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Las entradas de la ciudad de San Sebastián 
por Ategorrieta y la Concha

O sé cuántos pueblos existirán en el mundo que como 
la ciudad de San Sebastián, ofrezcan al que la visite, 

tres grandes imponderables entradas. Tres bellísimas escaleras 
principales de un palacio, para entrar en el gran salón, o tres 
maravillosos pasillos ornamentados, para gozar de la opulencia 
de toda su majestad. Este es el caudal urbanístico más bello de 
la Ciudad.

Cuando se entra en una capital, aunque toda ella sea muy 
bella y muy atractiva, una de las condiciones casi esenciales, es 
que la entrada, aunque no cuente más que con una, ésta sea muy 
bella. Porque es la impresión primera la mejor; la que predispone 
a juzgar la población, en general, de más o menos belleza.

Roma y Londres tienen entradas soberbias. Londres, cuando 
se entra por el puente Westmínster, presenta uno de los aspectos 
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más majestuosos. El Támesis y aquel puente son de grandeza 
extraordinaria; del puente se desemboca a la gran calle del 
Parlamento y, aún, a otra más ancha; se descubre entonces a 
derecha e izquierda, magníficos edificios y palacios. Termina 
aquella espléndida vísta en la plaza donde se encuentra la gran 
estatua ecuestre de Carlos I.

Lo que sucede es, que por muy bello y grandioso que se 
presente, aquella majestuosa entrada, para nada sirve al visitante, 
al encontrarse con una niebla que viene a desencantar a cuantos 
llegan con lógica ilusión, a la formidable urbe europea de 
Londres.

No vamos a formalizar ninguna comparación, pero tampoco 
tenemos que envidiar a nadie en la entrada de la capital. La 
ciudad de San Sebastián ha sido conocida desde hace muy largos 
años, con el nombre de Iru~Cñulo-, es un nombre simpático, que 
traducido del vascuence, quiere decir «tres agujeros».

«Estos son de Iru-Cñulo», se decía a principios del siglo XIX, 
cuando se encontraba a los habitantes de San Sebastián. El trato 
original ya venía de siglos anteriores. Al decir Itu-Cñulo, se hacía 
ver que eran de la villa y de la ciudad que tenía tres agujeros, 
es decir, eran los tres agujeros que por cualquiera de ellos se 
podía entrar en San Sebastián, hacia el mar.

Y efectivamente, ya en el siglo XVII, el inmortal obispo de 
Pamplona, don Prudencio Sandoval, habla de la villa de San 
Sebastián, de Guipúzcoa y de las tres entradas que la villa tiene 
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hacia el mar. Esta es la Iru-Cfiulo, tan castizamente nombrada, y 
Sandoval lo hace constar en su tan rarísima como importante 
obra, en el comentario sobre el pueblo de Hizurun.

A principios del siglo XX, la ciudad de San Sebastián, man
tiene aquellos tres agujeros, de los que ya con relación de siglos 
anteriores cita Sandoval. Los tres son de una gran belleza. No se 
sabe cuál se ha de colocar en primera línea; la entrada de San 
Sebastián por la carretera de la Frontera, llegando al Paseo de 
Ategorrieta. La entrada por la carretera del antiguo, dominando 
todo el horizonte del mar Cantábrico. Y la entrada por el mar, 
que antiguamente llegaba nada menos que hasta la hoy carretera 
de Igara, de la que más adelante hablaremos. Y en la actuali
dad hasta la bahía de la Concha, dársena y puerto de San 
Sebastián.

La entrada por la carretera de la Frontera, aparte de recordar 
las suntuosas llegadas de los más grandes reyes de la historia a 
Fuenterrabía, embarcando en la Herrera y pasando Rentería, 
presenta un paisaje sencillamente encantador.

La carretera que comienza en Irún, descubriendo un paisaje 
de montañas a ambos lados, unidas y esparcidas en suaves 
declives. La gracia de los caseríos esparcidos en la pendiente del 
Jaízquíbel, como ambiente de vida. Un recorrido sencillamente 
maravilloso por los matices del color y la suavidad de las líneas. 
Y un aire envuelto en sonidos de misterio, nos lleva a la visión 
del mar azul, en uno de los puertos más bellos del mundo, como 
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Pasajes, con su defensa natural de montañas, enhiestas sobre 
cimientos ínconmobibles de la tierra.

Y en poco tiempo, la belleza del gran paseo de Ategorrieta; 
la carretera abierta y defendida de los aires bruscos. La población 
de palacios y palacetes, ornamento de guardianes uniformados, 
camino de belleza que sabe a sol, con entrega de salud y alegría 
de brisa; lira desbordante de armonías del espíritu. Y de noche, 
un misterio de silencio romántico. De pronto, la entrada luminosa 
a la Ciudad, por un puente a cuyos dos lados, la sinfonía del 
mar y la majestad de las montañas, entrega a la vísta, la ética de 
la emoción.

No puede dar la entrada de una ciudad, ni el paso de un 
puente como el de Santa Catalina, una emoción de mayor poder 
sugestivo, que la visión de esos dos paisajes.

Detenerse unos momentos para la mera contemplación del 
espíritu, es comprender hasta el infinito, la misma esencia de la 
belleza. Porque esta entrada de San Sebastián, dejando el paseo 
de Ategorrieta, es la mayor delicia de los sentidos, cuando en 
realidad se quiere recrear en la visión del gran paisaje. Un 
momento de descanso, en la carretera de Ategorrieta, al píe del 
Convento de Santo Domingo y después de la Clínica de San 
Ignacio, admiramos los dos montes de Igueldo y Urgull. Recor
tados en abanico, delinean la concavidad celeste, y maravilla el 
fondo, con el colorido ideal de rojo y púrpura, iluminando las 
tardes veraniegas y otoñales.
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Es la poesía en el crepúsculo; la meditación en la hora en que 
se postra la tarde; parece como el último color de la vida que 
muere; la melodía que se apaga; el canto que termina; pero en la 
dulce melancolía del espíritu. Y todo esto que es belleza, es a la 
vez uno de los mayores encantos de la ciudad de San Sebastián.

Estos matices que deben contemplarse, son una parte, la más 
deliciosa, de todos los atractivos de la Ciudad. Cuando el alma 
es sensible, se llena de gran emoción si se fija en estos dos cua
dros que acabo de describir. La visión celeste entre los dos 
montes de Igueldo y de Urgull, la expresión del color y de los 
dos lados del Puente de Santa Catalina; la luminosidad del mar 
que se acerca a lo que parece el infinito; la fantasía de una cordi
llera de montañas, como una decoración incansable a la vísta.

Pero esto, no solamente hay que sentir; hay que hacer sentir, 
hay que educar. Y con todo el lirismo que convida a la delicia 
de la vida, y a amar el espíritu, se entra por la Avenida de 
España en la Ciudad de San Sebastián, y se acaba por abrazarse 
con la vísta del mar.

Vamos ahora con la segunda entrada de San Sebastián. Sí hay 
algo bello en el mundo, es toda, cuanto se puede contemplar 
como emoción y como amor. Es la entrada por la carretera del 
Antiguo y la continuación por el paseo de la Concha.

Estamos hablando históricamente a principios del siglo XX; 
porque la visión de la lejanía del mar y de un paisaje virgen, era 
ya en la antigua y primitiva entrada de San Sebastián cuando, 
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todavía siendo villa, se bajaba a la Ciudad por la carretera de 
Ayete. Y el Rey Felipe III manda parar la suntuosa comitiva, que 
con su Majestad, llega a la Ciudad. El Monarca, maravillado 
ante el paisaje, se detiene en el alto de San Bartolomé. La emo
ción le produce una de sus más bellas exclamaciones y baja a 
la Villa. Nunca pudo suponer el Rey lo que San Sebastián ence
rraba en belleza tan sugestiva.

Pero esta entrada es la antigua; no hablemos de ella, sino de 
la moderna, que actualmente llega por el Antiguo. Es la entrada 
que deja ver la maravilla de la bahía de la Concha en toda su 
más soberbia plenitud. Y la entrada de Ayete por Oriamendi, 
destruida por la piqueta de la civilización, carece hoy de la 
antigua belleza; hasta parece que no existe, y sin embargo, ¡cuánto 
encierra de bello ante la visión de su histórica montaña, de todo 
su abierto panorama que nos va recordando la nueva Ciudad!

La segunda entrada, por la carretera del Antiguo, recordando 
aquel primitivo San Sebastián, es en la actualidad de la más 
suprema belleza. Hay días en que es tal la pureza de su cielo, 
que parece distinta al resto del cielo de la Ciudad.

La entrada anterior se verificaba por la calle Mafia, pero la 
actual, construida durante el primer tercio del siglo XX, es a través 
de la Avenida de Zumalacarregui. Esta Avenida bordea todas 
las bellas edificaciones de Ondarreta. Cuando ya se entra en ella, 
surge la primera vísta de la maravilla del mar, el sentimiento de 
la naturaleza cuando la vista del monte Igueldo inicia en el hom
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bre la ternura de las cosas que van apareciendo a medida que se 
va entrando carretera adelante; y la música que murmura los 
primeros compases de la cadencia de las olas, va sucediéndose 
con la suavidad de una oración de monjes recogidos.

Mirando a mano izquierda, toda la opulencia del mar, es 
como una majestad con manto de armiño. La primera visión es 
la de la superficie casi inmóvil de la bahía; es el espejo que en 
un inmenso cristal, se refleja el anfiteatro del paseo de la Concha.

Paseando por la suavidad de la curva que llega hasta el final 
del paseo, sentada sobre el mar, está la isla de Santa Clara con 
toda su interesante historia.

Cuando amanecen esos días gozosos, de pureza de santidad, 
el viajero que va entrando sin mover su vista de un panorama 
casi único en el mundo —y lo digo sin hipérbole—, se encuentra 
con las aguas doradas por el sol de los cielos y el encanto de 
una arena, que por su finura y suavidad, es un bello tapiz para 
que lo puedan pisar delicados pies de unas vírgenes del Señor.

Y todo esto abierto, mirando por el mar, como la verdadera 
figura de una concha. Y desde el comienzo de la entrada, como 
la gran línea de una palmera ligeramente ondulada. Pero en 
junto la plenitud de la vista.



La entrada de la ciudad de San Sebastián
por el mar

OMO ya dije en el anterior capítulo, la tercera entrada 
de la Ciudad, es la que se verifica por el mar. La

entrada por mar, como tercer agujero de San Sebastián, es de un 
efectismo impresionante. Cuando la visión es algo lejana, las dos 
montañas de Urgull e Igueldo surgen como dos emociones líricas; 
la Isla de Santa Clara es una inspiración de melodía, y la llegada 
a la bahía, el sentimiento más vivo de amor a la naturaleza, 
creada por Dios para admiración del hombre.

Es entonces la Ciudad una extraña maravilla, donde encarnan 
las montañas que la circundan, y la misma Ciudad, que recuerda 
el arte urbanístico al píe de una cordillera. La entrada a San 
Sebastián por el mar tiene un encanto extraordinario; en días de 
primavera o verano son los reflejos del sol, que inunda de matices 
multicolores todo un anfiteatro; es la misma bahía que parece 
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abrazar toda manifestación del espíritu, la misma belleza del 
agua y de la arena, que forman la unión de los colores más 
diversos.

A medida que se va acercando a tierra y se abarca el arco de 
toda la Ciudad, el contraste de la estética es de inmejorable 
belleza. Cuando yo he llegado alguna vez a experimentar la 
sensación de la sonoridad, es cuando a la aproximación de la 
playa, toda la sucesiva rompiente ha alcanzado una vibración de 
ritmo. He pensado de cómo las fuentes del arte, tienen una visión 
o una expresión de la más profunda sencillez.

La ciudad de San Sebastián, vísta desde el mar, es de tal 
encanto al abandonar el horizonte infinito; produce tal goce de 
los sentidos, que parece un cambio físico, sin poder apreciar el 
verdadero sentido de la belleza. Así, San Sebastián es una ciudad 
excepcional. Cada trozo del mar que la rodea es un momento 
de meditación, y cuando se entra en su bahía, es a su mano 
izquierda, uno de los más bellos rincones; todo el contraste del 
solar viejo que recuerda el antiguo.

Sigue la construcción de todo el urbanismo de mediados del 
siglo XIX; y cuando ya llega el centro de la Ciudad, la belleza 
del anfiteatro de la Concha, es visto desde el mar como la deli
nearon aquellos artífices de San Sebastián, del principio del 
siglo XX, y todo el conjunto de algo que produce una aran 
sensación de belleza difícil de superar.

Recordemos ahora la historia con la expresión de la belleza 
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como principio del arte. Vamos ahora al mismo fundamento de 
la historia como principio de la Ciudad. Y al dirigir la vista 
desde el lado inclinadamente derecho de la bahía, y deteniéndo
nos en el avance de Ondarreta, siguiendo todavía más a la dere
cha, allí está el lugar, totalmente reformado, que fue en su origen 
la entrada de aquel primer puerto defendido por grandes diques. 
Pero el desnivel entre la superficie de la bahía y la del puerto, 
que dicen los antiguos documentos, era de tal proporción que 
nunca mantuvo seguridad absoluta. El primer puerto de San 
Sebastián, que bañaba toda una originaría población, corrió 
varías veces peligro de ser sumergido por el ímpetu de las aguas 
de la bahía. En los días de grandes temporales, el peligro era 
algunas veces inminente; con vientos forzados del cuarto cua
drante, no sólo era peligrosísima la entrada en el primer puerto 
que tenía San Sebastián, sino también la ruptura de los diques.

Los nombres de Portuondo, Portuaundi, Portuecñe, llevan 
todavía a nuestros recuerdos históricos, la existencia del puerto 
y villa de San Sebastián; del mismo modo que en Terranova los 
epitafios de numerosas sepulturas de nombres vascos, que 
poblaron las pequeñas islas. W

El llamado Antiguo, y en su lado derecho entrando por la 
bahía, es el primer puerto de San Sebastián, y fué en sus cerca
nías, la primitiva población desde los primeros siglos del cristia-

(1) Tengo terminada, sin publicar, la obra que describe extensamente esta 
interesante historia. (N. del A.) 
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nismo. ¿Fué la antigua Hízurun, la que se hundió entre los mares? 
No sé sí puedo asegurar que una excavación bien estudiada 
podría dar por resultado el hallazgo de la población de San 
Sebastián primitivo; el San Sebastián antiguo, aquel que a pesar 
del hundimiento dejó recuerdos de su remota antigüedad. El 
estudio de la pila bautismal descendiendo del año 1400, daría, a 
no dudarlo, un resultado positivo.

Pero no es este el lugar ni el momento de ahondar en fechas 
tan lejanas de la historia de la que fué villa de Hizurun o villa de 
San Sebastián. Pues bien; estas son las tres entradas que he des
crito de la actual Ciudad, y nos dan una idea exacta de su magní
fica belleza. Estas entradas han ido reformándose a través de los 
años; los que sólo conocían la entrada por la calle Matía, queda
rían asombrados ante la belleza de la Avenida de Zumalaca- 
rregui; la Avenida de aquel insigne caudillo, héroe de tantas y tan 
reñidas batallas; tiene la suavidad de una alfombra cuando se 
entra a la Ciudad.

La entrada por el mar al puerto y muelle, tiene hoy una acti
vidad distinta de la que existía al principio del siglo XX. Pero se 
entra por el muelle, no sólo a la antigua, sino a las viejas calles 
de la Ciudad, salvadas del incendio y del saqueo, y dos templos 
de los siglos XVI y XVIII, y un edificio convento del siglo XVI de 
la orden Dominicana, de lo que podemos admirar y enseñar.

Y aquí llegamos, con la descripción de la entrada, a una fase 
distinta de la misma población, y a la necesidad imperiosa dé 
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conservar todas las bellezas de nuestro paisaje, con un cuidado 
exquisito. Nosotros no podemos compararnos, en todas las 
bellezas del arte religioso ni de arte profano, a otras capitales de 
España. Esto es evidente. No poseemos la riqueza catedralicia de 
Toledo, ni sus tapices, ni pendones, ni estandartes, ni menos una 
portentosa custodia como la de Arfe. Tampoco esas maravillosas 
catedrales de León, Burgos y Sevilla. No tenemos arte profano, 
ni lienzos de arte religioso como en las capitales de Sevilla, Cór
doba, Valladolíd. Todo esto es algo de maravilla, que recuerda 
lo inmortal; el hombre profundamente religioso se arrodilla y 
anonada; el estudioso y observador encuentra temas para escribir 
literatura, también inmortal; y el turista, sabio o profano, invade 
templos y museos para embobar su curiosidad y admirar su 
grandeza, sin igual en el mundo. Esto es evidente.

Pero en cambio, la mayoría de esas poblaciones, carecen de 
la obra creadora de Dios, que nuestra querida ciudad de San 
Sebastián la tiene como un espléndido regalo de la Naturaleza. 
Tenemos ese paisaje tan bello y tan atractivo, de una suavidad 
encantadora, que por cualquier lado que se le mira no admite 
superioridad de comparación. Tenemos un horizonte tan divino, 
que ninguna persona de mediana sensibilidad se cansa de admi
rar; cordilleras de montañas cerca de la ciudad misma; una bahía 
como la de la Concha, que cuanto más se contempla, cuantos 
más años pasan, siempre está bellísima y de incomparable gran
deza. Y más gusta. Y esto, aparte del arte religioso, es la riqueza 
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de la ciudad de San Sebastián, la que debe cuidar y la que tiene 
que mantener.

Cuando se construyó el ferrocarril del Monte Ulía, el éxito 
fué tan magnífico que diariamente subía el público a contemplar 
todas las bellezas que encerraba. La familia Real le díó distinción. 
El monte Ulía carece hoy de ferrocarril y de funicular. He aquí un 
trozo de vida donostiarra que se ha abandonado. No es que se 
haya perdido, porque la belleza de Ulía no se pierde mientras 
exista; pero carece de la vida veraniega, y aun local, que le dió 
renombre paisajista a San Sebastián.

Y aquí está el secreto de la Ciudad; en saber aprovechar todos 
aquellos matices que son su mayor encanto. Y sobre todo, dis
tinción. Cuando llegaban a la ciudad de San Sebastián la Princesa 
Pígnatelli de Aragón para visitar a la Infanta Eulalia; cuando el 
Duque de Oporto llega a nuestra Ciudad, acompañando a la 
Reina Pía, y el Alcalde, al recibirla, la saluda en nombre de la 
Ciudad y la ofrece un ramo de flores; cuando el Príncipe Pío de 
Saboya llega, trayendo para el Ministro de la Gobernación las 
insignias de la Gran Cruz de San Gregorio el Magno, concedidas 
por su Majestad; cuando todo era grandeza y distinción. San 
Sebastián no cedía a nadie en rango y en señorío. Ni tampoco hoy.

Pero hay algo, que entonces secundaba la iniciativa privada 
con casi o ninguna ayuda de las Corporaciones.

Eran aquellos grupos de personalidades financieras, de 
donostiarras acomodados, que con iniciativas felices, ornamen
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taban la Ciudad. El siglo XX, en su primera mitad, ha sido para 
San Sebastián el siglo de un progresivo desarrollo. Ahora, lo 
difícil es saber seguir encontrándose con una ciudad en pleno 
crecimiento y no atrofiarse.

Hemos hablado de las tres más bellas entradas de la ciudad 
de San Sebastián. He recordado históricamente, el hundimiento 
de la primera villa de San Sebastián. He llegado a un momento 
en que me venía a la mente la palabra «turismo». Me había olvi
dado de ella, con encontrarse hoy sobre el tapete-

Pero comentar el siglo XX en su primera mitad y no hablar 
de turismo, en el verdadero sentido de la palabra, parece una 
falta a una de las actividades más fecundas que ha llegado a la 
Ciudad.

La ciudad de San Sebastián no ha buscado el turismo; el 
turismo ha venido a la Ciudad; no ahora, sino, con otro vocablo, 
hace ya dos siglos. Turismo es un origen de visitantes de San 
Sebastián; de quién ha llegado y de quién se ha marchado.

Turismo es algo asimilable en toda ciudad de atrayente interés. 
Más adelante lo comentaré con la misma amenidad histórica 
con que se comentan los hechos y episodios más salientes de la 
ciudad de San Sebastián.



Costumbres
El vascuence en la Ciudad

¡IENE San Sebastián un rincón tan bullicioso, que aun- 
I que las mujeres riñen, al poco rato están alegres. Es 

un rincón de sabor donostiarra, donde se trabaja cantando y 
donde se canta soñando.

Huele a salazón, a pescado vivo y fresco; y los hombres lo 
llenan en cestos y las mujeres los preparan en tinas. Es un barrio 
que no conoce el silencio porque el griterío es su emoción. Y 
cuando la pesca es abundante, ¿para qué más distracción? Los 
vaporcitos atracan y el paredón del muelle le ayuda, y los dos 
se abrazan a una, para que la pesca quede en tierra.

Y en este simpático rincón, donde se trabaja de prisa, se pla
tean las tinas con discos de abrillantadas escamas. Se ungen de 
sal, más que la de todas las del barrio, y en el jaleo de sacar 
del vapor y llenar las tinas, se habla como una canción, que es el 
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pentagrama del habla que dialoga. Y es allí donde el vascuence 
no se pule. Entre los hombres de mar y las mujeres de tierra y 
sin Academia ni reglas, hablan el más dulce vascuence que en 
paraje alguno de Guipúzcoa se ha podido hablar.

Este es aquel barrio de pescadores, el de las familiares casas 
que bajo un largo techo guarda lo que al día siguiente han de 
exportar. Lo que al poco tiempo, en las cestas sobre sus cabezas, 
o con el cariño de sus arqueados brazos sobre sus cuerpos, han 
de vender.

Tú eres ese rincón donostiarra que a la salida del Sol te visita, 
y su puesta te sombrea con su último resplandor. Ayer puerto de 
barcos de tonelaje y hoy de lanchas, bateles y vaporcítos. Ayer, 
puerto modelo, y hoy, Kay-amba, eres muelle donostiarra de 
históricos pescadores y de traineras de alta mar, de lanchones 
de vela cuadrada y de pescadores de caña y aparejos de cordel, 
de redes y salabardos... ¡y entre ellos yo tanto jugué!..

Pero eres más, porque además de la vida tienes color, y con 
el color tienes fecunda personalidad, humilde y de trabajo, pero 
tuya y sin copiar. Tu cuerpo tiene luz y tu alma generaciones de 
vida. Y cuando hoy recuerdas aquellas flotas de traineras, que al 
puerto veías llegar, aunque la tristeza te invada, abrázate ante el 
recuerdo y en la pérdida mira si en cambio el vaporcito te habla 
mejor.

Pues bien: este barrio, barrio de pescadores y de historia de 
pescadores, es el barrio más alegre de la Ciudad, el de más bullí-
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cío y salero; es el que siempre llena un recuerdo a la Virgen que 
es su Madre Celestial, la del Carmen, el de los «portales» y de 
Santa Rita y Santa Quíteria. El que se llama barrio de la jarana, 
donde se cuentan las horas cuando los marinos no vuelven y 
cuando no se cuentan ni los años, cuando el mar en sus faenas 
les proteje y les da tiempo para rezar.

Es el barrio de la jarana, el barrio del delicioso vascuence de 
musical eufonía y de ausencia gramatical. Su sonido no se estu
dia, ni su giro se pregunta, ni nada se prepara como planta exó
tica de invernadero. Es el vascuence que se habla en toda la 
parte vieja de la ciudad de San Sebastián, espontáneo y bullicio
so como el agua del manantial. Los vocablos son del pueblo, y en 
el pueblo hablan sin estudiar. Y lenguaje es el alma, el alma y el 
corazón de toda la antigua Ciudad. Hoy como ayer se habla; 
dulce como un cariño maternal y tierno como una amorosa 
canción.

Es el vascuence que está cerca del mar; para que tenga 
sonido y sepa cantar. Para que con su música, el poeta apague su 
sed de lirismo y el músico un concierto de sinfonías. Es el vas
cuence que baja de la montaña y se acerca a los mercados, te 
ofrece las frutas frescas y las flores perfumadas. No tiene ni un 
solo documento donde conste su nacimiento, ni moneda de 
metal donde se graba el retrato de un Rey, ni el escudo de sus 
armas. Por carecer, hasta le falta la gruta donde naciera; y sin 
embargo, es su origen tan preclaro, que sí por la península paseas 
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en ríos y en montañas, encontrarás todos los nombres de tu vas
cuence, y del inmortal nombre de España, el «ezpaña» que es 
labio en este dulce vascuence.

Y desde la ciudad de San Sebastián, hasta la punta de Gibral- 
tar es la corona de tal esplendor, que sí se pudiese recopilar y 
en brillantes traducir, no habría noche en toda la nación con los 
resplandores de sus aguas.

Pues bien, si entre las costumbres de un pueblo, nos detene
mos en la lengua, nos encontramos con que el vascuence que 
siempre se habló en la ciudad de San Sebastián es de lo más dulce 
y eufónico. Se habló más en el pueblo que en las clases elevadas. 
En la montaña y en el mar. En la montaña a través de las familias 
de todos los caseríos que circundaban a la ciudad, y en el mar, 
en los puertos más cercanos a San Sebastián.

El vascuence del caserío es más puro que el de la Ciudad 
pero no es más musical. El de los puertos sí, es agradable, con 
cierta mezcla de modismos. A principios y primera mitad de este 
siglo, el vascuence vestía de boina. En las familias, las señoras 
hablaban con la servidumbre; en aquella, casi toda era la fiel ser
vidumbre del país, la hija de los caseríos de familia numerosa, 
donde se guardó siempre la pureza del vascuence, y bajaba a la 
Ciudad.

A pesar de las vicisitudes de los tiempos, el vascuence sigue 
hablándose en los distintos sectores de la ciudad de San Sebas
tián. Antiguamente se hablaba en el barrio de San Martín, y era en 
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este barrio un vascuence sonoro, que se unía en ritmo al vas
cuence del barrio de la Jarana. Hoy sigue hablándose en todo el 
radío que comprende desde la Subida al Castillo; las calles de la 
Virgen del Coro, El Angel y Campanario, hasta los confines de 
la Brecha, San Juan y Pescadería.

Las calles de 31 de Agosto, con sus sidrerías, y las de Puyuelo, 
San Lorenzo, Constitución, Pescadería, formando un conjunto 
que parece de diversidad de lengua y costumbres. Es el vas- 
cuence en toda esa zona, donde se conserva todavía, como tra
sunto de otros tiempos y otras edades.

Se oye hablar en las tiendas, por las calles, más a la mujer 
que al hombre, en la familia, en los pequeños paseos después 
de las horas del trabajo. En muchos hogares se reza en vas
cuence. En negocios de hombres de contratos y construcciones, 
cuando se trafica con leña y se sirve el carbón, cuando se ve 
trabajar en las obras de las casas.

El vascuence es el alma de la vida de muchas familias. Desde 
el paseo de la Alameda, a través de todo el desarrollo de la 
Ciudad, ya apenas se habla el vascuence y en cambio existen 
numerosos núcleos de familia donde apenas se entiende el cas
tellano. Cuando la gente del pueblo baja a la ciudad, se une a su 
familia y han de perfeccionar algún documento ante Notario, se 
necesita de intérprete, sí el Notario no conoce el vascuence para 
poder interpretar, traduciéndolo.

En el aspecto religioso son infinidad los libros y devocionarios
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que se venden impresos en vascuence, y estos libros se han ve
nido editando desde hace ya siglos. Los confesores cumplen en 
el confesionario con su sagrado ministerio hablando en vas
cuence con muchos de sus penitentes. En la Cuaresma, de la que 
hemos hablado detenidamente en anteriores capítulos y tomos, 
se predica en vascuence. Si viviera don Isidoro Bengoechea, 
algo diría de estos sermones.

Lo que no hace el pueblo es alterar el lenguaje que se ha 
venido hablando durante siglos. Ni cambiar la costumbre y el 
léxico heredado de padres a hijos, ni inventar ortografías de ayer. 
Y si bien es cierto que los defectos de dicción se cuentan como 
adulteraciones, no es menos cierto que la misma habla popular 
los va corrigiendo; a medida que se habla los modos, se pule en 
la misma entraña del pueblo. Pero hoy se habla más y mejor 
vascuence que a mediados del siglo XIX. Tenemos barrios como 
Ategorrieta y El Antiguo, en los que no se pierde la costumbre 
de hablar la lengua vernácula.

El modo de expresarse no ha cambiado en su eufónica dul
zura de suavidad de la primera luz. Nuestros poetas han pulsado 
la lira, arrancando del mismo pueblo su inspiración, como la poe
sía gallega. Como la inspiración de Rosalía de Castro en «Airíña 
Airiños», aire; «Adios ríos», «Adios fontes», interpretación lírica 
del alma popular; «Cantares Gallegos», glosa de los cantores 
populares de Galicia, y «Follas Novas», esencia subjetiva del más 
profundo lirismo galaico. Así la poesía de los vates donostiarras, 
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ha nacido también del alma popular. De la ciudad donostiarra 
surge el «lime Eder-bat-, canto del amor y de la vida. Las com
posiciones poéticas de Vílinch, nacieron en la misma entraña lírica 
del alma popular donostiarra. Entre las calles de Iru-cñulo, siem
pre viejas y siempre nuevas, vascuence e inspiración de la misma 
fuente y vida popular.

Cuando sus composiciones de «Conteesirt», "Beti guisas 
pentzatzen» y algunas otras, compuso con todo su pensamiento 
en el alma del pueblo donostiarra; el vascuence en la ciudad de 
San Sebastián, es posible que no se hablase con la extensión con 
que hoy se escucha.

Don Antonio Arzac nace y vive en San Sebastián, y es su 
vascuence en «Zetara* y en «Maricfio» la quinta esencia de la 

L lírica dulce y armoniosa. Lenguaje de pureza en sus líneas,
bebiendo en las mismas fuentes del casticismo donostiarra. Alma 
de la psicología popular y poema cuya suprema inspiración enal
tece todas las más elevadas cualidades de la lengua vascongada.

La ciudad de San Sebastián es la inspiración del autor del 
, cancionero vasco, que canta en su poesía toda el alma del pueblo.

Manterola, al comparar su magnífico Cancionero, estudió la 
vida del país, recogió su alma poética y la díó a conocer. El Can
cionero, que es colección de poesías líricas, la antología de sus 
más selectas canciones y, musicalmente, la mejor colección, es en 
este caso del vascuence donostiarra, la identificación de la len
gua y costumbres del país. Si en la poesía la llama de la inspira
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ción se idealiza con Vilinch, con Arzac, con el Presbítero Aguí- 
rre, con E meterlo Arrese, con el bardo Iparraguirre, en la música 
los cancioneros de D. Resurrección M.a de Arcue y del Padre 
Donosty, y las páginas musicales del Padre Otaño, pueden com
pararse con cualquiera de las antologías de los compositores de 
otras provincias españolas.

Y esta es la síntesis, reflejo del habla vascongada en los dis
tintos sectores de la ciudad de San Sebastián, no sólo de estos 
momentos históricos en que estamos hablando, sino de pasados 
siglos; porque el vascuence siempre se habló en San Sebastián 
desde la misma entraña de aquel fundamento histórico que se 
llamó Hízurun, hasta el último día de la misma existencia suya.

Es el alma de su virtud, el aroma de su esencia, la calidad de 
su temperamento, el grito de su amor a la lengua materna. Que 
no podemos sentir como Miguel de Unamuno, cuando en una 
solemnidad de Juegos Florales afirmó que debía enterrarse con 
solemnes funerales.

Y la ciudad de San Sebastián, no solamente se ha distinguido 
por la práctica constante del había vascongado, sino que ha 
familiarizado la más dulce, la más armoniosa, la más suave y la 
más agradable en los giros, que en vascuence alguno se ha podi
do escuchar. Buenas costumbres y buen idioma. Los dos, van 
casi siempre unidas.



Episodios
San Sebastián ciudad de trabajo

uántas veces al comentar la vida de la ciudad de San 
Sebastián, tropiezo con la palabra trabajo; ¡Y cuántas 
pongo a pensar en toda su trascendencia! La mayor

locura de una sociedad es la de no trabajar o la de trabajar poco. 
La más insigne torpeza, la de dejar de trabajar; no trabajar, es una 
holgazanería, y trabajar, gran sabiduría. El hombre ignorante 
prefiere no trabajar; el hombre sabio busca trabajo donde otros 
no lo encuentran. De ahí los grandes inventos. El trabajo es el 
enemigo de la ruina del hombre, y el hombre el héroe de la paz 
en el trabajo.

Leamos a don Diego Saavedra Fajardo en su «Empresa polí
tica» (pág. 248-49), cuando hablando del trabajo dice así: é Qué 
no vence el trabaje? Doma el acero, ablanda el bronce, reduce a 
sútiles ñojas el oro y labra la constancia de un diamante. DI 
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templo de la gloria no está en valle ameno, ni en vega deliciosa-, 
sino en la cumbre de un monte, a donde se sube por ásperos sen
deros, entre abrojos y espinas.

Pues bien; apliquemos esta virtud del trabajo a la ciudad de 
San Sebastián. Villa y ciudad se forjaron en el trabajo. Después 
de su incendio y destrucción, los vecinos que se salvaron de la 
catástrofe, pensaron en el penosísimo trabajo que había de 
comenzar para reconstruir la ciudad perdida. Los comienzos del 
siglo XIX fueron, para los primeros moradores, de entusiasmo y 
de iniciativa.

Los ayuntamientos se formaron de regidores, cuyo pensa
miento fundamental era el de reconstruir, por todos los medios, 
la Ciudad. Era el instinto del trabajo el que se hallaba unido al 
del amor de la ciudad que había de resurgir. Con los Ayunta
mientos, el pueblo colaboraba, uniéndose a su administración. 
La construcción de las calles y la de sus edificios fué obra de un 
trabajo constante y colaborador.

San Sebastián no cejaba en su empeño. Aquellos obreros vas
cos que bajaban de las montañas cercanas y de sus caseríos, tra
bajaban de sol a sol, y las nuevas calles eran su obra merítísima. 
Eran felices maestros de obras, con obreros de todos los oficios, 
comenzaban y terminaban las casas, ingente obra de la continui
dad y de la energía. Terminaban las calles y levantaban casas; 
llegaban habitantes nuevos para unirse a los antiguos, como si 
ellos recordasen aquellas palabras del Fuero de repoblación, 
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donde dice que se conceda a «-ómnibus fiominibus, presentibus 
et futurís, q.ui populati sint et in antea populabantur in Sancto 
Sebastiano».

¥ aquellos habitantes nuevos, identificados con los antiguos, 
asimilándose en sus costumbres y en su vida, continuaron en la 
reconstrucción de las calles, paseos, casas y bellos edificios de la 
Ciudad. El trabajo en el hombre continuó incesante; se talla la 
piedra, se trabaja en el mármol, se ornamenta la madera, se 
abren camino las industrias y el comercio; se asimilan todos los 
adelantos europeos; se perfeccionan los servicios públicos. Nace 
aquel San Sebastián fundamento del actual. Una fotografía de las 
pasadas épocas, nos índica la grandeza en el trabajo inicial y 
reconstructivo. El avance del sacrificio y el sacrificio de la Ciudad.

Las calles bien alineadas, las casas con la sencillez de toda 
sociedad familiar. El cíelo azul que preside la ciudad, admirado 
de todas partes. Y todos los paseos frondosos con matices de 
esplendidez. El bienestar es evidente en todas las clases sociales. 
Y San Sebastián no tenía pobres. El alma obrera compenetrada 
con las costumbres de todo el pueblo, convivía con las grandes 
familias. La ciudad de San Sebastián carecía de cuestión social, y 
aquellos jornaleros que bajaban de los caseríos a la ciudad, de 
las aldeas cercanas al casco de la capital, traían consigo el entu
siasmo por el trabajo; el goce de trabajar; la identificación con el 
progreso de San Sebastián, que lo sentía como cosa propia. Esta 
es la verdad.
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De aquella verdad surge raudamente la población; llega a la 

Avenida de la Libertad, se encauza el río, se ensanchan urbani
zando los arrabales, y en todos los demás órdenes, sigue idéntica 
línea de progreso. Las artes, la cultura, la música vocal y la 
música instrumental. Desde la Sociedad de principio de siglo, 
titulada la «Balandra», hasta nuestras orquestas y orfeones; desde 
la escuela de Santa Marta, los Colegios de D. León Sánchez y 
D. Toribío Pena, hasta los grandes centros culturales de hoy; 
desde las pequeñas almonas y el modesto comercio de la Ciudad, 
hasta la espléndida presentación de hoy. Todo, absolutamente 
todo, es obra exclusiva del trabajo. Insaciable cuando se recons
truye la ciudad y constante cuando aparece San Sebastián con 
la firmeza y exhuberancía actual.

Pues bien; toda esa continuidad en el trabajo, toda aquella 
pureza de la labor administrativa; qüe desde el empleado hasta 
el alcalde y el concejal se hallaban identificados; es el San Sebas
tián principio del siglo XX que lo estamos describiendo.

Del momento histórico en que los orfeones se contentaban 
con aquella simpatía de los maestros Oñate y Lushu, dirigiendo 
como número de programa el « Lime eder-bat» y el «Boga boga 
mariñelak», hasta la gran arquitectura que hoy se construye, 
magistral y ornamentalmente, por orquestas, orfeón y diversidad 
de coros, nadie negará que el paso es de gigantes. Y esta es obra 
indudable de un trabajo constante, con la máxima tenacidad en 
busca de la perfección, llegando así a los grandes veraneos, con
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secuencia del trabajo. Recordemos, donostiarras, aquellas tardes 
de deliciosa temperatura en que la terraza del Gran Casino se 
saltaba, frase la más exacta, al salón de conciertos, y la batuta de 
Arbós, dirigía con suprema elegancia la Marcha Fúnebre, del 
«Crepúsculo de los Dioses», y las maravillosas páginas de la 
Sinfonía de «Tanhauser». Todo aquello, orquestado con un mag
nífico instrumental. Y un marco de difícil superación.

El día 27 de agosto, el concierto del Gran Casino fue consa
grado a Wagner: «Crepúsculo de los Dioses», «Parsífal», «Sigfre- 
do», «Tanhauser» y «Ríenzí». Un público inteligente y entendido 
en el arte musical; un salón maravilloso de luz y de ornamento. 
Espectáculo que terminó con cotillón; con unos palcos que se 
pagaron a veinticinco duros cada uno. Y fué primero en ocu
parlo el Embajador de Alemania.

Se había creado ya, la titulada «Gran Semana», quinta esen
cia de la fiesta; la animación y el prestigio veraniego de San 
Sebastián. Días antes se sirvieron en los distintos restaurantes, 
siete mil almuerzos. Y se organizó uno de los partidos de pelota 
llamado monstruo, y que se anunciaba como algo emocionante 
y sensacional. Todo a bombo y platillo. Se jugaron en el nuevo 
frontón de Atocha; un "Jai-Alay», con cubierta de cristal. Juga
ban los campeones de los frontones modernos; Berrando Nava- 
rreta y Hernán Cortés, de la Habana, entre otros. El partido se 
jugó a cesta; sacarían a ocho cuadros y apostarían mil duros. El 
frontón se llenó como en los mejores tiempos del pelotarismo.
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Lucieron los monumentales sombreros, sobre las cabezas feme
ninas. Los palcos deslumbraban por su fastuosidad y la fiesta de 
la pelota convirtió, al frontón, la máxima elegancia.

Antes de comenzar el partido, los jueces cuentan uno a uno, 
los diez «veraguas» que se atraviesan; y al poco tiempo hiende 
a los aires aquel oro español de los gloriosos tiempos, de las 
grandes monarquías, y que lo quisiéramos ver hoy. Una onza de 
oro, limpia y brillante de los Carlos, los Felipes y los Alfonsos, 
se echa a cara o cruz, ante los miles de miradas fijas en la mara
villosa dominadora moneda, que hasta en los partidos había de 
decidir, cuál de los dos jugadores iba a ser el primero en el saque.

Comienza la lucha, y los contendientes lanzan pelotas cegando 
al mismo aíre. La rapidez es vertiginosa, y los pelotazos en la 
pared, son disparos de arma de fuego. En aquella lucha de for
midable energía, de resistencia inaudita, van pasando los tantos. 
El público presencia las jugadas bajo impresionante emoción. 
El partido sigue entre las ovacianes de la multitud y la inquietud 
de las almas; hasta que llegó aquel momento en que uno de los 
jugadores cae en tierra, rendido, jadeante. Ya no puede continuar 
el partido.

Le sueltan las cestas, la boina y el bombacho blanco, y la 
suerte se decide en favor del contrario, que era Navarrete. Y este 
llegó a los cuarenta y cinco tantos, cuando su colega, en tierra, 
quedó en veintiocho. El vencedor fué ovacionado, ¡siempre la 
gloria del vencedor! Y los «catedráticos» ganaron mucho dinero.
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Pero todo esto, que yo voy uniendo, aunque parezcan ser episodios 
sueltos, es una consecuencia del principio fundamental del trabajo.

Quiero decir, que la Ciudad se hallaba, bajo el punto de vista 
administrativo y urbanista, para sostener decorosamente unos 
veraneos de primera capital española; con una moral que nunca 
se degradó. Esto no se podía llevar a cabo sin un trabajo estu
diado, generoso, porque todo se encontraba a un nivel de gran 
ordenamiento de ciudad. Los grandes conciertos; las fiestas, en 
general; los alojamientos; la cortesía de las gentes; la urbanidad 
de todos los grupos; el conjunto administrativo; la higiene de la 
Ciudad; el bien recibir a los grandes personajes; la forma deco
rativa de los palacios veraniegos; el alma de las autoridades loca
les. La vida en general, organizada medíante la sabiduría del tra
bajo, en una ciudad capaz, por sí sola, de sostener unos veraneos 
eficientes, admirados por cuantos los disfrutaban. La nobleza de 
sus habitantes.

De manera que los episodios no eran hechos sin hílación, sino 
que se producía y se unía como la armonía de un conjunto, y 
como la consecuencia de un principio de administración y un 
fundamento sabio de trabajo. No era un gran concierto, ni un 
gran festival, ni una gran carrera de caballos, ni una partida de 
tenis, ni un formidable partido de pelota, ni la presencia de per
sonajes europeos, ni la protección decidida de una Reina y la 
presencia de, nada menos, que de toda una Familia Real. Era 
un todo orgánico y homogéneo. Una síntesis de todo ello. Y esto 
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no lo consigue ninguna capital del mundo, sin que el trabajo 
generoso, y verdadero trabajo, constituya el principio funda
mental. Esto fué, ni más ni menos, aquel San Sebastián de prin
cipios del siglo XX. TRABAJO.

El hombre no es sólo sentimiento, no es sólo razón, no es 
sólo voluntad. Lo es todo; sentimiento, razón, voluntad, persona
lidad. Hombre en una palabra. Y como tal, ser racional.

Esto, aplicado a la ciudad, es San Sebastian; no nos hagamos 
otras ilusiones. Porque estamos hablando concretándonos, objeti
vamente, a una, casi la principal característica de San Sebastián.



El trasatlántico «Meteoro» en San Sebastián 
y una batalla de flores 

en la Avenida de la Libertad

RA el mes de septiembre de 1904. Esta fecha nos trae 
a la mente dos episodios de la vida veraniega de 

aquella época histórica. Ahora que hablamos de turismo, recor
demos también a los turistas alemanes, que habían llegado a la 
ciudad de San Sebastián, en un hermosísimo trasatlántico; el 
«Meteoro».

En aquel barco de la compañía hamburguesa Pa-Ket, arriba
ron a nuestra bahía de la Concha, doscientos cincuenta turistas. 
Eran en su mayoría profesores de Universidad, abogados y mili
tares, con sus familias. El «Meteoro» ancló en la bahía de la 
Concha, en una mañana luminosa, que recordaba los días más 
puros del mes de agosto.

Había coincidido su llegada con el día del cumpleaños de la
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Princesa de Asturias. El barco «Giralda», fondeado en la Concha, 
se encontraba engalanado. Y ante aquella inesperada fiesta, el 
«Meteoro» se engalanó también. La presencia de los dos barcos 
en la bahía, daba a la población un matiz de animación y de 
encanto.

El pueblo donostiarra, con numerosos veraneantes, ocupaba 
una gran extensión del Paseo de la Concha. Y numerosas y 
pequeñas embarcaciones, completaban el bellísimo aspecto de 
toda la bahía. A los pocos momentos, la llegada de los turistas 
alemanes constituyó un acontecimiento en la población.

Los turistas llegaron, en magníficos botes, del barco a las 
escaleras del muelle; subieron, y en medio de una expectación 
marinera, fueron internándose por las calles de la Ciudad. Y muy 
pronto, como si se tratase de una llegada de familia, los alemanes 
turistas, se vieron acompañados y agasajados por numerosos 
donostiarras.

Aquellos grupos de extranjeros, mezclados con la gente de la 
población, paseaban por el Boulevard, visitaban las iglesias, y para 
oír misa acudían al Buen Pastor. Entraban en los mejores Hoteles 
a almorzar. Muchos de ellos subían al Monte Lilia. No sabían del 
Monte Ulía, más que por su belleza y su altura; y al llegar, mara
villados del panorama, permanecían hasta la noche. Se resistían 
a bajar a la Ciudad. Les sugestionaba el atardecer; las luces mor
tecinas; el disco solar hundiéndose en el horizonte; toda la con
cavidad Celeste, con la vida fosforescente de las estrellas. Al fin 
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bajaron a la Ciudad, y la Ciudad les admiró también. Los que 
permanecieron en la Ciudad, sin subir al Monte Ulía, deseaban 
hacer compras; las compras de artículos típicos del país. Querían 
llevar de la ciudad donostiarra, lo que la Ciudad les podía entre
gar de característico, de su industria y su comercio.

Pero no lo consiguieron. El precepto de descanso dominical, 
se llevaba con tal rigor, que todos los establecimientos se cerra
ban. Y dicen los recuerdos de aquella época, que hasta el 
«Novelty» cerró sus puertas por la tarde. «Novelty» era una casa 
de the ybebidas poco alcohólicas, de suprema elegancia. Estaba 
situado en la acera derecha del Boulevard, entrando por el campo 
de Alderdí-Eder. Su público fué mientras vivió, muy elegante y 
distinguido. Pues bien; «Novelty» cerró sus puertas por la tarde, 
y las señoras no pudieron merendar. Sucedió lo mismo con los 
turistas alemanes.

Durante aquellos días llegó mucha gente a la Ciudad. A esta 
concurrencia, se añadieron los turistas, y como los Hoteles no 
esperaban tanta gente y el comercio de la alimentación había 
cerrado sus puertas durante casi todo el día, o por lo menos 
desde muy temprano, un buen número de alemanes hubo de 
regresar a bordo, para almorzar y merendar. A pesar del con
flicto, todos quedaron satisfechos.

Y he aquí una fase del turismo. Llegaron a San Sebastián por 
unos días; se encuentran con una dificultad; no pueden comprar 
lo que quieren y acaso desistan; pero en cambio marcharon 
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maravillados de la simpatía de la población. Esto sucedía hace 
ya, cerca de medio siglo.

Seguía San Sebastián las costumbres de aquella «tacita de 
plata» de veraneos familiares. Cuando los veraneantes eran 
acompañados por las calles, con las mismas señoras de las casas 
donde permanecían.

Los turistas alemanes, se encontraron con una población que 
no esperaban, a pesar de la propaganda elogiástica de algunas 
guías. La realidad, para ellos, fué superior a todo cuanto habían 
leído y habían escuchado. Esto, como decimos, hace cerca de 
medio siglo.

Si hoy se piden atractivos para la Ciudad, ya entonces se 
jugaba tiradas de pichón. Recordemos que Don Alfonso XIII, 
pasó una de aquellas mañanas en los juncales. Allí tenía concer
tada una tirada de pichón a brazo. Jugó con el Marqués de 
Nájera, contra dos ases del Tiro: Camino y Olea. Y para lanzar 
los pichones con toda la picardía posible, llegó de Madrid uno 
de los más hábiles colombaire. En aquella ocasión, Don Alfonso 
no estuvo tan afortunado como, en general, otras veces. Gana
ron los segundos, pero el momento fué interesantísimo.

Los veraneantes y turistas, innumerables, todos ellos, ante el 
juego de la realeza, acudieron al espectáculo del deporte, hasta 
el momento en que el Rey, después de almorzar díó un paseo 
en el «Gíraldílla». Meditemos un poco y consideremos cuánto sig
nificaba para la ciudad de San Sebastián, toda la intervención vera
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niega de la Familia Real. Ya para entonces, los deportes más en 
boga, se jugaban en San Sebastián. No se puede decir que son 
de ahora; tampoco que no tuvieron un realce digno de la ciudad 
de San Sebastián. Y así ascendió la población en rango y en 
veraneo. Ni un año descendió el aumento de población.

Desde 1813, hasta hoy, anualmente ha ido aumentando. Pero 
no fué solamente el tiro de pichón. Eran las batallas de flores, 
que se celebraron en la Avenida de la Libertad. En aquel 
momento histórico, la batalla de flores era en San Sebastián, una 
de las más bellas fiestas. No la organizaban los particulares; la 
organizaba el Ayuntamiento. Y era su comisión de Fomento, 
con sociedades de recreo.

El Ayuntamiento levantó preciosas tribunas. Elegantísimas; la 
mayoría estaban adornadas de guirnaldas. La del Rey, una ver
dadera maravilla del gusto ornamental y de profusión de flores; 
digna de la ciudad de San Sebastián. Frente a la tribuna del Rey, 
cuatro palcos, que el Alcalde permitió para la Marquesa de 
Esquílache; eran palcos de la máxima belleza. Destacaron las 
tribunas del Ayuntamiento, Club Cantábrico, Unión Artesana y 
jurado.

Y continuando, las más destacadas numerosas y bellísimas 
tribunas de particulares de la colonia veraniega y sociedad 
donostiarra. Y aquel momento, cuando todos los balcones de la 
Avenida de la Libertad engalanados y con adornos de sinnú
mero de flores, era un verdadero jardín. Cuando todos los 



56 ADRIÁN DE LOYARTE

coches con una arquitectura floreada, se hallaban preparados 
para el desfile y la batalla. Y en aquella serenidad de la tarde de 
un día de septiembre, con la luz que rodeaba a la Ciudad, que 
era de color, como las nubes blancas del cielo.

Cuando llega el Rey con su séquito, el duque de Sotomayor y 
su ayudante, sube a la Tribuna. Es ovacionado por un mundo de 
gente, abarrotada a lo largo de la Avenida de la Libertad. Las 
tribunas se descubren, y las flores se preparan despidiendo aro
mas de jazmín y claveles, como un inmenso pebetero. Todo es 
alegría ingenua de uno de los más serenos días de aquel inolvi
dable veraneo donostiarra. Y comienza el avance de los coches 
engalanados.

El Rey viste, por primera vez, de paisano; terno gris blanco, 
zapatos amarillos y gorra de wattman, con la insignia del Club. 
Y sin embargo parecía lucir el esmalte de la Corona. Ante su 
tribuna desfilan los primeros coches que dan la batalla, y el Rey 
contestaba a todos, con tal energía, que el pueblo vitorea y 
aplaude.

Los turistas alemanes, que ocupaban cuatro filas de sillas, res
pondían al tiroteo del Rey. Y las flores les fueron entregadas por 
el Ayuntamiento. Cuando el tiroteo se generalizó entre tribuna y 
coches, cuando la larga fila de carruajes y cochecitos, todos ellos 
artísticamente adornados, disparaban millares y millares de rami
lletes, era aquel colorido como plena luz de espacio. Los rayos 
del sol de la tarde, combinados en la estética. El colorido múltiple 
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de las flores. Aquel contraste de luces, con millares de ramilletes 
por los aíres. La Avenida de la Libertad convertida en inmenso 
jardín de un atardecer agosteño. Y la Ciudad envuelta en una de 
las horas más luminosas. No puede darse idea de lo que era la 
belleza de una batalla de flores en aquel momento preciso del 
cénit del antiguo veraneo donostiarra. ¡Qué alegría! ¡Y qué vida!

Por todos lados que se viese a la Ciudad, la impresión del 
conjunto era de armónica serenidad. Mientras la Avenida de la 
Libertad era como un inmenso juego de un palacio encantado, 
el resto de sus calles y paseos sugieren al paseante, Un cúmulo de 
las más bellas ideas y sentimientos. Y al fondo, dejando el mar 
de la bahía en el momento de su hora dormida, nuestras suaves 
montañas, algunas en sangre, grises y azuladas otras; los rayos 
del sol, eran convertidos en un gran disco solar, maravilla de la 
innumerable multitud que la presencia.

Una vísta fascinadora entre las montañas; el mar que la 
envuelve y arrulla, y la Concha con toda su encantadora anima
ción. Todo aquel conjunto es para el alma, que se siente abrazar 
con la misma vida, como un recuerdo antiguo, inolvidable. Como 
una llamada a las más elevadas esencias del espíritu.

No hay nada comparable a una fiesta de flores envuelta en 
un paisaje y una ciudad, como la ciudad donostiarra. Conviene 
recordarla. Así, quedaron encantados aquel grupo de turistas 
alemanes. Porque sí la Ciudad la admiraba, la fiesta de ñores con 
la asistencia del Rey, fué para aquel turismo alemán, una gran
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deza; el recuerdo de una historia gloriosamente pasada. 
El término de la fiesta, fué la melodía de un anochecer ilumi
nado de estrellas. Y cuando el Rey se retiró al Real Palacio de 
Míramar, el Gran Casino, la reunión de todos los alemanes, 
el barco «Meteoro», donde llegaron, todo iluminado, era la 
maravilla descriptiva de la superficie de las aguas que parecían 
fosforescentes. Y los fuegos artificiales, desde el mismo barco 
«Meteoro», algo imponderable a la imaginación más exaltada. 
¡Qué fiestas, y qué recuerdos veraniegos podemos contar los 
donostiarras! Y yo en plena juventud... ¡quién me hubiese dicho 
que andando los años, había de ser el narrador de aquellas fies
tas presenciadas por mí!



El Ministerio de Jornada.
El prestigio de la ciudad de San Sebastián

en páginas anteriores, de cómo la ciudad de San 
istián, llegó a dotar de un edificio decoroso al 

Ministerio de Jornada. Dije que se habían presentado varias pro
posiciones, habiéndose elegido la finca «Las Arenas», propiedad 
de don Alberto Machímbarrena. El precio del edificio fué de 
ciento setenta y cinco mil pesetas, con la ampliación propuesta 
por el propietario. Esta cantidad fué pagadera a medías, entre 
la Diputación y el Ayuntamiento. El contrato de compra se for
malizó ante el notario, don Adolfo Saenz Alonso. Era la fecha 
de 21 de agosto de 1917. El mobiliario llegó a costar cuarenta y 
tres mil pesetas, en números redondos, sin contar los muebles 
facilitados por el Ayuntamiento y la Diputación.

Todavía se ejecutaron obras de la instalación eléctrica; deco
ración y arreglo de jardín; que todo ello, llegó a valer cinco mil 
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seiscientas pesetas en números redondos. Con este edificio debi
damente puesto, la ciudad de San Sebastián colocó al Mínisierio 
de Jornada a todo lujo. Dió tono a la Ciudad. Armonizó la vida 
del Ministerio. Contribuyó al realce de la vida Diplomática. 
Demostró cómo San Sebastián sabía significar y realzar lo que 
valía y lo que merecía destacar. Y entre otros edificios públicos 
de importancia, el del veraneo del Ministerio de Jornada, gozaba 
de muy justa reputación.

Para aquel medio histórico y urbanístico de la Ciudad—hace 
treinta y cinco años— la solución no pudo ser más halagüeña, 
ni más digna para todos. Y aquí viene como anillo al dedo, lo 
que yo muchas veces suelo meditar, sobre lo que tantas se oye, 
de la palabra prestigio.

¿Qué es el prestigio? Y en seguida me acuerdo de aquella otra 
interrogación: ¿qué es la belleza? Por el prestigio se entiende 
algo que la mayoría de las veces carece de base sólida. El pres
tigio, como la belleza, no se sabe lo qué es, sino que dentro de 
esta norma, existe lo que podemos decir del buen nombre, del 
historial, de actos de una vida, de talento organizado, de inteli
gencia aplicada en todo un curso vital a diversas actividades 
humanas, en el ejercicio de una especialidad. De trato ilustrado 
y ameno, con gente de sociedad. La sociedad misma. Respeto y 
consideración a una persona, por los trabajos que ha realizado. 
Las dificultades que ha vencido. Y por todo esto, la admiración 
de sus semejantes.
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Pero si estudiamos a fondo, no hay definición exacta y justa, 
como filosóficamente no la hay en la belleza. Si por un lado se 
dice que el prestigio es fascinación, por el otro se dice que es 
un concepto favorable sobre una cosa o persona. Pero como se 
trata de un vocablo aceptado, y nada hay en contrario, mientras 
la definición no sea rechazada, ni filosóficamente combatida, hay 
que admitirla.

Pues bien; vamos a ver en qué consiste el prestigio de la 
ciudad de San Sebastián. San Sebastián, no cabe duda que en 
todo el mundo goza de gran prestigio. Su nombre es admirativa
mente pronunciado. Hablamos en general. No de las ruindades 
humanas. San Sebastián va unida a su prestigio. Y este prestigio 
es sencillamente su historia. Este historial no es sólo un acto. Son 
varios actos que se han sucedido unos detrás de otros, a través 
de siglos.

El más antiguo de todos es el «hecho» administrativo. La 
honradez. Sin el hecho administrativo dignamente llevado, la 
Ciudad no hubiese prevalecido en su progreso material. Este 
«hecho» administrativo ha sido su primer fundamento.

Los primeros Ayuntamientos mantuvieron el afán de la Ciudad 
con la pureza de la administración; su belleza. Y con la belleza 
una capital de primer orden. Con el «hecho» administrativo que 
ha formado de la Ciudad una urbe floreciente, viene después el 
«hecho» de la realeza. La realeza no hubiese existido ni conocido, 
sin el San Sebastián del hecho administrativo. Sin el hecho fun-
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damental de su vida. Por último, llega el «hecho» de la univer
salidad. La universalidad en San Sebastián, es la consecuencia de 
los dos factores anteriores. No es un principio, así como el 
«hecho» administrativo sí lo es, porque va unido a su honradez. 
El «hecho» de universalidad, la vitalidad en las actividades urba
nísticas, como ciudad de primer orden, no supone más que 
la organización. Y el ingreso económico.

De manera que tenemos tres «hechos» indubitables. El admi
nistrativo, el de la realeza y el de la universalidad. Y aquí está el 
prestigio de la ciudad de San Sebastián. El historial obtenido a 
través de años consecutivos de administración, protección real y 
renombre universal.

Pues bien; este historial no se puede destruir, porque es el 
vínculo de unión de su existencia. Y este historial es el que ha 
coronado a todas sus bellezas naturales. Estas bellezas no son 
nada, sin la preocupación local de la existencia de Ciudad. Sin 
Ciudad, las bellezas naturales vienen a ser secundarias. Sería la 
catedral a dos mil metros de altura en la cima de un monte. Para 
pastores. No sería la Iglesia en la calle céntrica de una población 
de medio millón de habitantes, para una numerosa feligresía.

Esto es la ciudad de San Sebastián. La catedral, no en la cima 
de un monte, sino cerca de la pradera que rodea la ciudad; del 
río que la baña; del mar que la engrandece. Y de millares de 
fieles que la frecuentan. Y para destruir esto, había que destruir 
todo cuanto lo rodea.



Cartel de la corrida de toros, a principios del siglo actual. Los días 10 hasta el 24 de 
agosto de 1902. Reverte, Quinito y Guerrita. Fuentes, Bombita y Conejito, día 15. 
Algabeño y Bombita Chico, día 16. Bombita y Algabeño, día 17. Fuentes, Conejito y 
Bombita Chico, día 24. Ganaderías, Espoz y Mina, Duque de Veragua y Muruve.
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Por esto, San Sebastián, mientras sea San Sebastián y no 
venga un terremoto, que Dios no lo permita, será la ciudad de 
ese historial que no puede destruirse por causas accesorias, que 
siempre se está a tiempo para reformar y para corregir.

Lo que sucede es, que a medida que la Ciudad va ensan
chando su poder universal, las necesidades son cada vez de 
mayor envergadura. Y hay que atenderlas. Pero esto no quiere 
decir que se ha perdido el prestigio. Esto es un absurdo.

Felipe III llegó a San Sebastián. Con sus escasos habitantes, 
mantenía un rango y un prestigio. Por algo pisó sus piedras el 
Rey Felipe III.

Felipe IV permaneció varios días en San Sebastián, y aquí 
llegaron personajes de la realeza y alta diplomacia francesa. Era 
un nuevo prestigio. Otro historial.

La importancia de San Sebastián aumenta considerablemente. 
Y llega el Rey Felipe V. Se construye uno de los mejores Ayun
tamientos de España. Queda destruido con el incendio y saqueo 
de 1813, y rápidamente se levanta otro.

La Reina Amelia y Fernando VII están en San Sebastián. 
Han colocado su primera piedra para el nuevo edificio de la 
Casa Consistorial, con una solemnidad inusitada. Sigue intacto el 
prestigio de la Ciudad. Su historial se reanuda con tal brillantez, 
que la nueva Ciudad resplandece con fulgores de espacios 
inmensos. El sentido administrativo se ha unido al sentido de la 
realeza que envuelve a San Sebastián en una aureola de gran 
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nobleza. Y así sigue un camino que agranda el horizonte al 
hacerlo indefinido. Con estos dos factores llega a San Sebastián 
la Reina Isabel II. Alfonso XII, descansa y permanece en el 
Palacio de Ayete. La Reina María Cristina la protege. Admira su 
vida y sus costumbres.

Veranea varios años. Construye su ya histórico Palacio de 
Miramar. Se identifica con el alma de la vida donostiarra. Y la 
Ciudad la nombra Alcaldesa Honoraria, y la otorga la Medalla 
de Oro de la Ciudad. Y con la Reina, el Rey Alfonso XIII y la 
Reina Victoria Eugenia. La familia Real, realza soberanamente el 
prestigio de la Ciudad. El Caudillo Franco consolida con su 
estancia, todo el prestigio anterior.

De manera que cuando se llega a rebasar la cifra de los cien 
mil habitantes, San Sebastián ha enlazado sus tres vínculos de 
unión. El administrativo, el de realeza y el de universalidad. Y con 
esta fuerza moral básica, resplandece un historial que ya no se 
puede destruir.

Puede decirse que de todo el mundo civilizado llegan las per
sonalidades y la sociedad más culta. Todo esto no es una casua
lidad. No es un accidente fortuito. Es la verdad intrínseca de un 
pueblo que no sabe paralizar el corazón de su existencia. Nace 
por lo tanto su prestigio mismo, desde su existencia.

Tiene tal raigambre de tradición, que podríamos llamarle 
indestructible. Porque la esencia misma de su ser lo es así. No 
hemos parado. Se ha avanzado. Y el avance se ha verificado con 
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todo su prestigio. En su aspecto normal y en su forma material. 
El prestigio es, pues, esto. La continuidad en los hechos. La per
severancia en las virtudes humanas. La integridad y la moral en 
la fe.

Aplicado a la ciudad de San Sebastián, la consecuencia es 
inmediata. Paseemos por la Ciudad.

Comentaremos en otro momento con mayor extensión.



Nuevos episodios veraniegos 
a principios del siglo XX

Í|||®1CORDEMOS la vida de la ciudad de San Sebastián 

durante los veraneos de los primeros años del siglo XX.
Era una vida de episodios. De noticias. De sucesos. Un día se 
comentaban los paseos del Rey a píe, por las calles de la Ciudad. 
Otro día el resultado de las regatas de yates. Al otro, los con
ciertos y bailes que organizaba el Gran Casino. En los que res
taban de la semana, las personalidades que subían al Real Palacio 
de Miramar. Los artistas que brillaban en la Ciudad. Las fiestas 
organizadas por el Club Cantábrico. Las regatas a remo. La inva
sión de los cien mil ñijos de San Luis en la Gran Semana. Los 
partidos de pelota. Y las corridas de toros, que en aquel momento 
histórico, se celebraban, de bien distinto arte al que hoy vemos 
en los ruedos de las plazas.

Pero es lo cierto, que toda aquella unión de episodios, cons
tituía la verdadera historia de los veraneos. Yo no sé sí aquellos 
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veraneos se hallaban mejor organizados que los actuales. O si lo 
estaban peor, sólo sé que eran variadamente animados. Tampoco 
se puede afirmar lo contrario. Lo que sí es un axioma, es que los 
dos son de épocas distintas. Que de una época a otra cambian 
los hechos. Se alteran las costumbres. La sociedad ha evolucio
nado. Y los factores que intervienen son también distintos. Por 
estolas comparaciones son difíciles y cada momento tiene su 
éxito y también su fracaso.

Las sociedades particulares de los años 1900 al 1925 podían 
intervenir con éxito seguro en la organización de sus fiestas. Por
que en aquella época contaba con elementos que hoy no existen, 
ni pueden existir. La sociedad pensaba de otra manera. Sentía 
otro aspecto de la vida. Acudían a las fiestas que se celebraban, 
de modo muy distinto a las que hoy podrían celebrarse. Y segu
ramente, tampoco se podrían celebrar. De manera, que los vera
neos actuales, si han de ser gratos a todo el mundo que llega a 
San Sebastián, han de llevar matices y episodios aplicados al 
momento. La economía actual no podría resistir lo que anterior
mente carecía de importancia. En suma, que todo ha evolucio
nado.

¿Favorable a los veraneos? ¿Desfavorable? Tampoco se puede 
asegurar nada. Todo exige estudio y organización prácticamente 
prevista. Lo que es indudable, es que el problema parece más 
difícil. Supongamos que hoy, recordando la época primera del 
siglo, se pretendiese bailar, el arte coreográfico, que en el Gran
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Casino de San Sebastián se lucía. El rigodón, por ejemplo. Al 
actual nivel coreográfico, si así se puede llamar a los bailes actua
les, el rigodón resultaría soso. El cotillón, anticuado. Y sin em
bargo, los dos bailes eran entonces pecaminosos.

La diferencia de las épocas, en las actividades coreográficas, 
da lugar a situaciones y moral totalmente distintas. Estamos ha
blando ante un pueblo creyente. Sí la danza en sí, no es intrínse
camente mala, según el modo cómo se ejecuta y quiénes y cómo 
la practiquen; o de las circunstancias en que se desenvuelven 
para que sea considerada inmoral, sí, parece serlo con relación a 
a los bailes modernos, a juzgar por la última Pastoral del Carde
nal Arzobispo de Sevilla. Lo publicó el importante periódico «El 
Correo de Andalucía», del día 16 de noviembre de 1954. Es uno 
de los periódicos de mayor difusión. «Y si no vemos —dice el 
Cardenal— una enmienda pronta y radical, llegaremos a incluir 
entre los pecados reservados, el de la participación en los bailes 
prohibidos».

Tengamos en cuenta que el Cardenal se dirige a la Diócesis 
de Sevilla y, concretamente además, a las sociedades que allí 
han quebrantado las leyes diocesanas. Pues bien; he aquí otro 
problema distinto a los que existían en las temporadas veraniegas 
a principios del siglo XX.

Estos episodios de carácter moral, contribuyen mucho al estu
dio de la densidad veraniega. Aunque se quisiera por distintos 
elementos, no se puede desasirse de ellos. Están en el orden del 
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día. Pero sigamos adelante. El mes de julio de 1905, es en el ve
raneo donostiarra, un mes marítimo. Pasean por la Ciudad mari
nos ingleses, franceses, noruegos. Por la noche, el Teatro Princi
pal, antiguo coliseo de la calle Mayor, es el lugar de reunión de 
toda la oficialidad. Los palcos están totalmente ocupados por ofi
ciales ingleses, holandeses, franceses y españoles, de los barcos 
de guerra. La elegancia femenina es exhuberante. Los trajes que 
se exhiben, de los primeros modistos europeos. Y al comienzo 
de la función, el aspecto del teatro es de tal belleza, que la ciudad 
de San Sebastián no ha podido superar, ni aún pasados los años, 
en este aspecto.

Cuando llegó el Rey, todo el teatro en píe producía la emo
ción 'más intensa. La orquesta interpretaba la Marcha Real. El 
público español y la colonia extranjera vitorea al Monarca, que 
con uniforme de Almirante, preside la función. Tal fué el entu
siasmo, que el público continuó en pie durante largos minutos. 
Y don Alfonso XIII hubo de levantarse a corresponder a las ova
ciones del teatro completamente lleno. La Compañía de Lara, 
representó Franckfort y Zaragüeta.

Digo todo eso, para que la generación actual conozca aque
llos episodios de veraneos pasados. Aquel tipo de Ciudad, de 
carácter universal, que hicieron las circunstancias del progreso 
muy especial de San Sebastián. Esto es muy de tenerse en cuenta. 
Con aquella representación teatral, el Gran Casino organiza 
otras fiestas. Y el baile de sociedad es la fiesta obligada, en varié- 
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dad de expansiones de la temporada veraniega. En las salas y 
salones alternaban los juegos de los «caballitos» con las mesas del 
tapete verde; y en todo este aspecto del suntuoso edificio, la ele
gancia, tocada de las más espléndidas joyas, era única en España.

El comandante del crucero inglés «Dorys», invita en su barco 
al Club Cantábrico. A las señoras de la colonia veraniega y a 
las de la Ciudad que fuesen acompañadas por los socios. Aquella 
nueva fiesta y tratándose de una jerarquía inglesa, fué soberana
mente espléndida. El barco se transformó, por el arte de la orna
mentación, en un palacio encantado, y como era un momento 
histórico, en que los ingleses parecían extremar su fineza por 
España, la fiesta resultó de hadas.

Cuantos asistieron, que fué todo el mundo conocido, no sa
bían si la fiesta la pasaron en un barco o en un castillo de Lon
dres. Tal fué la grandeza y variedad del gusto inglés. En los si
guientes días, todo eran invitaciones. En el Gran Casino, cham
pagne de honor para honrar a los marinos extranjeros. Por la 
noche, fiesta en el Ayuntamiento, también en honor de los mari
nos. Al día siguiente, en el Club Cantábrico, también en honor de 

I
los marinos. Y concierto y cotillones en honor de los marinos.

Aquel mes de julio del año de 1905, es uno de los meses más 
bellamente animados que del veraneo de San Sebastián se tiene 
memoria. Porque después de las suntuosas fiestas de sociedad, 
se suceden las marítimas. Y es el día 22 de julio cuando se cele
bra la primera prueba de las regatas internacionales. De tan gran 
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interés, que se disputaba nada menos que el premio de Su Majes
tad la Reina María Cristina. Y el tiempo acompañó con tal de
rroche de esplendidez, que los cielos se abrieron para contem
plar su blancura, maravilla de Dios.

En el regateo, llegó primero el balandro «Príncipe de Astu
rias», de Bilbao; el segundo, «El Arcachón», de Arcachón; el ter
cero, «Ge-Ge», de San Sebastián. Y continuaba al día siguiente la 
segunda prueba; la prueba definitiva para conquistar la Copa 
Marítima fué dura entre los balandros «Carita IV» y «Gorri», de 
Bilbao y San Sebastián. Resultaron vencedores: el uno en la pri
mero prueba y el otro en la segunda.

Estos regateos de balandros eran presenciados por un público 
escogido no muy numeroso, pero sí entendido y elegante. Como 
la ciudad de San Sebastián no podía olvidar el alma de la vida 
marítima donostiarra. Aquella que díó siempre una personalidad 
característica a nuestro puerto. Y una fuerza y agilidad a la gente 
marinera en la destreza del remo, supo organizar las regatas de 
botes y traineras.

El espectáculo era del máximo interés en la bahía de la Con
cha. Pero además de imponderable belleza. Las regatas a remo, 
organizadas, congregaron una inmensa multitud. Es un espec
táculo de tal sugestión, que al final resulta de inconfundible emo
ción.

En aquel mes de julio, no fueron sólo los marineros del puerto 
los que tomaron parte. Primero lucharon los botes de los barcos 
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extranjeros. Ingleses, holandeses y españoles. Y los tres primeros 
premios ganan: un bote del barco de guerra, «Cardenal Cisne- 
ros»; otro del «Extremadura» y otro del «Príncipe de Asturias». 
Siguieron a estos, los holandeses, y por último, los ingleses. La 
regata de traineras entre pescadores y marinos del «Príncipe de 
Asturias», díó el triunfo a los pescadores donostiarras. Era la 
época en que se defendía con empuje la trainera de pesca, frente 
al vapor y a la pesca de tráfico.

El marinero donostiarra era la vida del puerto y la persona
lidad característica de la gente de nuestro mar Cantábrico. Era la 
tradición en la pesca. La suculencia de una vida en despido dia
rio a la tierra. La sangre que no recordaba una angustia. Y la 
fuerza que rompía el caos de la tempestad. Las quintas esencias 
del valor. Grandes matices de belleza y audaces palabras de do
minador. Paseos sobre la superficie del mar. Y llegada a la aduana 
del puerto, por donde se hunde en la emoción de su hogar.

¡Marinero donostiarra! que fuiste, lo que la civilización maqui
nista no te deja ser hoy. Y el mar siempre a tu mirada te saluda. 
Y tú, a sus píes, le reverencias. Porque ayer y hoy eres la forta
leza incansable en la ruta. Que sin meditar ante la muerte, te humi
llas ante la eternidad. Vives devoto de Nuestra Señora del Coro. 
Y mueres besando el escapulario de la Virgen del Carmen.



Vista espléndida del interior y exterior del frontón «Beti-Jai» de San Sebastián 
el año de 1894.



El Turismo y... hacia el Turismo

UANDO la ciudad de San Sebastián, después del 
saqueo y destrucción del año 1813, no pudo conti

nuar aquella vida de actividad de los siglos anteriores. Cuando 
se iban pasando años y hubo de preocuparse esencialmente de 
la reconstrucción. Cuando todo lo anterior en hombres y en 
riqueza habia desaparecido para siempre; la orientación de la 
Ciudad fué otra muy distinta.

Gracias a la libertad económica de las tres cuartas partes del 
siglo XIX, a la época toral que transcurrió en un goce de verda
dero patríarcalismo, y por último, a los conciertos económicos, 
San Sebastián progresó con gran rapidez. El esfuerzo de sus hijos 
fué enorme. La vida de San Sebastián transcurrió con la misma 
serenidad de una gran familia.

Pero los donostiarras de aquella época, hasta los años de 
1880 al 90, especialmente, reconocieron la necesidad de ir avan
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zando hasta llegar a la Ciudad que ellos en sus mentes habían 
concebido. Ya no podían pensar en los antiguos astilleros, ni con el 
comercio de las Indias, ni en las grandes importaciones del baca
lao, ni en los grandes negocios con la nación francesa, ni en la 
gran marina mercante. Y había que ceñirse a lo que ya se había 
iniciado en San Sebastián, sin San Sebastián pedirlo. Sencilla
mente; a los veraneos. A aquellos veraneos que espontáneamente 
llegaron a la Ciudad. Eran como continuación de las excursiones 
de bayoneses y de familias del interior, que se verificaban a 
mediados y fines del siglo XVIII.

Pues bien; por la calidad de la gente que llegaba, y por su 
número, las cabezas directoras de aquella época histórica, conci
bieron la idea de la orientación veraniega de San Sebastián. No 
obstante, el comercio prosperó. Y la pequeña industria se reducía 
a determinadas e importantes actividades. Pero, ¿cómo intensi
ficar los veraneos, si se carecía de los elementos necesarios? Lo 
primero que crearon los antiguos donostiarras, fué la Ciudad. 
La Ciudad en condiciones de superar a las extranjeras, de aspi
raciones parecidas.

No fueron a traer gente ni a propagar para que viniesen. No. 
Lo que hicieron primero fué la Ciudad. Como esta Ciudad no 
tenía, por el momento, una alameda, donde pasear con la máxima 
comodidad y distracción, construyeron una Alameda. Pero de tal 
categoría, que entonces, no existía otra superior.

La Alameda o Boulevard, que de los dos enunciados se la 
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conocía, fué el lugar de expansión y de paseo de la sociedad 
donostiarra. No bastó esto. La Alameda y San Sebastián, creó a 
los pocos años la Banda Municipal. El acierto fué indiscutible. 
El éxito de aquel paseo con los conciertos domingueros, el invier
no y los diarios de verano, atrajo a la Ciudad un gran número 
de forasteros.

Sabían los hombres públicos que regían los destinos de la 
Ciudad, que en aquella orientación de veraneos, tenían que com
petir con capitales como Niza, Monte-Cario, Ostende y Biarrítz. 
Que Niza, por la benignidad de su clima, por los lujosos edificios 
construidos al borde del mar, por hallarse resguardada, al Norte, 
por las últimas vertientes de los Alpes. Capital muy frecuentada 
por extranjeros. Lo azulado del mar, por lo que se le denomina 
la Costa Azul. Hermosísimos paseos en rededor de sus antiguos 
muros. Calles rectas y anchas, sin que faltasen las pequeñas 
industrias, ni la pesca activa, era un enemigo serio, a pesar de los 
enfermos que acudían.

Que Ostende, por su gran importancia comercial y por la 
belleza de su población, con calles anchas y rectas. Y a pesar de 
que las olas amenazaban constantemente la población, defendida 
por inmensas obras realizadas en su defensa, era por sus baños de 
mar, frecuentada por importante colonia de ingleses. Y población 
de primer orden, en diversidad de aspectos.

Que Monte-Cario, rival de Niza como estación invernal y con 
un Casino lujosísimamente amueblado, donde se permitía el juego 
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de la ruleta y del treinta y cuarenta. Con todo género de atrac
tivos inventados por el genio humano. Con uno de los hoteles 
más suntuosos del mundo, frente al Palacio del Príncipe.

Por alrededores poblados, según autores de la época, de 
agradables casas de veraneo, medio ocultas entre frondosos 
árboles. La base principal de su prosperidad, sus numerosos 
establecimientos balnearios. Por sus típicas fabricaciones de esen
cias, telas de algodón, la pesca y el cabotaje; lo cual quería decir 
que no se ocultaba ni poníanse dificultades a la industria típica 
del país.

Rodeada de antiguas murallas, dominadas por un fuerte cas
tillo. Por su puerto, uno de los mejores y más seguros del Medi
terráneo; donde podían fondear barcos del mayor calado, con 
veinte y veinticinco metros de agua bajo la quilla. Y que con 
Niza y Ostende, tenía la ciudad de San Sebastián la playa de 
Biarritz, rival tan cercana. Playa muy concurrida por franceses, 
ingleses y españoles. Con lindas construcciones en la playa y en 
los alrededores; con Casino donde se juega libremente y con la 
Villa Eugenia mandada construir por orden de Napoleón III, 
entre otros atractivos, que hacían de Biarritz otra de las pobla
ciones rivales del extranjero.

Pues bien; como por las poblaciones que acabo de citar, la 
competencia era seria, nuestros antiguos donostiarras perfeccio
naron la Ciudad. No suprimían industria, en parangón con el 
tipo de ciudad que se iba creando. Y al borde de la industria 
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pequeña, llegó el comercio selecto y engrandecido. La Ciudad 
vendía de todo y compraba de todo.

El número de habitantes crecía. Los veraneos aumentaban 
considerablemente. Con el paseo del Boulevard se levantaba el 
Gran Casino y a sus pies se extendían jardines y fuentes artísticas.

Seguía aumentando la estadística de la población. El año 1901, 
la población es de treinta y cinco mil habitantes, en números re
dondos. En 1925, de sesenta y cinco mil. Los veraneos, el mismo 
año de 1901, son de once mil forasteros. Y los años de 1920, 
1921, 1923 y 1925, de veintisiete, veinticinco, veinticuatro y vein
tiún mil veraneantes, respectivamente, como medio total. Pero 
teniendo en cuenta que en esos mismos años, en el mes de agosto, 
la masa de veraneantes era de treinta y dos, treinta y cuatro, 
treinta y uno y treinta y tres mil el mes de septiembre del año 
de 1925.

Es decir, que desde el período histórico en que se construye
ron el Boulevard, se perfeccionaron los servicios públicos. Se 
ornamenta el paseo de la Concha. Se construye un casino. Se 
avanza en la edificación de la Ciudad. Se construye el magnífico 
palacio de la Diputación. Se ganan terrenos al mar y van encau
zados al río Urumea. Se embellecen los paseos. Y se levantan dos 
templos. San Sebastián es una verdadera ciudad.

Hemos rebasado la avenida de la Libertad. La Familia Real 
con la Reina María Cristina —es la primera veraneanta—. Princi
pio y consecuencia del máximo desarrollo de la Ciudad, de su 
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riqueza y de su bienestar. De manera que la ciudad es ya un 
hecho. La gran ciudad es la gran playa de España y una de las 
primeras del mundo. Y al lado de todo esto, a medida que han 
transcurrido los años, se han creado centros de recreos, de depor
tes, de arte y de música vocal e instrumental.

Los conciertos del Boulevard, con su Banda Municipal, han 
sido durante largos años, uno de los más bellos atractivos de la 
Ciudad. De manera, que en el primer cuarto del siglo XX, los ve
raneos se habían consolidado. Se creó con todo ello la principal 
fuente de ingresos. Y este es un hecho de la máxima importancia. 
Se hizo una bellísima ciudad, y con la ciudad, un gran veraneo 
anual; el más importante de los veraneos de España. El progreso 
de la Ciudad es evidente. Pero se empezó por hacer ciudad, y, 
no como quiera, sino gran ciudad.

¿Es esto el turismo? No; esto no es turismo, es descanso de 
millares de familias españolas en el veraneo donostiarra. En junto: 
veraneo. Veraneo de gran importancia. Estable y propagador.

Turismo no es esto. Turismo es lo que va y viene. Lo que no 
descansa ni hace veraneo. Es el río que pasa y la luz que se en
ciende para volver a apagar. Es la visita de la merienda y la des
pedida. Turismo es viajar pero no invernar ni veranear. Es gusto 
de recorrer países. Contemplar lo típico. Admirar su arte, su fi
gura, y después marcharse. Ver regiones. Y el turista es persona 
que viaja por distracción, con frecuencia, pero sin anclar.

Sin embargo, turismo y veraneo no se repelen. Se unen. Y 
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aquí está la habilidad de la Ciudad. En saber unir típicamente las 
dos corrientes. Las del veraneo, que piden a la ciudad unos atrac
tivos y unas comodidades, y las del turismo, que solicitan cosas 
distintas a las anteriores.

Cuando llegó Bismarch a San Sebastián, paseaba por la 
Concha y por su muelle. Cuando Pené Bazín escribe en su obra 
Terre d’Espagne, se lamentaba la falta de personalidad caracte
rística. En cambio, cuando Federico Le Play llegó a San Sebas
tián a mediados del siglo XIX, hace un estudio sobre la vida del 
pescador, que le observa en sus costumbres. Y escribió un ex
tenso estudio.

Veraneo y turismo son muy sugestivos pero muy distintos. 
Ha pasado más de medio siglo; el progreso de la ciudad de 
San Sebastián no ha sufrido el menor retroceso. Todo lo con
trario. Hemos progresado en todos los órdenes, aunque algunos, 
con equivocación, se hayan abandonado, o por lo menos des
cuidado. Hemos crecido a más de mil seiscientos habitantes por 
año. El área de la Ciudad se ha duplicado. Y a pesar de la 
revolución pasada, la vida veraniega no ha decaído. Ha cam
biado de postura. Nada más.

Puede decirse que contamos con todos los deportes. Cierto 
que no están organizados los conciertos musicales como a mi 
juicio debieran. Pero en medio siglo de trabajo constante, los 
ingresos veraniegos y turísticos, no sólo no han decaído, sino 
que se han aumentado considerablemente. La industria pequeña, 
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con la importancia del comercio, ha crecido. El veraneo y el 
turismo, en todas las demás playas de Europa, han dado un 
resultado muy inferior a los veraneos y turismos de temporadas 
anteriores.

La ciudad de San Sebastián, no. Puede decirse que ha sido 
superior al resultado económico de la mayoría de las playas, no 
de España, sino de Europa. Y aquellas que cuando comenzaron 
los grandes veraneos de San Sebastán, eran rivales poderosas, 
hoy no lo son más que en grado muy relativo. Estadísticas cantan.

Ahora bien; ¿nos encontramos en toda la perfección que 
exige una ciudad del abolengo administrativo y del historial pro
gresivo de toda su tradición? Evidentemente que no. Pero la per
fección no existe ni puede existir. Aunque se puede avanzar más 
o menos para alcanzarla. Esto requiere otro nuevo estudio.



Muere don Manuel Lizariturry

MIL día 8 de septiembre de 1913, muere en la ciudad de 
| San Sebastián, don Manuel Lizariturry. Al día siguiente, 

yo le dediqué un extenso artículo necrológico en el periódico 
dinástico «El Pueblo Vasco». Lo merecía. Fué Lizariturry una 
figura local muy destacada. Ocupó con acierto y tacto político 
la primera magistratura de la Ciudad. Sus amigos lo elevaron a 
la presidencia de la Diputación. Y en los dos cargos, don Manuel 
Lizariturry demostró sus dotes de buen gobernante. De selecta 
cultura. Y de fervoroso amor a esta tierra bendita. Gozaba de 
gran popularidad.

Esta característica suya se cristalizó en uno de los momentos 
más delicados de nuestra Ciudad. Hacía ya años. Se encontraba 
fondeado en el puerto de San Sebastián, un buque noruego. Se
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llamaba «Berta». Algunos de sus marinos, ya en tierra, frecuenta
ban una de las clásicas tabernas de la Ciudad.

Un día surgió una grave cuestión. Los marineros, borrachos 
completamente, insultaron a los pescadores que cerca de ellos 
frecuentaban también la misma taberna. En una de las discusio
nes, los pescadores del muelle contestaron a la provocación de 
los noruegos. La taberna se alborotó. Los noruegos sacaron sus 
facas. Y no sólo amenazaron, sino que fueron heridos grave
mente por arma blanca, algunos marinos de la Ciudad.

Toda la taberna hizo causa común con los marinos heridos. 
Se disponían a contestar con otras armas a los noruegos. Estos 
huyeron a esconderse en el barco, pero perseguidos por un 
grupo numeroso, unido al público que pernoctaba en el muelle, 
amenazaban con incendiar el barco, sí la fuerza que se había 
presentado no los castigaba.

La noticia circuló por todo el muelle. Aumentó considerable
mente la gente marinera. La gravedad del momento era tan in
minente, que hubo de llamarse a la fuerza militar. En el momento 
de mayor peligro, don Manuel Lízariturry, entonces Alcalde, llega 
al muelle. Ruega al general Henestroso que evite la intervención 
de la fuerza, dada la excitación en que se encontraba todo el 
barrio.

Al escuchar el General que el Alcalde respondía de aquel 
momento, el primero accedió al ruego. Y ya, Lízariturry, en pie 
sobre unos maderos del puerto, dirige una arenga en vascuence, 
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Tan afortunado estuvo en su palabra y tal fué el ardor que puso 
en la breve arenga que dirigió a la multitud, que cual un tribuno, 
apenas terminó, se oyeron aplausos y vivas al Alcalde.

El acierto con que dirigió aquellas palabras, pacificaron los 
ánimos. Se alejó completamente el grave peligro de asaltar e in
cendiar el barco. En pocos momentos se disolvieron los grupos. 
Desapareció totalmente el peligro de exaltación colectiva. Se 
tomaron las medidas para que el caso no se repittíera ya más, y 
el Alcalde, por el triunfo obtenido, fué calurosamente felicitado.

Lízariturry, por su don de gentes, ya gozaba, antes de ocupar 
el primer escaño municipal, de una merecida popularidad.

El acto realizado, aumentó su prestigio. Es que este no de
pende muchas veces de una vida larga de servicios, sino sencilla
mente de un solo acto de la vida. Un museo adquiere renombre 
por un solo cuadro. Un político, por un solo discurso. Un literato, 
por un solo libro. Un músico, por una sola composición. Y Liza- 
riturry lo aumentó definitivo, con aquellas palabras que evitaron 
un día de luto a la Ciudad.

Reunía su personalidad dos cualidades tan necesarias en la 
vida. Don de gentes y gran corazón. A estas dos características se 
unían su cultura y su amor a la idiosincrasia del pueblo vasco. 
Porque nació en él y porque además conocía su historia.

Ningún hombre público puede prestar verdaderos servicios 
al país, si no conoce la historia del pueblo que pretende adminis
trar o gobernar. Esto es indudable. Sí como Alcalde fué de los 
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más populares que conoció la ciudad de San Sebastián, como 
Presidente de la Diputación, supo fomentar, entre otras iniciativas, 
las fiestas euskaras, que en unión del Consistorio de Juegos Flo
rales, se celebraban en los distintos pueblos de la provincia. Así 
también, los célebres concursos de agricultura y ganadería. Y en 
todas ellas Lízariturry hablaba elocuentemente en el momento de 
los brindis en aquellos banquetes organizados por la Diputación.

Fué hombre de convicciones arraigadas. Monárquico y con
servador. Colaboró en la fundación de la «Unión Vascongada», 
diario que representaba los mismos ideales. Y era una reunión 
famosa la que se celebraba todos los días, al caer de la tarde, en 
el salón biblioteca de su amigo y también Alcalde de la Ciudad, 
el Conde de Torre-Muzquiz.

En aquella tertulia, a la que popularmente se la conocía por 
«La Cueva», se forjaban las candidaturas del Partido en las épo
cas electorales. Allí se reunía lo más conspicuo del partido Con
servador. Don Manuel Lízariturry era una personalidad de ex
tensa cultura literaria. Conocía los autores y clásicos franceses y 
españoles. Sus gustos y aficiones eran de buen g.outmend y de 
excelente g.ourmet. Hombre de trabajo; de inteligencia sobresa
liente para los negocios. Acertó a montar en la Ciudad, una de 
las fábricas, que al correr de los años, constituye hoy una de las 
factorías más importantes de España. Pero en aquella época his
tórica surgían dificultades, no pocas veces insuperables, para el 
desarrollo y fundación de las industrias españolas.
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Estábamos en momentos en que el capital privado derivado a 

la industria, carecía de las garantías necesarias para su desenvol
vimiento. No podía contar con los recursos de valor que necesi
taba. La concepción de la vida económica partía de un principio 
falso. No se llegaba a comprender de qué manera el capital pri
vado, y con éste sus iniciativas, era uno de los factores más im
portantes de la civilización.

Que el trabajo y la inteligencia humana superior, eran y siguen 
siendo, siempre el fundamento del capital privado. Que la nación, 
en todos sus factores, debería guardar fomentando y defendiendo 
su independencia económica. Y así se llegaba a la formación de 
unos aranceles, que más que defensa de la industria nacional 
parecía de la extranjera. Y todavía se defendía nada menos que 
el libre arancel.

La industria española no podía defender su trabajo. La com
petencia extranjera, introduciendo en España una buena parte de 
su producción, hacía muy difícil la nacional. La lucha era des
igual. Pues bien; en aquellos momentos fué cuando don Manuel 
Lizariturry levantó en la explanada del barrio del Antiguo su 
famosa fábrica. Este fué su gran mérito. Consiguió producir, en 
lucha con el extranjero, lo que no existía en toda esta región, y 
sus jabones y bujías se exportaban a toda España. Era a su lado, 
socio eficaz, don José Antonio Rezóla.

Cuando murió don Manuel Lizariturry, toda su genial inicia
tiva, continuó prosperando en tal forma, que por su importancia, 
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es hoy orgullo de la industria española. Este fue el hombre de la 
inteligencia y del trabajo que tanto figuró a fines del siglo XIX y 
principios del XX.

Don Manuel Lizarríturry mantenía una buena amistad con 
don Antonio Cánovas del Castillo. En la época en que vivió, 
apenas existía un núcleo fuerte de ideas conservadoras.

Cánovas animó a Lizarríturry a que fundase y organizase el 
Partido. Y así lo hizo. Fué el fundador del Partido. Con su orga
nización luchó en las elecciones. Y con su fuerza, llegó a mante
ner decidida influencia en la Ciudad.

Cuando llegaba el momento de las elecciones, la fábrica Liza- 
rriturry y Rezóla, acudía a las urnas con la máxima unión y leal
tad. El triunfo de los derechas, frente a la unión de republicanos 
y liberales, fué siempre segura. Por gran mayoría de votos.

De entonces a hoy, la fábrica Lizarríturry y Rezóla, es la gran 
factoría, de una producción que enaltece al país y a las energías 
que la fundaron.



Homenaje a Samaniego

ONTINUAMOS estudiando todos los valores represen
tativos de nuestra Ciudad. De la actuación de su vida. 

De sus manifestaciones culturales. Nos encontramos en el mes de 
septiembre. Es el año de 1901. Existía en la ciudad de San Sebas
tián aquella Sociedad titulada de «Amigos del País». La «Socie
dad Económica de Amigos del País», se creó en la primera mitad 
del siglo XVIII.

El Seminario de Vergara y la «Sociedad Económica de Ami
gos del País», contribuyeron a difundir las ideas nuevas que por 
aquella época histórica comenzaron a introducirse de Francia a 
España. Vamos a dejar de lado todo aquello y sigamos adelante.

La ciudad de San Sebastián proyecta celebrar una fiesta. Es 
con motivo del Centenario del fabulista Samaniego. Y la «Socie
dad Económica de Amigos del País», de San Sebastián, se cree en 
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en el caso de ser la iniciadora de la fiesta. Y el Palacio de Bellas 
Artes, su marco más adecuado para celebrarla.

Samaniego es de Alava. Nace en Laguardía, el 12 de octubre 
de 1745. Muere en su mismo pueblo, el 11 de agosto de 1801. 
Vive por lo tanto 56 años. Pero por su madre, natural de Tolosa, 
doña Juana María de Zabala, era de origen guípuzcoano.

Durante su juventud frecuentó el trato del Conde de Peñaflo- 
rida y del Marqués de Narros, parientes suyos y fundadores de 
la «Sociedad Vascongada de Amigos del País». Y en el Real 
Seminario de Vergara, adquiría Samaniego grandes conoci
mientos. Su inspiración como fabulista, comenzó a instancias de 
Peñaflorida, que era fío suyo. Y compone, para instrucción de los 
seminaristas, sus famosas «Fábulas». Discute con Iriarte, porque 
pubicó a la vez sus «-Fábulas Literarias»; se metió en cercado 
ajeno, como les ocurre a la gente de poca originalidad. Y enton
ces Samaniego, redacta y manda a la imprenta un trabajo anó
nimo titulándolo «Observaciones sobre las Fábulas Literarias». 
También escribió otros folletos contra Iriarte.

Samaniego es, en su época, un notable músico. Conversador 
muy ameno. Escribió trabajos que quedaron inéditos. Poesías 
familiares y cuentos festivos. Algunos de sus trabajos los mandó 
quemar antes de su muerte. Así eran ellos. El mismo comprendió 
no podrían publicarse; eran demasiado libres. Es que empujaba 
el ambiente. Samaniego luchó con la Inquisición y salió ileso. Su 
inmortalidad la debe a las ciento cincuenta y siete fábulas que 
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compuso. Cierto que la mayoría, si no tomadas de Esopo, Fedro 
Gay, Moore y Lafontaine, como dicen algunos autores, a ellos 
debe su inspiración. Pero por su estilo, su facilidad, su sencillez 
y sentido filosófico, las hace aptas para su lectura.

Sus fábulas, al revés de lo que ha sucedido con otros autores, 
se han reimpreso multitud de veces.

Su prestigio, todavía, a pesar de las lagunas, parece sigue 
intacto. Pues bien; para enaltecer la figura de tan insigne como 
discutido fabulista, se celebró en la ciudad de San Sebastián, el 
siguiente acto público.

Era natural que la «Sociedad Económica» no olvidase al inge
nio, que nació, creció y desarrolló toda su producción espiritual, al 
amparo de aquella entidad y su Real Seminario.

Se celebraba aquella fiesta cultural, en un momento en que 
San Sebastián entraba en el siglo XX, con toda su pujanza de 
ciudad de primer orden. La nación española preparaba el 
momento histórico de la coronación del Rey. La Reina Regente 
habitaba el Real Palacio de Miramar. Y con este motivo, la capi
tal de Guipúzcoa se elevó a Corte Veraniega.

Aumentaba el renacimiento científico. Y gracias a los trabajos 
incesantes de muchos ingenios españoles, la cultura en todos los 
órdenes, aumentó el nivel espiritual. De los siglos últimos XVII y 
XVIII, el avance objetivo fue señalado con multitud de obras que 
se publicaban, de indiscutible acierto. Y la Iglesia contribuyó con 
sus apologistas, escritores y oradores insignes, a encauzar todo 
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el saber de la doctrina que propugnaba la mentalidad española. 
Pues bien; en aquel medio cultural, la «Sociedad Económica de 
Amigos del País», al organizar la fiesta en honor de Saman ¡ego, 
convirtió la sala del Palacio de «Bellas Artes» de la Ciudad de 
San Sebastián, en un verdadero jardín.

Las flores y plantas, fueron ornamentos de espiritualidad y de 
estética. El salón mantenía la gracia elegante de una fiesta de alta 
cultura. Reposteros y terciopelos refulgían como capas de oro 
pluviales. Señoras, caballeros, y una sociedad dorada, ocupaba 
totalmente todo el salón y localidades de aquel edificio destinado, 
como decía su fachada, a las Bellas Artes. Era el edificio de líneas 
bellas y de sencillez arquitectónica.

Entre casas de vecindad, destacaba como un brillante, sobre 
la sombra ascética de un terciopelo negro. Y reunía aquella 
comodidad silenciosa de encontrarse dentro de la Ciudad, sin el 
inconveniente de la lejanía.

Su teatro no pareció, por su elegancia, el de una sociedad 
particular. Y su patio de butacas, reunía la amplitud de un espejo 
donde parecía mirarse, el momento de una época fugaz. Porque 
aquel ambiente de recogimiento artístico, a modo de devoción 
conventual, duró muy poco. Aquel bello edificio fué pasto de 
las llamas, y ya no se volvió a edificar. A la alegría de la música y 
a la flor de conferencias y reuniones siguió el silencio y, ya, la 
soledad. Pues bien; este era el marco bajo el que se celebró el 
acto cultural de enaltecer la memoria de uno de los más pere- 
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grínos ingenios de nuestra tierra. Se había colocado el busto de 
Samaníego rodeado de coronas, como símbolo de gloría, como 
aureola que adquieren santos y mártires.

Sus amigos y admiradores, quisieron presentarlo con los atri
butos de mayor brillantez a su memoria; como a Príncipe que no 
tiene títulos de Rey ni Emperador, pero que se lo quisieron otor
gar, como el mayor homenaje que rendían al genio. Una exage
ración. Entre ellas había dos coronas magníficas del Ayunta
miento y de la Diputación.

El palco central del teatro era el símbolo de todo el País Vasco; 
porque lucía aquel cuadro que representaba las tres Provincias 
Vascongadas. Con él, la enseña de la «Sociedad Vascongada de 
Amigos del País», destacando en honor al patriotismo nacional, 
las cintas de los colores nacionales.

Se había invitado a tan solemne acto, al alcalde del pueblo 
natal de Samaniego, señor Irujo. La mesa presidencial la enaltecía 
el Ministro de Estado. El Excmo. señor Duque de Almodovar 
del Río, en nombre del Gobierno. Tenía a su derecha, al Exce
lentísimo señor donLeonardo de Moyua, Marqués de Rocaverde, 
y a su izquierda, al Señor Irujo, alcalde de Laguardía.

La familia de Samaníego, el General Echagüe, el Conde de 
Peñaflorida, con los individuos de la Comisión organizadora, 
completaban la mesa presidencial, como un decorado de la época 
diezochesca, y como espíritu de su conservación y continuidad.

Nos encontramos en una época en que estas manifestaciones 
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histórico culturales, hacían reunir a un público selecto. El que se 
encontraba en el Teatro de «Bellas Artes», lo era así; porque en 
palcos, plateas y butacas, se congregaron, con la sociedad 
donostiarra, distinguidas familias e ilustres personalidades que 
veraneaban en la ciudad donostiarra. El acto reunía, por lo tanto, 
toda aquella armonía, que recordaba la espiritualidad romántica 
de una época. Era otro ambiente histórico.

Habló el ilustre representante del Gobierno, Duque de Almo- 
dovar del Río. El hecho de que un Ministro de Estado, como lo 
era, dirigiese la palabra ante un ilustre auditorio, para glorificar 
la memoria de una figura esclarecida de la Patria, ya suponía una 
palabra bien hablada, para después declarar abierta la Sesión, en 
nombre del Gobierno. Don Leonardo de Moyua, marqués de 
Rocaverde, enaltece la figura de Samaniego. Le dedica una sínte
sis al fabulista. Al analizar todas sus obras, le coloca a la altura 
de Lafontaine, proclamándole como tipo representativo de la 
cultura patria, que de tal manera la honraba.

Cuando termina de hablar el Marqués de Rocaverde, habla 
seguidamente don Práxedes Diego Altuna. Era el señor Altuna, 
profesor auxiliar del Instituto Provincial, que en aquel momento 
histórico se encontraba en la calle Andía. Le guardo un dulce 
recuerdo, como profesor particular mío que fué. Y con aquel 
sentimiento y buena entonación con que él sabía leer en público 
—cosa no muy fácil para hacerlo bien— díó a la lectura de aque
llas fábulas de Samaniego, una de las más bellas interpretaciones.
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El auditorio después de escucharle en medio de un silencio aca
démico, premió aquel trabajo con una gran simpatía de calurosa 
aprobación, que conmovió al Señor Altuna. Era además, el señor 
Altuna, secretario de la «Sociedad Económica de Amigos del 
País».

La brillantez de aquella fiesta continuó con su parte musical. 
El arte divino del pentagrama, es en los actos culturales, una 
expresión bellísima de fervor espiritual que despierta los más 
elevados sentimientos. Que une a la vez las más delicadas 
fantasías.

Para el acto que se celebraba, se había compuesto un himno 
especial. Lo compuso el maestro Gervos; que en aquella época 
figuraba en la ciudad de San Sebastián. Fué cantado por un coro 
de niños. No sé si aquel himno se conserva todavía; pero toda su 
inspiración, la facultad creadora de aquel músico, coronó con 
gran justicia la interpretación del acto que se celebraba, enaltece
dor de un gran fabulista. Y el hecho de la formación del coro de 
niños, de verdadero acierto.

Pero faltaba la palabra cumbre, que había de penetrar en el 
fondo de la personalidad de Samaníego, con la elocuencia, digna 
del Centenario que se celebraba. La «Sociedad Económica de 
Amigos del País», marchó a la misma tierra donde naciera Sarna- 
niego. Y eligió a otro de sus hijos más ilustres: a don Ricardo 
Becerro de Bengoa.

Era Becerro de Bengoa un orador elocuente. De verbo conci- 
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público. Este fue el final de la velada literaria que en honor del 
gran fabulista, don Félix de Samaniego, se había celebrado 
en el Palacio de «Bellas Artes» de la ciudad de San Sebastián.

Sobre todo esto, Samaniego era de joven, por su señoritismo 
de aldea, alegre guitarrista, decidor y poeta—según dice Nava- 
rrete, págs. 15 y 16—el ídolo de las beldades; no precisamente de 
las nacidas en su clase, sino de las que vulgarmente se llaman de 
medio pelo.

Samaniego adolecía en su educación, de «volterianismo». No 
sabía contenerse en sus burlas hacia cosas de que nadie podía 
burlarse impunemente.

Acusado a la Inquisición de Logroño, quiso prenderle hacia 
fines de 1793. Y anduvo muy mal. Por sus burlas y sus índecen- 
tadas. Creía que con la procacidad de su libro «Cuentos y Poe
sías», más que picantes y otras más, de las que algunas fueron 
quemadas, se elevaba a la categoría de genio. Se equivocó. 
Algún día, y más adelante, trataremos ampliamente de la figura 
literaria de don Félix María de Samaniego.



El Cardenal Verdier.
Los Nuncios Ragonessi y Tedeschini, 

figuras de antiguos veraneos.

todas las

A ciudad de San Sebastián debe a su gran prestigio, la 
estancia de eminentes personalidades. Se extiende a 

ramas del saber humano. Este prestigio no es de ahora.
Llega progresivamente aumentado de siglos anteriores. Desde los 
más grandes reyes, hasta las primeras figuras de la Iglesia.

No es fácil que en una misma capital se reúnan a través de 
fechas sucesivas, personalidades múltiples. Es relativamente fácil 
que el gran mundo cosmopolita entregue a una ciudad agrada
ble, Niza, Montecarlo, Ostende, un núcleo similar de personali
dades. Pero esa diversidad de figuras que conviven a través de 
largos años de veraneo, como sucede en la Ciudad, eso es nada 
corriente.

Antes de ahora, he mencionado a hombres de resonancia 
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universal. Seguiré nombrándolos. Nada enaltece más a una 
ciudad, que las grandes personalidades, en todas sus manifesta
ciones. El mundo cosmopolita, como sociedad exclusiva de la 
diversión, no es el todo en una ciudad. Ese es un aspecto de las 
ciudades bien urbanizadas. Elegantes, aunque adolecen de defec
tos que se ocultan. Pero no son completas.

Esto me hace recordar aquellos principios de los veraneos 
actuales de nuestra Ciudad. Que comenzaron por familias de 
abolengo y familias de comodidades económicas. Y se ha llegado 
a una urbe de florecimiento incuestionable. Y la Iglesia, que ha 
mantenido en la ciudad de San Sebastián un relieve extraordi
nario, no ha dejado de contar con sus grandes figuras. Con la 
Iglesia, el ornamento más puro de la aristocracia; y con la aristo
cracia, todas las demás actividades del alma nacional.

Si entresacamos cuanto en este sentido ha figurado desde 
principios de siglo, nos encontraremos con que una de las más 
relevantes personalidades que, de la Iglesia, han permanecido en 
San Sebastián, es el Cardenal Tedeschíní.

Podríamos citar al Cardenal Verdier, Arzobispo de París, 
que el 29 de julio de 1930, llega a San Sebastián. Viene acompa
ñado del Obispo de Vitoria, Monseñor Mateo Múgíca. El Carde
nal Verdier visita la Iglesia de Santa María. El camarín de nues
tra Patrona la Virgen del Coro. Vió con detenimiento el arte 
dieciochesco de los altares orlados en talla de oro. Escuchó una 
audición de órgano. El Párroco, don Agustín Embíl, oyó pala-



Entrada triunfal en España, por Irún, del que entonces fué nombrado 
Nuncio de Su Santidad, Su Excelencia Monseñor Federico Tedes- 

chini —1901—. Asistieron todas las autoridades.
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bras amables de admiración por la grandiosidad del templo. Y 
después de esta visita, el Cardenal Arzobispo de París, Monseñor 
Verdíer, fué despedido con toda la grandeza de su elevada 
jerarquía.

A pesar de su entrada, de riguroso incógnito, en la Iglesia, 
fué una multitud que permanecía en el atrio, la que ovacionó a 
su salida, besándole reverentemente su anillo Pastoral. Pero no 
es esta la fecha a la que queríamos concretarnos. Era otra muy 
anterior. Lo hemos citado como un episodio más de la vida 
donostiarra, dado lo relevante de su personalidad. Y sin embargo, 
también coincide, con una fecha de dos años de posterioridad, 
la visita del que era desde el año 1921, Nuncio de Su Santidad en 
España, Monseñor Tedeschíni.

Vamos a comentar la gran figura de Federico Tedeschíni. 
Tedeschíni nace el 12 de octubre de 1873. La fecha no puede ser 
de más glorioso recuerdo para la nación española. Es oriundo 
del Milanesado. Y sobrino del insigne Cardenal d’Amibale, figura 
esclarecida de la Iglesia. Teólogo e historiador eminente.

El 31 de marzo de 1921, es nombrado Nuncio Apostólico en 
España. Y el Papa, felizmente reinante, Su Santidad Benedicto XV, 
quien lo nombra. El 9 de junio presenta al Rey sus credenciales. 
Monseñor Tedeschíni es una figura, física y moralmente. Estatura 
alta, mirada inteligente, noble, gesto elegante, frente iluminada 
por el resplandor de su esclarecido talento. En una palabra, una 
gran figura. Trabajador infatigable, literato insigne, gran teólogo, 
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orador y amante de los clásicos; los conoce a todos, y sus lectu
ras son profusas.

De estas aficiones y estudios de horas enteras, visita siempre 
que sus ocupaciones le permiten,todas las bibliotecas a su alcance. 
Los centros de cultura. Ni le rinde el trabajo, ni le agota el estu
dio; entregado profundamente a Dios. Es un temperamento aus
tero y de gran rezo diario.

Pues bien,- esta eminentísima figura de la Iglesia, siendo Nuncio 
en España, visita la ciudad de San Sebastián. Era el año de 1921. 
Yo pertenecía al Ayuntamiento, y era Alcalde don Pedro Zara- 
gíieta. El Nuncio visitó al Alcalde. Le indicó sus deseos de cono
cer los centros artísticos y culturales de la Ciudad. Sus aficiones 
se vieron en el mismo momento de su llegada. Yo pertenecía 
a la Comisión de Fomento. El Alcalde le mostró distintas depen
dencias de la Casa Consistorial. Y tuvimos el alto honor de 
acompañar a tan preclara figura de la Iglesia, a visitar la Biblio
teca Municipal, el Museo y otros edificios culturales. Visitó el sun
tuoso edificio de la Diputación. Monseñor Tedeschíni quedó ena
morado de las bellezas, no sólo de San Sebastián, sino de Gui
púzcoa. El eminente musicólogo, Rvdo. Padre Otaño, le recibe 
en el Colegio de Loyola. Allí escuchamos de los labios de Tedes- 
chíní, pensamientos bellísimos sobre el carácter trabajador y reli
gioso de la Provincia.

Monseñor Tedeschíni mantenía una conversación interesan
tísima sobre la vida de San Ignacio. Su mirada inteligente, pene
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traba en todos los aspectos de la Iglesia de Loyola. De su histo
ria y de su arte. De toda la grandeza espiritual de aquella Santa 
Casa. Durante varios años sigue los veraneos en San Sebastián.

Pues bien; son las doce de aquella mañana del día 18 de sep
tiembre de 1932, en que las torres sacramentales de la Parroquia 
de Santa María, bañadas de luz, daban un matiz de alegría a 
toda la fachada ornamentada de la Iglesia.

El atrio parecía un símbolo. Y la entrada principal, con sus 
puertas de toda solemnidad, catedral para entrada de Reyes. 
Abiertas a toda amplitud, el Nuncio Apostólico de Su Santidad, 
con la majestad de su porte, entra bajo las naves glorificadas de 
la Iglesia. Pisa sus benditas losas de piedra. El altar de oro, de la 
Comunión, filigranas de la arquitectura de la época, con la esplen
didez del oro derramado y la opulencia de sus adornos y sus 
columnas, surge ante la vísta inteligente de Tedeschini. Se arro
dilla. Ora con el fervor de unas manos devotamente unidas y 
elevadas, y una cabeza inclinada. Hace profunda reverencia, ante 
aquel altar de Jesús Sacramentado. Se levanta pausadamente. Y 
sigue dirigiéndose por la nave central, al camarín de la Virgen 
del Coro. Y vuelve a orar ante la Reina de los Cielos y Patrona 
de la ciudad de San Sebastián, con aquella devoción, de alma 
de santidad.

Cerca del Nuncio, se encuentra su acompañante, el Párroco 
de Santa María. Es don Agustín Embil. Desciende con todos sus 
acompañantes y Tedeschini recorre el templo. Se detiene ante 
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sus altares y sus esculturas. Admira su grandeza. Discurre sere
namente sobre el arte de las Iglesias del siglo XVIII, y con el 
Párroco, dialoga en detalles de valor artístico, del sentido reli
gioso. Y llega en su espíritu de gran observador, a detenerse 
unos momentos para admirar el orden y la limpieza del templo, 
que lo vió en todo.

Si el Cardenal Verdíer, Arzobispo de París, pronunció pala
bras de admiración para nuestro grandioso templo, el Nuncio de 
Su Santidad, Monseñor Federico Tedeschíní, supo colmar de 
felicitaciones a don Agustín Embíl, de tan dulce memoria, por 
hallarse al frente de una Iglesia, tan artística y bella como la de 
Santa María. Recordamos que en años anteriores a Tedeschiní, 
permaneció algunos veranos en la ciudad de San Sebastián, 
Monseñor Ragonessi. Tedeschíní y Ragonessí, mantenían entre sí 
contactos espirituales. El Cardenal Ragonessi era como Monseñor 
Federico Tedeschíni, un ilustre orador. Asimismo, como el 
Nuncio en 1921, gran aficionado a la lectura de los clásicos, de 
los grandes autores. De las primeras figuras de la oratoria reli
giosa. Gran admirador de Bossuet.

Voy a recordar una de las más bellas imágenes, en aquel dis
curso admirable, pronunciado el 13 de marzo de 1920, acerca 
de la idea del Orden. Discurso de un gran maestro de doctrina. 
«A la serie de ideas ontológ.icas—decía—sucede a veces lo que a 
los rayos de luz. Así como estas, al atravesar medios de dife
rentes densidades, se refractan y se descomponen en varios coto- 
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rej, así las ideas, penetrando en un espíritu desequilibrado, sufren 
en él desviaciones y se difunden con desorden % confusión». 
El año de 1920, Monseñor Ragonessi, presidía el banquete que 
el Ayuntamiento de San Sebastián ofrecía a la Sociedad de las 
Naciones. Era Superior de la Residencia de los Padres Jesuítas, 
durante algún tiempo que fue Nuncio Apostólico, Monseñor 
Ragonessi, el Padre Alejandro Martínez. ¿Quién no lo recuerda? 
De carácter tan bondadoso y de tal corazón, que sólo parecía 
disfrutar haciendo bien a todos cuantos conocía y no conocía.

Apenas había recomendación que no atendiese. Ni tampoco 
que dejase de trabajar hasta obtener lo que se pedía. El Nuncio 
de Su Santidad le trataba con una familiaridad extraordinaria. Su 
nombre en la Ciudad fué popularísimo. El Padre Martínez, era 
del Nuncio, como el amigo de su mayor confianza. Y los salones 
de la planta baja de la Residencia, se hallaban a diario con 
numerosas personas que acudían a pedir favores.

Los que no se atrevían a pedirle, se limitaban a preguntarle, 
diciendo: «díganos, Padre Martínez, usted, que nos han dicho 
es tan bondadoso —y aquí se volcaba toda la catarata de elogios 
al Padre Martínez—, ¿nos podría decir quién será la persona más 
indicada para esta recomendación que deseamos...?» «Pues quién 
va a ser, hijos míos, pues yo... Yo os lo haré con mil amores; 
venir dentro de tres o cuatro días...»

Y el Padre Martínez, se interesaba por todos sus penitentes y 
amigos, en tal forma, que a veces se veía sin poder complacer, 
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porque las recomendaciones eran poco menos que imposibles. 
Un día acompañó a Monseñor Ragonessi a una fiesta que se 
celebraba en el Palacio de Ayete, cuando este pertenecía a los 
Condes de Casa Valencia. La fiesta honraba, con su presencia, la 
Familia Real. Y no hay que decir, que todo lo más destacado de 
la colonia veraniega y la sociedad donostiarra.

Era en un momento de la fiesta, en que Monseñor Ragonessi, 
teniendo a su lado al Padre Martínez, presenciaba una partida de 
tennis, que jugaban varios jóvenes. Monseñor Ragonessi, compla
cido de aquel juego, observó que una de las pelotas, desviándose 
llegó a caer algo lejos del lugar donde se encontraba. Y le faltó 
tiempo para llamar al Padre Martínez, diciéndole en alta voz: 
«Anda, Alejandro, anda a cojer esa pelota».

Y el Padre Martínez, humilde y en el colmo de la obediencia, 
corrió tras la pelota, hasta que dió con ella. Los jóvenes que 
jugaban, admirando el gesto de aquel santo, Superior de la Resi
dencia de San Sebastián, le ovacionaron con cariñosos aplausos. 
Y Monseñor Ragonessi, parecía probar en el Padre Martínez, un 
acto de la más difícil humildad, ante un público distinguido. Y el 
mismo Padre Martínez fué quien entregó personalmente la pelota, 
para que continuase el partido.

El rostro sonriente del bondadoso jesuíta. Aquel corazón, todo 
generosidad, parecía desbordarse, en un momento en que la fla
queza humana se despierta con la máxima facilidad. Y yo presen
cié la psicología de aquel acto, con una admiración sin límites.



EL CARDENAL VERDIER 119

Acto que al parecer carece de importancia, no obstante, la tenía 
grandísima, por el lugar y las circunstancias en que se había des
arrollado.

Es un acto que lo recordaré mientras viva. Si los Nuncios 
Apostólicos, Tedeschini y Ragonessi que visitaban la ciudad de 
San Sebastián, como en la actualidad permanece el Eminentísimo 
Cardenal Arzobispo, Monseñor Gaetano Cícognani, eran para 
la Ciudad, figuras que enaltecían e[ período de veraneo; la per
sonalidad del Padre Alejandro Martínez, Superior de la Resi
dencia, destacaba durante todos los años que actuó de Superior, 
como algo irreemplazable, en infinidad de asuntos y recomenda
ciones.

Con aquella bondad ingénita suya, se le admiraba a una per
sona, donde existía más de la voluntad de Dios, porque aparecía 
menos de su propia voluntad. Y en todos sus actos, era la per
fecta cortesía, que forma parte de la religión; porque como dice 
San Francisco de Sales, es la caridad puesta en práctica.

Y del recuerdo del Padre Martínez, sí que podría decirse en 
el hábito de sus grandes virtudes «Amar o morir» Estas relevan
tes figuras que hemos ido citando, llevaban en sí mismas, una 
idiosincrasia similar en el ejercicio de los cargos que ostentaban. 
Aquellos veraneos no eran tan difusos como los de hoy. Por esto 
destacaba más los actos de las elevadas personalidades. Se les 
daba otro carácter. Se les admiraba más lejanamente, y por lo 
mismo, con más honda perspectiva de curiosidad. Si se quiere 
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con otra admiración. Sigamos con otros personajes. Nos encon
tramos entre otros, con el Duque de Alba, recientemente falle
cido. Pero de su ilustre personalidad hablaremos otro día.

En cuanto vemos algo que se relaciona con la ciudad de San 
Sebastián, el Duque de Alba fue uno de sus veraneantes más 
antiguos.

Tomó parte activa en el célebre acto de la conversión a la 
Religión Católica, de la Princesa Ena de Battenberg, en el Real 
Palacio de Miramar. De la que después fué la Reina de España, 
augusta esposa del Rey Don Alfonso XIII (2. 5. G. H.).

El Duque de Alba no fué un simple veraneante. Era un ena
morado de toda la ciudad de San Sebastián. Cuanto más la visi
taba, mayor era el entusiasmo suyo por la la bahía y la Concha, 
por todo el paisaje que la rodea y por toda su grandeza. Su 
figura se hizo popular. Paseaba por las calles de la Ciudad, 
admirándola por su suavidad. Por la habilidad de su cons
trucción.



El carácter literario de las fiestas 
conmemorativas del año 1913 

y la destrucción de un monumento

i? OMINADOS todos los aspectos de las fiestas que el 
| Ayuntamiento de San Sebastián organizó el año 1913,
faltaba el literario. No olvido que dentro de la Ciudad existían 
escritores que podían presentarse a un concurso, y que segura
mente entregarían trabajos dignos del Centenario que se conme
moraba. Y así fué. La clasificación de los trabajos se realizó en-la 
siguiente forma: Tema primero: «Historia de la reedificación de 
la ciudad de San Sebastián»; Segundo: «Novela histórica»; Ter
cero: Piezas teatrales; Cuarto: Poesía; Quinto: Comparsas celebra
das en San Sebastián; Sexto: Canciones y tocatas.

Este concurso, bien por la poca fé que existía en los certá
menes, o pocos escritores a obtener los premios señalados, es lo 
cierto que fué un fracaso, con relación a la trascendencia de los 



124 ADRIÁN DE LOYARTE

temas. De fuera de San Sebastián, nadie se presentó. El certamen 
se redujo a andar por casa.

El tema primero quedó desierto. Los temas quinto y sexto, 
también. El tema segundo obtuvo el premio de mil quinientas 
pesetas, novela histórica, cuyo lema era: Soñemos, alma, soñemos. 
Fué su autor mi inolvidable amigo, don Vicente Ferraz, catedrá
tico de Literatura, y después director, que fué, del Instituto Pro
vincial de Guipúzcoa. Los accésits, de quinientas pesetas cada uno, 
correspondieron al autor del Lema María del Coro, don Práxedes 
Diego Altuna, Auxiliar del Instituto Provincial, y a don Epífanio 
Munárríz, que se presentó con el lema Iruña~Donosti$a. Habiendo 
quedado desierto el tema tercero, con el premio de mil pesetas, 
obtuve accésit, con quinientas pesetas, el Catedrático, don Vicente 
Ferraz, con su novela Margari-, y el de doscientas cincuenta, con 
el título de Atzegea, don José Elizondo.

En la sección de lengua Vascongada, fué premiado en el 
tema cuarto, el inspirado poeta, don Emeterio Arrese, con su 
obra Gora Viotsaíí, (Arriba los Corazones), y con accésit, don 
Victoriano Iraola, don José Elizondo, y con el lema Donosti 
Kisfcaligan, don Ramón Inzagaray.

Pues bien; todo cuanto hemos hablado hasta hoy de las fies
tas conmemorativas de la reedificación de San Sebastián, han 
sido actividades constructivas. La voz armoniosa de una genera
ción, como campana solemne que ha hecho recordar episodios 
rodeados de heroísmo. Hemos afirmado, la poesía del dolor. He 
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sublimado el arte del amor. He recitado como un rosario de ora
ciones el heroísmo del corazón. Y a través de los estragos del 
tiempo y de la luz de la Historia, he narrado todo un castillo de 
afirmaciones.

Sobre todo esto, que es la Historia pasada, se levanta un 
monumento. Se colocan con el arte, piedras y bronces. Todo el 
conjunto es un símbolo. Ante él rindieron las armas, ejércitos de 
mar y tierra. Todas las más altas autoridades se descubrieron. 
Asiste el Ayuntamiento en Corporación. El saludo militar engran
deció aquel momento. La Familia Real española realza la grandio
sidad del acto. El Rey, con la sublime emoción se, descubre ante 
los bronces que representaban a su Augusta Madre. Y un pueblo 
entero, como el máximo poeta de todos los tiempos, se entrega 
con millares de almas a aquella sublimidad y hermosura; en nin
gún lado mejor que en el campo de Alderdí-Eder.

El monumento a los héroes de Zubíeta está elevado. El 
monumento a la Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, ter
minado y perfeccionado. Todo fué hecho con el pueblo donos
tiarra, y el alma popular cantó la más bella melodía incorporada 
a la unión del sentimiento con la pasión donostiarra.

Hagamos unos puntos suspensivos. Vamos a meditar y tam
bién a recordar. El recuerdo es siempre el aviso de lo pasado. 
El pensar en lo presente.

Sigamos adelante. Han pasado nueve años. Años de luchas 
políticas, de críticas, de personalismos. Parece haberse terminado 



126 ADRIÁN DE LOYARTE

la poesía del vivir. Se han ido incubando las envidias, pasiones y 
bajezas humanas. Y un buen día del año de 1922 se presenta una 
proposición, interesando que el Ayuntamiento acordara modi
ficar, transformar y hacer desaparecer del monumento, incluso 
éste, todo aquello que no respondiese a la belleza y distinción 
artística con que la Naturaleza, pródigamente, había ornamentado 
con preferencia a nuestra Ciudad.

Es decir, que se tomaba como justificante a la Naturaleza, para 
la preparación de la destrucción total de aquel monumento exal
tado por otros Ayuntamientos, glorificado por todo el pueblo 
donostiarra. Esta era una proposición. Y ahora empapémonos 
de aquel ambiente de la Ciudad donostiarra, entre los años 1922 
a 1924. Se terminaba el primer cuarto de siglo. El año de 1913 
parecía no recordar el tristemente histórico de 1813. La atmós
fera de determinados sectores donostiarras, parecía no ser más 
que de pasión; porque ante el hecho consumado, recordando la 
tradición que es brillante en piedra tallada de todo nuestro 
pasado, nada parecía existir. Hubo necesidad de que se sucediesen 
algunos años para que el monumento que era símbolo y era vida 
en recuerdo pasado, se colocase sobre el tapete de la enconada 
discusión. El pretexto fué el arte. Y el arte se discutía por cuantos 
habían aceptado como bueno el monumento conmemorativo. En 
poco tiempo, toda la obra terminada con el máximo esplendor y 
resonancia, se vió rodeada de una atmósfera infectada.

Es el año de 1924. El Ayuntamiento de la ciudad de San 
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Sebastián, adopta el acuerdo de destruir aquel monumento que 
perpetuaba la memoria de los héroes de Zubieta. Ningún otro 
acuerdo que sustituyera al que acordó destruir. Pero como el 
clamor era unánime en contra de la destrucción; como una gran 
parte del pueblo donostiarra era opuesto a un acto que decían 
vandálico, había que compensarlo. Y el mismo Ayuntamiento, 
acuerda erigir otro monumento a su Majestad la Reina María 
Cristina, que constituyera digno y debido homenaje a la Augusta 
protectora de la ciudad de San Sebastián. Y todavía se fija el 
lugar donde había de levantarse. El mismo Ayuntamiento acuerda 
que el nuevo monumento se emplace en la rotonda del parque 
«Alderdí-Eder», próximo al lugar que ocupó el monumento del 
Centenario.

¿Lo han visto las nuevas generaciones? ¿Cuál fué la cantidad 
presupuestada? ¿En qué lugar del parque «Alderdí-Eder» se ha 
erigido? En ninguno.

Lo vergonzoso para la Ciudad, es que existe un acuerdo de 
aquel Ayuntamiento, que quedó incumplido. Existen, sí, dos 
estatuas; una de mármol blanco en la plaza del Centenario. Se 
erigió siendo gobernador civil, don Manuel Miralles. Me cabe 
el alto honor de haber pertenecido a aquella Junta de erección 
del Monumento, y soy en la actualidad el único supervi
viente. ¡Que Dios los tenga en su seno a todos aquellos 
inolvidables compañeros míos! Don Manuel Miralles pronunció 
un bello y elocuente discurso. El señor Picavea hizo en otro dís- 
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curso, la entrega al Ayuntamiento. Y la estatua es una buena 
obra de arte.

Pero el año de 1925, los propietarios y vecinos del barrio del 
Antiguo, dándose exacta cuenta de la gravedad del acuerdo de 
aquel Ayuntamiento; por otro lado, considerando que la estatua 
bendecida y aclamada por todo el pueblo donostiarra, no debiera 
retirarse del lugar donde se emplazó, solicitaron que fuese 
repuesta en los nuevos jardines construidos en el parque de 
Ondarreta. Este fue el final de aquel grandioso ejemplo de 
patriotismo que demostró el pueblo donostiarra el año del Cen
tenario de 1913.

Este episodio, que nada dice en favor de aquel Ayuntamiento 
que tomó tan detestable acuerdo, se presta a consideraciones 
bien profundas. A meditar sobre uno de los temas de mayor 
importancia de San Sebastián, en el orden de la más elevada 
cortesía y los ideales que recuerdan la grandeza española. Pero 
lo dejaremos para otro momento.

Nos vemos obligados a recrear nuestra vista en los jardines 
qué se construyeron después del crimen perpetrado con el 
monumento conmemorativo. Los nuevos jardines llegaron a cos
tar cerca de cuarenta y un mil pesetas, en números redondos. 
Los costeó la Junta del progreso. Y en Ondarreta se levantó una 
nueva estatua a cuya inauguración tuvimos el honor de asistir. 
Leyó un discurso de elocuente homenaje a la Reina María Cris
tina, don Manuel Rezóla. Pero esto no basta, porque aquella 
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egregia mujer, gran reina y gran protectora de nuestra Ciudad, 
merecen algo que todavía está por hacer.

Vamos a situarnos ahora en el año de 1910. Carecía la ciudad 
de San Sebastián de un edificio que decorosamente podía ofrecer 
al Ministerio de Jornada. Se llevaban ya muchos años, desde que 
la reina María Cristina, y después toda la Familia Real, realzaban 
con sus veraneos la ciudad de San Sebastián. Pero los Ayunta
mientos, celosos siempre de sus deberes administrativos, se preo
cupaban del lugar, digna residencia de los miembros del Estado.

Y el Ayuntamiento, unido a la Diputación, acordó adquirir el 
solar o edificio necesario para la finalidad que se perseguía. El 
año de 1919, se abre concurso. Se presentan diez proposiciones. 
Entre todas, la que mejores condiciones reunía, era la denomi
nada Villa Arenas. Se hallaba situada en el paseo de Colón. 
Comprendía una superficie de 676 metros cuadrados. De éstos, 
257 ocupaba el edificio, con sótano.

Continuaremos en otro capítulo.



La primera Parroquia de Santa María 
Prueba documental que suspende 

la antigua procesión del día de San Sebastián

San Sebastián.

EDICARE el presente capítulo a honrar la gran festivi
dad del día del glorioso Patrón de la ciudad de

Para ello, remontaré la vida histórica, a los primeros siglos 
del cristianismo, y con ellos a la primera Iglesia de Santa María; 
y trataré documentalmente de la memorable fiesta procesional, 
que la parroquia de Santa María celebraba anualmente.

Fiesta que hubo necesidad de suspenderla. Y que los motivos 
que hasta ahora se han expuesto, parece no haber convencido a 
algunos eruditos. Pero que son los únicos y verdaderos. Vamos 
a exponerlos. Y por nosotros hablará el documento; con éste, la 
misma tradición.

La historia antigua nos recuerda, cómo, sobre una lengua 
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saliente de tierra que se abalanza sobre el mar, hacía la bahía de 
la Concha, más o menos, se hallaba una edificación religiosa, 
desde los primeros tiempos del cristianismo en nuestra tierra. 
Algunos historiadores remontan a Santiago Apóstol, y que 
según al Santo a quien estaba dedicada, según las costumbres de 
aquellos tiempos, de levantar Iglesias en honra de los santos már
tires célebres de su tiempo, con estar dedicado a San Sebastián, 
no creemos equivocarnos con que sucediese a principios del 
siglo V, sino a últimos del IV.

Tampoco vamos a unir en este momento, aquel origen de la 
primera Iglesia de Santa María, con cuanto afirma Prudencio de 
Sandoval en el importantísimo documento de Sancho el Mayor. 
No es este el momento. Desde entonces han desfilado buen número 
de siglos. Y vamos a situarnos en una fecha de tanto interés, para 
el día de la festividad de nuestro glorioso Patrono, San Sebastián.

Santo. Mártir en la serenidad invencible de la Iglesia Católica. 
Asaetado por su causa. Víctima de la furia de un tirano como 
Diocleciano. Y muerto, recogido su cuerpo por aquella dama 
piadosa llamada Lucína—año 288—. La ciudad de San Sebastián 
le invocó buen número de veces contra la peste. Lo implora en 
algunas enfermedades. Y lo ha llevado en procesión el día 20 de 
enero, fecha en que la Ciudad le rinde solemnísimo culto.

Pues bien; vamos a situarnos en el día 22 de agosto de 1831. 
Y presentemos la prueba documental irrefutable e indubitable, en 
la demostración de haber sido suspendida definitivamente la pro
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cesión que desde la Iglesia de Santa María, hasta la de San Sebas
tián, se llevaba la imagen del Santo, por los rigores de la estación 
en que se celebraba y no por ninguna otra causa.

Ilustrísimo Señor —dice la prueba documental— Don José' 
María de Labaye, Presbítero Beneficiado de las Iglesias parro- 
guíales unidas de San Sebastián y don José Elias de Legarda, 
vecino de la misma, especiales comisionados de los respectivos 
Cabildos Eclesiásticos y Secular áe ella, respetuosamente dicen:

Que el día 20 de Enero, consagrado por la Iglesia al Ilustre 
Mártir San Sebastián, le rinde la Ciudad solemne culto, con 
Ayuno de vigilia, la víspera; por voto que fiizo a su patrono y 
protector, en el año de 1597, a resulta de un contagio que se 
experimentó.

Van el mismo día, en procesión por la ribera del mar, ambos 
cabildos con la reliquia del Santo, seguidos de un gran concurso 
del pueblo, a la Parroquia extramural del Antiguo, distante media 
ñora de la Ciudad, y después de cantar una Misa Solemne, vuel
ven procesionalmente.

Siendo la estación del mes de Enero, la más rigurosa de todo 
el año fia ocurrido mucfias veces, Haberse desbaratado la proce
sión, por sobrevenir aguas o nieves, en la considerable distancia 
que fiay desde la Ciudad a la Parroquia.

En el presente año, fia fiabido que diferirla más de ocfio dias, 
por la inclemencia del tiempo. Por esta razón, el Ayuntamiento 
fia renovado la resolución que tomó ya, en el año de 1820, de 
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que sin perjuicio de observar como festivo de primera clase el día 
20 de enero, con el Ayuno, en el anterior, se traslade la procesión 
a otra estación más benigna o apacible que pudiera ser una 
Dominica, entre las de Resurrección y Pentecoste's, cantándose en 
la Parroquia del Antiguo, en aquel día, Misa Votiva del Santo.

Por este medio se evitarán los inconvenientes indicados, y se 
ocurrirá tambie'n a una falta notable, como es, la áe no Saberse 
predicado jamás en dicña ciudaá, sermón de su Santo titular. De 
manera que el pueblo, no tiene la menor noticia de sus virtudes 
y martirio, porque trasladándose la Procesión a la Primavera, se 
podrá celebrar el 20 de enero, la fiesta del Santo, en la Parroquia 
Matriz de Santa María, con sermón; asistiendo en Cuerpo, el 
Ayuntamiento.

Por todas estas circunstancias suplican a V. E. L, se sirva, en 
ejercicio de sus facultades, prestar su beneplácito, para que con
sultando al remedio de las incomodidades y males que fian resul
tado de fiacerla precisamente los días 20 de enero de cada año, 
la procesión extramurada, por razón del rigor de la estación, los 
dos cabildos, con la reliquia del Santo, seguidos de crecido número 
del pueblo, a la parroquia extramural del Antiguo, pueda cele
brarse en lo sucesivo, en cualquiera de las Dominicas, entre la 
Resurrección y Pentecoste's; cantándcse en esa misma Parroquia 
del Antiguo, en aquel día, Misa Votiva del Santo; sin perjuicio 
de observar como festivo de primera clase, el 20 de enero, con 
ayuno en el anterior.
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Así lo esperan, Iltmo. Señor como Provisor de los suplicantes. 
Manuel Benito de Ecñeverría.

Y después de esta tan importante petición, llega el Decreto. 
Lo decreta y lo rubrica Su Señoría Ilustrísima el Obispo de Pam
plona. Y el Obispo de Pamplona, dice así:

En consideración a las causas que exponen los cabildos supli
cantes a los referidos Decretos de la Sagrada Congregación de 
Ritos, que el Maestro de Ceremonias de esta Nuestra Santa Iglesia, 
oportunamente cita en el informe que con nuestro mandato ña 
extendido sobre la materia, y a todas las circunstancias-, damos 
nuestro permiso y facultad, para que ñaciéndose el día propio del 
Santo Patrono, Veinte de Enero, la correspondiente función 
solemne en la Parroquia Matriz de Santa María, con procesión 
por las calles de la Ciudad, por donde se suele ñacer las genera
les que ocurren entre año, y observándose en aquel día, los pre
ceptos de oír Misa y no trabajar en obras serviles, y el de ayuno 
en su víspera; se puede trasladar la procesión con que se acos
tumbra a ir a la Parroquia extramural, titulada el Antiguo, a la 
Dominica 3.a post. Pascua, o a la inmediata anterior o posterior, 
si en ella se celebrase la procesión de San Marcos-, cuidando de 
que aquella, en cualquier evento, se ejecute en el orden y compos
tura que rige este acto religioso.

Y prevenimos, que no estando en nuestro arbitrio, el conceder 
que en la mencionada Dominica, se celebre Misa Votiva del 
Santo, podrán sí, acomodarse a los Suplicantes, acudir por facul
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tad para ello, a donde corresponde.—Severo, Obispo de Pamplona.
AUTO.—Así lo decretó 31 rubricó Su Señoría Ilustrísima, el 

Obispo mi Señor, de que certifico en Pamplona, a 22 de Agosto, 
de 1831.—Antonio Labayen, Secretario. Por traslado, Antonio 
Laboren. Secretario, Sebastián Ignacio de Alzate.

Y este último, era el entonces secretario del Ayuntamiento de 
la Ciudad de San Sebastián. Pues bien; después de la transcrip
ción de este tan importante documento. De haber visto, ante la 
prueba documental, que el único motivo por el que se suspendió 
la procesión de nuestra Parroquia de Santa María hasta la del 
Antiguo, no fue otro más que el rigor de la estación, no cabe 
argumentación posible, en contra de la tesis, mantenida siempre 
por mí.

La procesión no se suspendió más que por el mal tiempo. 
Hoy se lleva a cabo, como todo el mundo sabe, por el interior 
del templo, con el Ayuntamiento en Corporación, presidida por 
el Gobernador Civil de la Provincia. El Santo Mártir es condu
cido en andas. La Misa es solemnísima. La canta el Orfeón 
Donostiarra, dirigido anteriormente por el inolvidable Secundino 
Esnaola, y actualmente, por su Director, don Juan Gorostidí. 
Asiste lo más granado del donostiarrísmo palpitante de amor a 
la Ciudad.

Sale de madrugada, cuando todavía las estrellas parpadeaban 
en el suave armiño del firmamento, la primera fiesta profana; 
la famosa tamborrada. Solera regocijante del pueblo típico de la
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Ciudad. Primera alegría del albor de la mañana. Y episodio con
solidado a juzgar por la continuidad. Tamborrada callejera, entre 
grotesca y musicalmente local, Marcha de San Sebastián. Recuerdo 
easonense perenne de Sarrieguí. Desfile musicalmente militar por 
las calles y plazas. Y recuerdo de antiguas mascaradas. De pri
mitivos «musiqueros». De organización de «tamborreros». Y de 
colorido netamente unido, como origen de la actual tamborrada, 
con la marcha de San Sebastián.

i



La Región.
La comida familiar y los cigarros habanos.

REO haber dicho en alguna ocasión, que la historia de 
la vida de las regiones, es una historia no tan difusiva

como las generales. Y es natural. Porque la historia nacional o la 
historia universal, abarca, aunque sea muchas veces en variadas 
síntesis, los más grandes y resonantes acontecimientos del mundo. 
Esto no admite discusión. Lo grande absorbe a lo pequeño. Pero 
lo pequeño no puede olvidarse, por lo mismo que es un dato, y 
a veces un momento decisivo entre grandes episodios; pero que 
nunca estará completo sin el interés a veces el más importante, 
del dato, que hay que citarle.

La historia regional, tiene hoy en su vida más interés que 
nunca. Existe un exceso de civilización que hace del mundo cierta 
parálisis. Porque a pesar de toda su sabiduría, no marcha bien. 
Cojea. Los adelantos, lo mismo belicosos que científicos, no 
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satisfacen las ansias infinitas del corazón humano. Y la región es 
siempre la resistencia a la degradación del hombre. A la defensa 
innata de barbarie y de las luchas humanas. El goce de una vida 
tranquila, no la han aumentado las grandes masas de naciones. 
Todo lo contrario.

Hace ya algún tiempo, publicaba el ilustre académico francés, 
Abel Bonnard, en las columnas del importante periódico «Heraldo 
de Aragón», un bello artículo, como todos los suyos.

El criterio de Bonnard en toda su obra literaria es el de un 
espíritu amante de la verdadera paz, en la idea cristiana de los 
pueblos. Al referirse a épocas todavía no muy distantes, decía 
Abel Bonnard:

«La nación no aplastaba aún al individuo con su peso. A 
veces un peligro de guerra ensombrecía el horizonte, como una 
nube; pero al alejarse la tormenta, volvía el cielo a ser azul».

Y Bonnard, al continuar comentando en su artículo, viene a 
sostener la tesis de que cuando, antes, cada persona y cada 
nación cumplía su deber, o su función social, se entregaba de 
nuevo al menester de su familia y a la vida austera de su región. 
La guerra no había hecho presa en su territorio. Al revés de la 
continua amenaza e inquietud en qué hoy se vive. Que parece 
que ninguno en el mundo está seguro.

«Por eso —sigue diciendo— se veían en las ciudades gran
des y pequeñas y hasta en los rincones más escondidos de las 
provincias, un número increíble de caracteres originales; eruditos
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locales inclinados sobre la historia de sus pueblos; sacerdotes, 
arqueólogos, virtuosos de la música que tocaban el violín o el 
piano, y no sólo para regalo de Sus amigos, sino también para 
deleite propio; cultivadores de flores y concurrentes habituales 
a los mismos cafés y a las mismas tertulias, en las que hacían 
gala de su ingenio... Hoy el equilibrio está destruido, y el acon
tecimiento exterior lo domina todo; es un tirano que oprime 
todos los destinos, un ogro devorador de almas».

Por otro lado, vamos siguiendo el pensamiento de las inteli
gencias preclaras del mundo europeo. Y meditando en el último 
discurso del Mariscal francés Juin, de la solemne sesión acadé
mica del 25 de junio del año 1954, y con motivo de su ingreso 
en la Academia francesa. Discurso extenso, documentado y bien 
preparado, dice al final las siguientes palabras:

«En presencia de tal situación— alude a la del mundo entero 
y al declinar, al parecer, de la civilización coincide en el fondo 
con el de Abel Bonnard—, ante la vista de tal situación, las 
miradas se vuelven ávidas y ansiosas hacia un porvenir que se 
siente lleno de amenazas y nos preguntamos siempre la eterna 
cuestión: ¿cómo saber y cómo conocer; y cómo preveer?»

El discurso de contestación de monsieur Maurice Genevoix, 
en la misma Academia Francesa, y con otras cuestiones y otros 
problemas, es el mismo en el pensamiento, idéntico en la idea, 
terminante en la solución».

A todo esto —decía Genevoix— de todas las clases sociales 
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y de todas las procedencias, pudo haber sido tan fácil de reco
nocer su deber como el de seguirlo. «La fe que nos sostenía bajo 
la ocupación enemiga, era una fe elemental, absoluta, que casi se 
confundía con nuestro instinto vital».

Y ahora vamos al punto de partida de Bonnard, para sentir 
con el eminente académico francés, la vida innata de la región. 
La fuerza que forma la nación. Aquella tertulia de café. Aquel 
erudito de su historia. Aquel virtuoso de la música. Aquel ideal 
mantenido por una fe firme. Y aquel rincón escondido de la pro
vincia de donde salió el general más grande de la historia. El 
alcalde más heroico contra la invasión. El cura que en el confe
sionario formó aquella juventud salvadora. El alma de la patria. 
La cruzada invencible. La vida eterna de la región. De la familia. 
Lo que nunca muere. Esta es la verdad.

Pero el mundo, que sigue un camino equivocado, al fin se 
acercará a la Verdad, a la eterna Verdad. ¿Qué dirá Abel Bon
nard cuando sepa que uno de los platos más nutritivos para el 
hombre nació en la región? Cuando la tierra no se encogía como 
ahora, ni se hacía pequeña —como dice Bonnard— supo crear 
nada menos que la tortilla a la francesa. Y la tortilla a la francesa, 
es algo tan esencial en el alimento y en el buen humor, que con 
sólo un buen plato bien condimentado, sabe olvidar el hombre 
todas las disputas humanas, todas las horas tristes y todas las 
guerras más o menos cruentas.

Nunca ha sido más feliz el hombre que cuando ha disfrutado 
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el mundo la suficiente tranquilidad como para no pensar en 
ninguna guerra, y en cambio, conocer en la más modesta mesa, 
de toda la magnificencia que supone la tortilla a la francesa, que 
con llamarse a la francesa, fue inventada en la región. Y la región 
española. Y dice un autor moderno, que la fórmula se debe al 
cocinero de Palacio en 1673, llamado Martínez Montiño.

Se la conoció en principio, por tortilla a la Cartuja. La ciudad 
de San Sebastián, rodeada de caseríos, campos bien labrados y 
abundante avicultura desde sus orígenes, sabía condimentar por 
un precio ínfimo, las famosas tortillas, uno de los platos selectos 
en las antiguas mesas de las familias.

En algunas de éstas se sustituye al clásico cocido. Pero éste 
permaneció inalterable, en la mayoría de las familias. Actualmente 
hay infinidad que la prefiere a cualquier otro plato. La tortilla a 
la francesa, se introdujo en las costumbres gastronómicas de las 
familias, de mediados a fines del siglo XIX. Y a principios del XX 
se olvidaba el plato del cocido o las famosas habichuelas, por un 
buen plato de tortilla a la francesa.

Me hace recordar esto, un episodio que sucedió en el paseo 
del Boulevard, en pleno verano y en un grupo de señoras. Había 
comenzado a introducirse en algunas mesas familiares la tortilla 
a la francesa, frente al castizo cocido. Sin embargo prevalecía en 
la mayoría el buen condimentado cocido.

Uno de los días, cuando la música del kiosko terminaba su 
programa musical, surgió en el grupo la conversación de la 
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gastronomía. Y una de las señoras, dándose cierto tono de supe
rioridad sobre las demás en el arte de la comida, tuvo un momento 
de pequeño alarde de vanidad, haciendo ver a sus amigas que le 
rodeaban, que ya en su mesa no se comía el clásico cocido, ni 
las famosas «babarrunas» o habichuelas; que hacía tiempo que el 
«omelet» era el plato preferido. Y con l’omelet en conversación, 
se pasó un cierto rato, hasta que terminó el concierto de 
música y llegó el marido de la famosa señora del «omelet». 
Y sin más, prorrumpió, dirigiéndose a su esposa, diciendo con 
una voz fuerte y varonil: «vamos Pepita, que ya es hora de que 
vayamos a la mesa a comer las babarrunas».

Quería decir a comer las habichuelas; el famoso cocido. La 
señora del «omelet», no sabía a donde dirigir la mirada. Todo el 
grupo se levantó, con cierta sonrisa, de sus asientos. Y según 
cuenta conversación de tradición amistosa, una vez en casa el 
matrimonio, la señora puso a su marido como no digan dueñas, 
por lo que ella creyó una gran indiscreción, sacar las «babarru
nas» en plena tertulia, cuando ella hizo hasta aquél momento, 
alarde de todo lo contrarío.

Y la ignorancia del marido descubrió la sinceridad del famoso 
cocido. Y, efectivamente, el plato de las habichuelas ha sido en 
San Sebastián y en Guipúzcoa, un plato hasta selecto en muchas 
mesas donostiarras.

Plato esencialmente regional, que bien condimentado resulta 
sabroso, hasta el extremo que en París se ha sustituido en muchas 
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familias el desayuno de la leche por un plato abundante de habi
chuelas, y también en algunos hoteles.

A principios de este siglo, se comía en las familias donostia
rras, aproximadamente con la misma costumbre que a fines del 
XIX. Se comía en famila. No se salía como hoy a las fondas 
y restaurantes. No había más costumbre que la de comer y cenar 
en los hogares. Al mediodía era muy rara la familia donde se 
prescindiese del familiar cocido con el exquisito garbanzo. Y sí 
algunos lo ponían en solfa, eran justamente los que a diario lo 
comían.

Platos suculentos, y siguen siendo, bien puestos, los platos de 
huevos, el bacalao a la vizcaína y el bacalao con tomate. Como la 
abundancia de la merluza de lancha era muy grande, los platos 
de merluza en salsa verde, en aceite, y frita con huevo, eran los 
preferidos. Un buen bistec con patatas. Y el queso de distintas 
clases. Los frutos, y con estos, el arroz con leche, la pastelería, 
hecha en casa generalmente, completaban la comida familiar.

En algunas casas se tomaba el café los jueves y domingos, y 
en otras todos los días. Y en no pocas se prescindía del café. 
En cuanto a la costumbre de fumar, los que la tenían, salían des
pués de comer, al café. Allí saboreaban una taza con el veguero 
mejor que podían.

Como en aquellos momentos históricos, la isla de Cuba, era 
el país que más se distinguía por la buena calidad y una elabo
ración perfecta, el que podía, fumaba cigarros de Cuba. En la 
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ciudad de San Sebastián, siempre se supo fumar un buen tabaco, 
Y habanos de las mejores marcas.

Dicen que la costumbre continua, ataca a las vías respiratorias 
Y también al estómago. Pero también parece que el fumar algo, 
distrae, aclara las ideas y produce expansión en el ánimo. Y 
fumar con exceso, ocasiona dolores de cabeza y a veces náuseas 
Y atontamiento.

Lo que sí es evidente, es que cuando se fuma un cigarro que 
no arde bien, o de suyo tiene mal sabor, es innegable que perju
dica a la salud. Lo mismo que los que fuman tabaco compuesto 
de colillas o sobrantes de cigarros ardidos y que luego se han 
picado o compuesto como sí fuese bueno. Pero es lo cierto que 
la hora de las dos a tres de la tarde, en los cafés de la ciudad de 
San Sebastián, fué siempre a principios de siglo, uno de los espec
táculos más pintorescos de la capital.

Aquellos cafés, sobre cuyos veladores y mesas se agrupaban 
las tazas y las copas de licor, coronados por la suave nubecílla 
del humo muerto de los magníficos vegueros. Y en rededor de 
aquellas mesas, el murmullo de las conversaciones. El ir y venir 
de los camareros, con sus blancos mandiles y chaquetas. La ani
mación. El hombre de negocios. El artesano y el marino. El acau
dalado y el aristócrata.

Todos cuantos fumaban, parecían hallar en el selecto tabaco, 
como un precioso específico para sobrellevar sus fatigas, o bien 
«para disipar el tedio y el mal humor», como dice un autor anó- 
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nímo. Pero había en todo esto, una era de tranquilidad. Un pen
samiento de paz entre los hombres alejados del terrible sopor de 
la guerra. El grupo y la peña de amigos. La familia que al reu
nirse en la mesa reza la oración de amor a Dios. La honestidad 
en los negocios. El estudio y la preocupación por las cosas que 
valía la pena de pensar en ellas. Y lo que dice Bonnard; que sin 
darse cuenta se levanta en la provincia, en la región y en la ciudad 
defendida por costumbre, «aquel sitio que sostiene, se defiende 
contra el enemigo que les bate en brecha y no se rinde».

Así fué siempre San Sebastián, con una vida tranquila que 
empezaba después de comer en la mesa de un café y continuaba 
a través de los campos de Ergobia, Astígarraga y Hernaní, con el 
saboreo del zumo dorado de la manzana y los cantos del atar
decer, de melodías y zortzicos.

No negaré que en la actualidad las costumbres han cambiado. 
Que para el buen comer se sale fuera de la familia, y el continuo 
beber es la distracción que antes consistía en las conversaciones 
de amistades, con el preámbulo de fumar del buen tabaco.

A pesar de todo, es la región con su alma la que palpita y la 
que bulle. Es la que sabe recordar aquella música popular de los 
pequeños orfeones, cantando los sencillos y bellos cantos del 
país. A aquellos eusharos poetas que enriquecieron el cancionero 
de melodías, aires y zortzicos de la tierra que pisamos.
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mera vista que por ser una, toda la nación, las costumbres han 
de ser iguales o parecidas, de provincia , a provincia y de pueblo 
a pueblo. Pero no es así. Pues en un mismo pueblo los tnaticés 
son diferentes de un barrio a otro. Es la diferencia de familia a 
familia. - ■ • ' -: ó . ' ; . ’ b

La familia de una casa, todas por lo general tienen hábitos 
distintos. Distintas sus maneras. Distintos sus modos de vestir.

Distinta, también, la vida en general. Hasta la educación tam
poco es la misma. Si una familia madruga, la otra no sale de sus 
habitaciones hasta muy avansada la mañana. Sí unos inquilinos 
visten con gusto, los otros son unos cursis. Y si los del primer 
piso comen o almuerzan a las tres de la tardé, los del tercero, 
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para esta hora han salido de paseo o se preparan para echar 
la siesta.

Es decir, que la unidad de toda la nación, está rota en los 
modos, las costumbres, las fiestas y la vida particular, sin que se 
pueda precisar la causa o el motivo verdadero.

Pues bien; esto mismo ocurre en la ciudad de San Sebastián. 
Vamos a pasar por los distintos barrios. Vamos observando sus 
maneras, sus costumbres, sus métodos; todos sus matices. Los 
que viven en Ategorríeta, tienen distintos matices en muchas 
costumbres, a los que viven en el Antiguo. Los que viven en el 
Antiguo, se diferencian con los que viven en la parte vieja. Y a 
su vez, los de la parte vieja, de casi todo el resto de la Ciudad. 
Y sin embargo, la unidad es irrompible, porque el todo, es la 
bella ciudad de San Sebastián, con sus calles, sus edificios, sus 
jardines, sus paseos, sus tiendas y todos sus miles de habitantes. 
Esta es la verdad.

Vamos a la parte vieja. Situémonos en el centro de la Plaza 
de la Constitución y vamos recorriendo la belleza de sus arcos. 
La tiendas, los talleres, los despachos; todos están trabajando. 
Recordando la época que describimos, la gente pasea dentro de 
sus porches. Las señoras, con sus maridos; las madres, con sus 
hijos. Por todas partes se ven niños. Es un día, jueves. Los chicos 
de las escuelas tienen vacaciones y juegan a sus juegos infantiles. 
El guardia municipal, permanece inmóvil al pie de las escaleras 
de la Casa Consistorial. Algunos soldados pasean por parejas en 
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los arcos. Y es un conjunto pintoresco y pueblerino. Pero cuando 
llega el domingo, la Plaza de la Constitución toma un aire de 
gran animación, de alegría irresistible. Bajo el arco Central de la 
Casa Consistorial, se coloca una banda de tamboriles. Silbo, *
tamboril y tambor. Y a medía tarde el concierto de los tambori
leros comienza a atacar los primeros compases de las piezas 
musicales de aíres y de música coreográfica. Y desde este 
momento, la Plaza de la Constitución presenta un aspecto de tal 
animación, que se va acentuando a medida que la tarde avanza, 
y la luz del crepúsculo va cubriendo la plaza de una ligera 
melancolía de final de la fiesta.

Desde la primera hora, afluyen a la Plaza numerosos jóvenes 
de ambos sexos. Predomina el femenino. Y todos se disponen a 
bailar al son del tamboril. La plaza está limpia; un sol poniente 
ilumina, con resplandores que atraviesan los cristales de casi 
todas las casas. Fuera del nutrido grupo de gente joven, prepa
rada al baile, el silencio de la plaza parece de desierto. Los tres 
personajes que componen la banda de tamborileros, van cum
pliendo con toda seriedad su cometido, y la espectación al primer 
sonido es de emotiva preparación; enorme.

He aquí, ante todo, una de las instituciones de más tradición 
en el País. No hay pueblo que carezca de plaza para bailar los 
bailes euskaros. Y no hay Ayuntamiento que en su presupuesto 
se olvide de la partida necesaria para el sostenimiento de una 
banda de tamborileros. En la Ciudad de San Sebastián la he 
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conocido desde que soy niño.-Los domingosy  días de fiesta en 
la Plaza de la Constitución, Presidiéndola'ceremonia de las cor
poraciones cuandoestas acudían a las grandes festividades reli
giosas. Con clarines y timbales, costumbre que llega desde los siglos 
anteriores. Con toda la gala y esplendor de sus vistosos uniformes. 
Es de antiguo, la banda de tamborileros algo inmemorial y típico en 
este País. Y nada hay que anime más el ritmo de los bailes de nuestra 
tierra, que los sonidos del silbo, las notas ingrávidas del silbote, la 
gravedad imponente del tambor,y la rápida y vibrante de tamboril. En 
una palabra, la banda de tamborileros, es la que da animación y 
gravedad a buen número de fiestas.

 El espectáculo coreográfico de la Plaza de la Constitución, las 
tardes domingueras, es de lo más interesante y entretenido que cabe. 
Cuando el tamboril suena, con los dos golpecítos de los palillos en la 
membrana, la juventud femenina se prepara a bailar. Levantan 
arqueados los brazos y sus dedos han tomado posición. Los pies 
quietos, prontos al primer aviso del compás; y  lo mismo los grupos, 
que los corros, que las parejas sueltas, permanecen alerta, al ataque 
de las primeras notas. Y es entonces, cuando castañean los dedos, 
todos los pies se mueven a una, y maravillosamente, de una manera 
atractivamente soberana, danzan en las distintas formas 
coreográficas. Brincan y levantan los pies al compás de la rapidez de 
los sonido>

 El baile se ha generalizado, y el ritmo de píes y piernas, es de 
efectos coreográficos delicadísimos. Yo de mí, sé decir, que 
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cuantos domingos o días de fiesta he paseado por la parte vieja, 
siempre que he podido, no he dejado de presenciar en la Plaza 
de la Constitución, esos bailes domingueros de nuestra tierra, esa 
fiesta popular y típica, de rara belleza y honestidad. De tal deli
cadeza* que cuando lá mujer baila, no sabe uno sí toca la tierra 
que pisa, o de lo contrarío, es el aire quien dirige y envuelve el 
baile. Es un delicado dibujo de coreografía. Un encaje de ritmo. 
Los bailes van acentuándose unos con otros. El zortziho con el 
arin-arín. El fandango, el aurresku. Son los qüe por su honestidad 
siendo de tan estilo coreográfico, de tal arte en el ritmo, repre
sentan belleza, sin caer en lo inmoral.

Esos bailes que siguen bailándose en la plaza actual del«18 de 
Julio», son como la presencia de los tamborileros idéntica repre
sentación. La tradición de la tierra está en ellos. En ese culto a 
ese solo baile del País. No a ningún otro. Culto a los compases 
^compuestos secularmente, para esas danzas y ese tamboril, que no 
muere, sino que revive, con los signos más pronunciados de 
inacabable longevidad. Es la longevidad de la misma patria, 
siempre una y siempre varia.

Comentaba recientemente el eximio escritor francés, Henry 
Bordeaux, hablando de Julio Lemaitre, en el Centenario de su 
muerte, cómo la patria es lo que uno es y cuánto la ha hecho a 
uno mismo. Decía Lemaitre más todavía; que no podía concebirse 
él mismo, sin su patria. Y la consideraba como una misma cosa 
consigo mismo. Nada más cierto.
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Nuestros amigos los tamborileros, representan justamente eso,- 
la nación donde vivimos. La Patria que sentimos. La tierra que 
pisamos. Esos bailes que contemplamos las tardes domingueras, 
son asimismo, con el tamboril, con su sonido y su música, el 
sentido de la Patria, que en este aspecto rechaza a todas las demás. 
La dulzura de su ritmo, el señorío de todos sus movimientos 
coreográficos. La esencia déla tierra; la gracia suma en toda la danza, 
sin duda alguna incomparablemente más bella que cuantas volup
tuosas danzas de Oriente y danzas de negros se han importado.

Por lo menos se nos puede admitir frente a cuantos se estilan 
hoy, la belleza de un gesto característico de la tierra donde dan
zan, o cuando un paso, sencillamente, es de innegable belleza.

Es una sabiduría acrobática, que no despierta otras ideas, 
más que de dulzura y ligereza sobrenatural. Y coreografía de tan 
delicado arte, que para comprenderlo en todo su encaje de figu
ras y de sonidos hay que olvidar el gusto depravado de las 
importaciones de arte ignorado en todos sus movimientos.

Es que para sentir el gusto de la tradición nacional, hay que 
mantener el equilibrio de todas nuestras costumbres y del gusto, 
el verdadero gusto del arte. Y de no ser así, todo pasa, aunque 
el tamiz tenga la anchura de una manga franciscana.

Los tamborileros, no están en esa plaza porque sí. Los tam
borileros cumplen un deber en el trasunto de los años. Guardan 
un legado. Cumplen una misión. Mantienen una consigna. Levan
tan un espíritu. Guardan una ley. Y es su espíritu el de la vida y 
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el alma, de la Patria donde viven. Ellos saben lo que es verda
dera coreografía y danza de sublime emoción. Y saben además, 
porque sus antepasados les han transmitido, que ha sido en esté 
País su alma y su vida, desde la antigüedad remota. No es culpa 
de ellos, si las danzas de ritmo maravilloso de esta bendita tierra, 
han sido suplantadas por otras, sensualmente pecaminosas. Y las 
nuestras han quedado relegadas a las tardes domingueras de 
las plazas de los Ayuntamientos O a los pueblos provincianos de 
muchachos aldeanos.

Pero a pesar de todo, el verdadero arte de la danza, no decae 
en ellos. Bailan siempre que pueden. Hacen baile y hacen arte. 
Y gozan con el sonido de las flautas, sonoras y limpias, de emo
ción y de ternura. De los sonidos de pastoril sencillez, del bom
beado tamboril, de la nota delicada que subyuga, de todo cuanto 
tiene vida y tiene color; de cuanto nos habla la historia y nos 
recuerda la costumbre. De ese silbo que reproduce toda clase 
de melodías, y es la nota cariñosa que mira al tambor duro, 
autoritario y fuerte en su nota, como si le dirigiera una mirada 
de la más dulce expresión.

El espectáculo que durante las tardes de los domingos se pro
duce en la Plaza, antes de la Constitución y ahora de 18 de Julio, 
es sencillamente de imponderable belleza. Las chicas que allí 
bailan y toman parte, no lo hacen sin método ni ritmo. Son dan
zarinas de natural disposición para el baile. No han pasado por 
ninguna academia. No han tomado lección de maestros ni pro
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fesores. Es la natural inclinación de sus sentimientos y de gusto 
personal suya, la que le lleva a danzar frente al tamboril, escu
chando sus sonidos y siguiendo su compás. El verdadero arte.

Cierto que el genio vasco ha sido, por antonomasia, bailarín. 
II saute comme un basque, decía Voltaíre para demostrar la agi
lidad de los hijos de esta tierra. Y así es. Secularmente se ha bai
lado el majestuoso aurresüu, los vibrantes espata - dantaa y 
bordan~dantaa, bailes todos que han llevado consigo la misma 
entraña de nuestra alma.

Pero estos bailes, de los que se han bailado ante Reales Per
sonas, ante la presencia de Familias Reales, y en el extranjero 
gustan con aplauso general; son las maneras finas y delicadas de 
sus gestos. Por su clasicismo en la elegancia de los pasos y por el 
arte de una danza que, como las notas de una canción, son sus 
signos, gala de ese baile que atrae la vista del espectador.

Ahora bien; si el baile es un poema rítmico, es mi opinión que 
muy pocos son los bailes que pueden superar el ritmo de los que 
se bailan en nuestra Plaza de la Constitución en las tardes 
domingueras.

Son estos bailes verdaderos cuadros vivos de belleza plástica. 
Sin ninguna preparación. Sin ningún atavío. Son la enseñanza 
rítmica del mismo compás del tamboril. Pero sí estos bailes per
feccionados en su forma y en sus actitudes, sin apartarse de los 
mismos aires en que bailan y con sus adecuados trajes, serían los 
bailes típicamente donostiarras. Por otro lado, si la danza, con la 
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honestidad de la verdadera danza, es siempre, y ha de serlo 
un reflejo de las más elevadas ideas de la gracia y la dulzura 
unidas a la soltura y ligereza naturales, siendo así no puede des
pertar más que los más nobles sentimientos de un arte sugestivo. 
Como tal, necesariamente ha de obedecer a reglas y leyes fijas, 
exactamente en la misma forma que las de la poesía, la música, 
la pintura o la escultura.

Sí esta danza se separara de las eternas leyes, suyas, entonces 
el baile, no es ritmo, ni poema, ni nada que se parezca a la ver
dadera danza. Y sí en lugar de los bailes, se quiere acudir a otros 
espectáculos pecaminosos, el baile, más que arte, más que un 
presente de los dioses, es una perturbación o una adulteración, 
que ni siquiera se acerca al curso de los astros en los espacios 
infinitos.

Pero seguiremos en el próximo capítulo.



Las danzas. Costumbres y bailes.

ERMINARE en este capítulo, la historia en la continuidad 
del baile en San Sebastián. Nuestro baile no es de 

ahora. Ya lo hemos dicho. Tampoco es de principio del siglo XIX. 
Nuestro baile es de tiempo inmemorial. Desde la danza impro
visada, que consistía en la danza de un pequeño grupo de aldea
nas, acompañado por un silbo y un pequeño tambor, hasta los 
bailes actuales, San Sebastián ha sido la ciudad donde los bailes 
tuvieron una espléndida repercusión.

Se bailaba a la llegada de todos los Monarcas. Se bailaba en 
la Plaza Vieja y en la Plaza Nueva; en todos los festivales. Se bai
laba en tiempos ya modernos en los grandes salones del 
Consulado.

Cuando la Majestad de Carlos V llegó a San Sebastián, bai
laron ante su Real presencia, al son de un tamburiño, niños de la 
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capilla de la Parroquia de Santa María la Mayor. Y recordemos 
la entrada de Felipe IV en San Sebastián. Leamos las páginas 
consagradas a la gran procesión del Corpus, descrita en mi obra 
«Felipe III y Felipe IV en San Sebastián».

En aquella memorable solemnidad, se bailó uno de los más 
grandes bailes de espadas que se haya bailado en este país. 
Como Felipe IV no lo conocía, como, además, el «Regimiento» 
de la Villa lo organizó con los bailarines más ágiles, diestros y de 
estatura elevada, las ponderaciones de Su Majestad, fueron de 
inestimable valor.

Es decir, que la diversidad de bailes, de niños, doncellas y 
hombres bailarínes, no sólo se interpretaban en la «villa» de 
San Sebastián, sino en la provincia de Guipúzcoa. Esto es por lo 
que hace a los bailes antiguos. Nada había en ellos contra las 
enseñanzas de la moral. Ni en este sentido he leído nada peca
minoso en la profusa documentación estudiada, salvo algún 
suceso suelto.

Es cierto que durante la visita pastoral del Iltmo. Señor Irígo- 
yen, en el siglo XVIII, y según Mandato sobre la Procesión del 
Corpus, en ambas parroquias de Santa María y San Vicente, se 
prohibió a los amos de casas de esta Ciudad, la costumbre de 
que el día del Corpus, al tiempo que pasa el Señor por las calles, 
pongan en las puertas de sus respectivas casas, a sus hijas o don
cellas, ricamente aderezadas y con un acha en las manos, man
teniéndose en ellas todo el tiempo que dura la procesión, por les 
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graves inconvenientes que por semejante abuso pueden originar, 
bajo la pena de Excomunión mayor «latae sententiae, ipso tacto 
incurrende».

Pero esto no parece tenga relación con los bailes que por 
aquella época se celebraban, con motivo de algunas festividades 
religiosas. No obstante, los bailes de espadas continuaban en el 
siglo XVIII. A pesar de encontrarnos en una época de influencias 
volterianas, empezando por el atrevido Samaniego, las costum
bres no desfiguraron la fiesta coreográfica. Y lo que se llama fiesta 
de Sociedad, no existía.

La provincia de Guipúzcoa, con la ciudad de San Sebastián 
en cabeza, observaba la pureza del gobierno de sus Fueros, y 
los Fueros no prohibían las danzas que se bailaban en toda la 
corrección coreográfica .Las Juntas Generales, lo que sí prohibían 
en los días de San Ignacio de Loyola y de la Purísima Concep
ción de la Madre de Dios, eran las fiestas de toros y todo género 
de danzas. Pero no la música, que nunca se prohibió.

Y esto demuestra el alma artística de este país, en una de sus 
más típicas representaciones de las bellas artes. Está demostrado 
también que la ciudad de San Sebastián vivía en estado social de 
patriarcalismo. Los bailes de sociedad no se conocían, a pesar de 
su proximidad a la frontera, donde ya en el siglo XVIII, la fastuo
sidad de tas danzas era de gran resonancia en todo Europa. Y el 
minué con el rigodón antiguo y el vals, rivalizaban en aquellos 
grandes bailes de salones franceses. Pero esto no traspasó la 



170 ADRIAN DE LOYARTE

frontera. Cierto que alguna vez se dió en los salones de nuestro 
Consulado un gran baile. Se bailó también el minué. Esto 
no dejaba de ser un suceso de más o menos resonancia en la 
vida local. Pero el baile vulgarizado en el pueblo no se conocía 
en la ciudad de San Sebastián hasta principios del siglo XIX

Las fiestas de Carnaval fueron el comienzo de los festivales 
de bailes. Estos se celebraban en locales cerrados. Pero carecían 
de importancia. Terminada la época de Carnaval, con sus com
parsas y estudiantinas, el baile apenas se estilaba en las costum
bres easonenses.

A mediados del siglo XIX, las clases populares bailaban en los 
portales del muelle, en la Plaza de la Constitución, en el antiguo 
Paseo de la Zurrióla, en el Chofre y en el barrio de San Martín. 
Estos bailes se bailaban algunos, sólo por jóvenes del sexo feme
nino; otros, como los del barrio de San Martín y los portales del 
Muelle, por mujeres del País de todas las edades. Y ya en el 
paseo de la Zurrióla bailaban jóvenes de ambos sexos. Gente de 
clase media, y señoritos acompañados de «cigarreras». Así como 
después bailaban las llamadas «modistillas», en aquella época 
anterior, bailaban las llamadas «cigarreras», empleadillas de 
gracia y de belleza de la fábrica de cigarrería.

En estos bailes, una regular charanga interpretaba las mismas 
piezas musicales que estaban de moda en Madrid. Habaneras, 
chotis y fandangos. En los demás barrios, alternaba el tamboril 
con las charangas. Pero donde siempre se guardó la tradición 
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de la banda de tamborileros, fué en la Plaza de la Constitución. 
Eran estos bailes como una formación de las jóvenes, para poder 
bailar los bailes genuinamente vascos. La Plaza de la Constitu
ción ha sido, en todo cuanto va de tiempo, después de la des
trucción de la Ciudad, la tradición y la pureza de los bailes. Hoy, 
como dije en el capítulo anterior, se baila honesta y primoro
samente.

Cierto que en determinados momentos de la vida de San 
Sebastián, también se bailó con charangas en la Plaza de la 
Constitución, pero esto ha ido ya cambiando las antiguas cos
tumbres. Y acudiendo a bailar parejas de ambos sexos. Desfigu
rando la belleza coreográfica de la tradición de nuestra danza.

Los bailes de los portales del muelle, fueron de mucho ruido, 
pero dentro del torbellino del tumultuoso vals y de la resistencia 
para el baile de la gente marinera, a aquellos bailes no podía 
imputárseles el dictado de inmorales. Oí referir, hace ya tiempo, 
a personas muy mayores, y que por mera curiosidad acudían 
a presenciar los bailes de los antiguos portales del muelle, que 
en pocos pueblos de fuera de San Sebastián, presenciaban bailes 
mejor interpretados en la danza.

Las actitudes de seriedad y armonía, uñidas a la elegancia en 
los pasos y en la melodía rítmica, llamaban la atención de los 
espectadores. Es decir, que si admitimos los grados de compa
ración, en las épocas que estamos describiendo, llegamos a la 
conclusión de que los bailes que en la ciudad de San Sebastián 
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se bailaban en sus plazas y paseos, aquellos de la Plaza de la 
Constitución, de los portales del Muelle y los populares del barrio 
de San Martín, donde sólo bailaba el sexo femenino, fueron 
durante años los más honestos y los mejor coreográficamente 
bailados.

Ahora bien; hemos de tener en cuenta las dos aficiones popu
lares más inclinadas al saute, que decía Voltaire, al movimiento, 
a la inquietud física. Son estos, el baile y el juego de pelota. 
A pesar de la escasa resonancia de nuestros bailes, de la Plaza 
de la Constitución salían bien formados y grandes bailarines. 
Tanto de mujeres como de hombres. De los mufáztis, que desde 
niños jugaban incesantemente bajo los porches de Iglesias pueble
rinas; de los paredones de Parroquias donostiarras, grandes 
pelotaris.

Del rincón del viejo San Sebastián, del último caserío de 
Guipúzcoa, surcaban los mares jugadores de pelota de universal 
renombre.

Y sin embargo, ni de las danzarinas de nuestros bailes, ni de 
los pelotaris de la nobleza de nuestros juegos, existen publicacio
nes, periódicos o revistas. Tengo a la vista una publicación de 
diversidad de obras. La he recibido estos días. Veo una impor
tantísima lista de periódicos, revistas y semanarios. Su cifra llega 
a un número de 223. Hablan de periódicos satíricos, jocosos, 
serios, científicos, escritos con mucha sal y muchísima intención; 
taurinas, de teatro. Periódicos pintorescos, gacetas de familia, 
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políticos, militares, católicos, de enciclopedia de barbaridades, y 
una diversidad de temas que no menciono para evitar el exceso 
de erudición. Y sin embargo, ni uno sólo encuentro, dedicado 
ni a la pelota, ni a los bailes easonenses.

Y esto mismo ocurre con nuestra misma historia antigua. Por 
una verdadera casualidad, llegó a mis manos, y aquí la tengo, en 
mí modesta biblioteca y colocada entre las publicaciones raras, 
la revísta «El Pelotari». La única que en los muchos años de 
escritor he podido adquirir completa. Sobre nuestros bailes ocu
rre algo parecido. En un viaje que realicé por Italia, pude hacerme 
en una librería de viejo, con uno de los libros que hoy se considera 
raro en toda Europa.

Editado a todo lujo. Y escrito exclusivamente sobre la historia 
y biografía de los bailes y danzas. Consta el volumen de cua
trocientas páginas en folio, soberbio papel couché, con profusión 
de históricos y magníficos grabados. Pues bien; desde la primera 
página que describe los bailes sagrados y los de las bailarínas 
egipcias de hace tres mil años, hasta los más recientes bailes 
modernos, apenas dedica escasas líneas al arte coreográfico de 
esta tierra nuestra.

Y esto mismo ocurre con otra diversidad de obras que poseo 
sobre el arte coreográfico. Es decir, que sobre los bailes nuestros 
y sobre el juego de la pelota, al revés de lo que sucede con 
publicaciones taurinas y bailes andaluces, del arte de coreografía 
vascongada apenas se habla, con ser de suyo tan bello.
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Pues bien; si recordamos la vida de sociedad o de amistades 
familiares en> la ciudad de San Sebastián, nos encontraremos con 
que los bailes de sociedad no han existido. Porque tampoco hemos 
tenido salones, como tales. Es decir, que salones de sociedad no- 
han existido. Se ha bailado fuera de las plazas, en los escenarios 
de tos teatros. En algunas sociedades, más bien de carácter 
medio o burgués. Pero nada más.

Cuando los bailes de sociedad se generalizaron, fué después 
que se inauguró el Gran Casino y el gran Café de la Marina. Fué 
desde aquella época, cuando se comenzó a bailar el rigodón 
moderno. El Vals. Y entre uno y otro, cuando era de trajes, el 
minué.

Estos bailes los introdujo el Gran Casino. Y para esto, trajo 
contratada una gran orquesta de París, bajo la dirección de León 
Guyote, Era entonces, cuando la sociedad de San Sebastián 
acudía al Casino y bailaba los mismos bailes que bailaban en los 
casinos europeos, Pero este arte coreográfico, nada tenía que ver 
con los bailes típicos y populares de nuestra tierra. Porque sí los 
primeros se bailaban en el Gran Casino, los últimos que citamos 
se presenciaban desde la solemnidad de las fiestas eusharas, 
patrocinadas por la Diputación de Guipúzcoa, hasta las mismas 
que hoy tan magístralmente se danzan, por la honesta diversión 
de danzarinas femeninas al son del silbo y el tamboril.

Este estilo de bailes del Gran Casino, continuaron con el máxi
mo refinado lujo en el Gran Kursaal.Bailes de matiz más mundano.
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Cerrados aquellos centros de reunión cosmopolita, este tipo 
de bailes ha cesado. Se danza de distinta manera, y la coreo
grafía ha cambiado totalmente. De lo que fueron antes los bailes, 
a principios de siglo, a lo que se ha llegado a bailar, quiero 
prescindir de todo comentario.

Y en este delicado aspecto de la vida de sociedad, hablo 
como historiador. En el tipo de narración más objetivo, pero que 
necesariamente acusa una personalidad de la vida de San Sebas
tián y de ella hay que hablar.

Teorizar sobre la vida coreográfica, desde la rítmica de los 
poetas líricos, trágicos y cómicos de la antigüedad; desde los 
Monumentos figurados, desde ios textos de los autores, hasta las 
libertades carnales de hoy, es de tal contraste, y tan brutal artís
ticamente considerado, que prefiero terminar este capítulo, con 
recuerdo cariñoso y admirativo a los bailes de dulzura, de esos 
bailes nuestros y danzas características, que han prevalecido en 
las costumbres de esta nuestra tierra bendita.



Cartel de la antigua plaza de toros de las grandes corridas que se celebraron 
los dias 5,12,15,19, 26 de agosto y 2 de septiembre, de 1900, con los diestros 
Minuto y Guerrerito, Fuentes y Algabeño; Bombita y Conejito, Machaquito y 

Lagartijo, Algabeño y Bombita Chico.
AL PIE: La antigua plaza de toros de Atocha.

Plancha superior: La gran vista de la ciudad de San Sebastián, con el primi
tivo paseo de la Zurrióla, sin edificio alguno. El puente de Santa Catalina y 

la maravillosa vista general, sin exceso de urbanización.



Historia. Costumbres 
Pastelería y pasteles

¡AN SEBASTIAN ha sido la ciudad de las buenas pas- 

I telerías. Todavia continúa siéndola. Las pastelerías 
actuales son de las mejores de España. Carecen de calidades 
harineras de otras capitales y en cambio todos sus pasteles son 
deliciosos. Se come mucho pastel, porque el buen gusto impera 
hasta en el pastel. Sí recordamos que hasta Balzac y Alejandro 
Dumas eran fervientes pasteleros, queda dicho que el arte de la 
pastelería se inició con una inspiración literaria.

Decía el autor de «Memorias de España. Los Pirineos», obra 
escrita en dos tomos el año de 1874, y que la cita recientemente 
Schraembli, que los pasteles son en la cocina lo que las figuras 
retóricas en la conversación. Pero, a excepción de las opiniones 
más o menos fundadas, el arte de la pastelería es buscado por 
todo el mundo gourmand.
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Una confitura tan agradable como los pasteles en San Sebas
tian, han tenido siempre épocas de esplendor. Desde que 
existe San Sebastián, los dulces, las confiterías y las pastele
rías han mantenido una apetencia magnífica. Son famosos los 
antiguos azucarillos donostiarras. Los antiguos canutillos. Las 
rosquillas a base de almendra molida de la Andre Grashi. Los 
dulces de frutas de las pastelerías antiguas de la calle de la Trini
dad. Los estupendos bizcochos servidos en bandeja de plata, en 
derredor de los descansos de los invitados. Fueron memorables 
las inolvidables tartas de bautizos. Desde un piso llano, hasta el 
tercero, cuarto y quinto, coronados con banderita española, 
como diremos más tarde. En bautizos modestos y en bautizos de 
rumbo. Aquellas inolvidables tartas para todos los gourmand, 
que lucían su galante finura cuando las sirvientas de las casas, 
sentadas en los pescantes de los landeau, dirigiéndose a la Parro
quia, con familiares y con invitados, exhibían a la expectación 
pública. Y con todo esto, los caramelos que endulzaban la boca 
sin empalagarla. Las famosas pastillas de malvavisco. Las ensai
madas de la inolvidable Mallorquína y los torteles a base de 
ensaimadas, de las que luego hablaremos.

Pero la fama de las pastelerías tiene historiales de buen 
gourmand. No sólo en San Sebastián, sino también en el extran
jero. Lo que hemos apuntado de Balzac, tiene nada menos que 
el haber pasado en cierta ocasión por maestro de la pastelería. 
Y fué sencillamente, que el ilustre maestro de la novela, Balzac, 
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hizo saber al público parisién, que se había establecido con una 
tienda de pastelería. Nadie lo quiso creer. Era por el año de 1884. 
Pero el anuncio lo hizo con las mismas señas donde abría la 
tienda de pastelería. Y era: Rué Vivienne, número 38 bis.

Los que conocían a Balzac en su vida íntima, sabían sus afi
ciones de buen gourmand. Y sobre todo, su glotonería por las 
delicias pasteleras. Pero nunca se figuraban que había de llegar 
al extremo de matricularse como pastelero. Y tenían razón.

La generosidad de su nombre hacía el arte de la pastelería, 
tenía sencillamente la siguiente finalidad: Existía entonces, en 
cierta familia francesa, una receta secreta. Esta receta consistía en 
la elaboración de un mazapán especial. Mazapán de Issonden, del 
departamento del Indre. Aquella receta reunía la particularidad 
de que no pudo ser imitada por ningún pastelero. Por ningún 
confitero, por ningún cocinero ni fabricante de dulces. El caso 
llegó a causar sensación, no sólo por la intrínseca novedad del 
hecho en sí, sino por la eminente personalidad literaria que la 
había anunciado, repartiendo nada menos que millares de octa
villas por los grandes boulevares de París.

La receta del famoso mazapán, tan celosamente guardada 
por una familia, se venía vendiendo en grandes cantidades a un 
Sultán, para su harén. Era, según se decía, o se escribió también 
por varios autores, un mazapán tan exquisito, que la venta se 
realizaba por mediación de un embajador francés.

La polvareda que aquel episodio levantó fué enorme. Y al fin 
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resultó, que como era de suponer, no era Balzac el que perso
nalmente se consagró a la fabricación del mazapán, sino que 
protegía con el prestigio de su nombre, a la famosa confitería.

Es lo cierto que aquella pasta de almendras, que bien podía 
haberse llamado de Honorato de Balzac, con la ingeniosa combi
nación, llegaron a venderse muy grandes cantidades. Pues bien; 
este ingenioso episodio histórico, conocido entre los que mane
jamos con frecuencia autores de gastronomía, me hace recordar 
a otro gran pastelero de la ciudad de San Sebastián.

San Sebastián se ha distinguido siempre por elaborar paste
lería fina y muy delicadamente sabrosa. Pastelería al estilo francés 
de mediados del siglo XIX y principios del XX, existía una tienda 
de exquisitos pasteles. Esta pastelería se hallaba al lado derecho 
del Boulevard, entrando por la calle Hernaní. Aquella pastelería 
se titulaba «Las Delicias», y se encontraba justa y cabalmente, en 
los mismos locales donde se halla instalado el «Real Aéreo Club».

Era una pastelería —parece que la estoy viendo— de una 
pulcritud extraordinaria. Unos suelos blanquísimos, una insta
lación de armarios de cristalería, donde el dueño guardaba para 
su venta los más acreditados y olorosos licores. En el centro de 
estos armarios, una puerta de cristal que cerraba la entrada a los 
obradores de la pastelería. Y frente a todo esto, el mostrador 
amplio y magnífico, donde se empaquetaban, por el mismo 
dueño, los pasteles que vendía.

Pero estos pasteles no se exhibían en el mostrador. Cuando



■■

COSTUMBRES. PASTELES Y PASTELERIAS 183

llegaba de los hornos del obrador, se encerraba en una gran 
vitrina que ocupaba medio mostrador por el lado derecho. El 
público indicaba la clase que deseaba, y sin que nadie tocase con 
sus dedos los pasteles, éstos se colocaban por el dueño en unas 
bandejas lisas de cartón, y se sacaban y colocaban con una espe
cie de pequeña cuchara lisa.

Pues bien; esta pastelería era, creo, la de más prestigio de 
la Ciudad. No lo era sólo por el dueño. No lo era por la pulcri
tud de su instalación, ni tampoco por la serie de sus pasteles que 
también le dieron crédito. Lo era por uno sólo, por un solo 
pastel. Y así como un museo se acredita por la firma de un solo 
cuadro; un poeta, a veces, por un solo verso se hace inmortal, y 
un músico por la inspiración de una sola melodía, así la pastelería 
«Las Delicias» se había acreditado por un solo pastel; por sus 
pasteles de hojaldre.

A primera vista, parece esto algo infantil. Y sin embargo, el 
pastel de hojaldre de «Las Delicias» era algo tan exquisito, que 
ningún otro le podía igualar. Todos los pasteleros tenían los mis
mos elementos para su elaboración. Tenían la harina, tenían la 
mantequilla, tenían las cremas, las confituras; tenían todo.

¿Qué tenían los hojaldres, aquellos exquisitos pasteles de la 
pastelería «Las Delicias»?

Pues sencillamente; el pastelero. Aquel pastelero que escogía 
unas harinas de primera, y las mejores mantequillas. Pero princi
pal y especialmente el horno; el horno que preparaba el dueño,

L
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que se llamaba Guereca. Aquella minuciosa preparación de la 
temperatura. El minuto y el segundo aprovechado, para colocar 
la masa 'y retirar del horno, al minuto preciso, rii uno más ni imo 
menos? la toar de main, en una palabra, que Guereca la tenía 
muy superior a los demás. Algo parecido al verdadero gusto y 
sustancia del jamón frito, que parece fácil y no lo es. Pero ya 
hablaremos de todo esto algún día. j

Porque si vamos a ver, el hojaldre no se hace más que con 
harina y mantequilla apartes iguales. La mantequilla se coloca en 
el centro, y si seguimos a los maestros en el arte de la pastelería, 
con unos rodillos y varías manipulaciones, se forma la masa del 
hojaldre. Se cortan las piezas, se ponen al horno, se cuece y se 
rellena con crema y confituras, o sino, con pescado o con carne. 
Y estamos ya con el famoso hojaldre en la mano.

Es indudable que Guereca debió aprender el Arte de la pas
telería en la vecina Francia. En esa nación de refinamiento culi
nario y de las más exquisitas pastelerías y chocolaterías de Europa 
durante el siglo XIX. Porque aparte de los exquisitos hojaldres, 
en general, la pastelería «Las Delicias» tenía fama de vender los 
pasteles más finos y sabrosos.

Y allí estaba Guereca, alto, recio, colorado, con su mandil 
blanco impecable y su gorro alto y blanco también; el clásico de 
los grandes pasteleros. Era el auténtico de buen pastelero.

Y siguiendo en el arte de la pastelería de aquella época, que 
había tanta o más afición por la gastronomía del pastel, recor
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demos la famosa tarta de bautizos. Ya, parece, son históricas. 
Pero el mismo recuerdo nos hace imaginar lo exquisito que sabía 
en el paladar. También este matiz de la pastelería lo «elaboraba» 
San Sebastián de mano maestra. Era aquella clásica tarta, la dedi
cada sólo a bautizos, preferente y gastronómicamente. Y se com
ponía de bizcocho. Este bizcocho se bañaba de una mermelada; 
luego se ornamentaba con merengue.

Se componía de varios pisos, según el mayor o menor rumbo 
de los bautizos. Y terminada la ceremonia, la parte superior de la 
tarta se reservaba para el sacerdote que bautizaba al nuevo 
cristiano. Se adornaba con un ramo de flores, sí la neófita era 
niña, y con una banderita española si era niño. Pero ya en este 
aspecto, había en San Sebastián otras muy buenas pastelerías. 
Hoy las hay. Las ha habido siempre.

Los paladares de los habitantes de San Sebastián, ya en 
aquella época, eran delicados. No pasaba nada que fuese elabo
ración ordinaria de pastelería, ni creo que hoy pueda pasar tam
poco.

Con la pastelería «Las Delicias», ¿quién no recuerda, dé los 
antiguos habitantes de San Sebastián, la famosa pastelería de 
«La Mallorquína»?

Yo la conocí, cuando se hallaba establecida en la calle Andía, 
esquina a los arcos de la Plaza de Guipúzcoa. «La Mallorquína», 
como su mismo nombre indica, era propiedad de un mallorquín. 
Se llamaba Balaguer Coll y Ripoll. Pero para el año 1871 ya se 
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había establecido en la ciudad de San Sebastián. Coll y Ripoll 
era, físicamente, un tipo regular de estatura, cara redonda, ojos 
de color azul oscuro, barba bien cuidada, y algo grueso. Su 
carácter era tan amable, que la misma amena conversación atraía 
al público a su pastelería.

«- Coll y Ripoll, trajo a San Sebastián los gustos y procedimien
tos mallorquines. Su pastelería era un ángulo abierto, que hacía 
del mostrador considerable amplitud. La adornó con elegante 
vitrina. Figura simbólica de la gastronomía y pastelería. Y en el 
centro del mostrador una fuentecita para agua dulce, ornamen
tada también con figura simbólica.

Pero Coll y Ripoll dió a su pastelería una novedad que hasta 
aquel momento no se había conocido en San Sebastián. A su 
establecimiento le dió una doble personalidad. Era la de paste
lería y la de restaurante unido a la tienda de pasteles. Esto hizo 
que los habitantes de San Sebastián lo aceptaran como una nove
dad. Y esta novedad fue justamente el éxito mayor de la pastelería 
«La Mallorquína».

Entre semana, la gente apenas acudía. Los domingos ya era 
otra cosa. Se terminaba el concierto del Boulevard, al mediodía, 
y el público llenaba completamente la nueva pastelería. Era el 
imperio de la novedad. Y la novedad de Balaguer. La mayoría 
compraba los sabrosos pasteles; y una buena parte del público se 
quedaba a comer en las nuevas y lindas mesas del pastelero 
mallorquín. Y de esta manera, la pastelería de Balaguer, por cuyo 
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nombre se la conocía, daba a sus pasteles una mayor venta. Era 
el postre obligado de los gourmand. Porque éstos veían cómo 
los pasteles llegaban frescos y calentitos, a la vez, de los hornos 
del obrador del pastelero mallorquín. Pero continuaremos en el 
próximo capítulo.



Anécdotas. Historia. Pastelería y pasteles 
de la ciudad de San Sebastián.

LIA en el capítulo anterior, que uno de los más espe
cializados pasteleros que ha figurado en el arte de 

la pastelería de la ciudad de San Sebastián, fué el mallorquín 
Balaguer Coll y Ripoll.

«La Mallorquína», que llevaba como título de la pastelería, fué 
con «Las Delicias» y «La Urbana», la que gozaba del máximo 
prestigio en la Ciudad. Si «Las Delicias» se distinguió por sus 
hojaldres, «La Mallorquína», en cambio, ofrecía al público la 
novedad de las famosas ensaimadas. La primera golosina que 
acreditó a «La Mallorquína».

En aquel tiempo, nadie quería otra ensaimada, más que la de 
la pastelería de Balaguer. Y efectivamente, aquellas ensaimadas 
ligeras y exquisitas al paladar, no tenían rival en San Sebastián. 
Eran sabrosísimas. Ocurría con esto lo que con los hojaldres de 
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«Las Delicias». Que, así como el gran pastelero Guereca, sacaba 
de sus hornos unos hojaldres que por su exquisitez no tenían 
rival, así también la pastelería «La Mallorquína» debía su mono
polio pastelero a que elaboraba aquellas ensaimadas con unas 
levaduras que no tenían rival. Eran las levaduras mallorquínas.

Con las ensaimadas, los gourmands saboreaban los riquísimos 
«torteles». Estos torteles los hacía a base de las mismas ensaima
das. Resultaban de una exquisitez tan superior, que el mejor siba
rita no podía apetecer en el dulce pastelero, nada más sabroso. 
No un sibarita, sino para un gastrósofo sabio de los placeres de 
la mesa, los torteles de la Mallorquína eran el refinamiento de la 
más agradable pastelería.

Y así fue como se acreditó la pastelería de Balaguer. No sólo 
para la época histórica en que se estableció, sino en el momento 
actual, podía compararse con las mejores pastelerías de España. 
Lo mismo por la exquisitez, que por la finura de elaboración de 
la mayoría de sus pasteles.

«La Mallorquína» vivió muchos años en San Sebastián, y en 
todo su tiempo el prestigio lo conservó íntegro. Un prestigio sólido 
y bien adquirido. En la calle de Andía vivió durante veinticinco 
años. En las de Camino e Idiáquez, otros veinticinco años, o sea 
hasta el año de 1896. Y la actual «Mallorquína» es digna sucesora 
de los apellidos y facultades familiares en el arte de la pastelería.

Tropezando como tropiezan con las dificultades de las mejo
res harinas, elaboran las mismas ensaimadas de sus antecesores



Programa de la Nueva plaza de Toros 
a principios de siglo (año de 1911). 
Corrida a beneficio de la Asociación 
de la Prensa, los días 16 y 21 de abril. 
Machaquito, Bienvenida, Gaona, el día 
16; Bombita y Gallito, el día 23; los días 
14 y 21 de abril, con toros del Marqués 

del Saltillo.

Hierros de las ganaderías Muru- 
ve, Veragua, Pablo Romero, 
Miura, Camara e Ibarra, de los 
toros lidiados los días 6,13, 15, 
20 y 27 de agosto y 3 de septiem

bre del año 1905
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y exquisitas tostadas. La Reina María Cristina se dignó visitar más 
de una vez la actual «Mallorquína». Personalmente tomaba los 
bizcochos; ordenaba que le sirviesen un «Málaga», y siempre que 
entraba en la actual «Mallorquína», lo hacía con su hermano, el 
archiduque Eugenio. La pastelería «Mallorquína», lleva por lo 
tanto de existencia en San Sebastián, más de tres cuartos de siglo; 
la friolera de ochenta y siete años. Es la decana de las paste
lerías. Y hay que esperar que llegue al centenario, y podamos 
saborear unos nuevos y sabrosos pasteles. Seguramente que los 
veremos, Dios medíante, para aquella fecha.

Pero recordemos, con la antigua pastelería «La Mallorquína», 
a la famosa «La Urbana». No ha tenido la suerte de la longevi
dad; pero sí el de un bello recuerdo en el arte de la gastronomía 
y pastelería. «La Urbana», como «La Mallorquína»; y puede 
decirse que fué digna continuadora de la primera, dejando una 
historia brillantísima en el arte de los buenos gourmand y de los 
delicados «gourmet».

Toda su pastelería fué siempre exquisita. Era un placer para 
el paladar, contemplar desde las sillas del mismo restaurante, cuán 
deliciosamente elaborados llegaban, en unas largas bandejas, los 
pasteles, del horno. Tan vistosos y tan calentítos. Lo mismo que 
«La Mallorquína», «La Urbana» era restaurante y pastelería.

Como restaurante, era el renden vous de los mejores gour
mand. «La Urbana» servía los vinos selectos de marcas, no sólo 
francesas,sino los más afamados de toda Europa. Vinos rarísimos, 
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conocidos solamente por los gourmend refinados. Era una época 
histórica, de libertad económica en todo el mundo. No existía la 
menor dificultad para el paso de las fronteras; no había estallado 
la primera y maldita guerra europea, origen de la segunda; el 
tráfico y comercio universal, era una verdadera felicidad. Aquello 
sí que se le podía llamar libertad y dignidad del hombre.

Si los sabrosos poulard se traían de Bayona, los vinos estu
pendos llegaban de Burdeos, París y la Borgoña, así como los 
vinos blancos alemanes. Y este era el fuerte de los primeros años 
del restaurante y pastelería de «La Urbana».

Nadie competía en los más finos vinos de marca. Porque llegó 
a servir hasta los más raros y desconocidos. Pero tampoco el 
arte de la pastelería era nada vulgar. No sólo eso; llegó a ser el 
pastelero más artista en una de sus especialidades.

«La Urbana» elaboraba una verdadera maravilla en lo que 
los pasteleros llamaban cartuchos, que consistía en un trabajo de 
tarta. Y era de tal arte, tan fino el dibujo, tan bello ornamental
mente, de tal naturaleza toda la labor, que recordaba el de un 
finísimo encaje. Verdadera orfebrería pastelera. Y había decora
ción dibujada sobre las tartas, que alguna de ellas duraban una 
hora de trabajo.

Esa labor ya no puede hacerse, para desgracia de todos los 
buenos gourmand. Y por esto hemos dicho, que en este orden, 
lo clásico, lo escogido en el buen comer de San Sebastián, ha 
sido toda la pastelería. Los mismos tiempos que han ido suce- 
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diéndose, trajeron paulatinamente la decadencia de «La Urbana», 
pero últimamente, como exclusividad de restaurante, fué durante 
las temporadas veraniegas, el buen nombre de la gastronomía y 
del arte de servir la mesa, para orgullo de nuestra Ciudad.

Pero San Sebastián, en este aspecto, no ha perdido el tiempo. 
Parecía olvidarse aquellos deliciosos azucarillos de la antigua 
pastelería de Echave. Sus caramelos deliciosos y sus pastillas de 
malvavisco. Pero el tiempo renueva las costumbres, perfecciona 
los hábitos y, asimismo, refina los paladares. Y hay una conti
nuidad inequívoca entre la vida dulcificada de San Sebastián 
y la fisiología del pastel.

Yo no creo que nadie dude de la alegría de la vida, al lado 
de una deliciosa pastelería fina. Después de saborear unos bue
nos pasteles, nadie puede dudar tampoco de que inspira la expre
sión de los buenos sentimientos.

No hay duda de que en la vida, en medio de las catástrofes y 
las horas melancólicas, hay minutos adorables. Hay eclipses de 
belleza, pero también en las flores, matices de color que estimulan 
la sensibilidad. Y esto es la fisiología del gusto en el arte de la 
pastelería.

Entre las actividades que no abandonó San Sebastián, están 
la continuidad de la pastelería fina. Perdimos «Las Delicias»; ya 
no existe «La Urbana»; pero en cambio han surgido artistas del 
pastel. Y no de ahora, sino de principios de siglo. Las pastelerías 
«Garíbay Tea Room», «Ayestarán», «La Dulce Alianza», entre 
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otras, son, en la dulcificación de los paladares, algo tan exquisito, 
que en esta actividad humana, enorgullece a San Sebastián.

Y vamos a demostrarlo. Vamos a situarnos en el año de 1914. 
Es principio de siglo. Se funda en nuestra Ciudad, un estableci
miento que se titula «Tea Room». Lo funda un austríaco. Era 
aquel austríaco, quien tenía el hotel, donde por primera vez 
se vieron la Reina María Cristina y Don Alfonso XII. Era el Hotel 
del Austríaco Otto Kerr. Pero estalla la guerra del año 14, y Otto 
Kerr llega a San Sebastián. Se establece en la calle Garibay. Funda 
una casa de tes, que más tarde se traslada a la calle Andía, donde 
actualmente se encuentra.

Elaboraba tan deliciosos pasteles, que habiendo empezado 
por vender un solo día de la semana —los sábados— en poco 
tiempo, se víó obligado a poner a la venta todos los días.

Pero Otto Kerr traspasa su pastelería, con sus tardes de tes, 
a otro austríaco: Alfredo Groshel. Y éste trajo a su padre a pasar 
una temporada a San Sebastián. Pero un día, encontrábase en la 
puerta del «Tea Room», cuando llegó a la pastelería la Reina 
María Cristina. Al ver a una señora, sin saber quien era, el padre 
de Groshel, no sabía expresarse más que en austríaco, y en esta 
lengua saludó a la para él señora desconocida, dícíéndole en 
austríaco «a la paz de Dios».

Sorprendida la Reina de que le hablasen en alemán, le pre
guntó si era austríaco, a lo que Groshel contestó afirmativamente. 
«Yo también soy austríaca», le dijo la Reina, y llegaron a con
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versar. Al darse cuenta el hijo de Groshel, el gran pastelero, en 
el acto salió a la puerta, y saluda reverentemente a la Reina. Hizo 
ver a su padre que con quien hablaba era nada menos que con 
la Reina de España. En aquel momento, todo conmovido, pidió 
perdón. Pero la innata sencillez y bondad de la Reina, se molestó 
con el hijo de Groshel, porque la había descubierto ante su 
padre.

«Cuénteme, cuénteme cosas de mi tierra», le dijo la Reina al 
padre de Groshel, al mismo tiempo que los dos entraban en la 
pastelería «Garíbay Tea Room». Le hizo sentar en la misma 
mesa de la Reina; y saboreando fresas con nata, escuchó la inol
vidable Reina, durante un gran rato, todo cuanto el viejo Groshel 
le había contado, contestando a las preguntas que la augusta 
señora le dirigía.

Pues bien, esta tan delicada anécdota, y tan honrosa para la 
ciudad de San Sebastián, fué uno de los comienzos de la paste
lería de «Garibay Tea Room». El encanto de una Reina que 
disfrutaba con el relato de las noticias de su tierra. En su misma 
mesa departe con un paisano suyo. Y la misma sencillez simboliza 
la majestad sublime de toda una realeza. ¡Qué ejemplo para tanto 
engreído de efímeras grandezas!

Pero Groshel se cansa de toda su casa de pasteles y de te. 
O si no se cansa, piensa en otra cosa. Y Groshel traspasa su 
pastelería a una firma española. A don Alfredo Cañada. Pues 
bien; nunca se ha vendido en «Garibay Tea Room», una paste- 
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lena de tal finura como la que en estos momentos se elabora. 
Cañada, siguiendo las normas superadas de Ker y de Groshel, 
ha hecho de la pastelería un arte. Del arte un símbolo. Y del sím
bolo una vida.

De la escuela francesa del arte pastelero, ha hecho una golo
sina, de exquisita finura. Los grandes pasteleros de San Sebastián, 
desde los siglos XVII y XVIII hasta hoy, puede decirse que sin 
excepción, son discípulos de la escuela francesa. Así fué Aguirre, 
el gran pastelero fallecido de la calle de San Juan. Así su conti
nuador. Y así los que han elaborado las mejores tartas, postres y 
pasteles de las más renombradas pastelerías de San Sebastián.

Cuando el Rey Don Alfonso XIII llegaba de incógnito a 
San Sebastián, su Augusta madre, la Reina tan amada de los bue
nos donostiarras, María Cristina, esperaba a su Augusto hijo en 
«Garibay Tea Room».

Y es que la golosina de los pasteles, cuando estos son de ese 
gusto tan exquisito como los de esta gran pastelería, constituyen 
uno de los más delicados alimentos. Durante el siglo XIX, y buena 
parte del actual, cada pastelería se distinguía por una especiali
dad. Y así hemos hablado de los hojaldres de Guereca. De la 
maravilla de ornamentación pastelera de los primeros tiempos 
de «La Urbana». De los confiteros antiguos de la calle Trinidad 
y de las rosquillas de almendras de la Andre Grashi. Y todos 
ellos tenían a gran orgullo la perfección de su especialidad 
pastelera.
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Pero hoy, todo cuanto en aquellos tiempos se consideraba 
como especialidad de cada pastelería, se ha superado en toda 
la gama de pasteles de nuestras mejores pastelerías. Sí artista fue 
aquel gran pastelero que dirigía el obrador de «La Urbana»; si 
era un prodigio la ornamentación de sus tartas, no es de menor 
prodigio artístico don Alfredo Cañada. Y digo esto, porque yo 
he presenciado, y conmigo otras muchas personas, un trabajo 
suyo de tal finura de encaje, que no sé si hay pastelero alguno 
que lo podría superar. No aquí; creo, que ni fuera de San 
Sebastián.

Y esto me hace pensar en algo que no es de pastelería, ni 
degournandisse, sino de atractiva sugestión de la ciudad de San 
Sebastián. Porque yo no he visto todavía en una temporada de 
veraneo, una exposición de tartas ornamentadas ni de pasteles 
de personalidad casera, como los ramilletes de flores en una 
región de frutos, flores y jardines.

No sé sí nosotros tenemos, o dedicándose podríamos tener lo 
último, pero sí tenemos lo primero. Tenemos algo tan unido a la 
buena cocina y a la sabia teoría del gourmand que no es la glo
tonería, que es sencillamente el alma de uno de los atractivos más 
deliciosos de la ciudad de San Sebastián. Nuestra personalidad 
no es solamente el canto, la música, el baile, las regatas; es tam
bién este arte de la pastelería, entre otros, tan sugestivo y tan 
seductor. Y aquí termino con este capítulo, que por el encanto de 
su tema, poetiza el alma donostiarra, sublimando su belleza.



Enaltecimiento y conmemoración histórica 
del bardo guipuzcoano José María de Iparraguirre

^OSsSIiL 12 de agosto de 1820, nace José María Iparraguirre.
Le bautizan al día siguiente. Y es su pila la de la igle

sia parroquial de San Martín. Y su pueblo, Víllarreal de Urrechua.
Su padre es confitero, tiene su confitería en la calle Mayor de
Víllarreal, pero es oriundo del caserío Egoenecoa.

Iparraguirre tiene cinco años. Le llevan a la villa de Cerain. 
Y allí recibe la instrucción de sus primeras letras, de un tío suyo, 
que era maestro de escuela. A los once años, o sea seis más tarde, 
le trasladan a Vitoria, y después de sus primeras letras, le dedican 
a estudiar el primer curso de latín.

Pero Iparraguirre parece desde niño obligado a recorrer el 
mundo, y al año siguiente marcha a Madrid. Lo recomienda el 
Padre Unanue; ingresa en el Colegio de San Isidro. Es un mo-
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mentó delicado de la monarquía española. La política se agita. 
La vida política parece de gran inquietud. Y muere el Rey Fer
nando VIL

El medio en que vivía Iparraguirre era de discusión y de lucha 
política. Su educación se ve asediada por un vivo ambiente de 
polémica. Las conversaciones que en su casa escuchaba, exalta
ban la innata grandeza de su alma. Y con aquella nobleza de su 
corazón toma la audaz resolución de volver nada menos que a 
píe a Cerain, a la casa de su tío. Aquel bondadoso tío suyo, 
cuando le víó, sin dar crédito a sus mismos ojos, le manda hacer 
examen de conciencia, en castigo. ¡Qué castigo, en aquellos mo
mentos históricos de tan insuperable fe católica! Le envía a Laz- 
cano, a confesarse, con un fraile amigo suyo. Y en esto estalla 
la guerra carlista.

La agitación del país fué la exaltación guerrera de uno al otro 
lado. Apenas Iparraguirre anda medio camino, cuando se en
cuentra a la vista de una de las primeras escaramuzas, entre car
listas y crístínos. Aquel encuentro exaltó el temperamento de 
Iparraguirre. No se arredró. Hizo voto de luchar en favor de 
uno de los bandos. Pero aquella noche, ante el temor de ser per
seguido y prisionero, se refugió en la choza de un pastor. Allí 
pasó toda la noche. Fué la noche que meditó; que pudo discurrir 
entre sueños. Y a la mañana siguiente, resuelto y sin titubeos, se 
dirigió al lugar donde habían pernoctado los carlistas. Y sin 
más, sentó plaza en sus filas.
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Esta juvenil decisión de Iparraguirre, llega a conocimiento de 
su tío. Sale en su busca; lo encuentra y lo lleva a su casa, ence
rrándolo. Pero Iparraguirre decidió el partido donde había de 
militar. El entusiasmo de la juventud, la tendencia del país, su 
gran corazón. Su convicción íntima, fué en plena juventud tan 
resuelta, que ya, a pesar de la corta prisión de su tío, no titubeó.

Al mes, dicen las noticias de aquella época, se escapa de 
nuevo. Marcha a campo traviesa, y sienta plaza de voluntario en 
el primer batallón. El muchacho, en verdad, era valiente y deci
dido. No había cumplido los trece años. Su entusiasmo le lleva a 
tomar parte en la batalla de Arrigorríaga. Y resulta levemente 
herido,- pero sigue en la lucha. Su alma guípuzcoana siente la 
idea hasta la muerte por ella sí es preciso. En el ataque del puente 
de Castrejana, otra bala le da en la culata de la carabina, mien
tras estaba apuntando, y al destrozarle el arma, le produce una 
fuerte contusión en la cara.

Pero aquella convicción de una juventud formada en los 
ideales de Dios y de la Patria, no se arredra ante el mayor peli
gro. Iparraguirre toma parte, una vez más, en la batalla de «Men- 
dígorria». Es herido de nuevo y en muy poco estuvo que no 
cayese prisionero en poder de sus enemigos. Aquel comandante 
suyo, entusiasmado ante el valor, la decisión y el ejemplo del 
joven soldado, le nombra cadete de uno de sus batallones. Y unos 
días antes de la muerte del general Sagastibeltza, cuando iba a 
poner el cerco a San Sebastián, el gran general Zumalacarregui, 
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había creado la guardia de Alabarderos. Es elegido Iparraguirre 
y lo destinan a tan distinguida guardia.

Pero la guerra termina, y aquí comienza la nueva y popular 
etapa de la vida del hijo de Villarreal de Urrechua. Emigra a 
Francia. Sí para la vida militar había demostrado la más caracte
rística de sus dotes, la valentía con todos sus peligros, pero tam
bién con no menos gloría, para la lucha de esa misma vida, fué 
Iparraguirre un verdadero campeón.

En Francia, aprende el francés, algo de inglés y de música. 
Iparraguirre ya se daba cuenta de que su salvación estaba en la 
opulencia de su voz. Que educada o sin educar, se veía obligado 
a cantar. Donde fuese y como fuese. Su esbelta figura. Su rostro 
de atracción. Su mirar profundo y sugestivo. Su gesto de actor 
consumado, comenzó llamando la atención en todos los lugares 
que cantaba. Y su estreno fué de cantor ambulante, con éxito 
clamoroso.

Amigos y correligionarios le protegían. Y en París, el Mar
qués de la Rochejaquelein. Así también en Lyon, el general 
Cabrera. De esta manera llegó a reunir alguna suma de dinero. 
En aquellos momentos históricos del Imperio Francés, los repu
blicanos le instaron a que cantase la Marsellesa. Lo hizo con tal 
arte, con una voz de tal volumen y sonoridad, que cada vez que 
cantaba, imperialistas y republicanos se enredaban a estacazos 
y puñetazos.

La voz de Iparraguirre llegó en el canto a tal extremo, que la 
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alteración del orden público hizo que el gobierno francés, lo 
expulsase de su territorio. Iparraguirre, satisfecho del éxito clamo
roso de su voz, viéndose lo que le suponía para el porvenir de 
su vida, cumplió las órdenes del gobierno francés. Pero la suerte, 
con la ayuda de Dios, favoreció su salida de París. En Londres 
se celebraba, en aquel momento histórico, una gran exposición 
universal. Le pareció que con este motivo, acudirían muchos 
españoles. Y que podía aprovechar tan inesperada circunstancia 
para dar conciertos de música.

Iparraguirre no se equivocaba. Improvisó varias canciones, 
como la mayoría, de su inspiración. Fué tal su éxito, que cuando 
terminó una de ellas, en estilo tirolés, entusiasmado el general 
Mazarredo, que se encontraba de oyente, se levantó de su sitio, 
le dió un apretón de manos felicitándole, y le prometió gestionar 
cerca del Embajador, el logro de su indulto.

La alegría de Iparraguíre fué inmensa. Y tal su emoción, que 
prometió a aquel ilustre marino vizcaíno, consagrar toda su vida 
a componer canciones de su país. Pasaron muy pocos días. Ipa- 
rraguírre, el gran cantor que de tal manera arrebataba a las mul
titudes, se encontró con el pasaporte en sus manos. Iparraguirre 
volvía lleno de un gran gozo a su patria. Y ya veremos después 
aquel momento en que llegó a la frontera, y lleno de emoción, 
con lágrimas en sus ojos, cómo improvisa y canta aquel bello 
zortziko, ante la visión conmovedora, que parece como un 
abrazo entrañable de las montañas vascas.
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Iparraguirre, en aquellos días de mayor contento de su vida, 
no se detiene ni uno más en Inglaterra; ansiaba su país. Se 
embarca en un bergantín. Hace la travesía. El barco, según los 
panegiristas de Iparraguirre, estuvo a punto de zozobrar. Pero 
afortunadamente llegó a Santoña. De Santoña vuelve a Bilbao. 
El recibimiento fue clamoroso y apoteósico, como ahora se dice. 
La juventud vizcaína le aclamó como a un héroe. Y cuando Ipa- 
rraguirre se díó cuenta de la importancia de su canto, con rela
ción al régimen privativo del país, se decidió a estudiarlo.

Es interesante saber de qué manera conoció el Fuero aquel 
cantor genial: En aquella época —decía ingenuamente Iparra- 
guirre— no sabía lo que eran los Eueros, y un joven ilustrado me 
explicó lo que significaba el Arbol de Guernica. Me entusiasme' 
y aquella misma nocñe canté lo que más tarde fia cantado todo 
el país.

Esto, que significa uno de los matices más característicos de 
la personalidad de Iparraguirre, lo escribió a un amigo suyo. Y 
lo confirma uno de los más esclarecidos escritores. Pero es cierto 
que los hombres ilustres comenzaron a escribir elogios suyos. La 
prensa lo ensalzaba, desde el «Diario de Barcelona», hasta el 
periódico «España». Y todo el país agitado con el entusiasmo 
que producían sus cantos, de atracción irresistible, con toda su 
vehemencia y exaltación, comenzó a preocupar al gobierno. De 
uno al otro polo, las Provincias Vascongadas vibraban de emo
ción. Y la sugestión de sus cantos arrastraba multitudes.
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De tal manera se preocupó el Gobierno. De tal modo llegó a 
su convicción del peligro que suponía para la paz, las peregrina
ciones artísticas musicales del bardo guipuzcoano, que no se le 
ocurrió otra cosa que mandarlo prender por la Guardia Civil. 
Y efectivamente, el inofensivo Iparraguírre, desterrado, salió de 
su país, para seguir cantando en Asturias y Galicia. De esta 
región asturiana y gallega, marchó a Portugal. Tres años después, 
vuelve a su país. De nuevo, colmado de agasajos, sigue todavía 
su vida de bardo y de patriótico vagabundo.

Nadie más que él compuso la letra y la música del Quernikako 
Arbola. La improvisó, como improvisaba todos sus zortzibos; 
como improvisó también aquel canto tan bellísimo y sentimental, 
titulado Ara nun dirán mendi Maiteak. Y don Juan José Altuna, 
no hizo más que, si acaso, arreglarlo. Pero la vida de la inspira
ción, el espíritu y el alma del famoso y ya inmortal himno, fué en 
absoluto de José María Iparraguírre.

Pues bien; abramos el Diario de Sesiones del Senado del 16 
de junio de 1864. Nos hallamos en momentos de espíritu revolu
cionario. Las ideas de todos los bandos luchan y discuten en 
agrias y virulentas polémicas. Pues bien; veamos lo que decía en 
dicha sesión aquel gran patricio alavés don Pedro de Egaña: 
«Señores: yo he concurrido a oír uno de esos conciertos al aire 
libre en aquellas montañas. Estaba anunciado que Iparraguírre 
cantaría la canción titulada El Arbol de (anémica, que es el sím
bolo de la libertad foral. Concurrieron de todas las villas, pueblos 
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y caseríos circunvecinos, seis mil personas. Empieza Iparraguírre 
el canto que voy a tomarme la molestia de leer al Senado... » 
«Señores —seguía diciendo el insigne senador— al oír estas 
últimas cláusulas —refiriéndose al Guernikako Arbola—, aquellos 
hombres que habían llevado la boina de las batallas, durante los 
seis años de guerra, que tenían un corazón valiente, les chispeaba 
la sangre, levantaban sus brazos en ademán altivo, jurando morir 
por sus Fueros».

Pues bien; tanta era la fuerza difusiva, trepidante de la vida y 
exaltación de aquel canto, que el mismo don Pedro de Egaña, no 
pudo menos de reconocer en aquel memorable discurso suyo, 
«que el Gobierno hizo bien en mandar que aquel hombre saliese 
del país, porque a pesar de que obraba llevado de un sentimiento 
generoso y noble, era posible que hubiera producido tal impre
sión en las muchedumbres, que tal vez habría sido preciso que 
interviniera la fuerza pública». Y no era tan sólo el canto al aire 
líbre. No bajo el verde follaje de las centenarias encinas y robles 
de nuestros campos y montañas. Era en aquellas reuniones públi
cas, donde abundaban hombres de gran ilustración y de talento 
político. Era en el famoso café de San Luis, de la calle de la 
Montera, del que hablaré en el siguiente capítulo. Era ante los 
hombres insignes que defendía la causa de los Fueros.

Allí donde cantaba Iparraguírre, la exaltación popular con
gregaba para escucharle millares de peronas. Porque en el cora
zón de aquel hijo del pueblo de Víllarreal de Urrechua, había un 
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temple de acero. El fondo de un patriotismo imposible de supe
rar. Cuando improvisaba sus estrofas, le latía el corazón. Cuando 
componía un zortziko, le sonreía el rostro. Y aquel temple de 
acero, que sin ceder, resistía siempre, era un formidable atleta en 
la lucha de toda su vida. Vida de triunfos y vida de privaciones.

«Hay en su música —dice don Pedro de Egaña— algo que 
llega al fondo del alma y le arranca lágrimas de dolor y gritos de 
entusiasmo» Nada más exacto. Iparraguírre llevaba en su alma la 
emoción. La que comunicaba a los que le escuchaban. La que 
sentía para los suyos. No era un cantor vulgar de coplas, sino el 
pensamiento inspirado puesto en música. Y la adaptación de su 
alma a la más elevada, más personal y más idiosincrásica del país.

¿Qué significó la inspiración de Iparraguírre? ¿Sobre qué des
cansaba la poesía de todas sus canciones?

Continúo en el siguiente capítulo.



José María de Iparraguirre

UANDO don Pedro de Egaña terminó de publicar la 
defensa del régimen foral en aquellos memorables 

artículos del «Diario de Barcelona», que fueron editados en un 
folleto, que yo poseo, y que obtuvo una gran resonancia, la villa 
de Bilbao le rindió un fervoroso homenaje.

Fué entonces, cuando don Pedro de Egaña le escuchó por 
primera vez al bardo guipuzcoano. «Me impresionó profunda
mente», decía Egaña. Hay en su música algo que llega al fondo 
del alma y le arranca lágrimas de dolor y gritos de entusiasmo. 
Es melancólica como la madre que acaricia al hijo cuya vida ve 
en peligro; pero de la madre cristiana, a quien el dolor no 
arranca nunca gritos de desesperación.

En sus notas de entusiasmo hay algo de místico, que nos 
recuerda el canto de los mártires, que iban resignados y valero
sos a morir por la fe que inflamaba sus almas. A cada estrofa, 
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la multitud que había permanecido silenciosa, interrumpía el 
silencio de la noche con gritos entusiastas; y sin duda, por estas 
manifestaciones, que nada tenían de subversivas, la autoridad 
prohibió que se cantase o tocase el Guetnikako-Arbola en los 
sitios públicos.

Tengamos en cuenta el medio histórico en que se había pro
ducido el episodio del canto del Guerniícaíco-Arbola. Iparraguírre 
no lo concibió como algo casual. Iparraguírre había estudiado el 
Fuero, aunque esto lo hiciera superficialmente. Pero se empapó 
de su alma. Asimiló su espíritu. Y ese espíritu lo simboliza el 
Arbol de Guernica.

De esta manera, era el canto de Iparraguírre una verdadera 
explosión de sus sentimientos. Esta explosión representaba una 
idea que no la podía olvidar porque la amaba y la sentía. Y ya 
que no podía cantar el fuero en toda su integridad, porque su 
abolición había recibido el primer golpe, cantó a su símbolo, que 
fué un árbol. Pero no así como quiera; un árbol de roble. Ipa- 
rraguirre lo considera sagrado.

Y dice así, traduciéndolo al castellano: «El árbol de Guernica 
es un símbolo bendito, amado de corazón por todos los vascon
gados. Arbol santo; ¡extiende y propaga tu fruto por el mundo! 
Hace ya sobre mil años que dicen plantó Dios el Arbol de Guer
nica. Permanece pues en pie, árbol sagraáo, no vayas a caerte en 
estos momentos; pues sin tu bene'fica sombra somos completa
mente perdidos...»
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«No deseamos la guerra —sigue diciendo Iparraguirre en el 

himno inmortal—; queremos una paz duradera, para vivir tran
quilos al calor de nuestras seculares leyes y en dulce amor a 
ellas. Roguemos todos a Dios, nos conceda eterna paz, que 
fecunda la tierra; que mantenga el árbol de nuestras libertades, 
y derrame su bendición sobre el país éuscaro».

Aquí está cuanto dijo Iparraguirre; no dijo más. ¿Qué motivo 
tenían aquellos gobiernos para expulsarlo del país? Iparraguirre, 
en su canto del Quernikaíco-Arbola, no hacía más que sentir 
aquello que él había mamado a los pechos de su amorosa madre 
Euskalerria.

No pedía que se limítase el poder político de sus frutos. Sen
cillamente quería que esos frutos se extendiesen por la nación y 
por el mundo entero; no como motivo de guerra, sino como alma 
de paz. Por encima de todo. Por la de la abolición de los Fueros, 
por el sistema peculiar y privativo del país. Por cuanto se había 
injustamente perdido. Por todo ello, pedía que permaneciese vivo 
y sin quebrarse, y así llegase a extender por todo el mundo.

«Extiende y propaga tus frutos», decía ante el árbol, a quien 
le pedía. Y aquel espíritu, aquel poema cantado con una voz, un 
gesto y un ademán de bardo peculiar, ¿cómo tener duda de que 
había de congregar a las muchedumbres, entusiasmarlas y exal
tarlas?

Pero esto demostraba dos cosas. Primero: que la sugestión del 
gran cantor, congregaba en cualquier plaza a millares de per-
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sonas. Y segundo, que sin dibujo de discusión, todo aquel país 
se hallaba compenetrado en su totalidad con el espíritu, la letra 
y la convicción de la idea.

Y la llamaron sacrosanta, y la denominaron veneranda. Y a 
esa pureza y a aquella veneración, interpretó Iparraguirre en su 
himno inmortal. ¿Qué duda cabe que el país sentía con él? ¿Qué 
duda de que Iparraguirre era en aquellos momentos históricos, 
el intérprete, el mensajero universal del alma política vascongada?

Veamos ahora el memorable episodio, aquel del llamado 
café de San Luís, en la calle Montera, de Madrid. Que lo publicó 
un periódico, que con otros apuntes míos sobre Iparraguirre, me 
desaparecieron durante la Cruzada, pero que recuerdo perfecta
mente toda la emoción que producía la lectura.

Sí en algún momento se puede aplicar el calificativo de bardo 
a Iparraguirre, fué en aquel que hizo estallar de inenarrable entu
siasmo a la multitud que le escuchaba. No era el músico ni el 
compositor, sino el poeta y el cantor llevando su sentimiento a la 
muchedumbre. Y elevándola hasta los más elevados pináculos 
del ideal.

De aquel momento célebre en la historia romántica de Ipa- 
rraguirre, han hablado ya, escritores panegiristas del hijo de 
Víllarreal de Urrechua. Becerro de Bengoa, Cola y Goiti, Mante- 
rola, Peña y Goñi, y «La Baskonia de Buenos Aires». Pero nin
guno de ellos cita ni el día ni la hora. No obstante, todos coin
ciden en que Iparraguirre consiguió, con el himno de Guetnikafo
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Arbola, conmover y exaltar a la muchedumbre que se congregó 
en el café de San Luis, de la calle de la Montera.

Y lo que sucedió en el histórico café se extiende a todo el 
país. Era en Iparraguírre el éxito de difícil comparación, por todo 
su genio de soñador. Pero más todavía por el misterio de su voz, 
la simpatía de su figura, quec orno bardo cantaba de modo inimi
table la grandeza política y sentimental de su país.

Dentro de la sencillez de su estructura, era el artista excep
cional el que lo interpretaba. El poeta de su tiempo, con la 
melancolía de la pérdida de los Fueros. Con la viva esperanza 
de volver a poseerlos. Con la viva expresión de los latidos de 
su corazón.

El Guernikako Arbola, podrá ser, como letra y como música, l- 7
pobre en toda su estructura; pero justamente por esta condición, 
característica de los bardos, es el mérito suyo extraordinario.

Pobre, lo hizo inmortal. Pobre, hizo conmover al país hasta 
en sus más delicadas fibras. Pobre, lo encarnó en la misma 
entraña de su tierra, y lo difundió entre todos los hermanos de 
América.

El pueblo vasco, no llevó al pentagrama, ni a la sublimidad 
de la poesía, todo el dolor y todo el amor que sentía por su 
causa, hasta que Iparraguírre pulsó su fibra y rompió la capa de 
hielo del silencio y de la triste conformidad. Y ya es mucho.

El gran artista del piano, Joaquín Larregla, cuando hablaba 
en memorable ocasión de la figura pálida, melancólica, íntere-

b।
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sante en extremo, del inmortal músico Chopin, le llamaba el bardo 
de Polonia, y Rubínstein, citado por Larregla, que parecía haber 
cantado la grandeza de su patria en la «Polonesa en la mayor». 
Pues bien; si don Arturo Campion decía de Iparraguirre que se 
le debe aplicar la soberbia frase que Donoso Cortés dedicó a 
O’Donnell y a Olano de: hombre pueblo; en la misma forma que 
a Chopin y Rubínstein, se le debe a Iparraguirre, como el más 
grande cantor de la grandeza política de su tierra, en el himno del 
Guernikako Arbola. Porque en él, comunica a su pueblo todo 
el sentimiento de su alma entera.

¿Qué duda cabe que otros poetas le aventajan en la lírica de 
la poesía, en la composición de su música. En el colorido de las 
figuras, en la misma inspiración de su canto?

Pero es que Iparraguirre no pretendía la elegancia en el decir. 
Le bastaba conmover al país; levantarlo en vilo; exaltarlo y can
tar con él mismo, todo su amor. Y fué esto lo que él consiguió. 
Lo que pretendía. Lo demás no contaba. Era un verdadero bardo.

Wíllíam Wordsworthe, fué uno de los más dulces poetas de 
Inglaterra. Cantó la verdadera Libertad y las glorías de Zaragoza. 
Y dedicó al Arbol de Guernica sus más poéticos pensamientos.

Iparraguirre, al hacer inmortal su himno, envolvió de santa 
pobreza toda su vida, Y aquel hombre que con sus cantos enar
deció a todo un país, que los mismos gobiernos le consideraron 
como bardo peligroso, no porque pudiese empuñar las armas, sino 
porque los cantos suyos electrizaban a las masas; aquel hombre 
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que no vivía más que para la misma entraña de su país, se vió 
obligado a abandonarlo.

Iparraguirre, de Guipúzcoa se marcha a América. Se establece 
en una de las repúblicas del Río del Plata. Y ya parecía que hasta 
el mismo eco de la música del Guernikaíco Arbola se había apa
gado. Ni en los valles ni las montañas, ni en las villas ni en las 
ciudades se escuchaba con aquella vibración que le imprimía 
Iparraguirre, el himno inmortal. Iparraguirre desapareció.

Pero un día se reciben noticias suyas. Escribe una carta 
fechada el día 4 de marzo de 1877. Ya el año anterior, el 21 de 
julio de 1876, se había decretado la abolición de nuestro inolvi
dable régimen Foral. El país no dió motivo alguno para tal des
potismo; pero se llevó a cabo. Y las funestas consecuencias se 
están tocando desde hace ya largo tiempo.

La carta de Iparraguirre, fechada en Costa del Arroyo el 
Dacá, está dirigida a sus amigos de Guipúzcoa. Y dice así:

«Me dicen Udes. que les pinte mi verdadera situación: fiace 
dies y ocfio años, me case' en la ciudad de Buenos Aires, en la 
Iglesia de San Ignacio. A los pocos meses, vine a esta República, 
y me agrada más, por ser más pintoresca y, sobre todo, más 
montuosa (siempre me fian gustado las montañas).

Tengo seis Hermosos niños y dos varones. El mayor tiene 
dies y seis años, y el menor un mes... —no se asusten—, de las 
niñas, la mayor tiene doce años. En todo este tiempo fie presen
ciado siete u ocño revoluciones, sin mesclarme en los disturbios 
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del país, ¡suspirando siempre por mi amadísima patria! He 
tenido buenas dubitaciones, que para nada me ñan servido, por
que no tenemos un año bueno, pudiendo decirse que demos 
sufrido las siete plagas; de manera que tengo muy cortísima for
tuna, recolectada en Buenos Aires y en el Paraguay.

El señor Romero Giménez, director del Correo Español, que 
dace cuatro meses y medio está preso en un buque de guerra, por 
cuestiones políticas, fue el noble y generoso iniciador de la sus
cripción en mi favor, que me produjo algún dinero.

Pues bien; aquel bardo, Iparraguirre, de tal manera amante 
de su país, no pudo continuar por más tiempo fuera, y menos de 
su pueblo guipuzcoano. Con el importe de la suscripción de 
amigos y algunos extranjeros, como dice uno de los más escla
recidos escritores contemporáneos, pudo volver a su amado país. 
Se acaba la guerra civil de tres años.

El gran bardo, sólo, entristecido y sin familia, que la dejó en 
América, deambulaba por toda la región vascongada. Y no se 
díó cuenta de que años después, aquella compañera de su vida, 
abandonada y triste, llegaría a mendigar una pobre limosna, 
cuando ya no podía arbitrar recursos para sus hijos.

Patente está aquella carta, destilando gotas de amargura y 
raudales de patriotismo, de don Félix Embeítía, dirigiéndose desde 
la república de Uruguay a aquel ilustre director del periódico de 
Vizcaya, «El Noticiero Bilbaíno», el señor Echevarría.

Embeítía pedía, para la viuda de Iparraguírre, una pensión.
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Se dirigía en súplica a las Diputaciones. Y se lamentaba diciendo 
que no era justo que la compañera, en vida, del autor de 
Guemikako Arbola, que para perpetuar su memoria le erigieran 
un monumento los buenos vascongados, los amantes de nuestras 
sagradas tradiciones, de nuestros llorados Fueros, muera pobre 
y olvidada en este apartado rincón».

Pero sobre todas estas desdichas, yo veo siempre aquel Ipa- 
rraguirre alto, corpulento, varonil; con la guitarra en su mano 
izquierda, el cayado en la derecha, sobre el que se apoyaba; su 
noble y generosa mirada, su ondulante y cerrada barba; boina 
ladeada y grande, camisa a pecho abierta, chaquetón sobre sus 
hombros y abarcas a los pies, electrizando con el Querniáalro 
Arbola, a las multitudes que delirantes le escuchaban, cantando 
zortzikos con arte inimitable.

Yo poseía un magnífico retrato suyo, aunque viejo y borroso, 
que daba la sensación de los rasgos físicos más sobresalientes. 
Recuerdo aquel otro retrato al óleo, con ancho y dorado marco, 
que mi inolvidable amigo Joaquín Díaz Pozzy, regaló al Centro 
Vasco, de San Sebastián, el primer año de su fundación. Y del 
resto de su personalidad, que la tiene sobresaliente, y no la ter
mino aquí. Del día y del año del episodio del «Café de San Luis», 
Madrid, hablaré en otro lugar.

* * *
Pero allí donde se escribieron los versos de Herminio de Oloríz, 

la inspiración delicada de Omar-Celin, los dulces poemas de
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Arrese y Beitia, las páginas solemnes de Labayen, los pensa
mientos patrióticos de Vicente de Arana, las descripciones sere
nas de Canelo y Mena, de tan dulce memoria; la poesía de Eme- 
terío de Arrese, y toda la cultura histórica de Luis Jaízquebel, 
en pseudónimo; allí está cuanto un buen hijo de Vasconía 
necesita.

Que para saborearlo en junto si quiere, lo encontrará. Allí don
de se guarde y allí donde se encuentre escondido. Para algo lleva 
en su sangre la tozudez vizcaína y la inteligencia guipuzcoana.

Era, además de todo esto, la «Baskonía de Buenos Aires», un 
aliciente de la vida patriarcal. Sin el lujo tipográfico de las revistas 
actuales, su impresión misma, era en tipografía, la misma perso
nalidad acusada del país. Nada de extravagancias, ni el afán de 
superar sin trabajo. Era la suavidad en el color y la perfección 
en el dibujo. Así vivió y así murió, con el mismo sentimiento que 
nació.

Pero cuantos nos hallábamos inscriptos en años sucesivos, 
nunca nos vimos defraudados, ni jamás llegó a cerrarnos las puer
tas a cuantos amábamos las mismas esencias de nuestro ser y 
nuestra personalidad.

Al dedicarle hoy este recuerdo, unido al recuerdo del bardo

NOTA.—He publicado este capitulo, distinto en su Techa histórica al resto de la 
obra, a ruegos de amigos míos, que desean conste en la historia de San Sebastián, 
con motivo del homenaje tributado en el año de su centenario.
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José María de Iparraguirre, si del primero evocamos la caracte
rística de una vida, del segundo no perdemos la emoción que 
con el Guerniítako Arbola nos produce aquel inspirado zortzico 
Ara nun dirán mendi maiteaU. Ara nun dirán.



«La Baskonia de Buenos Aires» 
El Guernikako Arbola cantado en ruso 

Marcelino Soroa

ha traído

L recuerdo que en dos capítulos consecutivos he dedi
cado al bardo guipuzcoano José María Iparraguírre, me 
a la memoria otro no menos interesante para el país.

Para San Sebastián. Es el recuerdo a aquella notabilísima revísta 
titulada «La Baskonia», que en Buenes Aires se publicaba. Era 
revista euskaro-americana; se fundó hace ya largos años. Su 
colección la forman muy numerosos volúmenes. Los poseo en su 
mayoría, desde el mismo año de la fundación. Y si alguna publi
cación puede adjudicarse el título de revísta, es ésta que nació 
con el título de «La Baskonia».

Era, en realidad, revista y observación. Revista de todas las 
noticias; sucesos y artículos literarios referentes a todo el país 
vasco. A sus episodios, a sus hombres antiguos y modernos. A 
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toda su historia. «La Bashonía» publicaba con preferencia asun
tos referentes a San Sebastián. En conjunto mantenía el fuego 
sagrado de amor a todas las cosas del país. Desde la familia hasta 
la alta cultura. Desde la religión hasta la vida honesta de la expan
sión colectiva, en todas las costumbres. Desde lo más ínfimo a lo 
más elevado. Pero además, por su característica modalidad, 
era el portavoz de todo lo nuestro, en las más apartadas y 
lejanas tierras de la América del Sur. Especialmente en la 
Argentina.

Era una revista sencilla en su factura; bella en su presentación. 
Pero sobre todo esto, leída por millares de vascos de la inmensa 
colonia de América. Uriarte, su fundador, no pensó cuando la 
fundó, en el lucro ni en la ostentación. Sencillamente en sentir y 
hacer sentir el amor al país, a todos los vascos de la América 
española.

Se fundó «La Bashonía» el año de 1892. Y fué su brazo dere
cho, don Francisco Grandmontagne. Su más importante cola
borador. El fué el autor de innumerables artículos. El que díó 
vida literaria a la historia de multitud de personajes insignes de 
Vasconia. Sí el Director era su mismo fundador, don José Ramón 
de Uriarte, Grandmontagne le secundó con tal leal eficacia, que 
desde los primeros números relucía en aquellas páginas, los rayos 
de esplendor de la más interesante doctrina histórica.

Las biografías vibrantes y eruditas de las más célebres figuras 
del país. A través de aquellas serenas y encendidas páginas, se 



«LA BASKONIA» DE BUENOS AIRES 231

empapaba el lector del alma heroica de tantas figuras. Y con las 
biografías, ornamentaban las páginas con aquellos hombres ilus
tres, cuya lista es, por lo extensa, imposible de publicar en los 
límites de un capítulo.

En aquella galería destacan Esteban de Garibay, el gran histo
riador; Urdaneta, el insigne agustino; Baltasar de Echave, primer 
magistrado de la Real Audiencia de Méjico; Juan de Icíar, autor 
de la primera Ortografía Española; General Francisco de Eche- 
veste; González de Andía; Juan de Garay, fundador de Buenos 
Aires; Hilarión Eslava, insigne compositor de música sagrada; 
Antonio de Oquendo... Y entre estos hombres, figuras salientes 
de la historia, me encontré también yo, con aquel retrato y texto 
a toda plana, cuando mis primeros libros, y en una juventud 
pictórica de ilusiones y sueños, se publicaron con aquel inmere
cido éxito.

¡Ah!, juventud, divino tesoro; frase tan vieja como siempre 
nueva. Confieso que cuando yo me vi en tan importante publica
ción, con mi vera efigie, que con el texto ocupaba toda una plana, 
nunca sentí emoción más serena, ni alegría de más hondo 
espíritu. Era el sueño sin una gota de vanidad; el goce de la 
pureza de una juventud de ardoroso romanticismo. Después...  
Continuemos adelante.

La Revista «La Bashonia», entre la historia biográfica de tanto 
hombre ilustre, seguía publicando crónicas de todas partes. Era 
una inteligente recopilación de todo lo de más interés, recogido 
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de doctas publicaciones del país. Por su característica modalidad, 
recordaba a la revista «Euskal-Erria», y por su fondo alas mejo
res revistas regionales.

Fué quien díó a los argentinos la noticia de que el «Guerni- 
kako Arbola» se había cantado en ruso por los artistas que en 
aquella época se hallaban en moda: el maestro ruso Slavíausky y 
D’Agrenneff. El maestro Denetry, director de la capilla, perte
neció a importantes sociedades artísticas. Y a fines del siglo XIX, 
esta familia, con madame Olga, se encontraba en San Sebastián.

En esta capital y en Bilbao, cantaron el «Guerníkako Arbola», 
con tal justeza y expresión, que se vieron obligados a repetir 
a petición del público. De este orígínalísímo episodio, los perió
dicos de San Sebastián —como seguía diciendo «La Baskonia» — 
se expresaban en los siguientes términos:

«No se sabe de quién fué la idea de que los rusos cantaran en 
vascuence; ello es, que el maestro don José María Echeverría al 
piano, y Tabuyo cantando el famoso zortziko de Iparraguírre, a 
presencia de la capilla rusa, sirvió para que ésta, enamorada 
del canto, decidiera cantarlo. Fué obra de poco tiempo. Cogió 
la partitura para piano la señora del director... y a los pocos 
momentos armonizaba el «Guerníkako Arbola» para ocho voces; 
dos bajos, barítono, dos tenores, dos tiples y la tiple que lleva el 
canto. Esta dice la primera frase, y la corean después las demás 
voces. El efecto es muy agradable, y todo el zortzico resulta 
armonizado, con tanto gusto, que bien puede asegurarse que 
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nunca se ha oído el «Guerníkako Arbola» así cantado».... 
«También es curioso—continúa diciendo el periódico de la época 
que estamos hablando— el siguiente detalle. Han escrito la letra 
en ruso; es decir, la pronunciación vascongada en ruso. De modo 
que lo que pronunciado por ellos resulta en nuestros oídos la 
letra del célebre canto; escrito, resulta algo de imposible com
prensión para el vascongado y para el castellano. Por último, la 
señorita Margarita cantó el zortziko Lo Lo, de modo irreprochable, 
y con una dulzura de las canciones rusas, con dicción guipuz- 
coana pura.

Pero «La Baskonia», de Buenos Aires, se preocupaba con un 
interés especial de la colaboración de la vida de San Sebastián. 
Allí colaboraba don Marcelino Soroa, con el pseudónimo de 
«Omar-Celín». Eran sus crónicas de un gracejo irónico, que daba a 
su pluma un interés y un matiz especial. No había detalle del alma 
popular que «Omar-CeHn» no lo recogiera, para conver tirlo en 
materia de interés local. Sus crónicas eran bilingües. Lo mismo en 
vascuence que en castellano. Y desde la humorada titulada 
«Dendetan», que quiere decir, «en las tiendas», hasta las «Crónicas 
donostiarras», síntesis noticiero de cuanto a fines del siglo XIX 
ocurría en San Sebastián. «Omar-Celín, fué siempre el corresponsal 
del mayor interés.

De la personalidad de este vecino de «Iru-chulo», hablaremos 
más extensamente en otro capítulo. Pero no podemos olvidar, al 
referirnos a la revísta «La Baskonía», a uno de sus más infere- 
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sanies escritores. A don Angel Muro. Este escritor, con don Angel 
Pirala, acertaron a recoger con observación directa de la vida 
donostiarra, una parte de su personalidad. Especialmente en los 
veraneos. Muchos datos y episodios relatados por este escritor, 
don Angel Muro, se han tomado y publicado, sin que se haya 
tenido en cuenta la debida cortesía literaria. Y así nos dice «La 
Baskonía» de Buenos Aires, por medio de don Angel Muro, lo 
que daba de sí, la pintoresca «hotelería» de San Sebastián.

Las veinte o treinta casetas alineadas en la playa, formando tan
tos grupos como propietarios había. Echenique,Zabaleta,Machim- 
barrena. El coste de los baños, que era un real, y dos con bañero 
o bañera. Cómo eran los trajes de baño de las señoras, que eran 
de unas blusas largas y amplías, de estameña, con una papalina 
de hule, y cómo los hombres, separados de las mujeres, usaban 
la menor cantidad de calzón.

Pero apenas sí había como población flotante de unas sete
cientas a ochocientas personas. Había un solo café, que era sufi
ciente, según decía Muro, para «dar abasto» —palabras textuales 
—a la población. Y estaba situado frente al Teatro Principal. Los 
domingos y fiestas de guardar, durante el verano, había sorbetes 
de mantecado y limón, rozado para un centenar de consumidores.

Y el peluquero y «rapabarba» de la capital mejor instalado, 
se encontraba en una tíendecita de la Plaza Vieja, cuya muestra 
decía: «Aquí se rejuvenece».

Pues bien; estos y otros detalles que ampliaré en otro 
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momento, los publicaba en un extenso artículo, «La Bashonía» de 
Buenos Aires, con la firma de don Angel Muro, retrotrayendo su 
información justamente a mediados del siglo XIX.

Pero hay algo que sorprende al historiador y al investigador 
de fechas, momentos históricos y actos celebrados. En el pró
ximo tomo, hablaré de dos episodios de lo más interesante de la 
vida de San Sebastián. Uno del siglo XVII y otro del XIX, y quien 
siga con interés estas narraciones históricas mías, ha de sorpren
derle cómo aquella modesta población de mediados del siglo XIX, 
vivía social y políticamente en una escala inferior a la del primer 
siglo citado.

Y de estos dos hechos, se saca la consecuencia de la ruina 
total de la Ciudad en el año de 1813. Sigue todavía el interés de 
la revista «La Bashonía» de Buenos Aíres. Así como ya se 
celebró el centenario de la gesta de Iparraguirre, «La Bashonía» 
de Buenos Aires, consagró páginas enteras a enaltecer toda la 
vida de aquel bardo genial, que inmortalizó su himno tan célebre 
y por otro lado, tan sencillo.

«La Bashonía» le dedicó un número extraordinario. Colabo
raron las firmas de escritores ilustres. Y pudo demostrar aquella 
revista bonaerense, todo el amor que sentía por la vida, costum
bres y hombres célebres de toda la región vascongada.

Entre aquella revísta y el sentimiento eusharo de esta región, 
existió siempre un hilo irrompíble. Ni la distancia que nos sepa
raba, ni el desconocimiento físico de las personas, fué motivo 
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para que la unidad espiritual faltase y se ignorase. No. Las pági
nas de «La Basbonia» eran la misma alma. Idéntico espíritu. Igual 
sentimiento.

Y los que vivíamos espíritualmente a través de aquellas pági
nas, éramos como quien habla y conversa sobre los mismos 
asuntos, al pie de una frondosa encina, al atardecer de un día 
de primavera. Porque las mismas ideas que sentíamos, despedían 
aquellas páginas. Ellas estaban con nosotros. Y nosotros no 
podíamos separarnos del cariño que ellas sentían por nuestra 
vida secular, tan eusbara y tan española.

La psicología encontraba la eximia compenetración. No éra
mos sólo de la calle; vivíamos con la vida espiritual, en el ritmo, 
en la unión de todo cuanto era compenetración de la idea. Ale
gre o triste. Dolorosa o divertida. Pero era nuestra y estaba her
manada.

La potencialidad nativa en las solemnes páginas de «La Bas
bonia» no defraudó nunca. Y cuando desgraciadamente murió, 
se cubrió del mismo manto que vistió solemne, cuando su pluma 
quedó mojada en la belleza de la tinta que grabó las primeras y 
más fundamentales ideas. No sé a donde habrán ido a parar los 
millares de páginas suyas y los sendos volúmenes que quedaron 
como ingentes colecciones de sus números.



La tribu araucana
El Gran Casino y el Museo Oceanográfico.

A ciudad de San Sebastián fue durante los veraneos de 
principios de siglo, urbe que daba brillantez a cuantos 

episodios se sucedían en toda la temporada. Llegaban personajes, 
se celebraban espectáculos atrayentes. Los tipos más raros, se 
convierten en curiosos al público. No había entretenimiento 
que no despertase afán de presenciarlo.

Es lo cierto, que cuanto los veraneos organizaban, se veía 
con simpatía. El año de 1901, llega a San Sebastián, y procedente 
de París, la famosa tribu «Araucana». Fueron contratados en la 
exposición. Sus trabajos, de primer orden, llamaron la atención. 
Aquella tribu, da a conocer las costumbres guerreras y religiosas 
de su pueblo.

Sabido es que los araucanos, tan pagados de su independen
cia, han sido enemigos irreconciliables de los españoles. Mantu
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vieron guerras constantes. Los araucanos forman una confedera
ción compuesta de cuatro estados, subdivídídos en ochenta y un 
provincias. Y aunque nuestros misioneros trataron de introducir 
entre ellos el cristianismo, una sublevación general acabó con 
todos los trabajos en el año de 1720 —siglo XVIII.

Y el verano de principios del sigio XX, aquella tribu se 
encuentra en San Sebastián. Vende cadenas; sortijas hechas con 
crines de caballo y otros objetos típicos, raros, son objeto de la 
curiosidad de las gentes.

Había corrido la noticia de que el jefe de aquella tribu llegada 
a San Sebastián, era nada menos que el que descendía directa
mente de Lautaro, o sea, del que luchó con el famoso capitán y 
conquistador de Chile, don Pedro de Valdivia. En las conversa
ciones mantenidas, enseñó y explicó, acerca de los estribos y las 
espuelas, que según manifestación de su padre, habían pertene
cido al citado capitán, don Pedro de Valdivia. Le fueron quitadas 
después de su muerte.

La tribu araucana se exhibía en el frontón de «Jai-Alai». Y a 
pesar de lo distante que se hallaba del centro de la Ciudad, exci
tada la curiosidad del pueblo, era constante el número de visi
tantes que llegaba al frontón para ver a los araucanos. El jefe de 
los araucanos hablaba con el público. Según manifestaciones 
suyas, él se proponía realizar una de las hazañas que sus oyen
tes la consideraban imposible. Quería nada menos que jugar 
una apuesta que consistía en amarrar y sujetar con lazo, un 
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toro, y estampando en el acto, sobre su piel, un sello de fuego. 
No llegó a realizarse en la ciudad de San Sebastián.

Pero en cambio, en otro aspecto bien distinto, el Gran Casino 
de San Sebastián, organizó un concierto de orquesta, con su 
programa elegido por sufragio. Fué una idea que parecía origi
nal, pero lo que sí fué, era un gran programa.

El sufragio dió el siguiente resultado: La «Jota de San Fermín» 
del inmortal Sarasate, fué elegida por ciento cuarenta y ocho 
votos. «Fantasía de la Boheme», de Puccini, por ciento cuarenta 
y seis; que por dos votos no empató con la famosa Jota. «Mur
mullos de la Selva», de Wagner, por ciento veinticinco votos, 
«La Suite de Aíres Vascongados», del maestro y gran pianista 
Echeverría, profesor mío, llegó a alcanzar ciento veinte votos. 
Y la maravillosa pieza musical titulada «Las Bodas de Luís Alonso», 
de Jiménez, ochenta y siete votos.

Pues bien; el programa elegido por sufragio no pudo ser de 
más artística atracción. Parecía el triunfo de la música regional 
sobre el pentagrama universal. La Jota de Sarasate y los aires 
vascongados de Echeverría, triunfaron nada menos que sobre 
el «Murmullo de la Selva», de Wagner, y la «Fantasía de la 
Boheme». Y no podemos decir que el público elector era el 
popular de un «sufragio universal», sino el más selecto del mundo 
artístico. El que escuchaba los mejores conciertos de los mejo
res escenarios del mundo. El que acudía y llegaba de Ostende, 
Deauville, Niza y Monte Cario. Y toda aquella gente que era 
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el cñantill% del gran mundo, que parecía cosmopolita. Pues bien; 
justamente aquel mismo empacño de música universal y en 
constante programa de todos los públicos, constituyó el deseo 
de escuchar algo que llevase en sus notas, el aíre de la persona
lidad de un pueblo; el matiz del alma regional; otra cosa distinta 
a la música oída en todos los teatros del mundo.

Es lo cierto, que un gran éxito corohó la labor de elección y 
de sufragio. La música regional se escuchó como notas delirantes. 
Parecía encontrar un marco idóneo. El alma de la región, colmó 
el ansia de aquel público. Y nada defraudó el interés del sufragio.

El Gran Gasino, entre la serie de espectáculos de vida mun
dana, se encontró con la prueba del país. Que respondió como 
episodio inesperado, pero que causó el mejor efecto. ''

Dejo a un lado este aspecto de aquella vida veraniega. Voy 
a volver a recordar el Palacio del Mar. De él hablé en los últimos 
capítulos. Termino ahora con un matiz administrativo qué faltó 
entonces. El acierto de los Ayuntamientos en acceder a la peti
ción de la Sociedad Oceanógrafica de Guipúzcoa.

Porque esta petición fué elevada el 5 de diciembre de 1923. Y 
señala el emplazamiento que lo describí con amplitud.© sea las ro
cas inmediatas al lugar denominado «El mirador»,en «Kay-Arríba».

El 25 de octubre de 1924, la Comisión Municipal Permanente 
acuerda que la construcción dél edificio no debe rebasar del 
paseo del Príncipe de Asturias, y a la escalinata que da bajada 
al muelle en la terminación de la carretera. Ocupa el edificio una 
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superficie de unos 500 metros cuadrados. Consta de planta baja, 
principal y alta. La Escuela de Pesca se trató de instalar en la 
planta baja, con dos clases de náutica elemental y de fogoneros 
habilitados. Sala destinada a Acuarium.

Tres departamentos destinados a sala de disección, selección 
y preparación de ejemplares, para el Acuarium, y colecciones. Y 
un depósito de enseres de pesca. En la planta principal, la sala 
de Juntas. Secretaría, archivo y Biblioteca. Sala de museo de 
pesca. Oceanografía e Historia. Natural del Mar. Laboratorios 
dotados de agua de mar y dulce, gas y electricidad.

En la planta alta, salón central destinado al Museo Histórico- 
Naval. Una galería fotográfica y un laboratorio, con otros depar
tamentos de menor interés.

Nos hallamos entre los años de 1923 y 1924. Los Ayunta
mientos de aquellas épocas históricas, sin dilapidar la hacienda 
municipal, llevaban a cabo innovaciones que mantenían una 
gran relación con la cultura pública. De entonces hasta hoy, la 
situación ha cambiado. Aquel Acuarium que apenas despertó 
interés cuando se instaló, es hoy un centro visítadísimo por gen
tes de todas partes.

Un puerto de mar, como lo es la ciudad de San Sebastián, no 
podía carecer de instalación oceanográfica. La extensión y des
cripción del océano, con todo cuanto tiene de riqueza. Con lo 
que supone de ciencia del mar que nos rodea, necesitaba una 
gran exposición explicativa. Y colecciones de toda clase de peces 
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y mariscos. San Sebastián lo tiene ya. La profundidad de los 
mares, las condiciones físicas de las masas de agua, la vida vege
tal y animal que existe en el mar. El conjunto de seres que viven 
en el fondo, y todo cuanto relacionado con la grandeza y mis
terio de las aguas, donde la vida animal parece inagotable, existe 
en el mar cantábrico y otros océanos; el Acuarium de la ciudad 
de San Sebastián, podrá explicar ilustrando, a cuantos en la 
actualidad lo visiten.

Recordemos que en la gran exposición marítima que se cele
bró en Burdeos el año 1907, se presentaron instalaciones de 
oceanografía muy importantes. Libros, mapas, aparatos y otras 
manifestaciones de la vida oceanográfica, para llegar entre otras 
cosas, al conocimiento de la profundidad de los mares.

N. del A..—En este libro, y a petición de varios amigos, lo mismo que la nota de la 
página 224, se ha publicado «La Iglesia de Santa María», prueba docu
mental y «La Baskoma de Buenos Aires».


