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AURKEZPENA

 1966an, Historia Donostiarraren Doctor Camino Taldea sortu zenean, 
oso gutxik aurreikusiko zuten bere Azterketa Historikoen Buletinean 600 
artikulu bilduko zirela hiriaren iraganaz, eta ia ehunen bat liburu monogra-
fi ko aterako zituela inprimategitik. 

Bere bizialdiko mende-erdi honen balantzea eginez, arrakastazko histo-
riaz hitz egin daiteke, gaur egun Institutua denak ongi bete baitu sortzerakoan 
izan zuen helburua: ikertzaileak elkartzea eta ahaleginak batzea iragan lauso 
bat argitzeko; beren lana egiteko bitartekoak ematea; eta emaitzak bildu eta 
jendarteratzea, donostiar herriak denboran zehar izan duen errealitatea eza-
gutzen laguntzeko. Eta hori ezinezkoa izango zatekeen aurrezki-erakunde 
dekanoak, Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalak, eman zion laguntzarik 
gabe. 

1963an hasi zen guztia, “Hiriaren Berreraikitze eta Hedapenaren 
Mendeurreneko Ospakizunak (1813-1863-1963)” antolaketa-batzordea eratu 
zenean, historia garaikidearen balio positiboak azpimarratu eta nabarmen-
tzeko asmoz. Eta hori hiriaren iraganeko eta egungo errealitateari buruzko 
jakintza jendarteratzeko, monumentuak zaharberritu eta berreskuratzeko, 
eta lehentasunezko interesa duten lan argitaragabeak edo agorturiko lanen 
berrargitalpena eta zabalkundea egiteko.

Jose Maria Aycart Orbegozok, hiriko alkateorde eta Ospakizunen komi-
sarioak, egin zuen hasierako hitzaldia 1963ko otsailaren 7an, eta herrialdea-
ren garapen materialaren eta kultura-atzerapen nabariaren arteko desorekaren 
arrazoiei buruzko diagnostikoa partekatu zuen.

Erakunde berria hiriaren iraganari buruzko ikerketan eta azterketan 
ardaztuko zen batez ere, “agiritegi edo dokumentu-artxibo urritua berresku-
ratu eta berregiteko, eta egiten diren aurkikuntza historikoak donostiar guz-
tien artean zabaltzeko”.

1813an artxiboak erretzearen ondorioz Donostia hiriak gabezia larria 
zuelarik bere oroitzapen historikoei buruz, aipaturiko ahalegin horrek 
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garrantzi berezia zuen eta ongi justifi katzen zuen “donostiarren gogoa beren 
historia jakiteko, ulertzeko eta etorkizuna denboraren sustraietan oinarri-
tzeko”. Gogo hori ase beharko zuen kultura-erakunde berriak.

Taldeko ateak zabalik izango ziren edozeinentzat, eta lanak emaitzak 
eman ondoren, horiek donostiarren eskura jarriko ziren ahalegin eta neke 
guztien azken hartzaile gisa. 

Taldearen espezializazio-eremuan tokiko azterketak, donostiar gaien 
ingurukoak, egongo ziren, baina ikuspegi etxezuloegi edo toki-adskripzio 
estuegietatik ere ihes eginez. Eta horrela sortu zen Historia Donostiarraren 
“Dr. Camino” Taldea. (Euskalerriaren Adiskideen Elkartekoa). Donostiako 
Aurrezki Kutxa Munizipalaren Kultura Ekintza.

Jarduteko lege-esparrua ziurtaturik, baliabide materialak behar ziren. 
Donostiako Aurrezki Kutxa Munizipalak 50.000 pezetako ekarpena egin 
zuen hasteko. 1966 eta 1973 artean erakundearen aurrekontua 300.000 peze-
tatik 500.000ra igo zen. Alde Zaharreko egoitza ireki ondoren liburutegi eta 
guzti, 800.000 pezetako aurrekontua gainditu zen urtean. Gero eta handia-
goak ziren premia hauek fi nantza-erakundeak ordaindu zituen kuota eta gai-
nerako baliabideen bidez. 

Honela, hamarkada haietan emankorra izan zen kultura-ekintzan 
sakondu zuen Gipuzkoako aurrezki-erakunde dekanoak, eta 1967an irten zen 
inprimategitik Donostiari buruzko Azterketa Historikoen Buletinaren lehen 
liburukia. Ordudanik, eta mende-erdi honetan argitaratu diren Donostiari 
buruzko Azterketa Historikoen Buletinaren berrogeita hamar zenbakietan, 
200en bat egilek ia 600 artikulu idatzi dituzte askotariko gaien inguruan. 
Gaur egun, Doctor Camino Liburutegiak, historia eta bibliografi a aldetik 
egundoko balioa duenak, 14.500 liburu eta dokumentu baino gehiago ditu.

Horregatik guztiagatik, Kutxa Fundazioak, Aurrezki Kutxa haren ondo-
rengo gizarte-ekintzaz arduratzen den erakundeak, faksimile moduan argi-
taratzea erabaki du bai Taldearen Aktak eta bai Donostiako Aurrezki Kutxa 
Munizipalaren Argitalpen Zerbitzuarenak berarenak. Bukatzeko, asko pozten 
gara egindako lanaz, eta eskerrak eman nahi dizkiet hiri honen oroitzapen 
historikoak ezagutzeko mende-erdi luze honetan ekarpen esanguratsua egin 
duten guztiei. Eskerrik asko denoi!

Manuel Beraza
Kutxa Fundazioaren lehendakaria



PRESENTACIÓN

Muy pocos podían prever en 1966, cuando se constituyó el Grupo 
Doctor Camino de Historia Donostiarra, que su Boletín de Estudios 
Históricos conseguiría reunir 600 artículos sobre el ayer de la ciudad, ni que 
casi un centenar de libros monográfi cos saldrían de su imprenta. 

Haciendo balance de este medio siglo de vida, se puede hablar de una 
historia de éxito en la medida que el hoy Instituto ha cumplido con el obje-
tivo para el que nació: unir a los estudiosos y aunar esfuerzos para el esclare-
cimiento de un pasado difuso; brindarles los medios para su labor; y recoger 
y difundir los resultados como aportación al conocimiento sobre la realidad 
del pueblo donostiarra a lo largo del tiempo. Algo que no habría sido posible 
sin el apoyo que le brindó la entidad de ahorro decana, la Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastián. 

Todo comenzó en 1963, cuando se constituyó el comité organizador 
“Conmemoraciones Centenarias de la Reconstrucción y Expansión de la 
Ciudad (1813-1863-1963)” con la intención de resaltar y hacer hincapié en 
los valores positivos de la historia contemporánea. Y con el fi n de difundir 
el conocimiento sobre la realidad pasada y presente de la ciudad, la restaura-
ción y recuperación de monumentos y la publicación y difusión de trabajos 
inéditos o reedición de obras agotadas de prioritario interés.

Fue José María Aycart Orbegozo, teniente de Alcalde de la ciudad y 
Comisario de las Conmemoraciones, quien el 7 de febrero de 1963 ofreció 
la conferencia inaugural en la que compartía el diagnóstico respecto a las 
causas del desequilibrio entre el desarrollo material del país y su manifi esto 
retraso cultural.

La nueva entidad estaría fundamentalmente centrada en la investigación 
y el estudio sobre el pasado de la ciudad a fi n de “recuperar y reconstruir el 
mermado archivo documental y a extender entre todos los donostiarras cuan-
tos hallazgos históricos vayan efectuándose”.
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Esfuerzo que, en una ciudad como San Sebastián, gravemente despojada 
de su memoria histórica tras la quema de los archivos en 1813, entrañaba 
especial trascendencia y justifi caba “el deseo de los donostiarras de conocer 
su historia para comprenderla y de fundamentar su futuro en las raíces del 
tiempo”. A este deseo debería dar satisfacción la nueva entidad cultural.

Las puertas del Grupo estarían abiertas a cualquier persona, y una vez 
obtenidos los resultados de estos trabajos, serían puestos al alcance del pue-
blo donostiarra como destinatario último de sus afanes. 

El Grupo tendría como ámbito de especialización los estudios loca-
les de tema donostiarra, pero huía de una adscripción estrechamente loca-
lista. Y nació el Grupo “Dr. Camino” de Historia Donostiarra. (De la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País). Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros Municipal de San Sebastián.

Asegurado el marco legal de actuación, se precisaban medios materia-
les. La Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián hizo una aportación 
inicial de 50.000 pesetas. Entre 1966 y 1973 el presupuesto de la entidad 
pasaría de 300.000 a 500.000 pesetas. Tras la apertura de la sede de la Parte 
Vieja con su biblioteca se superaron las 800.000 pesetas anuales. Estas nece-
sidades crecientes fueron cubiertas principalmente por la entidad fi nanciera 
por cuotas y demás recursos. 

La institución de ahorro decana en Gipuzkoa, profundizaba así en una 
obra cultural pródiga en realizaciones en aquellas décadas, y en 1967 sale 
de imprenta el primer tomo del Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián. Desde entonces, en los cincuenta números del Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián publicados a lo largo de este medio siglo, 
han colaborado unos 200 autores distintos con cerca de 600 artículos de muy 
diversos temas. Hoy día, la Biblioteca Doctor Camino, de enorme valor his-
tórico y bibliográfi co, cuenta con más de 14.500 libros y documentos.

Por todo ello, Kutxa Fundazioa, institución que se encarga de la obra 
social heredera de aquella Caja de Ahorros, ha decidido publicar en forma 
de facsímil tanto las Actas del Grupo como las del propio Servicio de 
Publicaciones de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. No nos 
queda más que congratularnos por la labor realizada y dar las gracias a todas 
aquellas personas que a lo largo de este más de medio siglo han contribuido 
de manera signifi cativa al conocimiento de la memoria histórica de esta ciu-
dad. Eskerrik asko danori!

Manuel Beraza
Presidente Kutxa Fundazioa



Portada del primer libro publicado por el Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra (año 
1966).
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Instituto Doctor Camino
de Historia Donostiarra, 1966-2016
“La fundamental lección de nuestra Historia”

JUAN AGUIRRE





“Sin otro afán que el de reconstruir en toda la pureza e integridad posible 
el cuadro de la vida de nuestros mayores, debe rehacerse la historia de San 
Sebastián, tomando como base la del Dr. Camino y Orella, rectifi cándola o 

ampliándola en la forma que fuere menester, y prosiguiéndola
hasta nuestros días”.

Carmelo Echegaray (1865-1925)

Introducción

En cierta ocasión oímos a un prestigioso historiador español decir 
que San Sebastián carece de lo esencial para la investigación de su 
pasado, el archivo municipal anterior a 1813, pero en cambio posee algo 
excepcional: un grupo dedicado a los estudios de historia local que viene 
reconstruyendo, página a página, pieza a pieza, ese pretérito de consuno 
entre historiadores profesionales y vocacionales agrupados en torno a 
dicha entidad.

En efecto, excepcional es que una ciudad de tamaño medio como 
Donostia cuente con un ateneo de historia local tan fértil como el que acre-
dita la producción editorial del nuestro. Sospecho que pocos, muy pocos 
podían prever en 1966, cuando se constituyó el Grupo Doctor Camino de 
Historia Donostiarra, que su Boletín de Estudios Históricos conseguiría 
reunir 600 artículos sobre el ayer de la ciudad, ni que casi un centenar de 
libros monográfi cos saldrían de su imprenta. Trabajos todos ellos de nivel y 
rigor contrastados bajo coordinación y dirección del equipo rector presidido 
durante años por José Ignacio Tellechea Idígoras y luego por María Rosa 
Ayerbe Iríbar.

Haciendo balance de este medio siglo de vida se puede hablar de 
una historia de éxito en la medida que el hoy Instituto ha cumplido con el 
objetivo para el que nació: unir a los estudiosos y aunar esfuerzos para el 
esclarecimiento de un pasado difuso; brindarles los medios para su labor; y 
recoger y difundir los resultados como aportación al conocimiento sobre la 
realidad del pueblo donostiarra a lo largo del tiempo.
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Ello no habría sido posible sin el apoyo que le ha brindado la entidad de 
ahorro decana, la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, subsumida 
hoy en Kutxabank. Los elogios no deben escatimarse para ese fi el mecenas 
como tampoco para los cientos de investigadores que se han implicado acti-
vamente. Reconocimientos que, sin embargo, se echan en falta desde donde 
mayor signifi cación social tendrían. Porque ¿alguien entiende que el Instituto 
Doctor Camino, tras medio siglo investigando y divulgando el pasado de 
San Sebastián, esté ausente del palmarés de Medallas al Mérito Ciudadano 
(más de 150 concedidas desde 1986)? ¿O que a nadie en puestos de respon-
sabilidad se le ocurriese en 2016, año de sus bodas de oro en coincidencia 
con la Capitalidad Cultural Europea, que había llegado el momento de mos-
trar agradecimiento por lo realizado y de respaldar el futuro de un centro de 
estudios que debería ser considerado como un auténtico tesoro para la ciu-
dad de San Sebastián?

Si tomamos la indiferencia institucional como signo será porque Pío 
Baroja acertó al decir que el vasco es uno de los pueblos “menos afi cionados 
a la Historia que puede haber en el mundo”. En cualquier caso, parece claro 
que aún queda mucho por hacer.

Quienes investigan por vocación historiográfi ca o por sensibilidad ciu-
dadana o por amor al conocimiento no están esperando a que les den palma-
ditas en el hombro para ponerse a la tarea. Las y los doctorcamineros paso 
a paso van abriendo los caminos de la Historia. Aspirando acaso a desentra-
ñar “la fundamental lección de nuestra Historia” tal como se menciona en el 
artículo 1º de sus Estatutos. Una lección que son muchas lecciones porque la 
Historia no da la clave que descifra verdades absolutas. Cada quien, desde su 
presente histórico, desde su sensibilidad y perspectiva moral, en diálogo con 
las fuentes al asomarse al pasado extrae sus propias conclusiones. De ahí el 
valor constructivo y siempre provisional del ejercicio histórico. De ahí, tam-
bién, lo apasionante de la disciplina.

El artículo que sigue describe la génesis y los pasos iniciales del Grupo 
Doctor Camino de Historia Donostiarra. El cuadro da testimonio, en mi opi-
nión, del espíritu entusiasta que animó a sus fundadores y de la realidad, por 
contraste mucho más áspera, a la que se enfrentaron al intentar llevar a cabo 
sus ambiciosos planes. Asimismo, se quieren poner nombres y apellidos a 
quienes actuaron primero como artífi ces y luego como animadores de la 
actividad del Instituto.
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Orígenes de una institución cultural

En 1963 la ciudad de San Sebastián conmemoró una doble efeméride: 
el sesquicentenario aniversario de su quema (1813), y un siglo transcurrido 
desde el derribo de las murallas que precedió a su expansión en el nuevo 
Ensanche (1863). Se constituyó un comité organizador de las que se dieron 
en llamar “Conmemoraciones Centenarias de la Reconstrucción y Expan-
sión de la Ciudad (1813-1863-1963)”. Con este enunciado se quería resaltar 
y hacer hincapié en los valores positivos de la historia contemporánea sin 
olvidar por ello ―aunque su mención expresa quedara omitida― el episodio 
más trágico de aquel pasado.

Dicho comité fi jó un programa de eventos que irían punteando el calen-
dario anual donde, sin faltar los obligados actos festivos y solemnes, de 
participación popular y de confraternización, sobresaldrían las siguientes 
realizaciones:

–  Difusión del conocimiento sobre la realidad pasada y presente de la 
ciudad.

–  Restauración y recuperación de monumentos.

–  Publicación y difusión de trabajos inéditos o reedición de obras ago-
tadas de prioritario interés (entre las quince publicaciones que se 
dieron a la estampa se seleccionaron, por ejemplo, el Fuero de San 
Sebastián o la Historia de las Fortifi caciones de Juan Olavide, Brau-
lio Albarellos y Juan Vigón).

–  Exposición “San Sebastián a través de su Historia” en la antigua 
Casa Consistorial de la Parte Vieja.

–  El Curso breve sobre la vida y milagros de una ciudad, celebrado 
entre febrero y mayo en la Casa Consistorial con participación de 30 
conferenciantes que trataron sobre artes y patrimonio histórico-artís-
tico, viajeros y personajes históricos, instituciones culturales, urba-
nismo, episodios, documentación, medicina y sociología, entre otros 
temas.

José María Aycart Orbegozo, teniente de Alcalde de la ciudad y Comi-
sario de las Conmemoraciones, ofreció la conferencia inaugural del Curso 
breve sobre la vida y milagros de una ciudad, acto que al mismo tiempo 
suponía el comienzo ofi cial del ‘año donostiarra’. Era el 7 de febrero de 
1963. En tan magna ocasión, Aycart dio a conocer el proyecto cultural que se 
estaba concibiendo:
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“Existe en gestación otra idea, nacida en el seno de ese cenáculo amable 
que es la Junta del Patronato del Museo de San Telmo, y que considero que 
incurriríamos en responsabilidad grave, si la misma no se hace realidad en el 
vibrar de este año donostiarra. Se trata de algo que bien pudiera llamarse Insti-
tución Cultural San Telmo, y que refundiendo esfuerzos de beneméritas entida-
des culturales de fl oreciente actividad, bajo el decanato indiscutible de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País, y con el debido respeto de sus 
diversas personalidades, con el aprovechamiento intensivo y absoluto de ins-
talaciones actuales pero que exigen una mejor adecuación, con los esfuerzos 
económicos precisos y debidamente canalizados, quizá pudiera hacer posible 
esa empresa cultural cuya necesidad se deja sentir en San Sebastián y en la pro-
vincia toda, esa necesidad que inspiró recientemente al R.P. Don José Ignacio 
Tellechea, en su angustioso llamamiento titulado El lujo de la cultura. Estamos 
totalmente de acuerdo Padre Tellechea, Guipúzcoa, junto a su noble y loable 
empeño técnico, necesita urgentemente iniciativas de orden cultural.

(…)

Un cambio estructural de nuestro Museo, un enriquecimiento de sus fon-
dos y colecciones, una extensión de sus funciones y actividades en la línea 
actual de la Museología, con el desarrollo de laboratorios y talleres, servicios 
especiales de documentación, biblioteca, Archivo Fotográfico, Filmoteca y 
Fonoteca, con el incremento de las actividades de investigación y de las activi-
dades de extensión cultural. Todo un programa, que elaborado con un auténtico 
espíritu de Zubieta, podía ser el contenido de esa Institución Cultural, que casi 
adquiriría el signifi cado de monumento conmemorativo”.

Si lo esbozado con estas palabras se hallaba en incubación al inicio 
de las conmemoraciones de 1963, a su fi nalización era ya un proyecto con 
perfi les mucho más defi nidos. Tanto la positiva respuesta del público en el 
Curso breve sobre la vida y milagros de una ciudad, como el valor de estí-
mulo que tuvieron las alocuciones de los estudiosos y especialistas intervi-
nientes, animaban a dejar abierta “la alacena donostiarra de los recuerdos” 
más allá de la doble efeméride.

Alguien estableció un paralelismo con lo sucedido tras el primer Con-
greso de Estudios Vascos celebrado en Oñati en 1918 del que nació Eusko 
Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, como entidad que daría perma-
nencia a la labor del congreso fi jando las grandes líneas de actuación para el 
renacimiento cultural del país. ¿Acaso en 1963 San Sebastián no se hallaba, 
como asimismo lo estaba el país entero en 1918, preparada para dar un salto 
cultural? Es lo que se dijo durante aquel curso:

“El ambiente intelectual está cambiando porque existen unas circuns-
tancias claras ―afi rmó Manuel Agud Querol en su exposición sobre el pre-
sente y el futuro de la vida intelectual y docente en la ciudad―; se han dado 
unos pasos más o menos seguros, que, afi anzándose en el futuro, pueden con-
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vertir, de hecho convertirán en realidad tangible, lo que hoy por hoy parece 
quimérico”.

Pero también señalaba Agud que “los brotes de esta incipiente prima-
vera” se agostarían sin el fi rme apoyo de las corporaciones públicas y de las 
entidades económicas. Y en esta alusión se traslucía un alineamiento con las 
palabras que un año antes, el 13 de enero de 1963, había escrito el historia-
dor José Ignacio Tellechea Idígoras en las páginas de El Diario Vasco, artí-
culo que José María Aycart califi caba en el texto antes citado de manera un 
tanto hiperbólica como “angustioso llamamiento”. Vale la pena que repro-
duzcamos en su integridad estas 600 palabras que actuaron como espoleta 
para el movimiento que vendría después:

“El lujo de la cultura

Acabo de repasar amorosamente dos espléndidos volúmenes publicados 
por la institución vitoriana ‘Sancho el Sabio’ y regalados a la Biblioteca del 
Seminario Diocesano de San Sebastián: Álava, solar de arte y de fe, cuyo autor 
es Gerardo López [de] Guereñu, y un número lujosamente impreso, dedicado 
a la memoria del Papa Adriano VI con motivo del centenario correspondiente 
celebrado en la capital alavesa.

Por encima del mérito indiscutible de ambas publicaciones, quiero des-
tacar la esplendidez de la Caja de Ahorros vitoriana, mecenas de la institu-
ción citada, por su ancha gama de prestaciones culturales. El catálogo de 
las obras cuya publicación patrocina y el elenco de sus labores culturales es 
altamente elogiable, por lo que en sí representa y porque constituye un ejem-
plo bastante raro y digno de imitación. Paso por alto sus contribuciones eco-
nómicas destinadas a becas de estudios, fomento de bibliotecas circulantes, 
exposiciones y conferencias, cine, teatro y radio, para detenerme en aquellas 
actividades de más alto nivel cultural. Entre éstas hay que reseñar el apoyo 
económico a investigaciones históricas y artísticas, a prospecciones arqueo-
lógicas y restauraciones monumentales, así como a la institución ‘Sancho el 
Sabio’ y a su boletín.

* * *

La cultura pura es hoy día un lujo, cada vez menos comprensible para 
mentalidades dominadas por criterios comerciales y productivos, que sólo per-
siguen el lucro. Guipúzcoa presume de gozar de la renta por cabeza más alta de 
España. Mas esta renta no alcanza con holgura apetecible las raras aves embar-
cadas en empresas culturales. Sería vergonzosa la publicación de datos concre-
tos que revelase la precariedad de los presupuestos económicos de algunas de 
nuestras instituciones.

No es que con esta requisitoria se pretendan gastos como el del danés 
Karlsberg, quien cedió al Estado su potente factoría cervecera con destinación 
exclusiva de sus benefi cios al Museo de Copenhague y al fomento de la inves-
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tigación y de la cultura. Mas el agostamiento de muchas ambiciones juveniles, 
la penuria de nuestras instituciones culturales, así como la escasez y limitación 
extrema de recursos de nuestros investigadores, demuestra palpablemente que 
la fabulosa danza de los millones guipuzcoanos está dirigida por batutas esca-
samente sensibles al mundo de la cultura. Desaparece la casta de los ‘señores’, 
de los que hicieron las bellas torres de nuestras iglesias, nuestras hermosas pla-
zas, nuestros escasos edifi cios monumentales y obras artísticas de gran digni-
dad. Se acaba la era de los sabios para dar paso al mundo de los técnicos.

* * *

La cultura no es un negocio. Crea espíritu, del cual andamos cada vez 
más escasos. Sazona un clima con sentido de tradición, abre horizontes nuevos 
mientras ahonda en las viejas raíces, presta continuidad a la solera histórica, 
acrecienta la más noble dimensión del hombre. Un pueblo sin raíz cultural es 
un pueblo sin alma. Una raíz cultural sin la debida atención se agosta. El orgu-
llo del mero dinero es un orgullo emparentado con la barbarie y con el culto a 
la potencia económica.

Guipúzcoa, junto a su noble y loable empeño técnico, necesita urgente-
mente iniciativas de orden cultural: desde las encaminadas a la promoción 
espiritual del pueblo, hasta las de más alto nivel, que suplan de algún modo 
la carencia de Universidad. Es preciso revitalizar las instituciones existentes, 
aprovechar y agrupar valores positivos y crear otras nuevas.

Los célebres ‘Caballeritos’ del siglo XVIII y la Sociedad de Amigos del 
País fueron los adelantados de su tiempo, auténtico fermento cultural, con o 
sin tino. Nos hacen falta los ‘Caballeritos’ del siglo XX: los patrocinadores de 
empresas culturales y los peones de la renovación cultural. Los auténticos caba-
lleros que pongan su dinero o su talento al servicio del lujo, tan necesario, de la 
cultura”.

El dardo estaba lanzado: Gipuzkoa, provincia próspera como ninguna, 
técnica y económicamente avanzada, adolecía de una grave mezquindad en 
lo cultural y, por ende, en lo humanístico. Resultaba injustifi cable que las 
instituciones económicas guipuzcoanas no se comprometieran, tanto o más 
que sus homólogas de otros territorios vascos, en el progreso cultural.

En similar análisis coincidía por aquellos mismos años otro gran inte-
lectual, el vizcaíno José Miguel de Azaola ―impulsor de la primera revista 
literaria en vascuence y castellano de la posguerra, Egan, al abrigo de la 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País―, cuando denunciaba, 
con reiteración y rotundidad, la falta de perspectiva de unas élites que mani-
festaban amplitud de miras y ambición expansiva para los negocios pero se 
elevaban con vuelo gallináceo cuando se trataba sobre las necesidades espi-
rituales de la sociedad, escudándose en el argumento de que en el País no 
existía interés por la cultura:



23

“El porvenir cultural del país vasco depende en buena parte de una acti-
vidad inteligentemente llevada. No se me diga que no hay editoriales donde no 
hay lectores. (...) Entre los vascos no faltan individuos capaces de ser lectores; 
lo que falta es el ambiente que convierta a esos lectores potenciales en lectores 
reales. El capital vasco, y particularmente el capital bilbaino, tiene la oportuni-
dad y el deber de lanzarse por ese camino”.

Las anteriores citas nos revelan que buena parte de la intelligentsia 
vasca en aquel mediodía del siglo XX compartía el diagnóstico respecto a 
las causas del desequilibrio entre el desarrollo material del país y su mani-
fi esto retraso cultural. Expresamente se acusaba a las altas instancias econó-
micas y solo tácitamente a las políticas ya que en tiempos de dictadura hay 
que medir mucho las palabras para no entrar en confl icto con la autoridad.

Volviendo a Donostia y a los rescoldos que dejaron las celebraciones 
de 1963, se manifestó la existencia de unos públicos que, sin necesaria-
mente poseer vocación ilustrada ni afán estudioso, mostraban “una atracción 
curiosa hacia el pasado de la ciudad, y ven y escuchan con agrado cuanto 
acerca de él se les muestre y explique”, según se lee en un primer informe 
que hacía balance de los resultados. De este sector procedía la audiencia que 
acudió y siguió el Curso breve sobre la vida y milagros de una ciudad.

Metidos ya en harina, durante los siguientes meses un pequeño contin-
gente de hombres que se habían involucrado de una manera u otra en aquel 
acontecimiento cultural siguieron refl exionando sobre cómo debería ser la 
“Institución Cultural” que José María Aycart había presentado en el mes 
de febrero y sobre los pasos operativos para su constitución. Al término de 
las conmemoraciones de 1963 el proyecto estaba plenamente perfi lado y se 
elevó a la consideración de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País, a la que pertenecían varios de sus impulsores.

El 2 de enero de 1964, la Junta Directiva de la Comisión Guipuz-
coana de la Bascongada aprobaba la memoria de intenciones de lo que ini-
cialmente pudo haberse llamado “Institución Cultural San Telmo” pero 
que finalmente adoptó el nombre de Grupo Doctor Camino de Historia 
Donostiarra.

Las primeras líneas maestras

Como vimos párrafos atrás, lo que José María Aycart había planteado 
en su intervención del mes de febrero era la creación de una nueva insti-
tución cultural que actuara como apéndice y extensión del Museo de San 
Telmo, al que dinamizaría trabajando por la ampliación de sus fondos, la 
implementación de nuevas secciones (laboratorios y talleres, servicios de 
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documentación, biblioteca, archivo fotográfi co, fi lmoteca y fonoteca) y el 
fomento de la investigación y la difusión.

Pero en el curso de su reflexión el grupo impulsor determinó que 
su orientación quedara al margen de la acción museológica. Las priorida-
des eran otras. La nueva entidad estaría fundamentalmente centrada en la 
investigación y el estudio sobre el pasado de la ciudad a fi n de “recuperar 
y reconstruir el mermado archivo documental y a extender entre todos los 
donostiarras cuantos hallazgos históricos vayan efectuándose”: con estas 
palabras el alcalde Nicolás Lasarte Arana se refirió por primera vez en 
público a la agrupación en ciernes, en mayo de 1964, al prologar el libro 
Curso breve sobre la vida y milagros de una ciudad.

En su memoria fundacional el Grupo se defi nirá como “independiente”, 
al servicio “de San Sebastián y de la verdad”, dedicado a “la recuperación 
de nuestro acervo histórico, perdido en archivos nacionales y extranjeros, y 
su investigación escrupulosa”, en aras a “la difusión digna e intensiva de la 
fundamental lección de nuestra historia”. Funciones precisas y concretas que 
enlazaban con la misión de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País de promover el conocimiento de nuestro pasado. Esfuerzo que en una 
ciudad como San Sebastián, gravemente despojada de su memoria histórica 
tras la quema de los archivos en 1813, entrañaba especial trascendencia y 
justifi caba “el deseo de los donostiarras de conocer su historia para com-
prenderla y de fundamentar su futuro en las raíces del tiempo”. A este deseo 
debería dar satisfacción la nueva entidad cultural.

Escuetamente expresada, su fi nalidad sería la de “tratar de restituir a la 
ciudad su pasado, rehacer en sus fracciones posibles el archivo histórico des-
truido por el fuego, reconstituir el pasado muerto infundiéndole vida, y darlo 
a conocer para hacerlo amar”.

¿Y quiénes habrían de llevarlo a cabo? Historiadores y estudiantes, 
investigadores y coleccionistas de datos, aunando “sus esfuerzos dispersos 
hacia el esclarecimiento de nuestro pasado”. Las puertas del grupo esta-
rían abiertas a cualquier persona, sin prejuicios de clase ni de jerarquía, en 
la convicción de que “todos podemos, si nos lo proponemos con fi rmeza, 
aportar un grano de arena al monumento de nuestra historia”; solo se nece-
sita voluntad y curiosidad intelectual, además de “un profundo cariño a la 
ciudad”.

La evidente escasez de investigadores, tanto profesionales como afi -
cionados, que había en aquellos años podría compensarse con una conexión 
precisa y una estudiada organización como la que aspiraba a implementar 
la nueva entidad coordinando a los socios que viven en la propia ciudad y a 
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quienes están fuera, pues “lo mismo en Madrid que en París o en Roma hay 
canteras documentales en que rastrear posibles huellas del pasado donostia-
rra”. Para sus rebuscas, la institución procuraría dotarse de los instrumentos 
materiales, bibliográfi cos y de toda índole de que hubiera necesidad. Y una 
vez obtenidos los resultados de estos trabajos, serían puestos al alcance del 
pueblo donostiarra como destinatario último de sus afanes.

Por tanto, el Grupo tendría como ámbito de especialización los estu-
dios locales de tema donostiarra, pero huía de una adscripción estrecha-
mente localista. Pese a lo recogido en el capítulo II de sus Estatutos ―el 
Grupo «limita sus estudios e investigaciones al contenido y relaciones del 
término municipal de San Sebastián, presente y pasado» (lo que comprendía 
al vasto territorio que se extiende entre los ríos Oria y Bidasoa como lími-
tes geográfi cos establecidos en la carta foral de fi nes del siglo XII)―, desde 
el comienzo expresó su voluntad de fomentar el estudio de la Historia tam-
bién más allá de los límites municipales mediante la formación de iniciativas 
análogas en otras localidades para que, de manera independiente, allí como 
aquí se emprendieran trabajos de proximidad. Con la reunión de todos esos 
ladrillos un día podría edifi carse una sólida Historia de Gipuzkoa, primero, 
y, posteriormente, una Historia General del País.

A los fundadores del Grupo Doctor Camino les ilusionaba imaginar (y 
en los primeros documentos internos se habla de ello con reiteración) que, 
en un futuro no demasiado lejano, se constituyese una gran institución de 
estudios históricos guipuzcoanos, la “Comisión Garibay”, en homenaje al 
primer historiador de Gipuzkoa. Ella sería la encargada de armonizar y coor-
dinar a las asociaciones de estudios locales de todo el territorio.

Denominación y símbolo

Grupo “Dr. Camino” de Historia Donostiarra. (De la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País). Obra Cultural de la Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastián: tal fue el nombre con el que ofi cialmente quedó 
registrado.

Conforme indica el artículo primero de sus Estatutos, el Grupo adoptó 
como distintivo el anverso del antiguo sello de San Sebastián: un navío 
monomástil con las velas plegadas, modifi cando la leyenda de la orla que, 
donde en aquel fi guraba el título “Sigillum Concilii de Santo Sebastiano”, en 
nuestro caso rezará “Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra”.

La elección del doctor Camino como epónimo de la entidad parece 
manifestar la voluntad de sus fundadores de amarrar la nave que lo sim-
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boliza al último noray de la historiografía local. Pues Joaquín Antonio de 
Camino y Orella (San Sebastián, 1754-Lugo, 1819), por encargo de la ciu-
dad, estudió y ordenó el archivo municipal antes de su total destrucción 
en 1813, concretamente hasta 1789. También se adentró en el archivo del 
monasterio de San Bartolomé, sobre el cerro extramuros del mismo nom-
bre. A partir de las fuentes así obtenidas redactó Historia Civil, Diplomá-
tica, Eclesiástica, Antigua y Moderna de la Ciudad de San Sebastián (que se 
empezó a publicar en 1870 de manera fragmentaria y ya completa en 1892).

De su contribución al Diccionario Geográfi co-histórico de España de 
la Real Academia de la Historia, de 1802, dan cuenta estas palabras en su 
prólogo:

“El señor D. Joaquín Antonio del Camino y Orella, canónigo de la iglesia 
de Lugo, natural de S. Sebastian, ha contribuido mucho a la perfección del Dic-
cionario de Guipúzcoa. Su decidida afi ción a la historia y el reconocimiento del 
archivo de su patria, que coordinó y arregló, le han puesto en estado de adquirir 
noticias muy exquisitas para la historia particular de esta provincia y, en efecto 
ha escrito la de S. Sebastian con tanta crítica y erudición, que es lástima no se 
publique. Este laborioso eclesiástico ha examinado los más de los artículos del 
Diccionario de Guipúzcoa y aumentado muchos considerablemente, ha exten-
dido algunos de nuevo y suministrado materiales para la descripción general, 
y su historia ms. para la de S. Sebastian. La Academia, conociendo que este 
sujeto era muy acreedor por sus méritos y demás circunstancias a ser admitido 
entre sus individuos, le ha nombrado académico correspondiente”.

El doctor Camino estudió Filosofía en Pamplona y Teología y Derecho 
en Zaragoza, doctorándose en Filosofía y Cánones. Impartió Filosofía, Ins-
tituciones civiles y Concilios generales y nacionales en la Universidad de 
Oñati, donde llegó a rector. Tras las guerras de la Convención y napoleónica 
se procuró un destino alejado del país. Falleció en septiembre de 1819 en 
Lugo donde ofi ciaba como canónigo de la Catedral.

Constitución ofi cial

“En San Sebastián, a cinco de Enero de mil novecientos sesenta y cinco, 
en el Museo de San Telmo, reunidos los señores expresados al margen, se 
acordó constituir el Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra, con carác-
ter de fi lial de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País.

Previa lectura de los Estatutos redactados por D. José María Aycart Orbe-
gozo, fueron aprobados unánimemente [y] se acordó elevar la solicitud de su 
aprobación al Excmo. Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa. Los referidos Esta-
tutos, se reunirán a la presente acta y se harán fi gurar en el correspondiente libro.

Sin más asuntos de que tratar se levanta la sesión”.
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Los ocho constituyentes del Grupo Doctor Camino en aquella reunión 
navideña fueron:

José Manuel Elósegui y Lizarriturry (¿-1984). Alcalde de San Sebastián 
en aquel momento (lo fue entre 1964 y 1968).

Nicolás Lasarte Arana (Villabona, 1917-?). Alcalde de San Sebastián 
entre 1961 y 1964, director general de la Caja de Ahorros Municipal de San 
Sebastián de 1964 a 1979. Amigo de número de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País.

José María Aycart Orbegozo (San Sebastián, 1928-2010). Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Salamanca. Asesor de Empresas y Colegios 
Profesionales. Promotor de cine y teatro en la ciudad. Amigo supernume-
rario y de número de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 
secretario y director de su Comisión de Gipuzkoa.

Tomás Atauri Manchola. Eclesiástico, arqueólogo y primer presidente 
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Antonio Arrue y Zarauz (Asteasu, 1903-San Sebastián, 1976). Abo-
gado, político y escritor. Procurador en Cortes. Académico de número de 
Euskaltzaindia y directivo de la revista Egan así como del consejo asesor del 
seminario Julio de Urquijo de Filología.

Ricardo de Izaguirre y Epalza (San Sebastián, 1902-1971). Perio-
dista y escritor. Autor de numerosas obras e investigaciones sobre historia 
donostiarra.

Gonzalo Manso de Zúñiga y Churruca (Haro, La Rioja, 1902-San 
Sebastián, 1982). Escritor, publicista, pintor y dibujante. En 1946 participó 
en la reorganización de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País. Director del Museo de San Telmo desde 1950, académico correspon-
diente de San Fernando y delegado provincial de Bellas Artes desde 1958.

Álvaro del Valle de Lersundi (San Sebastián, 1893-1975). Personalidad 
clave en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País a partir de 
1946. Presidió la Comisión de Gipuzkoa desde 1967 y la dirigió desde 1973.

Los Estatutos presentados ante el Gobierno Civil en enero de 1965 reci-
bieron como respuesta el silencio administrativo. Ello hizo que se sembraran 
las dudas sobre la viabilidad del proyecto. Por fi n, suponemos que mediando 
discretas gestiones del gobierno municipal cerca del Gobernador Civil, el 11 
de enero de 1966 fue ofi cialmente expedido el documento que señalaba el 
nacimiento legal del Grupo Doctor Camino.
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Semanas después, el 2 de febrero de 1966, a los tres años de la confe-
rencia donde José María Aycart lanzó por primera vez la idea, tenía lugar la 
“Reunión extraordinaria constitutiva” en la sala de juntas de la Real Socie-
dad Bascongada de los Amigos del País, en el Museo de San Telmo, bajo 
la presidencia de Álvaro del Valle de Lersundi. Se eligió una Junta Gestora 
provisional y se acordó ofi ciar invitación al Ayuntamiento, Caja de Ahorros 
Municipal y a la propia Bascongada para que nombrasen sus respectivos 
representantes de cara a la conformación de la defi nitiva Junta.

En la siguiente reunión, el 1 de abril, se nombró la primera Junta Direc-
tiva que quedó constituida así:

Presidente: José Ignacio Tellechea Idígoras

Vicepresidente: Nicolás Lasarte Arana

Secretario: José Luis Banús y Aguirre

Tesorero: Ignacio Uría (en representación de la Caja de Ahorros 
Municipal)

Vocales: Ricardo de Izaguirre y Epalza, Antonio Arrúe, José Mª Aycart 
Orbegozo

Más adelante, la Junta Directiva estará compuesta de: Presidente, Secre-
tario, representante de la Caja de Ahorros Municipal (quien actuará como 
tesorero), representante del Ayuntamiento y cuatro vocales.

Para la captación de socios, en aquella misma reunión se acordó esta-
blecer listas de personas o entidades susceptibles de atracción y, con idéntico 
fi n proselitista, proceder al envío del librito de presentación recién impreso. 
Este opúsculo de 104 páginas y con formato en octavo, sin fi rma pero escrito 
por Ricardo de Izaguirre, ha de considerarse como la primera edición sur-
gida del Grupo1.

José Ignacio Tellechea Idígoras (San Sebastián, 1928-2008) ocuparía la 
presidencia los siguientes 42 años. Doctor en Teología y licenciado en His-
toria Eclesiástica, ambas por la Universidad Gregoriana de Roma, y licen-
ciado en Filosofía y Letras, sección Historia, por la Complutense de Madrid. 
Académico de Euskaltzaindia y de las Reales Academias de Historia de 
España, Venezuela y México, además de miembro de numerosas sociedades 
científi cas internacionales. Desplegó su actividad docente e intelectual en 
universidades y centros superiores de enseñanza de España, Italia, Francia 
o Alemania. En su obra, extraordinariamente prolífi ca, destacan los trabajos 

1.  Grupo “Dr. Camino” de Historia Donostiarra (de la Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País). Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. San 
Sebastián: Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, 1966.
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sobre personalidades de la ciencia y de la historia vasca. Su labor divulgativa 
supera el millar de artículos.

El secretario, José Luis Banús y Aguirre (Bilbao, 1914-Madrid, 1991), 
fue académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. En 1963 
se ocupó de la preparación del Fuero de San Sebastián editado dentro del 
programa de actos conmemorativos descritos al comienzo. Como perio-
dista ocupó diversos cargos directivos en los diarios donostiarras La Voz de 
España y Unidad hasta el inicio de la transición política.

Una ‘nodriza’ y dos ‘padrinos’

Que el Grupo Doctor Camino se fundase como fi lial de la Real Socie-
dad Bascongada (por entonces Vascongada) de los Amigos del País obedeció 
a motivos tanto legales (en el estricto régimen asociativo franquista, el regis-
tro de una entidad con fi nes propios y de carácter independiente no resul-
taba fácil), como funcionales (podría disponer de su sede e infraestructuras 
y canalizar subvenciones, además de acercar socios a su seno y, en lo simbó-
lico, apoyarse en su prestigio).

Como delegada del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, la 
institución de los ‘Caballeritos’ ocupaba una posición única para ejercer de 
“nodriza” de entidades culturales y de estudio. Ya en 1947 había dado cober-
tura al nacimiento de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, al año siguiente 
lo haría con la Sociedad Fotográfi ca de Guipúzcoa y en 1965 el Instituto 
Francisco de Ibero para la conservación del patrimonio histórico-artístico 
accedió al registro también como fi lial. Es por ello que directivos de ambas 
sociedades y del instituto tomaron parte en la reunión extraordinaria consti-
tutiva del 2 de febrero de 1966, lo que llevó a Álvaro del Valle de Lersundi 
a defi nir aquel acto como “la fe de vida del Grupo Doctor Camino ante los 
representantes de las entidades hermanas”.

Asegurado el marco legal de actuación, se precisaban medios materia-
les. La Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián hizo una aportación 
inicial de 50.000 pesetas. Entre 1966 y 1973 el presupuesto de la entidad 
pasaría de 300.000 a 500.000 pesetas. Tras la apertura de la sede de la Parte 
Vieja con su biblioteca se superaron las 800.000 pesetas anuales. Estas nece-
sidades crecientes fueron cubiertas principalmente por la entidad fi nanciera 
dada la parvedad de los haberes por cuotas y demás recursos. A fi nales del 
año 1973 se modificaron algunos artículos de sus Estatutos firmándose 
entonces un convenio que recogía, de iure, la integración de facto de la aso-
ciación en la Obra Social de la Caja, que también se haría cargo del défi cit 
acumulado.
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La institución de ahorro decana en Gipuzkoa (nació en 1879) profundizaba 
así en una obra cultural pródiga en realizaciones en aquellas décadas: bibliotecas 
infantiles; reconstrucción y acondicionamiento de edifi cios emblemáticos gui-
puzcoanos; apertura de salas de cultura y exposiciones; restauraciones histórico-
artísticas con fi nalidades socio-culturales (casa-palacio de Arotz-enea, caserío 
Moneda, torres Arbide, casa-torre de Enparan), pinacoteca y archivo fotográ-
fi co; Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones; Instituto Geográfi co 
Vasco “Andrés de Urdaneta” - INGEBA: Euskal Geografi  Elkargoa.

En 1990, la entidad promotora se fusionó con su homóloga territorial, 
la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, dando lugar a Kutxa Gipuzkoa-
San Sebastián. Y ya en 2011, de la unión de las tres cajas públicas vascas (la 
guipuzcoana más Bilbao Bizkaia Kutxa y Caja Vital de Álava) nacía Kutxa-
bank. En este itinerario, el Grupo Dr. Camino pudo contar con el respaldo 
necesario para seguir desplegando su actividad científi ca en coherencia con 
sus principios fundacionales.

Inicialmente, el Ayuntamiento de San Sebastián estaría representado 
en la Junta Directiva por Ignacio Arrue de Arri (San Sebastián, 1921-2007), 
médico, concejal de Servicios Urbanos y Sanidad a partir de 1964, y más 
tarde concejal delegado de Museos y Castillos. Sin embargo, el de la corpo-
ración municipal será un padrinazgo mucho menos sólido que los preceden-
tes y se iría desvaneciendo con el tiempo.

Plan de actuaciones

a) Acopio de fuentes

El primer programa de actuaciones del Grupo Doctor Camino, redac-
tado antes de su ofi cialización y recogido en la memoria fundacional, dibu-
jaba con desacomplejada idealidad un ambicioso mapa de funciones, tareas 
y proyectos que cabría llevar a cabo en el seno del colectivo. Tiempo ten-
drían para bajar de las nubes de lo deseable a la tierra de lo posible.

Por razones históricas que ya hemos expuesto ampliamente, tarea prio-
ritaria del Grupo sería la recolección de  fuentes, teniendo en cuenta las tres 
modalidades en que podrían presentarse: fuentes impresas, fuentes escritas y 
fuentes no escritas.

Fuentes impresas

En un fi chero ordenado por materias, por fechas, por personas y por 
lugares, se registrarían todas las obras sobre San Sebastián de que se tuviera 
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noticia, más las bibliografías clásicas y las revistas bibliográfi cas, algunas 
obras generales de interés y, fi nalmente, las revistas.

Dicho repertorio bibliográfi co serviría de base para la formación de 
la futura Biblioteca Donostiarra que se proponía ir formando “con libros 
adquiridos, bien por compra, cambio, donativo o depósito”. Esta podría 
ordenarse en cinco secciones: obras sobre San Sebastián; obras sobre donos-
tiarras; obras sobre personalidades relacionadas con San Sebastián; obras 
editadas en San Sebastián; y obras de autores donostiarras.

Como sección anexa, se habilitaría una biblioteca con materiales 
de consulta: obras de diplomática, cronología, paleografía, dicciona-
rios y otros libros complementarios y de referencia para el trabajo de los 
historiadores.

En la conciencia de que la prensa periódica es fuente de gran provecho 
para la investigación contemporánea, pero ante la evidencia de que la crea-
ción de una hemeroteca donostiarra desbordaba sus posibilidades, el Grupo 
planteaba su ofrecimiento voluntario a la Biblioteca Municipal como auxi-
liar para ese desempeño.

Fuentes escritas

De manera operativa, la historiografía sobre tema donostiarra se dividió 
en cuatro períodos a tenor de las fuentes disponibles.

El primero período comprendía desde sus orígenes hasta 1789, cuando 
Joaquín Antonio de Camino y Orella fi nalizó el acopio de materiales en los 
archivos municipal y de San Bartolomé. Se plantean tres actuaciones posi-
bles: rectificar lo que de erróneo o mal expuesto aparece en su Historia 
Civil, Diplomática, Eclesiástica, Antigua y Moderna de la Ciudad de San 
Sebastián; aumentar el conocimiento sobre los hechos mencionados somera-
mente por el autor; y agregar a lo señalado en tal historia los acontecimien-
tos acaecidos antes de 1789 que el doctor Camino omitió por la razón que 
fuere.

En ausencia de archivo municipal, habría que realizar una exhaustiva 
prospección en otros fondos que pudieran contener documentos concer-
nientes a la ciudad: así, los parroquiales y conventuales que se salvaron del 
incendio, o algunos de los particulares de familias relacionadas con San 
Sebastián pero residentes fuera de su casco urbano o en zona no afectada por 
la destrucción de 1813.
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Las investigaciones en el exterior deberían ahondar en los siguientes 
archivos:

–  Archivos municipales en poblaciones vecinas o estrechamente imbri-
cadas con la historia de San Sebastián (Hernani, Fuenterrabía...).

–  Archivos en la provincia (Juntas de Gipuzkoa, archivo provincial, de 
protocolos de Oñati).

–  Archivos en los territorios hermanos (archivos municipal y del Con-
sulado de Bilbao, provincial de Bizkaia, de Navarra...).

–  Archivos eclesiásticos (diocesano de Pamplona, monasterios de 
Leire, Roncesvalles, San Miguel Excelsis...).

–  Archivos nacionales españoles (Simancas, Alcalá de Henares, Chan-
cillería de Valladolid, Archivo de Indias de Sevilla), y de Ministerios 
(de Marina, Obras Públicas, Hacienda…).

–  Archivos europeos (Bayona, Pau, Biblioteca Nacional de París, Bri-
tish Museum, Vaticano, Brujas…).

Fundamental era sumar a todo lo anterior la colección de José Vargas 
Ponce conservada en la Real Academia de la Historia de Madrid y de la que 
enseguida se hablará.

Finalmente, existe una modalidad de documentos escritos que no se 
conservan generalmente en archivos: son las inscripciones epigráfi cas. Aun-
que en escaso número, el término jurisdiccional donostiarra posee algunos 
ejemplares en forma de placas sepulcrales o de rótulos de piedra en dinteles.

Exceptuando la obra de Camino, interrumpida en 1789, las fuentes indi-
cadas para el primer periodo serían igualmente valederas para el segundo, 
cuyos límites temporales vienen señalados por la recogida de originales y 
copias de documentos en los archivos guipuzcoanos por parte del académico 
de la Historia y teniente de navío José de Vargas Ponce (1760-1821). Este fue 
comisionado en 1800 por el Gobierno para explorar los archivos vascos con 
fi nes políticos. Hasta 1804 hizo reconocimiento del archivo de la ciudad de 
San Sebastián, del de la Provincia y de los pueblos principales. Como se ha 
anticipado, la Real Academia de la Historia de Madrid custodia su colección.

Tercero período: desde 1804, vencimiento de la colección Vargas Ponce, 
a 1813, fecha del incendio de la ciudad y la consiguiente destrucción de tes-
timonios y vestigios del pasado donostiarra. Para este decenio escaso, los 
investigadores se aplicarían a la rebusca en los mismos archivos menciona-
dos arriba.
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Y cuarto período: desde 1813, en que el archivo municipal vuelve a 
organizarse, hasta 1914, límite después del cual ―desde la perspectiva del 
año 1966― el ayer “es un pasado que aún no ha cuajado en historia”. Para 
el estudio de este periodo se recomendaría también adentrarse en depósitos 
ofi ciales y particulares.

Fuentes no escritas

La escasez de fuentes escritas sobre el pasado donostiarra motivaba 
un interés desusadamente amplio por testimonios de toda índole. Se suge-
ría al futuro investigador o investigadora del Grupo que prestase atención 
a cuatro tipos de documentos no escritos (entendida la palabra documento 
como sinónimo de “prueba”): arqueológicos, iconográfi cos, geográfi cos e 
inmateriales.

Documentos arqueológicos son las construcciones y sus detalles, tanto 
intra como extramuros. También como fuente documental ha de verse la 
numismática (monedas y medallas). Los estudios sigilográfi cos (los sellos 
de la ciudad a lo largo de su historia) y los heráldicos (el escudo municipal 
y los blasones familiares de sus residentes) formarían parte de un exhaustivo 
índice de documentos no escritos sobre San Sebastián.

Las imágenes del pasado, sea cual fuere el procedimiento para su rea-
lización, forman parte de la documentación iconográfi ca: desde esculturas 
a fotografías, vidrieras, tejidos (tapices, reposteros y banderas), dibujos, 
grabados y pinturas. Ya en su “prehistoria”, etapa a la que ahora nos esta-
mos refi riendo, el Grupo refl exionó sobre el valor de las colecciones parti-
culares de fotografía y su necesaria conservación en condiciones adecuadas. 
El tiempo no tardó en confi rmar la fecundidad de esta línea de trabajo que 
entonces se anticipaba.

Documentos geográfi cos: apoyándose en una cita del historiador francés 
Lucien Fébvre, “no hay verdadero conocimiento de una sociedad humana sin 
un conocimiento profundo del medio geográfi co que ella transforma, y que, 
a la vez, le transforma”, el Grupo Doctor Camino animaba a explorar las 
huellas impresas en los paisajes urbano y rural de Donostia. Al tratarse la 
tierra como documento, habrían de recogerse para su estudio todos los mate-
riales cartográfi cos. Se apelaba a la formación de un repertorio general de 
fotos aéreas, planos y mapas geográfi cos y topográfi cos que abarcasen tanto 
la localidad como sus territorios lindantes.

Topónimos, vestigios de cualquier tipo, mojones, linderos y cierres, 
seles... podrían servir al esclarecimiento del pasado común.
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Finalmente, no se deberían pasar por alto los testimonios inmateriales 
de transmisión oral (literatura, canciones y partituras, recuerdos, tradicio-
nes…). “Casi pudiéramos pensar que esta es la misión más urgente a realizar 
por los agrupados”, se decía como alerta ante los devastadores efectos que 
tiene el paso del tiempo para la pervivencia de una sólida memoria colectiva.

b) Estudio de los datos

Como auxilio a los investigadores, el Grupo listó los principales medios 
de organización y de infraestructura de que podría dotarse.

Por ejemplo, crear secciones de estudio (Archivos, Bibliografía, Icono-
grafía, Arqueología, etc.) en cuyo seno sus miembros pudieran laborar en 
mutuo contacto de forma estable o puntualmente para proyectos concretos. 
En todo caso, para que las secciones fueran efi cientes y gozaran de vitalidad 
deberían surgir espontáneamente y no por decisión de los órganos directivos.

También sería provechosa la colaboración y el apoyo de investigadores 
externos, nacionales o extranjeros, para determinados estudios o en momen-
tos puntuales.

En relación a las infraestructuras, se antojaba esencial hallar un empla-
zamiento físico adecuado y estable en forma de ofi cina de enlace y gestión, 
sede de encuentro y de referencia para socios, así como depósito de los ins-
trumentos de trabajo que el Grupo fuera reuniendo o generando (catálogos, 
índices, inventarios, fi cheros, archivos administrativos y documentales, etc.). 
El funcionamiento de las dos bibliotecas de que se ha tratado al referirnos al 
acopio de las fuentes impresas (la Biblioteca Donostiarra y la de consulta), 
sería directamente dependiente de esta ofi cina.

“Aun conociendo las difi cultades que ello encierra”, los agrupados en 
Doctor Camino acariciaban la idea de un servicio fotográfi co propio donde 
pudieran efectuarse las reproducciones de retratos y monumentos, copias 
de fotos aéreas para trabajos geográfi cos y de cartografía, ilustraciones para 
publicaciones, etc., contando a tal fi n con el asesoramiento de los compañe-
ros de la Sociedad Fotográfi ca de Guipúzcoa. Necesario sería también “un 
buen proyector” tanto para el análisis detallado de determinadas instantáneas 
como para dar acompañamiento visual a las conferencias.

Se habló, en fi n, de la necesidad de “un pequeño local ―al comienzo 
casi un armario― donde con la debida seguridad pudieran recogerse y con-
servarse las piezas históricas” que en el curso de las investigaciones fueran 
reuniendo. Este pequeño “depósito-museo” se ubicaría en la ofi cina y tal 
vez pudiera acabar siendo “el germen de un futuro museo, uno de los pocos 
museos históricos del país”.
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c) Publicaciones

Respecto a las publicaciones, se analizaron inicialmente dos variables: 
los destinatarios de las mismas y la organización del catálogo.

Sobre lo último, el Grupo tomó como modelo a su homólogo Instituto 
de Estudios Madrileños, creado en 1951, cuyo plan editorial no contemplaba 
el lanzamiento de obras sueltas sino que toda su producción historiográfi ca 
quedaba recogida coherentemente en colecciones orgánicas.

¿Y respecto a los públicos que podrían interesarse por dichas publica-
ciones? Se dividieron en dos tipos: uno, el de los especialistas y afi cionados, 
cultivadores o estudiosos de la Historia; y segundo tipo, el lector general y 
los intelectos curiosos.

Al primer segmento se destinarían dos series:

–  Colección de índices y documentos referentes a San Sebastián.

–  Biblioteca de Estudios Donostiarras. Englobaría aquellos trabajos 
de investigación de carácter monográfi co y de variable extensión que 
aportasen hechos nuevos o interpretaciones originales sobre nuestro 
pasado.

Lecturas más divulgativas y asequibles para un público extenso serían 
las recogidas en las colecciones:

–  Temas donostiarras. Trozos del pasado descritos de forma atractiva y 
rigurosa.

–  Itinerarios donostiarras. Paseos por el espacio y por el tiempo 
siguiendo el modelo de la sección que el doctorcaminero Ricardo de 
Izaguirre animara en el periódico El Día en los años 1930.

Por otro lado, la conveniencia de contar con un órgano de comunicación 
entre sus asociados donde se difundiesen las actividades realizadas, en eje-
cución o en proyecto, los movimientos de biblioteca y fi cheros, las listas de 
socios y actas de juntas o, en fi n, cualquier noticia de interés colectivo, solo 
podría satisfacerse editando una revista propia o cuanto menos, inicialmente, 
unas hojillas informativas.

Se convenía que la dirección de estas actividades recayera en una Junta 
o Comisión de Publicaciones que, con plena libertad de criterio, se encar-
gase de:

–  Lectura de los originales y valoración a efectos de su publicación o no.

–  Preparación de las ediciones.
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–  Diseño del programa editorial anual (considerando la oportunidad de 
lanzar títulos en circunstancias favorables).

–  Custodia de la propiedad intelectual de los investigadores.

–  Relaciones con las imprentas.

–  Presupuestos.

–  Decisiones técnicas.

–  Revisión o supervisión de las galeradas, etc.

d) Divulgación

En paralelo a las publicaciones, las conferencias servirían para difundir 
socialmente los trabajos realizados y publicitar al Grupo que los anima.

Llevando a efecto los Itinerarios donostiarras, cabría convocar paseos 
y excursiones mañaneras en la población o por términos colindantes. Con 
objetivos no tanto turísticos sino científi cos orientados a los investigadores, 
podrían organizarse salidas para la documentación histórica, arqueológica o 
paisajística.

Una charla periódica semanal o quincenal sobre temas históricos donos-
tiarras en alguna de las principales emisoras locales estimularía el interés del 
oyente por estos contenidos y daría eco a las actividades del Grupo. Sin olvi-
dar, por supuesto, a la prensa escrita que periódicamente sería receptora de 
artículos a partir de efemérides, temas de “un ayer actual” (la Historia vista 
desde el presente), anécdotas de personalidades o fi guras locales, reportajes 
retrospectivos... O, en un registro más publicitario, tiras dibujadas o relatos 
ilustrados con episodios de la historia local.

Otra idea que se apuntaba era la confección de un almanaque de con-
memoraciones donostiarras del que se nutriría el calendario anual de acti-
vidades. Algunos aniversarios serían motivo para conferencias o artículos 
de colaboración; otros justifi carían una proyección más solemne que, si la 
magnitud del tema lo aconsejaba, podrían coordinarse con el Ayuntamiento. 
Como complemento y refuerzo de estas manifestaciones culturales, las 
exposiciones de fotografías, arte o documentos atraerían a un público más 
receptivo a los mensajes visuales.

Finalmente, la actividad divulgativa tendría que llegar hasta las comu-
nidades residentes fuera del territorio. Allí donde se supiera de la existen-
cia de grupos de conciudadanos el Grupo Doctor Camino, en determinadas 



37

fechas, enviaría “un instrumento que hiciera las veces de embajador”. Bajo 
esa defi nición se concebía una colección de diapositivas reunidas en conjun-
tos temáticos y comentadas sobre fondo musical mediante cintas grabadas.

e) Labor de atracción

El Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra se fundó por reunión 
de voluntarios en torno a una asociación tendente a la sensibilización sobre 
el pasado común y a la promoción del estudio y la investigación histórica. 
No sería una torre de marfi l ni un reducto para eruditos, sino un colectivo 
abierto a profesionales y afi cionados, al pueblo donostiarra en general, y con 
unas perspectivas de trabajo a corto, medio y largo plazo.

Teniendo esto en cuenta, al defi nir las posibles acciones para atraer afi -
liación al Grupo y, más en general, para el fomento de la Historia entre la 
ciudadanía, se establecieron cuatro públicos objetivos a los que dirigirse:

–  La infancia escolar. A fi n de “encender en los pequeños donostia-
rras la brasa inicial de un interés creciente hacia su pueblo, natal o 
adoptivo”, en colaboración con los centros de enseñanza se podría 
elaborar material curricular sobre la Historia de San Sebastián. Con-
siderábase que la redacción de un libro de texto para niños excedía 
las capacidades iniciales del Grupo. En cambio, se veía factible la 
elaboración de una pequeña antología de lecturas históricas. Y más 
aún se acrecentaría la receptividad infantil ante la impresión de 
estampas o cromos con episodios, fi guras, uniformes, luchas...

–  Adolescencia y juventud. Estímulo a la colecta de datos, a las entre-
vistas biográfi cas con los aitonas, al coleccionismo, a la conforma-
ción de fi cheros, a la pesquisa sobre el terreno; concursos y premios: 
tales eran algunas de las propuestas para cuya ejecución sería menes-
ter contar con la complicidad de los docentes de los centros de 
enseñanza.

–  Madurez. En la franja de edad media se hallaba el destinatario común 
de las actividades divulgativas que hemos detallado más arriba: 
prensa, radio, conmemoraciones, exposiciones... Interesa añadir aquí 
que, en el alcance de su acción, el Grupo quería llegar a todos los 
barrios y lugares de su término. Una de las estrategias de acerca-
miento podría consistir en la convocatoria de cursillos ambulantes en 
colaboración con las sociedades populares de los diferentes barrios.

–  Vejez. A la recogida de la memoria oral de los mayores se atribuía un 
valor sustantivo (literalmente “la misión más urgente a realizar por 
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los agrupados”, como hemos leído más arriba). Ello podría hacerse 
organizando en los barrios pequeñas reuniones con grupos de donos-
tiarras veteranos o entrevistas personalizadas cuando así se consi-
derase preferible; con un muestrario de fotografías se estimularía la 
memoria y emergerían los recuerdos; y similar efecto podrían produ-
cir las exposiciones retrospectivas o las conferencias ilustradas.

Primera carta de servicios

De todo este cúmulo de actividades (reconocida expresamente como 
“ingente montaña” cuya cima el Grupo “no puede pretender hoy alcanzar”), 
se seleccionaron tres como prioritarias. Una carta de servicios que sentaría 
las bases del primer plan de acción de Doctor Camino a partir de 1966:

Archivo histórico: Se trabajaría por el enriquecimiento paulatino del 
fondo documental del destruido archivo histórico municipal, incor-
porando a él, debidamente clasifi cadas, las copias o reproducciones 
de los documentos que se fuesen recogiendo en la investigación. Y 
otro tanto se operaría en provecho del museo histórico municipal 
en relación a las fuentes iconográfi cas y cartográfi cas.

Función asesora: Desde su misma constitución, podría el Grupo dar 
asesoramiento al Ayuntamiento en aquellos aspectos relaciona-
dos con el pasado de la ciudad (conmemoraciones, nominación 
del callejero, identifi cación y datación de fotografías históricas, 
aspectos patrimoniales...). Al hilo de lo cual se recordaban algunos 
despropósitos cometidos por ausencia de rigor histórico (como la 
celebración del octavo centenario de la fundación de la ciudad con 
treinta años de anticipación o el “extraño criterio que ha prevale-
cido en la rotulación de nuestras calles”).

Catálogos: El Grupo impulsaría la formación del catálogo arqueoló-
gico topográfi co de Gipuzkoa, iniciándose con el de monumentos y 
lugares históricos y artísticos de la ciudad y su término.

Los comienzos

En una de las primeras reuniones se determinó formar tres comisiones 
de trabajo para las que se designaron a sus respectivos responsables:

–  Publicaciones: José Luis Banús y Aguirre

–  Archivo-Biblioteca: José Berruezo

–  Salvaguarda: Ricardo de Izaguirre
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En el verano de 1966, los domingos por la mañana, cuatro miembros 
del Grupo (el periodista José Berruezo, Ricardo de Izaguirre, José María 
Aycart y Fernando Mexía Carrillo, autor del libro El Castillo de Santa 
Cruz de la Mota y las murallas de la plaza de San Sebastián, publicado en 
la colección “Temas Donostiarras”) impartieron otras tantas charlas sobre 
temas relacionados con la historia de la fortaleza y de la ciudad en el Pabe-
llón de Gobierno del castillo de La Mota.

Aunque más formalmente el debut ofi cial del Grupo ante la sociedad 
donostiarra se produjo entre enero y mayo de 1967, cuando promovió un pri-
mer gran ciclo de conferencias que tuvieron como escenario la Biblioteca 
Municipal con el siguiente temario y ponentes: Arte del Renacimiento en 
San Sebastián (María Asunción Arrázola), Miguel de Oquendo (José Ignacio 
Tellechea Idígoras), el actor Gregorio Beorlegui (Ángel Ibáñez), la ciudad 
desde la reina María Cristina hasta el presente (Antonio Recalde), la Plaza 
Nueva (Álvaro del Valle de Lersundi), viajeros por San Sebastián (Juan Bau-
tista Olaechea), la historia aristocrática y poética de la playa donostiarra 
(Pilar de Cuadra), músicos en San Sebastián (maestro Escudero), las viejas 
calzadas (Manuel de Lecuona), el primer viaje turístico de la familia real 
por Gipuzkoa (Ricardo de Izaguirre), la escuela donostiarra de teatro vasco 
(doctor Barriola) y paseos históricos (José Luis Banús y Aguirre).

En el otoño de ese mismo año vio la luz el número prínceps del Bole-
tín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. En 1970 se inauguraba la 
colección de libros “Monografías” y en 1971 la serie “Temas Donostiarras”. 
Sobre los tres se tratará más adelante.

El Archivero y Cronista provincial Fausto Arocena (San Sebastián, 
1896-1980), fue nombrado primer socio de honor del Grupo Doctor Camino 
en julio de 1966. Discípulo de Serapio Múgica y creador del Archivo de Pro-
tocolos de la Universidad de Oñati, sus investigaciones se centraron sobre 
todo en Gipuzkoa. Académico de la Real Academia de la Historia desde los 
38 años. Vicesecretario de Eusko Ikaskuntza de 1931 a 1934, y miembro de 
su comisión de Autonomía. Participó en la puesta en marcha del Boletín de 
la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en 1945.

En 1974 se otorgó el mismo reconocimiento, a título póstumo, a tres 
fi guras referenciales: Serapio Múgica, Baldomero Anabitarte y Adrián de 
Loyarte.

Desde 1892 hasta su jubilación en 1932, Serapio Múgica (Ormaiz-
tegi, 1854-San Sebastián, 1941) se ocupó personalmente de la ordenación y 
mejora de los archivos guipuzcoanos. Su labor investigadora se materializó 
en la publicación de textos de gran valor historiográfi co que le valieron la 
consideración como Cronista e Hijo Distinguido de Gipuzkoa. Académico 
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correspondiente de la Real Academia de la Historia, también perteneció a la 
Academia de Francia.

El trabajo efectuado por el doctor Camino en el Archivo Municipal de 
la ciudad tuvo continuación gracias a Baldomero Anabitarte. Secretario del 
Ayuntamiento de San Sebastián que le encargó una Historia de la vida muni-
cipal durante el siglo XIX y primer cuarto del XX, ese esfuerzo culminó 
con la publicación de los dos volúmenes titulados Gestión Municipal de 
San Sebastián correspondientes a 1894-1900 (1901) y siglo XIX (1903). El 
Grupo Doctor Camino editó en 1971 la parte que había quedado inédita a su 
fallecimiento: Gestión del municipio de San Sebastián (1901-1925). A Ana-
bitarte se debe también una Colección de Documentos del Archivo Munici-
pal de San Sebastián, 1200-1813 (1895).

Cronista ofi cial de San Sebastián y de Hondarribia, Adrián de Loyar-
te (San Sebastián, 1882-1962) colaboró en periódicos, revistas (dirigió 
Euskal Erria entre 1910 y 1918) y en radio con contenidos relaciona-
dos con el País Vasco. Concejal del Ayuntamiento de San Sebastián y te-
niente de Alcalde en la década de 1920. Ostentó título de académico en 
cinco de las Reales, entre ellas la de Historia y la de Ciencias Morales y 
Políticas.

Por completar las referencias más personales sobre aquella primera 
etapa de vida del Grupo, signifi quemos el carácter eminentemente mas-
culino de una institución en cuya Junta Rectora durante décadas solo se 
sentaron hombres. La presencia de dos mujeres en los primeros cursos 
impartidos matizó en algo ese predominio masculino. Merece que las 
presentemos.

La madre María Asunción Arrázola Etxeberria (Zestoa, 1912-San 
Sebastián, 1995), destacada historiadora del arte guipuzcoano, desarrolló su 
trayectoria profesional tanto en el ámbito de la investigación como en el de 
la enseñanza en el colegio San Bartolomé ubicado en lo alto del histórico 
cerro.

La otra mujer ‘pionera’ de la entidad fue Pilar de Cuadra Echaide (Hon-
darribia, 1918-San Sebastián, 1996), autora de poesía, cuentos y novela, 
ensayista, publicista y colaboradora de la prensa donostiarra, madrileña y 
catalana (en ocasiones bajo seudónimo masculino).

Y no dejaremos de citar a dos personas más que estuvieron muy impli-
cadas en la dirección del Grupo a partir de los años setenta: el arquitecto 
Manuel Urcola Ansola y el historiador Ignacio María Carrión Arregui, quie-
nes como vocales sustituyeron a Ricardo de Izaguirre y a Antonio de Arrue 
al fallecimiento de estos en 1971 y 1976 respectivamente.
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Difusión y extensión cultural

Bajo la dirección de sus profesores, unos 500 niños de colegios y escue-
las donostiarras tomaron parte en 1967 en unos Paseos por la Historia de 
San Sebastián. Cerca de 400 presentaron trabajos escritos entre los que se 
seleccionó y premió a los mejores. El satisfactorio resultado llevó a repetir 
la experiencia en 1968.

Comenzando el año 1970 se convocó un concurso de trabajos de inves-
tigación sobre la historia de San Sebastián. El primer premio quedó desierto, 
pero se otorgaron sendos accésits de 5.000 pesetas a Leandro Silván y Luis 
Murugarren.

Por esas mismas fechas, el salón de cultura de la Caja de Ahorros Muni-
cipal albergó otra iniciativa de la joven entidad: cinco conferencias de conte-
nido misceláneo:

–  “La reforma tridentina en San Sebastián”. José Ignacio Tellechea 
Idígoras

–  “Xenpelar eta bere nortasuna”. Antonio Valverde

–  “Responsabilidad de la destrucción de San Sebastián en 1813”. Juan 
Bautista Olaechea

–  “Bases históricas para una posible renovación urbana de la Parte 
Vieja”. Juan Manuel Encio

–  “Los cien mil hijos de San Luis, el castillo de la Mota y el bersolari 
navarro Bordell”. Antonio Arrue

Esta línea de actuación se consolidaría a partir de 1973, una vez que el 
Grupo dispuso de su propia sala de conferencias en la calle 31 de Agosto. 
Por no extendernos, citaremos únicamente las organizadas conjuntamente 
con la Caja de Ahorros Municipal y Euskaltzaindia en conmemoración del 
centenario de Indalecio Bizkarrondo “Bilintx”, y que posteriormente se 
publicaron en la colección “Temas Donostiarras” con el título Bilintx (1831-
1876), conferencias y concursos literarios.

Documentación

Se ha dicho y repetido que Doctor Camino nació con la misión priori-
taria de paliar la escasez de fuentes documentales existentes en y sobre la 
ciudad a consecuencia de la quema de sus archivos en 1813. A tal objeto, las 
primeras decisiones adoptadas se orientaron a la adquisición de catálogos y 
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a la recogida de documentos en soporte microfi lm en el Archivo Histórico 
Nacional y en el Archivo de Simancas, para cuya fi nanciación se aprobaron 
partidas económicas con carácter regular.

Paralelamente, antes incluso de disponer de instalaciones propias, el 
Grupo se empezó a dotar de los necesarios instrumentos para la investiga-
ción: lector de microfi lms, aparato magnetofónico, etc.

Las actas de 1969 destacan la importancia de recoger testimonios orales 
entre los ancianos donostiarras, otro punto que estaba en el programa que 
alentó su nacimiento como ya hemos visto.

A propuesta del presidente, el Grupo se dirigió a la Caja de Ahorros 
Municipal haciéndole ver el interés por adentrarse en el conocimiento y 
catálogo de los fondos documentales de las villas vecinas de San Sebastián. 
Aquella autorizó tal extralimitación y fue así como pudo publicarse en 1974 
el Índice de documentos del Archivo Municipal de la villa de Hernani.

El mismo año se abrió la posibilidad de participar en la organización de 
archivos fotográfi cos de casas especializadas donostiarras (Pascual Marín, 
Fotocar, etc.). Se darían entonces los primeros pasos de cara a la confi gu-
ración de la futura Fototeka de Kutxa, reconocida en la actualidad entre los 
fondos más importantes de Europa en su género.

Actividad editorial

En 1967 salía de imprenta el primer tomo del Boletín de Estudios His-
tóricos sobre San Sebastián (citado a veces en sus inicios como “Memorial 
Histórico de San Sebastián”). Contenía cuatro artículos y dos documentos, 
amén del necesario prólogo a guisa de presentación del presidente de la 
entidad. Un excelente texto de José Ignacio Tellechea Idígoras que lleva por 
título San Sebastián, rompeolas histórico y del que extraemos sendos párra-
fos dedicados a la ciudad:

“San Sebastián, rompeolas de razas: vascones y gascones, donostiarras y 
goyerritarras, fácil acogida tradicional del extranjero, amplias colonias de otras 
provincias. San Sebastián rompeolas de reinos y dinastías: Navarra y Castilla, 
la Bayona inglesa o francesa, carlistas y liberales. San Sebastián rompeolas de 
lenguas: el vasco, el gascón, el castellano, y la fácil aclimatación del francés o 
del inglés. San Sebastián rompeolas –y en esta ocasión con tonos de repetida 
tragedia– en los grandes momentos bélicos: bastión fronterizo, en el que han 
dejado huella sitios, asaltos e incendios y cambios de bandera. San Sebastián 
rompeolas al que acude el hombre rural de las colinas de Ayete o la falda de 
Ulía con esquilas de ganado, praderas, manzanales y maizales; el del puerto, 
oliendo a salitre, a salazón, a pescado o a pólvora, y en tiempos pasados a 
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cacao y café; el comerciante de la bodega repleta y variada, el de las partidas 
con remite o destinatario lejano o extranjero; o el eclesiástico, el letrado, el 
funcionario, etc. San Sebastián rompeolas entre el guipuzcoano de casa sola-
riega, la familia sin prosapia pero lucida y meritoria, el artesano que va a más, 
y el foráneo que se enraíza en ella. San Sebastián, la de la sana democracia y 
la templada fusión de clases, donde no cuenta el apellido a la hora de dirigir 
sus destinos y hacerse cargo de la gestión pública; la de las múltiples iniciati-
vas; la ciudad donde no se pregunta con énfasis discriminativo quién es uno, 
sino qué hace. San Sebastián rompeolas de ideas e instituciones: Fuero viejo 
y Ordenanzas, primeros atisbos en derecho marítimo; la de vestigios góticos 
y platerescos, la vecina, y menos hirsuta, del protestantismo, la despierta ante 
la Enciclopedia, la Revolución francesa y el liberalismo; la del Consulado del 
Mar y la Real Compañía de Caracas...

(…)

Por eso la historia de San Sebastián es también muy especial y caprichosa, 
Habiendo sido hasta nuestro tiempo una ciudad diminuta, su historia posee 
un empaque desproporcionado en relación con su extensión o demografía. Es 
una historia rica y compleja, con coquetería de mujer, que se aviene mal con 
los moldes históricos clásicos. Y para que el capricho se imponga como ley, 
San Sebastián fl irtea con el historiador, obligándole a que descubra sus gra-
cias, sin prestarle la ayuda de unos archivos repletos. Ciertamente los tuvo 
y dan constancia de ello viejos catálogos. Pero una docena de incendios y el 
más aciago de todos el de 1813, dejaron a la historia donostiarra casi reducida 
a la desnudez de la pura leyenda, en que el pasado se desdibuja con contor-
nos imprecisos. San Sebastián una vez más, y esta vez con características de 
batalla científi ca, es rompeolas para los historiadores, que han de tratarla con 
esfuerzo, salvando reliquias, buscando documentos, dando pasos inciertos 
hacia el pasado, tratando de conocer su vida íntima encerrada entre murallas 
y su vida de cara hacia fuera. Todo requiere ser tratado con mimo: los grandes 
acontecimientos y la menuda historia. Todo puede ser transformado en «hecho 
histórico» e historiable, porque, a fi n de cuentas, en cualquier mínimo detalle o 
lance está presente la compleja realidad de la vida”.

En los cincuenta números del Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián publicados a lo largo de este medio siglo han colaborado unos 
200 autores distintos con cerca de 600 artículos que cabe agrupar en 27 
áreas temáticas: Antropología; Archivística y Documentación; Arqueología; 
Arquitectura; Arte-patrimonio; Bibliografía; Biografía y Personajes históri-
cos; Derecho; Enseñanza y Educación; Epistolario; Etnografía; Filosofía y 
Pensamiento; Genealogía; Geografía (física, política, humana), Descripcio-
nes y Visitas; Historia Militar; Historia Económica; Historia de la Religión 
y de la Iglesia; Historia Social y Política; Historia de la Medicina y Vete-
rinaria; Homenajes; Iglesias y Fundaciones religiosas; Incendio de San 
Sebastián; Lengua y Literatura; Música y Danza; Numismática; Onomástica; 
Toponimia; Varios.
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En 1970 aparecía la primera de las “Monografías” del Grupo Doctor 
Camino: La Reforma Tridentina en San Sebastián: el libro de “Mandatos de 
visita” de la Parroquia de San Vicente (1540-1670) de José Ignacio Telle-
chea Idígoras. En dicha colección se han publicado 65 volúmenes hasta 
2016.

Un año más tarde, “Temas Donostiarras” abría con El Término munici-
pal de San Sebastián: su evolución histórica, trabajo de Leandro Silván al 
que seguirían 27 títulos más entre aquel 1971 y 2009. (Ver relación completa 
de las colecciones en Apéndices).

La Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones

Como instrumento para encauzar formalmente su labor divulgadora, la 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián en unión con la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País constituyeron en 1967 la Sociedad Gui-
puzcoana de Ediciones y Publicaciones, S.A.

La editorial no tenía ánimo de lucro ni pretensión de competir en el 
mercado de las editoriales privadas, sino que se especializaría en la publi-
cación de obras de interés para el país (históricas, en euskera, de ensayo, 
etc.) pero comercialmente menos atractivas para el sector. Inauguró catálogo 
en 1968 con la reedición de Urdaneta. El dominador de los espacios del 
Océano Pacífi co de José de Arteche, y al año siguiente dio a la estampa un 
primer título en euskera: Jesukristo de Luis Villasante Kortabitarte.

Su titularidad accionarial se repartía al 50% entre la Caja de Ahorros 
Municipal y la Bascongada. Al frente de su primer consejo de administra-
ción se encontraban tres personas que participaron en la constitución del 
Grupo Doctor Camino en enero de 1965: José Manuel Elósegui y Lizarritu-
rry, presidente, Álvaro del Valle de Lersundi, vicepresidente, y como secre-
tario José María Aycart.

La Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones y el Grupo Doc-
tor Camino compartirían sede en la calle 31 de Agosto así como el personal 
auxiliar de secretaría. La distribución tanto de las publicaciones de la CAM 
como de Doctor Camino se canalizaban también por medio de la Sociedad. 
Y a partir de 1977, por obligación legal, toda la producción impresa del grupo 
donostiarra fi gurará bajo el sello de “Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y 
Publicaciones. Obra Cultural de la CAM y fi lial de la RSBAP” por ser aquella 
la única legalmente registrada como empresa editorial.

Distintos miembros del Grupo Doctor Camino formarían parte del 
comité de lectura de los libros y textos propuestos a la Sociedad Guipuz-
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coana de Ediciones y Publicaciones. Y es que las relaciones entre ambas 
entidades fueron siempre estrechas. En mayor grado desde 1971, cuando el 
periodista Javier Aramburu (1931-2014) cedió la dirección de la Sociedad 
Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones a Juan Antonio Garmendia Eló-
segui (San Sebastián, 1937-2013). Licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Deusto, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense 
y Periodismo en el Instituto Social León XIII. Socio de Eusko Ikaskuntza 
desde 1978 y vicepresidente por Gipuzkoa entre 1985 y 1989, Juan Antonio 
Garmendia Elósegui era también miembro de número de la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País y desde 1997 presidente de su comisión 
de Gipuzkoa.

Como responsable de Relaciones Culturales y de la Obra Cultural de la 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, y luego de Kutxa Gipuzkoa-
San Sebastián, desempeñó un papel clave en la gestión de la biblioteca y, en 
conjunto, en todas las actividades del Grupo Doctor Camino.

Biblioteca especializada

El primigenio proyecto de biblioteca anclaba en la necesidad de dotar a 
los investigadores de bibliografía sobre San Sebastián en un sentido amplio: 
obras sobre Donostia y sobre donostiarras y personalidades relacionadas; 
editadas aquí o de autoría local. Y, junto con eso, una selección de materiales 
de consulta y referencia para el trabajo historiográfi co.

Pero ese marco se desbordó durante su ejecución y la del Grupo Doc-
tor Camino se fue constituyendo, de hecho, como una Biblioteca Vasca en 
el sentido más amplio. Se reunieron colecciones completas de las principa-
les revistas históricas del país, libros de autores vascos, sobre el pasado y 
las tradiciones autóctonas (historia, geografía, antropología, arte…), libros 
escritos e incluso editados en el exterior en castellano, euskera, francés e 
inglés...

El Grupo hizo acopio de todos esos materiales mediante compra, 
cambio, donativo o depósito. Desde 1969, fecha en que se abre el regis-
tro de entradas, la biblioteca incorporó una media de entre 100 y 300 nue-
vos ejemplares cada año. Durante el primer lustro (1969-1974) la Caja 
de Ahorros Municipal de San Sebastián aportó 600.000 pesetas para este 
concepto.

José Múgica y Múgica cedió al Grupo la biblioteca de su padre, Sera-
pio Múgica, ejemplo que sería seguido por Cecilia de Arrizabalaga, viuda de 
Fernández Valero. Se inició al mismo tiempo la gestión cerca de las familias 
de otras personalidades destacadas de la cultura local.
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Hasta 1973 la nueva biblioteca no pudo estar operativa por falta de 
sede. La primera, ya lo sabemos, fue una dependencia prestada por la 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en el Museo de San 
Telmo. Esa situación se prolongó hasta 1971 cuando la Caja de Aho-
rros habilitó un local provisional en la calle Hermanos Iturrino (actual 
Arrasate), junto al antiguo cine Actualidades reconvertido en su sala de 
cultura.

En enero de 1973 se inauguraban los nuevos locales en el número 36 de 
la emblemática calle 31 de Agosto, llamados a convertirse en polo destacado 
de actividades culturales en la ciudad. La sede, propiedad de la CAM, alber-
gaba la Biblioteca Doctor Camino, el archivo de microfi lms, los aparatos de 
lectura y proyección, etc. además del despacho administrativo y el salón de 
actos, bautizado como Sala Serapio Múgica en 1982.

En 1987 se acometieron importantes reformas interiores.

En 1997 Miguel Laburu (1918-1999) donó libros y documentación 
monográfi ca sobre Historia de España, del Nacionalismo Vasco y de la 
Guerra Civil de 1936-39 para ponerla a disposición de quienes lo preci-
sasen. Historiador autodidacta, Miguel Laburu vivió en el exilio hasta su 
regreso a San Sebastián en 1955. A partir de entonces empezó a cultivar 
la historia y el modelismo naval. Suyos son, entre otros, los libros 75 años 
de historia de la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa: 1908-1983 
(1986), Juan Miguel Orcolaga y el observatorio marítimo de Igueldo 
(1988), La nao ballenera vasca del siglo XVI (1989), Ballenas, vascos y 
América (1991), Tragedia en la nao ballenera (1994) y De mare vasco-
num. La memoria perdida (2006).

La Biblioteca Doctor Camino, de enorme valor histórico y bibliográ-
fi co, cuenta con más de 14.500 libros y documentos entre los que destacan 
importantes ediciones de los siglos XVI y XVII, un fondo de libros ingleses 
del XIX sobre San Sebastián y el País Vasco, más colecciones de estampas y 
grabados de época.

Ya en 2016, tras una profunda remodelación, la histórica sala de cultura 
de la Parte Vieja se rebautizó como Sala Kutxa 31 de Agosto. Hoy acoge la 
Fundación Tellechea Idígoras y el Ateneo Guipuzcoano.

Próximamente los fondos de la Biblioteca Doctor Camino serán alo-
jados en la cuarta planta de Tabakalera, en uno de los espacios de Kutxa 
Kultur.
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Vida del Instituto

El 13 de septiembre de 1990 el Grupo se disolvió como asociación 
civil y pasó a convertirse en Instituto Doctor Camino de Historia Donos-
tiarra, integrado en la Obra Social de la Caja de Ahorros Municipal de San 
Sebastián.

Semanas después, el 1 de diciembre de aquel mismo año, la entidad 
promotora, Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, se fusionaba con 
su homóloga provincial dando lugar a Kutxa Gipuzkoa-San Sebastián. Esta 
a su vez quedará integrada en Kutxabank en 2011, como ya se ha hablado.

Entre 2008 y 2013 fallecieron las tres personas que a lo largo de las 
décadas habían llevado la organización material e insufl ado de energía inte-
lectual al Grupo-Instituto Doctor Camino: José Ignacio Tellechea Idígoras, 
José María Aycart Orbegozo y Juan Antonio Garmendia Elósegui.

El 31 de agosto de 2016, en el marco de la Capitalidad Cultural Euro-
pea de San Sebastián, se presentó un libro recopilatorio con los prólogos 
escritos por el presidente José Ignacio Tellechea Idígoras.

Desde 2008, el Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián está 
dirigido por María Rosa Ayerbe Iribar. Doctora en Historia especializada en 
Historia del Derecho, Historia Medieval y Paleografía y Diplomática Espa-
ñolas, imparte en la Facultad de Derecho del País Vasco. Desde 2006 dirige 
la importante colección “Fuentes Documentales Medievales del País Vasco” 
de Eusko Ikaskuntza, que está haciendo posible la transcripción y publica-
ción de centenares de documentos medievales relativos al País contenidos en 
archivos tanto dentro como fuera del territorio. María Rosa Ayerbe Iribar es 
también Amiga de número de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País y directora de su Boletín, correspondiente por Gipuzkoa de la Real 
Academia de la Historia, y secretaria de la Fundación para el Estudio del 
Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia (FEDHAV).

En sus bodas de oro, el Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra 
emprendió una refl exión en profundidad para orientar su labor con vistas al 
futuro.
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1. Listado de publicaciones2

Colección Monografías (1970-2016)

1.  La Reforma Tridentina en San Sebastián: el libro de 
“Mandatos de visita” de la Parroquia de San Vicente 
(1540-1670). José Ignacio Tellechea IdígorasJosé Ignacio Tellechea Idígoras.

2.  Gestión del municipio de San Sebastián (1901-1925). 
Baldomero AnabitarteBaldomero Anabitarte.

3.  Fundación y construcción de San Telmo de San Sebas-
tián: estudio y documentos. Tarsicio de AzconaTarsicio de Azcona.

4.  ¿Quién destruyó San Sebastián? Juan Bautista Juan Bautista 
OlaecheaOlaechea.

5. Gestión municipal de San Sebastián: 1894-1900. Baldomero AnabitarteBaldomero Anabitarte.

6. San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa durante la guerra de las comunidades 
(1520-1521): estudio y documentos. Tarsicio de AzconaTarsicio de Azcona.

7. De crónicas y tiempos británicos: historia de una expedición militar inglesa en 
Guipúzcoa (junio-octubre de 1512). Julio-César SantoyoJulio-César Santoyo.

8. Índice de documentos del Archivo Municipal de la villa de Hernani. Fausto Fausto 
ArocenaArocena.

9. Anclas de Hernani. 1, El registro de cartas de D. Francisco Antonio de Oquendo, 
inspector de la fábrica de anclas (1750-1755). José Ignacio Tellechea IdígorasJosé Ignacio Tellechea Idígoras.

10. Un Pleito perdido por San Sebastián (1623-1627): fundación de la Parroquia de 
Pasajes de San Juan y jurisdicción espiritual sobre la bahía: estudio y documen-
tos. Tarsicio de AzconaTarsicio de Azcona.

11. El nacimiento de las villas guipuzcoanas en los siglos XIII y XIV, morfología y 
funciones urbanas. Beatriz Arizaga BolumburuBeatriz Arizaga Bolumburu.

12. Hernán Pérez de Yarza, Alcaide de Behobia: las comunidades y la guerra de 
Navarra (1520-1521): documentos inéditos. José Ignacio Tellechea IdígorasJosé Ignacio Tellechea Idígoras.

13. Estudios sobre San Sebastián. Serapio Múgica Zufi ria Serapio Múgica Zufi ria.

14. La Contienda civil de Guipúzcoa y las comunidades castellanas: (1520-1521). 
Luis Fernández MartínLuis Fernández Martín.

15. El Almirante D. Antonio de Oquendo. Ignacio de ArzamendiIgnacio de Arzamendi.

16. Carmelitas Descalzas en San Sebastián: (1663). Luis Enrique Rodríguez-San Luis Enrique Rodríguez-San 
Pedro BezaresPedro Bezares.

2.  El índice completo del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián entre 1967 y 
2017 se ha publicado en su tomo 50.
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17. Los Franciscanos en San Sebastián: (1512-1606). J. Ignacio LasaJ. Ignacio Lasa.

18. El Diezmo viejo y seco, o diezmo de la mar de Castilla: (S. XIII-XVI): (apor-
tación al estudio de la fi scalidad guipuzcoana). Luis Miguel Díez de Salazar Luis Miguel Díez de Salazar 
FernándezFernández.

19. Crecimiento y estructura urbana de San Sebastián. María Jesús Calvo SánchezMaría Jesús Calvo Sánchez.

20. Presencia de los capuchinos en Rentería: (1612-1837) y (1958-1983). Estudio 
dirigido por Tarsicio de Azcona Tarsicio de Azcona.

21. Aproximación a la geografía social y urbana de la comarca donostiarra. Fran-Fran-
cisco Javier Gómez Piñeirocisco Javier Gómez Piñeiro.

22. Ir a América: la emigración vasca a América, (Guipúzcoa 1840-1870). María María 
Pilar Pildain SalazarPilar Pildain Salazar.

23. Arquitectura pública en la ciudad de San Sebastián: (1813-1922). María del Car-María del Car-
men Rodríguez Sorondomen Rodríguez Sorondo.

24. San Sebastián, revolución liberal y IIª Guerra Carlista: (1868-1876). Francisco Francisco 
Rodríguez de CoroRodríguez de Coro.

25. Vascos en Cádiz (siglos XVII-XVIII). José Garmendia ArruebarrenaJosé Garmendia Arruebarrena.

26. El Archivo quemado: inventarios antiguos del acervo documental de la M.N. y 
M.L. ciudad de San Sebastián antes de la destrucción de 1813. José Luis Banús José Luis Banús 
y Aguirrey Aguirre.

27. Urbanismo y arquitectura ecléctica en San Sebastián: 1890-1910. Yazmina Yazmina 
GrandioGrandio.

28. Cartas a D. Serapio Múgica (1899-1925). Carmelo de Echegaray; transcripción 
por José Tellechea JorajuríaJosé Tellechea Jorajuría.

29. Juan Miguel Orcolaga y el Observatorio Meteorológico Marítimo de Igueldo. 
Miguel LaburuMiguel Laburu.

30. Otra cara de la Invencible: la participación vasca. José Ignacio Tellechea José Ignacio Tellechea 
IdígorasIdígoras.

31. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Montserrat Gárate OjangurenMontserrat Gárate Ojanguren.

32. Poder municipal, economía y sociedad en la ciudad de San Sebastián: (1813-
1855). Celia Aparicio PérezCelia Aparicio Pérez.

33. Don Francés de Álava y Beamonte: correspondencia inédita de Felipe II con 
su embajador en París (1564-1570). [transcriptores] Pedro Rodríguez, Justina Pedro Rodríguez, Justina 
RodríguezRodríguez.

34. La monja alférez. Doña Catalina de Erauso. José Ignacio Tellechea IdígorasJosé Ignacio Tellechea Idígoras.

35. 1813, San Sebastián incendiada: británicos y portugueses. Luis Murugarren Luis Murugarren 
ZamoraZamora.
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36. Presencia de lo inglés en Pío Baroja. Lourdes Lecuona LerchundiLourdes Lecuona Lerchundi.

37. Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República. José Antonio José Antonio 
Rodríguez RanzRodríguez Ranz.

38. Darío de Regoyos: cartas a Manuel Losada, Ignacio y Daniel Zuloaga, Adolfo 
Guiard y Miguel de Unamuno. José Ignacio Tellechea IdígorasJosé Ignacio Tellechea Idígoras.

39. Luis Martín-Santos: historia de un compromiso. textos introductorios de los doc-
tores Pedro Laín Entralgo, José Luis Munoa Roiz. Pedro GorrotxategiPedro Gorrotxategi.

40. Cien años de la vida económica de San Sebastián (1887-1987). Montserrat Montserrat 
Garate Ojanguren, Javier Martin RudiGarate Ojanguren, Javier Martin Rudi.

41. José de Arteche Aramburu: vida y obra de un vasco universal. Antonio Villa-ntonio Villa-
nueva Edonueva Edo.

42. Los Prólogos de Pío Baroja. Luis Urrutia SalaverríaLuis Urrutia Salaverría.

43. La Sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería y 
Fuenterrabía (1200-1500). María Soledad Tena García María Soledad Tena García.

44. Ferrerías guipuzcoanas: aspectos socio-económicos, laborales y fi scales: (siglos 
XIV-XVI). Luis Miguel Díez de Salazar FernándezLuis Miguel Díez de Salazar Fernández.

45. Una Historia turbulenta: la fundación de la Compañía de Jesús en San Sebastián: 
(1619-1627). José Ignacio Tellechea IdígorasJosé Ignacio Tellechea Idígoras.

46. El Consulado de San Sebastián y los proyectos de ampliación de su puerto en el 
siglo XVIII. María Isabel Astiazarain AchabalMaría Isabel Astiazarain Achabal.

47. La Telefonía en Gipuzkoa: un modelo original. María Luisa Ibisate ElíceguiMaría Luisa Ibisate Elícegui.

48. Actividad económica y cambio estructural en San Sebastián durante la Restaura-
ción, 1875-1914. Carlos Larrinaga RodríguezCarlos Larrinaga Rodríguez.

49. Corsarios guipuzcoanos en Terranova: 1552-1555. José Ignacio Tellechea  José Ignacio Tellechea 
IdígorasIdígoras.

50. La Benefi cencia en San Sebastián. María Rosario Roquero UssíaMaría Rosario Roquero Ussía.

51. El Asedio de San Sebastián (1719) por el Duque de Berwick: una guerra dentro 
de otra guerra. José Ignacio Tellechea IdígorasJosé Ignacio Tellechea Idígoras.

52. “El Mal que al presente corre”: Gipuzkoa y la peste (1597-1600). José Ramón José Ramón 
Cruz MundetCruz Mundet.

53. Santiaguistas guipuzcoanos. José Ignacio Tellechea IdígorasJosé Ignacio Tellechea Idígoras.

54. Peironcely, San Sebastián y el ferrocarril de los Alduides a mediados del 
siglo XIX. Carlos LarrínagaCarlos Larrínaga.

55. “San Sebastián, avanzada teatral”: (1900-1950). María Luisa Ibisate Elícegui María Luisa Ibisate Elícegui.
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56. De la Diputación Foral a la Diputación Provincial de Guipúzcoa, autonomía 
administrativa y modernización económica durante la Restauración (1875-1902). 
Carlos LarrinagaCarlos Larrinaga.

57. Campus de Mundaiz: 50 años de universidad en San Sebastián. Juan Manuel Juan Manuel 
Díaz de GuereñuDíaz de Guereñu.

58. La parroquia de San Vicente: “900 años al servicio de los donostiarras”: (en 
el 500 aniversario del inicio de la construcción de la actual iglesia parroquial). 
Félix Elejalde AldamaFélix Elejalde Aldama.

59. Vida Duque de Mandas (1832-1917). Carlos Rilova JericóCarlos Rilova Jericó.

60. Actividad teatral donostiarra (1950-1975). Miguel Azpiazu ZuluetaMiguel Azpiazu Zulueta.

61. Iraganaren ispilu: Euskal Herria eta Novedades aldizkaria: 1909-1919, 1928-
1929. Espejo de un tiempo pasado: el País Vasco y la revista Novedades: 1909-
1919, 1928-1929. Maddi Elorza InsaustiMaddi Elorza Insausti.

62. El comienzo de la Guerra Civil en Euskadi a través de los documentos diplomá-
ticos franceses. Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta y Pedro Barruso BarésJuan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta y Pedro Barruso Barés.

63. El monasterio dominico de San Pedro González Telmo (San Sebastián). De cen-
tro religioso a centro cultural y museístico de primer orden de la ciudad. María María 
Rosa Ayerbe IríbarRosa Ayerbe Iríbar.

64. San Pedro González Telmoren monasterio domingotarra (Donostia): erlijio-
soen zentro izatetik hiriko kultura-zentro eta museo garratzitsuena izatera = El 
monasterio dominico de San Pedro González Telmo (San Sebastián): de centro 
religioso a centro cultural y museístico de primer orden de la ciudad. María Rosa María Rosa 
Ayerbe IríbarAyerbe Iríbar.

65. Los prólogos de Tellechea. José Ignacio Tellechea IdígorasJosé Ignacio Tellechea Idígoras.



55

Colección Temas Donostiarras (1971-2009)

1.  El Término municipal de San Sebastián: su evolución 
histórica. Leandro SilvánLeandro Silván.

2.   El Bertsolari Bordel en el castillo donostiarra (1823). 
Antonio ArrúeAntonio Arrúe.

3.  Canto a Joxe: José de Arteche, in memoriam.

4.  El Organo cavaillé-coll de la Basílica de Santa María 
del Coro, San Sebastián. Angel Inaraja Ruiz.

5.  Monografía de la Iglesia Parroquial de Santa María, 
de la ciudad de San Sebastián. Antonio Cortázar y Antonio Cortázar y 
MachimbarrenaMachimbarrena.

6. Catalina de Erauso, la Monja Alférez. José BerruezoJosé Berruezo.

7. A los cien años de su muerte. Bilintx (1831-1876), conferencias y concursos 
literarios. Varios autoresVarios autores.

8. El Castillo de Santa Cruz de la Mota y las murallas de la plaza de San Sebastián. 
Fernando Mexía CarrilloFernando Mexía Carrillo.

9. Cartas al P. Donostia. selección, versión, notas Jorge de Riezu.

10. Un Proyecto en la parte vieja: meditaciones sobre el futuro de este conjunto 
urbano. Juan M. Encio CortázarJuan M. Encio Cortázar.

11. Nacionales y realistas: un episodio donostiarra (1827). José Ignacio Tellechea  José Ignacio Tellechea 
IdígorasIdígoras.

12. El San Sebastián de antaño. José Luis Banús y AguirreJosé Luis Banús y Aguirre.

13. La Iglesia de Santa María de San Sebastián. María Isabel Astiazarain AchabalMaría Isabel Astiazarain Achabal.

14. Aduna. Jesús AmundarainJesús Amundarain.

15. Altza San Martzial Parrokia: Centenario VI. Mendeurrena 1390-1990. Félix Ele-Félix Ele-
jalde Aldamajalde Aldama.

16. El Comercio hispanoamericano a través de Pasajes-San Sebastián: (1778-1795). 
Isabel MiguelIsabel Miguel.

17. Catálogo de los documentos del Archivo del Monasterio de San Bartolomé de 
San Sebastián. Gabriela VivesGabriela Vives.

18. El Vasco Francisco Grandmontagne, sus cartas a Miguel de Unamuno. [compila-
dor e introducción]. José Ignacio Tellechea-IdígorasJosé Ignacio Tellechea-Idígoras.

19. Vida y obra del Dr. Victoriano Juaristi. Rosa María Ceballos Vizcarret Rosa María Ceballos Vizcarret.

20. Orígenes de la Academia Municipal de Música de San Sebastián. José Ignacio  José Ignacio 
Tellechea IdígorasTellechea Idígoras.

21. Gabriel Verkos: homenaje de amor y admiración. María Lourdes Goiti de VerkosMaría Lourdes Goiti de Verkos.

22. El Cuarto de Socorro de San Sebastián: orígen y desarrollo (1881-1936). Carlos Carlos 
Placer Galán, José María Urkia EtxabePlacer Galán, José María Urkia Etxabe.

23. Miguel de Unamuno y José María Salaverría: epistolario: (1904-1935). [edita y 
comenta]. José Ignacio Tellechea IdígorasJosé Ignacio Tellechea Idígoras.
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24. Loiolako S. Inazio Parrokia: Donostia, 1897-1997 = Parroquia de San Ignacio de 
Loyola: San Sebastián, 1897-1997. Felix Elejalde AldamaFelix Elejalde Aldama.

25. El Buen Pastor: de parroquia a catedral, 1897-1997. Antonio Antía MunduateAntonio Antía Munduate.

26. Anales de la Primera Guerra Carlista: cómo se vivió la guerra en la ciudad. Fer-Fer-
mín Muñoz Echabegurenmín Muñoz Echabeguren.

27. San Sebastián en el siglo XIX. Ángel PiralaÁngel Pirala.

28. José de Olaizola: oroitzapenak = recuerdos de una época: 1883-1969. Imanol  Imanol 
OlaizolaOlaizola.

29. Memorias del año 1843: la Primera Guerra Carlista. Conde de MirasolConde de Mirasol.

30. Historia de la Cruz Roja de Gipuzkoa = Gipuzkoako Gurutze Gorriaren historia. 
Enrique SamaniegoEnrique Samaniego.

31. Anales de la Segunda Guerra Carlista en San Sebastián: cómo se vivió la guerra 
en la ciudad. Fermín Muñoz Fermín Muñoz EchabegurenEchabeguren.

32. Gure Aiete = Nuestro Ayete. Claudio Artesano GaricanoClaudio Artesano Garicano.

33. Santa Klara: gure uharte ezezaguna. TxillardegiTxillardegi.

34. Un convento en la ciudad: crónica del siglo XX: historia de los franciscanos en 
San Sebastián y Egia-Atotxa. Joseba IntxaustiJoseba Intxausti.

35. La vida cotidiana en San Sebastián después de la destrucción de la ciudad: 1813-
1816. Fermín Muñoz EchabegurenFermín Muñoz Echabeguren.

36. Salas y galerías de arte en San Sebastián: 1878-2005. Juan Antonio García Juan Antonio García 
MarcosMarcos.

37. San Sebastián, el Monte Ulía y arenales, ayer y hoy. Fermín Muñoz EchabegurenFermín Muñoz Echabeguren.

38. Historia de Aiete a través de la fotografía. Claudio Artesano Garicano Claudio Artesano Garicano.

38. Tres playas. Fernando AltubeFernando Altube.

40. Donostia / San Sebastián, 1813-2013: efemerideak (hiriaren sute eta berreraikunt-
zaren bigarren mendeurrena = Donostia-San Sebastián, 1813-2013: efemérides (el 
bicentenario del incendio y reconstrucción de la ciudad). Rafael AguirreRafael Aguirre.

42. Donostia / San Sebastián. Historia de una cartografía. Javier MarichalarJavier Marichalar.

Colección Koxka (1977)

1.  San Sebastián, historia y alma de sus calles. Ignacio  Ignacio 
Pérez-Arregui FortPérez-Arregui Fort.
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Otras ediciones (1966-2007)

1.  Génesis y plan de actuación del grupo local “Doctor 
Camino de Historia Donostiarra”. Aprobado inicial-
mente por la Junta Directiva de la Comisión Guipuz-
coana de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País en 2 de enero de 1964.

2.  Curiosidades históricas donostiarras. Serapio MúgicaSerapio Múgica.

3.  Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Sus 
antecedentes (reedición). Nicolás de SoraluceNicolás de Soraluce.

4. Navegantes guipuzcoanos (edición patrocinada por la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de San Sebastián). Ramón Seoane y Ferrer, marqués de Ramón Seoane y Ferrer, marqués de 
SeoaneSeoane.

5. Donostia zaharreko irudiak. Estampas del viejo Donostia. Frantzisko “Quico” 
Letamendiaren omenez. Homenaje a Francisco “Quico” Letamendia. Francisco Francisco 
Letamendia y Juan Antonio GarmendiaLetamendia y Juan Antonio Garmendia.

6. Antigua 1900.  (Edición en euskera). José Luis Alvarez Enparantza “Txillardegi”José Luis Alvarez Enparantza “Txillardegi”. 

7. Antigua 1900.  (Edición en castellano). José Luis Alvarez Enparantza “Txillardegi”José Luis Alvarez Enparantza “Txillardegi”. 

8. Donostiako toponimi erregistroa / Registro toponímico donostiarra (edición 
financiada por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián). Josu Tellabide Josu Tellabide 
AzkolainAzkolain.

9. El Coro Maitea. Medio siglo de Arte. Ignacio Pérez-Arregui FortIgnacio Pérez-Arregui Fort.

10. José Goikoa, arquitecto autor de San Sebastián. Antonio Mendizabal EtxeberriaAntonio Mendizabal Etxeberria.

11. El Peine del Viento de Chillida en San Sebastián. Ingeniería de su colocación por 
José María Elósegui (1977). María Elósegui ItxasoMaría Elósegui Itxaso.
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2.  Estatutos del Grupo Doctor Camino de Historia 
Donostiarra (aprobados el 11 de enero de 1966)

Capítulo I

CONSTITUCIÓN Y FINES

Artículo 1º.– Como una fi lial de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País, se constituye el «Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra», entidad 
cultural dedicada a promover y coordinar el estudio e investigación del pasado de la 
ciudad de San Sebastián y de sus hijos. y la recuperación y selección de datos, ves-
tigios, testimonios y documentos históricos correspondientes; asesorar a la Excma. 
Corporación Municipal de la Ciudad, entidades e instituciones que así lo soliciten, 
en aquellos aspectos en que su actividad se relacione con el pagado donostiarra; y 
fi nalmente, a difundir y divulgar por medios adecuados, la fundamental lección de 
nuestra Historia.

Su distintivo será, bajo el nombre genérico de «Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País», la reproducción del anverso del antiguo sello de San Sebas-
tián, y sustituida la leyenda que a la fi gura de la nave rodea, por el título «Grupo 
Doctor Camino de Historia Donostiarras».

Capítulo II

ÁMBITO TERRITORIAL

Artículo 2º.– El «Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra», como su 
nombre indica, limita sus estudios e investigaciones al contenido y relaciones del 
término municipal de San Sebastián, presente y pasado.

Capítulo III

DE LOS SOCIOS

Artículo 3º.– El «Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra» podrá tener 
un número ilimitado de Socios, los cuales se agruparán en las siguientes clases:

a) Protectores: Podrán serlo aquellas Corporaciones, Entidades o personas 
físicas que deseen inscribirse con tal carácter y contribuyan con una cuota anual 
discrecional.

b) De número: Tendrán la posibilidad de serlo cuantas personas sientan inte-
rés por los temas históricos donostiarras. Abonarán la cuota mensual que al efecto 
se fi je y tendrán derecho a participar en los actos culturales del Grupo, utilizar sus 
instalaciones y recibir sus publicaciones gratuitamente o en condiciones especiales. 
Todos aquellos Socios del Grupo que deseen realizar una labor de estudio e investi-
gación recibirán los medios precisos para efectuarla, previa aprobación de la Junta 
Rectora.
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c) Juveniles: Podrán tener tal condición los jóvenes de 14 a 20 años de edad 
que sientan interés por la Historia Donostiarra. Abonarán igualmente una cuota 
anual que al efecto se determine, y recibirán una especial atención en las actividades 
del Grupo.

d) De Honor: La Junta Rectora del Grupo podrá acordar excepcionalmente el 
nombramiento de Socios de Honor en favor de aquellas personas que estime acree-
doras de dicho título.

Artículo 4º.– Para poder ingresar en el Grupo como miembro de las clases 
b) o c) deberá contarse en primer término con méritos en relación con el espíritu 
contenido en el artículo 1º. de estos Estatutos, y ser presentado por dos miembros 
del Grupo ante la Junta Rectora, quien decidirá su admisión. En caso de suscitarse 
alguna oposición a ésta, aquélla deberá ser razonada y totalmente reservada.

Artículo 5º.– Todos los Miembros del Grupo quedan obligados para con el 
mismo a poner todo su esfuerzo e infl uencia en la consecución de los fi nes para los 
que ha sido creado, así como a contribuir particularmente al incremento de sus acti-
vidades por los medios a su alcance.

Artículo 6º.– El Miembro que sin causa justifi cada dejara transcurrir un año 
sin abonar las cuotas, o se negara a satisfacer las extraordinarias que pudieran fi jarse 
con carácter general, previa la aprobación de las mismas por la Junta Rectora, será 
dado de baja en el Grupo.

Igualmente será dado de baja todo miembro que faltase a estos Estatutos o los 
Reglamentos de Régimen Interior que se aprueben, así como a la observancia al 
decoro y a las buenas costumbres, o cuando la Junta Rectora decidiere concurrían en 
él motivos de expulsión.

Artículo 7º.– La expulsión de cualquier Miembro será decretada por la Junta 
Rectora, previa deliberación y examen de las causas que la motiven, siendo necesa-
rios. cuando menos, seis votos.

Artículo 8º.– Todo socio que se ausente temporalmente deberá continuar abo-
nando sus cuotas reglamentarias, o bien hacerlas efectivas a su regreso, no pudiendo 
ejercitar sus derechos en el Grupo entretanto no se halle al corriente en el pago de 
las mismas.
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Capítulo IV

DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD

Artículo 9º.– El «Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra» será regido 
por una Junta Rectora, como delegada de su Asamblea General y de las Entidades 
Patrocinadoras.

Artículo 10º. –El órgano supremo del Grupo será la Asamblea General, inte-
grada por todos los Socios, tanto de número como juveniles. que adoptarán los 
acuerdos por el principio mayoritario. De los socios juveniles solamente tendrán voz 
y voto los que tengan 18 años cumplidos.

La Asamblea General celebrará una sesión anual dentro de la primera quincena 
del mes de enero para aprobación de las cuentas y del presupuesto, reuniéndose en 
sesión extraordinaria siempre que lo disponga la Junta Rectora o lo solicite la mitad 
más uno de los Socios.

Serán facultades de la Asamblea General las de modifi car los Estatutos del 
Grupo. designar los Miembros de elección de la Junta Rectora. fijar las cuotas 
extraordinarias cuando fueren precisas, acordar la disolución de la Asociación, y, en 
general, resolver cuantos asuntos excedan por su importancia de las atribuciones de 
la Junta Rectora.

Para la modificación de los Estatutos, en todo, o en parte, designación de 
miembros de la Junta Rectora y disolución de la Sociedad, la Asamblea General 
deberá reunirse necesariamente en sesión extraordinaria.

Las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, de la Asamblea General, 
serán convocadas por la Junta Rectora. anunciándose a los socios su celebración con 
quince días de antelación cuando menos, y expresándose en la convocatoria el orden 
del día con los asuntos tratar.

Artículo 11º.– La Junta Rectora estará integrada por nueve miembros, cuya 
representación y forma de nombramiento se indican a continuación:

Un representante del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián.

Un representante de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián.

Un representante de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País.

En cuanto a la representación del Ayuntamiento y de la Caja de Ahorros Muni-
cipal, se entiende, siempre que accedan a ello.

Seis socios de número, como representantes del Grupo.

Los socios de número que hayan de formar parte de la Junta Rectora serán 
designados por la Asamblea General cada seis años, aun cuando para obtener una 
mayor continuidad en la labor a efectuar se procederá a renovaciones parciales, 
por tercias partes cada dos años. Las dos primeras renovaciones se establecerán 
mediante sorteo a efectuar en la primera reunión de la Junta Rectora.
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Los representantes del Excmo. Ayuntamiento, Caja de Ahorros Municipal y 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, podrán ser elegidos y separados 
por dichas Corporaciones o Entidades en el momento que estimaran conveniente.

La Junta Rectora designará dentro de su seno los cargos de Presidente, Vicepre-
sidente, Secretario y Tesorero.

Se admitirá una sola reelección para cualquiera de los cargos de la Junta.

Artículo 12º.– Serán funciones propias de la Junta Rectora:

1) La admisión y separación de los Socios.

2) Poner en ejecución cuantas decisiones se adopten estableciendo seminarios 
de investigación, cursos de conferencias, exposiciones, concursos, fi estas, publica-
ciones, etc., y reglamentando su funcionamiento.

3) Recabar de las personas que crea más adecuadas, los informes y trabajos que 
deben realizarse, y nombrar las Comisiones delegadas que estime pertinentes.

4) Acoger toda comunicación que se le dirija por las Corporaciones y particu-
lares, consultándole asuntos pertinentes, proponiendo trabajos que deban realizarse u 
ofrecimiento de escritos para su publicación,

5) Proponer a su vez a dichas Corporaciones aquellas obras de cultura que no 
estén al alcance de los medios económicos de la Sociedad, solicitando un auxilio 
extraordinario cuando ésta pueda, mediante él, proceder a su realización.

6) Atender a la vida y al desarrollo de las Instituciones creadas, procurando las 
cooperaciones morales, pecuniarias y de todos los órdenes que les sean necesarias, y 
haciendo que armónicamente concurran todas ellas al fi n del Grupo, es decir, al estu-
dio pleno de la Historia Donostiarra.

7) Administrar y regir los fondos del Grupo, y crear y sostener las ofi cinas y 
dependencias que le sean necesarias.

8) Crear y dirigir una publicación que se distribuirá entre los señores socios, y 
que servirá para informarles de la marcha del Grupo en todo momento y para man-
tener, sin interrupción, las debidas relaciones de la Junta Rectora con la totalidad de 
los Socios, así como una completa Sección Editorial que recoja los diversos trabajos 
de investigación.

Artículo 13º.– El Presidente del «Grupo Doctor Camino de Historia Donos-
tiarra» representará a éste en cualquier acto ofi cial, al que la Junta Rectora debiere 
acudir, bien por invitación expresa. bien porque al Grupo, atendiendo a su fi n pri-
mordial, convenga su presencia en estudios, gestiones o cualquier otra acción de 
carácter público o privado.
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Serán obligaciones del Presidente:

a) Atender al buen orden y funcionamiento del Grupo y hacer cumplir los pre-
sentes Estatutos.

b) Presidir todas las reuniones de la Junta Rectora, decidiendo con su 
voto de calidad los empates en las votaciones, y autorizar con su fi rma las actas 
correspondientes.

c) Convocar a la Junta Rectora cuando lo estime conveniente o lo soliciten cua-
tro de sus Miembros.

Artículo 14º. – El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste o 
por cualquier otra causa. Sus atribuciones, en tal caso, serán las correspondientes a 
la presidencia.

Artículo 15º.– Las atribuciones del Secretario General serán las siguientes:

a) Redactar las actas de las reuniones que se celebren y autorizarlas con su fi rma.

b) Llevar la correspondencia ofi cial del Grupo y encargarse del archivo admi-
nistrativo del mismo.

c) Llevar el registro general de Socios.

d) Extender las convocatorias para las reuniones, las que deberán cursarse 
autorizadas con su fi rma.

e) Redactar la Memoria de la gestión llevada a cabo por la Junta Rectora 
durante el año, que aprobada previamente por ésta, será leída en la Asamblea Gene-
ral anual para su aprobación reglamentaria.

Artículo 16º.– Las funciones del Tesorero serán:

a) Hacerse cargo de los ingresos de cualquier naturaleza del Grupo, y satisfa-
cer toda clase de cuentas previo visado del Presidente.

b) Extender y cobrar todos los recibos y libramientos de cualquier clase.

c) Presentar a la Junta Rectora, para su debida aprobación, el balance y las 
cuentas de la liquidación de fondos.

Artículo 17º.– La misión de los Vocales será la de auxiliar a los demás miem-
bros de la Junta Rectora en toda clase de trabajos concernientes a la buena adminis-
tración del Grupo.

Artículo 18º.– Si en la Junta Rectora se produjera alguna baja de cualquiera de 
sus miembros, los directivos restantes en votación secreta elegirán un sustituto entre 
los Socios de Número, hasta la siguiente Asamblea General.

La Junta considerará como baja voluntaria de un directivo, su inasistencia 
injustifi cada a la mitad de las reuniones celebradas por aquélla durante un semestre.

Artículo 19º.– La Junta Rectora se reunirá por lo menos una vez al mes en 
sesión ordinaria y, además, siempre que lo disponga el Presidente o lo pidan la mitad 
de los miembros.



63

Capítulo V

RECURSOS

Artículo 20º.– El patrimonio fundacional se halla constituido por un capital en 
numerario de pesetas CINCUENTA MIL, donado por la Caja de Ahorros Municipal 
de San Sebastián.

Los fondos con que ha de desenvolverse el Grupo serán los siguientes:

a) Patrimonio fundacional.

b) Cuotas de Socios.

c) Donativos y subvenciones.

d) Ingresos por publicaciones.

e) Ingresos por organizaciones del Grupo.

Los límites máximo y mínimo del presupuesto anual se fi jan en CIEN MIL y 
CINCUENTA MIL PESETAS respectivamente.

Capítulo VI

DISOLUCIÓN, FUSIÓN O AGRUPACIÓN

Artículo 21º.– La disolución, fusión o agrupación del Grupo deberán ser acor-
dadas en Asamblea General extraordinaria de Socios, y por acuerdo del 70% como 
mínimo de la totalidad de ellos. En caso de disolución. los bienes propiedad del 
Grupo, serán distribuidos entre la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, 
Archivo Histórico Municipal y Sección de Historia Local del Museo de San Telmo. 
en la forma que estime pertinente la Junta Rectora.

Capítulo VII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 22º.– El domicilio social sede del «Grupo Doctor Camino de Historia 
Donostiarra» radicará en San Sebastián, en la Plaza de Ignacio Zuloaga, en el Museo 
de San Telmo, en la Sala de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y 
de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Guipúzcoa. La 
Junta Rectora podrá en cualquier momento designar un nuevo domicilio.

Artículo 23º.– Queda terminantemente prohibido, dentro de los locales de la 
sede del Grupo, toda clase de conversaciones ajenas a los fi nes de la entidad.

Artículo 24º.– La Junta Rectora queda plenamente facultada para solucionar 
cuantas dudas sobrevinieren sobre la interpretación de los Estatutos y de cuanto no 
estuviere previsto en ellos, rigiéndose con carácter supletorio por lo que se deter-
mina en los de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País.
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Modifi caciones operadas en los Estatutos el 24 de noviembre de 1973

La nueva redacción de los artículos 1º, 9º, 11º, 12º, 20º, 21º y 22º quedó 
así:

Artículo 1º.― El Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra es 
fi lial de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y Obra Cul-
tural Propia de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. Es una enti-
dad cultural dedicada a promover y coordinar el estudio e investigación del 
pasado de la ciudad de San Sebastián y de sus hijos, y la recuperación y 
selección de datos, vestigios, testimonios y documentos históricos corres-
pondientes; asesora a la Excma. Corporación Municipal de la Ciudad, enti-
dades e instituciones que así lo soliciten, en aquellos aspectos en que sus 
actividades se relacionan con el pasado donostiarra; y fi nalmente a difun-
dir y divulgar por medios adecuados, la fundamental lección de nuestra 
Historia.

Como uno de los medios para el cumplimiento de sus fi nes, el Grupo 
Doctor Camino con la Caja de Ahorros Municipal mantendrá y dirigirá una 
Biblioteca y Archivo especializados en temas de Historia de la Ciudad y del 
País. Su distintivo será el nombre genérico de “Real Sociedad Vascongada 
de los Amigos del País”, la reproducción del anverso del antiguo sello de 
San Sebastián, y sustituida la leyenda que a la fi gura de la nave rodea por el 
título “Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra”.

Artículo 9º.― La Junta Rectora se reunirá por lo menos una vez al tri-
mestre en sesión ordinaria y, además, siempre que lo disponga el Presidente 
o lo pidan la mitad de los miembros.

Artículo 11º.― El párrafo 7º quedará redactado así: “Los socios de 
número que hayan de formar parte de la Junta Rectora serán designados por 
la Asamblea General por períodos de cuatro años”.

Se suprime el párrafo 10º del mismo artículo.

Artículo  12º.― Se añade una nueva función que es la siguiente:

9) Dirigir la Biblioteca y Archivo especializados, encaminados a reco-
ger libros y documentos relacionados con la Historia de la Ciudad y del País.

Artículo 20º.― El último párrafo del mismo quedará redactado así:

“Se hace constar que, estando incluidas las actividades del Grupo en la 
Obra Social de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, esta entidad 
está costeando de hecho en su casi totalidad el presupuesto anual del Grupo, 
que en estos momentos alcanza la cifra de 500.000 pesetas”.
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Artículo 21º.― “La disolución, fusión o agrupación del Grupo deberán 
ser acordados en Asamblea General Extraordinaria de socios, y por acuerdo 
del 70% de la totalidad de ellos. Sin embargo, dada la condición de Entidad 
incluida en la Obra Social de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián 
que concurre en el Grupo Doctor Camino, para la efectividad de estos acuer-
dos se requerirá el consentimiento de dicha Caja de Ahorros”.

En caso de disolución, los bienes propiedad del Grupo se entregarán a 
la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, la cual dará a los mismos el 
destino que a su juicio proceda. Se considera que el resultado de las investi-
gaciones y los datos recopilados forman parte del patrimonio intelectual del 
Grupo y deberán permanecer, en todo caso, al servicio de la ciudad.

Artículo 22º.― El domicilio social sede del Grupo Doctor Camino 
de Historia Donostiarra radicará en San Sebastián en la calle 31 de agosto 
nº 36 bajo. La Junta Rectora podrá en cualquier momento designar un nuevo 
domicilio.





Se reproducen en facsímil las actas manuscritas de las Asambleas 
Generales y reuniones directivas del Grupo Doctor Camino así 
como de las Juntas Generales y Consejos de Administración de 
la Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones desde sus 
respectivas constituciones hasta la segunda mitad de la década de 
los años setenta, periodo en que, conforme a la legislación hasta 
entonces vigente, todas las actas debían ir ofi cialmente selladas.

La publicación de estos documentos matrices del Grupo Doctor 
Camino y de la editorial promotora de sus publicaciones aporta 
un conocimiento de primera mano sobre quiénes, cómo y con 
qué aliento surgieron en la Donostia de hace 50 años esos dos 
importantes proyectos culturales.

Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra
(5-I-1965 / 10-III-1977) 

Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones
(2-V-1967 / 5-X-1976)





Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra
(5-I-1965 / 10-III-1977) 





























































































































































Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones
(2-V-1967 / 5-X-1976)
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KUTXA FUNDAZIOAREN 
EDIZIOAK 

ETA GAINERAKO 
ARGITALPENAK

EDICIONES Y OTRAS 
PUBLICACIONES DE 
KUTXA FUNDAZIOA





• “ANT ZERKI” BILDUMA (Ant zer-
kia euskaraz) / COLECCIÓN 
“ANT ZERKI” (Teatro en euskera)

• “ARGAZKIAK” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “FOTOGRAFÍAS”

• DICCIONARIO “HAUTA LANE-
RAKO EUSKAL HIZTEGIA”

• “AGIRI” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “DOCUMENTO”

• “EKONOMIA” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “ECONOMÍA”

• “SAIAKERA” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “ENSAYO”

• “IKERLAN ETA T XOSTENAK” 
BILDUMA / COLECCIÓN “ES-
TUDIOS E INFORMES”

• “EUSKARAZKO” BILDUMA / 
COLECCIÓN “EN EUSKERA”

• “EUSKAL HERRIAREN LAGU-
NEN ERRET BAZKUNAREN 
AKTALABURPENAK” BILDUMA 
/ COLECCIÓN “EXTRACTOS DE 
LAS ACTAS DE LA REAL SO-
CIEDAD BASCONGADA DE 
LOS AMIGOS DEL PAÍS”

• DIBULGAZIO-LIBURUSKAK / 
FOLLETOS DE DIVULGACIÓN

• “GIPUZKOA” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “GIPUZKOA”

• “GURE HIRIAK” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “NUESTRAS CIUDA-
DES”

• “HERRIKO SEMEALABAK” BIL-
DUMA / COLECCIÓN “HOM-
BRES DEL PAÍS”

• “IZURUN” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “IZURUN”

• “JAKIN” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “JAKIN”

• “KUT XA” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “KUT XA”

• “HIZKUNT ZALARIT ZA ETA FILO-
LOGIA” BILDUMA / COLECCIÓN 
“LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA”

• “ESKULIBURU” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “MANUALES”

• MAPAK / MAPAS

• NATURA BILDUMA “AROT Z-
ENEA” / COLECCIÓN NATURA-
LEZA “AROT Z-ENEA”

• GIPUZKOAR HERRIEN MONO-
GRAFIAK” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “MONOGRAFÍAS DE PUE-
BLOS GUIPUZCOANOS”

• “ A I TA  L A R R A M E N D I R E N 
OBRAK” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “OBRAS DEL PADRE LA-
RRAMENDI”

• BESTE ZENBAIT EDIZIO / 
OTRAS EDICIONES

• “IRUN HIRIA LITERATUR  SA-
RIAK” BILDUMA / COLECCIÓN 
“PREMIOS LITERARIOS CIU-
DAD DE IRÚN”

 – “Euskarazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Euskera”

 – “Gaztelerazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Castellano”

 – “Euskarazko Olerkia” Saila / 
Serie “Poesía en Euskera”

 – “Gaztelerazko Olerkia” Saila / 
Serie “Poesía en Castellano”

 – “Euskarazko Eleberria” Saila / 
Serie “Novela en Euskera”

 – “Gaztelerazko Eleberria” Saila 
/ Serie “Novela en Castellano”

 – “Euskarazko Saiakera” Saila / 
Serie “Ensayo en Euskera”

 – “Gaztelerazko Saiakera” Saila 
/ Serie “Ensayo en Castellano”

• “DONOSTIA HIRIA LITERATUR 
SARIAK” BILDUMA / COLEC-
CIÓN “PREMIOS LITERARIOS 
CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN”

EDIZIOAK / EDICIONES



 – “Gaztelerazko Ant zerkia” Sai-
la / Serie “Teatro en Castella-
no”

 – “Euskarazko Ant zerkia” Saila / 
Serie “Teatro en Euskera”

 – “Euskarazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Euskera”

 – “Gaztelerazko Ipuina” Saila / 
Serie “Cuento en Castellano”

 • “ E U S K A L  H E R R I K O  P E -
RRET XIKOAK” BILDUMA / CO-
LECCIÓN “SETAS DEL PAÍS 
VASCO”

• “GIPUZKOAKO GAIAK” BILDU-
MA / COLECCIÓN “TEMAS 
GUIPUZCOANOS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, DO-
NOSTIARI BURUZKO IKERLAN 
HISTORIKOEN BULETINA / INS-
TITUTO DR. CAMINO, BOLETÍN 
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
SOBRE SAN SEBASTIÁN

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
“DONOSTIAKO GAIAK” BILDU-
MA / INSTITUTO DR. CAMINO, 

COLECCIÓN “TEMAS DONOS-
TIARRAS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
“MONOGRAFIAK” BILDUMA / 
INSTITUTO DR. CAMINO, CO-
LECCIÓN “MONOGRAFÍAS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
“KOXKA” BILDUMA / INSTITU-
TO DR. CAMINO, COLECCIÓN 
“KOXKA”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, 
BESTE ZENBAIT EDIZIO / INS-
TITUTO DR. CAMINO, OTRAS 
EDICIONES

• “IKUS-ENT ZUNAK” BILDUMA / 
COLECCIÓN “AUDIOVISUALES”

• DISKOAK / DISCOS

• BIDEOAK / VIDEOS

• ERAKUSKETEN KATALOGOA / 
CATÁLOGO DE EXPOSICIONES

• BESTE ERAKUNDEEKIKO KO-
EDIZIOAK / COEDICIONES 
CON OTRAS INSTITUCIONESS



• HAURRENT ZAKO BILDUMAK / 
ALBUMES INFANTILES

• ERAKUSKETEN KATALOGOA / 
CATALOGO DE EXPOSICIONES

• BESTE ERAKUNDEEKIKO KO-
EDIZIOAK / COEDICIONES 
CON OTRAS INSTITUCIONES

• ARTEAGA-ZABALEGI FUNDA-
ZIOAK ARGITARATURIKO LI-
BURUAK / OBRAS EDITADAS 
POR LA FUNDACION ARTEA-
GAZABALEGI

 – AGORTU GABEKO ARGITAL-
PENAK / PUBLICACIONES 
NO AGOTADAS

• GIZARTE-LANERAKO UNI-
BERT SITATE-ESKOLAK ARGI-
TARATURIKO LIBURUAK / 
OBRAS EDITADAS POR LA ES-

CUELA UNIVERSITARIA DE 
TRABAJO SOCIAL

 – DONOSTIAKO G.L.U.E.ren 
ARGITALPENAK / PUBLICA-
CIONES DE LA E.U.T.S. DE 
SAN SEBASTIAN

• GIPUZKOAKO BELENZALEEN 
ELKARTEAK ARGITARATURIKO 
LIBURUAK / LIBROS EDITADOS 
POR LA ASOCIACION BELE-
NISTA DE GIPUZKOA”

 – BELENZALEEN ELKARTEA-
REN EDIZIO-MULT ZOA / 
FONDO EDITORIAL DE LA 
ASOCIACION BELENISTA

 – GABON-GAIEN KOADER-
NOAK / CUADERNOS DE TE-
MAS NAVIDEÑOS

BESTE ZENBAIT ARGITALPEN /
OTRAS PUBLICACIONES



– N.º 1 (1967) Zenbait egile / Varios
– N.º 2 (1968)  ” ” ”
– N.º 3 (1969)  ” ” ”
– N.º 4 (1970)  ” ” ”
– N.º 5 (1971)  ” ” ”
– N.º 6 (1972)  ” ” ”
– N.º 7 (1973)  ” ” ”
– N.º 8 (1974)  ” ” ”
– N.º 9 (1975)  ” ” ”
– N.º 10 (1976)  ” ” ”
– N.º 11 (1977)  ” ” ”
– N.º 12 (1978)  ” ” ”
– N.º 13 (1979)  ” ” ”
– N.º 14 (1980)  ” ” ”
– N.º 15 (1981)  ” ” ”
– N.º 16 (1982)  ” ” ”
– N.º 17 (1983) J. Ignacio Tellechea 

Id ígoras omenald iko ediz ioa 
(2 liburuki) / Edición-homenaje a 
J. Ignacio Tellechea Idígoras (2 vols.)

– N.º 18 (1984) Zenbait egile / Varios
– N.º 19 (1985)  ” ” ”
– N.º 20 (1986)  ” ” ”
– N.º 21 (1987)  ” ” ”
– N.º 22 (1988)  ” ” ”
– N.º 23 (1989)  ” ” ”
– N.º 24 (1990)  ” ” ”

– N.º 25 (1991) Zenbait egile / Varios
– N.º 26 (1992)  ” ” ”
– N.º 27 (1993)  ” ” ”
– N.º 28 (1994)  ” ” ”
– N.º 29 (1995)  ” ” ”
– N.º 30 (1996)  ” ” ”
– N.º 31 (1997)  ” ” ”
– N.º 32 (1998)  ” ” ”
– N.º 33 (1999)  ” ” ”
– N.º 34 (2000)  ” ” ”
– N.º 35 (2001)  ” ” ”
– N.º 36 (2002)  ” ” ”
– N.º 37 (2003)  ” ” ”
– N.º 38 (2004)  ” ” ”
– N.º 39 (2005)  ” ” ”
– N.º 40 (2006)  ” ” ”
– N.º 41 (2007)  ” ” ”
– N.º 42 (2008-2009) ” ”
– N.º 43 (2010)  ” ” ”
– N.º 44 (2011)  ” ” ”
– N.º 45 (2012)  ” ” ”
– N.º 46 (2013)  ” ” ”
– N.º 47 (2014)  ” ” ”
– N.º 48 (2015)  ” ” ”
– N.º 49 (2016)  ” ” ”
– N.º 50 (2017)  ” ” ”

DR. CAMINO INSTITUTUA, DONOSTIARI 
BURUZKO IKERLAN HISTORIKOEN BULETINA / 

INSTITUTO DR. CAMINO, BOLETÍN 
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN



 1. EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SAN SEBASTIÁN (SU EVOLU-
CIÓN HISTÓRICA)

  Leandro Silván

 2. EL BERT SOLARI BORDEL EN 
EL CASTILLO DONOSTIARRA 
(1823)

  Antonio Arrúe

 3. CANTO A JOSÉ (RECOPILA-
CIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE 
JOSÉ DE ARTECHE)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 4. EL ÓRGANO CAVAILLE-COLL 
DE LA BASÍLICA DE SANTA 
MARÍA DEL CORO, DE SAN 
SEBASTIÁN

  Angel Inaraja

 5. MONOGRAFÍA DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE SANTA MA-
RÍA DE LA CIUDAD DE SAN 
SEBASTIÁN

  Antonio Cortázar y Machimba-
rrena

 6. CATALINA DE ERAUSO, LA 
MONJA ALFÉREZ

  José Berruezo

 7. A LOS CIEN AÑOS DE SU 
MUERTE. BILINT X (1831-
1876). CONFERENCIAS Y 
CONCURSOS LITERARIOS

  Zenbait egile / Varios

 8. EL CASTILLO DE SANTA 
CRUZ DE LA MOTA Y LAS 
MURALLAS DE LA PLAZA DE 
SAN SEBASTIÁN

  Fernando Mexía Carrillo

 9. CARTA AL P. DONOSTIA (SE-
LECCIÓN - VERSIÓN - NOTAS)

  Jorge de Riezu

 10. UN PROYECTO EN LA PARTE 
VIEJA. MEDITACIÓN SOBRE 
EL FUTURO DE ESTE CON-
JUNTO URBANO

  Juan Manuel de Encío

 11. NACIONALES Y REALISTAS. 
UN EPISODIO DONOSTIARRA 
(1827)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 12. EL SAN SEBASTIÁN DE AN-
TAÑO (I. UN PASEO POR LA 
HISTORIA DE LA CIUDAD.- II. 
LA LARGA Y DRA MÁTICA 
HISTORIA DE SAN SEBAS-
TIÁN)

  José Luis Banús y Aguirre

 13. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE SAN SEBASTIÁN

  María Isabel Astiazarain
Achabal

 14. ADUNA
  Jesús Amundarain

 15. PARROQUIA ALT ZA SAN 
MART ZIAL. CENTENARIO VI 
MENDEURRENA (1390-1990)

  Félix Elejalde Aldama

 16. EL COMERCIO HISPANOAME-
RICANO A TRAVÉS DE PASA-
JES-SAN SEBASTIÁN (1778-
1795)

  Isabel Miguel

 17. CATÁLOGO DE LOS DOCU-
MENTOS DEL ARCHIVO DEL 
MONASTERIO DE SAN BAR-
TOLOMÉ DE SAN SEBAS-
TIÁN

  Gabriela Vives Almandoz

 18. EL  VASCO FRANCISCO 
GRANDMONTAGNE. SUS CAR-
TAS A MIGUEL DE UNAMUNO

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 19. VIDA Y OBRA DEL DR. VICTO-
RIANO JUARISTI

  Rosa María Ceballos Vizcarret

 20. ORÍGENES DE LA ACADEMIA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
SAN SEBASTIÁN

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

DR. CAMINO INSTITUTUA, “DONOSTIAKO GAIAK” BILDUMA / 
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN 

“TEMAS DONOSTIARRAS”



 21. GABRIEL VERKOS. HOMENAJE 
DE AMOR Y ADMIRACIÓN

  María Lourdes Goiti de Verkós

 22. EL CUARTO DE SOCORRO 
DE SAN SEBASTIÁN. ORIGEN 
Y DESARROLLO (1881-1936)

  Carlos Placer y José M.ª Urkia

 23. UNAMUNO Y SALAVERRÍA. 
EPISTOLARIO (1904-35)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 24. LOIOLAKO S. INAZIO PARRO-
KIA. PARROQUIA DE SAN 
IGNACIO DE LOYOLA (DO-NOS-
TIA-SAN SEBASTIÁN, 1897-1997)

  Félix Elejalde Aldama

 25. E L  BUEN PA S T O R .  D E 
PARROQUIA A CATEDRAL 
(1897-1997)

  Antonio Antia Munduate

 26. ANALES DE LA PRIMERA 
GUERRA CARLISTA. Cómo se 
vivió la guerra carlista en la 
ciudad

  Fermín Muñoz Echebeguren

 27. SAN SEBASTIÁN EN EL SIGLO 
XIX

  Angel Pirala

 28. JOSÉ DE OLAIZOLA. OROI -
T Z A P E N A K  1 8 8 3 - 1 9 6 9 . 
RECUERDOS DE UNA EPOCA

  Imanol Olaizola

 29. MEMORIAS DEL AÑO 1843 
(LA PRIMERA GUERRA CAR-
LISTA)

  Conde de Mirasol

 30. HISTORIA DE LA CRUZ ROJA 
DE GIPUZKOA

  Dr. Enrique Samaniego

 31. ANALES DE LA SEGUNDA 
GUERRA CARLISTA) EN SAN 
SEBASTIÁN. Cómo se vivió la 
guerra en la ciudad

  Fermín Muñoz Echabeguren

 32. GURE AIETE / NUESTRO 
AIETE

  Claudio Artesano Garicano

 33. SANTA KLARA GURE UHARTE 
EZEZAGUNA

  Txillardegi

 34. UN CONVENTO EN LA CIU-
DAD. Crónica del siglo XX. 
Historia de los Franciscanos 
en San Sebastián y Egia-
Atot xa

  Joseba Int xausti

 35. LA VIDA COTIDIANA EN SAN 
SEBASTIÁN DESPUÉS DE LA 
DESTRUCCIÓN DE LA CIUDAD

  1813-1816
  Fermín Muñoz Echabeguren 

 36. SALAS Y GALERÍAS DE ARTE 
EN SAN SEBASTIÁN

  1878-2005
  Juan Antonio García Marcos

 37. SAN SEBASTIÁN, EL MONTE 
ULÍA Y ARENALES, AYER Y 
HOY

  Fermín Muñoz Echabeguren 

 38. HISTORIA DE AIETE A TRAVÉS 
DE LA FOTOGRAFÍA

  Claudio Artesano Garicano

 39. TRES PLAYAS
  Fernando Altube

 40. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 
1813-2013 EFEMÉRIDES. El 
bicentenario del incendio y 
reconstrucción de la ciudad 

  Rafael Aguirre

 41. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 
1813-2013 EFEMERIDEAK. 
Hiriaren sute eta berreraikutza-
ren bigarren mendeurrena 

  Rafael Aguirr

 42. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN. 
Historia de una cartografía

  Javier Marichalar



 1. LA REFORMA TRIDENTINA 
EN SAN SEBASTIÁN. EL LI-
BRO DE “MANDATOS DE VISI-
TA” DE LA PARROQUIA DE 
SAN VICENTE (1540-1670)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 2. GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SAN SEBASTIÁN (1901-1925)

  Baldomero Anabitarte

 3. FUNDACIÓN Y CONSTRUC-
CIÓN DE SAN TELMO DE SAN 
SEBASTIÁN (ESTUDIO Y DO-
CUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 4. ¿QUIÉN DESTRUYÓ SAN SE-
BASTIÁN?

  Juan Bautista Olaechea

 5. GESTIÓN MUNICIPAL DE SAN 
SEBASTIÁN (1894-1900)

  Baldomero Anabitarte

 6. SAN SEBASTIÁN Y LA PRO-
VINCIA DE GUIPÚZCOA DU-
RANTE LA GUERRA DE LAS 
COMUNIDADES (ESTUDIO Y 
DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 7. DE CRÓNICAS Y TIEMPOS 
BRITÁNICOS (HISTORIA DE 
UNA EXPEDICIÓN MILITAR 
INGLESA EN GUIPÚZCOA. 
JUNIO-OCTUBRE DE 1512)

  Julio-César Santoyo

 8. ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE 
LA VILLA DE HERNANI

  Fausto Arocena

 9. ANCLAS DE HERNANI. I, EL 
REGISTRO DE CARTAS DE 
DON FRANCISCO ANTONIO 
DE OQUENDO, INSPECTOR 
DE LA FÁBRICA DE ANCLAS 
(1750-1755)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 10. UN PLEITO PERDIDO POR 
SAN SEBASTIÁN (1623-
1627). FUNDACIÓN DE LA 
PARROQUIA DE PASAJES DE 
SAN JUAN Y JURISDICCIÓN 
ESPIRITUAL SOBRE LA BA-
HÍA. (ESTUDIO Y DOCUMEN-
TOS)

  Tarsicio de Azcona

 11. EL NACIMIENTO DE LAS VI-
LLAS GUIPUZCOANAS EN 
LOS SIGLOS XIII Y XIV: MOR-
FOLOGÍA Y FUNCIONES UR-
BANAS

  Beatriz Arizaga Bolumburu

 12. HERNÁN PÉREZ DE YARZA, 
ALCAIDE DE BEHOBIA. LAS 
COMUNIDADES Y LA GUERRA 
DE NAVARRA (1520-1521). 
(DOCUMENTOS INÉDI TOS)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 13. ESTUDIOS SOBRE SAN SE-
BASTIÁN. (EDICIÓN-HOME-
NAJE)

  Serapio Múgica

 14. LA CONTIENDA CIVIL DE 
GUIPÚZCOA Y LAS COMUNI-
DADES CASTELLANAS (1520-
1521)

  Luis Fernández Martín

DR. CAMINO INSTITUTUA, “MONOGRAFIAK” BILDUMA /
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 15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO 
DE OQUENDO

  Ignacio de Arzamendi

 16. CARMELITAS DESCALZAS EN 
SAN SEBASTIÁN (1663)

  Luis Enrique Rodríguez - San 
Pedro Bezares

 17. LOS FRANCISCANOS EN SAN 
SEBASTIÁN (1512-1606)

  Fr. José Ignacio Lasa

 18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O 
DIEZMO DE LA MAR DE CAS-
TILLA (s. XIII-XVI). (APORTA-
CIÓN AL ESTUDIO DE LA FIS-
CALIDAD GUIPUZCOANA)

  Luis Miguel Díez de Salazar

 19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTU-
RA URBANA DE SAN SEBAS-
TIÁN

  María Jesús Calvo Sánchez

 20. CAPUCHINOS EN RENTERÍA. 
Obra dirigida por Tarsicio de 
Azcona, conmemorativa del 
XXV Aniversario del regreso 
de la Orden. (1983)

  Zenbait egile / Varios

 21. APROXIMACIÓN A LA GEO-
GRAFÍA SOCIAL Y URBANA DE 
LA COMARCA DONOSTIARRA

  Francisco Javier Gómez Piñeiro

 22. IR A AMÉRICA. LA EMIGRA-
CIÓN VASCA A AMÉRICA 
(GUIPÚZCOA 1840-1870)

  María Pilar Pildain Salazar

 23. ARQUITECTURA PÚBLICA EN 
LA CIUDAD DE SAN SEBAS-
TIÁN (1813-1922)

  María Carmen Rodríguez So-
rondo

 24. SAN SEBASTIÁN. REVOLU-
CIÓN LIBERAL Y II GUERRA 
CARLISTA (1868-1876)

  Francisco Rodríguez de Coro

 25. VASCOS EN CÁDIZ (siglos 
XVII-XVIII)

  José Garmendia Arruebarrena

 26. EL ARCHIVO QUEMADO. IN-
VENTARIOS ANTIGUOS DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DE 
LA M. N. y M. L. CIUDAD DE 
SAN SEBASTIÁN ANTES DE 
LA DESTRUCCIÓN DE 1813

  José Luis Banús y Aguirre

 27. URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA ECLÉCTICA EN SAN SE-
BASTIÁN (1890-1910)

  Yazmina Grandío

 28. CARMELO DE ECHEGARAY. 
CARTAS A D. SERAPIO MÚGI-
CA (1899-1925)

  José Tellechea Jorajuría y J. 
Ignacio Tellechea Idígoras

 29. JUAN MIGUEL DE ORCOLA-
GA Y EL OBSERVATORIO ME-
TEREOLÓGICO DE IGUELDO

  Miguel Laburu

 30. OTRA CARA DE LA INVENCI-
BLE. LA PARTICIPACIÓN VAS-
CA. (Premio Virgen del Car-
men 1988)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 31. LA REAL COMPAÑÍA GUIPUZ-
COANA DE CARACAS

  Mont serrat Gárate Ojanguren

 32. PODER MUNICIPAL, ECONO-
MÍA Y SOCIEDAD EN LA CIU-
DAD DE SAN SEBASTIÁN 
(1813-1855)

  Celia Aparicio Pérez

 33. DON FRANCES DE ÁLAVA Y 
BEAMONTE. CORRESPON-
DENCIA INÉDITA DE FELIPE II 
CON SU EMBAJADOR EN PA-
RÍS (1564-1570)

  Pedro Rodríguez y Justina Ro-
dríguez



 34. LA MONJA ALFÉREZ. DOÑA 
CATALINA DE ERAUSO

  J. Ignacio Tellechea idígoras

 35. 1813 SAN SEBASTIÁN INCEN-
DIADA, BRITÁNICOS Y POR-
TUGUESES

  Luis Murugarren

 36. PRESENCIA DE LO INGLÉS 
EN PÍO BAROJA

  Lourdes Lecuona Lerchundi

 37. GUIPÚZCOA Y SAN SEBAS-
TIÁN EN LAS ELECCIONES 
DE LA II REPÚBLICA

  José Antonio Rodríguez Ranz

 38. DARÍO DE REGOYOS. CARTAS
  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 39. LUIS MARTÍN-SANTOS. HIS-
TORIA DE UN COMPROMISO

  Pedro Gorrot xategi

 40. CIEN AÑOS DE LA VIDA ECO-
NÓMICA DE SAN SEBASTIÁN 
(1887-1987)

  Mont serrat Gárate Ojanguren
y Javier Martín Rudi

 41. JOSÉ DE ARTECHE ARAMBU-
RU: VIDA Y OBRA DE UN 
VASCO UNIVERSAL

  Antonio Villanueva Edo

 42. LOS PRÓLOGOS DE PÍO BA-
ROJA

  Luis Urrutia Salaverri

 43. LA SOCIEDAD URBANA EN 
LA GUIPÚZCOA COSTERA 
MEDIEVAL: San Sebastián, 
Rentería y Fuenterrabía (1200-
1500)

  Mª Soledad Tena García

 44. FERRERÍAS GUIPUZCOANAS: 
Aspectos socio-económicos, 
laborales y fiscales (siglos XIV-
XVI)

  Luis Miguel Díez de Salazar 
Fernández

 45. UNA HISTORIA TURBULENTA. 
LA FUNDACIÓN DE LA COM-
PAÑÍA DE JESÚS EN SAN SE-
BASTIÁN (1619-1627)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

46.  EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIÁN Y LOS PROYECTOS 
DE AMPLIACIÓN DE SU 
PUERTO EN EL SIGLO XVIII

  Mª Isabel Astiazarain Achabal

47.  LA TELEFONÍA EN GIPUZKOA: 
UN MODELO ORIGINAL

  M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48.  ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
CAMBIO ESTRUCTURAL EN 
SAN SEBASTIÁN DURANTE 
LA RESTAURACIÓN. 1875-
1914

  Carlos Larrinaga Rodríguez

49.  CORSARIOS GUIPUZCOA-
NOS EN TERRANOVA 1552-
1555

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

50.  LA BENEFICENCIA EN SAN 
SEBASTIÁN

  Mª Rosario Roquero Ussia

51.  EL ASEDIO DE SAN SEBAS-
TIÁN POR EL DUQUE DE 
BERWICK. UNA GUERRA 
DENTRO DE OTRA GUERRA

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

52.  EL MAL QUE AL PRESENTE 
CORRE: GIPUZKOA Y LA 
PESTE (1597-1600)

  José Ramón Cruz Mundet

53.  SANTIAGUISTAS GUIPUZCOA-
NOS

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

54.  PEIRONCELY, SAN SEBAS-
TIÁN Y EL FERROCARRIL DE 
LOS ALDUIDES A MEDIADOS 
DEL SIGLO XIX

  Carlos Larrinaga



 55. SAN SEBASTIÁN AVANZADA 
TEATRAL (1900-1950)

  Mª Luisa Ibisate Elícegui

56.  DE LA DIPUTACIÓN FORAL A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
GUIPÚZCOA: AUTONOMÍA AD-
MINISTRATIVA Y MODERNIZA-
CIÓN ECONÓMICA DURANTE 
LA RESTAURACIÓN (1875-1902)

  Carlos Larrinaga

 57. CAMPUS DE MUNDAIZ. 50 
AÑOS DE UNIVERSIDAD EN 
SAN SEBASTIÁN

  Juan Manuel Díaz de Guereñu

 58. LA PARROQUIA DE SAN VI-
CENTE

  900 años al servicio de los do-
nostiarras

  Félix Elejalde Aldama

 59. VIDA DUQUE DE MANDAS 
(1832-1917)

  Carlos Rilova Jericó

 60. ACTIVIDAD TEATRAL DONOS-
TIARRA (1950-1975)

  Mikel Azpiazu Zulueta

 61. ESPEJO DE UN TIEMPO PA-
SADO. EL PAÍS VASCO Y LA 
REVISTA NOVEDADES, 1909-
1919 / 1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 61 bis. IRAGANAREN ISPILU. EUS-
KAL HERRIA ETA NOVEDA-
DES ALDIZKARIA, 1909-1919 / 
1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 62. EL COMIENZO DE LA GUE-
RRA CIVIL EN EUSKADI A 
TRAVÉS DE LOS DOCUMEN-
TOS DIPLOMÁTICOS FRAN-
CESES

  Juan Carlos Jiménez de Abe-
rásturi Corta y Pedro Barruso 
Barés

 63. EL MONASTERIO DOMI-
NICO DE SAN PEDRO GONZÁ-
LEZ TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cultural 
y museístico de primer orden de 
la ciudad

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 64. SAN PEDRO GONZÁLEZ TELMO-
ren MONASTERIO DOMINGO-
TARRA (Donostia). Erlijiosoen 
zentro izatetik hiriko kultura-zen-
tro eta museo garrant zit suena 
izatera.

  EL MONASTERIO DOMINICO 
DE SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cul-
tural y museístico de primer 
orden de la ciudad

  (Versión euskera-castellano)
  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 65. LOS PRÓLOGOS DE TELLE-
CHEA.

  José Ignacio Tellechea Idígoras.
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1.  SAN SEBASTIÁN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
   Ignacio Pérez-Arregui Fort



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

 1. GÉNESIS Y PLAN DE ACTUA-
CIÓN DEL GRUPO LOCAL 
“DOCTOR CAMINO DE HIS-
TORIA DONOSTIARRA”. 
APROBADO INICIALMENTE 
POR LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN GUIPUZCOA-
NA DE LA REAL SOCIEDAD 
BASCONGADA DE LOS AMI-
GOS DEL PAÍS EN 2 DE 
ENERO DE 1964 (1966)

 2. CURIOSIDADES HISTÓRICAS 
DONOSTIARRAS

  Serapio Múgica

 3. REAL SOCIEDAD VASCONGA-
DA DE LOS AMIGOS DEL 
PAÍS. SUS ANTECEDENTES 
(Reedición 1984)

  Nicolás de Soraluce

 4. NAVEGANTES GUIPUZCOA-
NOS (Edición patrocinada por 
la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de San 
Sebastián)

  Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

 5. DONOSTIA ZAHARREKO IRU-
DIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO 
DONOSTIA. FRANT ZISKO 
“QUICO” LETAMENDIAren 
OMENEZ. HOMENAJE A FRAN-
CISCO “QUICO” LETAMENDIA

  Francisco Letamendía y Juan 
Antonio Garmendia

 6. ANTIGUA 1900. (Euskaraz / 
edición en euskera)

  José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

 7. ANTIGUA 1900. (Edición en 
castellano)

  José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

 8. DONOSTIAKO TOPONIMI 
ERREGISTROA / REGISTRO 
TOPONÍMICO DONOSTIA-
RRA. (Edición financiada por el 
Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián)

  Josu Tellabide Azkolain

 9. EL CORO MAITEA. MEDIO 
SIGLO DE ARTE

  Ignacio Pérez-Arregui Fort

 10. JOSÉ GOIKOA, ARQUITECTO 
AUTOR DE SAN SEBASTIÁN

  Antonio Mendizabal Et xeberria

 11. EL PEINE DEL VIENTO DE 
CHILLIDA EN SAN SEBAS-
TIÁN.

  INGENIERÍA DE SU COLOCA-
CIÓN POR JOSÉ MARÍA ELÓ-
SEGUI (1977)

  María Elósegui It xaso

 12. GRUPO DOCTOR CAMINO.
  50 AÑOS DE HISTORIA DO-

NOSTIARRA




	00 facsimiles 16x24.indd
	01 facsimiles 16x24.indd
	01 facsimiles 16x24.indd_1
	01 facsimiles 16x24.indd_2
	01 facsimiles 16x24.indd_3
	01 facsimiles 16x24.indd_4
	01 facsimiles 16x24.indd_5
	02 facsimiles 16x24.indd



