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Cuando en plena juventud, escritor de la prensa bonaerense,
ésta publicó su primer retrato.

A. del E.



PROLOGO



Dos palabras

Cuando yo comencé a escribir la historia de la vida, 
tipos y costumbres del país, apenas si existían cultiva
dores de esta actividad. Algunos investigadores, como los 
intelectuales señores Echegaray y Mágica. Esto hace ya 
más de cuarenta años. López Alen escribía pequeños 
comentarios históricos.

En este tiempo, la revista «Euskal-Erria»— donde comen
cé—. «La Baskonia de Buenos Aires», «El Pueblo Vasco», 
de San Sebastián; así como «El Noticiero Bilbaíno», «La 
Gaceta del Norte», de Bilbao; y el «A.B.C.», de Madrid, entre 
otros,publicaron cientos de artículos míos. Con los artículos, 
pronuncié conferencias, publiqué libros copiosamente. En 
este aspecto, me encontré solo... durante largos años.

Soy el precursor de la historia, la vida y las costum
bres de la ciudad de San Sebastián. Y yo estaba conside
rado entonces, como uno de tantos extraños escritores que 
sólo me ocupaba de asuntos vascos y donostiarras. Han 
pasado años. Tengo escritos cerca de cincuenta volúmenes. 
Toda esta labor mía ha creado «discípulos», imitadores y 
hasta plagiarios.

Gracias a esta obra mía, se ha podido dar a conocer
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en el país, en el resto de España y fuera de la nación, epi
sodios, puntos históricos sinnúmero, ignorados e inéditos, 
personajes olvidados; en una palabra, buena parte de la 
historia antigua y moderna de San Sebastián.

En esta extensa, enaltecedora y documentada labor, no 
he obtenido, como algunos creen, y parece había de tener, 
la debida ayuda de la Corporación Municipal. Pero cuantos 
datos aporto, proceden de Archivos oficiales, que concre
taré en el Apéndice.

Ahora se escribe más, sobre la vida donostiarra, e in
cluso se llama a escritores de fuera, para tratar sobre cosas 
nuestras y de nuestra historia. Y con este nuevo volumen, 
con más de mil quinientas páginas de texto, son seis, los 
que publico en poco tiempo.

El séptimo está en prensa. Sigo la «Vida de la ciudad 
de San Sebastián 1900-1950». He sacado y sigo publi
cando lo que en realidad tiene espíritu. Sin fárragos de 
literatura aparatosa, ni dolorosos rebuscamientos de 
arcaicas palabras de diccionario. Tengo todavía labor 
para otros cincuenta libros o algo más

Y pido al Señor, infinitamente bueno y que todo lo 
puede, me siga concediendo la vida necesaria para termi
narla; en honor a la Ciudad donde yo nací y a los gran
des ideales para los que rindo todo mi amor y con mi fe, 
el más generoso patriotismo.

ADRIAN DE ROYARTE

San Sebastián—Antigua Yru-Chulo—Junio 1954.



Los frontones en San Sebastián 
y el juego de pelota

OS Ayuntamientos de la ciudad de San Sebastián se 
preocupan a principios de siglo por los deportes regio

nales. La cultura física es objeto de sus estudios y preocupacio
nes. Por otro lado, la tradición regional mantiene uno de los fun
damentos más típicamente deportista, empleando la terminología 
actual. Sobre todos ellos ha prevalecido la pelota, en sus distintos 
juegos.

La cultura es un hecho histórico. Los hechos y manifestacio
nes colectivas que la componen, no se produce de un modo 
casual, sino que siempre obedecen a ciertos factores que de un 
modo inmediato o mediato, han contribuido a formarla. Así lo 
dice Palomeque en su Historia General de la Cultura, página 10.

Pues bien; sí de alguna cultura puede manifestarse este razo
namiento, es de la cultura física. El juego de pelota no es un 
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hecho casual. No es de la víspera, sino de los momentos históri
cos más antiguos del mundo. Casi lo mismo podemos decir de 
los juegos al aíre libre. Si analizamos las civilizaciones griega y 
romana, nos encontramos con los juegos de pelota, como una de 
las más características sobre todos las demás. Sí analizamos el 
ente humano como factor histórico, todos los juegos físicos van 
unidos a sus distintas personalidades.

Cuando Roma jugaba en sus grandes paredones y a lo largo 
de sus frontones, es que ya Grecia inició, con extraordinario 
éxito, el juego de la pelota. En todas las épocas históricas y bajo 
distintas civilizaciones, el juego de la pelota ha rebasado en los 
éxitos populares, a todos los demás. Cuando todo se reconstruye 
por las fuentes históricas, porque los hechos han desaparecido 
ya, hay que interpretar por las huellas perennes. Por cuanto nos 
pueda demostrar entregándonos el material que nos reconstruye 
la vida histórica.

Siguiendo estas normas, nos encontramos con que el juego 
de la pelota es de los más antiguos del mundo. Que él ha sido 
el intérprete fiel de las diversiones en muchas nacionalidades, y, 
que si algunos siglos nos dan pocas noticias, en cambio, los de 
más amplia cultura, destacan al juego de pelota, como al más 
fundamental en el ejercicio físico.

Los grandes tratadistas, dicen, que entre los griegos y los ro
manos, era el predilecto el juego de la pelota. En la Odisea se 
hace mención al juego de pelota. Da gracia y elasticidad a la 
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persona; aumenta sus fuerzas físicas; vigoriza la salud; para los 
temperamentos sanguíneos y apopléticos, es de la máxima higiene. 
En la civilización antigua, se jugaba en todas las edades y con
diciones. Se elevaban estatuas a los grandes jugadores. Figuras 
preeminentes en la historia del mundo han sido grandes jugado
res de pelota. Porque no hay juego más viril ni de mayor nobleza.

Estudiemos el siglo XV de la nación francesa. No sólo son los 
hombres; con tanto o más acierto, juegan mujeres a la pelota. 
Francisco I y Enrique IV de Francia, eran grandes jugadores. La 
nobleza del juego de pelota, no permitía que ningún «villano» 
jugase.

Estamos en el siglo XVII. Durante el siglo XVIII, Paris se llena 
de frontones. En España, el Rey Felipe el Hermoso, jugaba gran
des partidos a pelota. Existe muy poca bibliografía del juego de 
pelota, pero lo poco que a mi entender de cultura histórica existe 
en este sentido, dicen que el juego de pelota se hacía de cuatro 
modos: a largo, a rebote, a trinquete % a ble. Yo, por mi decidida 
afición a este juego, he conocido los cuatro. Y también los he 
visto jugar en la ciudad de San Sebastián y en las pequeñas po
blaciones del País vasco francés, donde formé parte de mi edu
cación. Pero es lo cierto, que donde más rápidamente y de mayor 
personalidad se adoptó el juego de pelota, fué en Guipúzcoa, en 
Navarra y en la otra vertiente del Pirineo.

Allí se verificaban los grandes desafíos de pueblo a pueblo, 
con un loco entusiasmo por ambas partes. El ideal era el motor 
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de todos aquellos sentimientos. Repudiaban el mercantilismo, pre
firiendo al dinero, el arte y la nobleza del juego. El buen jugar. 
El honesto partido. No sé la fecha fija en que el juego de la pelota 
se inició en Guipúzcoa. Pero, a mí juicio, se introdujo del País 
vasco francés en la misma época histórica en que Francia llenaba 
de frontones sus importantes capitales. No creo sea anterior al 
siglo XVII. Los Ayuntamientos de la ciudad de San Sebastián, 
comprendieron la necesidad de fomentar un juego tan viril y ele
gante. Recordaron que los juegos de pelota se incorporaron al 
País, con una personalidad casi única, y, que de este País surgie
ron los más grandes pelotaris.

Para fomentarlo, levantaron el juego de pelota de Atocha. Fué 
el primitivo de la Ciudad. Se construye el año de 1877. Y desde 
esta fecha hasta hace algunos años, ha Sido el frontón de los dis
tintos juegos de la pelota. Anteriormente lo tengo descrito. Los 
pelotaris de más renombre jugaron en el frontón de Atocha. Este 
frontón ha estado arrendado durante largos años, hasta el 1913.

En este mismo año fué entregado a la Sociedad Kursaal Bil
baína. Por último, esta Sociedad realizó un traspaso a la del 
Frontón Municipal de Atocha.

La concesión relacionada con el arrendamiento y explotación, 
se llevó a efecto en determinadas condiciones por la reforma que 
se proyectaba. Consistía ésta, en convertir la plaza destinada a 
juego de pelota, conocido por el nombre de ble, en plaza cubierta, 
con gradas, para sillas, palcos y galerías.
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El trasdós de la pared de rebote, servía de pared de frente, 

para una segunda plaza abierta, de condiciones análogas a la 
anterior, y que servía para juego a ble y juego a largo y rebote. 
Se le dotó de las correspondientes paredes; de gradas y galerías 
para el público. El esqueleto del edificio, se construye de cemento 
armado, y, las paredes del frontón, cubierto de sillería. Las pare
des de frente y rebote del frontón, abiertas, también de sillería, y 
la pared izquierda, de mampostería.

Pero llega el año de 1915. El Ayuntamiento acuerda rescindir 
el Contrato por incumplimiento de una de las condiciones, por 
parte de la Sociedad. Y entonces surgen incidentes judiciales y 
administrativos de tal naturaleza —situaciones enojosas entre en
contrados derechos y aspiraciones— que lo dejamos para otro 
capítulo.

Pero arreglado todo, aun con evidente perjuicio para el Ayun
tamiento, pudo quedarse en plena libertad para disponer de todo 
el edificio.

Coincidió aquel momento histórico con el aumento en la 
capital de fuerzas de Artillería, destinadas a San Sebastián. Se 
hacia imposible el alojamiento en los cuarteles, por falta de capa
cidad. El Ayuntamiento, dispuesto en todo momento al cumpli
miento de sus deberes patrióticos, proyecta la reforma del fron
tón. Lo destinó al alojamiento de dichas tropas. Y en el presu
puesto extraordinario del año de 1919, acuerda consignar la can
tidad de ciento diez y nueve mil pesetas, para convertir el edificio 
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del frontón, en cómodo, higiénico, amplio y espacioso cuartel de 
Artillería.

Pero partidos de pelota, música y orfeones, toros y funciones 
teatrales, han sido durante muchos años, los programas más ten
tadores de los veraneos donostiarras. El Ayuntamiento de la Ciu
dad no se preocupó tan sólo del frontón de Atocha. Era su polí
tica, en este sentido, extender la construcción de frontones por 
todos los barrios de la capital. El juego de la pelota era primor
dial para el desarrollo físico y había que fomentarlo.

Con este patriótico criterio, construyeron el juego de pelota 
del barrio del Antiguo; el juego de pelota del barrio de Igueldo; 
el juego de pelota del barrio de Amara; y el juego de pelota del 
barrio de Zubieta. Parecía que toda esta organización para el 
fomento del juego de la pelota, había de formar pelotaris jugado
res de primer orden. Y sin embargo no ha sido así. Los donos
tiarras no hemos dado todavía un genio del juego de la pelota.

No sé si en esta nueva época de aumento de frontones se 
formará algún gran pelotari, como acaso en la música de canto 
algún gran divo, o por lo menos, gran tenor. Pero de los fronto
nes antiguos, apenas destacó nadie. Lo que ocurre es, que a pesar 
de existir frontones, se juega muy poco. Porque jugar los domin
gos hacia el mediodía y, de cuando en cuando durante la semana, 
eso no es jugar lo suficiente para formar pelotaris que destaquen 
en todas las canchas.

Esto es una verdadera desgracia para el País, que no consí-





Los frontones y juegos de pelota

O ha sido por culpa de los anteriores Ayuntamientos, 
ni se puede achacarles la falta de preocupación por los 

juegos de pelota. Al frontón de Atocha hay que añadir otros cua
tro frontones más. Todos ellos para solaz y formación de una 
juventud de buenos pelotaris.

El juego de pelota del barrio del Antiguo; el del barrio de 
Igueldo; el juego de pelota del barrio de Amara; y el juego de 
pelota del barrio de Zubieta. En total, cinco frontones para una 
población de treinta y cinco mil a cincuenta mil habitantes. Ade
más de los frontones citados, existen otros de carácter particular, 
como el de jai-Alai, de Ategorrieta. Está edificado en el año 
de 1897. El frontón Moderno, construido en 1905. Y el que se 
construía durante el año de 1925, en el paseo de don Ramón 
María de Lili.
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De estos últimos, el más antiguo es el del barrio del Antiguo. 

De tiempo inmemorial existía para recreo de la juventud; cuando 
el barrio del Antiguo se hallaba virtualmente separado de la 
Ciudad; cuando todavía no existía el actual túnel y cuando Onda- 
rreta era un árido arenal sin edificación apenas.

Cuando se llevaron a cabo reformas, se llegó a derribar el 
primitivo frontón. Se solicitó al Ayuntamiento la reconstrucción. 
Y fué entonces cuando cerca de la Iglesia se adquirió una finca. 
Era ésta, propiedad de don Antonio Estenaga. Medía mil setenta 
y dos metros cuadrados de superficie. Y según presupuesto del 
año de 1903, ascendió a pesetas diez y ocho mil, en números 
redondos, incluido el terreno.

Pero todavía el Ayuntamiento de la Ciudad, y para perfec
cionar el frontón, el año de 1919 construye una pared izquierda. 
Las obras se adjudican a don Ramón Zubillaga y su coste asciende 
a tres mil pesetas, números redondos. Es decir, que por parte del 
Ayuntamiento no se omitió el menor gasto.

El barrio del Antiguo quedó dotado de un buen frontón para 
la afición pelotística. La juventud podía divertirse en el juego más 
noble del País. Y el barrio cuenta con una nueva atracción para 
que los aficionados a la pelota no se vean defraudados en sus 
justos deseos.

Recordemos ahora el antiguo frontón de la Fuente de la Salud, 
llamada así por la creencia popular de las condiciones ya de an
tiguo salutíferas de dichas aguas. Una tabla de óleo, pintada por 
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el notable pintor Arruti, que yo poseo, da la exacta sensación de 
la estética de la famosa Fuente.

Pues bien, el citado antiguo frontón, donde Jugaba a la pelota 
toda la juventud del barrio de San Martín, y la que frecuentaba 
del centro de la población, los domingos por la mañana, termi
nada la Misa Mayor y después de haber asistido a las vísperas, 
por la tarde, hubo de desaparecer. Por las reformas y construc
ciones llevadas a cabo en aquellos lugares, llegaron a derribar el 
pequeño frontón. La afición pelotística necesariamente se veía 
obligada a desplazarse del barrio para jugar. Y marchaban al 
Antiguo o tenían que jugar en Atocha. Es lo cierto, que en vísta 
de que la juventud del barrio de Amara solicitaba un nuevo 
frontón, el Ayuntamiento lo construyó.

El año de 1925 se levanta el mismo frontón en el lugar deno
minado Aroca. Se hallaba cerca del lavadero municipal. Cuestan 
las obras, diez mil pesetas. Y son adjudicadas a don Eusebío 
Zubiarrain. Pero también existía de antiguo otro frontón en el 
barrio de Zubieta. Para que se hallase en las debidas condiciones 
se necesitaba realizar varias reformas.

Era frontón donde se jugaban los partidos con motivo de la 
celebración de las Fiestas Euskaras. Lugar soberanamente histó
rico para la ciudad de San Sebastián; porque allí se celebró, en 
la casa solar de Aízpurua, la conmovedora reunión de los super
vivientes del espantoso incendio y saqueo de la Ciudad, el año 
de 1813. Y allí se acordó la reedificación de la Ciudad.
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El Ayuntamiento se adelantó a perfeccionar el frontón. Se 

llevaron a cabo las obras necesarias, que cuestan la cantidad de 
mil setecientas pesetas. El barrio de Zubíeta ya llega a tener un 
buen frontón.

Pero todavía existe otro barrio. El de Igueldo. Y también éste 
necesitaba un frontón. La juventud ha de jugar después de la 
Misa Mayor. Por la tarde, terminadas las Vísperas. Y por estos 
motivos, los vecinos del barrio de Igueldo, justifican en un razo
nado escrito, la necesidad de que se construyese un frontón.

Decían, entre otros argumentos, que se necesitaba para que 
los habitantes de aquel barrio pudieran distraerse, «dedicándose 
al viril deporte vasco de la pelota». Pues también los vecinos de 
este barrio fueron escuchados por el Ayuntamiento de la Ciudad. 
Se hicieron las obras necesarias. Y el día 29 de junio del año 
de 1912, festividad de su santo Patrón, San Pedro, el barrio de 
Igueldo contaba con un magnífico frontón. Lo costeó el Ayunta
miento. Se elevaron todos los gastos a mil quinientas pesetas. 
Y el barrio quedó dotado de una de sus expansiones favoritas.

Todo esto, quiere decir, que los Ayuntamientos de principio 
del siglo XX, no abandonaron la protección a una de las aficio
nes de la juventud.

Los grandes frontones que San Sebastián ha construido para 
jugar los más célebres partidos que dieron nombre y prestigio al 
deporte y a la Ciudad, fueron los de Jai-Alai y Betí-Jaí.

Por su construcción, comodidad y belleza, han sido los mejo-



Victoriano Gamborena Román Beloqui

Pedro Echeverría "Tandilero”

Gabriel Pedros Luis Samperio

Manco de Villabona

Zurdo de Villabona



Los grandes pelotaris de los frontones 

nJai-Alai" y "Beti-Jai” cuando triunfaban 

entre delirantes aclamaciones de muche

dumbres, bajo los rayos de un espléndido 

soI del Arte de la pelota. En el próximo 

volumen se publicarán más fotografías.
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res de Europa. Por sus canchas desfilaron los más grandes juga
dores que han conocido los anales del arte de la pelota. Durante 
los veraneos, en todas aquellas localidades rebosantes de público, 
destacaba lo más granado de la aristocracia española. De la colo
nia veraniega y de la ciudad de San Sebastián. En más de una 
ocasión, la Familia Real se dignaba honrar los palcos principales 
con su Real asistencia. Y aquel espectáculo que enaltecía al de
porte de la pelota y aumentaba el renombre de la Ciudad, era 
de resonancia nacional.

Portal, Mardura, Irún, el Manco de Víllabona, Chiquito de 
Abando, Tandílbero, Elícegui, Beloquí y Ozoro, entre otros, sos
tenían con verdadero arte y entusiasmo el noble juego de la pe
lota en los dos frontones de Jai-Alai y Beti-Jaí.

Todo esto ya lo he comentado extensamente en uno de los 
volúmenes anteriores.

Cuando parecía que ya se iniciaba la decadencia del más 
noble de todos los juegos, del más viril y artístico, se levanta un 
nuevo frontón en la ciudad de San Sebastián. Es a principios de 
siglo. Llegó como una continuación del juego de aquellos otros 
frontones. Y era realmente el alma de la afición y no podía ni 
quería morir.

Se construye un nuevo frontón. También en Atocha, como el 
primitivo. Pero con los grandes vuelos de una empresa moderna, 
montada con todo cuanto podía exigir el más experto aficionado. 
Es el Frontón Moderno. Se inauguró el l.° de enero del año 1905.

i

i
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Y si en los anteriores frontones se jugaba a cesta y a pala, en el 
Moderno comenzó inaugurándose con un gran partido a mano. 
Se jugó a catorce tantos; jugaron el Chiquito de Azcoitia y Ur- 
celay contra Tacolo y Baltasar. Aquel partido fué de los más in
teresantes que se han jugado en el nuevo frontón. Tan compe
tido, que se igualaron en los tantos once, doce y trece. El último 
tanto lo ganaron Tacolo y Baltasar. El público, enardecido en 
aquel encuentro tan reñido, rompió en una ovación clamorosa.

El Frontón Moderno, desde el año de su fundación, ha conti
nuado el historial de la vida pelotística. Sigue desde aquella época 
un interés secundario por la pelota. Pero la afición no desaparece. 
Los demás frontones son en la actualidad continuación del alma 
del deporte de la pelota. Y los Ayuntamientos han creado otros 
para la formación pelotística de la juventud. Llegará el momento 
de un mayor esplendor. Hace falta idealizar el juego y seguirlo 
por el lado del arte, no sólo del dinero. Ya llegará el momento 
en que se atenúe el vendaval de otros juegos exóticos, y, como 
en otros tiempos, la pelota triunfe sobre todos ellos.

Los Ayuntamientos de la Ciudad, no sólo han atendido a ne
cesidades de la cultura física. Sus orientaciones se han dirigido a 
otras muchas manifestaciones de la vida administrativa.

Por la Ciudad van desfilando personalidades de Casas Rea
les. Su prestigio se acrecienta en toda Europa. La estancia pro
longada de la Familia Real aumenta la categoría de la ciudad de 
San Sebastián, convirtíéndola en una segunda Corte, con todo 
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cuanto se requiere en una capital antesala del extranjero. Ideali
cemos la vida. Repugnemos el materialismo. Recitemos la poesía

EL COLOR DEL AMOR

En la Concha de la bahía 

dos olas se besaban y  las dos 

se abrasaban en un grito de 

alegría.

Hablaban m uy  callandito, 

se seguían unas a otras 

riendo con gracia de ondas 

y  avanzaban m uy  despacito.

Eran blanca entre verde, 
eran verde con azul; 

el cielo las miraba con luz 

y  sus arenas con deleíte.

Música de amor parecía 

aquel callado rumor, 

y  delicioso candor 

de una tarde que perecía.
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Y cuando una a otra se miraban 

y nada se decían, 

al Cielo bendecían 
la luz que les proyectaba.

Era luz de un solo color; 
la Concha tizaba sus olas, 

parecía que jugaban solas 

porque era el color del amor. (1)

(1) De mi libro de poesías «Mi Alma».—San Sebastián 1953.



Sombreros, Modas, Costumbres 
y Episodios

el San Sebastián que seguimos describiendo, aquella 
población que con los vestidos elegantes lucía los más 

bellos sombreros. Entonces, la mujer, en su atavío femenino, no 
dejaba de ostentar la simbólica belleza de la cabeza. Pero era 
con el gusto del sombrero; con esa prenda femenina tan digna 
y de tanta gracia en la mujer.

El sombrero en la mujer, lucía con el vestido, su más bello dis
tintivo. Las sombrereras donostiarras eran con los vestidos ver
daderas artistas. Así como ahora, aburrida del sinsombrerísmo, 
la mujer vuelve al nuevo sombrerito, que no molesta. A las tocas 
adornadas con flores para llevar con vestidos de tarde. Al som
brero elegante y pequeño, que hace del arte femenino de la ca
beza, su verdadero talismán. Y coloca a la mujer en el verdadero 
lugar del que nunca debió haber salido. Así también los sombre-
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ros de fines del siglo XIX y principios del XX, con sus grandes 
dimensiones, tenían en la ciudad de San Sebastián, artistas insu
perables. De la misma manera que los vestidos, se exportaban y 
se remitían a un buen número de provincias españolas.

Nunca lucieron más las cabezas que cuando el arte supremo 
de sus sombreros las cubría con todo el esplendor femenino. 
Entonces se veía a la gran mujer. Se admiraba a la gran señora. 
Se saludaba a la belleza y al arte. Y con excepción de la man
tilla de encaje, realzada por alta peina, en algunas bodas, y a 
veces la mantilla de encaje blanco y la negra, en práctica y 
ceremonias religiosas, el arte del sombrero femenino coronaba 
en la cabeza de la mujer todo el gusto de su vestido y todo el 
atavío de las señoras que eran señoras. Y como señoras, elegan
tes, bellas, atractivas, seductoras, pero siempre en su sitio, ocu
pando su verdadero lugar.

Lo que nunca existió fué el sinsombrerísmo, ni aun en la clase 
modesta. Porque ésta, desde siglos anteriores, desde las épocas 
de modestos funcionarios, hasta las jóvenes sirvientas, todas se 
cubrían sus cabezas con decorosas mantillas. Y al paseo, a la 
calle, a las visitas y al templo, la mujer más modesta nunca per
mitió que su cabeza luciera al descubierto. Era un pudor de clase 
que se hacía respetar con el adorno de la mantilla en la cabeza.

Afortunadamente, todo aquello que de grande tenía la mujer 
en sus atavíos de calle, y que el sinsombrerísmo femenino vino a 
restarle en su distinción y belleza, vuelve a recobrar con los nue
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vos sombreros, la distinción perdida y la belleza olvidada. Re
cuerdo que a mediados del siglo XIX surgió una ruidosa polémica 
en toda la prensa de Madrid. Aquí se trataba, no de la belleza en 
el tocado de la mujer, sino en la elegancia del hombre. La polé
mica se mantuvo en prosa y en verso. Y la más encarnizada, 
entre la chistera y el hongo. La mayoría se inclinó por el hongo 
y tomaron parte en la contienda los escritores de aquella época, 
Juan Eugenio Hartzenbusch, Ferrer del Río, Severo Catalina, 
Manuel Ortíz de Pinedo, Manuel del Palacio, Pío Gullón, Antonio 
Trueba, que votó por el hongo, Eusebio Asqueríno y Ventura de 
la Vega, entre otros más, que votaron por la mayoría, terminando 
este último escrito en aquel célebre verso que decía:

Yo, ni apadrino ni recñasto el ñongo, 
Si todos se lo ponen, me lo pongo.

Pero lo que a nadie se le ocurrió, ni remotamente, era el 
ridículo sínsombrerismo. Y la polémica fué sobre cuál de los 
sombreros había de cubrir la cabeza del hombre.

La mujer, que ha discurrido siempre con más cabeza que el 
hombre, es la que inicia y viene a recobrar con los nuevos som
breros de primavera, toda su anterior distinción. Las grandes ex
posiciones que se celebran en Barcelona y París, nos lo dicen 
así: «El sínsombrerismo femenino inicia su decadencia».

Así, la ciudad de San Sebastián, a principios de este siglo, 
completaba la máxima elegancia en la mujer. Con sus geniales 
modistas, en los vestidos. Y con la belleza de los sombreros, en 
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sus cabezas. Y, como afortunadamente, las mujeres donostiarras 
no la han perdido; sí el sinsombrerísmo vino a restarla una gran 
parte de su distinción, ahora la recobrará. Volverá a ser lo que 
fué: la parte más noble de la figura humana; y el sombrero, para 
alegría de las artistas del sombrero donostiarra, lucirá toda su 
espléndida armonía en la cabeza de las señoras.

Pues bien, esta del vestido y del sombrero, han sido dos fac
tores de la moda femenina, que la mujer donostiarra supo llevar 
en su vida, en sus maneras y en sus costumbres, a principios del 
siglo que estoy describiendo.

Sigamos con el ambiente de la vida de la Ciudad. Y hagamos 
nuestras observaciones en otros distintos aspectos. Los dos que 
acabo de describir, son del mayor interés. Y los dos han preva
lecido en la ciudad de San Sebastián como modelos del buen 
gusto y de la más bella armonía.

Ya he comentado anteriormente que en la ciudad de San 
Sebastián no han existido blasfemos, ni tampoco pobres, hasta 
hace algunos años; estos últimos. El blasfemo no prevaleció jamás 
en las costumbres donostiarras. Cuando algún bárbaro cometía 
en la calle o en algún grupo el horrendo atropello de la Divini
dad, ha sido inmediatamente denunciado. Se le ha separado de la 
sociedad. El gesto severamente despreciativo del público, fué 
siempre la réplica de la sociedad donostiarra a los mal hablados.

Pero existe en la sociedad otro matiz de personas. La del tipo 
de los mal hablados. De ese nuevo virus de estos tiempos y que 
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tampoco existió en las costumbres de principios de siglo, y menos 
en el XIX. Son todos esos grupos, algunas veces, y otras, indivi
duos sueltos, que no saben reprimir la ira más que soltando pala
brotas soeces.

Son los mal hablados. Los que en los trenes y tranvías apro
vechan los domingos para desbocarse en diálogos obscenos con 
amigotes de grupo. Y no paran en barras aunque en la concu
rrencia se encuentren personas de otro sexo. Los mal hablados 
no existieron en la ciudad de San Sebastián a principios de siglo. 
La corrección y el respeto han sido hasta hace pocos años, la 
característica de la educación donostiarra.

La juventud habrá sido bullanguera; se habrá desahogado en 
francachelas y jolgorios; pero la procacidad y los mal hablados, 
apenas han tenido importancia. Esto me hace recordar la apari
ción de un diccionario, de palabras reprobables, cantos obscenos 
que se deben perseguir, como se persigue a los animales dañinos. 
El diccionario no se ha publicado en España. Ni tan siquiera en 
Europa. Ha aparecido en Chicago. Y hace una indicación de las 
palabrotas que no se deben usar en la vía pública. Y menos, claro 
está, entre gentes regularmente educadas.

Las palabras de los mal hablados, como las malas canciones, 
es algo fatalmente vergonzoso en una ciudad como San Sebas
tián. Los mal hablados son la hez de la sociedad. Lo malo es, que 
esas palabrotas que escandalizan a toda persona culta, se pro
nuncian algunas veces por gentes que se dan por educadas. Y en 
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la conversación social es inherente, sí se ha de vivir en debida 
educación, que se extirpe a los mal hablados, o se les castigue con 
sanciones adecuadas a la procacidad.

No basta llevar buena ropa. Ni una aceptable presencia. Hay 
que guardar aquellas costumbres y aquella elegancia social que 
ha sido, en el primer cuarto de siglo, la más noble ejecutoria de 
la ciudad de San Sebastián.

Es que en estos mal hablados entra también el murmurador. 
El que no sabe reprimirse sin despellejar al prójimo. El que juega 
con las honras ajenas. Y como decía recientemente un ilustre 
escritor, en uno de los más importantes periódicos, que el vicio 
de hablar mal, es el más deleznable de los vicios.

Pues bien; la ciudad de San Sebastián ha mantenido a través 
de los años, la buena educación y la cortesía, para no caer en un 
descrédito social. Y sólo así consiguió atraer hacia sí a millares 
de personas. A darles hospitalidad. A convivir con gran decoro. 
A demostrarles en el trato, una buena educación. A coronar sus 
esfuerzos con el prestigio de su fama. A convertir la ciudad de 
San Sebastián como en una sala de celeste armonía. A ser gentil 
como en carroza del hada. Y a completar el sol de su belleza, 
con un arquetipo de maravilla, que en ningún orden ni población 
alguna ha podido superarlo.

Es muy cierto, no obstante, lo que voy a recordar. Que suce
día en la ciudad de San Sebastián. Pero, que tratándose de un 
aspecto político, en su vida parece justificarle, aunque de mala 
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manera. La política ha sido en San Sebastián las más de las veces 
enconada. Luchaban liberales contra católicos y católicos contra 
liberales. Lo mismo en las elecciones de concejales y diputados 
provinciales como en las de diputados a Cortes. En un principio 
ganaba la coalición liberal —unión de republicanos y liberales. 
Pues bien; cuando el candidato o los candidatos derrotados se 
retiraban a sus casas después del escrutinio electoral, la charanga 
insultante del bando contrarío, se colocaba en la puerta de su 
casa y, sobre la contrariedad de la derrota, se veía obligado a 
escuchar el llamado vulgarmente, «trágala», que interpretaba el 
himno del traidor Riego.

Y aquel himno del traidor Riego se iba repitiendo con otras 
músicas estúpidas en todas las casas de los candidatos derrotados. 
En las costumbres políticas, estas escenas grotescas, que alguna 
ven iban acompañadas de extemporáneos gritos, constituía la 
nota discordante en la sociedad donostiarra.

Al tratar, como lo estoy haciendo, del medio en que vivía 
San Sebastián en todos sus aspectos: costumbres, cortesía, mú
sica, mentalidad, diversiones, lengua, y en una palabra, cuanto 
constituía a principios y mediados de siglo la esencia de su vida 
social, he mojado también mi pincel en la mixtura de la pintura 
política, que ya era de suyo bien candente. Eran aquellos momen
tos de la ciudad de San Sebastián de toda clase de luchas. Que 
nunca debieron haber existido. Luchas políticas, luchas sociales, 
luchas económicas luchas personales, grupos contra grupos, par
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tidos contra partidos y capitales contra capitales de orden finan
ciero.

Acaso aquellas luchas perjudicaron el prestigio de ciudad 
tranquila. De aquella tranquilidad anterior, garantía de su bienes
tar y de su progreso material. Del afincamiento de grandes fami
lias. Del crecimiento normal de la población más bella de España.

Pero entonces San Sebastián no llegaba a comprender la 
verdad de su existencia y el porqué de su vida, mirando embo
bada a la concha de su bahía imponderable. Porque parecía 
como una hija del Cíelo. Como una armonía del color de la 
puesta del sol. Y sin embargo, de nada le valió su figura para 
evitar las luchas que aumentadas en cada lustro olvidaba toda la 
gravedad de la belleza y del buen sentido de ciudad de primer 
orden.



Costumbres.—El guante y la mantilla 
en la ciudad de San Sebastián

£ | PRINCIPIO de este siglo se acompañaba al Santísimo 
X__ L bajo palio en las grandes procesiones, y los caballeros 

que lo conducían se vestían de guante como signo de acatamiento 
Y respeto profundo a la Divina Realeza. Hoy, hasta se va pres
cindiendo en algunas iglesias de tan significado homenaje a la 
Sagrada Eucaristía.

Porque nadie mejor ni con mayor esplendidez ha dado la 
Iglesia al uso del guante el fervor debido. Recordemos los guantes 
litúrgicos que siempre han formado parte de los ornamentos que 
recibía un Obispo en el momento de su consagración. Y que 
nada menos que desde antes del siglo XII comenzó su uso. Los 
que llevaban los Obispos eran de seda y estaban bordados. No 
es por lo tanto el uso del guante privativo de la sociedad civil. Y 
el mundo elegante. Se ha usado en las distintas esferas. En diver
sas actividades sociales.
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Lo que sucede es, que no tan sólo en la ciudad de San Sebas

tián, sino en toda la nación, los guantes, en la indumentaria de la 
moda masculina, han tenido una gran importancia social. Ha sido 
de buen tono.

Un sombrero hongo de matiz bien negro. Botines irreprocha
bles. Guantes limpios y sin el menor cosido. Traje de buen gusto. 
Y un adecuado bastón, fueron a fines del siglo XIX y principios 
del XX, prendas con las que nunca se transigió. Dime cómo vistes 
y te dire' que' gusto tienes.

Tengamos en cuenta que las bellas calles donostiarras han 
pedido siempre transeúntes de buen vestir. Que de esa manera 
fué como la ciudad de San Sebastián adquirió aquel gran presti
gio y aquella fama de ciudad de primer orden.

Otra de las indumentarias femeninas que la ciudad de San 
Sebastián admitió en sus honestas costumbres, fué la mantilla.

La mantilla es de origen anterior a los siglos modernos. Y a 
principios del siglo XX ya se usaba como atributo del vestuario 
femenino en todas las clases sociales. Su procedencia inicial del 
inmemorial manto que se deriva a la mantilla, es la indumentaria 
que adopta la mujer donostiarra en todos sus fervores religiosos 
y devociones mañaneras. Pero no sólo en San Sebastián, sino en 
las tres provincias vascongadas y Navarra, la mantilla ha sido y 
sigue siendo una de las prendas más suyas de la mujer.

No ha procedido del extranjero a pesar de la proximidad de 
la frontera francesa. Tampoco de otros países extranjeros. La eos- 
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lumbre de la mantilla en San Sebastián tiene su origen en su misma 
fe religiosa. Lo dicen los inventarios de familias de los siglos XVI 
Y XVII, que alguno de ellos poseo. La misma fe de los tiempos 
modernos. Aquel manto de la Santísima Madre de Dios, que re
cuerda el retablo del Altar Mayor de la catedral de Avila, en la 
Anunciación de Borgoña, y el de Berruguete, en la Adoración 
de los Reyes. El de la Virgen con el Niño, de Ferre Bassa, del 
Monasterio de Pedralbes. Y tal número de Vírgenes, desde los 
más remotos tiempos, que hacen destacar aquellos mantos tan 
bellos; origen y principio de los actuales; mantillas que la mujer 
ostenta en lo más íntimo de sus deberes religiosos.

Por este su tan divino origen, la mujer lo viste cuidadosamente 
en sus mañanas devotas y en sus místicas oraciones. La mantilla 
en la mujer donostiarra, ha sentido con las mismas palpitaciones 
de su fe heredada y de sus mantenidas creencias. Y a compás del 
tañido de las campanas de alborada, anunciando las misas tem
pranas. En el fervoroso recogimiento de las oraciones vespertinas 
al pie de su Santa Patrona y bajo el silencio de las bóvedas de 
sus templos, la mantilla de la mujer donostiarra ha lucido toda su 
belleza; como una joya mística, en la pureza de un alma enamo
rada de Cristo. Es justamente una costumbre para la que no ha 
pasado la moda. Y del manto a la mantilla el paso ha sido defini
tivo en la ciudad de San Sebastián.

De los años 1900 a 1925. Desde esta época a la actual, la 
mantilla de la mujer donostiarra sigue siendo una de sus más 
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bellas indumentarias. No sólo en la devoción de todos los tem
plos, sino también en la misma vida de sociedad.

¿Quién no recuerda las mantillas blancas de encaje de no 
pocas bodas bien elegantes? Reinaban los reyes Carlos III y 
Carlos IV y las mantillas alternaban en sociedad con las cofias 
más distinguidas. A fines del siglo XIX y principios del XX, domi
naban las mantillas negras, pero no dejaban de usarse las blancas 
de encaje en algunas solemnidades de sociedad.

Como la ciudad de San Sebastián ha sido desde sus remotos 
tiempos población de buen gusto en todas sus indumentarias, la 
mantilla se supo llevar muy bien, y, como prenda femenina, no 
perdía nunca su elegancia. ¿Quién podrá negar belleza en un 
óvalo perfecto de rostro femenino, con el tocado de una mantilla 
de encaje, bien llevada y mejor tenida? ¿Y quién que vivió a 
principios del siglo XX no recuerda de maridos que pasaron toda 
la vida enamoradísimos de sus mujeres, y por una mantilla bien 
llevada y en una oración mejor tenida, cayeron en los lazos del 
amor?

No negaré la estupenda belleza de un sombrero en cabeza 
femenina. Pero comparado con la mantilla, los dos son bellos. 
Distintos los dos, pero bellos también los dos. La mantilla, man
teniéndose contra viento y marea, enhiesta su bandera, triunfante 
y victoriosa con la nueva aparición del sombrero. Es que la 
mujer donostiarra, mientras sea mujer, no olvidará la altísima 
jerarquía de la mantilla. Que por algo sigue siendo en lo reli- 
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gloso, la indumentaria más femenina de todas las clases sociales. 
Y durante el siglo XIX y a principios del XX, ha sido la prenda 
que se vestía durante las mañanas por casi todas las señoras. 
Cuando se vestían así, había mantillas de lana u otro tejido. Man
tillas de seda, de tul y mantillas de encaje. Mantillas negras en 
general y mantillas blancas. Esta serie de indumentarias y vestua
rio femenino daba de trabajar a millares de personas en hombres 
y mujeres. Mucho e infinitamente más que el pagano semidesnu- 
dismo actual.

Que en aquella época de las mantillas, el sombrero, los guan
tes y el bastón, no se tenía ni idea, ni se podía tenerla, del actual 
semidesnudismo. Las mantillas se han vestido desde el tocado de 
las Reales personas, hasta la más modesta madre de familia. Y 
hay un momento en que la mujer de todas las clases sociales se 
cubre la cabeza con tan bella indumentaria.

Las primeras horas de la mañana, cuando la mujer donostia
rra acude a las iglesias a cumplir con sus deberes religiosos, todas, 
absolutamente todas, se cubren de mantilla. Y muchas continúan 
con esta indumentaria durante la mañana. Por la tarde, las seño
ras visten de sombrero. A pesar de todo, la mantilla, durante los 
fines del siglo XIX y principios del XX, ha prevalecido en todas 
las clases sociales. Destaca con mantilla de encaje, la Reina María 
Luisa, en uno de los cuadros más discutidos de Goya.

Sus Majestades, la Reina María Cristina y Victoria Eugenia, 
acudían tocadas de mantilla a la Salve del 15 de Agosto, a la 
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parroquia matriz de Santa María. También las damas de Palacio.. 
Y en este tan señalado día de la Virgen, Patrona de la Ciudad, 
gran número de señoras asisten de mantilla.

Terminada la revolución de 1868, el sombrero acabó, puede 
decirse que totalmente, con el uso de la mantilla en la mujer, en 
casi toda la Península. Pero la Capital donostiarra y toda la pro
vincia de Guipúzcoa, resistió con tal ímpetu la innovación, que 
la mujer guipuzcoana continuó vistiendo la mantilla, y la ciudad 
de San Sebastián, incluso las señoras de sociedad, que no dejaban 
de llevarla a la Iglesia.

Mantillas blancas. Mantillas negras. Las primeras dejaron de 
usarse en la calle. Las segundas siguen usándose diariamente. La 
mujer donostiarra, la mujer del hogar, la mujer de familia; ésta 
siempre ha cubierto su cabeza con mantilla negra. El instinto de 
su pudor de mujer, no le permitió que su cabeza saliese «a pelo», 
como ahora se dice, en plena calle.

En las fiestas de la Semana Santa, la mujer donostiarra ha 
lucido su cabeza con mantilla negra de encaje. Y su gracia sabía 
combinar todos los matices de mantillas. Las de encaje, de fines 
del siglo XIX, con las de blonda de chantilly y mantilla blanca. 
Que por algo decía Bretón de los Herreros: «Trae Mariana, 
guantes, abanico y mantilla, para su ama». Ahora bien, la manti
lla, como los guantes, como el bastón, como el sombrero, hay 
que saber llevarla. Tenerla suspendida con gracia sobre la cabeza 
a través del rostro. Bien puesta y con un buen encaje, es una 
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canción a la alborada. Es un enlace de misterio entre la mirada 
de mujer y la estética de su belleza. Dentro del templo, la armo
nía de un conjunto. El salmo de una oración y el fervor de un 
alma. Es poesía y es hechizo. Misterio de media luz. Es como 
una música en la brisa que pasea sobre el rostro más femenino.

Una mujer donostiarra nunca salía a pelo por las calles. Su 
atuendo diario fue siempre la mantilla. Los paseos domingueros 
eran cortejo de mantillas cuando la moda de los nuevos tiempos 
no prevalecía en la Ciudad. Y como la moda de la mantilla man
tenía una fuerte tradición, era mediados del siglo XIX y princi
pios del XX, cuando la costumbre en la vida de la Ciudad con
tinuaba de la de siglos anteriores.

La mujer de rodillas ante el Sagrario, tocada de mantilla de 
encaje. La mujer suplicante en oración, sombreado su rostro con 
la medía luz de la mantilla. La mujer con el aíre misterioso del 
rosario entre los dedos y la mantilla como símbolo de pudor. La 
mujer en la calle recatando las miradas bajo los pliegues ondu
lantes de la mantilla. La mujer entre lágrimas de dolor recogida 
como un consuelo por la dulce compañía acariciada por la man
tilla. ¿Hay algo más bello que el arte misterioso de una mantilla 
en tocado femenino? ¿Algo más artístico para la paleta y pin
celes de un artista, de verdadera alma de artista?
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Eres mantilla con ñores 

el comienzo de mucños amores.

Eres mantilla de encaje blanco, 
seducción, alegría % encanto.

Eres mantilla de encaje negro 
suavidad de terciopelo.

Cuando cubres cabeza de mu jet 
nada ñay mas bello para ver.

Que sobre unos cabellos de oro 

S unos ojos azules, 
siempre posaron los querubines, 
la mantilla como un tesoro. (1)

(1) De mi libro de poesías «Alma de la Vida». II tomo.



Costumbres.—El último episodio del 
bastón.—La indumentaria 

de los guantes

Juan José

N esta venerada Iru-cñulo vivía un pintoresco perso
naje. Era mitad grotesco y mitad inteligente. Se llamaba 

Giménez. Vivía en el antiguo Chofre —barrio de Oros.
No se supo de dónde llegó a San Sebastián. Pero desde muy 
joven comenzó jugando partidos de pelota en el frontón de 
Atocha. Era un tipo bajo y de recia contextura, de ojos pequeños 
pero vivos; audaz y valiente.

En el juego de pelota, supiese o no supiese jugar bien, desa
fiaba a cualquiera. Y en casi todos los partidos perdía. Pero 
Giménez no se alteraba. Viendo que la pelota nada le producía, 
se le ocurrió dedicarse a la compra y venta de chatarra, trapos 
y sacos viejos. Negocio que desde muy antiguo ha sido muy lu
crativo. Abrió un tenducho en el barrio de Gros y comenzó a 
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trabajar. Iba y venía. Buscaba trapos y hierros. Los compraba 
por nada y vendía caro. Pero, poco a poco, Giménez no sólo 
salió adelante con aquel comercio de baja estofa, sino que con 
trapos y hierros viejos llegó a crearse una desahogada posición.

Tan desahogada, que en pocos años, ya no era aquel tipo de 
barrio con pantalones remendados y chaquetón de museo de 
colores.

El buen Giménez lucía por las benditas calles de San Sebas
tián trajes espléndidos,- competía en las temporadas de verano con 
los gomosos de pantalón blanco de franela. Y había que ver 
aquellas corbatas con alfileres, cuyos brillantes quitaban el hipo. 
Sus dedos, cortos y gordos, los llevaba ensortijados con sortijas 
de constelaciones.

Cuando pasaba cerca de algún grupo de personas, levantaba 
el brazo y hacía un gesto enfático para que las gentes no dejasen 
de mirarlo. Y los bolsillos de sus chalecos —que los tenía varia
dos— guardaba magnífico reloj de oro, con cadena que relucía 
como las demás joyas de su indumentaria, bajo los rayos del 
sol de los espléndidos días veraniegos.

¿Y el bastón? ¿Aquel famoso bastón del buen Giménez? ¿Del 
afortunado traficante de toda la chatarrería? Era un bastón por 
todo lo alto. Caña obscura, auténtica de América; contera de 
plata; puño con incrustaciones de oro y con sus iniciales graba
das. ¡Qué más le agradaba a aquel señor Giménez sino pasear 
todas las mañanas a lo gran señor!
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Pero un buen día corrió la noticia de que el famoso chata
rrero se encontraba enfermo. Pero enfermo de gravedad. Y a los 
pocos días muere. La noticia se difundió por todo el barrio. Se 
celebran sus funerales. Acuden muchos clientes y conocidos 
suyos. El entierro es de primera. Y cuando las exequias se ha
bían terminado, la gente aguardaba al píe de la casa la salida del 
cadáver de la casa mortuoria.

Y, efectivamente, no pasó mucho tiempo cuando aparece 
escaleras abajo muy en serio un sacerdote. Bajaba seguido de 
varías personas que a su vez iban descendiendo con unos gran
des y largos paquetes.

Cuando el sacerdote llegó al portal, se detuvo, y llamando a 
los amigos del difunto les pronunció las siguientes palabras: «Les 
he reunido a ustedes para manifestarles lo siguiente. Que una de 
las disposiciones testamentarias del difunto, es la siguiente: «Que 
a todos cuantos asistan a sus funerales y conducción se le regale 
un bastón a cada uno y con el bastón le acompañen hasta eL 
lugar donde el duelo se despida, o hasta el cementerio».

Aguel grupo numeroso de amigos suyos quedó sorprendido; 
pero inmediatamente de terminadas las palabras del sacerdote y por 
orden suya, comenzaron a desvalijar sendos fajos de bastones. Y allí 
salieron toda clase de palos, bastones y garrotes que el sacerdote y 
sus ayudantes en aquella empresa, comenzaron a distribuir.

Según cálculos que me hizo hace algún tiempo, mi tan querido 
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amigo de la niñez, el ex alcalde de Zumárraga, Alberto de Artiz, 
que conocía el episodio, la cantidad de bastones distribuidos 
ascendió a unos trescientos.

Y con trescientos bastones en las manos de otros tantos asis
tentes comenzó a andar la comitiva. El espectáculo fué pinto
resco. No era el último tributo de oración íntima y de recuerdo 
al difunto. Fué un desfile de risa de los que acompañaban. De 
carcajada de cuantos a su paso se apostaban a uno y otro lado 
de las aceras. Pero el bueno de Giménez marchó satisfecho al 
otro mundo. La indumentaria masculina le sigue hasta la misma 
sepultura. No sé si dentro de ella permaneció con su famoso 
bastón de caña que en vida lucía por las calles.

* * *
En la vida de los siglos, asombra observar de qué manera 

más rápida van cediendo las costumbres, unas después de otras. 
Asimismo las indumentarias de los vestidos. Sí pudiésemos fijar
nos hoy en aquella indumentaria del siglo XVII, nos reiríamos 
con sólo pensar, que las piernas flacas del hombre, para poder 
lucirlas con cierto donaire, se veían obligados a socorrerse de 
pantorrillas postizas y sujetaban las medias vistosas con ligagam- 
bas o atapiernas.

Los guantes, tampoco son lujo de hoy, ni indumentaria mo
derna. Los mismos guantes que se usaban en la ciudad de San 
Sebastián a principios de siglo, no eran, sencillamente, más que 
continuación y reforma de aquellos otros guantes, prolongación 
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por largas manoplas que llegaban hasta el borde de las mangas 
y solían llevar calados y labores de mano primorosos, de los 
famosos guantes del siglo XVII.

Lo que quiere decir es, que desde aquellas célebres civiliza
ciones de Grecia y de Roma, poco o nada nuevo se ha hecho 
en el mundo. Y las noticias más antiguas que tenemos de los 
guantes que diariamente usamos y vienen usando nuestros ante
cesores, es de aquellos que nos dice el general griego Genefonte, 
cuando en una de sus obras más leídas nos habla de las costum
bres de los persas. Pero entonces y ahora, el uso de los guantes 
es un lujo. El uso de los guantes, es una elegancia de sociedad. 
Y el uso de los guantes tiene su reglamento del bien comportarse 
y de indiscutible cortesía.

En unos manuscritos que poseo de los siglos XVI y XVII me 
encuentro con que los guantes se aplicaban en aquellos siglos 
para la caza y para montar a caballo. Lo mismo que aquí a prin
cipios del siglo XX en las carreras de caballos o en los saltos de 
obstáculos de Ondarreta. La ciudad de San Sebastián ha sido 
muy aficionada al uso de los guantes. Preponderaban los de fa
bricación inglesa. Se vendían en las tiendas cuyos escaparates 
lucían bastones de caballero y de montar a caballo. Boquillas de 
fumar de ámbar y telas de color para camisas elegantes. Todo 
de importación inglesa.

En la ciudad de San Sebastián se usaban de toda clase de 
pieles. Primeramente los de cuero marrón oscuro. Más tarde 
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continuaban los de gamuza. Y de invierno se empleaban también 
los de lana de color gris. Para bodas y entierros comenzaron a 
usarse los de cabritilla de marrón claro y negros. Los primeros, 
en la vida de sociedad y de paseo de mañana, principalmente; 
los segundos, en todas las presidencias de duelo. Y el guante 
de 1900 a 1925, tuvo importancia en la moda del vestido, ya que 
los trajes se encargaban de tela a tono de los guantes. Se usaban 
por señoras y por caballeros.

Es curioso contemplar las fotografías de fines del siglo XIX y 
principios del XX para hacerse cargo de este importante detalle. 
No en éste ni en el anterior, durante largos siglos, los guantes han 
estado de moda en la ciudad de San Sebastián. Los clarines que 
sonaron a la entrada de Felipe IV en la ciudad de San Sebastián, 
eran guantes que estaban forrados de seda. Algunos cuadros de 
personajes del siglo XX, aparecen con los dos guantes en sus 
manos. Las grandes señoras se cubrían sus manos con mitones. 
La historia del guante, no sólo a princíos de siglo XX, sino en 
todos los siglos, es la historia de la elegancia y de la cortesía. Y 
siempre el abrigo para las manos.

Ahora bien; el guante es de todo el indumento masculino, el 
más reglamentario para el uso cortesano. Tiene su reglamento y 
tiene su cortesía. Cuando la Reina María Cristina —de tan dulce 
como imborrable recuerdo— llegó a la ciudad de San Sebastián, 
surgió entre algunos grupos, la dificultad del protocolo del guante. 
Las opiniones eran dispares y al principio surgieron las dudas de 

I
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cómo se habían de presentar ante las Reales personas. Era el 
protocolo de las audiencias, sin guante en la mano derecha. Igual
mente, los caballeros habían de llevar la mano derecha descu
bierta. En sociedad no se besaba la mano de una señora con el 
guante puesto. Y en épocas anteriores, ninguna persona daba a 
otra la mano enguantada. Los guantes puestos, nunca se llevaban 
para bailar.

Pero este refinamiento en la indumentaria masculina, lo mismo 
que en la femenina, era privativa de siglos de gustos espirituales. 
Nunca de tiempos históricos como los actuales, que no se piensa 
más que en la codicia y en el materialismo. Dinero como sea. 
Aunque el gusto distinguido de la vida vaya por los suelos; aun
que se viva con muebles de pacotilla y se vista con cuatro pingos 
de mal gusto. Era la época del guante y del buen vestir en la ciu
dad de San Sebastián, cuando se creaba la Banda municipal. 
Cuando el Boulevard era la admiración de España entera en los 
mediodías veraniegos. Cuando la paz y la cultura —según expre
sión de Ramón y Cajal— amaba el trabajo, no sólo por ganar 
dinero, sino por trabajar, y con el trabajo honrado, enriquecerse. 
Y la paz de que se gozaba en veinticinco años, era fecunda y 
creadora.

Existía aquel espiritualismo y aquel pensamiento creador que 
el pueblo donostiarra lo demostraba en todas sus fiestas y regoci
jos populares en toda su alma religiosa. Era el San Sebastián de 
la espiritualidad, de la belleza y del buen tono.
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Sombrero, gabán, bastón y guantes. ¡Qué sociedad tan culta!, 
que me hacía recordar en mis lecturas históricas la capital moral 
de Grecia, con filósofos como Sócrates, médicos como Hipócra
tes y comediógrafos como Aristófanes.

Pero aun queda el arte en el vestido. La polaina en el hom
bre: el carácter y las buenas costumbres de sociedad, que escri
biré en el próximo capítulo.



El arte en el vestido 
Costumbres y cortesía

|ECÍAMOS en el capítulo anterior, de cómo había resu- 
S citado la costumbre de besar la mano a las señoras. 

Que esta costumbre ya existía a principios de este siglo, pero no 
en la segunda mitad del XIX.

Costumbre en los pueblos, lo mismo que en las naciones, es 
lo que tiene fuerza de precepto. El hábito ya adquirido. La fuerza 
del uso de una cosa. Regla impuesta en la ejecución de ciertos 
actos de la vida. Fuente de derecho a defecto de ley. Y en una 
palabra: lo que de ordinario suele hacerse por hábito, por carác
ter o por conjunto de buenas o malas cualidades, que llegan en 
sus inclinaciones a perfeccionar el carácter distintivo de una per
sona, un pueblo o una nación.

Esta es la interpretación de los grandes autores al vocablo 
costumbre. Pues bien; la costumbre de besar la mano a las seño
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ras, es en nuestra Ciudad mucho más reciente que el beso a usted 
tos pies con que el caballero cumplía el deber de cortesía con 
las damas,

Este acto, con ser de rendido acatamiento a la dama, tan ex
presivo e incondicional, se llevó a cabo desde ya muy largos 
años. En cartas que un caballero escribía a una señora, con la 
que sólo le unía una discrecional amistad, la despedida formula
ria: quedo a los pies de usted, señora; o me despido besándola 
sus pies, ha permanecido y sigue todavía en nuestro tiempo.

Pero en el trato social y en el jerárquico, por ejemplo, con la 
Reina o Princesa de sangre real, se besó siempre la mano de las 
Reinas o Princesas, única y exclusivamente. Porque en este aca
tamiento y elevada cortesía, se unía la encarnación jerárquica a 
la institución que representaba.

A principios de este siglo, no llegó a ser general, ni mucho 
menos, que en el trato diario, un caballero besase la mano de una 
señora, sino sencillamente se diese la mano, con las frases que 
ya tengo repetidas.

Ahora bien, en otro aspecto, creo que en pocas o ninguna 
otra región de la península, la mujer ha vestido con más distin
ción que en la ciudad de San Sebastián. La moda de San Sebas
tián, ha sido en todo lo que va de siglo y anterior, de distinción 
extraordinaria. Los modelos de sus trajes, copiados.

Cierto que la proximidad a la frontera ha contribuido a la más 
bella interpretación de la moda francesa. Pero esto no se hubiese 
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podido conseguir sin haber contado San Sebastián con grandes 
modistas. Artistas tan consumadas del corte y la confección, como 
las que se hallaban al frente de los más reputados talleres.

Sus confecciones no se vendían sólo en San Sebastián. Se ex
portaban a distintas provincias de España y a la Capital.

Desde principios de este siglo hasta hoy, la exportación ha 
ido creciendo. Los talleres de la ciudad de San Sebastián son de 
los más solicitados de España. Y no es propaganda de sus firmas, 
porque han estado sobradísimamente acreditados. Desde la pri
mera mitad de este siglo, los nombres de la señora Ransínangue, 
la señora Echeverría —grandes artífices de la confección— con
tinúan hoy con Balencíaga, que se inició como artista de la moda 
y es hoy uno de sus grandes creadores en París. Las hermanas 
Genua, Paulina Alfaro, Modestita Oñatívia y algunos más que no 
cito porque todos eran artistas. El modisto Balencíaga, mencio
nado hoy en el extranjero como uno de los primeros creado
res de la moda femenina.

No lo digo yo solo; ahí está uno de los más comentados libros 
de la crítica francesa. Es el que lleva por título: La Femme et la 
Robe (La Mujer y el Vestido), por Elísabeht de Gramant.

Y en esa importante obra se comentan el valer del gran ar
tista del vestido, Balencíaga, como uno de los que inspira el autor 
del libro para definir las grandes líneas de la moda. Y con Balen
cíaga los nombres de prestigio universal, como Jeane Lanvin, 
Jacques Doucet y Chrístian Dior. Y aquí tenemos a un modisto 



64 ADRIÁN DE LOYARTE

de la ciudad de San Sebastián y director de uno de sus más im
portantes talleres de modas, destacando entre las primeras figu
ras de las creaciones extranjeras. Entre esas creaciones, que llevan 
el sello de lo universal. Esta es la verdad. Y lo decía así la Revue 
des Deux Mondes.

Ya a principios de siglo, las grandes modistas citadas, Ran- 
sinangue y Echeverría, llamaban la atención de los modistos y 
creadores de la moda francesa por el extremado gusto de las 
modistas donostiarras. Por su cñic, sólo comparable con el de las 
grandes firmas parisienses.

Esto es algo privativo del gusto de la ciudad de San Sebastián. 
Y puede decirse, que desde aquella época, nuestras modistas ex
portaban sus trajes hechos y sus modelos, a Madrid y diversas 
provincias españolas. Parece ser justo, que esta importante indus
tria donostiarra, adaptada a su personalidad, capaz por sí sola de 
dar ejemplo de gusto y arte de la confección en España y el 
extranjero, se tome en consideración por nuestra Corporación 
municipal.

No como número de festejo de verano —pues sólo los festejos 
no solucionan las preponderancias de los veraneos— sino como 
exaltación del trabajo de la ciudad de San Sebastián. El arte de 
la confección debiera de organizar sus grandes exposiciones; la 
personalidad de sus festivales. Seguro estoy de que San Sebas
tián adquiriría uno de los caracteres peculiares de su industria,- 
nuestras grandes modistas crearían verdaderas confecciones de 
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gusto preponderante; y en este aspecto, su resonancia sería más 
que nacional. La costumbre de vestir con gusto en el sexo feme
nino, procede, no ya desde principios de siglo XX, sino de aque
llos siglos en que tos antiguos reyes llegaban a la ciudad de San 
Sebastián. Y captar el verdadero gusto no es empresa tan fácil 
como parece.

He aquí uno de tos aspectos de mayor interés para el desa
rrollo de una industria adaptada al marco de la Ciudad. No sólo 
por su carácter vestuario, sino porque no interrumpe en su desa
rrollo la vida veraniega o turística de San Sebastián. La favorece.

No gana sólo el artífice y la firma de la moda. Gana la Ciu
dad. Aparte de su buen nombre en el arte del vestido, la atracción 
del turista, sólo por este hecho, sería en la vida veraniega, ex
traordinaria.

Este afán de vestirse en general, no sólo con lujo, sino con 
gusto, con cñic, que no es lo mismo, pero sí muy distinto, no es 
de las épocas modernas. Ya data de la época magdalienana. De 
las civilizaciones de Oriente, de Extremo Oriente y de la Greco- 
atina.

También en estas civilizaciones fué la mujer la gran inspira
dora y también entonces gustaba vestirse con lujo, con elegancia 
y con gusto. En un ciudad donde se exigen zonas exclusivas de 
ciudad jardín, para embellecerla y diferenciarla de las demás, 
prestándola así un mayor atractivo; así, la ciudad jardín de la 
industria, es la de las creaciones de vestidos. De los trajes y modas.
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Y el fomento de estas modas sería el renombre artístico del vestido 
de San Sebastián. Es, a mí juicio, cuestión importante para las 
Corporaciones, más municipal que provincial, para sus ingresos 
y riqueza económica. Pero hay que saber hacerlo y darle el tono 
que merece.

Con este de la moda, el buen gusto de las costumbres de 
sociedad. Las costumbres de sociedad en el primer cuarto de 
siglo, han sido por lo general sencillas. Nunca se organizaron 
esos grandes bailes al estilo de las grandes casas de la corte de 
España. Pero sí honestos bailes de sociedad, que el Club Cantá
brico organizaba en honor de sus socios. También allí era de ver 
el buen gusto y la decencia de los vestidos de noche.

Los matrimonios ofrecían sus casas al regreso del viaje de 
novios a sus amistades y éstos acudían a dar la bienvenida y fe
licitarles, pasando un buen rato de visita. Era aquel modelo de 
armonía que guardaba la buena sociedad, como en lo material 
se conserva una joya que se luce.

Esta visita se devolvía por el matrimonio joven y así sucesi
vamente con las nuevas visitas correspondidas, se mantenía una 
sólida amistad a través de la vida.

Andando los años, era la joya social como algo que delataba 
la raigambre de las familias. Lo que distinguía de los de nuevo 
cuño. Esta costumbre se mantiene sin tanto carácter, pero se con
serva en las buenas familias de abolengo donostiarra.

Las reuniones vespertinas constituían, como hoy también, en 
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una invitación de la señora de la casa para tomar el the o tam
bién el chocolate. El triunfo del the sobre el chocolate, viene ya 
desde el siglo XIX. Moda extranjerizada como algo que parece 
de más distinción que el sabrosísimo chocolate. Después se jugaba 
a los distintos juegos del julepe, majón o poker. Se pasaba el rato 
hasta la nueve de la noche, hora en que se tenía la costumbre de 
despedir a la señora de la casa para marchar cada invitado a la 
suya.

Esto, cuando algunos maridos no se presentaban para salir 
juntos el matrimonio. Esta costumbre se conserva todavía. El cho
colate con los buenos bizcochos va ganando terreno. Pero el the, 
con su fina pastelería y dulces exquisitos, con emparedados de 
foíe gras o jamón se mantiene sin perder su puesto en la buena 
sociedad.

El menosprecio del magnífico chocolate —cuando se prepa
raban a brazo con el mejor azúcar y cacao— viene desde el prin
cipio de las famosas casas de the establecidas.

La casa Novelty en la ciudad de San Sebastián, fué un modelo 
de elegancia y de buen gusto. Una de las primeras de España. 
Acudía lo más granado de la sociedad veraniega y lo más cono
cido de la donostiarra. Así la fundó un artista del sonido y del 
pentagrama; el gran pianista, don José María Echeverría. Fué es
tablecimiento, digno por su categoría, de una mayor permanencia. 
Duró poco su vida, pero díó prestigio al comercio de la Ciudad.

Pues bien; lo mismo que en el sexo femenino, en el masculino 
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tampoco se vestía mal. Pero no guardaba relación con la elegan
cia en la mujer. El hombre vistió a principios de este siglo correc
tamente. Ya a mediados prevalecían los paños ingleses, y los sas
tres eran casi todos verdaderos artistas en el corte.

En aquella época era costumbre arraigada las tertulias de los 
cafés después de comer. El hombre, ya fuera empleado o de po
sición independiente, necesariamente caía en algún café después 
de comer. Esto duraba hasta las tres o tres y media, a lo sumo, 
hora en que todos los aficionados se levantaban para sus profe
siones.

Porque entonces, ni había las famosas jornadas intensivas, ni 
se dejaba de trabajar por las tardes. Así es como una población 
de cerca de setenta mil habitantes contaba con numerosos cafés. 
El Oriental, el de la Marina, el café de Europa, el café del Norte, 
el Rhín y el Royalty, el Kutz, el Oteíza, el café Colón. Y todos se 
satisfacían de una clientela numerosa.

Los cafés donde se disfrutaba por los fumadores de los ciga
rros habanos más aromáticos que hasta el día saborearon. Eran 
lugares de la bohemia. De los rostros sonrientes. De los momen
tos de buen humor y de la verdadera familiaridad donostiarra.

Pero de todos los antiguos cafés donostiarras he comentado 
ya con la extensión debida en anteriores capítulos. Serán objeto 
de una nueva obra. Y allí palpitará como el latido del corazón, 
el alma de todos los cafés donostiarras.



Episodios pintorescos. — Costumbres 
y cortesía.—El pequeño contrabando

I seguimos discurriendo sobre todo cuanto era costum- 
. bre de la ciudad de San Sebastián, nos tenemos que 

detener en todo aquello que era entretenimiento de su vida.
Acabamos de probar en el capítulo anterior, de qué manera 

se ha perdido aquel espíritu social que tan amablemente existía 
en los comienzos de este siglo. Y de qué rango social era el 
comercio amable, también de principios de siglo.

Hoy ese comercio ha subido en lujo de instalación y en osten
tación de riqueza. No se puede comparar con el de principio de 
siglo, pero tampoco en el costo de los artículos. Todos ellos han 
quintuplicado por lo menos con los de aquella época. No vamos 
a poner comparaciones, ni vamos a decir que un riquísimo pane
cillo español se compraba por veinte céntimos y un traje por 
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veinticinco duros. Porque todo sigue el ritmo del tiempo, y el de 
ahora, en todo el mundo, es de mucho frío económico.

En la ciudad de San Sebastián siempre se vistió bien. Tanto el 
hombre como la mujer acudían a los mejores sastres. Una de las 
costumbres favoritas entre las señoras era el pequeño contrabando 
que de Bayona, Biarritz, Hendaya y San Sebastián y viceversa 
se efectuaba. La perfumería francesa se hallaba entonces muy en 
boga. Claro está, que en este aspecto de industria, París ha sido 
siempre la hegemonía del mundo. Eran artículos que pagaban 
mucho de impuesto de Aduana, pero como la perfumería espa
ñola no llegó todavía al grado de perfección de hoy y como por 
otro lado, las marcas francesas y las inglesas se vendían muy 
caras, todo el mundo acudía a la Frontera a comprar perfumería. 
Y, claro está, el pasar sin pagar derechos, era la inmediata. Mal
dita la gracia que tenía el viaje sin un poquito de contrabando.

Los bolsillos se abultaban. En plena primavera se viajaba con 
abrigo, para que el aduanero no se percatase de lo que se traía 
por dentro, aunque ya se lo figuraba. Y las señoras no sabían 
cómo esconder entre pañuelos, los perfumes y cajas de polvos 
que en sus maletines pretendían pasar sin declarar y que la barra 
de clarión del carabinero o aduanero marcase con una cruz para 
que al pasar por la puerta de salida al andén del tren español, 
otros carabineros no las molestasen.

Los viajes a la Frontera eran muy agradables, porque las com
pras resultaban baratas si tenían la suerte de pasar sin pagar los 



EPISODIOS PINTORESCOS 73

derechos. Se almorzaba por tres francos y se merendaba con 
chocolate y ensaimada, pasteles y bizcochos, por uno. Lo elegante 
era venir con un perfume de Guerlain, de Houbigant o un dentí
frico del doctor Pierre, que en aquellas perfumerías de Tardan 
o de Lazcanoteguí, de la Ciudad, resultaban muy caros.

Y aquel pequeño contrabando era una verdadera golosina. 
Las tardes de invierno eran las más codiciadas. Y Hendaya se 
veía llena de españoles y españolas haciendo las compras en la 
perfumería de Vic, o abriendo los paquetes de trajes o telas que 
llegaban de París y se desbalijaban en la casa del comisionista de 
Hendaya. Y las novedades de Galeries Lafayette o de los grandes 
almacenes de París; o los vestidos de los modistos particulares; 
había que pasarlos como se pudiese. Se declaraba el viejo como 
ropa usada, y el nuevo, recién llegado de París, se traía puesto. 
Que para estos menesteres había lugares muy apropiados en la 
frontera.

Esto, a pesar de la estratagema, daba lugar a pequeños inci
dentes, porque en semejantes recreos de viaje, todo era pequeño; 
menos el bueno o mal rato que se pasaba.

Es lo cierto, que Hendaya, Bayona y Bíarritz, eran poblacio
nes francesas muy frecuentadas por familias donostiarras y vera
niegas. ¡Bien las echaron de menos en la primera guerra! Pero en 
uno de aquellos días en que mayor era el paso del público y la 
aglomeración de la gente en la Aduana española, un viajero que 
había permanecido dos o tres días en Bayona, pretendió pasar 
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un chirimbolo. Un enema con el que viajaba. Eran entonces los 
mejores, los llamados de reloj, con un tubo de goma largo, y en el 
extremo de esta goma, una cánula de hueso. Cuando el viajero, 
que venía a San Sebastián, presentó’entre otros objetos, el enema, 
el aduanero le indicó que había de pagar derechos. Que el apa- 
ratito era nuevo. A eso replicó el viajero diciéndole que era 
usado y que se fijase bien. A pesar de la contestación del viajero, 
el funcionario de la Aduana insistió...

—¡Pero hombre, si este aparato lo llevo yo siempre de viaje!
—No importa; este aparato debe pagar sus derechos porque 

es nuevo. Este aparato, usted lo ha comprado en Bayona. Aquí 
está el sello de la marca de la casa —replicaba mostrándole el 
interior de la tapa.

—¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Usted sabe lo que es esto?
—Sí señor; lo sé. Sencillamente una lavativa —contestó el 

funcionario.
—Pues sí es una lavativa, fíjese en la canulita. ¿Se querrá 

usted fijar?
—No lo necesito, porque la veo también y está completa

mente nueva.
El viajero, entonces, se defiende en el último reducto y le re

plica ya un poco nervioso:
—Pues míre, si cree que esta lavativa es nueva, haga un 

ensayo... muy sencillo; chupe la cánula... ¿A que no se atreve?
Como en el incidente, el público curioso seguía con interés el 
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diálogo, la explosión de risas fue general. Los incidentes de esta 
naturaleza, se registraban con cierta frecuencia. El prurito de 
pasar sin pagar derechos, era muy frecuente. Esta es la natura
leza humana. Esto no sucedía sólo en nuestra frontera, sino en la 
mayoría.

Existía entonces una especie de organización de mujeres, a 
las que se les conocía por el apodo de trapicñeras. Estas mujeres, 
honradísimas en todos los aspectos, se dedicaban, como un medio 
de ganarse la vida, a pasar la frontera, cuando se las encargaba 
de cosas menudas. Pero, especialmente, perfumería, artículos de 
tocador, específicos —que tampoco se preparaban en aquella 
época en España, tan bien como hoy— y otras chucherías por el 
estilo.

En un principio, hacían este servicio a personas que no se 
decidían a arriesgar a llenarse los bolsillos de compras hechas 
en Bayona o Hendaya y pasar de buen año por delante de los 
funcionarios de Aduanas, bajo la claridad de una espléndida luz 
de mecheros Auer. Y encargaban la pequeña comisión a las fa
mosas trapícñeras. Según los artículos que pasaban, cobraban a 
tanto por hilo, y casi siempre les resultaban más baratos que si 
pagasen la Aduana.

Pero todos no pensaban así, y otras muchas personas, al ir a 
pasar las tardes, para merendar en Hendaya o Bayona, aprove
chaban el pequeño viaje para sus compritas, que, desde luego, 
pasaban en los bolsillos. Esto daba lugar a nuevos incidentes, y 
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era, que las famosas trapicñeras, cuando se daban cuenta de las 
personas que consideraban les hacían la competencia, porque 
también se dedicaban al mismo oficio que ellas, eran objeto de 
denuncia.

Bastaba una seña de la trapicñera al carabinero, antes de 
pasar la puerta que conducía al andén del tren español, para que 
el bello sexo pasase a la matrona, donde era objeto de un regis
tro, y el sexo fuerte, al departamento de carabineros de la puerta. 
Esto parecía una broma, pero cuando se quedaban sin las com
pras, ya era distinto.

El tráfico fronterizo de las trapicñeras iba en aumento. No 
había familia, y hasta algunos comerciantes, que dejasen de en
comendar el paso de diversidad' de artículos. Hasta que las mis
mas proporciones del pequeño negocio, perjudicaban al comer
cio en general, y al fin, tomando parte la Aduana, se cortó de 
raíz aquel ir y venir de mujeres trapicñeras con cestos al brazo, 
cargados de toda clase de artículos que entregaban en comercios 
y casas particulares.

Esto, como ya había degenerado en costumbre, costó mucho 
desarraigar. El lado pintoresco de los episodios y de los inciden
tes, era el peor. Porque los interesados se encontraban con que 
al volver a sus casas, o llegaban con los derechos recargados, o 
de lo contrario, habían de abandonar las compras realizadas.

La ciudad de San Sebastián, a principios de siglo, resistía muy 
bien al peligro de un cosmopolitismo de vulgar uniformidad. La 
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población era la sucesión de familias nacidas de generación en 
generación. Se había creado y formado en el mismo solar. Salvo 
las contadas que arribaban de otras provincias. Esta unidad de 
población, influía mucho en todas sus costumbres. Ni teníamos 
pobres. Ni había blasfemos. La población parecía una familia. La 
consecuencia de aquella personalidad, eran sus Ayuntamientos. 
Porque estaban constituidos en su mayoría por hijos del País. De 
todos los alcaldes del primer cuarto de siglo, salvo alguna rara 
excepción, todos eran donostiarras.

San Sebastián se distinguió siempre por su cultura social. 
Nunca se molestaba por la calle a las señoras. Ni con piropos ni 
sin ellos. El respeto a la mujer era innato en el carácter de todo 
nacido en la ciudad de San Sebastián.

Cuando un caballero, pasando por la calle o un paseo, salu
daba a una señora, lo hacía descubriéndose sombrero en mano’ 
hasta que el brazo derecho ya no permitía descubrirse con más 
ceremonioso homenaje. Cuando se detenía a conversar con, una 
dama, el caballero se descubría asimismo con gran ceremonia 
hasta que la dama le invitaba a cubrirse. Esta cortesía indicaba 
el respeto, y aceptaba con idéntico respeto, la mano que para 
besarla le ofrecía la dama.

Esta costumbre era ya antigua en la ciudad de San Sebastián. 
Cuando un caballero decía a una dama: beso a usted los pies, 
señora, como símbolo de la máxima y respetuosa admiración a la 
señora, ésta contestaba: beso a usted la mano, y así se hizo eos- 
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lumbre en su mayoría. Que no lo fue en todas, porque el ofreci
miento de la mano de la dama no era: beso q usted la mano, 
caballero, sino, sencillamente: bese usted la mq/no, que es en esta 
interpretación, como la dama ofrecía la mano al caballero.

De manera que la gran fórmula de la impecable cortesía era 
la de: bese usted la mano, y no, beso a usted la mano. Pero en 
cambio, en aquella época histórica de San Sebastián, que por lo 
menos, existía tanto respeto a las señoras como hoy —esto, por 
lo menos—, no se besaba la mano de las damas cuando éstas se 
encontraban en un salón. Lo que se hacía era besar la mano de 
la señora de la casa. Y en este acto se vinculaba el respeto a 
todas las que rodeaban el salón.

Era natural. Resultaba un poco violento y hasta ridículo, que 
un caballero fuese besando, una por una, las manos de un respe
table número de señoras. Claro, que en este acto de besar la 
mano de una dama, entraba tanto como la forma material, el 
respeto al sexo que representaba.

Porque esta costumbre se mantuvo durante largo tiempo des
terrada. Y ha resucitado, justamente, cuando nos hallamos en la 
época en que las damas empiezan ellas por fumar. Y recuerda, 
muy acertadamente, un moderno escritor, el caso de un mucha
cho, que cierto día, se encontraba en un vagón de ferrocarril con 
una dama muy encopetada, y al ir a encender un cigarro, pre
guntó: ¿le molesta a usted el ñumo del cigarro? Y contestó la 
dama: No lo sé, porque ningún caballero ña fumado nunca 
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delante de mí. Durante siglos se besó la mano a las Reinas en 
homenaje a la institución que representaba.

Estas maneras de la educación de las sociedades, son colec
tivamente, lo que individualmente sucede en la educación de las 
familias.

Asi como es agradable la costumbre de saludar con el som
brero; besar la mano de las señoras y otras modalidades pare
cidas, es también agradable el matiz y los modales en el trato de 
las familias.

Una familia de gustos de maneras ordinarias, es algo in
aguantable cuando esta familia tiene que alternar con otra familia 
refinadamente educada.

La educación y las buenas maneras, es algo que no se cambia 
la mayoría de las veces, por el dinero. El dinero, en dos familias 
de distinta educación social, es, en muchos casos, un semillero de 
disgustos; la mayor parte de las veces, graves. La educación dis
tinta, llega hasta la separación en la convivencia, y más de una 
vez, en el mismo matrimonio. ¡Cuán señora, la buena educación! 
¡Qué tolerancia en los distintos modos de pensar! ¡Y cuánto 
aumenta el cariño!



El ambiente. — Los sombreros en la 
moda masculina y las costumbres

■ EMOS comentado en capítulos anteriores, el arte en el 
vestido femenino. El arte del sombrero. La sugestión 

del abanico. La vida de los paseos de la Ciudad. Las costumbres 
sociales y la vida religiosa.

El alma de un pueblo se va analizando a medida que su psi
cología se exterioriza en su ambiente. Y sin ambiente no existe la 
verdadera personalidad. En los años del primer cuarto de siglo, 
San Sebastián, no sólo era ciudad modelo en el arte del vestido, 
sino en la cultura de la calle. Y esta cultura comenzaba por des
terrar del medio en que se vivía, todos los ruidos y todas las 
cosas más molestas. Y en cambio, se adornaban los paseos y las 
plazas con pececillos de colores, con cisnes, que todavía, afortu
nadamente siguen, y hasta se ornamentó el jardín de la plaza de 
Guipúzcoa con la pompa de la majestad de un pavo real.
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Las calles seguían construyéndose anchas. Los edificios eran 
en su mayoría casas de arquitectura útil. Y en general, la pobla
ción iba creciendo y prosperando a un ritmo de crecimiento 
natural.

En aquel medio, no era solamente la indumentaria femenina 
la que lucía a tono de una ciudad de primer orden. Era también 
la del hombre. Al lado del sombrero femenino, el hombre vestía 
en general, de sombrero. Y la mujer, con el abanico y la agrada
ble sombrilla. Las sombrillas, en la ciudad de San Sebastián, se 
lucían cuando los rayos del sol inundaban de luz los sombreros 
y los rostros, tanto de la mujer como del hombre. Pero en el 
fondo, era como la moda de un objeto que se aumentaba en la 
indumentaria femenina.

La sombrilla, cuyo origen era el antiguo quitasol, era más 
pequeña que el paraguas. Se lucía en todas las calles y paseos de 
la Ciudad. No tenía más objeto que librar de los rayos solares a 
cuantas personas se guarecieran bajo la sombrilla y disfrutar de 
la pequeña sombra que suavemente producía. Y aquella sombri
lla se usaba por personas de ambos sexos.

Yo doy esta importancia a las costumbres, como han dado 
los más eminentes pensadores. Porque mantiene gran relación 
con las ideas. Y si en la ciudad de San Sebastián, la moda feme
nina de la cabeza fué el sombrero, al seguirla por el hombre, 
también paseó en la mejor compañía. Porque el caballero de la 
sociedad donostiarra cubría su cabeza con magníficos sombreros.
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En el primer cuarto de siglo, todo el mundo vestía más el 
sombrero que la boina. Esta, apenas se vestía. Pero la idea de la 
moda del sombrero en el hombre, llevó siempre un conjunto de 
caballerosidad, de grandeza y del goce del bien vestir. El sinsom- 
brerísmo fué en todas las edades, algo vergonzante, pero más 
todavía, en la gran civilización romana. El sombrero, era entre 
los romanos, señal de nobleza y símbolo de libertad.

Dice Pierio Valeriano,' en el libro XL de su Mlieríoglíficos», 
^...que los esclavos que se vendían por malas costumbres y ruin~ 
dades que me callo, los ponían en almoneda con sombrero en la 
cabeza». Y esto era en señal de que su señor no lo quería por 
esclavo. El caballero que siempre vistió sombrero como algo de 
grandeza en su alma de señorío, fué el que se opuso al capricho 
ministerial del famoso Esquilache.

Todavía hay más. Aquella magnífica costumbre de la moda 
masculina en la ciudad de San Sebastián, en el uso del sombrero 
más elegante, sobre todo, en el sombrero hongo o bombín, de la 
primera mitad de siglo, en lucha últimamente con el de fieltro, 
blando y requesón, me trae a la memoria el sombrero antiguo, 
resucitado a mediados del siglo XIX.

La historia del sombrero ofrece tan profundo interés, que 
entre las polémicas entabladas, la idea en la fe y en las costum
bres, iba a compás de tos sombreros que se vestían. Cuando se 
devolvió a la costumbre el uso del sombrero, con gala, adorno, 
gusto $ buen corte, era nada menos que la reivindicación del 



86 ADRIAN DE LOYARTE

catolicismo sobre la reforma y una victoria de las antiguas cre
encias en los tiempos modernos.

He aquí —como acabo de decir— la importancia que en las 
ideas tienen las costumbres, los usos y los trajes. Todavía una 
prueba más. Es que los hugonotes, puritanos y cabezas redondas 
de Francia e Inglaterra, adoptaron el sombrero redondo como 
reto a lo que llamaban profandad y riqueza del vestido y del 
tocado.

Pero, fuera de esto, lo que resultase de las maneras de cu
brirse la cabeza y del vestir, es lo cierto, que el sombrero en la 
cabeza de un señor, siempre se consideró, en la ciudad de San 
Sebastián, como escudo de nobleza o señorío.

El hongo o el bombín, prevaleció en nuestra sociedad, en el 
primer cuarto de siglo y algo más. Las clases acomodadas lo 
usaban en la calle, en las visitas de sociedad, en sus fiestas, en el 
teatro, en los entierros, bodas y bautizos. Era el sombrero de 
sociedad. El que reflejaba mayor distinción. Era como el símbolo 
de una época en la que todavía el señorío era de solera. El más 
caro era el bombín inglés, como todo lo inglés, en corbatas, tra
jes y camisas, pero de calidad de primera. Con el bombín, en 
toda persona de sociedad y de buen gusto, se usaba la llamada 
vulgarmente «chistera», que es el majestuoso sombrero de alta 
copa, que todavía luce su esplendor en bodas, ceremonias y cor
poraciones.

Así como también, aunque rara vez se ve el hongo, el hom
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bre elegante de la ciudad de San Sebastián, de principios del 
siglo XX, se cubría de sombrero hongo, negro. Y vestía traje de 
paño inglés, rodeado el cuello de brillante blancura, de corbata 
de seda, también inglesa, y zapato de piel, amarillo. Y un bri
llante o una perla en el nudo de la corbata.

La distinción de un caballero se conocía por la manera de 
cubrirse con el sombrero hongo.

El sombrero de copa no se vestía en la calle, pero en los pri
meros años de este siglo y fines del XIX, lo lucieron algunas per
sonalidades y caballeros de familias acomodadas. El sombrero 
de copa alta era, con una bien cortada levita, algo de soberanía 
y de extremada distinción.

Al Real Palacio de Míramar, se asistió siempre con sombrero 
de copa alta y levita. El chaquet entró muy tarde en Palacio. En 
las audiencias nunca fué visto con agrado. Y a las bodas se fué 
siempre cubierto con sombrero de copa alta.

Todavía las grandes bodas exigen el sombrero de copa. Sin 
embargo, se introdujo en la misma época que cito, el sombrero 
de medía copa. Y como la misma frase lo dice, era en altura y 
dimensiones, la mitad aproximadamente de la altura del som
brero de copa. Pero éste ya no era negro y brillante como la 
chistera, sino de color gris claro en su mayoría. Ni tampoco re
dondo, sino algo bombeado por los lados.

Y recuerdo perfectamente, que uno de los últimos donostia
rras que vivió y salía a diario de sombrero de media copa, era 
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aquel caballero que se llamaba don Luís Camío, que vivía en una 
de las calles cercanas al puerto, creo que la del Angel. Don An
selmo Lataíllade y el Duque de Mandas, que cubrían a diario su 
cabeza con sombrero de medía copa. La levita vivió siempre en 
la vecindad del sombrero de copa alta. Era de origen sacerdotal. 
Se diferenciaba del frac o la casaca, en que los faldones eran de 
tal amplitud, que se juntaban por delante cuando se llevaba abro
chada. Y sin embargo, la levita cae en desuso. Y el sombrero de 
copa se mantiene vigoroso como la fronda de una encina cente
naria.

El chaquet, derivado de chaquete, chaqueta o chaquetón, es 
de origen más plebeyo que la levita. Comenzó a vestirse en com
petencia con la levita a mediados de siglo. Es una chaqueta con 
faldón, de origen cambista. Se introdujo en la ciudad de San 
Sebastián, influido por la moda francesa, y se da postín con el 
sombrero de copa alta, que le mira de reojo, pero no con deseos 
de admitirlo en su compañía.

Y así como la levita nunca se vistió con el tocado del som
brero de fieltro blandurrio, el chaquet, como es de origen cha
quetero, lo mismo le da vestir con sombrero blando, como con 
chistera. El caso es lucir su indumentaria en lugar de la levita.

Es lo cierto, que en el primer cuarto de siglo, el sombrero 
hongo, el de copa y el blando, se veían en las distintas activida
des de sociedad. Y la lucha quedó centralizada entre el hongo y 
el fieltro blando.
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A lo largo del siglo fué triunfando el de fieltro, hasta que 
anuló al hongo. Donde prevaleció el fieltro, fué en el tiro de 
pichón del Monte Ulía. Pero, entre los espectadores, había de 
todo. Es decir, que toda la vida, con un sombrero o con otro, la 
la cabeza del caballero, siempre fué cubierta.

Hasta las clases artesanas se cubrían la cabeza con la boina. 
La boina nunca la llevaron las clases acomodadas; pero sí la gente 
de clase medía, aldeana, casera y artesana.

En 1911, don Marino Tabuyo votaba en las elecciones luciendo 
el sombrero hongo. Los magistrados despedían al Rey, y en sus 
manos lucían el hongo algunas veces. En las de solemnidad, el 
sombrero de copa alta. Los pelotaris, en los partidos a rebote, 
jugaban de boina en el frontón de Atocha. Y en un banquete 
celebrado en el barrio de Gros, predominaba el sombrero blando 
con la boina.

En el tiro de pichón, mí tan querido amigo, el conde de 
Torrubia, lucía sombrero de fieltro, pero adornado con pluma. Y 
este detalle de la pluma y el ala del sombrero, ya cambiaba la 
forma de la mayoría de los sombreros de fieltro, y recordaba, 
aunque ligeramente, el antiguo sombrero español.

En las postrimerías del primer cuarto de siglo, el triunfo del 
sombrero blando sobre el hongo, es completo. Los partidos de 
foot-ball acusan la presencia de cierto número de hongos negros, 
bombines de forma impecable; pero el fieltro blando, sin adornos, 
de plumas en su mayoría, casi puede decirse que es absoluto.
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Llegan las carreras de caballos y en el hipódromo destacan 
la gran chistera con el sombrero hongo, de gris muy claro. Y por 
último, en las Corporaciones se viste de frac, predominando en 
esta indumentaria la moda francesa, con el sombrero de copa 
alta en la indumentaria de los regidores. Y el bicornio en los te
nientes de alcalde y alcaldes.

Esta indumentaria, por lo mismo que por delante llega sólo a 
la cintura, deja lucir la alba e impecable pechera y las grandes 
cruces y condecoraciones destacan en la forma más visible y dis
tinguida.

Por último, fué de tocado general, el sombrero de paja du
rante los tres meses de verano. De forma cónica, luciendo infini
dad de clases. Desde el tipo más sencillo hasta el adornado con 
cintas más o menos lujosas. La ciudad de San Sebastián ha sido 
de las capitales donde se han podido lucir los sombreros de paja 
más diversos. Desde la paja sencilla, hasta el jipí-japa, de las que 
entonces eran posesiones españolas. Sombrero elegantísimo y 
fresco, que resguarbaba la cabeza del calor de los rayos del sol.

Y aquí tenemos a un adorno del vestido del hombre como a 
una de las prendas más antiguas en la vida de la humanidad. 
Porque el sombrero data ya de la civilización griega. El Extremo 
Oriente de muy antiguo. Las naciones europeas lo visten desde 
el siglo XIII. Y su máximo lujo se distingue en el siglo XIV en que 
el hombre luce el sombrero de la más sugestiva belleza que los 
siglos conocieron. Lo adorna con perlas y rubíes.
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En el siglo XVI, España se impone en la moda del sombrero. 
Lo adopta Francia, de Francisco I. Y con Enrique III, vuelven a 
usarse los sombreros a la española. Y así se han ido sucediendo 
todos los siglos con mayor o menor número de tipos y modelos.

Ahora bien, lo que no se ha conocido desde que el mundo 
existe, es la cabeza desnuda. La moda actual del hombre. El sin- 
sombrerismo insolvente de las generaciones de ahora. El cambio 
de un arte de soberanía, con la grandeza del sombrero cubriendo 
majestuosamente la cabeza, por el atusado del cabello con vase
lina, pomadas y alcoholes más o menos perfumados, confun
diendo a los inteligentes con los necios.

Pero en esto, como en todo, impera siempre el buen sentido, 
y, la elegancia del sombrero, que recuerda los momentos más 
gloriosos de la humanidad, se impone y vuelve a lucir en la moda 
y la indumentaria más sugestiva del hombre.



Costumbres y Cuaresma 
a principios de siglo

O hay mejor filosofía para estudiar el carácter de un 
pueblo, que conocer sus costumbres. La costumbre es 

la intérprete del pensamiento en la vida. Con ella se ha vivido 
sin leyes durante largos años. El primer código civil de este País, 
fue la costumbre. Conocerlas a fondo en la vida de los pueblos 
constituye todo un tratado de buen sentido y de sabiduría.

Cuanto voy exponiendo en anteriores capítulos, es lo que 
podría decirse, el medio en que vive un pueblo. Y en estas cos
tumbres entra la fe como fundamento de los hábitos religiosos.

Los grandes pensadores, han dado en todas sus obras, una 
gran importancia a las costumbres. Sobre ellas han escrito verda
deros tratados de derecho y de leyes. Es de una gran importan
cia el medio en que se vive para conocer el género de costum
bres que se practica.
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Cuando Hipólito Taine escribió su obra capital Los orígenes 
de la Francia contemporánea, dedicó largas páginas ocupándose 
de las costumbres inglesas. Verdaguer exaltó la grandeza del pue
blo catalán a través de sus costumbres. Le Play, en su obra capi
tal de la Reforma social en Francia, sentó una verdadera doc
trina social. Hasta los grandes poetas, como Mistral y Bríseux, 
tienen páginas sublimes de amor regional sobre costumbres y 
vidas.

Nos hallamos en el principio de la Cuaresma. Han pasado los 
carnavales, que ya no se celebran, pero que se celebraban. Y 
entre las fiestas más grotescas, era el famoso entierro de la sardina, 
como una risa de carcajada a la vida de la Cuaresma.

Los carnavales, en la ciudad de San Sebastián, se celebraban 
como en las demás provincias o naciones. Era la rotura de la 
maquinaria del reloj de la cabeza. La locura de la mente. La igno
rancia del fin del hombre. La caída moral.

Se ha creído por muchas gentes, que los carnavales se prohi
bieron en España, sólo por Gobiernos dictatoriales. Esto no es 
cierto. En tiempos de monarcas como Carlos I, doña Juana y 
Felipe V, se prohibieron los carnavales. En cambio, Felipe IV, 
proporcionó al pueblo de Madrid, los más alegres. Fernando VII 
los toleró solamente en casas particulares y en palacios. Y así, en 
forma de discrepancia, se han ido celebrando a través de los 
siglos.

Porque el carnaval, siguiendo a los grandes historiadores de
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DE L* AUTORIZACION

PARA EL DERRIBO DE LAS MURALLAS.

Y respira anhelante.
y henchida de entusiasmo se desborda 

porque mira triunfante
el símbolo de paz que hoy enarbola 
sobre las ruinas del vencido Marte.

No es de la falsa gloria 
bastarda inspiración esc entusiasmo.. .

Es de una larga historia 
de opresión y de estragos, 

de la pasada edad triste memoria.
el desenlace ansiado

51’SCRICION

HIMNO

/£ $\ta fecha el abandono de San Sebas- 
v ^tian como plaza de Guerra y el con-

O HABITANTES DE SAN SEBASTIAN.

g\na.
k- Nuevos esfuerzos son necesarios de
" >
Yí d>

juestra parte para completar tan gran
diosa empresa, pero los consagraremoss pinosa empresa, pero Jos consagraremo¡ 

^¿)al bien de nuestra población querida.
Sus destinos fqturos lo exijen , y an-

pigmento derribo de sus murallas en- 
la forma que en la referida resolución

, El Ayuntamiento q ue os habla apre
cia les sentimientos , manifestados ya

la imprenta de d. Uto Baroja PERIODICO DE INDUSTRIA, COMERCIO, NAVEGACION, NOTICIAS F- INTERESES MATERIALES

\y>te esta convicción no vacilamos.
Corramos todos á esa.obra regenera- 

¿"dora , y esperemos con fé en el porve- 
ÍA^nir. La posteridad conservará buen re- 
S recuerdo , que es el premio mejor y mas

SAN SEBASTIAN , MARTES 5 DE MAYO DE 1863.

1AWGURACI0X
DEL 

OdERRIBODE’LAS FORTIFICACIONES 
DE SAN SEBASTIAN.

3 Damos á nuestros lectores á la ca- 
^beza de la reseña de la inauguración 

(v ¿/los siguientes documentos que se rela- 
^cionan con este fausto acontecimiento.

Gobierno de la Provincia de Guipuz- 
^coa,—El Exc'mo, Sr. Ministro de la Go- 
ubernacion con fecha 29 Abril último 
\me dice lo que sigue :
> Acordado por Real orden de es-

Tenido á bien autorizar al Ayuntamiento 
5de dicha ciudad para que desde luego 
/>y á su costa pueda abrir las puertas ó 
^boquetes que sean necesarios para fa- 
¿cilitar la circulación y comunicación 
^.con el esterior , con objeto de que el 

8
producirse pueda tener lugar sin espe- 
raí los acuerdos que conforme á lo que 
determina la espresada Real orden han 
de recaer respecto del todo del derribo.

í' Tengo la mas grata complacencia en 
Í«trasladar á V. S. la resolución de S. M.

/para que lo haga presente á la Ilustre 
¡'Corporación que tan dignamente pre- 
'side y á quien cordialmente felicito por 
Ho bien que han interpretado los deseos 
„dé los habitantes de esta Capital, y por 
“el celo y constante solicitud con que 

zy^han promovido y alcanzado una reso- 
W >lucion que indudablemente ha de con- 
/> ^tribuir no solo al bienestar de San Se- 

^'bastían sino á darle esplendor y en- 
p Z grandecimiento para el porvenir.
> í Dios guarde á V. E. muchos años.

< San Sebastian 3 de Mayo de 1863.— 
zKBenito Canella Meána.—Señor Alcalde 
\X ¿/presidente del Ayuntamiento de esta

> Las murallas que cercan á esta Ciu 
>dad van áser derribadas.
T S. M., acogiendo con favor nuestras 
^súplicas, se ha dignado concedernos 
tQesta gracia tan vivamente anhelada. A 
^.ella deberemos las ventajas que nos 
>aguardan , y nuestra gratitud será eter-

en el vecindario, para auxiliar á la Cor
poración municipal en los primeros mo
mentos del derribo.

Los que gusten prestar este servicio 
patriótico , personal ó pecuniario , po
drán acudir desde ahora á su Secreta
ria. Allí se abrirá un registro en que se 
consignen los ofrecimientos que se ha
gan , y serán utilizados conveniente
mente.

Reiteremos en esta ocasión solemne 
nuestros constantes votos por la K-lici- 
dad de la Segunda Isabel de Castilla.

Consistorio de la Ciudad de San Se
bastian 1 Mayo de 1863.— El Alcalde 
Presidente . Eustasio de Amiiibia.

HABITANTES DE SAN SEBASTIAN.
Vuestra Corporación municipal vie

ne á solemnizar este acto y á participar 
con vosotros del gozo de que estáis po
seídos, al ver que se han cumplido vues
tros deseos , con tanta perseverancia 
sostenidos.

El Ilustre Ayuntamiento, compren
diendo las elevadas miras Te vuestro 
pensamiento, perseveró también en su 
constante solicitud para alcanzarlo y 
hoy, con vosotros aquí congregado, y 
con vosotros rebosando de júbilo y re
gocijo , os anuncia que comienza á lie 
varse á cabo vuestra preferente aspira
ción.

Hoy pifes, habitantes de San Sebas
tian, da principio un nuevo dia para vo
sotros y para vuestro pueblo, y tengo 
el mismo presentimiento que vosotros 
que la nueva era en que vais á entrar 
será tan rica en bienes y tan gloriosa 
como lo ha sido, con el esplendor de 
sus laureles alcanzados al amparo de 
estos baluartes

Hubo un tiempo que se han creído 
indispensables para defender la indepen
dencia de la patria, y el hogar de vuestros 
padres , y el de vosotros también cuan
do con ánimo generoso, y -con aliento 
pechos nobles, abrazasteis en la desgra
na defensa de una escelsa Huérfana, 
presintiendo que había-de ser el símbolo 
de nuestras suspirad is libertades.

Con ayuda de vuestros patrióticos 
esfuerzos todo se ha alcanzado; -y hoy 
el trono de nuestra Reina , y las liber
tades públicas no corren, ni es de temer 
que corran ningún peligro. Por eso vo
sotros , al ver que se aproxima al dintel 
de vuestras puertas un elemento de en
grandecimiento y prosperidad, ansiosos 
de salirle ai encuentro, sentís que os 
detenga este ceñidor de piedra, que 
comprime vuestros pechos, y quiere 
ahogar vuestras nobles aspiraciones.

Hoy comienza á desaparecer : yo os 
felicito por ello con toda la efusión de 
mi alma y me felicito á mi que me aso
cio de todo corazón á vuestro entu
siasmo y á vuestros regocijos.

Que; cumplido que sea vuestro pen
samiento, seáis prósperos y felices: este 
ha sido el propósito de vuestra celosa 
municipalidad ; este el de vuestro Go
bernador, que os dá en este acto tan so
lemne y memorable un testimonio pú
blico, que corresponde con gratitud á

la confianza que le dispensáis: que seáis 
prósperos y felices es el constante pen
samiento del Gobierno, que en su supe
rior sabiduría apoyó vuestro deseo; y 
ío es del corazón magnánimo do nues
tra escelsa Reina Doña Isabel II, que 
al otorgároslo, recompensa y galar
dona vuestra decisión y los sacrificios 
que habíais hecho por defender su cau
sa. Paguémosle un tributo de recono
cimiento, ¡ Viva la Reina !

Benito Canella Meana.

Brilla el iris al fin en tu cielo, 
Blanca Easo, cautiva paloma , 
Ya tu negra prisión se desploma, 
Libre ya vas el vuelo á tender’.

Todo en tí es hoy blanda armonía 
Que se eleva al azul firmamento, 
Cual aroma que esparce en el viento 
De tu dicha la flor, al nacer.

Arrullada en tu cuna de arena , 
A la sombra de verde colina, 
Tu naciste en la fresca marina, 
Como un cisne flotando en la mar;

Y galana y risueña te miras 
En tu cconha de azul y de plata , 
Que en sus plácidas ondas retrata, 
Murmurando á tus pies, tu beldad.

Hora ya nuevos mundos te ofrece 
El vapor que tus muros derriba ; 
Deja el nido y cual águila altiva, 
Cruza el aire radiante y veloz:

Mira en torno el inmenso occéano 
Lanza en él tus veleros bajeles ; 
También tiene la paz sus laureles, 
Y el comercio su honroso pendón.

Cubre el tnárgen del manso Urumea, 
Vuela á unirte á tu hermana olvidada 
A Pasages, la perla envidiada, 
La que tiende sus brazos á tí.

Juntas ambas seréis rico emporio , 
Honra y prez del solar Guipuzcoano, 
Y á las glorias de Oquendo y Elcano, 
Nuevas glorias sabréis añadir.

PASA-CALLE.

Mirad á lodo un pueblo , 
De júbilo embriagado , 
Cantar alborozado 
Su fausto porvenir:

Un muro le oprimía , 
Un simbolo.de guerra , 
El muro ya por tierra 
Verá deshecho al fin.

Son pajina sus piedras 
De fúnebres historias , 
Que evocan , ay! memorias 
De luto y de terror:

Aquí fué la ancha brecha, 
De sangre allí un torrente , 
Do quier, cual lava ardiente. 
El fuego asolador.

Mas ya , del nuevo dia 
Al sol que resplandece , 
Lozana reverdece 
La oliva de la paz, 

Y alia con luz divina 
Asoman tras los montes 
Brillantes horizontes 
De inmensa claridad.

Volemos pues al muro , 
Armad los fuertes brazos, 
Derrúmbese en pedazos 
El trájico bastión;

Y el himno del trabajo , 
En cánticas serenas, 
Suceda en sus almenas 
Al eco del cañón.

Oh cuan grato resuena 
del entusiasmo popular el ruido!

Cómo de gozo llena 
ese clamor unánime y nutrido, 

pacifica y serena 
demostración de un pueblo enardecido 1 

de hoy mas Apolo su esplendente huella, 
te mostrara . sin que le cierre el paso 
esa vetusta mole en-que hoy se estrella.

cn ondas caprichosas 
tu frente bañarán, sin que lo impida 
ese reducto en que la muerte anida

Número extraordinario del periódico ”EL GUIPUZCOANO , publicado con motivo del derribo 

de las murallas, el año de 1863, y de cuyo acontecimiento hablamos en volúmenes anteriores

(Archivo del autor) 

simbolo.de
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la antigüedad, venía de mucho más allá que el cristianismo. Vene- 
cía fue la urbe que llegó a tener una resonancia universal. Pero 
hoy, no es ni sombra de lo que fue.

París y Madrid imitaron los carnavales de Roma, Milán y 
Venecia. Y eran célebres los bailes de máscaras de la época de 
Luís XIV. No hemos comentado los carnavales de la ciudad de 
San Sebastián, que eran también célebres.

La Cuaresma es la serenidad del pensamiento. La llamada a 
la Fe. La grandeza del corazón humano. Cuando el domingo, 
llamado de piñata, se celebraban los bailes en el Teatro Circo, 
eran costumbres degeneradas del honesto vivir de la Ciudad. 
Cuando salía la retreta nocturna de la sardina por las calles y se 
la parodiaba en la plazuela de Lasala, el espectáculo, en todo su 
significado, era de insolencia. Carecía de elevada significación.

Pero la ciudad de San Sebastián sabía recibir el alma de la 
Cuaresma con el respeto debido a su grandeza. A principios de 
este siglo y a fines del XIX, se guardaban las antiguas tradiciones. 
No con el rigor más tradicional, pero sí como una costumbre 
respetada.

Veamos la Edad Medía. En el siglo XVI, durante la Cuaresma, 
cesan los juegos; se cierran los espectáculos públicos; no se baila; 
se suspenden todos; tampoco se daban representaciones teatra
les; hasta se suspendían los procesos criminales y las penas de 
muerte. ’

Era este paréntesis del siglo XVI, una pleitesía. Prueba de 
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humildad y de fe, ante las costumbres y mandatos de la Iglesia. 
Los arraigados sentimientos de una sociedad gran defensora de 
los principios más elevados.

La ciudad de San Sebastián, si no en la pureza de las antiguas 
generaciones, guardaba las antepasadas costumbres. No cesaban 
totalmente las representaciones teatrales, pero sí disminuían. Por
que la sociedad donostiarra ya no acudía tanto. Las iglesias co
menzaban a verse más concurridas. Se pensaba bastante más en 
lo divino que lo humano. En las feligresías de todas las parro
quias se comenzaba a vestir de oscuro. Y las modas en la mujer 
eran muy recatadas. Por la mañana temprano, las misas comen
zaban a ser mucho más concurridas. Y así continuaba durante 
toda la mañana. La caridad se ejercitaba con mayor difusión.

Era el tiempo de Cuaresma en la ciudad de San Sebastián, un 
remanso que públicamente trascendía al respeto, a la considera
ción y a la penitencia que la Iglesia mandaba. Yo conocí a un 
caballero donostiarra que frisaba en los ochenta, y cuando en
traba en la primera semana de Cuaresma, guardaba con todo 
rigor los ayunos completos. Y aquel otro amigo mío, que hace 
años está en el cielo, cuando llegaba el viernes de cada semana, 
se pasaba todo el día a pan y agua. En el colmo de aquella su fe 
tan sublime, me decía: «Mira; no me querrás creer, pero durante 
los viernes de pan y agua, me encuentro tan fuerte o más que los 
demás días de la semana».

Pero, es indiscutible, que durante el período cuaresmal, las 
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costumbres mejoraban notablemente. Las tabernas no se veían 
tan concurridas. Los establecimientos similares, con menos parro
quianos; porque el público se privaba de las bebidas alcohólicas. 
Antes del domingo de Ramos, que es cuando se abre la Semana 
Santa, la mujer donostiarra acude, a la caída de la tarde, a los 
rezos, oraciones y Vía Crucis.

Se llenaba la iglesia, con predicaciones de los grandes orado
res sagrados. Se hacían, lo mismo que hoy, los Ejercicios Espiri
tuales. Y la mujer donostiarra, cubierta su cabeza con la clásica 
mantilla, acudía a todos los actos religiosos. Los caballeros donos
tiarras llenaban también todas las Parroquias para escuchar la 
palabra de Dios.

En este aspecto, los Párrocos de las iglesias tenían sumo cui
dado en solicitar para la Ciudad, los mejores oradores, los más 
persuasivos, los más sabios, los más elocuentes. Y si bien es cierto, 
que conmovidos el gran número de asistentes, salían del templo 
con humildad profunda, no dejaban de comentar todo cuanto 
escuchaban, en todo el trayecto, desde la iglesia, hasta las casas 
donde habitaban. Por la cátedra del Espíritu Santo, han desfilado 
en la ciudad de San Sebastián, los mejores oradores de España. 
Recordemos aquel célebre franciscano. Su elocuencia era ex
traordinaria. Era el padre Baertel. Inolvidable su memorable ser
món de las siete palabras. Ante grandes auditorios, los padres 
Garay, Ladrón de Guevara, de la Compañía de Jesús, y el padre 
Ciarán, dominico, entre otros más.
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No podemos olvidar los impresionantes Ejercicios de algunos, 
cuando la multitud, jóvenes y mayores, mojaban sus mejillas con 
lágrimas incontenibles. Era aquella emoción de la palabra bien 
hablada. De la cátedra del Espíritu Santo enaltecida. Aquella doc
trina de la Iglesia, explicada y matizada, en tal forma, que hacía 
palpitar los sentimientos de todos los oyentes. ¡Cómo no llorar! 
¡Y cómo no sentir las almas pecadoras! Cuando se ve aquel otro 
mundo, aquél de la verdadera justicia, de la cristiana, de la divina, 
a través de la palabra elocuente del orador sagrado. ¡Y qué arte 
más sublime! Es más, mucho más, que todas las demás bellas 
artes, la de la palabra. La del hombre reflejo de Dios.

La Cuaresma en la ciudad de San Sebastián, durante el primer 
cuarto de siglo, es la oración en la penumbra de los templos pa
rroquiales. El Vía Crucis, los viernes de cada semana. Las visitas 
a los templos y conventos. El canto de la voz humana, que eleva 
el ansia infinita del corazón. Y la gran música religiosa, a través 
de los instrumentos de madera y de cuerda. La ceremonia cono
cida por la procesión de La Bandera, con la reliquia de la ver
dadera Cruz, recuerdo de una de las devociones de las Cofra
días donostiarras del siglo XV, que en San Vicente se celebra el 
día de Pasión, y en Santa María, el día solemnísimo de Ramos, 
como Parroquias unidas.

Triunfo de la Santa Cruz. Bandera rendida en el sagrado suelo 
del templo, a los pies de Cristo. Y bandera de fondo negro des
tacada con el rojo de la Cruz.
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Las tinieblas en la hora crepuscular, salmo del alma humana, 
de ascensión hacía Dios. Las velas, de cera pura de abeja, encén- 
díéndose y apagándose en los tenebrarios. El templo lleno de 
fieles en silencio, en oración y en pensamiento de amor a Cristo. 
En la familia, la mortificación, las vigilias, los ayunos. A grandes 
rasgos, ésta ha sido la Cuaresma de la ciudad de San Sebastián en 
en el primer cuarto de siglo; esperando la entrada a la Semana 
Santa.

En esta transición, la vida del pueblo sigue pensando en la 
del espíritu. En todas las actividades de su existencia, la preocu
pación del momento es de una patente realidad. Todo se inclina 
y va cristalizándose hacía la cúspide de los grandes días en que 
la humanidad cambia su vida.

La ciudad de San Sebastián, a principios de siglo, veía los días 
de la Cuaresma como una preparación a los días de la Semana 
Santa. Y los días de la Semana Santa, como los consagrados 
exclusivamente a la preparación a la muerte de Cristo, ante la 
obra maestra del amor Divino, parece verse la imagen toda de 
la vida de la Iglesia que peregrina por este valle de lágrimas.

Cuando ya en las últimas semanas, y en las prácticas religio
sas verspertínas, todos los bancos que frente y a los dos lados 
del Altar Mayor se reservan para hombres, aquéllos se llenan 
totalmente, rebasan los lugares indicados y ocupan otros lugares 
más amplios que se acercan hasta los mismos altares.

Esta costumbre, tan sagrada en la ciudad de San Sebastián, 
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de entregarse al respeto y la práctica religiosa de la Cuaresma, 
no es del primer cuarto de siglo de la Ciudad. Viene de anterío- 
res siglos.

Comienza—puede decirse—en los primeros de la Edad Media 
y no ha terminado. Sigue hoy mismo, en la vida actual, con sus 
rosarios matutinos, sus ascensiones a Santa Cruz de la Mota, sus 
Congregaciones múltiples, como continuación de aquellas gran
des Cofradías que tanta vida penitencial dieron a la primitiva 
Villa de San Sebastián.

Las Cofradías de mareantes y las Cofradías de disciplinantes. 
El respeto a la Cuaresma, ha sido en la ciudad de San Sebastián, 
algo innato. Porque lo dice toda su historia. ¡Y cómo negarla, si 
hasta los bailes danzados honestamente al son del chistu y tam
boril, suspenden sus sonidos, y la plaza queda desierta hasta el 
Domingo de Pascua de Resurrección!

Estoy escribiendo bajo la majestad del silencio de las altas 
horas de la noche. Nada oigo, ni ningún ruido me molesta. Leo 
noticias de los días de Cuaresma de principios de siglo. Mí espí
ritu observador estudia una fotografía de las costumbres religio
sas de aquel momento histórico.

La Banda Municipal interpreta un concierto en el kíosko del 
paseo de la Alameda. Es la última semana de Cuaresma. Apenas 
hay gente. Busco en mí colección otra fotografía; reproduce otro 
momento de otro concierto. Es de la misma Banda y en el mismo 
kíosko. La Alameda rebosa de gente; el día ha cambiado; es el día 
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del Domingo de Resurrección. Un sol espléndido, de primavera, 
iluminaba a través del arbolado, en naciente hoja, aquel imponde
rable paseo. Todos los corazones sentían la alegría del momento; 
era de Resurrección de Pascua. Parece verse la sonrisa del Señor.

La Alameda ha recibido la nueva luz. La Ciudad, toda ella 
suena con la música de la Banda Municipal, la nota más alegre.

Brota de lo más íntimo de su vida. El contraste es, entre la 
Cuaresma practicada por la Ciudad y la alegría de la Pascua de 
Resurrección, glorificada con la luz de un día de primavera.



1. Abanico siglo XVII con figuritas pintadas a mano y varillaje en marfil calado con caras y cabezas de marfil.

2. Abanico chino, policromado en laca y oro. — 3. Abanico siglo XVIII pintado a mano con varillaje de 

madera de sándalo. — 4. Abanico siglo XVIII pintado a mano con una escena de la época y varilla de sándalo.



Precioso abanico Japonés con {¡guras pintadas a mano y 

varillaje en marfil calado con caras y cabezas de marfil.

Abanicos, délos objetos de arte, propiedad de don ADRIAN DE LOYARTE



El abanico en las costumbres 
de la ciudad de San Sebastián

SOL abanico. ¿Ha habido algo más misterioso en la mujer
a de sociedad que la significación de un abanico?

Cuando ciertas costumbres se vulgarizan, la distinción ha per
dido todo su ser. Cuando el abanico se creó, fué el adorno 
más bello, el más interesante; más sutil que una joya, mas bello 
que el gesto más elegante; más atrayente a las miradas del amor, 
que la indumentaria misma.

El abanico es, si no el más antiguo, uno de los más antiguos 
en el adorno del tocado femenino. El que más ha resistido en 
toda la elegancia de la moda, el de mayor número de candidatos. 
La antología del abanico es la esencia misma del buen gusto.

Si nos detenemos en el proceso de las modas a través del 
tiempo, es difícil encontrar la época en que la mujer lo ha deste
rrado totalmente. De día y de noche, a la mañana y a la tarde,
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en todas las manifestaciones de la vida de sociedad y en casi 
todos sus matices, desde los toros hasta el teatro y la calle, el 
abanico ha triunfado, incluso, sobre las mismas joyas. El mundo 
durante tiempo indefinido, ha sido suyo. Y la mujer no lo aban
donó hasta que los mismos sentimientos perdieron una gran 
delicadeza.

Pocas prendas de la mujer han mantenido la importancia 
social del abanico. Se le ha llamado: ñijo del sol y el cómplice 
mas temible de la calentura amorosa; la fascinación más feme
nina. Lo mismo cubiletea por los aires, como tiene un desenfado, 
como hace ver y entrever en todas sus ondulaciones y matices, 
la seducción o el encanto. Y nadie como la psicología femenina 
ha sabido triunfar en toda la seducción de una mirada de expre
sión y de pensamiento mudo.

El abanico ha sido el arma de más artística flexibilidad. En el 
fondo, en la luz, en el color, en el dibujo, en toda la más sutil 
perfección de un cuadro femenino. Desde las maneras de mane
jar sus dedos para abrirlo y cerrarlo, con elegante sutilidad, hasta 
la máxima habilidad en volverlo a abrir y completar toda una 
teoría de fascinación seductora.

La mirada observadora, que estudia todos los matices del 
encanto de un abanico en manos de mujer, no dejará de com
prender cómo cotiza la sonrisa del sí, y cómo la pequeña frialdad 
del no-, cómo el camino del amor se abre sin temor, y de qué 
manera se aleja por entre las varillas mágicas en un aíre que se 
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escapa. Sostiene en sociedad una lucha tan invisible, que domina 
a la misma mirada y repulsa con un lenguaje cifrado. Cuando el 
abanico fué dueño y señor del arte seductor de la mujer, el aba
nico sabía hablar un lenguage con todo un alfabeto adaptado a 
su temperamento. Pero pocas veces de su refinado gusto. El alfa
beto del abanico, siempre en uso para las frases cortas, no es, 
ni ha sido nunca, el alfabeto sagrado de la intimidad.

Y así como la dactilología presta mucha luz a los orígenes 
del alfabeto que requiere ambas manos para el simbolismo del 
abanico, así también el alfabeto «campológico^ sirve para preci
sar el lenguaje especial del abanico cuando éste se gobierna con 
una sola mano.

Y aquí tenemos de qué manera la sutilidad femenina ha teni
do a su alcance, en el transcurso de diversidad de modas, una 
de las armas más favoritas para su defensa y para su lucha en 
las múltiples facetas del amor. Una cosa era hablar con el ritmo 
de los abanicos entre los grupos femeninos, y otra, muy distinta, 
entre la mujer y el hombre.

Y decía el célebre poeta Addíson, que la mujer española tenía 
un secreto en sus abanicos. Existían regiones en España, en que 
la mujer era maestra en el lenguaje o en el manejo del abanico, 
pero para cuando el abanico llegó a lucir todas sus sutiles confi
dencias en la sociedad de la ciudad de San Sebastián, el abanico 
ya ejerció una de las elevadas soberanías en las más importantes 
regiones del mundo. Y es innegable que su antigüedad es remo
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tísima. Tan pronto lo vemos lucir en los grandes festines de la 
China, como siguiendo su inacabable ruta. Francia es una de las 
naciones productoras del abanico, y España mantiene un gran 
sobrante en sus fabricaciones. Era el abanico para las señoras 
de la ciudad de San Sebastián, adorno insuperable de su indu
mentaria.

Lo lucían igual llevándolo delicadamente entre sus manos, 
como prendido de una cadena de hilo de oro, suspendida del 
cuello.

Los matices del arma femenina de la coquetería, nunca lucie
ron con mayor brillantez de signo, que cuando el abanico se utili
zaba con las lecciones ya conocidas de antemano.

Había que ver los modos de lucir los abanicos. Sí el aíre se 
cortaba con suavidad de céfiro, nada se conocía como signo más 
delicado. Sí la expresión de la mirada coincidía con el juego so
bre el rostro, el abanico hablaba con un fondo de romanticismo. 
Era la moda decorativa del eterno tema del amor.

Y a fines del siglo XIX y principio del XX, el abanico era el 
compañero inseparable de la mujer; durante las mañanas y todas 
las tardes, hiciera calor o azotase el viento. Pero siempre las 
tardes eran las de las horas predilectas de la gracia del abanico. 
Era la calle, en toda su generosa amplitud, donde se veían los 
abanicos llamados japoneses. Se vendían para señoras, señoritas 
e incluso caballeros. Los abanicos se vendían de paseo y de vestir. 
De día y de noche. De verano y de invierno. De lujo. De luto 
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y de boda. De toros y de campo. Había abanicos, hasta de 
emoción, por el aroma que despedían. A los abanicos japoneses, 
se les llamaba también de papel. Con traje de noche, se usaban 
de lentejuelas, pintados y de pluma. Los días de gala, la belleza 
del abanico lucía en todo su más alto esplendor.

¡Ah, entonces, qué otro el gesto de la moda! ¡Y qué otra la 
bella atracción de la mujer! Para los toros, era en la ciudad de 
San Sebastián, aquellos abanicos japoneses, los predilectos y los 
más lucidos.

Los vendedores de estos abanicos, eran muchos de ellos, 
ambulantes. Y en el espectáculo de los toros, tanto el hombre 
como la mujer, eran víctimas del abanico antes que de las olea
das del calor.

El hombre se abanicaba como si quisiese pegarse con el aire. 
Y la mujer, con la gracia soberana del ritmo y la medida. Era la 
poesía de la varilla, el papel y el color. El lienzo de la plaza, en la 
vida animada de los tendidos. Un aleteo de pájaros sobre milla
res de rostros. El triunfo total del abanico.

Las tiendas de la ciudad de San Sebastián lucían sus escapa
rates con los abanicos más artísticos y más caros. En las tiendas 
de lujo, se importaban de la frontera, pero también de distintas 
fábricas españolas. La exhibición de aquel conjunto de abanicos, 
representaba una de las bellezas más armónicas de la moda fe
menina. Cuando la moda del empleo del abanico en el vestido 
de la mujer inició su decadencia, como la moda era del más refi
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nado arte, las señoras de San Sebastián, fueron en la nación, de 
las últimas en desprenderse. Y no les faltaba razón.

Porque el abanico, con las joyas y los encajes, ha sido en la 
indumentaria femenina, la más seductora expresión del gusto, 
de la majestad y de la belleza. Tan antiguo ha sido el empleo del 
abanico, que en distintas cortes europeas fué siempre completa
mente indispensable del equipo de una gran señora.

Para la fabricación del abanico, se han empleado los materia
les más finos. Las telas más caras. El papel de China más esco
gido. Las pinturas más delicadas. El más bello tafetán de Floren
cia. La vítela y la cabritilla española más fina. Todavía pareció 
poco para esta delicada indumentaria en la moda femenina. Y el 
abanico ha sido a través del tiempo, el adorno de las piedras pre
ciosas; el oro y los diamantes, realzando con profusión el ornato 
y el precio de los abanicos en las grandes capitales de Europa.

Y, sin embargo, el abanico se vendía desde el ínfimo precio 
de cinco céntimos, hasta la exhorbitante cifra de cinco mil duros. 
Valoremos hoy esta cifra y rebasaría la cifra de los cincuenta mil. 
También se vendían desde cincuenta céntimos hasta quinientas 
pesetas. Pero la historia de la belleza del abanico, es la historia 
de la gracia, del arte, del amor y hasta de la defensa de la mujer.

El abanico bien cerrado, y apretado en las varillas por dedos 
delicados pero enérgicos de mujer, fué en cierta ocasión, en el 
Casino de la ciudad de San Sebastián, el acierto de un resonante 
abanicazo en rostro de cierto atrevido galán, que contestó dicien
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do: mucñas gracias, señorita, se ña lucido usted, y, ¿qué no es
cribió el romanticismo del amor; la poesía del recuerdo, la musa 
del enamorado, en aquellos abanicos que hablaban a la seduc
ción? ¿Qué no se escribió en los comienzos de todos los vera
neos, de promesa y cariño, de almas enamoradas? ¡Cuánta nube 
dorada!, ¡cuánta luz seductora!, ojos y labios divinos... ¡claro está! 
Abanico abierto a los primeros albores veraniegos y que pere
zosamente se cerraba cuando el término de la jornada era la 
lejanía de una esperanza.

En la estética del abanico, escribieron todos cuantos pudieron. 
Y a principios de este siglo y posterior del XIX, el abanico fue la 
inspiración de poetas y románticos. El paseo del Boulevard. Los 
grupos de elegantes señores. El ir y venir del inolvidable lugar 
del asfalto con aquella seducción de incontable número de aba
nicos, era la estética y la animación del paseo. El ritmo de la 
tertulia, la arrogancia de las grandes damas sentadas, la modula
ción del aíre.

Los rayos de sol, contenidos por el abanico, era un momento 
decorativo del paseo. Y la elegancia en el vestido, con la música 
del abrir y cerrar del abanico, la superficie a todo color, de la 
que, ya, apenas queda recuerdo. Yo, que soy tan aficionado a 
las vistas de ciudades, en sus palacios históricos y en su lenguaje 
de las viejas casas y el rumor agradable del alma de sus paseos, 
no podré olvidar, mientras viva, aquellos de mí juventud, del 
Boulevard al mediodía y la Zurrióla después de los toros. Porque 
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eran paseos de goce estético y de arte, en la indumentaria del 
vestir femenino. Y solamente las bellezas del abanico, cuando el 
sexo femenino salía abanicándose con el arte que en aquella 
época se sentía, era un espectáculo para motivos pictóricos y 
musicales.

Espectáculo que se olvida, quizás, porque el abanico está ya 
olvidado. Pero que no ha de tardar en volver, como ha vuelto 
también el sombrero.

Las generaciones actuales, las que no saben lo que fué nuestro 
Boulevard, los mediodías de marcha triunfal y los pasodobles de 
la Banda Municipal, no pueden sentir aquella emoción de la hora 
del abanico. La diversidad de modelos y de tipos. Los que lucían 
los corros de señoras y largas filas de sillas. Brillantes bajo el sol, 
perpetua primavera, céfiro, en suave caricia. Horas de belleza; 
porque aquel Boulevard y aquellas animadas tertulias, ya no ha 
sido lo que fueron; ni el Boulevard es, lo que debía ser. Ni las 
modas, ni el gusto en el vestir, pueden lucirse con la gracia que 
en aquel momento histórico se reflejaba. El abanico, con el som
brero, espléndido; el hilo de oro de sus cadenas, con la seda de 
los vestidos; el zapato de charol, con tacón alto, en pies femeni
nos. Era todo aquel atuendo, la gran moda, la más decente y artís
tica que jamás saliera de manos de artífices de la moda femenina.
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Abanico... ¡Qué bonito!

Fuiste, arte del abanico, 
brisa de ilusiones, 
fuente de inspiraciones 
de poetas y de músicos.

Nunca, en dedos femeninos, 
la caricia fue más grata, 
ni la felonía más ingrata 
en amores incomprendidos.

Eras, bajo el Sol, una estampa, 
Alameda de ciudad, 
pues, en tu bella soledad, 
la lúa era esmeralda.

Alameda, Boulevard de abanicos, 
vuelve con tu animación, 
porque fuiste una mansión 
de los colores más bonitos. (1)

(1) De mí libro de poesías «Alma de la Vida». II tomo.



Aspectos de la vida y del hogar en 
el hombre y la mujer donostiarra.

(GAMOS con las costumbres. La vida de la calle y la 
vida del hogar, han sido, en la ciudad de San Sebastián, 

de costumbres, en general, morales. Cuando se habla de una ciu
dad, deben estudiarse, no los casos particulares, no los aislados, 
no la vida individual, sino la bella armonía del conjunto.

Un jardín no es bello tan sólo por una flor, sino por el con
junto de toda su horticultura ornamental. La vida de San Sebas
tián es, en este aspecto, y dentro de la época que estamos des
cribiendo, la de una ciudad culta y bien ordenada. Así han sido 
las costumbres; el hombre, por lo general, ha mantenido un am
biente de negocios, de actividades particulares y de familia.

La mujer, de gran fondo religioso; de fidelidad al matrimonio; 
amante de sus hijos. En todo el conjunto de familias, las costum
bres han llevado siempre la continuidad de la moral.
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Si nos fijamos en la personalidad del obrero donostiarra, éste 
ha sido siempre trabajador e inteligente; trabajador incansable en 
grado sumo. Son numerosos los casos en que, habiendo nacido 
obreros y trabajadores, hoy se han vinculado, por el esfuerzo de 
su trabajo, a la categoría, y no pocos de ellos, de grandes y pe
queños propietarios.

Hasta que las ideas demagógico-económicas no penetraron 
en el alma del conjunto trabajador, éste fué, desde los orígenes 
de San Sebastián, un formidable atleta del trabajo. No por obli
gación, no por mandato ni imposición ajena, sino por voluntad 
y entusiasmo, por el goce personal en el mismo.

Este hombre, enaltecido por el trabajo, ha sido de modestia 
y honradez, como le habréis visto; sin pretensiones. Vestido y 
trajeado hoy como ayer; americana y pantalón oscuro, su cabeza 
cubierta de boina, y zapatos o botines negros. Pocas veces de 
color. Y toda la vida igual.

En la mujer donostiarra, nunca hubo en su indumentaria lujos 
exagerados. Vistió con severidad, con elegancia, pero sin grotes
cas exhibiciones de mal gusto. La mujer donostiarra ha sido y 
sigue siendo, la mujer más honesta que cabe. De tal naturaleza 
de trabajo, que, llegada al matrimonio, nada le ha importado más 
que el hogar, el marido y los hijos. No ha sido aficionada al 
teatro, menos al cine; le ha bastado sentir la felicidad de la familia, 
enorgullecerse de sus hijos, y, con todos ellos, disfrutar.

La mujer donostiarra es sería, sin ser adusta; es amable, sin 
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lindar en la coquetería. Es profundamente religiosa, sin la beate
ría y el pasatiempo. No pasará una noche sin rezar una plegaria 
a la Virgen. Y siempre que puede, oirá la Misa a hora temprana, 
si es que no va después. Es fundamentalmente buena, en el más 
amplio sentido de la palabra. Nada de esa frivolidad cosmopolita; 
nada de coquetería que distrae el verdadero amor; nada de vida 
de equívocas distracciones. Y no hablemos de ese feminismo que 
pretende hacer de la mujer, hombre; de la mujer, lo que nunca 
jamás podrá hacerse; porque la mujer, siempre ha de ser mujer, 
quiera o no quiera.

Y por esas virtudes esencialmente femeninas, de verdadero 
amor, de alegría en el hogar, de fe y de cariño en la fidelidad del 
matrimonio, hay en San Sebastián, tantos casos de verdaderas 
mujeres, en la vida doméstica; de tal naturaleza en el trabajo, que 
sin ambicionar la codicia, sin luchar por el dinero y sólo por el 
dinero; honestamente, con ese trabajo personal, diario, ofrecido 
a Dios en la oración de la mañana, han conseguido verdaderas 
fortunas durante su vida. No mal adquiridas, sino, naturalmente, 
entregadas por la honradez. La han disfrutado; ha sido como una 
unión compacta entre el trabajo y su fruto en la fortuna. Y des
pués de disfrutarla, la han legado a sus descendientes, para su 
disfrute.

Cuando a mediados del siglo XIX, los veraneos progresivos 
de la Ciudad, atraían a millares de personas del resto de la Penín
sula, era general la admiración que sentían por la mujer donos
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tiarra; no sólo en Ja sugestión de su físico, sino en las prendas mo
rales que la caracterizan. Sí algo ha dado valor a los veraneos 
donostiarras, desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado 
el siglo XX, ha sido el bello encanto de la mujer donostiarra. Ha
blo siempre de la nacida aquí, con raigambre de ciudad y de 
pueblo vasco. Al encanto físico, estaba unido, y sigue estándolo, 
el amor por todas las más grandes virtudes.

Es muy cierto que los rasgos morales más elevados, constitu
yen el alma, en general, de la mujer vascongada, pero en la do
nostiarra, lleva en sí, un sello especialmente sugestivo. En sus 
modos, en su trato, en su elegancia natural, en su conversación 
sin énfasis, y en una amabilidad tan natural, que constituye el 
fondo de toda su simpatía. No puede olvidar nunca, ni un mo
mento, que ama a su Ciudad y hasta el rincón donde ha nacido, 
con sentimientos que nacen y moran en lo más hondo de la 
región de su alma.

Sí vamos estudiando el espíritu de su hogar, la mujer donos
tiarra, es muy hacendosa. Quiere decir esto, que es de un aseo y 
una pulcritud muy grandes; cuidadosa de sus bienes; que se da 
cuenta de la casa donde vive, hasta en el menor detalle.

Y, a propósito del hogar, me viene a la mente un pequeño 
episodio sucedido en una de aquellas familias donostiarras, de 
casa bien cuidada y atendida. Se trataba de una señora del anti
guo San Sebastián. Sentía la pequeña vanidad de la casa; nada 
de particular en una mujer, cosa muy natural. Limpieza írrepro- 
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chable, pisos maravillosamente encerados; un brillo extraordina
rio en la madera de todas las habitaciones. Muebles de la mejor 
madera; dormitorios con camas de ébano y palosanto; comedor 
con muebles que encerraban abundante y muy rica plata. En una 
palabra, un piso maravillosamente limpio y cuidado.

Aquella hacendosa mujer, visitaba con frecuencia la iglesia 
del convento de Santa Teresa. Por la Santa y Nuestra Señora del 
Carmen, sentía una fervorosa devoción. Eran, en aquella época, 
sacristanes del convento, dos personas, ya, algo mayores. Se lla
maban Francisco y Martín; dos almas de Dios, que apenas se 
ocupaban más que de rezar todo el día. Ayudaban a misa, reza
ban después el Vía-Crucis, seguidos de un numeroso público, y 
labraban la huerta.

Martín era muy inteligente; sabía y hablaba de todo. Era lo 
que en lenguaje vulgarmente irónico se llamaba un shasí —le
trado—. Francisco, un hombre de bien, callado, humilde y ser
vicial. Martín hablaba con todo el mundo. Su conversación resul
taba interesante, pues conocía todas las familias del antiguo San 
Sebastián, y, por su modo de discurrir, no parecía tener pelo de 
tonto. Martín conocía a la señora hacendosa, por lo mucho que 
frecuentaba el convento de Santa Teresa, y también la señora al 
bueno de Martín, porque de tiempos atrás, le encargaba misas.

Y un buen día, aquella señora, ante la alegría que sentía por 
la casa que habitaba, al despedirse de Martín, después de decirle 
encargara algunas misas, le habló con las siguientes palabras:
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—Oye, Martín, tú no vas nunca a ver mí casa; tengo una casa 
muy bien puesta, a ver si vas a verla un día; merendarás choco
late.

—Bueno, bueno, iré esta semana; si Dios quiere, ya tomaré 
chocolate. Gracias, doña María.

Y, efectivamente, Martín llegó a los pocos días a la casa de la 
señora, tan devota de Santa Teresa. Empezó por enseñarle todas 
las habitaciones.

—Ya ves, Martín, ¿ves qué sala tan hermosa? Ahora veremos 
los dormitorios, ¿te gustan con estas colchas que tienen? Mira qué 
cortinas y qué alfombra.

Y el bueno de Martín, nada decía. A lo sumo contestaba con 
un «sí, sí».

—Ahora verás el comedor. Mira qué armarios y qué bande
jas de plata. Te voy a enseñar los cubiertos; mira, son también de 
plata y están grabados con mis iniciales. Mira qué mesa más her
mosa, es toda de caoba, me la hizo aquel gran ebanista, Andrés. 
¿No te acuerdas cómo tenía su taller en la parte vieja?

—Sí, sí, ya me acuerdo.
La señora, anhelante de la impresión que le causara a Martín 

y viendo que el famoso sacristán no decía ni pío, por fin le inte
rrogó dicíéndole:

—¿Pero no ves todo? ¿Y no me dices nada? ¿No te gusta 
nada en esta casa?

—Sí señora—contestó Martín con un semblante de reflejo 
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bondadosamente irónico—. Me gusta mucho, doña María; pero, 
¡demasiadas cosas para ganar el Reino de los Cíelos!

Este episodio, que termina con la aguda ingenuidad de aquel 
sacristán del convento, vino a demostrar en una señora donos
tiarra, la gran preocupación en el aseo y cuidado de la casa don
de vivía, de su preocupación por el qué dirán, su pulcritud en 
todos los detalles; en una palabra, aquella pequeña vanidad de 
mujer, en su afán por el culto de la casa que habitaba. ¡Y qué 
bellas eran las casas donostiarras de la época que estoy descri
biendo!

Es que los hogares donostiarras tuvieron siempre fama de 
muy pulcros, de gran limpieza y bien alhajados. La mujer donos
tiarra, no ha sentido gran afición a los adornos y las joyas; pero, 
en cambio, nunca faltaban sábanas de hilo de holanda, y de hilo, 
en los tálamos nupciales. Y al contraer matrimonio, una de las 
mayores preocupaciones, solía ser, los juegos de sábanas, la buena 
mantelería y, en general, toda la ropa blanca y la interior.

Los hogares donostiarras, en su menaje, se completaban con 
una servidumbre honesta, toda del País. Servidumbre que se 
encariñaba y respetaba profundamente a los señores a quienes 
servían. En no pocas familias, la servidumbre continuaba de 
padres a hijos, vinculándose y sucedíéndose en las familias. Asi
mismo, los padres de los criados o de las sirvientas, rara vez o 
nunca, consentían que sus hijas viniesen a servir fuera de las fa
milias que ellos conocían, guardando en esta forma, la máxima 
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garantía de la buena conducta de sus hijas. Y, de algunos case
ríos, bajaban a servir con la condición, impuesta por sus padres, 
de que los señores cuidasen de hacer cumplir aquel precepto 
familiar. Y no se diga del resto de los deberes religiosos. Este 
modo y esta moral, se ha mantenido todavía a principios de 
este siglo; pero, con vigor, en casi todo el siglo XIX. Y así es 
como se ha ido manteniendo el alma moral de los hogares. El 
conjunto de la sociedad donostiarra ha sabido absorber el alma 
de la antigua villa. De aquellas costumbres que en nada se 
parecieron a las ciudades de los siglos XVIII y XIX. Y así ha 
vivido hasta principios del siglo actual.

Sigue todavía; pero la modalidad va siendo distinta, aunque 
nada hay que se oponga al buen gusto y buena moral. Si vemos 
su vida en conjunto, es ordenada y fácil de llevar, la vida de la 
ciudad. A mediados del siglo XIX, las costumbres donostiarras 
fueron enaltecidas por los más grandes escritores de España. 
Aquí vino Mañey Flaquer, el gran escritor catalán; aquí llegó 
Le Play, gran pensador y escritor; aquí pasó una temporada 
don Pedro Madrazo—que me cupo el honor de ser al primero 
que lo saqué de la oscuridad—; aquí, don Alejandro Pidal, insigne 
defensor del País; aquí, don Valentín Gómez; aquí, René Bazín, 
el gran escritor francés, y todos, al estudiarlo, acertaron a enal
tecerlo con conocimiento y con verdad.

A principios de este siglo, resulta una población representativa 
del buen gusto en todo. Los aspectos de su vida llevan una ñor- 
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malídad y un orden que no es regular en muchas poblaciones. 
La mujer y el hombre de San Sebastián, sienten un alma religiosa, 
profundamente sincera; es una inclinación natural, una fe transmi
tida de padres a hijos. Ateos, hay muy pocos, y escépticos, habrá 
contados. Pero esto no es la tradición doctrinal; es producto de 
lecturas extranjeras, filosofías mal digeridas. Existen quienes hacen 
que no les importa la religión, que para nada la necesitan; pero 
cuando les llega el último momento de su vida, piden el esca
pulario de la Virgen del Carmen. Es natural. En aquel momento 
no se acuerdan del ideologismo petulante, pero sí del alma, de 
la fe y del amor que desde niños sintieron. Las características 
del pueblo donostiarra, son y han sido siempre, eminentes.

Algunos modernos escritores, han hablado de San Sebastián, 
por unas horas o unos días que han pasado en verano y sólo 
a través de una vida ficticia; han hablado como tesis general, no 
sabiendo que San Sebastián, es ante todo, no de club, ni de casi
no, ni de bailes, sino de trabajo, muchas veces intenso. Pero se
guiremos escribiendo de la influencia de la mujer y de la actividad 
del hombre, en el próximo capitulo, porque en éste quiero dedi
car un recuerdo al doctor Larburu.

* *

Es muy corto el espacio de que dispongo para dedicar cuanto 
merece aquel gran amigo mío, el doctor Larburu; si como médí- 
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era tan notable, como persona le distinguían las características 
de excelsitud y de grandeza moral.

Larburu unía, a sus grandes conocimientos médicos, altas 
virtudes, de tal naturaleza, que de su profesión hizo sacerdocio, 
Y de éste, un ejemplo.

Sus diálogos con los enfermos, con cariño paternal; su diag
nóstico, aun en la gravedad, con esperanza de curación; su trato, 
en amoroso diálogo con el paciente; sus palabras, consejos de 
virtud, que caía de los labios de Larburu, como un homenaje de 
espontáneo sentimiento personal.

Nunca fué sólo el médico visitador a la cabecera del enfermo, 
fué mucho más; fué el padre, el confidente, el amigo. Si la 
teología es la ciencia del alma, la medicina es la ciencia del cuer
po; y Larburu la aplicó con todo cuanto él supo, a través de su 
conciencia profesional.

Se olvidaba de sí mismo, en la estimación de sus enfermos, 
en su abnegación. Y nunca le rindieron ni el desvelo, ni la hora 
robada al descanso, ni la fatiga de la distancia, sino el ansia de 
ver la curación, en el que, ante su vista, sufría. Era esto lo que 
siempre le conmovió. Y no hablemos de Larburu en su amistad 
personal, porque su nombre quedará, entre los que tuvimos el 
honor de tratarle durante, ya, largos años, con ese recuerdo de 
veneración tan íntima, que la unimos a la de otros que también 
fueron tan queridos, y hoy se encuentran en el Cielo. La muerte 
nos lo ha arrebatado, lastimándonos en nuestro cariño, que por 
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él sentíamos. Pero nunca olvidaremos su fe de creyente; su ad
miración por nuestra Ciudad querida; aquel corazón suyo, de tan
ta bondad, generosidad, cordialidad y trato efusivo; aquellos 
comentarios a nuestra modesta labor; su innato buen humor, su 
modestia, su serenidad en la palabra y su ponderación

¡Que Dios, Nuestro Señor, lo tenga ya en el Cielo!



Las costumbres.—El bastón, la capa y 
el gabán en la ciudad de San Sebastián

r A ciudad de San Sebastián, ha sido como tal, Ciudad
* digna de su nombre. Ya hemos visto anteriormente de 

qué manera se vestía el sombrero y en qué tipos. También ha
blamos del traje en sus distintas modas. Pero dejamos para este 
capítulo la indumentaria del bastón. Y el bastón con el gabán.

El gabán fué en la ciudad de San Sebastián una prenda ele
gante. De caballero de sociedad. Pero el gabán iba casi siempre 
acompañado del bastón. Como todo lo que señala una elegante 
belleza, el bastón, en pocos años, ha sufrido un gran descenso. 
En los principios de este siglo, se usaba como símbolo de la 
buena elegancia, como un adorno de sociedad. Como algo que 
iba inseparable al buen tono y la elegancia del hombre.

Daba gusto ver por las tiendas, aquellas colecciones de puños 
de bastón, en sus escaparates. Casi todas de plata. Y con este 
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nuevo adorno, los distintos palos de cayado. Entre todos ellos, 
lucía señera, la famosa mamila basca, completamente desapare
cida hoy. La mamila basca era de origen francés. Se importaba 
de San Juan de Luz, Bayona y Bíarritz, y de los fabricantes de 
mamila de todo el País vasco francés. Su configuración era com
pletamente distinta a la de los demás bastones.

Un palo de cerezo, que en su parte inferior llevaba una con
tera de hierro y metal. El hierro tenía un saliente que es el que 
se apoyaba en el suelo. Y sobre este hierro, cubriendo el palo en 
una extensión de unos cinco centímetros, una defensa de metal 
amarillo rodeando al palo. En la parte superior y perfectamente 
incrustado, un afilado pincho, con un saliente de unos siete cen
tímetros, cubierto todo él por un puño de guarnición, que cubría 
totalmente el pincho. Un cordón de hilo de cuero, que se llevaba 
unas veces suelto, y otras veces, asido a la muñeca. Y coronado 
todo por un gran botón de asta, y redondamente achatado, que 
daba gran originalidad a la famosa mamila.

Esta mamila o bastón de monte, como aquí la llamábamos, 
no era de uso general. La llevaban algunos aficionados a indu
mentarias originales. Y en lo demás, eran los viajeros franceses 
del otro lado del Pirineo, los que lucían, cuando llegaban a dis
frutar de los encantos de nuestra Ciudad. Era en aquel momento 
histórico y, sigue siendo, un bastón original. En el País vasco 
francés, lo usan la gente de campo y aldea. Los tratantes y ferian
tes de ganados. Pero en la ciudad de San Sebastián, eran muy 
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contadas las personas que vistiendo gran gabán, salían acompa
ñados de la mamila basca.

Por lo demás, un arma no sólo defensiva, sino ofensiva. Y por 
los incidentes a que daba lugar entre la gente de campo del País 
vasco francés, cuando se enardecían en las discusiones de la 
feria, el Gobierno francés llegó hasta la prohibición de su empleo 
y uso. Es lo cierto, que a pesar de todo, en los escaparates de las 
tiendas de bastones, entre éstos, en general, se veían las temibles 
mamilas.

Yo llegué a usar una de la marca Larresote, magnífica. Regalo 
espléndido de mi inolvidable amigo, Inocencio de Soraluce. En 
toda suerte, el empleo del bastón de sociedad, como aditamento 
a la indumentaria de la moda masculina, era casi general. Y los 
escaparates de las tiendas lucían las más bellas novedades. Desde 
el bastón de palo, hasta el de caña y puño de plata. La variedad 
era del mayor interés. Bastón de borlas, bastón blanco, bastón 
de oficios, bastón de gomosos. El gabán, el sombrero hongo y el 
bastón, eran a principios de siglo, la suprema elegancia del hom
bre de sociedad.

El sombrero simbolizaba aristocracia. El bastón, autoridad. 
Y el gabán, poderío y elegancia. Y los tres, preponderaban en la 
época que hemos citado. La costumbre de apoyarse sobre un 
bastón al salir de paseo, daba mayor comodidad, más seguridad 
en el paso. Se hizo durante siglos, un objeto necesario, y, como 
tal, pasó a ser emblema de jurisdicción, de dominio y de mando.
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El bastón se usó en todas las edades. La ciudad de San Sebas
tián, nunca usó en los aguaciles el bastón, sino la vara delgada y 
y corta, en lugar del bastón. Pues bien, con el bastón se vestía 
el gabán. Llegó un momento en que la moda masculina luchó 
entre la capa y el gabán. La capa, como algo que lo cubría todo 
y lo embozaba todo. Desde el medio cuerpo hasta la media cara. 
Desafiaba al frío. Se embozaba con gargo y señorío. Con sus 
vueltas de terciopelo rojo, color ámbar y verde, era algo extraor
dinario para el invierno. La capa todo lo tapa —se decía—. Pero 
no abriga nada —contestaban otros—. Entra frío por todas partes 
menos por la boca. La capa no llegó a entrar en la moda mascu
lina de la ciudad de San Sebastián. Era para la sociedad donos
tiarra, algo chulesca. Mitad de conspirador y mitad de tenorio. 
Como prenda castiza, no le daban valor. Y su proximidad a la 
frontera, no pudo triunfar con otras modas de abrigo de mayor 
resonancia.

Las capas y los sombreros amplios reinaron ya durante el 
siglo XVII y el siguiente, hasta que Carlos III, los suprimió por 
considerarlos encubridores de delitos, no sin que la supresión 
de tan arraigado uso, produjese el célebre motín contra Esquí- 
lache. (1)

Sin embargo de esto, San Sebastián la aceptó desde el mo
mento en que se creó, pero para poco tiempo. Tuvo poetas y

(1) «La Mujer, la Casa y la Moda», por José Debeito Piñuela.—Pág. 208. 
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escritores que la cantaron. Desde Ramón de la Cruz hasta Bretón 
de los Herreros. Y desde Solís hasta santa Teresa de Jesús, pa
sando por Mesonero Romanos. Y decía sante Teresa: A las 
nocñes se pasaba algún frío —que lo hacía— aunque con la 
manta % las capas del sayal que traemos encima, nos abrigá
bamos.

Con la capa nunca se usó el bastón. Hacía falta manos para 
manejarla, para embozarse contra todo viento y frío. Dice en 
reciente artículo el Académico, don Agustín G. de Amezúa —hoy 
Presidente de la Real Academia de la Historia— hablando de las 
capas, como Trueba hablando del gabán, que la capa revelaba 
la verdadera índole de la sociedad española; llevaba en sí misma, 
un señorío innato, una nobleza propia, y lo mismo admitía 
debajo de ella el frac del linajudo noctámbulo, que la blusa del 
ñumilde peón.

Y esto es exacto; porque cuando la capa comenzó a usarse 
por las calles de la ciudad de San Sebastián, cubrían, y no pocas, 
la blusa blanca de faena de los pintores de brocha gorda. Y, 
claro es, que en este aspecto, la capa todo lo tapa. Y la capa se 
difundió en todas las clases sociales.

Como he dicho antes, la capa duró poco en la ciudad de San 
Sebastián; y el gabán fué desde su primer día, lo elegante, la 
prenda de abrigo de sociedad. Y sigue siendo, como elegante y 
como prenda de abrigo. Por esto se le llama abrigo y también 
sobretodo. Un sobretodo era siempre un buen abrigo que se 
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encargaba a los buenos sastres —que los ha habido muy buenos 
en San Sebastián—. Abrigo y sobretodo, eran y siguen siendo, 
los nombres que distinguen a esta prenda de vestir. Pero ha lle
gado desde principios de siglo XX uno de los mayores enemigos 
del gabán. Es la gabardina. La gabardina, que comenzó en los 
primeros años de este siglo, ha vestido a la mayoría de las clases 
sociales. No es elegante, como el gabán, pero es más económica. 
Tampoco se luce con el bastón, pero sí con paraguas. Es decir, 
para llevarla al abrigo de toda mojadura y resguardar la cabeza 
de los fuertes aguaceros, necesariamente se ha de usar un buen 
paraguas.

La ciudad de San Sebastián, es en la actualidad, uno de los 
centros de mayor producción de España. Los escaparates donde se 
exhiben son elegantísimos. Recuerda a aquellos que ya a principios 
de este siglo se veían en los almacenes de Bayona, Bíarrítz y 
Hendaya. Y sin embargo, el mismo Académico de la Real Academia 
de la Historia que acabo de citar, siente grandes prejuicios acerca de 
la gabardina.

Carece en absoluto de distinción y  de gracia —dice en su 
comentado artículo—, es desgarbada, fea, vulgarísima, que no 
abriga cuando aprieta el frío y estorba si hace calor. Su unifor
midad, tanto en sus líneas, como el tono de su color, le quita 
toda elegancia y  personalidad. Tiene, en cambio, dos ventajas: 
una, su baratura — hoy muy relativa— y  otra, la facilidad con que 
se ciñe al cuerpo y  ocupa poco espacio en las aglomeraciones y  
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concursos de gente. Cabe decirse de ella, con razón, que es prenda 
de colectividad, de mucñedumbre...

Esto quiere decir, traduciendo el juicio del señor Amezúa, 
que nada hay perfecto en el mundo. Lo que sucede es, que mien
tras las estaciones del año existen, y entre éstas, la del invierno, 
nada más indispensable que un buen gabán.

El bastón se ha olvidado. Apenas se usa hoy. Pero es fácil 
que se usara más, si continuasen todavía los antiguos sufragios 
electorales. Y digo esto, porque el bastón, además de aditamento 
elegante del vestido, en aquella época, resultaba un arma defen
siva. Los que hemos vivido las luchas políticas de fines del 
siglo XIX y una buena parte del XX, pudimos observar la efica
cia del bastón en determinados episodios de aquellas discusiones.

Palos y bastonazos eran frecuentes en los días electorales y en 
las discusiones periodísticas. Recuerdo aquel encuentro, en pleno 
Boulevard, de Inocencio Soraluce con el periodista José María 
Terán. Terán era impetuoso y joven; Soraluce una buena pluma. 
Ciertas afirmaciones de Terán en su periódico de tarde, molesta
ron a Soraluce. Y éste le contestó con aquella virulencia que era 
característica en su pluma polemista. Al día siguiente, al encon
trarse los dos en el paseo del Boulevard, Terán intentó agredir a 
Soraluce levantando su bastón con violencia, pero Soraluce, buen 
tirador de armas, supo desviar en alto el golpe de Terán, y, a su 
vez, rápidamente, asestar el golpe de defensa, que dió contra la 
frente de Terán, hiriéndole. El otro incidente, sucedió con un 
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hermano de Inocencio con don Pedro Manuel, fundador y alma 
durante muchos años, hasta que murió, del Museo Municipal. 
Vivía desterrado en la ciudad de San Sebastián, por el Gobierno 
francés, don Pablo Deroulede. Deroulede llegó a tratar con el señor 
Soraluce. Las relaciones de amistad fueron cordíalísimas durante 
largo tiempo, pero un día corrió la siguiente noticia que voy a 
referirla.

Se encontraron en el antiguo puente de madera, el famoso 
desterrado y el señor Soraluce. El encuentro no debió resultar 
nada agradable, porque, al encontrarse frente a frente, los dos 
levantaron sus correspondientes bastones, se cruzaron en alto en 
señal de duelo y así permanecieron durante cortos minutos, sin 
que ninguno de ellos se atreviera a dar el primer golpe hasta que 
los dos retiraron, cada uno por su lado, descendiendo los basto
nes y tomando la respectiva derecha.

Estos dos episodios que acabo de referir, dicen hasta qué 
punto se emplea el bastón en defensa propia, sabiéndolo manejar» 
Que el bastón no es solamente un aditamento de lujo en la indu
mentaria de la moda masculina, sino un arma de defensa y ofen
siva en caso de agresión.

Pero en general, es un adorno elegante en la moda masculina. 
Tengo a la vista fotografías de la ciudad de San Sebastián de 
fines del siglo XIX. Es un festival público. De cinco concejales, 
se ven a cuatro apoyándose en sus correspondientes bastones. 
De los Alcaldes de la Ciudad y Presidentes de la Diputación, casi 
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todos usaban bastón; don José Elóseguí, el Marqués de Rocaverde, 
don Mariano Zuaznabar, don Jorge Satrústegui y don Miguel 
Altube. A don Pedro Zaragüeta le vemos apoyándose en su bastón, 
en el memorable banquete que el Ayuntamiento de la ciudad de San 
Sebastián ofreció a las Autoridades, con motivo de la compra del 
monte Urgull. Gobernadores como el inolvidable don Godofredo 
Besson, usaban bastón. El Duque de Mandas y don Fermín 
Calbetón. Personalidades que ocuparon cargos, como don Julián de 
Solazar y don Eduardo Vega de Seoane. El inolvidable y tan 
caballero secretario del Ayuntamiento, don Antonio de Egaña.

Infinidad de personalidades conocidas, que harían la lista 
interminable. Y todavía tiene el buen gusto de pasear con bastón, 
nuestro distinguido convecino, don Luís Gaytán de Ayala.

Es cierto que el bastón se consideró siempre como una prenda 
de lujo en la indumentaria masculina, pero esto sucedió en el 
siglo XIX, cuando el uso del bastón suplió al de la indumentaria 
del vestido masculino de los siglos XVII y XVIII, pero ya en el 
siglo XX, el uso del bastón se extendió más o menos a todas las 
clases sociales.

Con el bastón venía a usarse los guantes como otra prenda 
elegante, señorial y magnífica. Y el siglo XVIII, que señala un afran- 
cesamiento de la moda en todos sus aspectos, cambia radical
mente en el hombre, durante todo el siglo XIX y lo que va del XX.



El Boulevard,—Costumbres 
y Estudiantinas

OY a dar una explicación a los amables lectores que 
me piden datos y me hacen consultas acerca de períodos 

históricos de la vida de la ciudad de San Sebastián.
Ultimamente, he contestado a ocho en una sola semana; desde 

los orígenes del castillo de la Mota hasta una aclaración acerca 
de los folletos que se publicaron con motivo de la construcción 
de la Alameda que se la conocía por Boulevard.

Hay otras preguntas de orden más delicado a las que no 
puedo contestar, y esto lo han de comprender los interesados, 
porque los considero sensatos y cultos, aparte de que lo que 
desean conocer, se sale fuera de mis estudios históricos.

Sobre el tema del Boulevard, lo tengo ya escrito, y una parte 
de su historia en esta mi obra de La vida de la ciudad de San 
Sebastián 1900-1950. Pero me propongo ampliarla.



146 ADRIAN DE LOYARTE

Efectivamente. Los amables comunicantes tienen razón; no se 
puede escribir la verdadera y completa historia del paseo de la 
Alameda, sin leer detenidamente todos cuantos folletos se publi
caron. Sobre estos folletos, puedo contestar diciendo que no se 
venden ni en las librerías anticuarías. No lo pueden ustedes com
prar, pero el número de los impresos es de doce.

Yo poseo la colección completa; tampoco la compré, fué 
sencillamente un recuerdo con que me obsequió una distinguida 
familia de San Sebastián, hace ya la friolera de más de cuarenta 
años. Y en los citados folletos están escritos los motivos argu
mentados de uno y otro bando. Algunos son virulentos, otros de 
gran interés para la historia, y, todos, la completa historia de la 
construcción de la Alameda, en todos sus aspectos.

Ahora bien; la importancia «urbanística» —como ahora se 
dice— de estos folletos, no está en lo que dicen, sino cómo lo 
dicen. Con qué argumentación, con qué energía, con qué ardor 
en la polémica. Y esto, en la defensa de los intereses de una 
ciudad, lleva en sí una gran importancia. Es la preocupación por 
su vida, por todo su progreso; el vehemente deseo de que la 
ciudad se construya y adelante, como la mejor del mundo. Y 
para que así suceda, los beneméritos donostiarras, que lucharon 
en uno y otro bando, pusieron en peligro, hasta la seguridad 
personal. Porque se llegó hasta la agresión; tal fué el calor enar
decido de la polémica.

De los folletos, algunos, —que también los poseo— fueron 
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prohibidos y recogidos por la autoridad gubernativa. Pero ¡qué 
grandeza supone que todo un pueblo se vuelque a la calle y 
entusiasme a la pluma, la moje en tinta, y se pase horas y días 
escribiendo; imprima folletos y gaste dinero de su peculio parti
cular! Esto no se me puede negar que tiene en sí, un extraordi
nario mérito; como que con figuras del temple de las que escri
bían cientos de páginas, se sentaron los bloques graníticos de la 
fundación de la Ciudad.

Y todo esto pueden tener en cuenta, cuantos lectores desean 
conocer el contenido de la cuestión llamada boulevatista y anti- 
boulevarista. En una nueva obra que publique, allí reproduciré 
trozos, a mí juicio, los más interesantes. Y evidente que la vida 
de los episodios del Boulevard no se puede escribir sin conocer 
a fondo determinados folletos.

Un día de verano, cantaba maravillosamente en el anterior 
kiosbo del Boulevard,'el Orfeón Coruñés. Cantó la pieza musical 
«■Pepita-», pieza clásica y obligada, como es natural, en todos los 
orfeones gallegos. La ciudad de San Sebastián, siempre hidalga, 
cortés y hospitalaria, acudió en masa a escuchar al Orfeón Coru
ñés. En cuanto éste pisó las tablas del hiosbo y se presentó al 
público, las ovaciones fueron estruendosas; vivas a Galicia y al 
Orfeón Coruñés.

El hiosbo presentaba bellísimo aspecto y el Orfeón lucía su 
glorioso estandarte. Las luces iluminaban con claridades solares 
el paseo de la Alameda, y cuando el director del Orfeón empuñó 
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la batuta, al entusiasmo del público, sucedió la serenidad; al ir y 
venir de la gente, la quietud; a los gritos, el silencio; y al entu
siasmo del público, la calma de aquel mundo que invadía todo 
el paseo. La interpretación fue magistral. El público prorrumpió 
en grandes aplausos antes de terminar la sugestiva pieza musical. 
El final llegó a ser clamoroso.

El Orfeón se vió obligado a repetir. Y al bajar del kíosko, 
las ovaciones continuaron largo tiempo. Pues bien, me encontraba 
yo con un buen amigo mío, sentado en una de las sillas del lado 
derecho del kíosko, y de la emoción que me produjo aquel 
espectáculo, se dió cuenta mi amigo. A los pocos momentos me 
dice:

—Pues mira, este espectáculo que ahora presenciamos, no se 
hubiese podido lograr sin la construcción del Boulevard. Los 
míos —seguía diciendo—, lucharon como enemigos de la cons
trucción de esta Alameda, que no ha podido quedar más bella, 
pero comprendo que se equivocaron. No tenían razón.

Sí aquí se hubiesen construido casas, la ciudad de San Sebas
tián hubiese comenzado por ser monótona. Carecería del con
traste actual; pero sobre todo, de esta grata expansión que, hoy, 
tanto embellece la Ciudad.

—Pero lo grande, no fué todo esto que vemos ahora—le con
testé— sino aquellas energías que se emplearon en combatir la 
construcción de un paseo; los kilos de papel y la cantidad de 
dinero y de tinta.
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Cierto que aquello que sucedió, nos da idea de la tenacidad de 
nuestros antepasados en la defensa de los intereses donostiarras 
Y esto, ya compensa lo demás.

Terminó nuestro diálogo cuando toda aquella gente, en inun
dación de la Alameda, iba retirándose como las aguas de marea 
baja. La noche continuaba serena; cuajada de estrellas la conca
vidad celeste, y las calles de la Ciudad, ligeramente animadas con 
el bullicio numeroso de los vecinos que a los hogares se reti
raban. Contemplábamos el paseo como una joya de la Ciudad, 
y nos venía a la memoria, los famosos folletos publicados que de 
vez en vez leo, y que siempre me dan la idea de lo que puede en 
el hombre el alma de la sinceridad, la generosidad de la nobleza, 
el valor en la defensa de lo que se considera la verdad.

Pues bien; queda explicada toda la significación de la polé
mica y todo su valor en la construcción de la Alameda, cono
cida más popularmente por el paseo del Boulevard. Sobre este 
tema dediqué ya dos capítulos anteriores. Su doctrina y contenido 
se publicarán en momento oportuno.

Pero hay otro aspecto de la ciudad de San Sebastián en la 
vida de sus costumbres: es el de la caridad popular. Esta caridad 
se ejercitó con el concurso de elementos musicales.

La organizaba la Unión Artesana, con la cooperación de la 
orquesta y Orfeón. Era cuando San Sebastián sabía de noticias, 
de desgracias, de naufragios, de vida menesterosa. A los pocos 
días, al domingo siguiente de ocurrir el doloroso suceso, se for
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maba una estudiantina local. La componían elementos formados 
por el antiguo Orfeón donostiarra y la orquesta que en aquella 
época existía en San Sebastián. Una de las mejor organizadas, 
fué la que salió postulando por las calles, con motivo de las inun
daciones de Consuegra.

La estudiantina iba precedida por un coche tirado por dos 
caballos. En aquel coche, la Presidencia de la Comisión organi
zadora. Una gran bandeja de plata, colocada en el mismo coche, 
recogía la recaudación realizada por los miembros de la estudian
tina. De balcones, del vecindario, se arrojaban sendas monedas, 
y en las panderetas de los postulantes, iba recogiéndose por las 
calles, las cantidades que voluntariamente entregaba la genero
sidad donostiarra.

Y de aquellas panderetas, abarrotadas de monedas y mone- 
ditas de plata, pasaba a otra y a otra más. La estudiantina donos
tiarra, de boina roja, seguía interpretando la música alegre y 
española, y trajes de antiguos estudiantes, con panderetas de 
cintas de colores. Se paraba en el Ayuntamiento, Boulevard, 
Brecha y edificios públicos, y en todos ellos formando corro, la 
estudiantina.

Salía al centro, tocando el pandero, uno de la estudiantina, y 
con verdadera gracia, bailaba, saltaba y danzaba al ritmo de la 
música, a la vez que hacía vibrar las sonajas, sacudiéndolas con 
la punta de los pies, extremidades de los codos, cabeza y manos; 
mientras una melodía de carácter local, completaba el efecto de 
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la música. Recordamos con verdadera delectación al gran Olarán, 
miembro del Orfeón. Olarán era maestro consumado en el arte 
de la pandereta, y, como instrumento de percusión, la manejaba 
con verdadero dominio. Era en las estudiantinas quien bailaba en 
todas las paradas; Olarán no sólo frotaba con buen aire sobre la 
membrana y la sacudía con arte soberanamente sugestivo, sino 
que, además de sacar a la pandereta sonidos admirables, bailaba 
como un gran bailador de estudiantina. Y que sirvan estas senti
das líneas de recuerdo al gran donostiarra, maestro de la pan
dereta y del sonido más alegre que hayamos escuchado a 
través de sus sonajas.

Pues bien; cuando la estudiantina donostiarra acompañada 
por multitud de gentes, terminaba su misión con el aplauso de 
todo un pueblo, la recaudación obtenida ascendía a una cantidad 
importante.

Sin perder el tiempo, la Comisión organizadora la enviaba a 
su destino. Aquella famosa estudiantina, salía a la calle dirigida 
por los directores de Orfeones, Oñate y Norberto Luzuriaga, 
vulgarmente conocido por «Lushu».

Y aquí tenemos al carácter del tipo donostiarra; ese carácter 
jovial, alegre y generoso; tan pronto organizador de fiestas, como 
caritativo ante la desgracia; de tan honda simpatía, como afable 
en toda conversación; servicial y hospitalario; bueno para los de 
casa, como exclavo de la buena risa con los de fuera. Es de 
corazón generoso y de trato noble y expansivo.
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No hablemos cuando le dicen cuán bella es la población 
donde él nació. No hay calles como la suya, ni casas como las 
que en su pueblo se construyen; ni edificios; ni palacios como los 
que él admira todos los días; ni fiestas como las que en la Ala
meda de su pueblo se celebran. La Misa Mayor de su Iglesia, 
de Santa María y San Vicente, son las de mayor solemnidad; su 
Banda Municipal, la que mejores premios ha ganado, y sus 
Orfeones los que poseen las voces mejores.

Para él, no hay en el mundo otro San Sebastián. Salta y brinca 
ante los compases del Iriyarena. Y ríe de contento, con esa típica 
risa donostiarra, ante el buen vaso del dorado zumo de la man
zana, que, gozoso, bebe en la sidrería de la calle de la Trinidad.

Pasea desde las kosk-has hasta la Jarana, y desde el muelle 
hasta la Alameda. Ya le basta. ¡Donostiarra típico y jatorra, a 
nadie has copiado en el carácter; has nacido así, con el lime eder 
bal y el Gemikako Arbola, con la Marcha de San Sebastián y el 
día del Corpus, cuando engalanas tus balcones al paso de la 
Procesión y las fachadas de tus tiendas, con tela de color 
damasco y con auténticos damascos.

Las estudiantinas que nacieron con el incendio de 1813 y 
han seguido hasta primeros de este siglo, eran el humorismo 
donostiarra de rodillas ante el dolor y la desgracia. Aquel humo
rismo que nació con José Vicente Echegaray y terminó con 
Angelito Minondo, del que ya hablaremos en otro capítulo, con 
la chispa de Marcelino Soroa y la vis cómica de Pepe Arfóla, 
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con la batuta de Santesteban, y la boina roja de Lushu, en el 
Bog.a~Bo$a, Matiñela. Y cuando la onda de tu playa suena, es, 
para tí, el canto de sirena, la canción de tu corazón, el ensueño 
de tu lira; lo que más quieres tú, después del primer amor.



La risa donostiarra

E comentado las costumbres, la lengua y la indumenta
ria, tanto del hombre como de la mujer, en la sociedad

donostiarra. Su descripción me ha ocupado numerosas páginas.
Todas ellas necesarias para que nos vayamos formando la ver
dadera idea de la síntesis y evolución de la vida de un pueblo.

Sin conocer las costumbres, no se puede sentir su alma. Pero 
además, se ha de estudiar su carácter. El carácter de la ciudad 
donostiarra, lo mismo en la mujer como en el hombre, ha dado 
a su pueblo una relevante personalidad. El carácter es la expre
sión de los sentimientos. Se traduce en el humor, en el habla, en 
el rostro, en la actividad, en el rasgo característico de su pensa
miento, en la práctica de la vida, en sus luchas, en sus triunfos y 
en sus derrotas, en su iniciativa y en su educación.

Por todo esto, la formación del carácter es una de las obras 
morales más meritorias, pero también difíciles del hombre y de 
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la mujer. Y de los dos, en sus distintos aspectos psicológicos. 
Pues bien; si nos fijamos en la expresión de los sentimientos, el 
carácter del hombre donostiarra, es noble, es alegre, es jovial, 
es sociable.

La risa donostiarra es típica. Tiene mucho de espontaneidad 
Y no le falta la ironía, cuando la risita, más que la risa, refleja en 
sus ojos y se extiende serenamente a todo su rostro.

La risa donostiarra, es de tal espontaneidad, que no da tiempo 
a la reflexión. Cuando reflexiona no puede reírse. Y cuando se 
ríe no tiene intención de ninguna especie. Se ríe por una abun
dancia de su sensibilidad, por una plétora de emoción. En el 
tipismo de su fiesta, la risa suys es el principio de la fiesta, el fin 
Y el medio. Todo en él es risa y risa agradable.

Las manifestaciones plásticas de su rostro en la exteríorización 
de su risa, no son grotescas. Son de serena naturalidad. El do
nostiarra ríe ante la transparencia de un buen vaso de cristal, del 
dorado zumo de la manzana. La misma admiración que le pro
duce de la risa, le conduce al canto o a la inspiración de una poe
sía. Es el versolari. Es distinta a todas las risas. Su alegría le im
pulsa a abrir las ventanas de la intimidad de su amor.

La risa donostiarra es la consecuencia de su sinceridad y de 
su simpatía. Y, sin embargo, esta risa del placer y esta risa del 
humor, raramente la comparten con extraños a la Ciudad. La 
guardan para sus momentos de perdurables amigos, de tertulia 
de buen humor. El donostiarra no se reirá del poeta, porque su 



LA RISA DONOSTIARRA 159

risa tiene sentimientos de inspiración; no se reirá del músico, 
porque su sensibilidad es de antesala a la alegría; no se reirá de 
un alma mística, porque él mismo, aunque no lo quiera, tiene la 
risa del amor.

Pero sí se reirá de todo lo grotesco, por el mismo motivo de 
repugnancia que le causa su expresión. Estoy cementando la risa 
en el alma popular donostiarra. En la que lleva y le conduce a 
su característica personalidad. Cuando la risa no llega a ser risa, 
sino esa risita que comienza en la mirada intencionada de sus 
ojos y en las contracciones de su intuición, entonces es cuando 
aparece el más típico retrato del alma donostiarra. Muchas veces 
le sirve para su pequeña risa las cosas que le rodean. Le produce 
más que de ocasión, de causa.

Cuando el donostiarra ríe en la plaza, en ocasiones de que 
el silbo y el tamboril anuncia la salida del buey ensogado, es la 
risa más rápida y espontánea. Cuando suena el Iriyarena, es 
fecundo en contracciones. Cuando sale al redondel y salta y 
brinca, la risa es mitad risa franea y mitad risa preventiva. La 
Marcha de San Sebastián por las calles, es en el donostiarra, el 
baile de la risa. Baila con ella y valsea con la risa.

El Iriyarena y la Marcha de San Sebastián, son la conexión de 
dos risas espontaneas y dos distintas. Son también las creadoras 
del típico donostiarra. Del que toda su vida no se cansa de reír en 
el día de San Sebastián, y cuando llega un momento que mira 
con serenidad, entonces es cuando ríe de todo cuanto antes se 
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ha reído, causándole la risa donostiarra. Concebir la risa en el 
donostiarra cuando vive en su ciudad, cuando no ha salido del 
paseo de la Alameda; se ha colocado con sus brazos cruzados 
sobre el pretil de la dársena, admirando la bahía de la Concha, 
y ha pescado con caña en la punta de Ka^-arriba, es persona
lizar la alegría en la satisfacción de vivir en su ciudad. Entonces, 
su risa apenas tiene contracciones, es sencillamente el dibujo, la 
serenidad de la risa.

La risa donostiarra ha creado dos tipos de ertiko-sñeme. El 
primero, aquel que ha tomado a risa toda su vida y vive traba
jando o sin trabajar, pero con viviente y perdurable risa. Existe 
un tipo, en la historia popular de San Sebastián, que fué creación 
de la risa; hijo natural de la vida de la risa, de aquella risa sonora 
y rápida del Iru-Cñulo pasado. Despreocupado de la vida y 
burlona del mundo. Este tipo fué Angelito Mínondo. Angelito 
Minondo, vivió en eterna risa donostiarra, en alma y cuerpo, tipo 
ideal del donostiarra juguetón y bailarín, noble y bueno. Aquella 
faz ancha y ovalada, rubio de color, barba igualmente rubia y 
bien cuidada, que alternaba el sombrero blando con la boina 
ladeada siempre, de estatura regular, de andar pausado y de gesto 
austero. De familia acomodada, vestía elegante.

Era el tipo típico, para darle más expresión a la frase, que 
desde la mañana que salía de casa, hasta la noche que volvía, o 
no volvía, las calles y plazas de la Ciudad, eran los salones de 
sus pintorescas exhibiciones. Su risa, nunca díó valor al dinero.



ANGELITO MINONDO
El tipo más elegantemente popular que alegraba con sus 

chispeantes ocurrencias las calles y fiestas de la Ciudad 
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Comía, bebía y paseaba, con la sugestiva risa en su rostro, y era 
su risa tan bondadosa como su corazón; que en cuanto comen
zaba a pasear, grupos de chiquillos le rodeaban, regocijándose y 
bailando a los gritos de «¡Angelito Mínondo! ¡Angelito Minondo!» 
Y aquel corazón de oro, Angelito Minondo, sin molestarse lo 
más mínimo, les miraba risueño y les contestaba ¡eup!, ¡eup!, grito 
que repercutía en la calle Y era aquel grito de ¡eup!, con una voz 
de tenor abaritonado, el regocijo de los mozalbetes y su alma 
ingenua, de contento, satisfecho y bueno.

Angelito Mínondo, por las calles donostiarras, era el tipo y la 
creación de la célebre y típica risa. Siempre alegre y discreto; 
tipo de tambor mayor en las tamborradas de los días de 
San Sebastián; actor en representaciones teatrales de aficionados. 
En carnavales y en toda clase de fiestas. Y aquí le tengo ante mis 
ojos, en un bellísimo retrato suyo, de los que creo no exista otro 
ejemplar, vestido como en la escena que represento... Esta es la 
risa donostiarra, que creó el tipo de Angelito Mínondo, muriendo 
pobre y acabando los últimos años de su vida entre chanzas, 
risas a la vida, y, hasta el final, aquel matiz de donostiarra 
casñcatiña, que quiere decir, ligero, jovial y divertido.

Pero hay otro tipo donostiarra que de su risa hace juventud. 
Después ya se olvida de la primera risa; les queda, a lo sumo, la 
risita de la ironía. Con esta risita han llegado al matrimonio; 
crearon una familia, empleados de escrítoría o de corporación, 
llevan una vida austera. Cuando el día de San Sebastián pasa la 
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tamborrada por su calle, la ve desfilar con cierta amargura, desde 
el balcón y se acuerda de cuando él salía también en la Unión 
Artesana, batiendo el parche de su tambor. Pero a pesar de su 
risa irónica y donostiarra, acude a la Misa Mayor, con su mujer, 
tocada de bella mantilla, y, al final, sale al atrio, para ver el des
file de la Corporación Municipal.

Ha creado una familia, ha colocado a sus hijos, ha sido un 
donostiarra de risita y creyente. Sintió un gran amor por su pue
blo. Vivió no sé dónde; en la calle del Campanario, en la del 
Angel, en la calle Mayor, en cualquiera de ellas, en las de amables 
rincones de algunas vetustas casas. Acaso cerca del atrio de 
Santa María, allí se había bautizado. Y la risita mímica del placer, 
acaso intelectual, intencionada y donostiarra, le quedó, como a 
Angelito Mínondo; la risa jovialmente donostiarra.

Algunas veces, durante el año, pedía permiso a su mujer para 
ir a la sosiedad para estar con los amigos, hasta las onse, y en su 
risita donostiarra, despedía a su mujer: «no te apures, cñica, para 
las onse estoy: aquí.»

El anónimo donostiarra, murió. Los dos matices de la risa 
donostiarra, nacieron en las calles y plazas del San Sebastián, de 
lo que hoy llamamos parte vieja. Dulces para soñar, allí se 
crearon todos los tipos donostiarras, joviales, alegres y divertidos. 
De su risa salió el tipo erriko-sñeme-, de su ironía, el donostiarra 
casñcariña-, y de la unión de los dos tipos de risa, el donostiarra 
actual, que trabaja por la conservación de su personalidad, típi
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camente característica. Desde José Vicente Echegaray, a principio 
de siglo, hasta Angelito Minondo, Marcelino Soroa y el donos
tiarra desconocido, la risa donostiarra ha llenado toda una época. 
Sigue todavía, y la risa no puede ser ni más espontánea, ni menos 
estudiada; pero obedece siempre al buen humor donostiarra, a la 
vida de alegría innata, que olvida todos los adversos de la vida.

No negaré que este modo de ver la vida con una eterna risa, 
exagerando el aspecto más lógico del buen humor, ha llevado a 
tantos donostiarras a continuar la risa, ya melancólica, en la casa 
de la Misericordia; que otros pobreteaban de puerta en puerta, 
mendigando los sobrantes de algún plato suculento. Y, a pesar 
de todo, el alma del buen humor, seguían teniéndola dentro de 
sí, que relucía en ellas, al poco bienestar en que se vieran.

¡Cuántos donostiarras saltaban al compás de su risa inteligente 
y al grito del famoso grito del ¡eup!, en ocasiones en que apenas 
tenían qué comer! Y otras, cuando mendigaban por los bolsillos 
de sus amigos, aquella moneda a la que no dieron el valor que 
en realidad tiene; que la despreciaron olímpicamente, que la mal
gastaron; lo comprendieron después.

En toda su virtud, pero frente a la risa, en plenitud de alegría, 
frente a la irónica risa, las dos alegres y las dos donostiarras, 
existió la otra risa, actualmente casi inexistente. Es la risa melan
cólica, la risa triste y, sin embargo, la risa del que fué y del que 
no dejó de existir.

Aquella resignación de la risa, que al pronunciar el gesto 
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sedante del que sufre y calla, recuerda el tipo del mal trajeado, 
de los arcos de la Plaza vieja. Recostado sobre la columna sillar, 
las manos en el bolsillo del pantalón, cabizbajo y pensador- 
De los que cayeron para no volverse a levantar y de los que 
todavía en su miseria, figuraban entre los tipos grotescos de las 
comparsas del carnaval. Entre todos, destacó por su... honradez, 
aquel famoso Chinchurreta; más que risa melancólica, su risa era 
filosófica, sentenciosa. Había vivido con holgura, no daba impor
tancia al dinero. Gustaba cuidar bien su estómago, y aquellas 
copas y aquel café del café Comercio. Aquel bien vestir, sin cui
darse de la administración de sus coches y de los servicios dia
rios. Despilfarro con el buen humor, desprecio del mundo y risa 
sonora a la diversión, sin tasa ni medida.

Chinchurreta, nunca se consideró vencido. Cuando paseaba 
bajo los arcos de la Plaza vieja, llevaba la cabeza nevada y la 
barba gris. Su mirada era profunda, y la órbita de sus ojos, 
grande. Todo su rostro, con el ceño de su vista, era el de un 
patriarca de la antigüedad. Descendió a vivir entre maleteros del 
hampa, que iban y venían de las estaciones, en los ómnibus, pero 
de todos los demás, destacaba, por los rasgos de su fisonomía y 
su mirada penetrante y pensativa.

Pero aquel servicio, en su modo último de vivir, no era para 
él. Cuando amigos suyos, que le veían en aquellos menesteres, 
hablaban con Chinchurreta, «esto no es para mí—les decía— 
prefiero la Misericordia; la pan y un poco de calor y de descanso»
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Chinchurreta sentía como algo que se parecía al hogar donde 
el nació y vivió y que lo había perdido. Reía melancólicamente. 
Era aquella risa entre tristeza y melancolía, entre el recuerdo y 
el dolor. Decía sentencias y se acordaba de su juventud. Al fin, 
Chinchurreta, con su risa melancólica, sintió el dulce bienestar 
de la vida separada del mundo, tranquila, sin nada que le pudiese 
preocupar; el cuidado religioso de las Hermanas de la Caridad. 
¡Benditas Hermanas!

Y en la Casa de Misericordia, llegó a terminar los últimos días 
de su vida, tranquila y cristianamente. El pintor donostiarra, de 
tan buen recuerdo para mí, del que poseo generosamente muy 
bellos lienzos, don Ignacio Ugarte, puso los colores y pinceles de 
su paleta en la figura de Chinchurreta, con todo su ideal estético. 
Y Chinchurreta, con los brazos apoyándose sobre la mesa del 
refectorio de la Santa Casa de la Misericordia, es el retrato fiel de 
su rostro. Destaca por su gran tono, sobre los demás ancianos del 
comedor, y refleja su alma, a través de su íngravidad profunda y 
penetrante mirada.



MARQUÉS DE ROCAVERDE

Pianista eminente y Ex-Alcalde de San Sebastián, conocido en 
el arte de la ejecución, por el pseudónimo "Leo de Silka’



DON BELTRÁN PAGOLA

Ilustre pianista donostiarra, compositor de gran inspiración 
y antiguo organista de la Parroquia de Santa María



La mentalidad donostiarra en la primera 
mitad del siglo XX.—Don Beltrán Pagóla, 

pianista y compositor

A ciudad de San Sebastián, en el curso de su progreso, 
no ha destacado solamente en su aspecto material. En 

el orden de sus creencias y virtudes, como ya lo hemos tratado 
extensamente en el último libro que acabo de publicar —quinto 
de la serie de la Vida de la ciudad de San Sebastián 1900-1950— 
el pueblo donostiarra ha demostrado su profundo sentido reli
gioso.

En el intelectual ha dado figuras, que no por haberse ceñido 
al marco regional, con menos resonancia que el nacional, ha sido 
menos meritoria su intrínseca valía en toda su producción.

Este es el caso del gran artista de la ejecución y del penta
grama, don Beltrán Pagóla. Pagóla trabajó y destacó. Nació en 
la ciudad de San Sebastián, el año de 1878. Murió el 8 de julio 
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de 1950. Desde muy niño, ya a los cinco años, Pagóla demostró 
una tenaz inclinación al arte divino de la música. No era el medio 
de la ciudad en que comienza a educarse el niño Pagóla el más 
favorable para una formación completa. Sin embargo, sus dos 
maestros de la música fueron de primer orden. José Antonio San- 
testeban y Jesús Santesteban. Tenía solamente cinco años cuando 
ingresó en la clase de solfeo. Era esta clase, cuando San Sebas
tián distaba un abismo de lo que es en la actualidad, aquella, que 
para educación de los tiples de la capilla de la iglesia de Santa 
María, tenía al entonces maestro organista y gran músico, don 
José Antonio Santesteban.

No olvidemos que la dinastía de los Santesteban —como ya 
lo tengo escrito en tomos anteriores— fué una generación de 
grandes músicos y grandes ejecutantes. Pues bien, fué un hijo de 
José Antonio Santesteban —Jesús Santesteban— quien terminado 
el estudio de solfeo, le díó las primeras lecciones de piano. Desde 
este momento de la vida de Pagóla, los profesores se fijan en sus 
notables aptitudes. A Santesteban le encantó la viveza del niño 
Pagóla. Al darle las primeras lecciones de piano, observó que 
sus progresos fueron tan rápidos, que cuando apenas contaba 
siete años, era de facultades sobresalientes. Interpretaba ya la 
música en lectura, a primera vísta.

El porvenir era el de un gran pianista. Sin embargo, de esta 
incipiente personalidad del niño Pagóla, quiere ensayar su incli
nación, no tan decidida quizá, por las humanidades. Y se decidió 
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a estudiar el grado de Bachiller. Esto demostraba una gran refle
xión y un afán de cultura formatíva. Porque Pagóla pudo haber 
sido, como lo fué, un gran músico, y, al mismo tiempo, un licen
ciado en filosofía. Y para este dualismo de vocaciones, estudió 
el grado de Bachiller.

Ingresó en el Instituto Provincial, que entonces se encontraba 
en la calle Andía, y comienza y termina los estudios del Bachi
ller con la máxima brillantez. Y, sin embargo, a pesar de haber 
obtenido el título, pudiendo haber continuado en estudios supe
riores, elige, preferentemente, lo que ya se había pronunciado 
desde muy niño en lo último de su alma: la carrera de la música, 
de la inspiración, del sentimiento y del arte divino. Y esta elec
ción de Pagóla demostró, fuera de toda duda, su innata vocación.

De manera, que desde aquel momento de su vida, que aban
dona las humanidades y continúa en el estudio de la música, 
Pagóla hace el examen de ingreso en el Conservatorio de Madrid. 
En los cursos de solfeo y piano, obtenía la nota de sobresaliente. 
La predicción de su maestro Santesteban se había cumplido. 
Maestro y discípulo hubieron de quedar satisfechos. Pagóla se 
encuentra ya en el Conservatorio de Madrid. Es el año 1892 
cuando obtiene el título de Bachiller, y son sus maestros, don 
José Tragó, en el curso de piano, y el eminente músico Arín, de 
armonía.

Pasan tres años; Pagóla tiene diez y siete de edad. Es el año 
de 1895 y obtiene por unanimidad, el primer premio de fin de 
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carrera. La ciudad de San Sebastián había creado la Banda Muni
cipal. El maestro Quimón obtenía los más clamorosos triunfos 
como director. Era en aquel momento histórico, orgullo de la 
Ciudad. Don Aurelíano Valle, director del Orfeón Bilbaíno, 
triunfa en varios concursos. Don Marcelino Soroa, crea el teatro 
vasco, con obras que obtuvieron el aplauso general. Echena- 
gusía, en el arte de la pintura, destaca en el extranjero. Y don 
Antonio de Arzac, publica las más delicadas poesías que se han 
llegado a escribir en lengua euskera.

En este medio de cultura literaria y artística se encuentra el 
joven Beltrán Pagóla cuando vuelve al terminar su carrera musi
cal. Reemplaza al maestro Santesteban durante dos años en la 
organistía de la parroquia de Santa María, y, desde aquella fecha, 
continúa la actividad de la vida musical, el brillante alumno do
nostiarra del Conservatorio de Madrid.

De 1899 a 1902 es nombrado subdirector de la Banda Muni
cipal y ocupa a la vez el puesto de pianista, formando parte del 
sexteto dirigido por el maestro Goñi, en el Gran Casino. Más 
tarde, en la orquesta del maestro Parrocha, actúa como pianista 
en el Gran Casino, hasta el año 1912, y ya, desde este momento 
de su vida activa musical, sus conciertos son tan notables como 
numerosos.

Es el concertista que sugestiona a todos los públicos de aque
lla Sociedad de Bellas Artes, que reunía en su teatro a lo más 
granado de la Sociedad donostiarra. Da conciertos en la sala del 



LA MENTALIDAD DONOSTIARRA 173

Orfeón. En la vida musical del último Ateneo. En numerosas 
capitales de España y Francia.

Don Beltrán Pagóla, en plena juventud, es solicitado como 
gran ejecutante, por numerosas Sociedades y poblaciones. Nom
brado profesor de Armonía y Composición de la Academia de 
Bellas Artes, de San Sebastián, lo desempeña durante la extensa 
labor de cuarenta y seis años. Y el año de 1928, obtiene por opo
sición, la cátedra de piano del Conservatorio de la Ciudad.

Alumno suyo fué el músico genial, don José María Usandí- 
zaga. Don Beltrán Pagóla lo preparó debidamente para su ingreso 
en la Schola-Cantorun, de París, de donde salió más tarde el gran 
compositor donostiarra. Alumnos suyos fueron, entre otros mu
chos, Almandoz, director del Conservatorio de Sevilla; Izurra- 
tegui, organista de Azcoitía; y con Iraola y Cabanas, los alumnos 
pensionados al extranjero, los señores Maíz, Múgíca, el finado 
Tellería, y, últimamente, don Luís Fraca, que obtuvo los premios 
de Piano, Armonía y algún otro.

El mismo Sorozábal fué su alumno de Composición, lo mismo 
que el malogrado Gracia, Iturralde, Urteaga, Garbízu y el inspi
rado compositor, don Francisco Escudero. Con sólo decir que 
todos los profesores músicos que han cursado en el Conservato
rio se formaron en su clase de Armonía, es ya suficiente para 
darse cuenta de la talla musical del señor Pagóla.

Pues bien; cuando un profesor ejercita una actividad de tai 
naturaleza, justo es que abarque extensiones más dilatadas en el 
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campo del arte divino. La música no es solamente enseñar. La 
música es crear y difundir sentimientos. Pagóla era un tempera
mento sentimental. Pero a su vez necesitaba comunicar'sus senti
mientos; su amor a la bendita tierra donde nació. Era profundo.

Todo esto, que es muy grande, no podía ceñirse a la actividad 
puramente docente.

Llega un momento, en que sintiendo el alma de su inspiración, 
se decide a difundirla a través del pentagrama. El compositor 
había nacido ya. No en la primera edad suya, sino en la segunda; 
en la época madura de su vida. Cuando el hombre ejercita todas 
sus facultades, física e intelectual, con toda la energía regulada de 
sus más grandes amores. Pagóla lo hizo en la Composición. 
Sobre el motivo musical, no hubo en él la menor lucha interior. 
Lo sintió ya desde niño. Desde que por las calles donde yo le 
conocí del San Sebastián viejo; sobre las losas del atrio de Santa 
María, que parece que todavía huelen a cera y hacen sentir la 
dulzura de la miel, es allí donde Pagóla comprendió la primera 
luz de su inspiración.

La obra de arte estaba ya en él. Su música nunca divaga, 
sencillamente, porque nunca perdió de su vísta y de su alma, el 
motivo intrínseco y fundamental. Que es ésta, la más grande 
característica de un literato o un músico. Su contenido está siem
pre dentro de su ser; no puede perderse. Y vamos a ver cuál 
fué aquella primera composición suya, que viene a confirmar 
musicalmente, cuanto yo acabo de exponer psicológica y sentí- 
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mentalmente. La primera composición de Pagóla, después de sus 
largos años de enseñanza, fué una sonata para piano, sobre moti
vos vascos. La sonata, es sencillamente una pequeña sinfonía, o 
si se quiere, varías pequeñas sinfonías, con aspecto constructivo 
de la obra musical. Así son las de Gabrieli con relación al nú
mero. La sonata actual ha evolucionado desde su origen y las 
producciones de los grandes autores. Pero como en todo lo que 
evoluciona, reviven los más fundamentales procedimientos armó
nicos, así, la música de Pagóla, derivando de los modelos más 
puros de clasicismo, no desdeña el dictado de la evolución.

Así vemos que la Sonata para piano, sobre motivos vascos, 
fué estrenada por el autor, en Oñate. Se hizo con motivo del 
Primer Congreso de Estudios Vascos, que se celebró el año 1918. 
El éxito fué clamoroso. En cierto modo, una revelación de Pagóla 
como compositor. La Casa Aeolíam, de Londres, la editó para 
pianola. Y en su Libro de Oro de Composición, publicó un juicio 
crítico, muy laudatorio.

* * *

Continuemos la segunda parte de la mentalidad de Pagóla.
Cuando en el Primer Congreso de Estudios Vascos fué reve

lado el señor Pagóla como un inspirado compositor, es el año 
de 1918. El de su nueva personalidad. En 1919 sigue compo
niendo y escribe la nueva Sonata para violoncelo, que la estrena 
el maestro Larrocha. No cabe duda, a juzgar por la admirable 
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ejecución de Larrocha en el violoncelo, que la Sonata de Pagóla 
fué compuesta con el pensamiento en el gran violoncelista. Por
que Larrocha fué, más que director de orquesta —que lo era muy 
bueno— un formidable violoncelista. El violoncelo, que es el ins
trumento de cuerda que realiza los papeles más importantes de 
la música dramática o instrumental en una orquesta, era en las 
manos y dedos de Larrocha, definitivo. Por esto, Pagóla se acordó 
de tan buen ejecutante al componer la nueva Sonata. Y así la 
estrenó también.

Pero cuando el eminente músico Cassadó tuvo noticia de la 
composición del músico donostiarra, tuvo a gala interpretarla en 
la Sociedad de Música de Cámara. Era tan alta la admiración de 
Cassadó por la composición de Pagóla, que el año de 1952, 
solicita la posesión de un ejemplar de dicha Sonata. Se le regala 
la copia íntegra. La recita con emoción. Recuerda la fecha del 
año 1922, primera vez en que la oyó. No olvida aquellas delica
dísimas melodías vascas que sirvieron de motivo para la compo
sición de la Sonata, y Cassadó da a conocerla en uno de sus 
recítales.

Era aquella la época en que el Liceo de Barcelona, con su 
temporada de lírica otoñal, escuchaba a María Píchot y su esposo, 
el gran tenor Zanatello, aquella Carmen de tanto realismo y pa
sión, donde figurara la célebre compañía francesa, con Genoveva 
Vix, que tanto sobresalió. La ópera se hallaba en auge y todas las 
grandes partituras sobre las tablas del Liceo. Y entre ellas justa-















Figuras de principios del siglo 
La sociedad y las costumbres de la ciudad 

de San Sebastián

IERTO día apareció en el escaparate de un estableci
miento de cuadros de la calle de San Ignacio de 

Loyola un trabajo artístico. El cuadro era ovalado, de dimensio
nes regulares, y su parte superior terminaba con corona Real 
sobre marco admirablemente dorado.

Representaba a una Infanta de la Familia Real. Y el cuadro 
era una soberbia pintura al pastel que llamó la atención de cuan
tos desfilaban por el establecimiento de objetos de arte.

Durante muchos días, los grupos iban sucediéndose, pero 
aumentados, cuando al de la Infanta, continuaron otros más, 
hasta completar varios augustos personajes de la Familia Real. 
El autor de aquellos cuadros era un joven pintor llamado Enri
que Dorda. Don Enrique Dorda obtuvo el éxito más completo.
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Dorda vivía en San Sebastián y pertenecía a una familia que 
frecuentaba la buena sociedad en nuestra Ciudad. Y con este 
motivo se hallaba en un medio de extensas relaciones. Pero estas 
circunstancias que concurrían en el notable artista, con ser favo
rables a su éxito como pintor, no le fue tan positivo como el de 
haber llegado a las gradas del Trono mediante la propaganda de 
sus pinceles y difumínos.

Cierto que fueron las buenas amistades las que le llevaron a 
las alturas. Y que éstas sirvieron de puente para llegar a donde 
Dorda se proponía. Y en efecto, nada más que exponer los cua
dros de las Infantas de la Casa Real, ¡todo lo más distinguido de 
la sociedad donostiarra y la colonia veraniega, se entregaron al 
arte de don Enrique Dorda. Y las familias que posaron a sus 
hijos ante los lápices y pinceles de Dorda, fueron en número cre
cidísimo.

En poco tiempo, Dorda iba presentando en el escaparate de 
la calle de San Ignacio de Loyola, distintas figuras de retratos al 
pastel. Aquellos retratos daban lugar a que se aglomerasen para 
admirar, multitud de personas. Como la sociedad donostiarra de 
aquella época se conocía y sabíamos quién se encontraba cerca 
de nosotros, sus nombres y apellidos, aquél que nos dirigió la 
palabra, el mismo que hablaba en un comentario, todo el grupo 
que admiraba las obras de Dorda era muy fácil conocer la opi
nión general.

Como aquella opinión corría veloz a través de otros grupos, 
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familias y sociedades de la Ciudad, a nadie se le ocultaba el valor 
de las cosas. Y en este caso, el de los cuadros de don Enrique 
Dorda.

Llegaba después la crítica de Prensa, que fué por todos los 
periódicos lisonjera. A mí me bastó ver un rasgo de su arte difícil 
para ser duradero y los retratos de tres de mis hijos que los con
servo en magnífico estado. Por su colorido, su luz, se contraste y 
su parecido.

Estoy seguro que cuantas familias le encargaron cuadros, 
como yo, confirmarán de los suyos lo que afirmo de los míos.

Desde la Familia Real hasta la última persona de buen gusto 
artístico de la ciudad de San Sebastián. Citarlos me daría una 
lista interminable, pues delicadamente no podía olvidarme de 
nadie. La pintura al pastel, de Dorda, llamó la atención de los 
inteligentes en una épeca en que este género de arte se hallaba 
en decadencia.

Por su difícil ejecución y porque el retrato al óleo dominaba 
sobre todos los demás, era el triunfo del lienzo y la tabla, sobre 
el papel y el cartón. Pero Dorda venció todas las dificultades. Y 
en la pintura del bello sexo, niños y jóvenes, destacó su arte.

Era aquella euritmia de lápices diversamente coloreados y 
ejecutado en papel hilachoso o en cañamazo cubierto de una 
preparación al temple. Los retratos al pastel, con ser de gran be
lleza, tienen el inconveniente de que se borran con cierta facili
dad si no se tiene el cuidado de conservarlos bajo cristal. En este 
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arte especial de la pintura, las luces, las masas y los planos, indi
cándose con lápices blandos, que se extienden con el dedo o 
también con el difumino, carecen de la eternidad de la pintura al 
óleo, donde la masa de color, a base de sustancias y polvos casi 
inatacables, garantizan la perennidad. Pero los lápices duros y 
semi duros sirven para los trazos, y, la estética es otra. Por esto, la 
finalidad del arte del pastel es limitada.

No podrían ejecutarse atributos, ni aplicaciones de historia, ni 
representar sus grandes hechos, pues todo esto es privativo del 
óleo, sobre la tabla o el lienzo. No obstante, la pintura de pastel 
en el modelado y graduación de tonos, no carece de euritmia.

Este fué el triunfo de Dorda en la ciudad de San Sebastián. 
Que dió a sus retratos el sumo parecido que competía honrosa
mente con el retrato al óleo y los embellecía soberanamente. Es 
la pintura de la mujer. Cierto que Dorda consiguió como paste- 
lista un innegable triunfo. Que por algo escribió doña Emilia 
Pardo Bazán, hablando en general de los pastelistas: No sabe 
usted de mí sino lo que sus lápices embusteros de pastelista son 
capaces de desfigurar.

Yo no sé sí Dorda desfiguraba sus retratos, mas estoy seguro 
de que la figura iría ganando en belleza. Pero entre tanto retrato 
al óleo de mujer que yo he visto tan poco favorecido y asimismo 
de niños, y aquellos admirables retratos de Dorda, la elección no 
era difícil. La belleza iba ganando.

Podrán haber durado o no; pero el trabajo de aquel gran 
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artista era emotivo. Don Enrique Dorda, por su talla artística, 
merecía un mayor tributo la obra por él realizada. Pero no se lo 
concedió la pleitesía que reclamaba su genio y su obra. Porque 
allí donde se exponga un retrato de Dorda, está, siempre que pre
valezca el buen gusto, una depurada obra artística. Cierto que 
contribuyó a su éxito aquel medio de la sociedad donostiarra. 
Vivía entonces la ciudad de San Sebastian una vida de muy agra
dable trato social. Las buenas costumbres prevalecían. La educa
ción y cortesía dignas de una población formada en progreso 
familiar. Apenas se conocían elementos extraños. Ni se nos en
contraba en un medio enrarecido; ni chocaban las miradas de 
grupo a grupo y de persona a persona. Era un medio de vivir 
de un pueblo dilecto.

Entrábamos en una Iglesia y a nadie extrañaba la asistencia 
de las personas y familias. Parecía una misma. Y a la salida se 
ofrecía el agua bendita. Pero se conocía a quien se colocaba los 
dedos ya benditos de la mano derecha. Todos se saludaban con 
aquel gesto expresivo que se traducía en señal de buen trato, de 
gente conocida, de simpatía de calle y de vecindad, cuando no 
de visita y de reunión de amigos y amigas.

Si de la Iglesia vamos a los paseos, la simpatía era aún más 
honda. Se unían las familias. Cuando había sillas se sentaban en 
la mejor armonía. Y no existía este cuadro actual que parece se 
repelen las personas sin saber qué decir unas de otras. Diríamos 
ser una sociedad de extranjeros.
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Nos hallamos muchas veces ante una multitud desconocida. 
Y si en la época que estoy describiendo sabíamos quién se hallaba 
a nuestro lado, quién era y lo que era, conocíamos a su familia 
y sabíamos también cómo nos habíamos de tratar con ellos. El 
alma de sociabilidad era innata a pesar del individualismo de 
nuestra psicología. Y el hecho de ir a paseo, de tomar billete para 
el teatro, de acudir a él para presenciar una honesta representa
ción, de encontrarnos de butaca a butaca y de platea a platea con 
personas conocidas de nuestra población, no era más que un 
medio de buen trato, de sociabilidad y de armonía entre aquel 
San Sebastián de principios de este siglo.

Es verdad que la costumbre de saludarse y hablarse, aunque 
no fuese más que por corto tiempo, venía ya de mediados del 
siglo XIX. Pero nunca existió este encontrarse de hoy, con una 
multitud amorfa y de espíritu totalmente cosmopolita. No cabe 
duda que aquellas costumbres de sociedad se han ido relajando 
desde que ciertas ideas políticas han ido difundiendo sentencias 
ridiculas y de estopa alpargatera. Pero no dejaremos de recordar, 
porque yo mismo lo he conocido y muchos de mis amigos, de 
cómo entonces la cortesía era muy distinta a la de hoy.

Cómo cuando pasábamos por la calle y nos encontrábamos 
con un sacerdote, le cedíamos la derecha y reverentemente le 
saludábamos, aunque el sacerdote fuese desconocido. Y lo mismo 
decimos de religiosas y de todo el clero secular. Y nadie hacia 
alarde de su incredulidad o de su estulticia. A las señoras se les 
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cedía en la acera la derecha y no se díga a las personas de mayor 
edad. La cortesía, socíalmente hablando, es el alma de la buena 
sociedad. Hablo de la que vive al amparo de las costumbres que 
siempre existieron como educada y como cristianos. La ciudad 
de San Sebastián ha sido siempre cortés por cualquier lado que 
se le estudie. La prueba más evidente es que las visitas veranie
gas de numerosos y grandes personajes se despedían encantados 
de la cultura y el trato de los habitantes de San Sebastián.

Yo no sé sí entonces la menor densidad de población hacía 
más fácil el conocimiento de las personas. Pero más que el con
tacto actual es el conocimiento. Es el saber con quién habla uno 
y cuáles son sus familiares y sus condiciones. Es el género de 
vida que lleva. Por esto se desconoce actualmente la inclinación 
hacia el amigo, a la persona conocida, porque en realidad no 
existe.

Vivimos en la obscuridad del cine. Entre la masa anónima del 
patio de butacas. La buena sociedad es la cortesía, por ser ésta, 
la expresión de la bondad, de la moral y del corazón, hecha abs
tracción de toda vanidad mundana y de egoísmo. Y aquí está la 
diferencia entre los modos mundanos y los hábitos de cortesía. 
Estos no existían sin moral y sin bondad. Aquellos no vivían sin 
vanidad y sin egoísmo.

Así decía Duelas que la cortesía es la expresión o la imitación 
de las virtudes sociales. Y Labruyere, que el espíritu de cortesía 
es una cierta atención a que los que tratamos estén contentos de 
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nuestras conversaciones g de nuestros modos o maneras y tam~ 
bien nosotros mismos. Esta es la verdadera sociedad: el trato 
diario con los amigos.

Pues bien, bajo este aspecto de moral ciudadana, era esto, la 
vida amable de San Sebastián a principios de este siglo y fines 
del XIX. Era esta su característica. En otro aspecto. En la vida de 
trabajo. Las tiendas de San Sebastián fueron modelos de cortesía. 
El comercio de San Sebastián, en sus dueños y sus dependientes, 
han tenido por norma la amabilidad, el deseo de dar gusto al 
comprador, de ofrecerle lo más rico y escogido de sus vitrinas y 
almacenes, de mantener la conversación respetuosa y cortés con 
el comprador, el buen tono del comercio. Todo cuanto realizaba 
para obtener una lógica ganancia medíante la venta de un artículo 
garantizado en su bondad, arte y duración. Y después, aquel 
amable despedirse. Abandonarlo todo y acompañar al compra
dor hasta la puerta de salida y abrírsela sí ésta estaba cerrada. 
Cortesía que también es hoy general en el alto y buen comercio, 
aunque no tanto como en la época que estamos describiendo.



INOCENCIO DÉ SORALUCE

Abogado y periodista, figura destacada de la 
mentalidad donostiarra



Figuras de principios del siglo XX 
Inocencio de Soraluce y Bolla 

(Durand Vignau)

yWBlL día primero de agosto de 1903 sale a la calle el pri- 
mer número del periódico diario titulado El Pueblo 

Vasco. Se ínstala a todo lujo en la esquina de la calle de Andía a 
la de Churruca. La fachada de su planta baja era una armonía de 
cristales de luna y cortinas de color acremado que daban al local 
del periódico la más sugestiva atracción.

Hasta entonces, los periódicos se redactaban y tiraban en loca
les muy modestos. Lo que El Pueblo Vasco aparecía por fuera, 
era por dentro. Salones de redacción alfombrados; mesitas indi
viduales y separadas; grandes cortinones de terciopelo que daban 
al interior un agradable ambiente de bienestar. El conjunto de 
buen tono podría decirse era un gran salón de corte académico. 
A su dueño no le importó el gasto. Quiso hacerlo a lo gran señor.
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Confeccionar un periódico y dotarlo de todos los más modernos 
y poderosos elementos con que luchar. Máquinas, redactores, 
servicio telefónico y telegráfico, taquígrafos. Todo, absolutamente 
todo, para prepararse a la lucha con un enemigo que hasta enton
ces nadie lo pudo reducir a sus justos límites.

En efecto; aquel periódico fué un asombro en todas las redac
ciones de España. Y el verano de la inauguración, un visiteo 
constante de las figuras más destacadas del periodismo. Le díó 
forma y confeccionó las primeras tiradas, el ilustre escritor víto- 
riano —inolvidable amigo mío—, don Herminio de Madínaveitia, 
de tan grata y dulce memoria.

Del brillante cuerpo de redactores, destacaba por su cultura, 
don Inocencio Soraluce. Era su pseudónimo más generalizado el 
de Durand Vi^nau, y, con este pseudónimo, escribió aquel intere
sante trabajo titulado «Recuerdos de España»: Toledo, El Wagne- 
rismo en España, Ribera, Go^a, Las salas de Alfonso XII. Este 
libríto apareció en 1902 y comentaré seguidamente.

Inocencio de Soraluce y Bolla, nació en San Sebastián, en la 
calle de San Jerónimo, el 19 de febrero de 1868. Hermano de 
don Pedro Manuel de Soraluce, fundador del Museo Municipal, 
e hijos los dos, del historiador don Nicolás.

Cuando don Rafael Picavea fundó El Pueblo Vasco, le llamó 
al seno de su cuadro de redactores. Y Soraluce creó aquellas 
interesantes secciones tituladas De sol a sol y Por añí... (con pun
tos suspensivos). Era la sección más leída del periódico hasta 
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aquella fecha. La titulada Por afií... tenía el interés de todo cuanto 
más llamaba la atención del mundo. Soraluce lo interpretaba de 
los periódicos extranjeros. Y resultaba una sección codiciada por 
todos los lectores. Como la traducción era elegante, el interés era 
doble. De sol a sol se limitaba a las cosas locales, pero con el 
comentario que de suyo le añadía la pluma original de Soraluce. 
Hasta aquella fecha, don Inocencio de Soraluce figuraba como 
redactor de La Unión Vascongada, diario monárquico de San 
Sebastián. En este periódico se ocupaba de la sección extranjera.

El año de 1901 figuró como Regidor en el Ayuntamiento de 
la Ciudad. Lo elevó a su escaño el Partido Conservador, y todas 
sus intervenciones fueron sostenidas con un profundo conoci
miento de la historia de la Ciudad y de su función administrativa.

La palabra de Soraluce era elocuente. Su argumentación de 
contundente lógica. Cuando imprecaba a la representación de las 
izquierdas, todas sus oraciones tenían la fuerza de un político 
convencido. Así fué aquel monárquico que tanto enaltecía el 
Partido Conservador. Y tan querido por los suyos.

Abogado con bufete abierto, no era sin embargo aquél, ena
morado de su carrera, que la pospuso siempre al cultivo de la 
literatura y el arte musical. Soraluce sintió siempre en artista. Con 
esta decidida inclinación escribió, como antes he dicho, el libro 
Recuerdos de España. En todas sus líneas se siente el aroma de la 
extensa cultura artística. Hay a través de aquellas páginas una 
originalidad de pensamiento. Una opinión inspirada quizás en los 
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grandes maestros del arte y de la sabiduría literaria, pero también 
una personalidad de juicio y de pensamiento.

Habla sobre la catedral de Toledo y profundiza su idea, que 
no es esotérica.Y hace un estudio del arte religioso de la maravi
llosa catedral que subyuga por la originalidad de la idea. Es una 
partitura para gran orquesta. El wagnerismo en España analiza 
la obra del músico inmortal con un conocimiento del pentagrama, 
que en la época que escribió, concebía sentencias atrevidas; pero 
demostró una impresionante cultura musical, seguida, no obs
tante, de su prevención wagneriana. Así fué en la pintura cuando 
habla de Goya.

Necesita Goya —decía Durand Vignau— sitio aparte y sin 
contacto con nadie por tratarse de un frenético, que en su furiosa 
crisis, dobla los barrotes de fierro y destrona los útiles de la jaula. 
(Pág. 87). Pero con sostener diatribas a veces furibundas, quizás 
algunas de ellas injustas, hay en el escritor y en el crítico, belle
zas de pensamiento, como en Papíni cuando en su libro El Cre
púsculo de los Filósofos, habla con el escalpelo de la crítica con
tra todos los grandes filósofos, desde Kant hasta Spencer y Niets- 
che, pasando por Hegel, Schopenhauer y Comte.

Goya, a través de la cultura y el pensamiento de Durand- 
Vignau, queda destrozado y endrino; cuando acomete contra el 
cuadro de Goya, La familia de Carlos IV, dice que, el enemigo 
mas virulento de la monarquía de Carlos IVno ñubiera concitado 
contra sus individuos mayor repugnancia que la inspirada con 
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la suavidad felina de Gaya. Hipócrita, malo y florentino, en vez 
de escribir el poema de la grandeza real, canta sus estigmas, dis
trayendo con la sonoridad de una métrica rotunda, la revelación 
de los vicios íntimos de la sangre; todo lo más secreto y depra
vado de aquellos monarcas. (Págs. 89 y 90).

Pero no cesa aquí su crítica mordaz. Cuando Durand Vignau 
dedica un capítulo de su obra a las Salas de Alfonso XII, hay un 
momento que se detiene a contemplar la tabla del Beato Angélico. 
La considera como una de las mejores joyas del Museo del Prado. 
Y al comentar su pintura a través de aquella psicología suya, 
entre sentimental y virulenta, aprovecha el alma de la dulzura de 
la soberana tabla de Fiesole para dar una impresión que contrasta 
las obras de los dos genios del arte de los pinceles.

Habrá que recordarle —dice refiriéndose a la tabla inmortal 
del Beato Angélico— en todos los días de mi vida, como el más 
eficaz calmante de la inquietud nerviosa que provoca la produc
ción de Goya, agitada del tétano delirante y enferma, con crea
ciones de un ñumor festivo y doloroso. Y así sigue Durand Vignau 
su estudio crítico sobre la honda impresión que le causó la pin
tura de los más consagrados autores de las Salas de Alfonso XII.

Este libro de Durand Vignau se leyó mucho en la época que 
se publicó. Y aunque entonces, por la libertad de ideas y de len
guaje, que como río caudaloso que entrega al mar todos los ateza
dos sedimentos, nada extrañaba y todo pasaba sin la criba del 
buen sentido, las ideas artísticas de Durand Vignau eran como 
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una euritmia de la novedad. Durand Vignau, además de crítico 
de arte, era magnífico ejecutante de instrumento de cuerda. Como 
violoncelista, interpretaba en escogida partitura, aquella música 
moderna que destílase inspiración. Pero no la que sólo calculaba 
con la aritmética y la geometría los latidos más generosos de 
corazón. Era amante de la música religiosa. Tomaba parte en 
algunas orquestas, de las grandes misas y misereres de la Parro
quia de Santa María. Y en cuartetos de música de cámara. Pero 
él mismo disfrutaba a solas en su gabinete de escritor, con aque
lla soledad que en realidad era su más dulce compañía: el vio
loncelo y la interpretación de sus entrañables partituras.

Literariamente, la influencia del gran escritor Huysmans, pare
cía innegable en su pensamiento artístico. En la música, los gran
des compositores italianos y franceses. Admiraba a Gounod, pero 
detestaba la música religiosa compuesta con acentos grotescos de 
inspiración, de música profana, y compositores de temperamen
tos envueltos en sensualidad. Durand Vignau era un gran perio
dista. Y su crítica, mordaz, cuando la polémica asomaba por pre
sión del oficio, a la punta erizada de la pluma.

Como corresponsal de San Sebastián del gran periódico lon
dinense Tñe Tñimes, su labor fué tan meritoria y sostenía en sus 
conferencias, en lengua inglesa, temas de tanto interés, que aquel 
corresponsal de la ciudad de San Sebastián, llegó a llamar la 
atención de los lectores del gran periódico inglés. Al poco tiempo, 
dados los méritos contraídos en aquel periódico por Durand- 



FIGURAS DE PRINCIPIOS DEL SIGLO 201

Vignau, la alta dirección lo ascendió en categoría llevándole a 
Madrid, donde murió.

Yo lo traté a Durand Vignau en la redacción de El Pueblo 
Vasco. Siempre me distinguió con gran afecto. Y en uno de sus 
viajes a la frontera, que era de donde despachaba las conferen
cias telefónicas, conociendo mí amor a las cosas del país, fui 
objeto de un recuerdo suyo, obsequio de una magnífica makila 
basca, de Larresore. Manila que con gran sentimiento mío vi 
que desapareció durante la Cruzada de mí domicilio particular.

Durand Vignau nació en la ciudad de San Sebastián, en la 
casa propiedad de sus padres y en la histórica calle de San Jeró
nimo y allí vivió toda su vida. Su amor a su ciudad natal, era 
innato en él. Heredó de su padre, el historiador don Nicolás de 
Soraluce, la consecuencia en la idea de la monarquía, régimen 
que lo consideraba como único para la máxima garantía de las 
naciones. Y de su madre, la bondad de sus sentimientos. Durand 
Vignau era en la conversación muy agradable por su cultura 
artística y literaria de gran interés. De aquellos temperamentos 
que cuanto más conversaba, con mayor interés se le escuchaba. 
Sabía despreciar las grandezas de este mundo, y, sin embargo 
amaba la gran soberanía del espíritu. No era amigo de grandes 
bibliotecas, sino de aquellas pequeñas que le servían para su 
inspiración y sus lecturas.

En estas se solazaba como en la música. Y de su fondo reli
gioso extraía aquel don celeste de su inquebrantable amor a la
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Reina de los Cielos y particular devoción a Nuestra Señora la 
Virgen del Coro. En su Ciudad nativa, que era la de sus gran
des amores, sintetizaba toda una vida. Y la infinita contemplación 
del mar, desde la misma cima del Castillo de Santa Cruz de la 
Mota, con la compañía de un libro y su bastón, era el Magníficat 
de un paraíso de belleza, que contemplaba uno de los mayores 
goces de su alma. Murió Durand Vígnau cuando su inteligencia 
pudo haber producido sin dolor, buen número de libros. En Arte 
Poética, de Horacio, una de mis lecturas predilectas desde que 
estudié mis primeros años de latín, podrían colocar a Durand 
Vígnau entre las líneas de más serenos pensamientos.

O en aquellas otras del apóstol San Pablo, epístola primera, 
a los Corintios, cuando en su capítulo III, página 81, edición del 
año 1804, que salió de la imprenta de don Josept Collado, dice 
con referencia a la Escritura Sagrada: Haré que los sabios queden 
enredados en sus mismas sutilezas y discursos. Y todavía conti
nuaba diciendo: El Señor ña conocido cuán vanos son los pensa
mientos de los sabios Que así era la pluma de Durand Vígnau 
cuando hacía falta castigar a los petulantes y a los engreídos.



Las retretas históricas organizadas por 
el Ayuntamiento de San Sebastián

L Ayuntamiento de San Sebastián no se contentó con 
la organización de aquella notable exposición his

tórica. Quiso dar todavía un relieve más popular. Llevó a la
médula de la Ciudad los episodios más célebres de la lucha pa
vorosa del año de 1813. Y con este pensamiento organizó una 
retreta ñistórica. En efecto, no le falta sindéresis en este aspecto 
al Ayuntamiento.

El vocablo retreta tiene su origen en el francés retraite. Se 
aplica esta palabra al toque que ejecutan los tambores, cornetas 
y músicas, para que la tropa se recoja a los cuarteles por la noche. 
La verdadera palabra, la auténtica y castiza en castellano, es, 
retirada. Pero, ya desde el siglo XVIH, se afrancesó, siendo susti
tuida por la llamada retreta. La sancionaron las Ordenanzas mili
tares del 30 de abril de 1718. Hicieron lo mismo las de 1768, y, 
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definitivamente, fué casi admitida en nuestro teoricismo militar. 
Pero es también cierto, que el vocablo retirada, en vez del lla
mado retreta, se ve también en las Ordenanzas militares, en su 
artículo 18, del título VII, tratado VI, y empieza diciendo: Luego 
que se ñaya batido retirada se empesará a pasar la palabra sobre 
la muralla por la primera centinela del principal, etcétera. Y el 
artículo 15, del mismo libro y tratado, dice, respecto a la forma y 
hora en que se tocaba la retreta; Desde el día 15 de abril ñasta el 
15 de septiembre, se tocará la retreta ñasta las nueve de la nocñe; 
y a las ocño, desde el 15 de septiembre ñasta el 15 de abril, a cuyo 
efecto concurrirán en el principal, media ñora antes, los tambores 
mayores de la guarnición, conduciendo cada uno, los sencillos de 
su Cuerpo respectivo. Llegada la ñora prevenida, romperán los 
del Regimiento más antiguo. Seguirán después por su orden, el 
referido toque en el principal, y desde allí se dividirán, conti
nuando los de cada Regimiento por las calles señaladas, para 
volver a sus cuarteles, donde también ñan de tocar.

Todavía se dicta la R.O. del 15 de julio de 1846. Acaba con 
esta práctica y dispone que el toque de retreta se dé en los cuar
teles, sin embargo, de lo que preceptúan las Ordenanzas. Y así 
continuaron las cosas en el momento histórico que estoy descri
biendo.

Pues bien, esta es una breve síntesis del origen de la palabra 
retreta. Así se dijo ayer y así se dice hoy. Es el emocionante toque 
militar para marchar en retirada. Para avisar a la tropa que se 
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recoja por la noche en el cuartel. De esta manera se organizan 
las retretas como espectáculo nocturno. Y la retreta histórica que 
Sirvió para reproducir con las formas exteriores de elemento civil 
todo el conjunto de la personalidad militar; los episodios de las 
épocas pasadas. Y esta fué, ni más ni menos, la célebre retreta 
histórica, organizada por el Ayuntamiento de San Sebastián, para 
la conmemoración del Centenario de 1815. Era aquélla, no sólo 
retreta militar, sino histórica.

La retreta,, que salía organizada de la plaza de la Constitución, 
que al efecto se acordonó, recorrió varías calles de la Ciudad. 
Es la noche del 13 de septiembre de 1913. Una temperatura 
donostiarra semejaba a un dulce de la fiesta. Tan agradable, que 
la población no parecía vivir en sus casas. Las calles eran la 
inundación de millares de personas. El cíelo miraba con rostro 
matizado de azul, envuelto en un manto de color de púrpura. Y 
era de una hermosura que parecía el premio que a la fiesta de la 
retreta entregaba la caída del sol.

Ya la noche, era la palabra elocuente que ordenaba la salida 
del espectáculo. Y la organización, el comienzo de la visión de 
un fantasma de luces de color.

Suenan las ocho y medía. Pausadamente, como andar de ele
fante, la retreta iba recorriendo las calles de la parte vieja, para ex
tenderse por la Alameda a las vías de lo que entonces era la 
parte nueva. Infinidad de bengalas y farolillos contrastaban sus 
luces. Irradiaban todas sobre el colorido de los uniformes milita
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res. Los años de 1813 y 1863, uniformado militarmente, destaca
ban por su carácter y propiedad. En la confección de aquellos 
trajes, el Ayuntamiento demostró conocimientos de arte elevado. 
El panegírico de la fiesta lo hizo con el máximo ardor de pala
bra, el pueblo donostiarra, que fué el que realmente acordonó 
toda la comitiva.

Las luces de colores, por su número, agotaban los elogios de 
la fantasía. Y las bengalas lucían en manos de muchísimos bom
beros. Un cabo y cuatro batidores rompían la marcha. Otro cabo 
y veinte escuadras de gastadores les seguían. Siete cornetas, un 
tambor mayor uniformado a la usanza de la época y cincuenta 
tambores. Músico mayor y veinticuatro músicos de la banda 
militar de Sicilia. Veinticuatro fusileros con un oficial. Otro oficial 
con veinticuatro granaderos. Y treinta y dos músicos de la Banda 
Iru-chulo. Aquella gran comitiva que tenía toda la magnitud de 
una fiel reproducción de los principales episodios de los años 
de 1813 a 1863, recorrió las principales calles de la llamada parte 
vieja. Calles de Narríca, Pescadería, Puyuelo y Plaza de la Cons
titución. Las calles de la Alameda, Hernani, Avenida de la Libertad, 
Churruca, Plaza de Guipúzcoa y Elcano. Se interpretó la retreta 
por música y tambores, frente a los edificios públicos. Y fué en
tonces, cuando dió la sensación de lo que era. Una fiesta noc
turna, en la que recorren las calles, tropas de diferentes armas, 
con faroles, hachas de viento y músicas. Con los grandes efectos 
de luz que los faroles iluminados producen; todos sus contrastes 
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y todos sus múltiples matices. Es cierto que ya antes de la fecha 
de 1913, en la ciudad de San Sebastián se celebraban anualmente 
retretas. Pero se limitaban a estar organizadas por Sociedades 
particulares. También aquí tomaron parte varias Sociedades. Cola
boraron en la organización municipal, pero el más importante 
colaborador fue el elemento militar.

Con la retreta, que desfiló maravillosamente por las principa
les vías de la Ciudad, se celebraron también grandes tamboreadas. 
Se habían organizado a todo lujo. Los uniformes se confeccio
naron con gran carácter. Los mejores sastres tomaron parte en 
la obra general con los más interesantes detalles. Los tambores 
se encargaron a artistas especíales. Todo el conjunto se organizó 
de tal forma, que la famosa tamborrada del año de 1913, fué la 
más típicamente formada. Lo mismo que la retreta, recorrió las 
principales vías de la Ciudad. Sobre la primera, que fué la mejor 
organizada, lucían otras tres, con elementos de las Sociedades 
populares, tituladas: «Unión Artesana», «Euskal-Billera», «Sportí- 
Clay» y «Doností-Zarra». Pero aquel Centenario, que recordaba 
el momento histórico más relevante de la Ciudad, porque cons
tituía el ser o no ser, había que entregarlo a todas las generacio
nes con un signo o una medalla conmemorativa.

El Ayuntamiento la creó, y, por R. D. del 7 de junio de 1913, 
se declara condecoración oficial la Medalla Conmemorativa del 
Centenario del 31 de Agosto de 1813. Tenía aquella medalla el 
objetivo de recordar con la eternidad de las cosas caducas, el 
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valor, la lealtad, la fe, el cariño y el recuerdo imperecedero de la 
fidelidad de sus habitantes, del valor cívico de un Ayuntamiento, 
cabildo, consulado y vecinos, reunidos en las Juntas de Zubíeta, 
ante la catástrofe, saqueo e incendio de la ciudad de San Sebas
tián.

La medalla creada por la Junta del Centenario, está acuñada 
en oro, plata y bronce. El modelo fue aprobado por la misma 
Junta. Luce pendiente de una cinta de treinta milímetros de ancho. 
Y son sus colores, morado, amarillo, rojo y azul, en tiras vertica
les. La primera, de tres milímetros de ancho; la segunda, de doce; 
la tercera, también de doce, y la cuarta, de tres; ésta, sujeta por un 
pasador de oro o metal dorado.

Esta condecoración de oro, que a tanto honor la poseo, está 
otorgada a los descendientes directos de aquellos vecinos de San 
Sebastián, que, congregados en Zubíeta, los días 8 y 9 de sep
tiembre de 1813, acordaron la reedificación de la Ciudad. Tam
bién a cuantas personas pudieron haber contribuido de algún 
modo a las fiestas del Centenario y creación del monumento con
memorativo. Estas son de plata y bronce.

La concedió el Presidente del Consejo de Ministros a pro
puesta de la Junta del Centenario.

Pues bien; los que tienen derecho a usar la Medalla de Oro, 
son las siguientes personalidades: Los Miembros de la Familia 
Real Española; los Ministros y ex Ministros de la Corona; los 
Senadores del Reino y Diputados a Cortes; Generales y Jefes, 
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con categoría de Coronel del Ejército y de la Armada; los Pre
lados; los Jefes Superiores de Palacio; los Diputados Provincia
les de Guipúzcoa; el Alcalde; los ex Alcaldes y Concejales de 
San Sebastián; los individuos de la Junta del Centenario y los 
descendientes directos de los vecinos de San Sebastián que en la 
fecha luctuosa del mes de agosto-septiembre acordaron el resur
gimiento de la Ciudad.

La Medalla de Plata, también acuñada, los demás Jefes y Ofi
ciales del Ejército y de la Armada y los funcionarios públicos de 
categoría superior a la de Jefe de Negociado. Y por último, la de 
bronce, todas las personas que reuniendo las condiciones expre
sadas, no estén incluidas en las categorías anteriores, y los indi
viduos del Ejército y de la Armada que concurrieron a las fiestas 
del Centenario. Todavía, los descendientes directos de los vecinos 
de San Sebastián, que reunidos en Zubieta, tomaren los acuerdos 
citados, usaron en la Medalla la cinta expresada ya, y remontada 
por una escarapela blanca y azul.



El Ayuntamiento continúa con las fiestas 
del Centenario

el último capítulo he comentado sobre la retreta que 
1 Ayuntamiento organizó en honor de cuantos contri

buyeron a la reedificación de la ciudad de San Sebastián. Aque
llas retretas no se celebraron tan solo el año 1913. Tampoco orga
nizadas por Ayuntamientos anteriores.

Las retretas se organizaban por la sociedad «Unión Artesana» 
durante algunas semanas de carnaval. No llegaban a tener la so
lemnidad de las del año de 1913, pero sí mantenían el carácter y 
personalidad militar de las llamadas retretas. Aquel año de fiestas 
tan históricas, llegaron a la Ciudad veraneantes en mayor número 
que otros años.

La Familia Real, con todo su personal palatino, atrajo a mul
titud de grandes personajes. Las más importantes Embajadas se 
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encontraban en San Sebastián. La aristocracia de las fiestas His
tóricas fué nacional. San Sebastián mantenía los servicios públi
cos en tal forma, que no hubo capital que la superase. La admi
ración fué general.

Pero tengamos en cuenta y meditemos. Aquellas fiestas tuvie
ron el carácter fundamental histórico. No podían tener compe
tencia posible, porque por ese mismo carácter, eran distintas a 
las que se pudiesen celebrar en otras capitales. Llevaban la per
sonalidad característica de la Ciudad en su historia y en la esen
cia de todo lo pasado. Pero para casi todos los veraneantes eran 
desconocidas.

Las retretas y cabalgatas históricas, en toda su personalidad, 
han tenido hechos positivos de brillantez y grandeza en naciones 
como Bélgica, Suiza y Holanda, entre otras. Y, últimamente, en 
la capital de Portugal. La atracción de curiosos y visitantes de 
otras naciones fué enorme. En todas ellas conmemoraban cente
narios y hechos legendarios. Y claro está, no había competencia 
posible, como en una sesión de fuegos artificiales, con ser estos 
muy bellos.

La ciudad de San Sebastián cuenta con medios sobrados para 
la organización de grandes retretas; de exhibiciones históricas.

Pero dejemos esto a un lado y continuemos con las fiestas 
conmemorativas. La tradición del país se encarna en los grandes 
efectos musicales. La música ha sido en la provincia de Guipúz
coa y en la ciudad de San Sebastián, especialmente, una parte 
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selecta de la vida del espíritu. El Ayuntamiento de San Sebastián 
no lo olvidó en las fiestas conmemorativas. Organizó un progra
ma en el que destacaron las funciones teatrales de obras dramá
ticas en la lengua vernácula, y óperas líricas, también en vascuence 
y castellano. Recordando a la tradición lírica con las óperas 
Pudente, Chanton-Píperri, y la más completa y preponderante de 
todas, Mendi-Mendiyan. La ópera, como la más sublime de las 
creaciones líricas, fué la que engrandeció el programa de las 
fiestas celebradas y conmemorativas del Centenario. Meditemos 
en la profundidad del alma vascongada, de sensibilidad musical 
y temperamento lírico.

Voy a dedicar a la ópera aquel comentario que me viene 
como consecuencia del recuerdo de las representaciones pasadas 
y de la actualidad donostiarra. Hablo en general, sin ceñirme a 
épocas determinadas, pero sí a toda manifestación musical. ¿Quién 
no sabe que la ópera es una obra suprema por excelencia, donde 
se reúne todo cuanto la sensibilidad humana absorbe e identifica, 
crea y mantiene en lo más elevado de la representación teatral? 
Dejando a un lado la sublimidad de la gran música religiosa en 
sus incomparables y fundamentales composiciones, la ópera es la 
armonía insuperable de la voz humana, con los instrumentos de 
cuerda y madera que el mismo hombre ha inventado para imi
tarles. Es de tal naturaleza esa unión íntima, que con la acción, 
exterioriza la expresión fundamental de todas las bellas artes; la 
escultura, la arquitectura, la pintura, la música y la mecánica que 
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las eleva a todas. Cuando la cultura de un hombre llega a un 
límite superior, se entrega sin reservas en la música al género 
operístico en el mundo teatral. Sus representaciones han llegado 
a un número fabuloso. Y las óperas compuestas, a una cifra ver
daderamente asombrosa; a más de treinta mil según los cálculos 
de los enciclopedistas musicales.

Nada se omite en el drama musical. Desde las más sublimes 
bellezas, hasta los disparates más cómicos. Pero rodeado todo de 
tan genial inspiración, que el público no siente más que el alma de 
su grandeza y el espectáculo de mayor emoción que la civiliza
ción ha creado como símbolo de su poderosa mentalidad. Si las 
deficiencias son innegables, no es menos cierto que la ópera es el 
gran poema musical de los tiempos modernos, que fascina y 
atrae, que subyuga y eleva, que apasiona en todos los contrastes 
de la vida y de la existencia del hombre.

En cuanto a su misma música, es la más completa. Desde el 
concierto y la música de baile, pasando por la danza y la barca
rola, hasta la sublimidad de la inspiración religiosa. Habla con el 
diálogo y discursea con el monólogo. Increpa con la fortaleza 
de la voz y arenga con el arte de la inspiración. Desafía con la 
perfección musical del pentagrama y muere en la escena con el 
arte del más genial de los trágicos.

No es una invención, es la misma vida que sufre y se alegra; 
cree y duda; domina y se humilla; canta y llora. Y llena conmo
viendo los teatros, como un espectáculo de orden tan superior, 
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que arrebata y electriza. Veamos el espectáculo. El gusto en la 
elegancia femenina. Joyas sobre encajes y pieles, formando cons
telaciones en todo el semicírculo abierto de palcos y plateas. 
Butacas en ostentación exuberante de la afición y del buen gusto 
musical. Y las localidades altas, con la pasión y el entusiasmo de 
la belleza del canto y la músísa, hacen del teatro algo que con 
nada puede compararse.

El rango de la ciudad de San Sebastián no puede olvidar la 
ópera. Por tradición y por gusto; por belleza y por atracción. Si 
la música sabe elevar los sentimientos humanos, la ciudad misma 
adquiere mayor grandeza cuando los sintetiza en las grandes re
presentaciones operísticas, y hace del teatro una reunión de arte 
que une a los actores y cantantes con la admiración del público. 
La categoría de la ciudad de San Sebastián, es la elevación en 
todas las fiestas; con ellas, su nivel artístico.

Opera es, por su origen italiano Opus, la soberanía griega en 
el arte musical. La ópera es en los teatros de Barcelona, y hoy, 
en su Liceo, la historia más culminante de la música. En la ciudad 
de San Sebastián tiene un teatro como el Victoria Eugenia, de 
soberana esplendidez.



Iturmendi y el Conde de Rodezno

S
IN el momento histórico que termino las presentes líneas, 

| es Ministro de Justicia, don Antonio Iturmendi; le ha 
elevado a este puesto, todo su valer. No sólo el mérito de la 

convicción política; su historial en el ejercicio de la profesión; la 
misma originalidad de su talento. No le han favorecido las 
circunstancias, según frase conocida; le ha elevado a tan alto 
puesto, su condición de hombre de estudio. De una cultura 
jurídica que sobresale del común de los hombres de leyes. Y así 
lo ha demostrado en las más destacadas actuaciones.

Le escuchamos recientemente en el último discurso suyo. Era 
la palabra concisa, el pensamiento elevado, la forma de innegable 
belleza. Era el análisis de la figura del bardo, Iparraguírre, como 
espejo de conductor de masas. Arrebatador de muchedumbres; 
en momentos, brillantes por un lado y azarosos por otro, de su 
vida unida a la de su país euskaro.
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La inspiración política de Iparraguirre y su doctrina patriótica 

fueron un análisis ponderado, justo, fundamentalmente español. 
Pero el último discurso del señor Iturmendí, ha sido el pronun
ciado con motivo de la apertura del 'Año judicial», y en el Salón 
de Plenos del Tribunal Supremo. Mis dos palabras del momento 
en que estoy terminando el libro actual, no son más que el co
mentario, el reuerdo y el elogio que sin regateos merece la pieza 
oratoria. Modelo y exégesís de las teorías fundamentales del 
Derecho. Del bien como fin supremo de la moral, y este último, 
como ideal de la vida.

«Frente a la incertidumbre de la actual coyuntura, y ante la 
confusión de conceptos, crisis de ideales y subversión de valores, 
propios de la tempestad moral en que se debate nuestra cultura 
jurisdiccional» la doctrina sustentada por el Ministro de Justi
cia, es espejo claro y vivo de la más ortodoxa y pura doctrina.

El Conde de Rodezno

Al examinar aquel concepto de justicia, como reina y señora 
de todas las virtudes —según Cicerón— don Antonio Iturmendi, 
Ministro de Justicia, mantuvo una de las tesis más teológicas. 
Elevó el pensamiento; sintetizó la. razón; hizo sugestiva la Ley. 
Pero fué después su oración al Conde de Rodezno, al compa-

(1) Introducción.—«Los principios Generales del Derecho».—Por Jaime M.
Mans Puigarman.—Pág. XL1X.
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ñero y al hombre de claro pensamiento. Y en este aspecto, las 
dos figuras, la de Iturmendí y la del Conde de Rodezno, se unen 
en un mismo espíritu y en una sola voluntad. Cuando el señor 
Iturmendí habla del fundamento de la Justicia, recuerda después 
la convicción del derecho público, defendida durante su vida por 
el Conde Rodezno. Son líneas convergentes a un mismo fin. A la 
defensa y salvación de todos los grandes ideales, que han sido 
eternamente, el engrandecimiento de la Patria.

No el sentido político, solamente, sino en el aspecto doctrinal 
de la unidad española. No se salva una patria sólo por la fuerza 
política; se salva por el buen gobierno. Por las leyes de Cultura 
y de Derecho. Las Partidas de Alfonso X, el Sabio, no sólo son 
compilación jurídica, sino una síntetización de la ética de aquella 
época. Y si se ha pretendido justificar sus yerros de monarca 
gobernante por la afición que sintió a las ciencias y a las letras, 
no es menos cierto, que en realidad, es su obra salvadora de 
compilación jurídica, el formidable esfuerzo al de su antecesor 
San Fernando. Y no hay nada como recordar aquel período his
tórico de la vida nacional para meditar sobre el derecho cristiano 
en sus más elevados aspectos. Lo dice así el actual ministro de 
Justicia, cuando comentando al conde de Rodezno, que antecedió 
a su compañero y su gran amigo, le recuerda justamente, En las 
empresas de restauración del sentido cristiano del derecño de 
familia.

Aquel ministro de Justicia, no fué solamente encarnación
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Balmes. A los grandes pensadores. Admiraba a Mella con una 
admiración sin límites. Y sobre todo, era el Conde de Rodezno 
el político de las más altas y arraigadas convicciones católicas, 
sin exageraciones ni sectarismos.



La mujer donostiarra en el claustro 
y Rosario Artola en la poesía

■
O vemos con frecuencia en la mujer donostiarra de 
principio de este siglo, que es el que estamos estu

diando, su intervención en la vida literaria ni en los negocios del 
mundo. Esto, ni siquiera como caso raro.

Pero en cambio, sí, nos encontramos en el retiro de la clausura 
a mujeres alejadas del trato del mundo, y, que sin embargo, 
saben mantener una alta organización dentro del Instituto. Saben 
administrar el consejo a cuantos, en sus facultades intelectuales, 
colocan su confianza. Y, sobre todo esto, con los medios divinos 
con que cuentan, aconsejan con acierto, y destacan de modo 
sobresaliente en su sagrado ministerio.

En diversidad de congregaciones religiosas, distribuidas por 
toda la nación española, no faltan grandes Superíoras donos
tiarras. No diré yo que hayamos dado una Sor María de Agreda.
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Aquella extraordinaria mujer, que por sus virtudes de capacidad 
Y de talento, fue en más de una ocasión, consejera en una seve- 
rísima doctrina moral, de un rey como Felipe IV. Pero sí que no 
han faltado organizadoras admirables en la austeridad ejemplar 
de sus vidas, y de un gran sentido práctico en el negocio espiri
tual de insignes conventos.

La mujer donostiarra, envuelta en la soledad del claustro, ha 
sabido desarrollar su talento natural, con mucha actividad, que si 
hubiera vivido en el mundo. Y, sobre todo, con mayor eficacia. 
No se díga las que ejercen un ministerio de sublime abnegación 
en todas las misiones distribuidas por tantas y tan lejanas tierras.

Es un tema este, completamente olvidado, ignorado, y al pa
recer, sin importancia. Pero, la tiene tanta, que viene a completar 
la personalidad del alma donostiarra a todos los demás aspectos. 
Lo que se llama intelectualidad en la mujer. Producción literaria 
femenina, cierto que no la hemos tenido. Pero tan poco han sur
gido, como en la región gallega, escritoras ni poetisas.

Sin embargo, hemos de hacer una excepción. Nuestra lengua 
vernácula ha formado en la ciudad de San Sebastián, una poetisa 
olvidada. Una mujer de ternura, de sentimientos y de pensamientos 
dulces de amor a la Virgen María.

Su producción no fué fecunda, pero sí de inspiración íntima 
y delicada. Rosario Arfóla, siguiendo la vena poética de sus fami
liares, escribió fábulas. No inspiradas en las de Esopo, pero sí 
originales, y más que originales, todavía personales. Aquella 
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mujer, sin preparación y sin método, llegó a escribir las poesías 
más delicadas. Porque no eran versos pergeñados, retardados y 
compuestos con dolor y trabajo, como los poetas de poesía pura
mente literaria o doctrinal.

Las poesías de Rosario Artola, más que con la pluma y el 
libro, están escritas con el corazón. De ahí su espontaneidad. Con 
el calor que da el alma cuando se siente aquello que se quiere 
expresar. Por esto, aquella escritora en lengua vernácula, sencilla 
y vulgar. Algo más elevada en la fábula, pero de verdadera emo
ción en la vena poética, fué una mujer de tan bellos sentimientos, 
que para sublimarlos, los ofrecía a la devoción de la Madre de 
Dios.

Era aquella íntima convicción suya, que sintiendo como sentía 
su tierna devoción, la inspiración había de brotarla como el agua 
clara y transparente de la fuente del manantial. Si leemos los ver
sos de Rosario Artola, dando a sus palabras, su sentido; a sus 
pensamientos, la verdadera interpretación; su innata originalidad 
es evidente.

No requiere una previa erudición, una praparacíón o un estu
dio para ser saboreada. Pero sí encierra extraordinaria belleza. 
La claridad con que escribe, es la dote dé su vena poética, y sus 
sentimientos, los más naturales de su alma. Estas condiciones tan 
suyas, nada pueden extrañar al lector. Dominaba la lengua ver
nácula desde su más tierna infancia. Vivía rodeada de familiares 
que sentían con honda raigambre el amor a la vida sencilla del 
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hogar. Expresaba sus sentimientos religiosos como si palpase 
entre sus dedos la más bella de las oraciones. Y si es en la mujer 
una inclinación indeclinable ser devota de la Reina de los Cíelos, 
en Rosario Arlóla puede decirse que fué una necesidad.

Nació y vivió entre las calles cercanas a la iglesia donde, eri
gida la Patrona de la Ciudad, sus visitas eran frecuentes y sus 
oraciones, el fervor de las oraciones del crepúsculo. Nada le fal
taba a su inspiración poética. Las mismas losas de las calles que 
pisaba eran para Rosario Arfóla losas de recuerdos y de amores. 
Cuanto sobre ellas sucedió; cuanto por instinto aprendía; cuanto 
la decían y la hablaban, todo en ella era inspiración, cadencia y 
naturalidad. Y he aquí sus versos. Aquí, motivo de sus armonías 
y del conjunto; el instinto.

No se puede escribir versos como los de Rosario Arfóla sin 
sentir con toda el alma la emoción de cuanto se ve por aquellos 
lugares, donde lo religioso se unía a lo familiar. No se puede es
cribir la poesía que Rosario Arfóla escribió, sin tener por encima 
de todo, una profundísima devoción a la Virgen María. Yo no sé 
cómo se puede escribir como lo hacía Rosario Arfóla, sin antes 
poseer innatos, unos sentimientos puros y una ingenuidad rayana 
en lo angelical.

Podrá no existir expresión de lenguaje elegante, imágenes 
brillantes y lirismos de un divagar que conduce a cierto desor
den, pero, ¿dónde encontrar en una perfecta sencillez aquel sin
gular encanto revestido de maravillosa estrofa? ¿Dónde aquella 
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virtud poética nacida sin regateos de lo más íntimo de su alma? 
Rosario Artola no se formó para su vena poética en autores, en 
libros, ni en modelos más o menos imitados, ya que esto es hoy 
bien notorio. Ni tampoco se revestía su imaginación con descrip
ciones embelesadoras.

Era su espejo donde se miraba, la expresión misma y única 
de su corazón. Esto era la poetisa. Esta la que sentía como nadie 
sus versos. Esta su emoción y su vida lejana del laberinto del 
mundo. Y este su más vivo amor por aquella devoción de tanto 
fervor a la Reina de los Cíelos.

De sus versos no sé lo que queda. De sus fábulas, algunas se 
han publicado. Y de su inspiración, nos basta cuanto leimos en 
sus contadas páginas. Pero es lástima que cuanto escribió y com
puso, no hayan permanecido como ejemplo de lo que es en el 
poeta la verdadera inspiración. Sí he comentado a Rosario Artola 
como a una de las mujeres donostiarras de poética mentalidad, 
es porque supo destacar sobre los hombres que en su época 
escribían versos. Y mientras éstos eran meramente versificadores 
en general, los de Rosario Artola no eran así, sino poesía viva 
y pura de inspiración.

La mujer donostiarra —estamos comentando siempre a prin
cipios del siglo XX y muy a fines del XIX— en su nivel intelec
tual, no es lo que algunos quieren que sea. Pero tampoco han 
existido de aquellas sabihondas y poco menos que culterana, que 
hacían de su erudición, caricatura y exageración. La mujer redi
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cha, afectada y tonta, en el aspecto intelectual, que carga y mo
lesta, ésa no ha existido en la vida social donostiarra.

El lenguaje afectado ya es algo más frecuente en damas y 
damiselas, pero todavía no se ha llegado a aquella que señala una 
comedia de Tirso de Molina al presentar aquella dama, que para 
decir a una hermana suya que no se acercase a ella, se lo índica 
en los siguientes términos:

Tente,
No te apropíngues a mí.

Y ya en el siglo XVII, cuenta Deleito y Piñuela en uno de sus 
libros, que una dama, entre otras afectaciones de lenguaje feme
nino elegante, pregunta a otra: que cómo lleva una sola lasada 
en el cabello; y la aludida respondió: Este, ya no se llama 
lasada, sino '■'■Estrella de Venus». Afortunadamente, no existen en 
el lenguaje y los modos de la mujer donostiarra, esta afectada 
manera de expresarse. Al hablar de los versos de Rosario Arfóla 
lo hemos hecho en el supuesto de que la misma naturalidad suya 
en sus costumbres, lo era también en la poesía. La mujer donos
tiarra, ya lo he dicho en capítulos anteriores, ha sido, a través de 
todas las edades y continúa en la época que nos ocupamos, de 
una convicción sinceramente religiosa. La poesía de Rosario 
Arfóla parece como una síntesis poética de la convicción de la 
mujer donostiarra. Y es muy natural en mujeres, aquella inclina
ción suya a la Reina de los Cielos. La infinita sensibilidad de la 
Virgen María, es la suma atracción de la sensibilidad de la mujer.
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Y más en la mujer donostiarra. Cuando ésta llega a la interpreta
ción del arte poético, la mujer poetisa, irresistiblemente, enciende 
la llama de la inspiración, para iluminar con claridades celestes, 
los elevados pensamientos que le inspira la Madre de Dios. Su 
alma purísima. Los mil ángeles de la guarda de la Reina que que
daron con el virginal cuerpo, con la misma música que la habían 
traído. Como dice Sor María de Agreda en su libro «Aliciente de 
los Justos»: (*) Cuando Rosario Arfóla escribió aquellas poesías 
dedicadas a la dulce Madre de Dios, sus bellas metáforas ñabían 
de recordar a la que es la Aurora del mundo, y que ña amane
cido al sol de la Justicia; a la que ña sido, a través de los siglos, 
el tema más elegido de numerosos artistas. Reina de los Cielos; 
Reina de la tierra. El tema más bellamente interpretado por un 
sinnúmero de buriles y pinceles. Aquél por el que más se inclinó 
en sus poesías aquella mujer donostiarra que se llamó Rosario 
Arfóla. Fuera de ella, no recordamos de otra que la inspiración 
de su alma glorifícase a la Madre de Dios en versos tan inspira
dos como fueron los de Rosario Arfóla. Dice Carmelo de Eche- 
garay, hablando de la literatura de nuestra tierra, que: Rosario 
Arfóla ña cantado las excelencias de la Reina de los Cielos y 
tierra con inimitable ingenuidad, con dulce y confiado abandono, 
con aquel ñumilde recogimiento con que deben cantarse las mara
villosas grandezas de la más privilegiada de las criaturas.

(1) «Aliciente de los Justos». Por la V.M. Sor María de Jesús de Agreda. 
Madrid, 1719. Pág. 324.
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Y esto que dice Echegaray, nada de particular tiene en una 
mujer como Rosario Artola, por la sangre que llevaba en sus 
venas. Hija de un padre que, como poeta y versificador, llegó a 
escribir un sinnúmero de poesías. Creyente y austero en su vida. 
Con un hermano como Pepe Artola; gracia y chispa de tanta vis 
cómica como dominó en su lengua vernácula. Y rodeada esta 
característica de un ambiente tan puramente literario, que la vida 
fue en aquel hogar, todo poesía.

Ya hemos dicho que hablamos de la época histórica, en que 
la lengua euskara, de sangre azul, según expresión feliz de doña 
Emilia Pardo Bazán, supo consagrar literariamente Rosario 
Artola. Y desgraciada de la lengua que carezca de este caracte
rístico significado.

De entonces a hoy, cuanto era dulce y armonioso, sencillo y 
palpitante, no parece ha perfeccionado, ni la inspiración ha enal
tecido más la lengua euskara. Permanece en píe la grandeza de 
la poética inspiración de Emeterio Arrese, comparable por su 
vigor y soltura a las mejores poesías regionales de Europa.

Los poetas han surgido en lengua castellana, en estrofas di
rectas de la inspiración. Y desde Mercedes Sanz Alonso, en la 
mujer, hasta Juan de Guelbenzu, en la poesía masculina, todo ha 
cambiado, rodeándolo de otro matiz distinto al de las mujeres 
de nuestro cancionero. Pero de esta nueva personalidad literaria 
se comentará cuando llegue su momento.


