dad de San Sebastián nada habría llevado a cabo frente a la com
petencia extranjera. El descenso era inmediato.
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Pues no fue así. El Ayuntamiento continuó con tal diversidad 
de fiestas, sobre las que va mencioné en el capítulo anterior, que 
siendo la población, en el año 1925, de cerca de sesenta y seis 
mil habitantes —según padrón—, la flotante, durante los meses 
de julio, agosto y septiembre, llegó a cerca de veintiún mil, siendo 
el mes de agosto de veintitrés mil, en números redondos, y el de 
septiembre, de treinta y tres mil quinientos veintidós.

El prestigio de la ciudad de San Sebastián no había decaído 
ni un adarme. La Ciudad seguía, a pesar de todo, el ritmo ascen
dente de todos los pueblos bien administrados. Porque si nos 
detenemos en el estudio de los orígenes de los veraneos de San 
Sebastián. Sí los vemos con relación a sus habitantes, y a su pro
greso económico, sacaremos la conclusión de que la admiración 
del resto de España por esta capital de Guipúzcoa, no fué por la 
fastuosidad de la Ciudad, ni por sus «recreos», porque éstos no 
existían; sino por aquella población modelo, que era tan admi
rada por la jerárquica administración de sus Ayuntamientos. En 
lo demás, la población era la misma que hoy. El mismo ser. Idén
tica educación urbanística; acaso, más espiritualidad.

Pero es curioso observar, cómo una población, durante tan 
corto número de años, dió un avance que, al parecer, era defini
tivo. Era aquel momento en que las anteriores generaciones se 
contentaban con llegar a la Avenida de la Libertad. El progreso 
continúa sin interrupción. El «tapete verde» había llegado al 
máximo de su vida material. Y el dinero quedaba en la ciudad 
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de San Sebastián. La Misericordia y las casas de Beneficencia no 
pedían recursos. La vida era también distinta a la de hoy. La 
Ciudad, a pesar de cuanto se dice, no ha perdido su rango de 
gran ciudad. Los cambios sufridos han ido al compás de la nueva 
vida social. De maneras distintas. De diferentes momentos, que 
se salvan a través de los años de paz, para poder alcanzar el 
refinamiento anterior.

Pero razonemos. Ciudad de San Sebastián no hay más que 
una. Con todos sus encantos y todas sus bellezas. Morales y físi
cas. Y tendría que sufrir un terremoto para que San Sebastián no 
fuese San Sebastián. Que hoy es como ayer. Y ayer, como hoy. 
Las organizaciones se sustituyen. Los ingresos en las arcas muni
cipales cambian. Pero el alma de la Ciudad no cambia. Lo que 
hace falta es saber sentirla como se debe. Saber orientarla como 
antes se realizó. No exagerar las reformas. Ni tampoco hacerlas 
exóticas. Ni exceso de urbanismo. Sino más personalidad. Contar 
con todos los elementos que poseemos y que son innatos, y 
saberlos explotar. Que se puede hacer sin salir de casa. Y todo 
lo demás ya llegará con el ritmo del tiempo. Con la armonía del 
espacio. Y con el tono señoril de la Ciudad.

Justamente cuando algunos extranjeros llegan a San Sebastián, 
lo que buscan es más personalidad; menos refinamiento de civili
zación. En aquel momento histórico en que los casinos funciona
ban con esplendor material, asombro de españoles y extranjeros, 
existían mentalidades europeas, que de los casinos, marchaban a 
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los mercados; se distraían por el puerto; salían a las afueras; 
observaban la vida de los caseríos; hablaban con sus habitantes; 
estudiaban, en una palabra, no la vida de exotismo cosmopolita 
—porque eso ya lo veían en sus casinos—, sino la que reflejaba 
el alma intrínseca de la Ciudad, con todas sus características 
costumbres.

Todos cuantos hemos vivido aquella época, tenemos en la 
memoria las vicisitudes por las que ha pasado la Ciudad. Pero 
también todo su esplendor, lo mismo moral como material. Ya 
no existen los recreos. Ya no hay casinos. El Gran Casino, es 
hoy la Casa Consistorial. Y el Kursaal, un edificio en el que sólo 
se explota el teatro y el cine. Esta es la situación. Pero lo cierto 
es que tampoco existe banda municipal, cuya vida ya no depende 
de los ingresos fáciles. Y que la gente, lo mismo de verano como 
de invierno, se ve obligada a no pasear en la Alameda, escu
chando una banda de música, como elemento popular de distrac
ción y de cultura; sino a rondar incómodamente por las calles de 
la parte vieja, como en montón. Costumbre que jamás ha existido 
en la ciudad de San Sebastián. Y que a mí juicio, es un desdoro, 
y también al de muchas personas sensatas amantes de la Ciudad.

El día 2 de diciembre de 1925, queda constituido el Gobierno, 
bajo la presidencia del General Primo de Rivera. Y los señores 
Yanguas Messía, con la cartera de Estado. Calvo Sotelo, Hacienda 
Ponte, Gracia y Justicia. Duque de Tetuán, Guerra. Martínez 
Anido, Gobernación. Cornejo, Marina. Conde de Guadalhorce,
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Fomento. Callejo, Instrucción Pública. Y Aunós, Trabajo. En 1926 
continúa el mismo Ministerio. Y el año 1927, por dimisión del 
señor Yanguas, el 2 de febrero, se encarga del departamento de 
Estado, el Jefe del Gobierno, señor Primo de Rivera.

Durante estos años, el Ayuntamiento de la ciudad de San 
Sebastián continúa organizando aquellos festejos, recuerdo de 
los antiguos veraneos de la Ciudad. El general Primo de Rivera, 
tocado con la típica boina vasca, y en el mes de septiembre 
de 1926 llega a Mondragón.

Estudia el trabajo guipuzcoano en uno de sus centros fabriles 
más consolidados. Visita «La Unión Cerrajera», orgullo de la 
industria guipuzcoana, y recorre todas sus dependencias. El 
Ayuntamiento de la Ciudad amplía su programa de festejos, que 
inició en la forma que yo expuse en el capítulo anterior. Se cele
bran en sus calles, parques y jardines. En la bahía de la Concha. 
En las alamedas y plazas. Las fiestas son las siguientes:

Concierto por el Real Cuerpo de Alabarderos. Fuegos artifi
cíales. Verbena popular en el Boulevard. Concurso de escapara
tes. Concurso hípico. Regata de traineras a remo. Jira náutica. 
Batalla de flores. Alarde musical. Fiestas religiosas. Circuito.

Existen dos números de este programa —el alarde musical y 
la batalla de flores—, los dos de gran resonancia. De efectismo 
cromático en una población veraniega, envuelta de luz; en con
traste sugestivo, y rodeada de opulencia paisajista, bajo un cíelo 
azul. Toda esta organización, fué para la Ciudad sacrificio eco- 
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nómíco constante. Pero sigue una tradición de fiestas, que se 
separaba completamente del exotismo cosmopolita. Y dió lugar 
todo esto, al estudio de nuevos horizontes, que habían de suplir 
a lo que ya con persistencia se prohibió.

La industria pequeña y el comercio habían aumentado. El 
número de establecimientos nuevos crecía, en sus aperturas, de 
importancia económica. Las industrias no disminuyeron. Y tam
poco bajaron los ingresos normales de las Corporaciones. Esto 
es; que la vida continuó el curso de.su normalidad, con una nor
ma y sindéresis distintas a lo anterior.

La ciudad de San Sebastián no ha descendido en su rango de 
gran ciudad. Se discurre comparativamente desde el año 1923, 
hasta la fecha actual. En estos últimos veinticinco años, la pobla
ción no ha retrocedido, a pesar de cuanto ha sucedido, conse
cuencia de la difusión de ideales siniestros. Por todos lados a 
donde se mira, la Ciudad sigue su ritmo ascendente.

Podrá existir un mayor o menor acierto. Equivocaciones 
lamentables. Escaso gusto en la elección de la actividad vera
niega. Pero a pesar de todo, no hay nada que nos pueda demos
trar que los ingresos materiales han disminuido. Lo misma admi
nistrativa como financieramente. Véanse sí no, los balances de los 
bancos, afortunadamente, para toda la vida; la industria y el 
comercio, magníficos. El ahorro, progresivo. Y el nivel moral, 
muy superior, o por lo menos, tan al nivel como en las genera
ciones pasadas.

de.su
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Lo que sucede es, que no hay veraneo posible para tal 
número de habitantes, ni tan exuberante. No lo hay en ninguna 
playa del mundo. Y sin embargo, el medio de habitantes de San 
Sebastián ha triplicado en los meses de agosto, julio y septiem
bre. Es cierto que faltan vinos viejos en la mesa del gran señor, 
pero nunca el arte en su presentación. Teniendo en cuenta que 
nos hallamos en Reino, en la actualidad.

Recordemos y hagamos memoria.
El capital privado que llegaba a la ciudad, como población 

tranquila, bien montada en todos los servicios administrativos, 
producía en todas sus actividades constructivas y monetarias, un 
importantísimo volumen de trabajo. Espiritualmente, gran con
fianza en la vida de San Sebastián. Porque el mismo carácter de 
sus habitantes, de alegre serenidad; de simpatía; y de trato ama
ble; era y sigue siendo la influencia del clima, de atmósfera lim
pia. De paisaje agradable. De cielo despejado. De mar y monta
ña, que hacen del físico de sus habitantes, un tipo de donostiarra 
de nobles maneras, de espiritualidad distinta de la de otros paí
ses. De ninguna otra influencia. Esta es la verdad.

Otro carácter sería el nuestro, si en el físico influyese un país 
de atmósfera espesamente nebulosa, por donde apenas podían 
entrar los rayos del sol, y húmedo.

No se comprende de otra manera que la población haya lle
gado a ocupar el rango de una de las mejores poblaciones de 
España; admirada por extranjeros. No tenemos ni podemos tener 



98 ADRIÁN DE LOYARTE

—después de la destrucción total como ciudad en 1813— una 
arquitectura moderna que pueda compararse con aquella otra 
constructiva, de las grandes casas solariegas de los siglos XVI 
y XVII, pero sí podemos decir que, dentro de lo construido, a 
través de sus calles y plazas y jardines, se ha podido continuar 
incorporando a la materia una idea. Y a toda la construcción, un 
ritmo, ateniéndose, como toda arquitectura, a las necesidades de 
la civilización y a la inflexibílídad de las leyes físicas.

La ciudad de San Sebastián, entre las costas, mares y monta
ñas que la rodean, exige en su futuro desenvolvimiento, un sumo 
cuidado administrativo; un celo indiscutible y una vigilancia extre
ma, en el tipo de población, que nació y ha necesariamente que 
continuar; con personalidad y eminente cultura en todos los 
órdenes; no solamente desde el intelectual, sino en todo lo 
relacionado con sus actividades características y típicamente 
ciudadanas.

¿Por qué vino a San Sebastián la Sociedad de las Naciones? 
Lo diremos en el próximo capítulo.



El yate inglés de Calvert 
en San Sebastián

jp^^^.UANDO los extranjeros llegan a la ciudad de San 

Sebastián, si éstos son escritores o literatos, lo primero 
que hacen es publicar sus impresiones sobre la ciudad que han 
visitado.

Esto está bien. Pero no todo cuanto dicen es exacto. Y es 
natural que así sea, porque escriben de primera impresión. Pero 
el impresionismo, generalmente, no es lo que debe ser. Ni obe
dece a la realidad. Es lo que dice su misma palabra: impresión. 
El impresionismo huye de la realidad. Es como un tránsfuga de 
las cosas. El goce de un amanecer. Pero no es el amanecer. El 
conocimiento real de las cosas, puede obtenerse, por una unión 
íntima con esa misma cosa. Pero esto no se consigue —salvo en 
casos raros— más que con la continuidad. Con el tiempo. Y con 
la identificación de su historia. Todo esto, no puede llegarse a 
conseguir, más que con largos años de vida.
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Cuando Víctor Hugo visitó nuestra Ciudad, manejó el pincel 
de su color a través de una retina extraña a la verdadera visión. 
Y así dice que conoce el valle de LoYoIa, «se encuentra a la dere
cha del puerto. Los soldados que hacen la guardia, tocan la gui
tarra y las castañuelas». Y cuando habla de Pasajes, injuria a las 
bateleras del puerto.

Pené Bazin, en su obra Terre d’Espagne, es más exacto en la 
visión de la Ciudad. Llega a la Ciudad. Pasea por el puerto. Pre
sencia el Castillo, y sus comentarios se reducen a un elogio de la 
bahía y la artillería del Castillo.

Federico Le PlaY llega al muelle de San Sebastián. Necesita 
hacer una síntesis de su fisonomía.

Estudia la vida del pescador donostiarra. Para ello perma
nece algunas semanas. Y cuando llega a su país, escribe sobre la 
familia vascongada, y pone como tipo de ciudadano cristiano al 
pescador del muelle de San Sebastián, y como familia organizada 
conforme a la leY de Dios, la del pescador, que él estudió duran
te su estancia en nuestra Ciudad. Le PlaY realizó una obra de 
visión social. Escribe en su revísta La Reforma Social.

Estos tres tipos de escritores pertenecen al siglo XIX. Pero 
llega el siglo XX. Estamos en sus comienzos, y la bahía de la 
ciudad de San Sebastián contempla el paseo feliz sobre sus aguas 
de un Yate de recreo, estupendo; que por su línea y recia cons
trucción, parecía el de una embarcación capaz de un crucero 
largo. Cuanto más se acercaba al centro de la bahía, todo él 
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empavesado, mayor era la visión de su tipo de yate, construido 
con los mejores materiales. Y que aquella embarcación se hizo a 
la mar con todos los medios necesarios para navegar cómoda
mente. Preparado para cualquier sorpresa del mar, y con un 
repaso detallado de toda la embarcación.

Pues bien. ¿Quién era el dueño de aquel magnifico yate, que 
a principios del siglo XX llegó a la bahía de San Sebastián? Pues 
sencillamente, un poderoso súbdito inglés. De Alberto Federico 
Calvert. Alberto Federico Calvert construyó para recreo suyo el 
yate. Se distingue por el nombre de «Yolanda». Es de seiscientas 
treinta toneladas. Y durante el verano de 1905 realiza un crucero 
por las costas norte y noroeste de España. Cuando lo lleva a 
efecto, visita los puertos de Santander, Bilbao, Gíjón y San 
Sebastián. Ya en tierra, venera el Santuario de Begoña. Visita 
Comillas. Covadonga. Pero en la ciudad de San Sebastián per
manece numerosos días.

Alberto Federico Calvert, mantenía amistad con familias 
donostiarras. Con las familias de los Duques de Mandas. Los 
Duques de Sotomayor. Barones de Satrústegui. Don Alejandro 
Padilla. Cuando terminó la estancia en San Sebastián, aquel súb
dito inglés, Calvert, escribió un libro. Es un libro que no lo dedi
ca tan sólo a San Sebastián. Aparecen sus impresiones sobre 
Santander, Bilbao y Oviedo; pero sobre todo, a Comillas le 
dedica una considerable extensión.

La obra consta de doscientas seis páginas en cuarto mayor.
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Está impresa en un precioso papel conché. Y la imprenta es de 
Londres. Los fotograbados aparecen impecables. Figuran entre 
ellos, los del Rey Alfonso XIII saliendo del suntuoso palacio de 
Comillas. El de la Infanta María Teresa y el de la Reina Regente. 
Vistas del muelle de San Sebastián. El rompeolas. Las iglesias de 
Santa María y de San Vicente. El monte Ulía, y el palacio del 
Duque de Mandas. Palacio de la Diputación. Puente de Santa 
Catalina. «Jai Alai», entre otros de Vizcaya y Noroeste de Espa
ña. El ejemplar que yo poseo está encuadernado con tapa de 
papel rojo gofrado. Canto dorado. Y sobre la cubierta, en su 
parte superior, dice lo siguiente: « Verano en San Sebastián, por 
Alberto F. Calvert». Está dedicado, con una cariñosa dedicatoria, 
a tres amigos suyos. Pero entre ellos, a un donostiarra, don 
Eduardo Peña, asiduo veraneante de nuestra ciudad.

Es el año de 1906, y gobierna el reinado de Alfonso XIII. 
Alberto F. Calvert está enamorado de San Sebastián. Ha presen
ciado una de aquellas famosas jiras del Urumea, que Calvert la 
describe con buen colorido en las páginas de su libro. Ha estado 
en una corrida de toros, que también la describe, con la fría des
cripción del temperamento inglés. Y no debía de gustarle dema
siado, cuando ya en aquella fecha nos dice que «los días glorio
sos del toreo se fueron. Los buenos murieron, se marcharon a 
un retiro bien merecido, y ninguno de la joven generación pue
de sustituirlos».

Pero a Calvert le gusta el ambiente de sociedad. Llega al 
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Gran Casino, y lo llama irónicamente «Nuestra Señora de la 
Ruleta». «Está situada justamente detrás del club, y uno puede 
comer y beber, en la sombra de la terraza, y escuchar la música 
en la excelente orquesta del Casino. Cuando el Rey y la Reina 
madre —sigue diciendo— no residen en su Palacio, la ruleta está 
permitida en el Casino, y gran número de visitantes de Biarritz 
vienen, atravesando la frontera, a San Sebastián, para satisfacer 
los deseos y aficiones del juego de altura en las mesas. Pero 
mientras Su Realeza —palabras textuales— está en Míramar, y el 
«Giralda» permanece en la bahía, la ruleta está prohibida. Enton
ces el juego se desarrolla del modo más inofensivo, y en los días 
de fiesta, en los magníficos y dorados salones de la planta baja, 
con su soberbio piso parquet y sus muchos espejos; son lós favo
ritos, los populares «caballitos».

«La gente viene al Casino —continúa diciendo Calvert— a 
pasear en la espaciosa y brillantemente iluminada terraza. A bai
lar en el hermoso salón de baile; a escuchar la música en com
pañía con sus amigos y a hacer nuevas amistades. Todo el mundo 
juega un poco... Las noches de cotillón; los jueves y los domin
gos, se ven muchos forasteros; se organizan fiestas para niños, 
con batallas de flores y otros festivales, que también se organizan 
con frecuencia.»

Pero la obra de Alberto F. Calvert sigue hablando de la vida 
de sociedad, de la ciudad de San Sebastián, en la época en que 
el personaje inglés fué su visitante. Y del medio ambiente de la 
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ciudad, continúa al familiar. Era aquel momento de la ciudad de 
San Sebastián, el de la residencia veraniega de los grandes políti
cos, de las más altas personalidades europeas; de los magnos 
acontecimientos; de las figuras de más alto relieve. En el momento 
en que Calvert curioseaba por las calles del medio ambiente 
donostiarra, la política española se preocupaba por los proble
mas más arduos de la época. Se había acordado el enlace ma
trimonial de don Alfonso, con Su Alteza la Princesa Ena de 
Battenberg.

Era el 25 de enero de 1906 cuando el Rey marcha a Biarritz, 
a entrevistarse con su prometida, que se hallaba de temporada 
en la Villa Mouriscot, acompañada de su augusta madre, la Prin
cesa doña Beatriz.

Pues bien. En este año de 1906, Calvert publica su libro sobre 
el verano que pasó en San Sebastián. Calvert tiene publicados 
otros muchos libros. Todos ellos de interés. Y el 28 de marzo del 
mismo año, acompañando a la Real Familia Battenberg. Era la pri
mera vez, que la futura Reina de España pisaba tierra española. 
Pero sigamos con el medio en que se movía Alberto F. Calvert 
en San Sebastián. Y aparece la silueta vigorosa de Torre Satrús- 
tegui. Calvert describe la vida y costumbres de aquella época. 
«En Torre Satrústeguí —dice— nos encontramos en una atmós
fera intensamente inglesa —según sus frases—. Los niños del 
Barón hablan el inglés y el francés correcta mentes. Líneas des
pués hace mención del señor Padilla y de su hábil y encantadora 
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esposa, «que han vivido varios años en Inglaterra». Y dice que el 
señor Padilla «adquirió su clásico inglés en la Embajada española 
de Washington» y que «su experiencia puede justificar su gran acti
vidad». Calvert sigue mencionando a otras familias de sociedad 
que él frecuentó, y dejando a Torre Satrústegui, habla en su libro 
del Duque de Sotomayor, como Mayordomo Mayor del Rey, y 
dice que «es un diplomático por herencia». El Duque de Soto- 
mayor es la encarnación de la cortesía española, a juzgar por 
cuanto escribiera Calvert. «La Duquesa, es la personificación de la 
gracia». En España, la palabra «gracia» tiene una más amplía signi
ficación que en su país. Representa y significa, la coronación del 
encanto femenino. El espíritu y las maneras de la persona; signi
fica, más que hermosa, inteligente, bondadosa y de corazón.

«Una de las delicias de San Sebastián —dice— es la hermo
sura y variedad de las vistas que se pueden disfrutar»; y al hablar 
de la posesión del Duque de Mandas, que en su trato de socie
dad sigue frecuentando, dice que «Cristina Enea» —casa del 
Duque de Mandas— domina una de las más bellas situaciones de 
la provincia». La propiedad fué, en aquella época histórica, res
taurada por su dueño, como regalo para su esposa, ha sido inge
niosamente concebida. «Pues dando un paseo alrededor de la 
finca, se divisa toda la perspectiva de la ciudad. El confort y la 
elegancia de la casa; la hermosura del parque, y la soberbia vísta 
del mar y las montañas, que uno encuentra a cada paso, ha sido 
admirado por cientos de visitantes».



108 ADRIÁN DE ROYARTE

Pues bien; esta es la característica de la soberbia finca «Cris
tina Enea», que ya la hemos descrito anteriormente, en toda su 
soberana belleza. Pero Alberto F. Calverr, el acaudalado visitante 
de la ciudad de San Sebastián, nos da uno de los detalles más 
curiosos de la vida de «Cristina Enea», cuando dice que «la 
Duquesa era gran madrugadora», y dice además, «honorable 
estadista». Lo cual quiere decir, que además de su primera con
dición, tenía la virtud de poseer un talento que era admirado en 
las diversas capitales de medía Europa. Que solamente la cos
tumbre de levantarse todos los días a las cinco de la mañana, ya 
supone que no pasaba el tiempo inútilmente.

No cabe duda que el estudio y la lectura de revistas extran
jeras, le ocupaban una gran parte del día, aparte de sus autores 
favoritos. Pues bien; esta obra, escrita por el propietario de uno 
de los mayores yates de recreo de Europa, continúa todavía 
ocupándose de las bellezas, las costumbres veraniegas, y la 
sociedad de San Sebastián. A través de sus páginas, se traduce a 
un temperamento eminentemente inglés; frío, observador, gentle- 
man y muy amigo de frecuentar la sociedad.

Pero en Calvert concurre la condición de saber describir la 
ciudad donostiarra, no sólo con acierto, sino con cariño. Cal
vert marchó a través del Océano, con el grato recuerdo de 
haber visitado una de las capitales de España, más cultas y bellas. 
Que supo vivir unos deliciosos días entre sus calles, paseos, 
palacios, jardines y el Gran Casino. Y después escribió tal 
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narración, que es uno de los mejores y más bellos libros que 
se han dedicado, a través del mundo, sobre una época de la ciu
dad de San Sebastián.

Calvert, al dejar la ciudad de San Sebastián, que tanto le 
agradó, continuó sus viajes por las principales capitales de Espa
ña. También visitó algunas de Europa. Y de todas ellas son sus 
relatos muy interesantes, por el encanto de su sencillez.

Sin exageraciones, ni descripciones fuera de la realidad, al 
estilo de Víctor Hugo. Todo el conjunto de cuanto ha escrito 
Alberto F. Calvert es de muy agradable lectura. Y se ajusta a la 
verdad de lo que destacaba en San Sebastián, durante los días y 
la época histórica en que Calvert permaneció, paseando por 
sus calles y jardines; visitando las mansiones de la sociedad 
donostiarra.



El Ayuntamiento crea la Medalla 
de la Ciudad

ODOS los gobiernos de las naciones del mundo, aun 
las de las menos adelantadas, han sabido crear honro

sos distintivos para premiar trabajos extraordinarios. Servicios 
que se han prestado a los países respectivos. En aras de la cub 
tura. Del bien público. O que se han hecho acreedores por ayu
das especíales a los Estados.

Unas condecoraciones indican la categoría. Otras, la jurisdic
ción. Las primeras puede usarlas el que las ha alcanzado aunque 
no desempeñe el destino que le elevó a la clase. Las segundas, 
solamente mientras ejerce sus funciones. Pero todas ellas son dis
tintivos muy honrosos. Lo mismo que las medallas de las Reales 
Academias, tanto las del país donde se usan, como extranjeras.

Las condecoraciones consisten en bandas, collares, cordones, 
cintas, cruces y medallas. Y de ellas se deduce, que unas son pre- 
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míos, y otras distintivo. Aquéllas son perpetuas, y éstas tempora
les, anejas al destino. En realidad, son insignias éstas últimas, más 
que condecoraciones.

El uso de las insignias, condecoraciones concedidas por los 
Reyes y Jefes de Estado, es de la mayor antigüedad. Porque ya 
en Egipto, la principal condecoración con que los Faraones 
recompensaban los servicios más relevantes de sus súbditos, era 
el collar de oro, del cual pendían figuritas de leones y moscas.

El origen, desarrollo y proceso de las condecoraciones es del 
mayor interés a través de la historia. Y desde la época griega y 
romana, hasta nuestros días. Desde la época de Amenofis, que 
concedió a uno de sus funcionarios la condecoración del collar 
y le regaló, además, un anillo, hasta la gran distinción que sólo 
podía pretender en Roma el General en jefe, que era el triunfo o 
entrada solemne del vencedor en la Ciudad Eterna, las condeco
raciones o distinciones han sido siempre muy codiciadas por la 
mayoría de los hombres y pueblos.

Cierto que a no pocos de ellos deja de interesarles. Ni las 
piden. Ni las necesitan, por la psicología de sus hábitos. Por sus 
temperamentos, ajenos a toda ostentación. Y los hombres de 
estudio no son los más condecorados. Pero en general, todo dis
tintivo es muy humano. Y en la sociedad agrada y se busca mu
cho, distinguirse de los demás, aunque la lógica manda que cuan
tos trabajan por el acervo común, sean justamente galardonados.

Una de las más célebres insignias, es la del Toisón de Oro.
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A ella pertenecen los más grandes príncipes, señores y estadistas 
de toda la tierra. La instituyó Felipe III el Bueno, Duque de Bor- 
goña y Conde de Flandes, con motivo de su casamiento con la 
Infanta Isabel, hija de Juan I de Portugal.

La Orden del Toisón de Oro se instituyó en Tomer, el día 10 
de enero de 1429. Hace quinientos treinta y tres años. Y aquella 
Orden de Caballería se destinó a defender la Iglesia de Dios y la 
religión cristiana. El gran maestrazgo corresponde al Rey de 
España, además por las bulas de los Pontífices Gregorio XIII, 
en 1574, y Clemente VIII, en 1600.

Pues bien; siendo las condecoraciones, en general, distintivos 
que premian, a veces, el historial relevante de toda una vida, el 
Ayuntamiento de San Sebastián había de crear también, para 
premiar eminentes servicios llevados a cabo en aras de la Ciudad. 
Y el año de 1926, acuerda crear la Medalla de la Ciudad, pero 
limitando el número de las que pueden concederse. O sea que 
señalaba condición restrictiva en su otorgamiento, «porque hacer 
otra cosa —decía el escrito presentado para su aprobación— 
sería quitarle el carácter y el fin que se persigue en su creación».

Y con este espíritu, el Ayuntamiento de la ciudad de San 
Sebastián, fijó las siguientes condiciones:

Primera.—El Excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián 
crea la «Medalla Honorífica de la Ciudad».

Segunda. — El número de medallas no podrá exceder de 
cincuenta.
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Tercera.—La concesión de la Medalla tendrá que otorgarse 
por unánime acuerdo del Ayuntamiento en pleno, a propuesta de 
una de las Comisiones permanentes, de la tercera parte de los 
concejales que componen la Corporación Municipal, o de su 
Alcalde-Presidente.

Cuarta.—En la propuesta de concesión se consignará la razón, 
méritos o servicios prestados a la Ciudad de quien ha de recibir 
la preciada distinción.

Quinta.--La propuesta podrá hacerse a favor de persona 
determinada o de Corporaciones o Sociedades, tanto oficíales 
como particulares.

Sexta.— La concesión de la Medalla se hará con la condición 
expresa, de que al ocurrir el fallecimiento de la persona que 
mereció la citada recompensa local, habrá de ser devuelta al 
Ayuntamiento por los herederos o allegados del finado.

Séptima.—Las medallas concedidas a Corporaciones y Socie
dades, lo serán a perpetuidad, pero en caso de extinción o diso
lución de las mismas, volverán al Ayuntamiento.

Octava.—En sitio visible de la Casa Consistorial, se colocará 
un cuadro con la relación de las corporaciones,' sociedades y 
personalidades a quienes el Excelentísimo Ayuntamiento hubiese 
concedido la Medalla de la Ciudad.

Novena.—Hasta que llegue a cubrirse el número de las cin
cuenta medallas, no podrán concederse en cada año más de diez.

Décima.—Bajo pretexto alguno, podrá concederse la Meda- 
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lia de la Ciudad a nadie, mientras forme parte de la Corporación 
Municipal.

Undécima.—Una ponencia compuesta por los señores Presi
dentes de las Comisiones de Hacienda y de Fomento, someterá, 
en el plazo de un mes a partir de la fecha del acuerdo que se 
propone, a la aprobación de la Comisión Permanente, la pro
puesta de diseño de la Medalla citada; coste de la totalidad de 
ellas, y la partida del presupuesto de la que habrá de abonarse 
su importe.

Es decir, que el Ayuntamiento había acordado ya la creación 
y orden de distribución, de la Ciudad. Se acuñaron cincuenta de 
tamaño grande y cincuenta pequeñas. La Medalla no significaba 
la creación de una Orden, ni siquiera la categoría de condecora
ción. Pero es, en cambio, el más elevado galardón honorífico 
que toda una ciudad otorga a quien lo merece por sus mé
ritos, que han de ser tan extraordinarios, como la categoría de 
la Medalla.

Meditando así aquel Ayuntamiento que la creó, dedicó una 
sesión entera para conceder la primera medalla. En esta primera 
concesión no hubo la más mínima discrepancia. Se llevó a cabo 
no por votación, sino por aclamación.

Era la sesión del día 11 de agosto del Excelentísimo Ayun
tamiento de la ciudad de San Sebastián. Se iba a presentar una 
moción por el Alcalde-Presidente. Era en aquel momento histó
rico el señor Elósegui. Pero fué el propio Alcalde quien se ade
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lanto a manifestar lo siguiente: «Aunque en el orden del día 
figura, como primer asunto del mismo, una moción de la Alcaldía- 
Presidencia, proponiendo le sea concedida a Su Majestad la 
Reina María Cristina la Medalla de la Ciudad, la Presidencia, 
entendiendo que está en el deseo de todos los señores concejales 
y en el de todo el pueblo de San Sebastián, ha preferido no pre
sentar la moción por escrito, sino que sea todo el pleno unánime, 
quien se pronuncíe por esa concesión. Que no sea una iniciativa 
privada de la Alcaldía, sino la expresión de un deseo del pleno; 
pues la Presidencia, al hacer la proposición, se limitó a recoger 
un deseo fervoroso de todos los señores concejales que compo
nían el Ayuntamiento».

En aquel momento, el Alcalde hace historia del proceso que 
siguió la creación de la Medalla de la Ciudad. Dice que el primer 
ejemplar va a ser entregado a Su Majestad la Reina María Cris
tina, tributo obligado de gratitud y reconocimiento que tiene el 
pueblo de San Sebastián para con la Augusta Señora.

Al iniciar estas palabras, todo el Ayuntamiento asiente con 
emoción a su significado y alcance. Y ya el Alcalde continúa 
diciendo que el nombre augusto de Su Majestad, va estrictamente 
unido al progreso y desenvolvimiento de San Sebastián.

«Su Majestad es una donostiarra de corazón, y nunca ha des
perdiciado ocasión de demostrar su gran cariño hacia esta Ciu
dad, a la que normalmente viene acudiendo todos los veranos 
desde 1887; fecha que marca en la historia de San Sebastián una 
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nueva orientación, que había de ser el signo y la causa de su 
prosperidad y crecimiento.»

«Por todas estas razones —continúa diciendo—, el Ayun
tamiento, que representa al pueblo de San Sebastián, acordó, no 
hace aún mucho tiempo, nombrar Alcaldesa honoraria a Su 
Majestad y colocar un busto de la Augusta Señora en el despa
cho de la Alcaldía, que es lugar donde se concentra principal
mente la actividad municipal; y ahora, va a acordar concederle 
la primera Medalla de la Ciudad, al grito de ¡Viva la Reina!, 
que será la expresión más viva y sincera de los sentimientos de 
todo el pueblo.»

Pues bien; apenas el Alcalde había terminado aquellas since
ras palabras, expresión de sus más hondos sentimientos, cuando 
levantándose todos los concejales, prorrumpen unánimemente 
con un «¡Viva la Reina!».

Con aquella solemnidad municipal, el Ayuntamiento de San 
Sebastián, en la memorable sesión del 11 de agosto de 1926, 
acuerda, por aclamación, conceder a Su Majestad la Reina Marta 
Cristina de Habsburgo-Lorena, la MEDALLA DE LA CIUDAD.

Y con tan elevada personalidad la ciudad de San Sebastián 
comenzó el otorgamiento de su medalla. Entregada por aclama
ción a la Reina, como el tributo de la máxima demostración de 
respeto a la insigne mujer, que con tan hondo cariño se incor
poró a la vida entera de la ciudad. En grado eminente. En expre
sión de la insigne realeza, que hizo de San Sebastián la Corte 
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veraniega. Hasta la fecha en que le fue concedida la medalla, los 
méritos de la Reina fueron tan extraordinarios, que por el núme
ro son incontables, y por el mérito patriótico donostiarra y espa
ñol, inconfundibles.

La Medalla de San Sebastián quedó muy bien creada por 
aquel Ayuntamiento; justo es que las personas acreedoras a tan 
alto galardón la obtengan, y se las premie. Pero con aquella pru
dente limitación, que indica la misma moción creadora. Ese es su 
fin y ese su valor.

1 La Ciudad entera es la que distingue. Y la Ciudad entera la 
que sabe elegir de uno de sus hijos más insignes, o de uno de 
sus varones más esclarecidos, por extraordinarios méritos adqui
ridos, a través de una gloriosa vida; homenaje a la Ciudad.



El Centenario de San Sebastián

3 que el mundo existe, todas las patrias y todas las 
ones han defendido el alma de su libertad. Si repa

samos los acontecimientos más transcendentales de la historia, 
veremos triunfar siempre a los hombres de corazón.

Ansias nuevas de la filosofía moderna, pretenden discutir el 
sentido de la patria, y hasta ponerla en duda. Pero no lo vamos 
a comentar filosóficamente. Al fin, la filosofía es un sistema o un 
conjunto de ideas filosóficas. Y las modas filosóficas son —la 
mayor parte de las veces— doctrinas imposibles que vayan de 
acuerdo. Y la filosofía, considerada como sistema, no es más 
que las ideas generales que han prevalecido en un pueblo y en 
una época determinada.

En cambio, el sentimiento se deriva de las más nobles faculta
des del alma. El alma es el principio de la vida, si vamos a inter
pretar con exactitud a los más esclarecidos filósofos.
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Pues bien; cuando grandes genios de la historia han realizado 
los actos de mayor transcendencia en la vida de los pueblos, más 
que con sus ideas, los han realizado con la energía de su cora
zón. Un gesto gallardo, ha bastado para salvar todo un pueblo. 
Una arenga salida del alma, para decidir las más grandes de 
las batallas.

Por otro lado, cuando se siente con el corazón, rara vez se 
bastardean los hechos; aunque sea el cerebro quien concentra 
mejor todas las facultades, y expresa tan perfectamente como es 
posible, al hombre todo entero.

Pero no queda nada menos que el corazón, quien está bajo 
la influencia particular del cerebro. Es el resorte más transparente 
de la vida. Pero esto es justamente el símbolo de la voluntad, de 
los sentimientos y las afecciones.

Cuando el ilustre historiador Eduardo Shepherd Creasy, en el 
prólogo de su obra Las Batallas decisivas de la Historia del 
Mundo, nos describe el valor del hombre en las más encarniza
das batallas, tiene períodos tan brillantes como el que sigue, 
cuando dice que «hay innegable grandeza, rayana en lo sublime, 
en el disciplinado valor y en el sentimiento del honor y en la fe; 
en los ideales que animan a los combatientes y les impulsan a 
enfrentarse con la angustia y la destrucción, hasta vencer o mo
rir». Esto es innegable. Después de las grandes batallas, sosteni
das con el corazón que ama a la patria y con los suyos, la defien
de hasta la muerte; los pueblos han sufrido las más radicales 



EL CENTENARIO DE SAN SEBASTIAN 125

transformaciones. Las revoluciones no se han movido más que 
por el rencor y la envidia. Y no hay revolución exenta de ren
cor, de despecho.

Pero las grandes batallas con los más poderosos ejércitos son, 
entre otras, la batalla del Salado, en 1340. La destrucción de la 
«Invencible», en 1588. La batalla de Rocroy, en 1643, y la batalla 
de Waterloo, en 1815. Recordemos todos los gestos de Napo
león. La arenga suya. No dictada con la pluma, sino escrita con 
el corazón.

Cuando aquellos soldados sabían que el Emperador se iba a 
enfrentar con el Duque de Wellíngton —que ya había derrotado 
a todos los generales franceses—, el entusiasmo fué enorme al 
ver al Emperador entre ellos. Y más todavía al escuchar su lla
mada de la «Orden del día». Napoleón, cuyas tropas al mando 
del General Rey permanecieron, dos años antes, en la ciudad de 
San Sebastián, les hablaba en los siguientes términos:

«Napoleón, por la gracia de Dios y la Constitución del Impe
rio, Emperador de los franceses, etc...., al Gran Ejército.—Dado 
en el Cuartel General Imperial. El 14 de junio de 1815.

«¡Soldados!: Hoyes el aniversario de Marengo y de Fríed- 
land, que decidieron por dos veces el destino de Europa. Enton
ces —como después en Austerlítz, como después en Wagram—, 
fuimos demasiado generosos, creimos en las protestas y jura
mentos de príncipes a quienes dejamos sobre sus tronos...

»Han iniciado la más injusta de las agresiones. Marchemos, 
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pues, a su encuentro. ¿Acaso no son ellos aún, ni somos nosotros 
los mismos hombres?...

»¡Locos! ¡Un momento de prosperidad los ha aturdido! ¡No 
alcanza su poder a oprimir y humillar al pueblo francés! Si entran 
en Francia hallarán su tumba en ella. ¡Soldados!: Tenemos mar
chas forzadas que hacer; batallas que librar, peligros con que 
enfrentarnos; pero con firmeza, la victoria será nuestra. ¡Recobra
remos los derechos, el honor, y la felicidad del país!

«Para todo francés que tenga corazón, ha llegado el momento 
de vencer o morir.—Napoleón.»

Pues bien; todo esto sucedía en Avesnes (Francia), el 14 de 
junio de 1815. Habían pasado dos años después de la derrota del 
General Rey en la ciudad de San Sebastián, por las mismas tro
pas del Duque de Wellíngton que le derrotaron en Waterloo; 
eran los soldados del Emperador. Podemos decir de la revolu
ción. El Emperador apeló al corazón de los soldados franceses, 
que imprimiría su valor. Las arengas suyas inflamaron a todos los 
ejércitos. «Para todo francés que tenga corazón - -les decía—, ha 
llegado el momento de vencer o morir». Ni apeló a la razón. Ni 
llamó a la inteligencia. Napoleón llamó al corazón de sus ejérci
tos. Porque sabía que la misma patria estaba allí; en los corazo
nes de los soldados. Y mientras éstos palpitasen inflamados por 
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una arenga o la misma presencia del Emperador, del alma de la 
patria surgían héroes y mártires.

Esto hacía Napoleón cuando había sido vencido el General 
Rey. El General Rey luchó en la ciudad de San Sebastián, contra 
ejércitos del Duque de Wellíngton. Y así como éste acabó con los 
ejércitos de Napoleón en San Sebastián, así había ido derrotando 
a los mejores generales del Emperador, dispersando a sus más 
organizados ejércitos.

Entre los dos, no se discutía la patria. Se defendía. La filosofía 
nunca destruirá, no el sentimiento, ni la teoría de la patria. A 
pesar de cuanto se escribe en revistas y se habla en congresos, 
el sentimiento de la patria prevalece sobre toda otra idea de 
defensa.

El gran tratadista militar Carlos de Clausewitz, en la página 131 
de su obra Los principios fundamentales de la dirección de la 
guerra, dice lo siguiente: «El espíritu del caudillo ha de sentirse 
animado por algún sentimiento elevado. Ya sea la ambición, 
como en César; ya el odio al enemigo, como en Aníbal; o el 
orgullo de un final glorioso, como en Federico el Grande».

El General Rey, en la ciudad de San Sebastián, seguía en el 
ataque, como en la retirada, las teorías de Napoleón. Pero supo 
arengar a sus soldados. Rey se veía acompañado de grandes 
generales. A pesar de que conocía la táctica del Duque de 
Wellíngton, el general cuyas tropas permanecieron tanto tiempo 
en la Ciudad, no se intimidó.
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El año de 1813 —dos años antes de la caída de Napoleón en 
Waterloo—, el General Rey esperaba la llegada del Duque de 
Wellíngton, pero confiaba en vencerlo. Tal era la fe en su patria 
francesa y en la Francia del Emperador.

La ciudad de San Sebastián no esperaba jamás en lo que des
pués sucedió. Porque de haberlo sabido, se hubiese preparado 
para la defensa. Pero no sólo defensa militar, sino de la pobla
ción civil. El Centenario de la destrucción de la ciudad de San 
Sebastián, que se conmemoró en el año de 1913, celebraba el 
recuerdo de aquella tristísima jornada.

Dice Delmas en el tomo primero, página 266, de su obra 
Journaux des Sienes dans la Península. De 1807 a 1814, que «la 
guarnición de San Sebastián, abandonada a sus propias fuerzas, 
hizo una defensa heroica. Después de cincuenta y nueve días, y 
de cinco asaltos, se retiró al Castillo. Y fué entonces cuando la 
población de San Sebastián, se vió obligada a sufrir de la parte 
de sus aliados, todos los horrores imaginables».

El 6 de septiembre, esta plaza no era ya más que un montón 
humeante de ruinas. Reducida la guarnición a mil doscientos 
hombres; sin abrigo alguno para sus heridos; privada de los me
dios de defensa, la guarnición capituló el día 8.

Seguiremos en el próximo capítulo.



Arriba.—Llegada del Excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián en Corporación al Parque 
de Alderdi-Eder, para asistir a la inauguración del monumento conmemorativo del Centenario 

de la destrucción de la Ciudad.

Centro.- El escuadrón de caballería María Cristina desfilando ante la Familia Real, en el acto 
de la solemnísima inauguración del monumento.

Al pie.—Sus Majestades los Reyes de España, rodeados de las autoridades civiles y militares.



Centenario de la reedificación 
de la Ciudad

H
L AYUNTAMIENTO de la ciudad de San Sebastián, 

necesariamente había de conmemorar aquel momento 
histórico, tristísimo para la capital de Guipúzcoa, del 31 de agos
to de 1813.

En el transcurso de los años, grandes historiadores, han dedi
cado páginas ingentes a fecha tan luctuosa. La destrucción de una 
ciudad tan histórica como la de San Sebastián, tuvo resonancia 
más que nacional. No se puede afirmar que lo que de suyo era 
San Sebastián, se hallase preparada para la defensa.

Lo mismo las tropas del General Rey, como las aliadas, al 
mando del Duque de Wellíngton, cada uno a su modo, se defen
dían a sí mismos. El General Rey, porque pretendía continuar 
dominando como hasta aquel momento, para consolidar el domi
nio de los ejércitos del Emperador en España. Y los ejércitos del
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Duque de Wellington, porque en sus vastos planes de Europa, 
necesitaban á outrance acabar con el dominio del Emperador 
Napoleón en España.

En esta lucha de aquellos colosos de los ejércitos de tierra, la 
ciudad de San Sebastián era una de las presas más codiciadas. 
Por su situación fronteriza y por la posición geográfica que ocu
paba. Había interés no sólo en vencer al General Rey, sino en 
destruir la Ciudad. Se suponía que el comercio que mantenía con 
Bayona y otras capitales de Francia, había de ir prosperando 
bajo el dominio del ejército francés. Por esta misma causa, y por 
sus mismas relaciones comerciales anteriores, ya se habían pro
puesto los aliados acabar con San Sebastián.

El siniestro plan estaba bien preparado, para después de la 
derrota del General Rey. Lo temían sus habitantes. Pero más lo 
temían aún, los que conocían la historia de los partidarios de 
Wellington. Cuando la población se díó cuenta del enorme peli
gro que se les presentaba delante, todos sus moradores comen
zaron a evacuar la Ciudad; a despoblarla, abandonando sus 
casas y todas sus riquezas. Pero cuando el General Rey se dió 
cuenta de lo que se proyectaba, apresuróse a garantizar la salva
ción de la Ciudad.

Prohibió rigurosamente la salida. Expulsaría con sus tropas al 
Duque de Wellington. Y no había temor a invasión alguna del 
enemigo. Así y todo, los que no fiaron en la palabra del General 
Rey, se escaparon como pudieron, a las inmediaciones de la
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Ciudad. La mayoría se albergaron en Pasajes. Porque se les había 
anunciado confidencialmente que, una vez los aliados dentro y 
vencidas las tropas del Emperador, la Ciudad sería totalmente 
arrasada y sus habitantes asesinados.

Sin embargo de esto, todavía hubo un núcleo de gentes que 
fiaban en lo que ellas llamaban la caballerosidad del Duque de 
Wellington. Se celebró una reunión por los congregados en 
Pasajes, después del tercer asalto. Allí se acordó, por unanimi
dad, elevar un mensaje al caudillo inglés. Se suplicaba que no se 
bombardeara la Ciudad. Que no se incendiasen las casas. Que el 
Duque de Wellington, con su gran autoridad, se impusiese a los 
soldados para evitar todo crimen y saqueo. Y se respetasen las 
vidas de todos los habitantes. Era el día 4 de agosto de 1813. 
Cuando el Duque de Wellington, generalísimo de todos los ejér
citos aliados. Enviado por el gobierno inglés para «barrer» de 
España a los ejércitos de Napoleón. Militar —que diría Clause- 
witz— de alto valor moral. De sabiduría, de ciencia guerrera; y 
antes de la batalla, recibió el escrito de los reunidos en Pasajes; 
les contestó que de todo aquello no valía la pena de hacer caso. 
Que cuanto decían de los grandes temores del vecindario y otros 
conceptos, no tenían valor alguno. Que las tropas aliadas se 
limitarían a dar la batalla a las tropas sitiadas del General Rey, y 
nada más. Que todo lo demás no valía la pena ni de contestar; 
pues una vez derrotadas las tropas de Napoleón, la ciudad de 
San Sebastián, seguiría la vida tranquila que siempre tuvo antes 
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de la guerra. Y aquel escrito razonado, respetuoso, y entregado 
a Wellíngton por mediación del General Alava, no obtuvo más 
contestación que las palabras sonoras del generalísimo sitiador 
de San Sebastian.

El vecindario de San Sebastián, bien por autorizadas confi
dencias, o por un innato temor ante la población civil indefensa, 
fue víctima de las más crueles íncertidumbres. No le bastaron 
aquellas promesas, en aquel palabrero documento, contestación 
verbal a la inquietud y zozobra de todos los habitantes. Y muchos 
de ellos, conocían de sobra el engaño del que pronto habían de 
ser víctimas.

La orden terminante del General Rey, prohibiendo, bajo pena 
capital, toda salida ni de un solo habitante de la Ciudad. Ni tan 
siquiera de sus objetos de valor, alhajas, muebles, etc., aumentó 
la terrible inquietud. Pasaron días, después del 4 de agosto. El 
General Alava trataba de convencer a las autoridades civiles, a 
las personalidades y familias, que todas las vidas serían respeta
das; lo mismo que los hogares.

El Ayuntamiento de la Ciudad salió en Corporación de la 
Casa Consistorial, para entrevistarse con las autoridades aliadas. 
Promesas y más promesas. Llegó, al fin, el día 31 de agosto del 
año 1813. El asalto se llevó a cabo. Se saqueó la Ciudad. Se ase
sinó a mansalva. Nada ni a nadie se respetó. Se robó lo de más 
valor de la Ciudad. Se quemó su imponderable archivo. Pren
dióse fuego a todos los edificios y casas, con los elementos más 
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fulmíneos. Las iglesias saqueadas, quedaron sin un objeto de 
arte secular. El terrible fuego lo destruyó todo, y los crímenes más 
espantosos, acabaron con los pobres habitantes de la Ciudad, 
a excepción de los poquísimos que, huyendo como pudieron, 
lograron salvarse.

¡Qué venganza más infame! ¡Qué odio tan infernal! Por algo, 
los habitantes de la Ciudad pretendían evacuarla. Bien justificados 
eran aquellos temores suyos, a pesar de las vagas promesas de 
Wellíngton y de los vivos deseos del General Alava, prometien
do, como Wellíngton, que su autoridad se impondría. ¡Qué vil!

¡Qué villanía también la del General Rey, prohibiendo la sali
da y, por lo tanto, la salvación de todos los habitantes!

Se llegaron a conculcar todas las leyes militares, en materia 
de las poblaciones sitiadas. Es posible que el General Rey con
fiara en sus fuerzas, para garantizar la salvación de la Ciudad. 
Pero un general de una plaza sitiada, no podía, en buenas cien
cias militares, abandonar a la Ciudad entre dos fuegos. Y así lo 
hizo el General Rey. El pudo salir evacuando el castillo. Rey 
pudo salvarse con algunas tropas suyas. Pero lo que no llevó a 
cabo fué la salvación del elemento civil de la Ciudad, como lige
ramente prometió.

Era por esta acción suya, y por haber prohibido la salida de 
los habitantes, una responsabilidad histórica, de evidencia inne
gable y rotunda. Si el Duque de Wellíngton obró ante sus solda
dos con graves prejuicios, en otro orden de cosas, tantos o más 
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eran los prejuicios con que luchaba el General Rey. Es admira
ble en todo esto, cuando habla de los fundamentos del arte mili
tar, el gran tratadista —en el capítulo anterior citado— Carlos de 
Clausewítz, cuando dice, en la página 117 de su obra Los princi
pios fundamentales de la dirección de la guerra, que «los funda
mentos del arte militar son, en sí mismos, de extremada sencillez; 
descansan casi por completo en el recto sentido común, y aun
que en lo referente a la táctica, se apoyan, en algún mayor, en 
una ciencia especial, es ésta, sin embargo, de un contenido tan 
limitado, que no admite comparación con ninguna otra ciencia, 
ni en la variedad, ni en la profundidad de sus conocimientos».

«No se precisa, pues, para esto, en absoluto, ni de erudición 
ni de ciencia profunda; que ni siquiera de grandes entendimien
tos. Si hubiese de exigirse alguna dote especial de inteligencia, 
desde luego sería la maña o la astucia. Una reflexión libre de pre
juicios tiene que convencernos de ello; pero la experiencia nos 
ha confirmado aún más en esta convicción»;

«Recientemente —dice, refiriéndose a la Revolución fran
cesa— se han mostrado como hábiles generales, una multitud de 
gentes que no habían disfrutado de formación militar alguna: De 
Condé, Wallestení, Suvarov, es, por lo menos, muy dudoso».

«La conducción en sí de la guerra, es muy difícil; de esto no 
hay duda alguna».

Pues bien; de todo ello se deduce una vez más, y mirándolo 
bajo el punto de vista de la destrucción de la ciudad de San
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Sebastián; que lo mismo el General Rey, que mandaba las tropas 
del Emperador, como el Duque de Wellíngton, que las sitiaba, 
los dos obraron, durante el asedio de San Sebastián, con indubi
tables prejuicios.

Entre los dos fuegos, se hundió la Ciudad. Entre los dos ejér
citos, destruyeron todo cuanto se podía destruir. No cabía más. 
Es el día siniestro del 31 de agosto de 1813.. Seguiremos en el 
próximo capítulo, y trataremos en él de la forma en que conme
moró tan infausta fecha, el Ayuntamiento de la Ciudad en 1913.



Centenario de la reedificación 
de la Ciudad

D
^lRATABA yo en el capítulo anterior del incomprensible 

motivo de la destrucción total de la Ciudad. De aque
lla catástrofe tan espantosa, comparable tan sólo a las de Numan- 

cía y Sagunto.
Existen dos fuertes argumentos. Primero: el de la incapacidad 

del Duque de Wellington para imponer su autoridad ante la sol
dadesca disoluta y en plena orgía. Esto parece, a mi juicio, 
incomprensible. Porque aquel caudillo, que en toda su actuación 
dió pruebas de ser un militar de gran capacidad directiva. Que 
ganó batallas y acabó con ejércitos enteros. Que toda su autori
dad la impuso, aun en los momentos más peligrosos de sus tro
pas, parecía inverosímil que, cuando se trató de la ciudad de San 
Sebastián, la soldadesca se le impusiera.

No así como quiera. ¡Y en qué grado! En el máximo. En lie-
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gar a arrasar la Ciudad, después de una orgía de crímenes y de 
hechos los más nefandos. Esto es inverosímil bajo todos los pun
tos de vista que se le míre. Y que además, en todas sus campañas 
contra Napoleón, fuese San Sebastián la única población elegida 
para su aniquilamiento total. Y preparado ya de antemano, con 
robos de todo género. Desde la riqueza sagrada, hasta la riqueza 
documental. Allí donde estaba todo nuestro comercio con las 
Indias. El oro de las familias particulares. La riqueza del mobilia
rio. La de la Casa Consistorial. Los grandes recuerdos artísticos 
de las casas y palacios solares. Recuerdos familiares.

Todo esto no se quemó. No se destruyó. Fué cuidadosamente 
arrancado de iglesias. Conventos. Palacios. Casas particulares, y 
una gran parte, después de haber sido cargada en mulos, condu
cida al puerto de Pasajes. Después, sólo Wellíngton sabría lo que 
se hizo de todo ello. Y por qué permitió todavía aquella orgía, 
vedada en su descripción a toda pluma pulcra y decente...

Y por último, por qué, sobre aquel montón de crímenes y de 
infamias, se pegase fuego a la Ciudad. En un plan elevado de 
guerra, esto no se concibe.

No. Los móviles fueron otros. Los de una venganza inaudita. 
Los habitantes de San Sebastián los conocían. Como conocían 
también el terrible fin que se preparaba. Y cuando en el momento 
de la desesperación. Cuando ya plenamente convencidos del cri
men nefando que se iba a perpetrar, es cuando ya las mujeres se 
defendieron arrojando desde las ventanas de sus casas, cantida
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des de aceite hirviendo, última desesperada defensa, contra los 
bárbaros invasores incendiarios de la Ciudad.

Es que los nombres de La Rochelle, Soubisse, Bayona y Bur
deos, permanecían como una pesadilla en la mente de Wellíng- 
ton. El comercio de San Sebastián con Bayona. El alma comer
cial del siglo XVIII. La importancia de aquel convenio continuado 
con la producción francesa, sin que artículos de otra nación, más 
que en muy escaso valor, pudieran importarse. La duración de 
todo aquel tráfico. La comunicación constante con la nación 
francesa, como nación fronteriza. Y además, como nación pro
ductora y eminentemente comercial, prescindiendo de otro razo- 
námiento, casi imposible de evitar, ya que el argumento de buena 
vecindad es bien poderoso. Todo esto fué la causa fundamental 
de aquella afrentosa venganza.

Porque la suposición de la enemiga de San Sebastián a todo 
comercio inglés, carecía de fundamento. Porque no era simple
mente más que una razón de orden y competencia económica. 
Y la imperiosa necesidad de la ciudad de San Sebastián, para 
adquirir todas clases de artículos en condiciones de exportación 
al resto de la península. No había por qué pedir permiso a las 
huestes de Wellíngton. He aquí la causa principal de la destruc
ción de la ciudad de San Sebastián. La venganza.

Pero tampoco se hubiese llegado a consumar el nefando y 
y cobarde crimen, sí el General Rev no habría prohibido la eva
cuación de todos los habitantes de San Sebastián, como reitera
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damente lo suplicaran. Porque de haber accedido, el saqueo no 
tenía finalidad más que en muy corta escala, a lo sumo; ni había 
por qué incendiar las casas. Ni la rapiña tenía materia, porque al 
salir la población, ella conduciría todo cuanto valía la pena de 
llevarlo.

De manera que por un lado la torpeza, más que egoísmo, del 
General Rey. Y por el otro, la venganza del Duque de Wellíng- 
fon, acabaron no sólo con la parte material de San Sebastián, sino 
con la mayoría de la población desgraciada.

La fecha del 31 de agosto de 1813 es, para nuestra Ciudad, 
una fecha luctuosa; tristísima. Las piedras de las casas que sobre
viven, lloran, y el alma de su existencia se estremece, al ver qfie 
tan dolorosa fecha se celebra con festejos y música. Cuando en 
realidad fué el día de la muerte y desolación de toda la Ciudad.

Porque ya es hora de que el gravísimo error se corrija, y sí 
han de hacerse fiestas, se trasladen al verdadero día de la libera
ción, que es el 8 de septiembre de 1813. Invoco la sabiduría de 
los elementos intelectuales de la Ciudad.

Así tuve el honor de solicitarlo al Ayuntamiento de la Ciudad, 
a mí paso por el escaño municipal, y desde estas páginas, renue
vo la súplica para que no sigamos profanando tan gravemente la 
memoria de un pueblo entero de víctimas, que perecieron en la 
trágica noche del 31 de agosto de 1813.

Mira, donostiarra —dicen las piedras que siguen todavía 
augustas—’, cómo perecieron tus hermanos bajo aquellas llamas 



CENTENARIO DE LA REEDIFICACIÓN... 145

que les envolvieron trágicas. Recuerda aquella familia que en la 
paz de su hogar, sucumbieron, como en un tremendo abismo. 
Escucha la voz trémula de aquel moribundo, llenando de honda 
tristeza toda la calle donde la horda arrasó su hacienda y deca
pitó a los suyos.

No olvides los últimos alientos de aquellas vidas, que abraza
dos permanecieron para siempre en el anónimo olvido, con las 
miradas dirigidas a Dios, definitiva salvación. Como árboles 
arrancados por el turbión, en la flor de su existencia, así perma
necieron vírgenes en la inocencia de sus amores.

El polvo, las llamas del incendio y el terror de la destrucción 
corrían desesperadas de una calle a otra; de un hogar al más cer
cano; de un lado a otro; sin dirección ni concierto, como náu
fragos en lucha de titanes con la barbarie de un torbellino de 
alas de fuego.

Recuerda, donostiarra, el sollozo de aquellas paredes, que 
tambaleándose se derrumbaban, como sí con ellas se hundiesen 
para siempre aquellos ideales que fueron defendidos por los mo
radores de palacios de figura eterna. Y aquellos inanimados 
cuerpos que a sus píes se calcinaban.

Torreones de los que no nos queda ni figura y que, sin em
bargo, la Ciudad donostiarra los ornamentaba, aromándolos con 
su historia. En una casa y en otra. En un palacio y bajo un escu
do, acaso muertos sobre los cuerpos de sus amados, las vidas que 
días antes prometían como si entregaran corona de rosas, todos 
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los amores para juramento de altar. Pereció para siempre el 
canto de un ruiseñor que, como fidelidad de aquel hogar, era 
de la vida un sueño, y del gorjeo una felicidad. Y a pesar de las 
horrendas llamas, que sobrepasaban las alturas de las casas, el 
cielo era un sudario cubriendo los cadáveres de tanto hermano 
tuyo que, como tú, donostiarra del día, nació y vivió donde tu 
naciste y vives.

No olvides, donostiarra, aquel martirio de tus antepasados; de 
tus mismos abuelos; de tus mismos apellidos y de idéntica sangre, 
porque sí lo recuerdas bien, no podrás profanarlos, olvidando 
con bengalas, cuanto sufrieron y cuanto amaron, porque tú tam
bién tienes un corazón con el que has de amar y puedes sufrir.

Las vidas de aquellos hogares donostiarras, de la noche del 
31 de agosto de 1813, no podían envolver más sueños de gloria 
que la vida familiar de una ciudad honesta en sus costumbres y 
religiosa en sus ideas. Y con aquella sencillez de sus costumbres, 
si alguna vez sintió afán de glorias, dechados de hermosura, pla
ceres o vanidades humanas, todo lo llevó aquel turbión de fuego, 
y la gran ciudad de San Sebastián, quedó olvidada con una lápi
da funeraria, que enclavada en el mismo centro de la barbarie; 
el crimen; la destrucción; el atropello sin precedentes, esperando 
el día glorioso de la nueva Ciudad.
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Gemía la tierrra, 
la soldadesca huyó; 
el manto de las llamas cubrió 
la humareda acobardada.

Cuando el heroísmo renació, 
por todos lados se encontró 
el alma heroica inflamada.

Los héroes, a Zubieta llegaron;
un grito de salvación cundía, 
él valor de la vida difundía 
él canto al ideal que entonaron.

* * *

Sálvase la población invadida, 
vuelven los héroes a construir 
contra los bárbaros animalados en destruir 
nuestra alma de eterna vida.

Y cuando todos volvían a la Ciudad, 
y en grupo se miraban llorando, 
se encontraron en la iglesia entonando 
un Te Deum de santidad.
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[Mira, San Sebastián que vives!: 
acuérdate de los que murieron, 

. no olvides a los que sintieron 
el mismo amor que tú les pides.

En el próximo capítulo continuaré con las fiestas conmemora
tivas de la reconstrucción, organizadas por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de la Ciudad.



Parte superior: Su Majestad el Rey Alfonso XIII al frente de las tropas en la impresionante 
revista militar, después de la inauguración del monumento.

Parte de abajo: Perspectiva del Parque de Alderdi-Eder durante el desfile del Ejército por 
delante del monumento.

En el circulo: El Prelado de la Diócesis, Monseñor Cadena y Eleta, acompañado del maes
tro de ceremonias de la Catedral de Vitoria, don Pedro Anasagasti, en el acto de la ben

dición del monumento.



El Ayuntamiento conmemora la reedificación 
de San Sebastián

a mis amables lectores con la historia 
hecho de la reedificación, concreté en los 

dos capítulos anteriores, los momentos históricos del asalto y la 
destrucción de la Ciudad,

El año de 1913, el Ayuntamiento de San Sebastián acordó 
conmemorar tan infausta fecha de 1813, unida a la de la reedifi
cación, que fué inmediata. Al llegar el centenario y recordar 
aquel San Sebastián histórico y comercial. Al de los palacios de 
Oquendo. Las grandes casas en piedras sillares levantadas, de los 
Engómez, Blancaflor, Ciudad-Real, y otras más, con toda la urbe, 
de una Casa Consistorial, primorosa de arquitectura, produce 
asombro el avance ingente de la Ciudad.

El Ayuntamiento de San Sebastián conmemora esa fecha 
de 1813, y organiza fiestas que son dignas de la cultura de una 
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capital como la de Guipúzcoa. A la fecha del Centenario unió la 
del cincuentenario de 1863. Si la primera fué de resonancia y de 
exhuberante grandeza, la segunda lleva, a mi juicio, un punto de 
vísta que hoy seguramente cambiaría de aspecto.

Las murallas no debieron haberse derribado. Nunca se opo
nían al progreso material da la Ciudad. Todo lo contrario. De 
este tema me ocuparé en algún otro captíulo. Porque lo de éste 
se concreta a la conmemoración de la fecha de 1813. En todo 
caso, lo que conmemoró el Ayuntamiento de 1913 fué la recons
trucción y el derribo de las murallas.

Cinco años antes del Centenario comienzan ya los trabajos 
de organización. En 1908 se forma una comisión. La constituyen, 
en primer lugar, representaciones de corporaciones, sociedades, 
círculos y prensa. Ya el año de' 1905, don Manuel Martínez Añí- 
barro, abogado de todos los prestigios, presentó un importantí
simo proyecto de Exposición Universal, aprovechando los terre
nos del barrio de Amara, y haciéndose previamente el relleno, 
que más tarde se llevó a cabo. Don Manuel Martínez Añíbarro tra
bajó con indecible entusiasmo porque la Exposición se llevara a 
cabo. Se le veía días y noches, recorrer las calles de la Ciudad. 
Tomar notas. Hacer y rehacer planos. Calcular presupuestos... 
En una palabra: un intenso trabajo como de una mente y un 
corazón obsesionados por una idea fija. Cuando se le hablaba de 
su .idea, el entusiasmo llegaba a los más grandes límites. Y efec
tivamente, de llevarse a cabo aquellas ideas, la Ciudad hubiera, 
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no sólo duplicado en todas sus actividades, sino adquirido un 
renombre universal.

La Comisión del Centenario acogió la idea con simpatía y 
entusiasmo. Considero que la proporción era excesiva, para la 
potencia económica de aquellas corporaciones. El señor Añíba- 
rro lo comprendió asi, y redujo un nuevo proyecto de exposi
ción a términos más modestos. Pero a pesar de la grandeza de 
la idea, no fué posible llevarse a cabo. Desechada, por lo tanto, 
la idea del señor Añíbarro. Con efusivas felicitaciones por todos 
los miembros que componían la Comisión del Centenario, conti
nuó en la preparación de programa más modesto. Pero que en 
todo momento respondiera al elevado ideal que se había tra
zado. Que sirviera de imperecedero recuerdo para todas las 
generaciones.

Las fiestas comenzaron el mes de julio, para terminar el 10 de 
octubre. Las sociedades contribuyeron con todos los poderosos 
elementos de que disponían. Se inició por grandes carreras ciclis
tas, con los mejores corredores. Carreras pedestres de la vuelta a 
San Sebastián. Grandes regatas internacionales y nacionales, 
organizadas por el Real Club Náutico. La gran corrida de la 
Beneficencia. Las fiestas náuticas en el Urumea, con cucañas, 
regatas y concurso de natación. Y la inauguración de la Exposi
ción Marítima Oceanógrafica, fué el programa de la segunda 
quincena de julio.

Sigue el mes de agosto. La Sociedad Nueva Plaza de Toros 
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organiza grandes corridas de toros. Y con los días de corrida, 
simultanean fiestas nocturnas, sesiones de fuegos artificíales, en el 
parque de Alderdi-Eder. Todo esto, organizado por el Gran 
Casino de la ciudad de San Sebastián.

Sigue la solemne inauguración de la Exposición histórica con
memorativa, que se instaló en los locales de la antigua Fábrica 
de Tabacos.

Fué, dentro del sugestivo programa general, el número que 
dió personalidad característica. Sirvió de ilustración gráfica a 
todas las gentes. Dió a conocer retratos históricos, personajes, 
edificios y panoramas de la Ciudad. Y fué un conjunto armónico 
de tal emoción, que a todo donostiarra hizo palpitar en su alma, 
el sentimiento de amor a todo nuestro pasado, uniéndolo al entu
siasmo de todo lo presente.

Porque aquello fué como el patrimonio histórico; cuya trans
cendencia interior recordaba la generación que entonces vivía. 
Era la garantía del origen que enorgullece. Y como crédito de 
pueblo glorioso en su patríarcalísmo y en todas sus creencias. 
Todo su honor. Y en este aspecto, la Exposición histórica conme
morativa, constituyó el mejor número del programa. El que pudo 
vestirse con todos los atributos de su historia y los grandes res
plandores de su belleza. Era cómo la flor que brotaba de la per
sonalidad moral de generaciones de todo un siglo y de todos los 
anteriores.

Pues bien; a la Exposición histórica siguen las representacío- 
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nes de ópera vasca. Número de novedad y de arte personalísimo 
de nuestra tierra. Número de sentimiento y armonía. Que el divi
no arte resplandece. Y en los grandes artistas de la raza descu
bre una personalidad hasta entonces ignorada.

La solemne Salve el día 14 de agosto, y la no menos solemne 
Misa mayor, se celebra el día 16. Describiremos más adelante. El 
día 31 se levanta con diana y gran tamborrada tradicional. Y la 
solemne Misa de Réquiem, en la que ofició de pontifical el Obis
po de la Diócesis.

Llegamos al mes de septiembre, cuyo primer número es la 
inauguración del monumento conmemorativo. Siguen después: 
Solemne reparto de premios. Misa de campaña en el Paseo del 
Arbol de Guernica. Concurso Internacional de Tennis. Conferen
cias sobre historia local de San Sebastián. Fiesta escolar. Solemne 
Salve el día siete. Y el día ocho, Tamborrada tradicional por 
las sociedades de recreos. Y fiesta nocturna en el parque de 
Alderdi-Eder.

Gran retreta histórica. Se lucen los uniformes de los regimien
tos que guarnecían la Ciudad durante los primeros diez años del 
siglo XIX. Del día 6 al día 18. Grandes fiestas y Gran Semana de 
Arte en el Gran Casino. Y regatas nacionales a vela del 7 al 28, 
con corridas de toros.

Del 12 al 20 del mismo mes de septiembre, Gran Concurso 
Hípico Internacional. Se inauguran las ferias en el Paseo del 
Arbol de Guernica el día 14. Y la Sociedad del Real Aero Club, 
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organiza también, con el mayor entusiasmo, un Gran Concurso 
Internacional de Aéreo-hidroplanos.

En el campo de Miracruz, se celebra otro Gran Concurso 
Nacional e Internacional de Tiro. Y el mes de septiembre finaliza 
sus fiestas, con otro gran festival de gimnasia sueca; una nueva 
inauguración escolar en Añorga, y la oficial de los dos paseos, 
República Argentina y Francia.

La última parte de tan variado repertorio de fiestas, termínase 
con las del mes de octubre, en el próximo capítulo. Y describiré 
literaria e históricamente la característica organización de las más 
importantes. La forma en que se celebraron y cuanto San Sebas
tián realzó el Centenario de la destrucción y reedificación de 
la Ciudad.



El Ayuntamiento conmemora la reedi
ficación de San Sebastián

UÉ el mes de octubre del año de 1913, cuando termina
ron aquellas fiestas con las que el Ayuntamiento acor

dó conmemorar las fechas de 1813 y de 1863.
Hubo del 1 al 10 de octubre, grandes conciertos vocales y no 

menos solemnes instrumentales. Se celebraron las representacio
nes de las óperas vascas. Entre ellas, Mendi Mendigan. Los par
tidos de pelota fueron muy notables. Pero en conjunto, todas las 
fiestas celebradas por el Ayuntamiento, fueron por su cultura y 
su sentido histórico, dignas de la ciudad donde se realizaron. Las 
describiré. De todas ellas he de destacar las dos, a mi juicio, más 
importantes. La inauguración del monumento conmemorativo y 
la Misa de Réquiem. Es el día primero de septiembre, y el monu
mento, terminado y engalanado, se va a inaugurar. La Ciudad es 
una pintura veneciana, rebosante de color.
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Es aquella mañana el principio de una melodía. La calle 
siente la riqueza del alma donostiarra. Y la animación es un lien
zo a todo pincel. Las colgaduras de los balcones delatan la doc
trina patriótica. Y el ligero vientecíllo que las hace ondular, es el 
céfiro que envuelve todo cuanto en la Ciudad se siente de recuer
do; de alegría y de verdad histórica.

Grupos de hombres y mujeres murmurean en grupos, por 
toda la Ciudad. Y el recuerdo de aquel San Sebastián de 1813, 
hace a todos, discípulos brillantes de la historia. No se habla de 
otra cosa. El cielo siente una mirada de honda simpatía a la tie
rra y al mar de la Ciudad. Las dos miradas se confunden en el 
apogeo de la alegría, y la policromía de los uniformes militares, 
da la sensación de la unidad de los ejércitos.

Las sombras del Duque de Wellíngton y del General Rey 
pasan siniestras, y se ocultan con miradas oblicuas por las arbo
ledas del Castillo. Y huyen avergonzadas, ante el recuerdo de 
sangre y de dolor, de los que fueron sus causantes. Oyense voces 
de mando. Entusiasmo callejero. Salida de tropas. La florida pla
nicie de Alderdi-Eder, tiene una mirada de oración angelical. Las 
aguas de la Concha corren por la playa murmurando. Se adorna 
la Ciudad con los vergeles de las montañas que la rodean. Y la 
perfuman de mañana, con un aroma que parece riego de flores 
de altar.

Tiene en aquella hora matutina la ciudad de San Sebastián, la 
belleza de una florida palmera, ondulándose y cimbreándose, a 
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compás de la brisa, acompañados de los primeros rayos de sol. 
Y un viento que envuelve toda la Ciudad con la suavidad de un 
damasco azul, acaricia los rostros de millares de personas. Entre 
grupos, los nombres de personajes que repite la historia, son el 
recuerdo de hoy. El... olvido de mañana.

Hay una ansiedad de espíritu para presenciar aquellas horas 
históricas, que serán reflejo de las ya hace un siglo pasado. Todas 
las calles que conducen al gran campo de Alderdi-Eder, se han 
convertido en ríos humanos, que convergen al mar en calma, de 
dicho campo. Y las casas son como grandes ojos fijos en aque
llo que, como histórico espectáculo, se va a celebrar.

Visto desde la altura de una montaña, es encantador; con tem
peratura enviada del Cíelo, y con riqueza de color que irá 
aumentando a medida que las líneas del programa vayan desa
rrollando toda su hermosura. En toda la muchedumbre de espe
ranza, la ansiedad aumenta en momentos. El cuadro es para la 
paleta de un genio de la pintura. No es el acto mismo que se va a 
celebrar lo que conmueve. Es el conjunto armónico de todos los 
elementos que convergen en dos ideas. La idea del orden. El 
orden de la naturaleza. La verdad de la historia. Todo está unido 
en un solo punto.

Preparada para recibir a las grandes masas humanas que, con 
uniformes militares, van a desfilar hasta la visión del monumento 
conmemorativo. Nadie diría que San Sebastián es una capital de 
provincia. Por los elementos que se congregan, recuerda una 
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gran capital de nación. Las tropas salieron ya de los cuarteles, 
porque habían de ocupar los puntos estratégicos, y la unidad de 
la idea. Parte de ellos se extendieron desde el Gran Casino, en el 
lugar muy cerca del mar, hasta muy cerca de la que, en el mo
mento histórico de que estamos hablando, es la Avenida de la 
Libertad, por la calle de Hernani. Ocupan el trayecto las siguien
tes unidades: Regimiento de Sicilia. Artillería e Ingenieros. Habían 
llegado de Madrid, para imprimir más grandeza al acto: el bata
llón del regimiento del Rey y el escuadrón de María Cristina. De 
tal manera el ímpetu de la muchedumbre empujaba en un brío de 
curiosidad indeclinable. Era tal el sentimiento popular ante el 
recuerdo de todo lo pasado. Del amor a la Ciudad. Del amor a 
la historia. Del perdón al olvido. De la presencia de tanta jerar
quía y realeza, que hubo necesidad de que fuerzas de la guardia 
civil, a caballo y a píe, con agentes de seguridad y vigilancia, 
contuviesen a todo aquel pueblo, que ante el entusiasmo de lo 
que veían y sentían, intentaban llegar, si fuera posible, a palpar y 
abrazar las piedras y los bronces del monumento conmemorativo.

El edificio suntuoso del Gran Casino —hoy Casa Consisto
rial— refulgía bajo los rayos de un sol único. Fachada general y 
balcones se habían engalanado. Reposteros y banderas se cruza
ban con la majestad de un Cielo. Y allí abajo, en la terraza de 
tan bellas líneas, millares de personas palpitaban en sus corazo
nes la ansiedad de aquel espectáculo de difícil superación. Con 
términos conocidos, estaba abarrotada.
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En los balcones vibraba el público. Y todo el edificio del 
Casino, con sus dos torres de monasterio, era el ornamento de la 
más elevada belleza. La suntuosa decoración. Era aquél, un mo
mento de efectismo a raudales.

Sigamos con el lápiz dorado de la descripción, y digamos que 
toda la fuerza que delineaba tan militarmente al campo de 
Alderdí-Eder. Aquel lujo militar. Aquella formación tan admirada, 
estaba mandada por el Capitán General de la Región, Marqués 
de Valtierra. Ante aquel cuadro, con belleza de luces irradiando 
en uniformes y armas, llega la grandeza señoril, del Ayuntamiento 
de la Ciudad. Los Ayuntamientos siempre inspiran respeto. Le 
sigue la Diputación Provincial. Y la precede la clásica Banda 
Municipal, a los acordes de una música de inspiración colorista, 
que atrae la atención de millares de almas. Y siguen tras ellos, en 
primer lugar, los descendientes directos de los gloriosos héroes 
de Zubieta. Personalidades que pertenecían a la Junta del Cente
nario. Ex alcaldes de la Ciudad. Los alcaldes de Vergara, Eíbar, 
Azpeitía y Vitoria. Cuando se dirige la vista a la tribuna de 
espectáculo jerárquico, el Cuerpo diplomático acude a la mente 
del espectador. El Nuncio de Su Santidad, como representación 
del Santísimo Padre. Está reverenciado por la muchedumbre que 
le rodea.

Siguen los embajadores. Los ministros plenipotenciarios. Los 
encargados de negocios de distintas naciones. Allí estaba, en los 
lugares preferentes de las siguientes jerarquías: El Presidente del 
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Congreso de los Diputados, que lo era el señor Villanueva. A su 
lado, los ex ministros señores Barroso y Duque de Mandas. El 
señor Obispo de Marruecos y el Reverendo Padre Cervera.

La Junta del Centenario ocupa aquel lugar, que al recordar 
sus trabajos merece, y efectivamente lo ocupa, de acuerdo con 
las normas establecidas. No falta ni un solo miembro. Y a su lado, 
aquellos invitados que por su cultura; su saber histórico; su rai
gambre en la Ciudad; su amor a lo pasado y su relieve en lo pre
sente, merecían figurar en uno de los mejores lugares señalados 
para, tan magno acontecimiento.

El Ayuntamiento de aquella época, bañado en el aíre de la 
gracia y la cortesía, fué ejemplo de acierto singular. El número de 
estos invitados fué tan numeroso como selecto. Pero tampoco 
faltó la brillantez de las sociedades donostiarras. Senadores, dipu
tados. Ex ministros que no figuraban en la vida pública. Persona
lidades de toda España. Escritores. Artistas. Políticos. Era aquel 
momento de innumerables personalidades, la espera incompara
ble de emoción, de la llegada de Sus Majestades los Reyes de 
España. De toda aquella grandeza sin comparación terrena, del 
alma de la realeza.

Seguiremos en el próximo capítulo, y terminamos.



Su Majestad el Rey ante el monumento erigido a su Augusta Madre en el Parque de Alderdi-Eder, saludando militarmente, en el momento de 
descubrir la estatua, mientras las bandas civiles y militares interpretaban la Marcha Real. Representaciones civiles y militares, en sus más ele

vadas jerarquías, la rinden respetuoso homenaje.



El Ayuntamiento conmemora el 
Centenario de la Ciudad

ON los pueblos grandes, cuando en lo presente se 
acuerdan del pasado. Nada hay que conmemore mejor 

los hechos relevantes, que sentirlos. Se siente el alma de un pue
blo, cuando se le conoce y se le admira. No se siente cuando se 
le discute. El amor de la mujer no se discute. Tan sólo se admira. 
Buscar distingos, no es amar.

En los pueblos sucede lo mismo. Este sentimiento humano es 
lo que Conduce a recordar y conmemorar todos los episodios, 
grandes o pequeños. Al conmemorarlos es que ya existe un ideal 
en la mente del pueblo. Y un corazón que lo siente. No lo discu
ten porque lo admiran, como se admira en un brillante la mara
villa del petrólogo.

De esta manera, la ciudad de San Sebastián seguía celebrando 
sus fiestas con la adhesión y la asistencia de las más altas perso
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nalidades de la nación. Cuando sonaron las once de la mañana 
del día primero de septiembre, llegaba al campo de Alderdí-Eder 
la comitiva regía. Era la realeza española. La representación de 
la Monarquía más poderosa del mundo. Causa su llegada entu
siasmo. Con el entusiasmo, la emoción. Y con la emoción, aquel 
sentimiento popular de adhesión, ético y patriótico a la vez. 
Invade los campos de la historia, y continúa en todos los más 
importantes fundamentos de la nación.

No es en los momentos mismos un entusiasmo vulgar. Es una 
exaltación a quien le rodea el honor de la Ciudad y de la nación. 
Cuando llegó la comitiva regía, el Obispo de Vitoria —el señor 
Cadena y Eleta—, revestido de pontifical, bendice el monumento 
dedicado a la Reina María Cristina. Vamos a describirlo.

A los héroes que acordaron reconstruir la Ciudad, cuando 
todavía calcinada su tierra, humeantes las ruinas, no existía más 
que tristeza y desolación. A cuantos contribuyeron a su grandeza 
durante el siglo XIX. A la síntesis de los hechos más insignes de 
su historia. Por último, en el lugar más destacado, y por expreso 
acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento a su egregia protectora, 
la Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena.

Abierto el concurso y estudiados los bocetos, es premiado el 
señalado con el lema «Zubieta». Fué su autor el Director de Talla 
y Modelado de Vitoria. Emplazado el monumento en uno de 
aquellos lugares más interesantes de nuestra vida donostiarra, el 
campo de Alderdí-Eder. Fueron sus arquitectos directores, don 
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Javier Luque y don Julio Apraiz. En el frente del monumento, se 
esculpen los nombres de las figuras más sobresalientes en el pro
greso moral y material de la Ciudad. Ornamentados con ramos 
de laurel y de roble, lucen los escudos de San Sebastián, Guipúz
coa y España, con las armas de la Ciudad. En los bajorrelieves, 
que decoran el basamento, se conmemoran los hechos principa
les que fueron el fundamento de la reconstrucción de la Ciudad.

Recordemos aquel alto relieve reproduciendo, con figuras 
representativas, la memorable Junta de Zubíeta. Los patrióticos 
acuerdos. Las decisiones definitivas. Demos relieve a la grandeza 
de aquellas gloriosas palabras, dignas de ser grabadas en oro, 
sobre mármol blanco y puro.

«Sí nuevos sacrificios —decían— fuesen posibles y necesa
rios, no se vacilaría un momento en resignarse a ellos. Final
mente, si la combinación de las operaciones militares, o la segu
ridad del territorio español, exigiere que renunciásemos por algún 
tiempo, o para siempre, a la dulce esperanza de ver reedificada 
y restablecida nuestra Ciudad, nuestra conformidad sería unáni
me». ¡Qué patriotismo más elevado! ¡Qué valor más heroico! 
¡Perderlo todo o reconstruirlo todo!

Corona aquel alto relieve el Ave Fénix. Es el símbolo repre
sentativo del hecho prodigioso llevado a cabo de la reconstruc
ción de la Ciudad. Y esto sobre ruinas y escombros de la anti
gua. Todavía, a derecha e izquierda del monumento, las figuras 
de dos grandes leones, dando guardia de honor al monumento, 



170 ADRIÁN DE LOYARTE

representando el valor y la fortaleza. Por último, en lugar pree
minente de su fachada principal, la estatua en bronce de la Reina 
María Cristina.

Para aquella Reina, jamás tendrá San Sebastián suficiente 
número de homenajes, ni recuerdos más imperecederos en már
moles y bronces. Téngase en cuenta que para aquel monumento 
—que llegó a ascender a la suma de doscientas sesenta y cuatro 
mil pesetas— contribuyeron, en primer lugar, la suscripción 
pública, que llegó a la suma de treinta y siete mil setecientas pese
tas. Siguieron a la suscripción pública, la Junta de Progreso, con 
ochenta y tres mil. El Gobierno, con cerca de treinta mil. Y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad, con ciento veinticinco 
mil. Doscientas setenta y cinco mil, setecientas treinta y cuatro 
pesetas en total. Pues bien. Ante este monumento, descrito con 
el detalle necesario, por su importancia y su recuerdo histórico, 
se llevó a cabo uno de los acontecimientos más solemnes en la 
historia de San Sebastián. De tanta emoción como grandeza.

Fué la síntesis de aqüel momento; toda la fe de un pueblo en 
lo que legaron sus antepasados. El orden se llevó a cabo en la 
siguiente forma: La entrada al parque de Alderdi-Eder comenzó 
por todo el cuerpo diplomático. La comitiva del Ayuntamiento y 
la Diputación, ¡unta del Centenario y descendientes de los héroes 
de la Ciudad, por el ángulo del Boulevard. Y las demás autori
dades e invitados, por el paso que existe entre el Club Náutico y 
Gran Casino.
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Quedó interrumpida la circulación de coches y tranvías por 
la calle de Hernán!. Por las calles de Peñaflorída y Garibay a la 
Avenida, solamente podían pasar los coches del cuerpo diplomá
tico. Los de los invitados entrarían en el paseo de la Alameda 
por la plaza de Guipúzcoa y calle de Elcano, o algunas de las 
paralelas hacia el paseo de la Zurrióla, y por la Alameda ¡rían a 
la calle de Igentea. Allí pararían todos, para que los invitados 
pudiesen entrar a píe en el parque.

Describo todo este detalle, para que el amable lector se dé 
cuenta de la organización y de la importancia que llegó a alcan
zar el acto. Porque después del elemento civil, viene la organiza
ción del militar, con toda su grandiosidad. Que aparte del signi
ficado histórico, sobresale la policromía de contrastes de luces y 
colores de sus uniformes. Y la Escolta Real, con toda la belleza 
de la escolta de un Rey, que es de tradición y de alma española, 
llega a colocarse, dando espaldas al mar, frente al monumento. 
Delante de la verja del Gran Casino, el batallón del regimiento 
del Rey. Las fuerzas de Artillería, Ingenieros, regimiento de Sicilia 
y Miqueletes, ocupan la calle de Hernaní. Y el escuadrón de 
María Cristina forma también en la calle de Hernaní.

'Todo se halla preparado para la máxima solemnidad del acto. 
El golpe de vista asombra por la fortaleza del colorido. La Ciu
dad está desierta, porque toda ella, en rededor del parque de 
Alderdí-Eder, se estrecha y se apretuja. El decorado de los bal
cones engrandece el cuadro. Y los millares de almas que desde 
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ellos presencian la fiesta, es el blasón viviente, fantástica visión de 
un lienzo de relieve imponderable.

El parque de Alderdí-Eder era el deleite inefable de las cosas 
al parecer infinitas. La bahía, toda de color azul; el cíelo, de 
nubes blancas. Las montañas, rodeando a la Ciudad, con el cas
tillo de la Mota y la isla de Santa Clara, como unas cumbres de 
trébol, en el robusto homenaje de la naturaleza a la majestad de 
la fiesta.

Era aquel un momento psicológico. A pesar de los millares 
de almas que se hallaban en el parque, el silencio dominaba 
sobre la multitud. Era como la metafísica del aire; como un fenó
meno de acústica. Es que la emoción se produjo inmediatamente 
después que Su Majestad el Rey don Alfonso XIII, acompañado 
del Alcalde y seguido por la Reina, infantes don Carlos y don 
Felipe, y brillante séquito palatino, salía del estrado.

Toma en su augusta mano una cinta con los colores naciona
les. Tiró de ella y apareció a los ojos de tantos millares de almas, 
la estatua de la Reina María Cristina. La emoción del Rey no 
pudo contenerse. Bañados sus' ojos en lágrimas, sentía vivo el 
recuerdo de una madre, todo amor y desvelos para su augusto 
hijo. Y la gratitud del pueblo donostiarra, glorificándola en vida, 
por todo cuanto fué para la ciudad de San Sebastián.

Inmediatamente se produjo algo inenarrable. Los que tuvimos 
la fortuna de presenciarlo, no lo podremos olvidar mientras viva
mos. En aquel momento en que se descubre la estatua de la



Los Reyes e Infantes en la tribuna regia, oyendo los discursos que pronunciaron el Alcalde de 
San Sebastián y el Ministro de Estado, en la inauguración del monumento erigido en el Par

que de Alderdi-Eder a Su Majestad la Reina Madre.

Sus Majestades los Reyes de España hablando con el Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis
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Reina, atruenan el espacio todos los cañones del castillo de la 
Mota. Los del barco «Giralda*. Veintiún cañonazos, son el res
peto militar y nacional a la elevada significación del acto. Bombas 
y cohetes inundan los aíres con estampidos relampagueantes y 
jubilosos. Los gritos de la multitud brotan de millares de corazo
nes. Se agitan los pañuelos. Y de las torres del Gran Casino se 
da suelta a un millar de palomas, acompañadas de millares de 
ramilletes de flores. ¡Pobres y apacibles palomas que, azoradas 
ante el estruendo, volaban de un lado a otro, cruzándose entre sí! 
Pasan ante el monumento como dulces mensajeras de la alegría 
donostiarra. Cada paloma dejaba suspender una tarjetita con la 
inscripción que decía: «Conmemoración del Centenario de 1813. 
Casino de San Sebastián».

En el próximo capítulo continuaré con el final de este tan 
interesante episodio histórico de la ciudad de San Sebastián.



El Ayuntamiento conmemora el
Centenario de la Ciudad

EGUIMOS 
mentó a la

año de 1813. No le bastó

con el 
Reina

acto de la inauguración del monu- 
María Cristina, y al Centenario del 
al Rey don Alfonso XIII, con aquel 

emocionante momento del descubrimiento de la estatua que a su 
augusta madre le ofrendó el pueblo de San Sebastián. Permane
ció al pie del monumento, con la mirada elevada, meditando en 
todo su valor y grandeza.

Entre tanto, todas las bandas de música de la Ciudad. Corne
tas, clarines y tambores, interpretaban la Marcha Real, homenaje 
de pleitesía y respeto. Era en aquel momento histórico Alcalde 
de San Sebastián, don Marino Tabuyo. Pronuncia un discurso,. 
con toda la emoción y conocimiento histórico de un buen alcalde 
de la Ciudad. Expresó la gratitud del pueblo donostiarra a los 
Reyes. Hizo una síntesis de la historia de uno de los períodos más 
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trágicos y, a la vez, solemnes de San Sebastián. Terminó agrade
ciendo a Sus Majestades su reál presencia en el acto.

A este discurso del Alcalde, contesta con otro brillantísimo, 
grandilocuente, modelo de oratoria política, el Ministro de Estado, 
señor López Muñoz. Fué su oratoria de metáforas y figuras, que 
dicha como salió de los labios del señor Ministro de Estado, elec
trizó al auditorio.

Se terminaron los discursos. La Banda Municipal y el Orfeón 
Donostiarra se preparan. Están ya unidas las dos agrupaciones 
musicales. Y el director, batuta en mano, ataca los primeros com
pases de un himno compuesto para el solemne acto, por el ilustre 
compositor don José María Usandízaga.

Todo aquel conjunto armónico. La inspiración de la música. 
Y la interpretación por las dos masas musicales, contribuyó de 
modo poderoso, a que el himno se identificase con el sentimiento 
del auditorio. Por su inspiración. Su música solemne. Y su gran
deza interpretativa, el público lo ovacionó.

Había terminado, al parecer, toda manifestación de júbilo y 
alegría. Pero no. Faltaba el definitivo desfile. El himno había ter
minado sus últimos compases. Fué un eco armonioso de honda 
nostalgia. Entonces el Rey, seguido de su Estado Mayor y Cuarto 
Militar, marcha a píe, avanzando hacia el Gran Casino. Y cuando 
se puso al frente del primer regimiento de línea español —o sea 
el del Rey—, fué aquel un momento inenarrable de emoción. 
Porque el inmenso público que presenció a don Alfonso a pie, al 
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frente de aquel glorioso ejército español, no pudo contenerse y 
prorrumpió en interminables ovaciones, hasta que se colocó 
cerca de la estatua de la Reina María Cristina. Se detuvo y pre
senció el desfile de las tropas, extraordinariamente brillante.

Aquel episodio dejó en las almas de los que lo presenciamos, 
un recuerdo indeleble. Y la ciudad de San Sebastián supo escribir 
una de las más bellas páginas bajo el sol de su historia. Por la 
noche, el Excelentísimo Ayuntamiento, haciendo honor a su tra
dición de cortesía, obsequió en el histórico salón de actos, a todas 
las autoridades e invitados de las fiestas de la mañana, a un 
champagne de honor. Parecía entonces el Ayuntamiento, una 
mansión real. De perlas y rubíes su entrada. De oro fino, sus 
paredes. De aroma celestial, su ambiente. Y los techos, de riquí
simo tesoro de diamantes. Sintieron entonces los invitados, toda 
la grandeza del alma española, cristalizada en un Ayuntamiento 
como el de la ciudad de San Sebastián. Y todos encantados, pen
sando que aunque la vida es breve, no por eso ha de faltar una 
de las más dulces armonías, de la gracia en reunirse, en el buen 
comer y en el gozoso beber.

Pues bien, señoras y señores que tenéis la benevolencia de 
leer estas páginas. Con la inauguración de aquel que debía haber 
sido perdurable monumento, se celebró la Misa de Requiera. 
Esta misa ya venía celebrándose sin interrupción desde el año 
de 1814. Conmemoraba con el dolor y la oración en el corazón 
y en los labios, todo el pueblo de San Sebastián. Se llenaba el 
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templo de fieles donostiarras. La Corporación municipal asistía 
en cuerpo de comunidad. Y era el 31 de agosto de 1913, cuando 
revistió la máxima pompa y solemnidad.

El recuerdo es siempre la vida que no se olvida. El acto que 
en las almas no ha fenecido. Y así fué en los cíen años que, año 
por año, fué solemnizándose y recordándolo. En 1913, la iglesia 
matriz de Santa María fué el alma catedralicia, por la majestad 
con que se sintió y se celebró el acto religioso. Música cuyo pen
tagrama de inspiración y de arte, llenó armoniosamente las gran
des bóvedas del templo. Iluminación como luces del Cielo en la 
pobreza de la tierra. Allí el pueblo donostiarra, sintiendo en su 
alma, aquel dolor que el recuerdo le produce. Toda aquella tra
gedia de sus hermanos, que entre escombros, sangre y fuego 
perecieron. Por esto era aquel conjunto que se reunió en la igle
sia de Santa María, conjunto de emoción, y emoción de oración.

El Ayuntamiento de San Sebastián congregó bajo la bóveda 
maríana, todo cuanto pudo, para que el sentimiento dél dolor 
fuese profundamente colectivo. Y que todas las autoridades se 
sumasen al sentimiento del pueblo donostiarra. No fué solamente 
la música religiosa la encargada de elevar en las almas la oración 
a Dios. Tampoco aquella iluminación de velas de cera. Ni la igle
sia toda, con los ornamentos y altares, que comunicaban el espí
ritu de afirmación religiosa. Fué la palabra; la palabra, que es la 
majestad del hombre. Más elocuente que todas las bellas artes. 
Lujo del pensamiento. Y comunicación directa con Dios. Tan 
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venerablé por su origen, como reciamente palpitante por su inter
minable actualidad.

Pues bien. Para que la Misa de Réquiem llevase al ánimo de 
los oyentes de la parroquia de Santa María, toda la vida de la 
historia y del trágico momento de la destrucción de San Sebas
tián, el Ayuntamiento de la Ciudad encargó a la Compañía de 
Jesús para que enviase a uno de sus mejores oradores, y pre
dícase toda la grandeza sangrante de la noche del 31 de agosto 
del año 1813.

La Compañía de Jesús sabe siempre lo que debe mandar. 
Conocía la cultura de San Sebastián. Los deseos del Ayun
tamiento. El carácter oficial de la Misa de Réquiem. Toda la 
solemnidad del momento. No se equivocó. Porque ocupó la cáte
dra del Espíritu Santo uno de sus oradores más brillantes. Era el 
Padre Madariaga. Lo recordamos muy bien. No lo podemos olvi
dar. Y el Padre Madariaga, penetrado en su pensamiento y en su 
corazón de la historia de San Sebastián, enalteció la oratoria 
sagrada con su palabra bella, como una ráfaga de luz; interesante 
como su erudición de buena ley.

«Ha cesado el estrépito de los muros que se derrumban 
—hablaba el Padre Madariaga—; el viento eleva en sus alas 
rumor de voces que se apagan y de nidos que se extinguen; 
se esfuman en el horizonte las últimas siluetas de las llamas, que 
ya después de siete días de incendio, no encuentran nada que 
consumir. Aquí yace San Sebastián; sólo quedan sesenta casas, la 
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calle Treinta y uno de Agosto, como una fila de soldados heridos 
o maltrechos después de una sorpresa, supervivientes de una 
catástrofe y... nada más.»

«Dije mal —continuaba hablando el Padre Madariaga—; que
dan los templos en píe, como un símbolo, como una esperanza; 
queda un puñado de héroes, honor de nuestra raza; prez de este 
solar; fundadores inmortales de la nueva ciudad de San Sebas
tián. En la comunidad de Zubíeta; en el solar de Aízpurua, los 
supervivientes de San Sebastián se reunen el 8 de septiembre; se 
ofrecen mutuamente el tributo de sus viriles lágrimas y después, 
todos unánimes en el pensar y en el sentir, sacerdotes y seglares, 
pálidos, macilentos, traspasados de dolor, y desarropados los 
más, exclaman y consignan a los espíritus nobles y generosos de 
la Patria, como un himno de resurrección y de victoria. Surrexit 
nom est file.»

«Ya no está San Sebastián en el sepulcro del treinta y uno de 
agosto; se levantó de él y está aquí, en esta ciudad que todos 
vemos y admiran propios y extraños.»

Así predicó el Padre Madariaga. La oración fué predicada 
con amor a la Ciudad y con unción.

La Compañía de Jesús hizo honor a San Sebastián, y el Padre 
Madariaga alcanzó de los corazones de millares de almas que lle
naban el templo la adhesión silenciosa.

Fuera de él, aquel aplauso y fervor de merecido elogio. 
Cuando terminó el ilustre jesuíta, cantó el Orfeón Donostiarra el 
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inspirado motete de Moher. Y a la terminación, el desfile de per
sonalidades fué como una sucesión de brillantes en el área del 
atrio de la gran parroquia de Santa María.

El Excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián en Corpora
ción. La Diputación Provincial. La Junta del Centenario. Ex alcal
des y descendientes directos de los héroes de Zubieta. Persona
lidades. Una multitud llenaba totalmente el atrio y las escaleras 
que ascienden a la subida al Castillo. La calle Mayor era una fila 
interminable de carruajes, entre innumerables personas de todas 
las clases sociales.

Y así terminó aquella solemnísima Misa de Réquiem, de la 
que San Sebastián guardará de tan severa manifestación religiosa, 
el más elevado recuerdo.

Pues bien; tengamos en cuenta que todas aquellas fiestas que 
supo organizar el Ayuntamiento de San Sebastián en el año 
de 1913, duraron todo el verano. Porque comenzaron el día pri
mero de julio, y terminaron el 10 de octubre, con partidos de 
pelota. En todas ellas tomó parte el pueblo donostiarra. Se incor
poró con tal entusiasmo, que puede decirse no se conoció un 
caso igual.

Pero es que aquellas fiestas llevaban en sí el alma histórica. 
Un recuerdo y un amor que no podían olvidarse. Ni podían 
compararse con otras fiestas. Como no se olvida la tradición 
familiar de padres a hijos.
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* * *

Con estas fiestas se conmemoró, a su vez, el derribo de las 
murallas como su cincuentenario.

Sobre este derribo de las murallas ya dije textualmente en uno 
de los capítulos precedentes: «Las murallas no debieron haberse 
derribado nunca; no se oponían al progreso de la Ciudad. Todo 
lo contrario». Y de este tema me ocuparé muy pronto, porque he 
sido el primero que he mantenido esta tesis.

Ya diré por qué fué un error aquel derribo; las baterías de las 
damas y el pretil de frente al muelle.



El Ayuntamiento conmemora el Cente
nario de la Ciudad con la jira a Zubieta 

y una fiesta escolar

A CIUDAD de San Sebastián no ha enaltecido todavía 
como debiera a los héroes da Zubieta. De no ser por 

ellos, la Ciudad, ¿se encontraría hoy reconstruida? Sí en las Juntas 
de Zubieta el valor, el verdadero valor, seguro y tenaz, no hubie
se prevalecido sobre todo otro acuerdo, tampoco sería hoy lo 
que es. El fundamento lo hicieron ellos. El primer impulso —que 
es casi siempre el definitivo— surgió de su energía. De aquel 
puñado de donostiarras resurgió la Ciudad. Por esto son héroes 
los donostiarras que se reunieron en Zubieta. Porque realizaron 
aquel acto, en primer lugar, de reunirse. Y en segundo lugar, de 
reunirse para acordarse sólo de la Ciudad.

Estaban semidesnudos. Nada les importó. Se hallaban sin fami
liares, sin seres queridos. Lo dejaron todo. No encontraban más 
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amparo que el mero personal. Elevaron su alma a Dios. Y cuan
do la Ciudad —todavía humeante y entre llamas— les producía 
el dolor de la tragedia, nada intimidó el valor de aquellos 
supervivientes.

Esto era el más alto idealismo espiritual. El inclinarse espon
táneamente a una de las más grandes acciones. Y ¡qué más ele
vado que acordarse de su Ciudad querida para reconstruirla! 
Para que no pereciese entre ruinas. Para que San Sebastián con
tinuase siempre, aquella ilustre y gran Ciudad, de tan orgullosa 
historia y tan esclarecida prosapia.

Sí viésemos en estos momentos la historia de los siglos heroi
cos, comprenderíamos mejor la solemnidad que supone aquel 
acto trascendental de los supervivientes de la catástrofe espantosa 
de 1813. Parece, a primera vísta, todo muy fácil. Cuando un 
general gana una, dos, tres y muchas más batallas. Cuando salva 
una nación. Cuando lucha con otra y la vence, es muy fácil no 
darle importancia. Es más fácil todavía la critica. Los estrategas 
de café lo saben todo. Pero cuando se conocen las dificultades 
del primer momento. Cuando la distancia entre ganar o perder 
las batallas, es la misma que la de hundir entre cieno a una 
nación o salvarla entre actos de la máxima grandeza, es entonces, 
cuando la mente de los hombres inteligentes y reflexivos se da 
cuenta, y levanta el monumento de la justicia, al héroe, o al heroi
co defensor de la Patria.

Pues bien; es el mismo caso, el de los supervivientes del 
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año 1813. Entre el espanto, el fuego, el hambre, y la destrucción 
total de toda la Ciudad, lucha de tal manera por ella hasta verla 
reconstruida, que nada les importaban las vidas, porque las 
daban por la Ciudad.

El holocausto es innegable. El heroísmo del más elevado. 
¿Qué sucedió para que un monumento excesivamente modesto 
para la grandeza del acto, desapareciese?

De este acto —a mi juicio, nefando— ya hablaremos con toda 
la amplitud que el caso lo requiere. Y porque la ciudad de San 
Sebastian no ha tributado todavía, el debido homenaje a los 
héroes que levantaron los más sólidos cimientos de la actual 
capital de Guipúzcoa. Que sin ellos nada hubiese prevalecido.

Meditemos sobre este importante punto histórico de nuestra 
historia. Y no dejemos de recordar que el año de 1913. En el día 
del Centenario de la liberación de la Ciudad —8 de septiembre 
de 1913—, aquel Ayuntamiento acordó, entre los números de su 
programa de fiestas, una jira a la casa solar de Zubieta. A aquel 
modesto caserío, que sirvió de albergue para las patrióticas e 
históricas deliberaciones.

¡Ah, si viviesen el Duque de Wellíngton y el General Rey! Ya 
darían más importancia que algunos donostiarras, a todos los 
actos de los héroes de Zubieta. Ya se quedarían atónitos ante el 
acto realizado. Y no digamos de lo que fué entonces San Sebas
tián, y de lo que culmina en la actualidad como ciudad de pri
mer orden.
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A la casa solar de Zubieta marchó el Ayuntamiento el día 

9 de septiembre de 1913. ¡Qué emoción había de producirles su 
entrada en aquella casona, sencilla, pero señorial a la vez! ¡Aque
llos suelos que pisaron los que se salvaron de la destrucción y 
del saqueo! ¡Aquellas paredes que escucharon, con los lamentos, 
las palabras viriles de acción y de energía! Las lágrimas, en fin, 
que como gotas del alma del dolor, cayeron en aquella sencilla 
mesa, donde se escribieron y adoptaron todos los acuerdos.

Eran los concejales del Ayuntamiento de San Sebastián, en 
aquel momento histórico, los descendientes políticos de los héroes 
de Zubieta. Al decir político, lo hago en el sentido más amplío de 
la palabra. Porque en ella entra, no la norma más elevada del 
derecho público, sino simplemente aquellos versados en las cosas 
de gobierno —y en este caso municipal—, que concuerda con 
los deseos de los supervivientes de la catástrofe.

Así el Ayuntamiento, al organizar la fiesta de Zubieta, invitó 
para que asistiesen con la Corporación municipal, a todos los 
elementos oficiales y a numerosos invitados. Y todos ellos, poco 
o mucho, sentían al pisar la tierra de Zubieta, el ambiente de la 
casa solar que albergó, bajo aquellos techos sagrados, a los hom
bres de valor y de civismo extraordinarios.

En la iglesia se celebró una solemne misa mayor; que con ser 
de la iglesia de un barrio tan humilde, fué cantada, con una agru
pación de magníficas voces. La ofició el párroco de la misma. Y 
predicó muy elocuentemente en vascuence, un presbítero, cura 





192 ADRIÁN DE LOYARTE
palpitaba raudales de gravedad y de dulzura a la vez. Llegó el 
banquete oficial, momento obligado a todos los actos de solem
nidad. Era el Ayuntamiento que supo dedicar un gran recuerdo, 
que es lo que nos dejó, para que sigamos perpetuándolo. El 
Ayuntamiento estuvo tan afortunado, que sin su recuerdo públi
co, el Centenario no se hubiese celebrado. El banquete oficial era 
como el vínculo de la alegría de los días venturosos de todas las 
generaciones donostiarras. La luz y el color del cuadro.

Se celebró un concierto después del banquete. La Banda 
Municipal —que afortunadamente sostenía el Municipio de aque
lla época—demostró su gran capacidad interpretativa. Y por 
último, se quemó en la plaza de Zubieta, una bellísima colección 
de fuegos artificiales. Este fué el final de la jira a Zubieta, organi
zada por el Ayuntamiento.

Ahora bien; ¿por qué los donostiarras supervivientes del fue
go y destrucción de la Ciudad se reunieron en Zubieta? Tenga
mos en cuenta que la mayoría de ellos huyeron a Pasajes, cuan
do supieron que la soldadesca del Duque de Wellíngton iba a 
destruir totalmente la Ciudad. Otros se guarecieron dispersa
mente en caseríos. Y los menos, en Lasarte, Orio, etcétera. 
Podían haber continuado en Pasajes, que es donde se encontraba 
el núcleo mayor de San Sebastián. Las personas más desta
cadas. En el trayecto de San Sebastián a Pasajes también había 
donostiarras.

¿Qué seducción reunía la casa solar de Aízpurua? Porque 



EL CENTENARIO: JIRA A ZUBIETA 193
llegar de Pasajes, pasar por San Sebastián, y llegar a Zubieta, 
era algo que, al parecer, carecía de lógica. Leyendo a los histo
riadores que han hablado sobre este período histórico de San 
Sebastián, ninguno se ha parado a meditar sobre esto que parece 
detalle de poco interés. Y sin embargo lo tiene, dentro de la gran
deza del acto realizado.

La psicología de los héroes es siempre aguda. Lo mismo 
en sus dichos como en sus actos. Obran por una convicción. 
No piensan. Sienten y actúan. Al elegir por cenáculo de sus 
deliberaciones una casa solar, y no otra cualquiera, aquella 
casa era ya un símbolo. Pero aparte de esto, representaba en 
piedra la gloria de todos los acuerdos tomados, que obedecían 
a un ideal.

No podía dignamente hacerse esto en otra casa, restos 
humeantes de los crímenes perpetrados. Tampoco en otros domi
cilios sin carácter.

Y era como un espejo, reflejo de todos los actos y dichos, 
una casa solar que parecía ser el primer Ayuntamiento que formó 
el San Sebastián destruido e incendiado.

Es decir, que la casa solar de Aizpurua en Zubieta, represen
taba dignamente la inmanencia de la deliberación concejil. Fué 
la primera Casa Consistorial después del incendio, aunque más 
tarde se celebrasen las sesiones en un piso de la calle del Treinta 
y uno de Agosto.

He aquí —a mi juicio— el fundamental motivo de que aque- 
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líos grandes donostiarras se instalasen en una casa solar que lle
vaba el carácter de los rasgos esenciales de la antigua idiosincra
sia donostiarra.

Es un episodio de meditación para todo donostiarra. Capítulo 
de un libro siempre abierto, al sentir del alma de todo hijo naci
do bajo la sombra de sus iglesias. No lo puede; no lo podemos 
olvidar los que hemos tenido la fortuna de nacer y vivir, recor
dando siempre que somos donostiarras de fe, que estamos unidos 
a la tradición de nuestros mayores.

Continuaremos en el próximo capítulo.



El Ayuntamiento conmemora, con 
el Centenario de la Ciudad, el 

derribo de las murallas

IJE ya en el capítulo anterior, que los niños de las escue
las no pudieron tener idea de lo que fueron las mura

llas de la Ciudad. Que con las sesenta casas, se salvó de la des
trucción y del incendio, todo el cinturón de las murallas. Mas lo
que respetó la soldadesca beoda de Wellington, destruyeron sus 
propios hijos.

No sé, si les repudiaba la historia de lo que las murallas repre
sentaban, y no las podían dejar en pie. Pero cada piedra de 
aquellas murallas era un símbolo. Cada lugar, un recuerdo. 
Y todo el conjunto, la defensa inquebrantable de la Ciudad toda 
entera.

Los niños de las escuelas podían ignorar los trozos más inte
resantes de la vida antigua de la Ciudad. Y aquellas murallas les 
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debieron haber hablado de los monarcas más antiguos de España, 
que bajo sus muros entraron gloriosamente en la vida y ciudad 
de San Sebastián. De que el Emperador Carlos V las mandó 
construir. Felipe III, Felipe IV-y Felipe V llegaron con todos sus 
brillantísimos séquitos, y entre las murallas pasaron varios días. 
Que las murallas fueron defensa contra el enemigo de cerca y de 
lejos. Y que al cabo de siglos, se conservaban con la misma o 
parecida fortaleza a cuando se construyeron.

Todos aquellos muros, eran carne y alma de nuestra historia. 
Y aquellas moles, que parecían de eternidad, no las pudieron 
haber construido más que los genios de una arquitectura espe
cial. Contra ellos no pudieron ni la soldadesca de Wellíngton. Ni 
los ejércitos de los caudillos. Ni los ataques constantes de todo 
género de enemigos que, como plaza fronteriza, tenía la ciudad 
de San Sebastián.

No sólo se destruyeron las murallas. En el castillo de la Mota 
—o de Santa Cruz de la Mota, que por los dos nombres se le 
conocía— también se destruyeron baterías tan interesantes como 
históricas, conocida por la batería de las Damas. Se destruyó 
aquel magnífico pretil de piedra sillar, que de uno a otro lado de 
frente al muelle, lucía su gran fortaleza de trabajo de - piedra. Y 
efectivamente; se ha ido destruyendo una buena parte de lo que 
existía de construcciones de arquitectura e ingeniería militar.

Y detrás de todas aquellas fortificaciones y muros, el bélico 
impulso de aquellos valientes defensores de la independencia



DESPACHO TELEGRAFICO.

Documento histórico expedido desde Madrid para la orden del derribo 
de las murallas de la ciudad de San Sebastián.

Vista panorámica de la ciudad de San Sebastián en 1864. La plaza de 
toros que aparece en el grabado, estaba aproximadamente entre las 

calles de Loyola y San Marcial y la Avenida. 
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nacional. Los que atacaban a las muchedumbres enemigas. Los 
que las ahuyentaban, y encerrados de nuevo entre los muros, 
aguardaban preparados cualquier ataque o invasión.

Pues bien; todo esto que representa la vida secular de un pue
blo, no lo pudieron palpar los niños de las escuelas de la Ciudad. 
Porque no era bajo el punto de vista militar, tan sólo, que había 
de intesesar a los niños de la Ciudad, sino a través del arte. Y de 
un arte tan especial como el arte militar.

Ahora bien; ¿quiere decir esto que San Sebastián es enemigo 
de las construcciones artísticas? No lo ha sido nunca. Se destru
yeron las murallas, es cierto. Pero como contrapartida de aquel 
hecho más o menos discutido, se halla la labor de construcciones 
artísticas de dos siglos y medio. Y podemos invocar la construc
ción de una iglesia tan bella como la llamada Mayor de Santa 
María. De un estilo tan puro, de la época en que se construyó, 
que dudo exista, no en España, ni en Europa, otro templo que le 
supere en este aspecto. Es iglesia de grandiosidad y depu
rado gusto.

La antigua Casa Consistorial, diseñada por el gran arquitecto 
don Silvestre Pérez, y ejecutada por Ugartemendía, bella obra 
que luce hoy como sí la construcción fuera reciente, es obra de 
principios del siglo XIX.

La nueva Casa Consistorial, sillería del Renacimiento clásico, 
gran edificio que ornamenta a la Ciudad, como fundamento 
constructivo de la época moderna.
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La monumental Diputación Provincial, que se admira como si 
toda su obra de piedra sillar nos hablase de la grandeza de la 
historia de Guipúzcoa.

La iglesia Catedral del Buen Pastor, obra ingente de arquitec
tura gótica.

El antiguo convento de San Telmo, que expoliado por la revo
lución; abandonado, sucio, y convertido en depósito de paja, 
cureñas y viejos cañones, durante años, es hoy verdadero museo 
de arte; gracias a la restauración costosísima de millones de pese
tas, llevada a cabo por sucesivos Ayuntamientos. Allí se encuen
tran los lienzos de Sert; los claustros restaurados; la iglesia anti
gua, renovada. Todo el suntuoso edificio, rica y bellamente per
feccionado ante la vista de todo el mundo, y avalorado con mul
titud de objetos y cuadros de mérito indiscutible. Que nada llegó 
de anteriores generaciones, como en museos de otras capitales. 
Sino con sacrificio de años actuales; vida de hoy; conjunto 
impresionante.

Por último, esculturas como las de Benllíure y artística deco
ración de altares en la iglesia de San Ignacio. Las estatuas admi
rablemente ejecutadas, del Padre Vínuesa, jesuíta, y de don 
Vicente Manterola, de los escultores Beobíde y Adsuara que, 
por modesta iniciativa mía, se levantan en los jardines a ambos 
lados de la actual Catedral del Buen Pastor.

La bellamente artística estatua de la Reina María Cristina, de 
Barrenechea, en la Plaza del Centenario, y la del Paseo de



EL DERRIBO DE LAS MURALLAS 211

Ondarreta. Y por último, recordando las del almirante Oquendo 
y de Usandizaga, levantemos la mirada a la cúspide del Castillo 
de Santa Cruz de la Mota. La estatua del Sagrado Corazón es, 
por su expresión, su modelado, su ejecución; su grandeza con
ceptiva; una de las mejores obras escultóricas que se han ejecu
tado en España. Su autor, Coullaut-Valera, de dinastía de artistas, 
escultor insigne, tiene una obra admirable. Una maestría de eurit
mia de gran escultor. Cuando se medita sobre la gran estatua, 
surge al momento el sentido de la generosidad. Se transparenta, 
a través de su rostro, la fina claridad de un corazón infinito. Se 
plasman en esa estatua todos los atributos más esenciales de un 
Dios. En una palabra, es la obra de Coullaut-Valera que hace 
sentir la fe. Convida a rezar. Es un sentimiento, más que una 
inmersión de la escultura. El que la ve, se arrodilla. Ese es el 
artista; el que siente y hace sentir.

Tenemos todavía en la ciudad de San Sebastián otra excelente 
ejecución. El Sagrado Corazón de la residencia de los Padres 
Jesuítas. En actitud nueva y de transparente lógica.

Pues bien; si tenemos todas estas obras de arte. Si han bas
tado dos siglos para realizarlas, sin herencias de edades ni crea
ciones personales. Si anualmente se celebran exposiciones de 
pintura; de arte y de fotografía notabilísimas, ¿se puede, no negar, 
ni discutir siquiera el sentido artístico de la Ciudad? ¿Para qué 
comparaciones con poblaciones extranjeras, donde el culto se 
rinde todavía, en coros de madera de pino pintada?
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El derribo de las murallas no fué un ataque al arte de esas 
mismas murallas. Nada hacía recordar entonces, esa modalidad 
de derribo. Era, por un lado, el progreso mal entendido. Aquel 
progreso ideológico, de orden esencialmente materialista. Y por 
otro lado, de sentido político contrario a la tradición.

Sí nos fijamos en alguna de las personalidades que formaron 
parte de aquel grupo iniciador y propulsor del derribo de las 
murallas, salta a la vísta su avanzado progresismo. Si además, la 
técnica de la estrategia moderna militar, comenzaba a abandonar 
la defensa de las ciudades valiéndose de las fortificaciones amu
ralladas, ¿cómo oponerse al derribo?

¿Cómo hablar de arte, aunque fuese militar, sí justamente 
apoyando el derribo se encontraban militares como el general 
Prim? ¿Qué podía hacer la ciudad de San Sebastián, si al frente 
de la Junta se encontraban personalidades de los mayores pres
tigios y presentaban al derribo y la destrucción como un espejis
mo del más elevado porvenir de San Sebastián?

Pero todo esto, nada tiene que ver con el sentimiento artístico 
de la Ciudad. Sería lo mismo que, porque la revolución había 
destruido el convento de San Telmo. Porque la revolución había 
expoliado todos sus bienes, y la desamortización fué el mayor 
latrocinio llevado a cabo, con bienes particulares de las comuni
dades religiosas, se quisiera imputar al pueblo de San Sebastián, 
su convicción antirreligiosa. Su participación en los sacrilegos 
crímenes.
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No. La ciudad de San Sebastián, al lado del derribo de las 
murallas, construyó bellos edificios, restaurando todo cuanto de 
arte tenía la Ciudad. Cierto que se cometen ligerezas insignes. Se 
llevan a cabo derribos poco meditados, como la última fachada 
de tanto carácter, que admirábamos del edificio de la antigua 
Escuela de Náutica y Comercio; bella plaza, ornamentada con 
una fuente recordando a las de la antigua Brecha, también demo
lidas. Apenas existe ya ninguna.

Lo que no comprendo, son los motivos que obligaron al 
Ayuntamiento para conmemorar el derribo de las murallas’ 
uniéndolo a la fecha del incendio y la destrucción de la Ciudad. 
Los dos motivos eran fatalmente distintos. El primero era de 
afirmación, el segundo negativo. Además, el derribo de las mu
rallas se había solemnizado el mes de mayo del año de 1863.

Se publicaba en aquella época el periódico El Guipuacoano. 
Este periódico —de «Industria, Comercio, Navegación, Noticias 
e Intereses materiales»—dedicó al derribo de las murallas un 
número extraordinario. En este número colaboraron las mismas 
autoridades. Y lo poseo entre antiguos documentos.

El Gobernador, don Benito Canella Meana, que en nombre 
del Gobierno felicitó al Ayuntamiento de la Ciudad. El Alcalde 
dirigió a los habitantes de la Ciudad una alocución. Se cantó 
un himno y se publicaron poesías. El historiador don Nicolás 
de Soraluce colaboró con un artículo defendiendo calurosa
mente el derribo. Don Joaquín Jamor terminaba una poesía 
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diciendo que para la defensa de la Ciudad, «muros serían los 
pechos de los vascongados».

Un gran coro y orquesta cantaron, en lo alto de la muralla, el 
himno compuesto para aquel acto por Santesteban. Don Ramón 
Fernández compuso una poesía.

Pasacalles alegraron la población. Hubo novillos. Fuegos 
artificíales. Zezen-stusfio —o sea toro de fuego— y —según docu
mentos de la época— «la población iluminada, presentaba un 
aspecto encantador, que más que una población real, era una 
fantástica visión de las mil y una noches».



Exposiciones Históricas en la 
conmemoración del Centenario 

de San Sebastián

H
NTRE las fiestas celebradas con motivo del Centena
rio de la Ciudad, fueron aquéllas de carácter histórico 

las que sobresalieron entre todas.
El Ayuntamiento de aquella época, y además las personali

dades que formaban parte de la Junta del Centenario, no podían 
prescindir de sujeto de tal magnitud. La historia de los pueblos, 
es la maestra de la vida de estos pueblos. Sin la vida de Grecia, 
no hubiese existido la historia de Roma. Sin la historia de Roma, 
el mundo se encontraría todavía a oscuras. Y todas las historias 
unidas, de todas las naciones del mundo, por la universalidad, 
son el fundamento sillar de la civilización.

Severo Catalina escribió una soberbia Historia de Roma, 
encerrada en un volumen de setecientas cincuenta y dos páginas.
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Y se imprimió el año de 1873. Jerónimo Carcopino ha publicado 
también otra Historia de Roma. Y está impresa en Buenos Aíres, 
en el año de 1942. Se compone de cuatrocientas ochenta y una 
páginas. Las dos historias estudian la misma ciudad. Y las dos 
son completamente distintas. En nada se parecen. Ni en el méto
do de exposición. Ni en los asuntos desarrollados. Ni en la sindé
resis. Ni en el estilo. Ni en los problemas que cada uno de ellos 
va interpretando y desarrollando. Ni en las figuras de los hom
bres vistos y analizados.

Sin embargo, hay un punto de unidad entre los dos historia
dores. Es la grandeza; Roma fué grande porque fué la iniciadora 
histórica; Carcopino nos habla de las casas y calles de Roma. De 
las ocupaciones y de los espectáculos. Severo Catalina redondea 
en su voluminosa obra, todo el valor de los monumentos, en la 
máxima interpretación histórica. Desde San Pedro — que la llama 
la Catedral del mundo— hasta los sepulcros de la Roma pagana, 
pasando por el Palatino. El Capitolio, el Aventino, y todos los 
demás. No puede señalarse en nación alguna grandeza mayor, 
por la fecundación de sus ideas.

Las dos obras son históricas. Más o menos extensas. Y sí 
todavía vamos a la Historia de Roma, por el príncipe de los his
toriadores de Roma (Mommsen: 1817-1903), la extensión no tiene 
límites. Y es así como se conoce a Roma en todos sus detalles. 
Quiero decir con esto, que todo pueblo necesita su historia. Que 
ésta se ha escrito. Y escrita se ha divulgado. Sí de Roma no 
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hubieran escrito más que sus primeros historiadores, hoy se igno
raría en toda su verdad, la grandeza de su vida.

Olvidar la historia del pueblo donde se ha nacido, es olvi
darse a sí mismo; porque empieza por ignorar de dónde se ha 
llegado al lugar donde nos encontramos. ¿Y hay algo más noble 
que saber lo que es la historia de la tierra que pisamos? Para mí, 
no hay nada más noble ni más elevado. Y aquí viene ahora como 
anillo al dedo, aquel extraordinario interés de los Ayuntamientos 
de la primera mitad del siglo XX por conocer y divulgar la his
toria de la Ciudad.

Conocer la historia bien, tiene tanta importancia como el 
de poder hablar bien. «¿Qué cosa más dulce —dice Lorenzo 
Gracián en la página 339 de su capítulo Agudeza y Arte de Inge
nio—; qué cosa más dulce puede hallarse que poder llegar a la 
elocuencia natural? Porque en las cosas hermosas de sí, la ver
dadera arte —dice— ha de ser huir del arte y de la afectación. 
Por esto, en el verso, esta lisura hace tan ilustre a Garcilaso».

Asimismo en la historia no hace falta afectarse ni engolarse, 
sino sencillamente decir la verdad, en un estilo de sencillez, lim
pio y agudo, sin rebuscamiento de giros. Aquellas personalidades 
que formaron parte de la Junta del Centenario, mantenían este 
criterio. No era una Junta aparatosa, numerosa, que por los de 
los componentes, podría recordar a una compañía de ópera. Era 
el número relativamente reducido. Y todavía, cuando ya toda la 
organización se hallaba en marcha, aún se redujo más. Es decir, 
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que todo el programa del Centenario de la reedificación de San 
Sebastián se redujo a unas ocho o diez personas. Y aquellas 
personas interpretaron debidamente el sentido histórico antiguo 
y moderno de la historia de San Sebastián, a través de una 
Exposición.

Diremos más todavía; que el alma de aquel Centenario y 
aquella Exposición lo fué una sola persona: don Joaquín Pavía. 
Existía en la calle Garíbay una fábrica de tabacos. Esta fábrica de 
tabacos se había cerrado. Nadie trabajaba, porque el personal, 
con toda la maquinaría, se trasladó a los nuevos locales. Pues 
bien; fué allí donde se celebraron las Exposiciones histórica y 
pictórica, organizadas por la tantas veces citada Junta. Contribu- 
yeron a dichas Exposiciones el Ayuntamiento y la Diputación. 
Gran número de particulares. Todos cuantos poseían objetos 
históricos y artísticos relacionados con la Guerra de la Indepen
dencia. En una palabra; cuantos podían dar alguna luz sobre el 
asalto, incendio y destrucción de San Sebastián.

La historia en el grabado. En el cuadro. En la escultura. En 
todas las bellas artes. En el documento. En toda la vida pasada. 
En cuanto los familiares donostiarras pudieron haber salvado del 
incendio; y otras que las conservaban fuera de la Ciudad. Las 
que llegaron de Madrid. Y cuantos objetos, en una palabra, se 
pudieron reunir de los lugares que se sabía se hallaban.

Es el día 1 í de septiembre. A las once y medía de la mañana, 
bajo un cielo con resplandores de sol, que hablaba de alegría, 
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la Banda Municipal se había situado en el patío del antiguo edi
ficio. ¡Dichosa época en que una Banda Municipal daba carácter 
Y melodía a la Ciudad! La Exposición Hístóríco-Conmemorativa 
—como la llamaba un inolvidable amigo nuestro— se preparaba 
a su inauguración. Acudieron, en primer lugar, todas las autori
dades. Tenientes de alcalde y concejales del Ayuntamiento. Todas 
las personalidades que componían la Junta del Centenario. La 
Comisión de Exposiciones.

Y ahora sigamos a los documentos oficiales de la época.
Las vitrinas, que se habían colocado en el debido orden, 

exhibían objetos familiares, desde el siglo XVIII hasta mediados 
del XIX. Eran, en general, recuerdos históricos. Reliquias fami
liares. Lo que espirítualmente ornamentaba el cariño mantenido 
con amor sagrado, de generación en generación y de familia en 
familia. Era la pátina del tiempo, como oro de ley religiosa. El 
cuidado de la guarda que comienza cuando la muerte abandonó 
los fundamentales recuerdos; y continúa a través de las épocas, 
hasta el día en que el pueblo presencia admirativamente las vitri
nas que hablan de historia.

Son recuerdos de vidas consagradas a la patria. Acaso de 
sangre derramada por ella. El cumplimiento de la justicia, en ele
vados cargos de la magistratura. Galardones al carácter. Al ver
dadero cumplimiento del deber. A la rectitud y a la caballerosi
dad. Los grandes episodios de la Ciudad. Sus actos de mayor 
transcendencia. Todo lo que siendo atributo del sentimiento 
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humano, es a la vez patrimonio secular de la raíz de un pueblo. 
Lo que nos lleva, la mayoría de las veces, a embriagarnos en el 
orgullo de nuestra tierra y la. sensibilidad de nuestra alma.

Todo esto, y mucho más, que primeramente nos dice la reti
na, y después nuestro corazón, se pudo presenciar en aquellas 
vitrinas tan ordenadamente expuestas. Allí estábamos nosotros. 
Estaba allí, con la emoción que producía su presencia, el memo
rable libro de actas y el tintero de las inmortales sesiones de 
Zubieta. La tallada palanqueta que .utilizó el Rey Fernando VII, 
en el acto de la colocación de la primera piedra, en el año 
de 1828. La que después se empleó con motivo del derribo de 
las murallas. Los venerados y primeros libros capitulares después 
del incendio. Objetos históricos del Ilustre Consulado de San 
Sebastián. Documentación de las parroquias de Santa María y 
San Vicente. Aquellos típicos espadines o espadas cortas, de los 
caballeros procuradores de sus {untas Forales, y sus alcaldes. 
Medallas. Sellos y condecoraciones. Objetos pertenecientes a las 
milicias nacionales, de 1820 a 1832. El bastón e insignias del 
último Prior del Tribunal de Comercio, filial del Ilustre Consulado 
de San Sebastián. Las medallas de plata de los jueces consula
res. El espadín; llave de gentilhombre y retrato de don Joaquín 
María de Ferrer.

A través de aquellas vitrinas de amor y de recuerdo, no fal
taron las banderas históricas. Aquel pendón real que en 1832 lució 
flameante en el acto de la proclamación de la Reina Isabel II.
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Para la ciudad de San Sebastián con un doble acontecimiento. 
Porque fué la primera población de España que se pronunció al 
lado de dicha soberana. Las banderas del batallón de la milicia 
nacional de San Sebastián. Y aquella otra bordada y regalada 
por la Reina Gobernadora a esta misma ciudad de San Sebas
tián, como prueba de gratitud. La del batallón de Vitoria, y una 
multitud de objetos de innegable personalidad.

Se díó a la instalación todo el máximo carácter. En el adorno. 
En el ornamento. En todo el conjunto. Tapices flamencos de 
varios siglos lucían el matiz vigoroso de sus colores. Reposteros 
eran la belleza del verbo heráldico. Y para darle carácter local 
al espíritu de la exposición, la familia Izquierdo expusieron paños 
blasonados, con la gala del ingenio y el ingenio de un arte 
descriptivo.

Así se presentó aquella exposición. Desde la época de los 
Reyes Católicos, verdaderas riquezas de planos y vistas de la 
Ciudad, como homenaje a la historia limpia de esta tierra bendita.



El maravilloso transformista Leopoldo Frégoli, que con tanto éxito 
actuó en San Sebastián



Frégoli en San Sebastián

OCOS artistas apasionaron a su paso por el teatro en 
I San Sebastián como aquel transformista notabilísimo 

que se llamó Leopoldo Frégoli. La ciudad de San Sebastián no es 
atrayente sólo por sus bellezas ni por su población moderna. Lo 
era, y sigue siendo, porque sus teatros y su Casino, y a través de 
sus calles, representaban espectáculos no vistos en otros teatros 
del resto de las provincias.

Era la capital de Guipúzcoa, como una de las grandes capi
tales, con su empaque y señorío. Porque en todas las activi
dades humanas, supo competir con ciudades del tipo de Madrid 
y Barcelona. Y con el extranjero, con playas las más importan
tes del mundo.

Contrataba los más grandes artistas. Las figuras más célebres. 
Los músicos más preeminentes. Las compañías más notables. Y 
todo lo más granado en el orden espiritual, del arte y del gran- 
mundo. Con un bello conjunto, celebraba las fiestas mejor orga



228 ADRIÁN DE LOYARTE

nizadas. Sucedía esto en los años de los viejos veraneos de la 
Concha y del Boulevard. De Alderdí-Eder y el Gran Casino. 
Estoy haciendo historia puramente objetiva. Pues bien; por esos 
sentimientos de contraste, entre la persona y el mundo; entre el 
hombre y el acto, entre la retina y el objeto, sucedía en San 
Sebastián una vida colectivamente romántica. Este romanticismo 
le llevaba a la realización de actos, que la misma ciudad no los 
sabría definir. Pero los realizaba y triunfaba casi siempre.

Cuando Leopoldo Frégoli llegó a San Sebastián, había debu
tado ya en el antiguo Teatro Principal de Barcelona. En Eldorado 
y Novedades. Pero su fama de transformista sin par, llegaba ya 
del extranjero.

Frégoli llenaba los teatros de las más importantes capitales de 
Europa. Cierto que tuvo competidores. Mejor dicho, imitadores 
de su personalidad. El italiano Donnini. Y el francés Bertin. Pero, 
a juicio de los más grandes críticos, ninguno aventajaba a Fré
goli. Allá por el año de 1902 llega a la ciudad de San Sebastián, 
y apenas se tiene noticia de su llegada, las localidades del teatro 
donde iba a actuar, se agotan con rapidez jamás conocida.

Frégoli era físicamente un tipo de gran elegancia, de buen 
tono; refinado en la educación, sin afectarse. En las tablas, algo 
que parecía inverosímil. Porque era actor. Concertista. Ventrílo
cuo. Director de orquesta. Tenor. Barítono. Tiple. Señora de gran 
mundo. Gran señor, y señorita de compañía; autor de operetas. 
Todo ello en un período de minutos; acaso de segundos.
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Entrar por una puerta, con toda la indumentaria más compli
cada y elegante de gran señora, y salir por la puerta de enfrente, 
con un frac impecable, sombrero de copa y gardenia en el ojal, 
era algo tan insólito, que hoy no se podría realizar. Tan invero- 
simil, que una buena parte del público no podía creer que se 
tratara de una misma persona. La transformación era tan impeca
ble como rapidísima.

Era Leopoldo Frégolí. Frégoli, que entraba por una puerta, y 
Frégolí, que salía por la de enfrente, como sí no fuera Frégoli. 
Era el mismo personaje, que en segundos había cambiado total
mente su traje; su peluca; su tocado, sus afeites; toda su persona
lidad anterior.

En la ciudad de San Sebastián, actuó en el Teatro Circo. El 
público que por primera vez lo vió, no daba crédito a lo que 
con sus propios ojos había presenciado y aplaudido. Es que se 
operaba en Frégoli una verdadera transmutación. Parecía, en lo 
teatral, lo que en lo biológico. La teoría transformista, según la 
cual, las especies anímales y vegetales se transforman y dan ori
gen a nuevas especies. Y esto era Frégoli; una transformación 
total de su indumentaria personal, que llenaba de asombro.

Es cierto que para ello, y fuera de las tablas, tenía preparados 
a todos los ayudantes, que, con una rapidez insospechada, lo 
cambiaban desde la cabeza hasta los pies y lo vestían. Y todos 
los trajes que lucía, llevaban el corte y la hechura preparados 
para que la transformación se hiciera con una rapidez que, sin 
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darse cuenta el público, Frégoli aparecía en las tablas. Y todo el 
teatro era un hálito de escepticismo de cuanto veía. De perpleji
dad. El público era el asombro de lo que ante su retina se repre
sentaba. Pero todo sucedía con realidad en los cambios de tipos 
Y de personajes.

Pero ¿y la voz? Transformarse con la indumentaria más com
plicada, de diversos tipos y figuras, se podía llegar a la compren
sión. Pero cantar de tenor en un trozo de ópera de Rossini. En 
una teatralidad de opereta. Y a los pocos minutos presentarse 
cantando de primera soprano con otra indumentaria totalmente 
distinta. En seguida cantando de bajo de coro de catedral. ¿Quién 
lo comprende más que pensando en lo inconcebible?

Y esto era Frégoli; lo inconcebible. Lo que llenaba de asom
bro. Porque además de todo esto, no trabajaba lo trivial y 1° 
ligero, con lo picante de un cabaret. No era la frivolidad nacida 
entre los compositores; ni un pasatiempo de risa grotesca. El 
arte de Frégolí, fué una manera delicada y artística de efectismo 
de grandes vuelos; de sentir la frivolidad de una música. Una 
espiritualidad no asimilada, sino de creación personal.

Un arte, símbolo de una escuela. Tan suyo que, muerto Fré- 
goli, el transformismo en las tablas Ya no existe. Falta el desbor
damiento de la inspiración cómica. La facundia inagotable. La 
alegría que se desprendía de aquella risa espontánea del público. 
Sin aguardar el efecto; desapareció con aquellas maravillosas 
escenas, canciones, pinturas, matices, imitaciones, indumentos; 
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todo el arte inigualable de Frégoli. Porque haría falta un arte y 
una gracia, que ni se improvisa, ni siquiera se aprende. Se nace.

Así se comprende cómo un solo artista. Una sola persona, 
mantuviese en vilo a todo un teatro de millares de personas, 
durante más de tres horas cada día. Y en días consecutivos. 
Sólo con su arte personal. Y esto, con un interés sin precedentes. 
Con una atención y un silencio, que no era mayor ni aun en los 
más escogidos trozos de música de pirámide. Después, llegaba el 
aplauso cerrado del público. La ovación. El comentario y apa
sionado diálogo. La discusión y hasta la polémica. Pero Frégoli 
fué el triunfo sin precedentes.

La ciudad de San Sebastián llenó el Teatro Circo durante 
quince noches consecutivas. Y en las quince, el aplauso y la admi
ración fueron idénticos.

El verdadero competidor de Frégoli. El que rayaba —según 
parte del público europeo— a la misma altura o mayor que Fré
goli, era el francés Berlín. Pero la superioridad de Berlín, no se 
fundaba en el alma ni en la gracia del «transformísta». Tampoco 
en la voz. ni en la rapidez de la mutación de los distintos tipos 
de personajes. Berlín vestía con más lujo que Frégoli. Sus pelucas 
y peluquines, eran de una maravillosa fantasía. Sus trajes, costo
sísimos. Insuperables en el corte y en la belleza. Su atrenzo, sen
cillamente maravilloso. Pero carecía de la rapidez de Frégoli. De 
la elegancia en la canción. De la naturalidad en la mutación y 
en el cambio.
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Berlín era retardado en la presentación, como al estilo de 
algunos escritores. Por esto, los dos públicos, el de Frégoli y el 
de Bertin, eran distintos. El de Frégoli, el que buscaba y aplaudía 
el arte, en las cuatro pinceladas, rápidas y seguras, en el con
traste del artista de la paleta. Y el de Bertin, el de los amigos de 
los modistos, que iban a ver, no el arte de Bertin, sino el de los 
trajes; el indumento y las pelucas de su loca fantasía; de su 
lujo exuberante. Este era el distintivo entre los dos transformistas.

Cuando Frégoli llegó a San Sebastián, vino contratado por 
don José Arana. Frégoli confiaba en el triunfo de la magia de su 
arte. Y así le aseguró a Arana. «Triunfaré —le dijo— como he 
triunfado en todos los escenarios de los teatros y liceos más 
importantes de Europa». Y su triunfo en la ciudad de San Sebas
tián rebasó, con mucho, a todo lo previsto por Frégoli. El públi
co donostiarra, inteligente y culto, dió toda la importancia que en 
aquella época, tenía el arte del transformismo. Y le aplaudió, con 
ovaciones tan estruendosas, que Frégoli, conmovido, lo que no 
hizo más que en un solo teatro de Londres, realizó en el esce
nario del Teatro Circo de San Sebastián: repetir dos números 
de canto.

Tal fué la maravilla de su ejecución y su arte supremo. ¿Cómo 
no recordar aquellas operetas suyas, personales, cuando dirigía 
su orquesta, cantaba lo mismo de tenor, y a los pocos segundos 
de barítono, después de tiple, y por último de bajo? ¿Cómo olvi
dar aquel arte personal único, que he dicho antes,' imitando a 
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todos los cantantes, tan pronto de ventrílocuo como en su voz 
natural, como a instrumentos de música, más difíciles de imitar?

La función de su beneficio en el Teatro Circo, fué uno de los 
éxitos más resonantes de su vida artística. La opereta que cantó 
fué, en sus personajes, todos ellos, creaciones suyas. Supo imitar 
de forma prodigiosa y genial a diversidad de artistas europeos. 
De cantantes célebres. De artistas de varietés, desde la Bella Otero 
hasta la Cleo de Merode. A los directores de orquesta más famo
sos de Europa. Los números musicales de teatro, cuando, su voz, 
acompañada del colorismo mágico de cascabeles y ladridos, 
interpreta un número de escena de tal sugestión, que al final, el 
público puesto en píe, le tributó una de las más grandes ovacio
nes que Frégoli escuchó en su vida de inimitable transformísta. 
Que era sencillamente un formidable artista.

La ciudad de San Sebastián fué de las capitales que con ma
yor admiración le escuchó y le ovacionó. Y la noche de su 
«beneficio», sencillamente clamorosa.

Era yo muy joven, cuando por primera vez le vi en París. 
Fué en el Teatro Olympia. Y cada vez que terminaba un número, 
aquel público parisién, henchido de entusiasmo, colocaba en la 
frente de su aplauso, la corona de laurel, de su apoteósíco triunfo. 
Yo tan joven entonces, no podía comprender de qué manera, el 
arte de aquel transformista podía realizar la maravilla de sus 
rapidísimos cambios, mutaciones prodigiosas, canciones tan divi
namente interpretadas y cantadas, y toda la serie de números, 
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que el genio de Frégolí realizaba. Esto mismo ocurría a mis ami
gos. Era algo inconcebible. No lo podían comprender. Pero así 
correspondía el público, en noches sucesivas con llenos rebosan
tes, con gente de todas las clases sociales de la capital de Francia.

Desde aquella noche que yo le vi, el año de 1900, no volví a 
escucharle hasta que vino a la ciudad de San Sebastián, el año 
de 1902, contratado por Arana.

Como todos los estilos y todas las actividades que destacan, 
Frégoli tuvo imitadores; no solamente en Berlín, antes citado, 
sino en el italiano Doniní, el más fuerte rival de Frégolí. Pero 
siempre mantuvo Frégoli sobre Doniní, la pureza de su arte. La 
gracia de su gesto. La verdadera personalidad. La asombrosa 
rapidez en sus mutaciones; pero sobre todo, un estilo tan ele
vado, que nunca se pudo confundir, ni en un solo momento, con 
el mal gusto y la chabacanería.

Por esto, cuando Doniní salió a escena, como rival de Fré
golí, no solamente no perdió público, sino que le demostró 
durante toda la actuación de su vida de transformísta, una adhe
sión tan entusiasta como inquebrantable.

Las dotes especialísímas de Frégoli en su ingenio; en su natu
ralidad; en su elegancia; en su dominio de verdadero arte; en su 
gesto único, no las perdió ni en un solo momento de su vida tea
tral. Frégolí elevó el transformismo de aquella época a un verda
dero arte, con todos sus característicos relieves. Y la ciudad de 
San Sebastián, que le escuchó durante quince noches seguidas, 
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supo admirar sin reservas, aquel estilo peculiar de un arte nuevo, 
con núcleos vibrantes, estrictamente personal de Frégoli. Tan difícil 
de imitar y aprender, que todo cuanto ha llegado después, no es 
nada, ni que se le parezca.

Frégoli fue el verdadero inventor del transformismo en las 
tablas. Sin la frivolidad actual, creó un arte, personal, que ya no 
existe. Y quedó adscrito a un tecnicismo singular, que nadie lo 
ha podido ni imitar. Porque el verdadero arte, que no es el 
actual, sino aquel otro de Frégoli, sin abstracciones; sin efectis
mos rudimentarios, que llegó a electrizar a todos los públicos, sin 
mengua tampoco del buen gusto y de aquel espectáculo original, 
para todos los públicos y todas las sociedades.

* * *

Frégoli trabajó en San Sebastián hace ya cerca de medio 
siglo, con un tecnicismo que conducía al éxito seguro. Pues 
bien; la nación española pasaba aquel año por uno de los mo
mentos más agitados. El medio en que se vivía estaba enrarecido.

El 17 de mayo cumplía su mayoría de edad el Rey don 
Alfonso XIII. San Sebastián fué de las capitales más tranquilas de 
España. Y recibió al joven Monarca apoteósicamente.

La música, con el canto de los orfeones incipientes, valora
ban toda la riqueza sentimental del canto popular. Lo ennoble



236 ADRIÁN DE LOYARTE

cían, difundiéndolo y elevándolo a la categoría que por su ins
piración era digno. Y cuando aquellos primeros orfeones daban 
a conocer las obras de los bardos; los poetas y los composito
res del país, acertaron a conmover en el alma del pueblo, toda 
la más elevada sensibilidad de su carácter y de su vida peculiar.



Las primeras Ferias de Muestras 
y el cuidado de nuestros jardi

nes y paseos

OigagíSTAMOS a fines del año 1920. Como hay constancia en 
la documentación oficial de la Corporación municipal, 

ocupaba yo uno de sus escaños, cuando tuve a grande honor 
presentar al Ayuntamiento un informe en el que se proponía 
que, aprovechando el motivo de coincidir el año de 1922 el 
cuarto centenario del gran navegante guipuzcoano Juan Sebastián 
de Elcano, se celebrasen grandes fiestas en su honor.

Pero estas fiestas habían de ser de tal naturaleza, que respon
diesen a la importancia de la fecha inmortal que se trataba de 
conmemorar. Yo proponía, entre otros números, la celebración 
de una feria de muestras. Esta feria de muestras, al igual de las 
que se llevaban a cabo en otras naciones, había de dar la sensa
ción del esfuerzo intelectual, industrial y progresivo del país, en 
todas sus diversas manifestaciones.
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Nos encontramos en la sesión del 24 de mayo de 1922. Y allí 
se acuerda que una comisión, compuesta de las de Fomento y 
Hacienda, de representantes de la prensa, del comercio y la 
industria locales, procediesen al estudio y organización de dicha 
feria. Y en efecto, el informe mío, prácticamente, sé llevaba 
a cabo.

El Comité Ejecutivo que se nombra, solicita de la Junta de 
Progreso, a título de anticipo reintegrable, la cantidad de treinta 
mil pesetas; cantidad con la que había que atender a los primeros 
gastos de la organización de la feria. Se eximen de impuestos y 
arbitrios municipales todos los productos que pudieran figurar 
en la feria.

El Ayuntamiento presta su aval —con un límite de ciento cin
cuenta mil pesetas— para todas las operaciones de crédito que 
había de organizar el Comité Ejecutivo. Y la Corporación muni
cipal no quiere que falte su concurso valioso y firme para una 
organización nueva en la Ciudad, pero fecunda en resultados en 
otras capitales extranjeras.

Para mayor realce, se dirige a Su Majestad el Rey. Y el Rey 
se digna aceptar —como en todo cuanto redundaba en beneficio 
de la Ciudad— el alto patronato de la feria. Se nombra un 
Comité de Honor. Figuran personalidades ilustres de la vida 
española. De la Feria de Muestras de San Sebastián se ocupa 
preferentemente una buena parte de la prensa. Se hace un llama
miento a todos los industríales. Se distribuyen con profusión 
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millares de impresos. Se monta una importante oficina adminis
trativa. Los consulados se ocupan con el máximo interés. Y con 
aquella actividad de todas las entidades, las inscripciones son 
numerosas.

Era natural que el éxito correspondiese al trabajo de propa
ganda y organización efectuado. El 10 de septiembre, la inaugu
ración de la Primera Feria de Muestras de San Sebastián es un 
alarde de organización. La capital de Guipúzcoa, con la provin
cia, demuestran en la exposición, su buen gusto y una gran inven
tiva en su trabajo. La Feria, a pesar de encontrarse San Sebastián 
en el último mes de su veraneo, es visítadísíma.

Entre otras actividades, destaca el avance industrial de la pro
vincia. La variedad y profusión de sus productos fabricados, y 
una perfección de fabricación, reveladora de la inteligencia del 
industrial guipuzcoano.

Demuestra la Feria de qué manera la provincia de Guipúzcoa 
llega a intensificar sus fabricaciones. En variedad de productos y 
en la importancia de sus ventas.

Los veraneantes que visitaban la Feria, formaban grupos de 
elogios y de admiración. Y a pesar de haberse organizado a todo 
lujo, el resultado de los ingresos fué superior a los gastos. Se 
llegó a un beneficio de SESENTA Y TRES MIL, OCHOCIEN
TAS OCHENTA pesetas. Ante aquel resultado tan positivo, se 
establecieron oficinas permanentes. Y al fin se acuerda la organi
zación de una segunda feria. Los terrenos del ensanche de Ama
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ra parecían ser los indicados. Y los días 15 al 30 de julio del 
siguiente año, son los indicados para las nuevas actividades del 
Ayuntamiento de la Ciudad.

Aquellas cantidades que fueron anticipadas por la Junta de 
Progreso. Crédito de la Diputación. Donativos del Ministerio de 
Trabajo, Cámara de Comercio y otras entidades, con un total de 
CIENTO CINCO MIL pesetas, renuncian a su devolución, que
dando en poder de la Corporación municipal.

Con este acto de generosidad —prueba evidente de la garan
tía administrativa de la Corporación municipal— los ingresos 
aumentaron a CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL pesetas apro
ximadamente; y de este modo se amortiza una buena parte de los 
gastos de los pabellones que se habían construido, y esta primera 
Feria se termina con un buen sentido administrativo.

Pero en 1923 se celebra la Segunda Feria de Muestras. Como 
todas las organizaciones que se llevan a cabo con demasiada 
precipitación, ante el afán de una actividad en cierto modo vani
dosa, el 22 de mayo de 1925 se dió término a ciertos incidentes 
que, desgraciadamente, surgieron. El 22 de agosto de 1924 
acuerda el Ayuntamiento el cierre dé los libros de la Feria, 
tomando posesión de sus bienes. Y es desde aquel momento his
tórico en que no se vuelve a celebrar ninguna importante feria. 
Pero tampoco parecía reclamar la necesidad de la misma.

En cambio, el mes de septiembre de 1923, el Ayuntamiento 
de la ciudad de San Sebastián cede a la Diputación Provincial 
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la iniciativa, a la celebración de aquella inolvidable Exposición- 
Concurso, que fué de Agricultura, Ganadería, Horticultura y 
Forestal.

Esta nueva Exposición se lleva a cabo, en la misma fecha 
de 1923. La Diputación se hace cargo de todos los gastos. Pero 
el Ayuntamiento se compromete a aportar hasta un máximum de 
VEINTICINCO MIL pesetas, cesión de locales y la colaboración 
en la Comisión organizadora, de representantes de la Comisión 
de Fomento y técnicos de la Corporación.

Y ésta sí que fué una Exposición demostrativa del gusto y 
la inteligencia altamente administrativa de las dos Corporacio
nes, provincial y municipal. El certamen mantuvo toda la mayor 
brillantez.

El Ayuntamiento gana la medalla de oro. La instalación es 
dirigida por el Jefe de jardines del Ayuntamiento. Era en aquel 
momento histórico, el señor Menéndez, y fué a aquel inteligente 
director a quien la Corporación entrega el premio.

Pues bien; consideremos ahora, de qué manera y con qué 
alto sentido poético, han sido los jardines, a través de todas las 
edades, la preocupación de los pueblos y naciones. El Paraíso 
terrenal, el primer jardín de la tierra, tan maravillosamente des
crito en la Biblia, nos lo canta Mílton, con los colores vivísimos 
de su más alta y sublime poesía. Los jardines de Aranjuez son el 
artístico fruto de diferentes reinados, desde Carlos V hasta Isa
bel II, y el parque grandioso de La Granja de San Ildefonso, 
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ornamentado con extraordinaria belleza, con sus fuentes sur
tidores, admirablemente concebidas y mejor pensadas, allí donde 
todo es superficie y lejanos horizontes de tierra llana, son dignas 
competidoras de los jardines de Versalles y Chantilly.

Aquella Exposición, que se celebró con tan alto premio para 
la Corporación municipal, era la consecuencia del gusto de la 
floricultura.-La jardinería con que San Sebastián cuidaba sus par
ques y avenidas floridas. Con flores de bodas primaverales. Con 
aquellos rincones de misteriosa poesía, desde Alderdí Eder y el 
Mpnte Ruso a la antigua Zurrióla.

Pequeños jardines, pudíendo tener mayores, pero bien cuida
dos. Y sin embargo, nos falta todavía un gran paseo de la múlti
ple variedad de flores. Adorno lírico de la Ciudad, que nos 
recuerde toda el alma de nuestra pasada historia. Y el encanto 
poético de las noches veraniegas. Lluvia de estrellas en el cielo 
de la Ciudad. Los paseos, jardines y arbolados, han constituido, 
para las Corporaciones de principios de siglo, cuidado primor
dial en el paisaje y decoración urbanística.

Directores. Encargados de viveros. Personal que cuida de la 
conservación y repoblación del arbolado y andenes de carrete
ras. Viveros municipales, donde se cultivan los árboles, plantas y 
flores. Todas, de las más variadas especies. Y una dirección com
petente, que lleva a cabo los proyectos de reforma. Mejora de 
paseos. Y todo el decorado y organización que, a través de los 
años, las fiestas y recepciones de la Ciudad, han reclamado, 
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como una atracción más, en el gusto y gracia del adorno florido 
de los salones y edificios.

Ahí tenemos el vivero de Miracruz, y por toda la Ciudad, en 
un poético aroma y como solaz de innumerables dinastías de 
niños donostiarras, todos esos parques, jardines y jardincillos, 
como los de la plaza de Guipúzcoa, donde juegan los niños 
mirando a los ángeles, y en la estampa vespertina se oyen sonar 
las notas del Ave María.

Aquellos jardines de la Zurrióla, con toda la antigua fisono
mía de flores distinguidas y aristocráticas. Porque también las 
flores tienen su sentido estético. Los de la Avenida de Francia. 
Míraconcha y barrio del Antiguo. Paseos del Boulevard. De Ate- 
gorríeta y de Atocha. De los Fueros y Arbol de Guerníca. Del 
Paseo de la Concha y Avenida de la Libertad.

Arboles y flores de aquel principio de siglo, han sido durante 
años, el más bello adorno de la ciudad de San Sebastián. Porque 
sí los árboles son guía y sombra en los caminos, plantados en las 
ciudades, son belleza; hacen sentir alegría, y son la profusión del 
color; la línea que armoniza. Copa sonora, que bajo sus ramas, 
guarda todos los secretos y simboliza todas las tradiciones. Y .las 
flores tienen también su epopeya, su celebridad y su historia. Tie
nen su sentido simbólico, del lenguaje misterioso, que hasta la 
política se ha servido, a través de su historia, para mantener 
principios y defender dinastías. El seno de las flores guarda ocul
tos misterios.
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El desgraciado Foucher, encarcelado en la época del terro
rismo, mitigaba con las flores las amarguras de su prisión. Y antes 
de subir al cadalso envió a su hija dos azucenas, emblema de la 
inocencia de su alma y de la triste suerte que le esperaba (*)• Y 
efectivamente; la azucena es el símbolo de la majestad y la ino
cencia. Rodeada de otras flores, las eclipsa. Como algunas muje
res elegantes, con el arte de sus vestidos y tocados. Porque tiene 
una gracia de majestad que les falta a las demás. Y fué la azucena 
la que coronó la frente de Salomón. El adorno del real estandarte 
de Felipe Augusto; y la sortija de San Luís, que llevaba represen
tando, en esmalte y relieve, una guirnalda de azucenas y de 
margaritas.

Pues bien. El año de 1924, el Ayuntamiento de la Ciudad no se 
hallaba satisfecho con la ornamentación que hasta entonces había 
decorado el campo de Alderdi-Eder. Se toma el acuerdo de refor
marlo. Nuevos y bellos jardines. Un trazado más moderno en el 
arte de la floricultura. Una armonía de colores, artísticamente estu
diada por nuestros directores de jardinería, cambió completa
mente, embelleciéndolo, el primitivo trazado del parque más 
armónico de la Ciudad.

El año de 1922 se celebra el Cuarto Centenario de Juan Sebas
tián de Elcano. San Sebastián inicia las grandes fiestas que habían 
de celebrarse en honor del inmortal navegante. A tan magno 
acontecimiento dedicaremos otro capítulo.

(1) Dupaty: Lenguaje de las Flores. (Pág, 37).


