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PRESENTACIÓN 

La exposición que aquí presentamos tiene como origen la colección de 

fichas y monedas de Juan Luis Perello. Una colección formada a lo largo 

de muchos años de dedicación, búsqueda y adquisición, que en nuestro 

entorno resulta única e irrepetible. 

Aunque en el mundo de los coleccionistas estas pequeñas piezas son 

denominadas chapas y jetones, si atendemos al significado literal de cada 

uno de estos dos vocablos, observaremos que no se emplean con exactitud. 

Así, una chapa sería, según la Real Academia de la Lengua Española, un 

"tapón metálico que cierra herméticamente las botellas" o una moneda 

desgastada que se utiliza como tejo en diversos juegos, pero que no 

contiene ningún valor en sí misma. Por su parte, jetón es una palabra de 

origen francés que significa "ficha de juego", aunque los coleccionistas se 

refieren a los jetones como objetos monetiformes que carecen de valor, es 

decir, que servirían como propaganda. En este sentido, ninguno de los dos 

vocablos responde exactamente a las características de la colección que 

presentamos. 

Sin embargo, la palabra ficha se ajusta perfectamente en sus varios 

significados. Así, una ficha sería una "pieza pequeña, generalmente plana y 

delgada" que se utiliza en diversos ámbitos de la vida cotidiana, por 

ejemplo, para establecer comunicación telefónica, en guardarropas o 

aparcamientos a modo de contraseña, e incluso sustituye a la moneda 

oficial en los casinos o diversos establecimientos industriales o 

comerciales. En este sentido, fiicha sería un sinónimo de la palabra inglesa 

token, "a metal or plástic disk used to opérate a machine or in exchange for 

particular goods or services" (un objeto circular de metal o de plástico 

utilizado para hacer funcionar una máquina o a cambio de determinados 

bienes o servicios). Por su parte, el vocablo moneda también respondería 



adecuadamente a las características de los objetos de este catálogo, ya que 

la Real Academia de la Lengua lo define como "instrumento aceptado 

como unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago". 

Estas fichas y monedas que se presentan se utilizaban en diversos 

ámbitos de la vida cotidiana. Así, como veremos, las cooperativas vascas 

las utilizaron en establecimientos adheridos, como medio de pago para 

evitar el fi-aude de los intermediarios a la hora de adquirir bienes de primera 

necesidad. Asimismo, otros establecimientos, como fiaiterías, alpargaterías 

o diversas industrias las destinaban para pagar a sus trabajadores, quienes 

recibían parte de su salario en moneda de curso legal y otra parte en fichas, 

canjeables por productos. Estos mismos establecimientos emitían algunas 

fichas con afán exclusivamente publicitario. También la alta sociedad hizo 

uso de este tipo de monedas en casinos, balnearios, cafés o exclusivos 

clubes sociales. 

Cronológicamente la colección se centra en la primera mitad del siglo 

X X y en un ámbito geográfico muy concreto, Araba/Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa, los territorios históricos que conforman actualmente la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 



LAS COOPERATIVAS VASCAS 

Una cooperativa es una asociación constituida por personas que se 

asocian voluntariamente con el fin de facilitar a los socios determinados 

bienes o servicios al costo mínimo y con la mayor garantía de calidad (en el 

caso de las cooperativas de consumo) o de retribuir sus prestaciones al 

máximo posible (cooperativas de producción). 

En el País Vasco predominaron notoriamente las cooperativas de 

consumo, puesto que su instauración y posterior mantenimiento resultaba 

más sencillo que el de otras modalidades de cooperativismo. Los socios de 

las cooperativas de consumo se reunían con el objetivo de obtener 

determinados artículos o servicios de primera necesidad al mejor precio y 

con la mayor calidad posible, tratando así de evitar el incremento de 

precios y los abusos de los intermediarios. Las cooperativas vascas de 

consumo podían tener un carácter ideológicamente neutral -en el caso de 

las cooperativas patronales, cívico-militares y de fiincionarios-, religioso 

(cooperativas católicas) o político, bien vinculadas al socialismo o al 

nacionalismo vasco. 

1. Las cooperativas de consumo de carácter independiente 

La primera cooperativa de consumo vasca - la Sociedad Cooperativa de 

Obreros de Baracaldo- se constituyó el 1 

de julio de 1884 bajo la protección de la 

empresa siderometalúrgica Altos Hornos 

de Bilbao. Así, la Revolución Industrial, 

que arribó al País Vasco en plena 

coyuntura finisecular, obligó a los trabajadores -impulsados por la 

empresa- a asociarse y fundar la cooperativa, con el objetivo de obtener 



productos de primera necesidad a buen precio y con una calidad mínima 

garantizada. El éxito de esta primera experiencia animó a otra empresa del 

sector, La Vizcaya, a fomentar la creación en 1887 de una nueva 

cooperativa de consumo en Sestao. Tras la fundación de Altos Hornos de 

Vizcaya -surgida al producirse la fusión en 1902 de Altos Hornos de 

Bilbao con La Vizcaya y La Iberia- se resolvió conservar las dos 

cooperativas, lo que implicó la reforma y adaptación de sus Reglamentos, 

un año después de la creación de la nueva empresa. El éxito de ambas 

cooperativas, que conformaban uno de los centros neurálgicos del 

cooperativismo vasco, entrañó la apertura de nuevas sucursales en 

Galdames, Sopuerta y Portugalete, abiertas a disposición de los jornaleros 

de las minas que Altos Hornos poseía en dichas localidades vizcaínas. 

No obstante, las cooperativas de consumo no sólo surgieron al amparo 

de las grandes empresas siderometalúrgicas, sino que también brotaron en 

tomo al sector minero, otro de los ejes de la economía vizcaína a 

comienzos del siglo XX. Así, en 1903 se constituyó -bajo el amparo de la 

Sociedad Uribe y Urioste Hermanos- la Cooperativa de Consumo de Las 

Carreras, para abastecer a los obreros de las Minas Confianza y su Gmpo 

en Abanto y Ciérbana. 

Estas cooperativas de carácter independiente no sólo florecieron en 

Bizkaia, sino que también surgieron algunos ejemplos en otras provincias 

vascas. Así, en Araba/Álava nació en 

1886 la Unión Obrera de Araya, una 

cooperativa fiiertemente vinculada a la 

empresa bajo cuyo amparo se constituyó, 

la Fábrica de Hierro, Ferrería y Talleres 

de Herraje de Araya, propiedad de la 

familia Ajuria. Por su parte, la primera 

cooperativa de consumo de Gipuzkoa, la Sociedad Cooperativa de Obreros, 



fue fundada en Eibar en 1893. Posteriormente surgió la Sociedad 

Cooperativa la Unión (1897), creada por los obreros y empleados de La 

Maquinista Guipuzcoana de Beasain y sustituida por la Cooperativa de los 

Empleados y Obreros de la Fábrica de Vagones en 1908. Esta cooperativa 

fue una de las más importantes en el País Vasco y llegó a expandirse hasta 

inaugurar cuatro sucursales en las localidades guipuzcoanas de Beasain, 

Ordizia, Lazkao y Ataun. 

En resumen, las primeras cooperativas de consumo vascas estuvieron 

estrechamente relacionadas con las empresas, e incluso buena parte de ellas 

nacieron bajo el auspicio de la patronal. 

A comienzos del siglo XX surgieron en Bilbao (1901) y Vitoria-Gasteiz 

(1902) sendas cooperativas de consumo singulares. Se trataba de las 

cooperativas cívico-militares, cuya 

principal peculiaridad era que sus socios no 

eran obreros, sino que se nutrían de parte 

de la clase media local, constituida por 

empleados civiles y militares. 

Por su parte, los funcionarios públicos -tanto de origen civil como 

militar y religioso- recibieron autorización del Estado para constituir 

cooperativas de consumo mediante un Real Decreto de 21 de diciembre de 

1920. De este modo surgieron las cooperativas de funcionarios, plenamente 

independientes de cualquier vínculo religioso o político, que se instauraron 

en Bilbao el 3 de abril de 1921 y en Vitoria-Gasteiz unos días más tarde, 

con el nombre de Sociedad Cooperativa La Esperanza. En Gipuzkoa nació 

la Cooperativa de Consumo Guipúzcoa de San Sebastián, la cual, a pesar 

de estar constituida por empleados de la Diputación y de la Caja de 

Ahorros Provincial, no era estrictamente una cooperativa de funcionarios, 

ya que había nacido previamente a la publicación del Real Decreto que 



sistematizó la fundación de cooperativas de fiincionarios públicos. De este 

modo, a diferencia de las de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, la Cooperativa de 

Consumo Guipúzcoa no estaba intervenida por el Estado. A partir de 1928 

autorizó la incorporación de empleados de otras entidades o corporaciones, 

como Cajas de Ahorro, bancos o sociedades profesionales de reconocido 

prestigio. 

2. Las cooperativas de consumo de carácter religioso 

En el País Vasco buena parte de los movimientos cooperativistas 

estuvieron vinculados a la Iglesia católica. El origen del cooperativismo 

católico lo encontramos en el esfuerzo de la Iglesia por solventar los 

problemas derivados de la Revolución Industrial, que trajo consigo el 

nacimiento de un sistema liberal y capitalista que fomentó las 

desigualdades entre la burguesía y la clase trabajadora. En esta coyuntura, y 

tras la publicación de la encíclica Rerum novarum por el papa León X I I I 

(1891), la Iglesia se propuso poner en marcha su propia doctrina con el fin 

de encontrar una solución a la cuestión social mediante una tercera vía, que 

suponía una alternativa tanto al liberalismo y al capitalismo, como a la 

lucha de clases propuesta por las izquierdas obreras, esto es, socialistas, 

anarquistas y, más tarde, comunistas. 

De este modo, desde finales del siglo XIX surgieron en el País Vasco los 

círculos obreros, cuyo propósito fue organizar a los patronos y a los 

trabajadores católicos en tomo a un clima de paz social. Estos círculos 

atendían a los obreros en una serie de ámbitos con el fin de optimizar su 

nivel de vida. El primero y más importante de estos aspectos fue el 

religioso, ya que todos los miembros del círculo debían ser necesariamente 

católicos. Los círculos también atendían a los obreros en el terreno 

educativo, por medio de charlas, o en el recreativo mediante la constitución 



de diversas sociedades de recreo. Asimismo, los círculos ofrecían a los 

obreros católicos asistencia económica a través de diversas instituciones -

como cajas de socorros mutuos, cajas de ahorros y monte de piedad o cajas 

para inválidos, viudas y huérfanos- y cooperativas de consumo, que hacían 

posible que los trabajadores tuvieran a su disposición los productos de 

primera necesidad a precios más asequibles y de mayor calidad que en el 

mercado. 

Sin embargo, no tardaron en surgir críticas a estas organizaciones, ya que 

la integración de patronos y propietarios en estos círculos supuso la 

tendencia hacia un 

evidente patemalismo, ff 

que reprocharon buena 

parte de los 

trabajadores, quienes • ^ 

pretendían avanzar en el 

camino del sindicalismo 

puro, sin interferencias 

del empresariado. De este modo, los sindicatos católicos íntegramente 

obreros nacieron en los mismos locales en los que previamente se habían 

establecido los círculos, promulgando además su independencia respecto de 

la patronal. El primer sindicato católico fue fundado en Bilbao en 1905 y 

rápidamente fueron extendiéndose a lo largo de toda la geografía vasca. 

Así, a comienzos de siglo surgió en Araba/Álava la Unión de Sindicatos 

Católicos del Centro Obrero de Vitoria, la cual contó con un importante 

órgano de prensa, la revista Acción Social Alavesa. En Gipuzkoa se 

establecieron en municipios como Tolosa o Arrasate/Mondragón, 

localidades en las que los distintos gremios locales se agruparon en tomo a 

un sindicato obrero católico. Ya en la década de 1920 proliferaron en el 

País Vasco distintos sindicatos católicos femeninos que, a pesar de estar 

• • * i . • . 



fuertemente influidos por las patronas y protectoras, impulsaron una 

estimable labor de apoyo a la mujer. 

3. Las cooperativas de consumo de carácter ideológico: el nacionalismo 

vasco y el socialismo 

3.1. Nacionalismo vasco 

Desde un principio, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), fundado por 

Sabino Arana en 1895, unió a la reivindicación de la soberanía nacional 

vasca la defensa de la doctrina católica, incluidas sus enseñanzas sociales. 

En julio de 1911 nació ELA (Euzko Langileen Alkartasuna o Solidaridad 

de Obreros Vascos), el primer sindicato de carácter nacionalista, cuyo 

objetivo era proteger a los trabajadores de la doble amenaza del capitalismo 

y del socialismo, que incrementaba progresivamente su presencia entre los 

obreros vascos. A pesar de la continua colaboración entre Solidaridad y el 

Partido Nacionalista Vasco, el sindicato había nacido como una 

organización independiente. 

Dado que Solidaridad asumía los principios sociales de la Iglesia 

católica, durante sus primeros años de existencia ofreció apoyo asistencial a 

sus socios, de modo que el sindicato nacionalista vasco se ocupó de crear 

una red de socorro para los trabajadores, fundando así una sección de 



asistencia por enfermedad y otra por fallecimiento. Desde su nacimiento en 

1911 y hasta la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, 

Solidaridad desarrolló su labor esencialmente en Bizkaia y Gipuzkoa. En su 

primera etapa, su actividad reivindicativa fue muy exigua, al quedar la 

defensa de los derechos de los trabajadores supeditada al mantenimiento 

del orden social. Sin embargo, más tarde incrementó su actividad sindical 

reivindicativa, que se hizo patente durante la Segunda República. 

La primera cooperativa nacionalista fue fundada en Bilbao en agosto de 

1919. Desde entonces, las cooperativas de consumo ligadas al nacionalismo 

vasco y a su sindicato proliferaron en Bizkaia y Gipuzkoa. Las 

cooperativas nacionalistas prestaron especial interés por la educación de los 

niños vascos, de modo que estuvieron al frente de la fundación o del 

sostenimiento de escuelas vascas o ikastolas. 

Sin embargo, el verdadero impulso del cooperativismo nacionalista se 

produjo tras el I I Congreso de ELA, que tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz en 

1933. A partir de ese año, junto con las cooperativas de consumo, se 

expandieron las cooperativas de producción, la primera de las cuales nació 

en Eibar en 1933: Euzko Izkilluginen Alkar Laguntza (EIAL) fue fundada 

por los armeros de varias localidades guipuzcoanas afiliados a ELA y su 

objetivo fue reagrupar y dar trabajo a todos los trabajadores del sector que 

se encontraban en paro. 

3.2, Socialismo 

El socialismo vasco consideró que el cooperativismo podría llevarle a 

lograr algunos de sus objetivos, como, por ejemplo, mitigar los abusos que 

la burguesía ejercía sobre la clase trabajadora. Las cooperativas lo lograrían 

mediante la eliminación de intermediarios en la compra-venta de productos 

de primera necesidad, que habitualmente abusaban y no garantizaban la 



exactitud en la calidad, el peso y las medidas de dichos productos. 

Asimismo, las cooperativas servían como vehículo de diñisión de la 

propaganda política socialista, de modo que algunas de ellas estaban 

ubicadas en locales que albergaban la Casa del Pueblo o los círculos 

socialistas. Por otro lado, las cooperativas podían proporcionar una base 

económica para los trabajadores en época de huelga. Las cooperativas 

socialistas, además, procuraban servicios sociales a sus socios y les 

facilitaban una educación mínima. 

El principal referente del cooperativismo socialista en el País Vasco fue 

Cooperativa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 

a socios ^^^^^••••••Jl^^^^^^B 

artículos de primera 

necesidad al mejor precio y con garantía de calidad, tratando así de cubrir 

las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Como ocurría en 

la mayor parte de las cooperativas socialistas, nunca se exigió a los clientes 

de ésta su afiliación a ningún partido o asociación socialista o de 

izquierdas. Tal fue el éxito de esta cooperativa, que hubo de ampliarse el 

local en el que se hallaba ubicada y a partir de 1908 se inauguraron otras 

sucursales en Bilbao. Progresivamente fueron surgiendo numerosas 

cooperativas de consumo socialistas a lo largo de la geografia vizcaína, la 

mayoría de ellas en el entorno industrial del Gran Bilbao. 

El cooperativismo socialista surgió también en Gipuzkoa en fechas 

tempranas, aunque con menor fuerza que en Bizkaia, debido al diferente 

Socialista Bilbaína, 

que fue fundada en 

1903. El principal 

objetivo de esta 

cooperativa fue 



grado de desarrollo industrial de cada una de estas dos provincias. En 

Araba/Álava el menor influjo del ideario socialista -consecuencia de su 

exiguo nivel de industrialización a comienzos del siglo X X - entrañó la 

escasa implantación de cooperativas socialistas, reduciéndose su presencia 

a la capital, Vitoria-Gasteiz. 



PARROQUIAS 

Tras la Guerra Civil (1936-1939) fue habitual en el País Vasco que 

algunas mujeres de clase acomodada colaboraran con la Sociedad de San 

Vicente de Paúl, una organización caritativa católica laica creada en París 

en 1833 por el beato Frédéric Ozanam (Milán, 1813-Marsella, 1853). Su 

principal propósito era auxiliar a las personas pobres para aplacar su 

sufrimiento e impulsar su dignidad e integridad humana. La Sociedad de 

San Vicente de Paúl se organiza en grupos de trabajo denominados 

"Conferencias", que desarrollan su labor social con el apoyo de voluntarios 

y que están orientados por un consejero espiritual, casi siempre un 

sacerdote de la parroquia a la que pertenece dicha Conferencia. 

En aquella época, las señoras voluntarias de las Conferencias o de otras 

asociaciones similares, como los Catecismos Marianos, se reunían 

frecuentemente en sus respectivas parroquias para planear y discutir sobre 

su trabajo con los necesitados de su comunidad local. Estas mujeres 

donaban dinero a la parroquia y ésta se encargaba de distribuirlo mediante 

el reparto de unas fichas, que solían 

llevar grabado el valor de éstas, bien en 

dinero, bien en especie, además de 

incluir un mensaje religioso. 

Otro de los cometidos de las 

parroquias era difundir el mensaje de la 

Iglesia católica entre sus fieles, sobre 

todo entre los más pequeños, quienes 

acudían a la catcquesis preparatoria de la Primera Comunión, y entre los 

jóvenes que asistían a los cursos para la Confirmación. Con el fin de 

incentivar la asistencia a dichas clases, los sacerdotes encargados de la 



parroquia organizaron los denominados cines de catcquesis. Los niños 

podían acceder a las salas de cine bien pagando el importe en dinero en 

efectivo, bien acudiendo al rezo del rosario los domingos por la tarde. 

Asimismo, los párrocos crearon un sistema de bonos o fichas de pequeño 

valor mediante el cual los jóvenes podían lograr un precio más reducido en 

la entrada de la sesión, llegando incluso a ser gratuita si se acumulaban los 

suficientes bonos. Estos cines vivieron su época dorada en la década de 

1950, cuando aún no era habitual poseer un aparato de televisión. 

Así, se emitían películas a un precio modesto y asequible para los 

jóvenes, cuya economía no alcanzaba para pagar una entrada en un cine 

comercial. Los sacerdotes proyectaban filmes -de aventuras, westerns, 

melodramas...- en salones situados en las parroquias, anunciándolos 

previamente con carteles. Las películas eran proyectadas los jueves por la 

tarde -entonces día festivo en las escuelas- y los domingos, en ocasiones 

en sesión doble. Aunque algunos sacerdotes se mostraron más estrictos a la 

hora de emitir determinadas películas o censurar algunas escenas, otros, 

más pragmáticos y quizá más críticos con el régimen franquista, dieron la 

oportunidad a muchos jóvenes de visionar algunos filmes que no se 

proyectaban en las salas comerciales. 



OTRAS FICHAS 

Las fichas y monedas que mostramos en esta exposiciónn tenían 

también otros usos en la vida cotidiana. Así, en épocas en las que la 

publicidad no estaba tan extendida como en la actualidad, los empresarios 

empleaban este tipo de fichas para lanzar su propia propaganda comercial. 

Este sistema era utilizado, por ejemplo, en droguerías, relojerías, tiendas de 

regalos, empresas de transportes y algunos cafés y bazares. El anverso de 

estas monedas solía incluir el busto de un monarca -Alfonso X I I , Alfonso 

X I I I o los Reyes Católicos-, emulando una moneda de curso legal. Incluso 

algunas trataban de imitar los dólares estadounidenses, reproduciendo el 

águila junto con el emblema United States of America y el supuesto valor 

de dicha moneda. Otras imitaban un sello de correos en el que se apreciaba, 

por ejemplo, la imagen de Franco. El reverso de las fichas contenía la 

propaganda, en la que se incluía el nombre del local o de la empresa y su 

ubicación. 

Algunos de estos establecimientos -como bancos, fruterías, ferreterías, 

alpargaterías, imprentas y diversos 

tipos de empresas- fiincionaban con 

este tipo de monedas para pagar en 

especie a sus empleados o a personal 

que realizaba pequeños trabajos 

eventuales. Así, parte del salario se 

pagaba con dinero en efectivo, pero 

otra parte era costeada con este tipo 

de fichas con el nombre del establecimiento o de otro asociado al 

empresario. De este modo, el dueño de la empresa se aseguraba que su 

empleado compraba con esas fichas en su establecimiento, por lo que el 



trabajo realizado revertía a su vez en su propio beneficio. No obstante, los 

dueños de las empresas utilizaban estas monedas también para gratificar la 

fidelidad de sus clientes, a quienes así podían compensar, obsequiándoles 

de diferentes modos, como por ejemplo, regalándoles una limpieza de 

zapatos o con productos de su negocio, canjeables por fichas. 

Otros establecimientos utilizaban este tipo de monedas con otros fines. 

Por ejemplo, algunas tiendas de arreglos o zapateros tenían fichas con el 

nombre del taller y un número para que el cliente recogiera su género ya 

reparado. Asimismo, algunos clubes o cafés que ofrecían servicio de 

guardarropa trabajaban con este tipo de fichas, que entregaban a sus 

clientes mientras éstos permanecían en el establecimiento. Se trata de uno 

de los únicos propósitos con los que todavía hoy se usan este tipo de fichas. 



CASINOS 

Los casinos son clubes o sociedades de recreo donde, mediante el abono 

de una cuantía económica, se puede asistir a conciertos, espectáculos, 

bailes y otras distracciones. No obstante, su principal centro de atracción 

gira en tomo a la práctica de juegos de azar y las apuestas, para lo que se 

utilizaron diferentes tipos fichas que, tal y como se muestra en la 

exposición, podían representar muy diferentes valores, siempre en ñmción 

de la solvencia del jugador. 

Habitualmente los casinos se encuentran en entomos turísticos, en 

lugares de costa, y anexos a hoteles, balnearios, restaurantes, cmceros 

turísticos u otro tipo de atracciones. 

En el País Vasco los principales casinos se ubicaron en la provincia 

costera de Gipuzkoa, 

destacando los emplazados en 

Donostia-San Sebastián. Su 

origen lo encontramos en el 

último cuarto del siglo XIX, 

cuando las actividades 

relacionadas con el puerto dejaron de ser la principal fiiente de ingresos de 

la capital guipuzcoana. Por ende, la élite donostiarra decidió buscar una 

nueva actividad, el turismo, que revitalizara la economía local. 

Este hecho motivó a algunos empresarios locales a impulsar la creación 

de un casino, que finalmente fue inaugurado el 1 de juho de 1887. Ese 

mismo año la reina regente y madre de Alfonso X I I I , María Cristina de 

Habsburgo, decidió fijar su residencia estival en Donostia-San Sebasfián, 

lugar al que acudiría todos los veranos hasta su fallecimiento. Ambos 

acontecimientos ftieron verdaderos hitos en la historia de la ciudad y 

lograron impulsar la actividad turística local. De hecho, el Gran Casino se 



convirtió en el verdadero aliciente para los veraneantes en la capital 

guipuzcoana. 

Este establecimiento fue uno de los más importantes de Europa, 

acudiendo a él personajes ilustres del ámbito nacional e internacional. 

Vivió su gran apogeo en la etapa de la Primera Guerra Mundial (1914-

1918) cuando, con motivo del conflicto bélico, los casinos franceses fueron 

clausurados. Durante sus primeros años de vida, el Gran Casino solamente 

se mantuvo abierto en la época estival, en los meses de julio, agosto y 

septiembre. Sus programas incluían actividades diarias para los adultos -

cotillones, conciertos, tertulias, etc.- y también para los niños, a quienes se 

distraía con fuegos artificiales, globos y bailes en las terrazas. 

Por su parte, el Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián ftie un fastuoso 

complejo turístico impulsado por el capital privado, que pretendía 

completar el ensanche de la capital guipuzcoana en la zona de la playa de la 

Zurrióla. El Gran Kursaal de San Sebastián 

fue inaugurado el 29 de julio de 1922, en 

presencia de la reina María Cristina. 

Los dos casinos de Donostia-San 

Sebastián sufrieron un gran revés cuando la 

Dictadura de Miguel Primo de Rivera 

(1923-1930) prohibió el juego. Esta 

decisión supuso el fin de aquella belle époque que la ciudad había vivido en 

las anteriores décadas. 



BALNEARIOS 

El origen de la balneoterapia en el País Vasco puede situarse a mediados 

del siglo X V I I I , cuando la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 

País mostró interés por conocer los beneficios de la composición química 

de los manantiales vascos y su aplicación a la ciencia médica. Sin embargo, 

el verdadero impulso de la balneoterapia tuvo lugar como consecuencia de 

la desamortización (iniciada a comienzos del siglo XIX y activada desde 

1854, tras la llegada al poder de los progresistas), cuando buena parte de 

los manantiales pertenecientes a la Iglesia pasaron a manos de la alta 

burguesía, que los compró, los habilitó y fiando en tomo a ellos un 

verdadero negocio. 

Estos empresarios constmyeron alojamientos -más modestos o más 

lujosos- en el entomo de los balnearios, creando asimismo toda una red de 

carreteras y ferrocarriles que facilitaban el acceso a las instalaciones. En 

tomo a estos establecimientos se ubicaron otra clase de edificios -

complementarios a los destinados a alojamiento y baños- que albergaron 

teatros, casinos o kursaales y otras actividades relacionadas con el ocio. 

Estos balnearios acogieron en un principio a la élite aristocrática, política e 

intelectual de la época, aunque progresivamente fueron abriéndose a todo 

tipo de público. 

Toda la geografia vasca ofrecía establecimientos en los que se podía 

disfrutar de hidroterapia. Así, en Bizkaia encontramos balnearios en 

Elorrio, en Molinar de Carranza (Karrantza Arana/Valle de Carranza), La 

Muera de Arbieto, Zaldibar, Urbemaga de Ubilla, Ereaga (Getxo) y 

Chacharramendi (Sukarrieta). En Araba/Álava existían manantiales en 

Zuazo, Sobrón, Nanclares, Salinillas de Buradón y en Barambio. Sin 

embargo, los balnearios más importantes del País Vasco se ubicaban en 

Gipuzkoa, donde estaban las aguas de Alzóla, Ormaiztegi, Santa Águeda, 



Aretxabaleta, Eskoriatza y, sobre todo, el balneario de Zestoa. Tal y como 

se muestra en esta exposición, en todos estos establecimientos se utilizaron 

monedas y medallas a modo de propaganda o de pago para obtener 

servicios dentro del propio balneario. 

El estallido de la Segunda Guerra Carlista (1872-1876) produjo una 

intensa crisis en la vida de los balnearios vascos. El final de la última 

carlistada obligó a los propietarios de estas instalaciones a mejorar los 

desperfectos producidos por la guerra. Tras el episodio bélico, los 

establecimientos reabrieron y fueron testigos de una nueva etapa de 

esplendor. En ocasiones, ésta finalizó como consecuencia de 

acontecimientos históricos puntuales que tuvieron lugar en los últimos años 

del siglo XIX, como por ejemplo el asesinato en 1897 del presidente del 

Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, en el balneario de 

Santa Águeda (Arrasate/Mondragón). Este suceso provocó que la 

distinguida y aristocrática concurrencia de bañistas huyera totalmente 

atemorizada, sumiéndose así el establecimiento en la más absoluta 

decadencia. 

Los balnearios vascos subsistieron hasta comienzos de la década de 

1930, aunque nunca volvieron a ser testigos del esplendor que habían 

experimentado en las décadas centrales y finales del siglo XIX. De hecho, 

el progresivo desplazamiento de los turistas hacia las zonas de costa en el 

primer tercio del siglo XX terminó por sumir a los balnearios en una 

profianda crisis. Finalmente, la Guerra Civil (1936-1939) supuso el 

definitivo declive de casi todos ellos. 

En las décadas posteriores algunos de estos balnearios lograron 

recuperarse, al lograr acomodar los edificios tras los destrozos producidos 

por la guerra. En los últimos años el desarrollo del turismo interior y los 

nuevos hábitos de ocio han llevado a un resurgir de algunos de los 

balnearios tradicionales. 



CAFÉS Y SOCIEDADES DE RECREO 

Los cafés fueron los lugares en los que brotaron las ideas liberales que 

triunfarían a lo largo del siglo XIX en las diversas revoluciones burguesas. 

El verdadero esplendor de este tipo de establecimientos como lugares de 

discusión de las élites intelectuales y políticas en España llegó a mediados 

de ese mismo siglo, cuando, a imitación del Café Central en Viena (1860), 

nacieron el Café Zurich en Barcelona (1862), el Café Gijón en Madrid 

(1888) o el Café Imña en Pamplona (1888). Los cafés se convirtieron en un 

importante lugar de reunión en el que los personajes más influyentes 

discutían sobre los más variados temas. 

El País Vasco no se mantuvo ajeno al nacimiento de estos 

establecimientos, en los que funcionaron unas pequeñas monedas y fichas 

de propaganda, tal y como se muestra en la exposición. Las clases 

acomodadas acudían a los cafés para participar en sus tertulias o asistir a 

los conciertos de música que allí se ofrecían. Los domingos solía tener 

lugar la velada más importante, que comenzaba a las diez de la noche y que 

incluía cotillones y danzas locales. 

En Donostia-San Sebastián cabe destacar el Café de la Marina, ubicado 

en el número dos de la calle Garibay, que nació el 17 de febrero de 1867. 

Tras ser regentado por diversos propietarios, a comienzos del siglo X X fue 

adquirido por los hermanos 

Kutz, quienes substituyeron 

el tradicional nombre de este 

prestigioso café por su 

apellido familiar y realizaron 

una profunda reforma. La 

familia Kutz traspasó el local en 1941 a José María Fernández Heredia, 

quien retomó su denominación original. 
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Fueron también numerosos los establecimientos de café en Bilbao, entre 

los que se encontraba el primer Café Suizo de España, fiindado a 

comienzos del siglo XIX y ubicado en el número 1 de la Plaza Nueva. El 

enorme éxito alcanzado por este café hizo que la marca se extendiera a 

otras ciudades, como Madrid, Burgos, Zaragoza y Santander y Vitoria. Los 

grandes financieros de Bilbao se reunían en el Gran Café de la Bolsa, 

emplazado en el Arenal, en los bajos de un gran edificio de cinco pisos, al 

igual que el Gran Café de Arriaga, ubicado en la planta baja del teatro. El 

Lion d'Or -en Gran Vía número 5- destacó por sus animadas tertulias y el 

Café La Granja -en la Plaza Circular, inaugurado el 31 de julio de 1926-

por sus partidas de naipes, incluso en los tiempos en el que el juego estaba 

prohibido. El juego también era una actividad habitual en el Club Náutico 

de Bilbao, fundado en 1881, al que acudía la clientela más distinguida de la 

capital, también existieron en Bilbao otros establecimientos más populares, 

como el Café de Fomos ubicado en 

Hurtado de Amézaga número 3, sucursal 

del ya existente en Madrid desde finales 

del siglo XIX. 

Por su parte, en Vitoria-Gasteiz 

destacó, como ya hemos indicado, el 

Café Suizo, sucursal del original 

bilbaíno, que se encontraba ubicado en la céntrica calle Dato. Se trataba del 

café más amplio de la capital alavesa, punto de reunión de buena parte de 

las clases medias vitorianas, y contaba con un gran salón central, una sala 

de billares y un reservado. Los turistas podían disfrutar de su gran terraza, 

con mesas y sombrillas, durante las fiestas en honor a la Virgen Blanca, 

celebradas a comienzos de agosto. El Gran Café Moderno -también 

ubicado en la calle Dato- sobresalía por su lujoso decorado y la cordial 

atención de su dueño, Pedro Cobas. El Moderno ofrecía, tanto en el interior 



del establecimiento como en su terraza, almuerzos y gran variedad de 

bebidas, que los visitantes solían disfrutar en las cálidas tardes de agosto 

tras la feria taurina. Pero el más exquisito y selecto de los locales vitorianos 

fue el Café Universal, emplazado en la calle del Arca, que servía el café 

más caro de la ciudad y otros artículos de primera calidad. 

Sin embargo, los cafés no fueron los únicos lugares de reunión para la 

discusión cultural, política o social, sino que existían también otras 

sociedades de recreo. Por ejemplo los ateneos científico-literarios ñieron 

asociaciones que proliferaron entre la segunda mitad del siglo XIX y los 

años treinta del siglo X X y cuyo objetivo principal fue la divulgación de los 

conocimientos científicos, literarios y artísticos. Para ello, entre otras 

muchas actividades, los ateneos organizaban recitales de poesía, tertulias 

literarias y excursiones, y representaban obras de teatro en sus locales. 

Además, crearon bibliotecas, revistas y museos propios y favorecieron las 

relaciones con otras asociaciones afines, con el propósito de dar a conocer 

la ciencia, la cultura y las tradiciones vascas. Así, destacó el Ateneo 

Científico, Literario y Artístico de Vitoria -el más antiguo de España, tras 

el de Madrid- inaugurado el 20 de abril de 1866 y con sede en el número 

29 de la calle Cercas Altas. 

Con esta misma finalidad proliferaron en el País Vasco otro tipo de 

centros sociales, como los círculos o los casinos, estos últimos no 

necesariamente vinculados a los juegos de azar, como los grandes 

complejos turísticos de apuestas habitualmente ubicados en la costa y que 

recibían el mismo nombre. Sin embargo, esto no significaba que algunos de 

sus socios organizaran en los salones del local pequeñas timbas privadas, 

que, como ya hemos explicado, eran en ocasiones toleradas por el gobierno 

local a cambio de algún beneficio fiscal que incrementara las arcas 

públicas. El objetivo de los círculos y los casinos, al igual que el de los 

ateneos, era fundamentalmente la propagación de la cultura, para lo que 



organizaban diferentes tipos de actividades. Así, caben destacar el Círculo 

de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao, el Círculo Cultural Guipuzcoano o el 

Círculo Vitoriano. 



F U I ^ D A C I O N F U N D A Z l O A 

Sancho el Sabio 
Caja Vital ® Vital Kutxa 

Organiza: Fundación Sancho el Sabio 

Comisariado y textos: Virginia López de Maturana 

Selección de fichas y vales: Juan Luis Perello 

Cesión de objetos: Juan Luis Perello, Casa del Coleccionista (vitoria-Gasteiz) 
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