
león. Los vecinos supervivientes, reunidos en las Juntas de Zubieta, 
decidieron la inmediata reconstrucción de la ciudad reducida a escom-
bros, todavía humeantes, y con una población muy mermada. 
 Avanzado el siglo XIX y convertida ya en capital de Gipuzkoa, su 
carácter de fortificación dejó paso a la apertura y expansión del espacio 
urbano con la decisión, en 1863, de derribar las murallas. 
 Cien años después de su total destrucción, Donostia se encontraba 
en su Belle Époque, con gran proyección exterior y punto de reunión 
de numerosas personalidades. Su bella ubicación, la moda de los baños 
de mar y la elección de la ciudad como lugar de veraneo por parte de 
la monarquía, hicieron de Donostia un referente turístico en Europa, 
propiciando el desarrollo de infraestructuras de ocio, majestuosos ca-
sinos, hoteles y teatros. Esta situación se prolongaría durante varios 
años, incluyendo aquellos en los que se desarrolló la cruenta I Guerra 
Mundial, al encontrarse la pequeña metrópoli fuera del territorio en 
conflicto.

 Siendo 1913 el centenario de un hecho notable dentro de su his-
toria, y como prueba de admiración hacia los vecinos que habían pro-
movido su renacimiento, se decidió erigir un monumento conmemo-
rativo en honor a tales acciones, con el fin de perdurar en la memoria 
de generaciones venideras. 
 El Monumento al Centenario debía recordar aquellas dramáticas 
circunstancias, a la vez que celebrar su grandiosidad actual, creando 
con ello una imagen representativa de Donostia. Para darle un carácter 
popular, además de la financiación del Ayuntamiento se convocó una 
subscripción pública.  
 Por medio de un concurso, se adjudicó la realización del monu-
mento al equipo de la Escuela de Modelado y Talla de Vitoria, con 
el proyecto titulado “Zubieta”. Equipo formado por el escultor Juan 
Piqué y los arquitectos Javier Luque y Julián Apraiz, quienes realiza-
rían numerosos proyectos institucionales entre los que se encuentran 
la Catedral Nueva de Vitoria o el Pabellón de España de la Bienal de 
Venecia. 
 

 Los jardines de Alderdi Eder fueron el lugar elegido para su cons-
trucción. El Monumento al Centenario alcanzaba una altura de 13,5 
metros y dicho espacio facilitaba su visibilidad desde múltiples puntos 
de la ciudad. 
 La composición formal del monumento representaba el renaci-
miento de Donostia. De las ruinas de la batalla y las Juntas de Zubieta, 
escenificadas en los relieves colocados sobre una base triangular, surgía, 
cual Ave Fénix, la nueva ciudad simbolizada por una gran columna, 
sobre cuyo capitel corintio se posaba una cuadriga dorada dirigida por 
la Bella Easo. Abrazando dicha columna central, cuatro medallones 
rodeados con guirnaldas indicaban las fechas de los acontecimientos 
representados. En la parte frontal del monumento, y acompañada por 
dos grandes leones de bronce, se colocó la estatua de la reina María 
Cristina de Austria, como agradecimiento al interés demostrado por 
este pueblo. 
 Los materiales utilizados para su construcción fueron piedra arenis-
ca, mármol de Carrara, esmaltes al fuego sobre gres, así como hierros 

Cada ciudad nos ofrece una memoria y adentrarse en su historia se 
convierte en su mejor reclamo. Donostia / San Sebastián es un gran 
ejemplo y para comprobarlo, echemos una mirada hacia atrás.
 
 El 31 de Agosto de 1813, Donostia fue saqueada e incendiada por 
las tropas anglo-portuguesas con el propósito de liberarla de la ocupa-
ción francesa, resultado de las aspiraciones expansionistas de Napo-

y bronces tanto forjados como fundidos. El estilo del Monumento al 
Centenario era una relectura de las formas clásicas, estilo común den-
tro de las obras conmemorativas de la época y muy lejano de la nueva 
sensibilidad con la que las nuevas vanguardias artísticas irrumpían en 
los comienzos del siglo XX. 
 Para su inauguración se organizaron numerosos eventos y feste-
jos que contaron, entre numerosas personalidades, con la presencia 
de los reyes. El célebre compositor donostiarra José María Usandizaga 
compuso para tal ocasión el Himno del Centenario. El monumento 
fue pensado para convertirse en el “orgullo de la ciudad”, una nota 
decorativa de alegría y riqueza.
 Pero si en un monumento deben reunirse historia y perdurabilidad, 
para ser reflejo del sentimiento y memoria de un pueblo, si debe servir 
de guía para el futuro, si es necesaria la espectacularidad y se requiere 
del lugar más emblemático del espacio urbano y si además se precisa 
de la genialidad artística, puede que el efecto de tal intensidad acabe 
siendo abrumador o no realmente el esperado.

 La mirada con buenos 
ojos no duró mucho tiempo. 
Comentarios como el escu-
chado en un pleno del Ayun-
tamiento demostraban que lo 
que debería haber sido fuente 
de armonía comenzaba a ser 
problemático: “Una ciudad 
culta y moderna en todas las 
manifestaciones de progre-
so, centro de fama mundial 
y atracción turística, con los 
encantos donados por la na-
turaleza, no puede ser objeto 
de críticas por parte de gentes 
de fina sensibilidad que aflu-
yen ávidos de bienestar ma-
terial y esparcimiento cultu-
ral”. El Monumento al Centenario pasó a ser un catalizador de crítica 
y debate con el trasfondo de lo público, lo económico, la política y la 
estética.
 Once años después de su construcción, un plan de depuración de 
elementos ornamentales, iniciado por el alcalde y la comisión de obras, 
desmontó el Monumento al Centenario, argumentando que su empla-
zamiento era inadecuado y discordante con el entorno. Un entorno, 
los jardines de Alderdi Eder, que en este año de 1924 daría un giro 
hacia un ambiente de austeridad, al coincidir la desaparición del mo-
numento con el cierre del Gran Casino, por la prohibición del juego 
por parte del nuevo régimen dictatorial de Primo de Rivera. 
 Sin tener en cuenta la oposición de muchos vecinos encariñados 
con el monumento, se despiezó y se distribuyeron las partes conside-
radas “de mérito artístico” por distintos puntos de la ciudad, para la 
decoración de parques y paseos.



98

7
6

5

4

1

2

3

10

1. Jardines de Alderdi Eder
En 1913, en los jardines situados 
junto al antiguo Gran Casino y 

actual Ayuntamiento, se 
construyó el Monumento al 

Centenario. Actualmente, en este 
lugar, nada nos permite descubrir 

que durante 11 años el monumento 
dominó este espacio.  

2. Plaza de Cervantes 
Desde los jardines de Alderdi Eder, 
los emblemáticos tamarindos del 
Paseo de la Concha nos conducen 
hasta la Plaza de Cervantes. En esta 
plaza, el Ayuntamiento decidió  
colocar, rodeado por un jardín, el 
capitel sobre el que se posaba la 
cuadriga dorada. 
Nada queda de este capitel, pero 
en este lugar encontramos un trozo 
de otro monumento: una columna 
conmemorativa erigida en 1905 para 
celebrar los 300 años de la publica-
ción de El Quijote. 

3. Paseo de Ondarreta
 Siguiendo el Paseo de La Concha y 
atravesando el Pico del Loro, llega-
mos a la playa de Ondarreta. En el 

paseo que la bordea, fue colocada la 
estatua de la Reina María Cristina, 

aunque en un principio se pensó 
destinarla a la Plaza de la 

Constitución. Únicamente queda 
como parte original del monumento 

el pedestal de mármol. 
En 1942, la estatua, muy deterio-
rada, fue fundida y, utilizando el 

mismo bronce, el escultor José Díaz 
Bueno realizó la figura actual. 

4. Estación del Norte  
Cruzando el puente de María 

Cristina llegamos a la Estación del 
Norte. La cuadriga dorada que 

dirigía la Bella Easo y simbolizaba 
el renacimiento de Donostia, pasó 
a decorar la pasarela de la estación, 
potenciando la majestuosidad que 
irradia el puente. Se desconoce el 

destino final que sufrió la cuadriga.

5. Plaza de Euskadi
En esta plaza, dando entrada al 
puente Santa Catalina, fueron 

colocados los dos leones de bronce 
que acompañaban a la reina. Según 

testimonios orales, posiblemente los  
leones fueron fundidos y el bronce 

se utilizó durante la Guerra Civil 
para la fabricación de armamento.

6. Iglesia de San Vicente
Situada en la Parte Vieja donostia-
rra, esta iglesia de estilo gótico es la 
más antigua de la ciudad. 
El relieve en mármol blanco que 
representaba las Juntas de Zubieta 
tuvo como primer emplazamiento 
la base de la fachada que da acceso a 
la iglesia.

7. Explanada del Macho 
En esta explanada de las laderas del 

monte Urgull, se hallaban hasta 1994 
los restos del relieve de las Juntas de 

Zubieta. Bastante deteriorado tras su 
estancia en la iglesia de San Vicente, 

el relieve fue trasladado a  los almace-
nes municipales, para posteriormente 
ser reubicado en la explanada del Ma-
cho. Durante su estancia en el monte 
Urgull, no mantuvo su composición 

inicial. Las estatuas de los ilustres ciu-
dadanos se encontraban descabezadas 
y el relieve totalmente despiezado. La 
disposición del conjunto escultórico 

creaba una escena inspirada en la 
antigüedad, evocando un paisaje 

arqueológico. 

8. Cementerio de los Ingleses
En este cementerio se encuentran las 

tumbas de la Legión Auxiliar Britá-
nica, apoyo del bando liberal en la 
primera Guerra Carlista. En 1924, 
tras el despiece del monumento, el 

grupo de soldados que representaba 
el asalto fue recolocado en el agreste 

paisaje del monte Urgull, constru-
yendo una pintoresca escena, llena 
de romanticismo y misterio. En la 
actualidad, la escena de batalla ha 
sido absorbida por la vegetación y 
han desaparecido todos los bustos 

de los soldados. El águila de bronce 
que corona el conjunto es el que, 

en el Monumento al Centenario, se 
posaba sobre el relieve de las Juntas 

de Zubieta. 

9. Museo San Telmo 
En 2013, una cabeza de piedra are-
nisca, almacenada en los fondos del 
Museo San Telmo, es identificada 
como parte del conjunto escultórico 
del Cementerio de los Ingleses. A lo 
largo del siglo XX, ha habido cuatro 
obras de restauración y reconstruc-
ción, siendo libres interpretaciones 
que no han tenido en cuenta el ori-
ginal. Dicha cabeza corresponde a la 
restauración de un soldado realizada 
en 1952.

Un recorrido por 
Donostia / San Sebastián a partir de los 

restos de un gran monumento

10. Plaza de Irun 
Tras la petición de proyectos escul-
tóricos por parte del Ayuntamiento 

para la rotonda de la Plaza de Irun y 
financiado por un centro comercial, 

los restos del relieve de las Juntas 
de Zubieta fueron reutilizados en 

un nuevo conjunto escultórico. 
Titulado Ateak y obra del escultor 
Aitor Mendizabal, la composición 

se integra dentro de una fuente 
cibernética. 

Tras el Centenario (1994-2013)
Un proyecto de José Ramón Ais.

Tratado de paz es un proyecto de 
San Sebastián Capital Europea de la 

Cultura 2016. 
1813. Asedio, incendio y reconstrucción 

de San Sebastián, su primera 
presentación, está realizada por la 

Fundación DSS2016 y Museo San 
Telmo; coproducida con Museo Naval y 
Casa de la Paz y los Derechos Humanos 

de San Sebastián, y Museo Zumalaka-
rregi de Ormaiztegi; con la colabora-
ción del Museo Vasco y de la historia 
de Bayonne, Calcografía y Biblioteca 

Nacional, Museo del Prado y 
Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía de Madrid.
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