
VERANOS EN  
EL CANTÁBRICO



VERANOS EN  
EL CANTÁBRICO

CASAS Y FAMILIAS  
1885-1945



SAN SEBASTIÁN ZARAUZ NEGURI,  
LAS ARENAS 
y otros lugares de Vizcaya

RIBADESELLASANTANDER COMILLAS

60 Palacio de Miramar
64 Palacio de Ayete
68 Villa Manolita
69 Arbaisenea
70 Torre Satrústegui
74 Toki-Eder
78 La Alcolea
80 Igueltegui
81 El Pinar
82 Villa de la Concha
83 Ondar-Chiqui
84 Castilblanco

128 Villa Aguilafuente 
132 Villa Carmen
134 Villa Tarifa
136 Villa Cani
138 Villa Matilde
140 Villa Borghetto
142 Villa San Luis
143 Palacio de Narros
144 Villa Santillana
146 Sanz Enea
148 Villa San José
149 Villa Adanero

178 Bidegane
180 Uriaurre
182 Rosales
184 Casa Cisco
186 Bake Eder
188 Artaza
190 Villa Mena (Bilbao)
192 Casa Patrokua (Marquina)
194 Bérriz
196 Palacio de Uribarren  
 (Lequeitio)

220 Palacio de la Magdalena
224 El Promontorio
226 Casa de Los Infantes
227 Los Pinares
228 Villa Piquio
230 Casa de la calle  
 Pérez Galdós
232 La Cubana
234 Los Corrales de Buelna
236 Casa de los condes  
 de la Mortera

272 La Coteruca
276 La Portilla
278 La Rabia, Gerramolino
280 Palacio de Sobrellano
282 Prado de San José
284 Casa Ocejo
285 Las Cavaducas

304 Villa San Pedro
306 Casa de los marqueses  
 de Argüelles
308 Ribamar

9

199

87

239

151

287

Ribadesella
Asturias

Comillas
Cantabria

Santander
Cantabria

Neguri
Vizcaya

Zarauz
Guipúzcoa

San Sebastián
Guipúzcoa



9

SAN SEBASTIÁN

Desde principios del siglo xix, la moda de tomar baños de mar se fue imponiendo 
en Europa. Surgieron poblaciones balnearias con lujosos hoteles y elegantes villas, 
construidas por las clases adineradas que salían de las grandes ciudades huyendo 
del calor del verano que las convertía en lugares insanos.

Así se desarrollarían poblaciones como Brighton, Ostende, Dieppe o Biarritz, que 
iban extendiendo su fama. San Sebastián estaba entonces en plena reconstrucción, 
tras su quema en 1813 al finalizar la guerra napoleónica.

Las condiciones naturales de la bahía o “concha” de San Sebastián, entre los mon-
tes Urgull e Igueldo y la isla de Santa Clara, hacían de ella un lugar seguro con una 
playa de fina y dorada arena, de pendiente muy suave y calmado oleaje. Además, la 
calidad del agua de mar era inmejorable, por no tener mezcla con la dulce al estar 
separada de la desembocadura del Urumea.

En la temprana fecha de 1829 el Ayuntamiento editó un reglamento que separa-
ba por sexos la playa, y aquel mismo año se anunciaba en un diario la existencia de 
“baños de mar flotantes” en San Sebastián, “para bañarse con decencia, descanso y 
seguridad”. El turismo de playa era una realidad en la ciudad, que se adaptaba a la 
nueva moda.

Las visitas de miembros de la familia real española, como las realizadas por la in-
fanta Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias en 1830 y 1833 y, sobre todo, por una quin-
ceañera reina Isabel II que tomó baños en la Concha en 1845, consolidaron la ciudad 
como estación balnearia de primer orden.

Sin embargo, la incomodidad del obligado y caro viaje en diligencia recortaba 
mucho el número de posibles bañistas. Desde Madrid, “empaquetados” en un incó-
modo carruaje, recorriendo polvorientos caminos, tardaban ¡56 horas! hasta con-
templar la bahía donostiarra. Era todavía San Sebastián una pequeña población 
rodeada de murallas, con tan solo dos paradores, que ofrecía escasas diversiones y 
comodidades a los veraneantes.

El punto de inflexión que convertiría Donostia en la primera ciudad de veraneo 
de España estaría en 1864 cuando, perdida su condición de plaza militar, se permi-
tió el derribo de las murallas y comenzó a construirse rápidamente un moderno y 
elegante ensanche con amplias calles, paseos y jardines. Ese mismo año se inau-
guraba el ferrocarril que unía San Sebastián con Madrid y París. Su comodidad y 
rapidez incrementaría mucho la llegada de visitantes. Desde entonces, lo que había 
sido la clásica novena de baños, empieza a convertirse en la próspera industria del 
turismo.Niños jugando en la playa de la Concha
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TORRE SATRÚSTEGUI
Familia Satrústegui 

Georgina Barrie convirtió la Torre en residencia 
de verano e hizo instalar un ascensor, adosar a 
la fachada norte un salón acristalado a modo de 
invernadero, llamado el salón redondo, y disponer 
una capilla en la antigua sala de billar

Torre Satrústegui, más conocida por la fa-
milia como “la Torre”, fue construida en 1884 
por Joaquín Satrústegui Bris (I barón de Sa-
trústegui), quien prácticamente no disfrutó 
de ella al morir en 1885. Pasó a su hermano 
Patricio (II barón) y ha permanecido en la 
línea sucesoria directa hasta nuestros días.

La verdadera precursora de la vida en la 
Torre fue Georgina Barrie (Stirling, Escocia) 
quien, ya viuda de Patricio y después de la 

boda de su hija Carmen con Alejandro Pa-
dilla en 1897, pasó de veranear en Toki-Eder, 
su villa en Ategorrieta, a convertir la Torre 
en su residencia de verano junto a su hijo 
Enrique (III barón) y su familia. Aumentó 
los terrenos comprando fincas contiguas e 
introdujo mejoras. Entre 1916 y 1919, adqui-
rió más parcelas de la carretera de Igueldo 
(futura avenida Satrústegui), donde se cons-
truirían varias villas para la familia.

Grandmamá, María Rosa Fernández, baronesa 
de Satrústegui, con sus hijas Carmen y Marilu y 
su nuera Laura Figueroa. En la escalera izquierda, 
María Isabel Satrústegui Fernández y Clotilde 
Abrisqueta de Satrústegui. En la escalera derecha, 
Álvaro Padilla, Angelita Satrústegui Fernández y 
sus hermanas Mercedes y Mimi, c. 1930

Los barones de Satrústegui con sus hijas Carmen, 
Angelita y Marilu y los niños Alejandro y Javier 
Muguiro Padilla

Enrique Satrústegui y Barrie casó con Ma-
ría Rosa Fernández de Vicuña con la que tuvo 
doce hijos, entre ellos Enrique (IV barón) y 
mi abuelo Carlos. Tengo pocos recuerdos de 
la Torre, pero mi padre y mis tíos me han con-
tado numerosas anécdotas de esos veraneos.

Varios de sus hijos fueron grandes juga-
dores, destacando Enrique, que fue campeón 
de España, y Carlos, raquetista internacio-
nal, quien junto a mi tío Ignacio formaban 

pareja de tenis con las infantas doña Beatriz 
y doña Cristina. Tenían un partido muy reñi-
do, conocido como “el partido cañón”.

Fue muy notoria una fiesta vasca benéfi-
ca a finales del verano de 1928. Se colocaron 
atracciones y hubo una exhibición de bailes 
vascos. Acudieron S.M. la reina doña María 
Cristina y S.M. la reina doña Victoria Euge-
nia con sus hijos, asiduos al lugar. La prensa 
habló de mil asistentes. 





158 NEGURI, LAS ARENAS Y OTROS LUGARES DE VIZCAYA

Arriba

Reunión familiar de primos Churruca Zubiría, 
Zubiría Calbetón y Zubiría Mac Mahon,  
Las Arenas, 1921

Derecha

Yate María del Carmen, propiedad del conde de 
Cadagua. Grupo niñas con schwerters y fräuleins 
junto a un marinero del barco. Entre ellas, Iciar 
Arana Ybarra, Carmen y Virginia Zubiría Garnica, 
Mercedes Eulate Aznar, Lourdes Laiseca Arteche, 
Carmen Careaga Salazar, Victoria Ibarra Güell y 
Teresa Bernar Real de Asúa, 1939
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VILLA PIQUIO
Familia Meade Sainz-Trápaga

Doña Joaquina Sainz-Trápaga Zalvidea, mi 
abuela materna, sabía lo que quería, cómo 
conseguirlo y también disfrutarlo. Su padre, 
nacido en Santander, emigró de muy joven 
a México donde consiguió una gran fortuna, 
y educó a su hija en Londres. Tras casarse 
esta con Gerardo Meade, hacendado de San 
Luis Potosí, les regaló la hacienda El Naranjo, 
donde construyó un castillo almenado. Tam-
bién hizo construir un puerto fluvial para 
grandes vapores, un aeródromo y un ferro-
carril. Aquí, doña Joaquina se acostumbró al 
lujo y compartió la vida con la sociedad más 
exclusiva.

Cuando creció Joaquín, su hijo mayor, le 
mandó a estudiar arquitectura a Inglaterra al 
tiempo que compraba un extenso terreno en 
la mejor zona de la ciudad de San Luis Poto-
sí para construirse un palacio donde poder 
recibir a sus amistades de México, Estados 

Unidos y de Europa. La lujosa propiedad 
se llamó Vista Hermosa y fue un centro de 
reunión de políticos, promotores y artistas. 
Hoy es el Museo de la Cultura del estado po-
tosino. Se hicieron famosas las tardes de los 
martes, que siempre terminaban con un re-
cital de ópera. Solo se interrumpían cuando 
doña Joaquina acudía a las temporadas de 
ópera de Nueva York, Londres o París, a las 
que siempre asistía.

En 1912, doña Joaquina y su marido supie-
ron que el ayuntamiento de Santander había 
regalado a los reyes de España el Palacio de 
la Magdalena, y pensaron que, si sus cuatro 
abuelos eran de Santander y Vizcaya, ellos 
podrían participar en los “veraneos regios”. 
Tan resolutiva como siempre, doña Joaquina 
compró una finca en El Sardinero, que per-
tenecía a la familia Pombo, para acondicio-
narla a sus deseos. Envió a su hijo Joaquín, 

Vista de la fachada principal desde la entrada de 
coches. En los años sesenta se modificó la tercera 
planta y se eliminó su principal distintivo: la torre 
en el lado derecho de la construcción

al arquitecto y a su hija Elsa, de reconocido 
buen gusto. Mandó aumentar el tamaño 
de la villa, creando una biblioteca encima 
del comedor, el hall y el salón del piano. 
Las doce habitaciones, todas con cuarto de 
baño, se las conocía por el color de las tapi-
cerías. La fachada principal se reservó para 
las dependencias del matrimonio, incluyen-
do baños, vestidores y un salón. Para hacer 
inconfundible su imagen, se coronó la cons-
trucción con una torre a la que se accedía por 
una escalera de caracol. Según las facturas 
que se conservan de la obra, costó entre 350 
y 400.000 pesetas de 1919, sin contar el mobi-
liario ni la decoración.

También se construyeron dos casas su-
pletorias: una como garaje y vivienda de los 
chóferes y sus familias, y la otra dedicada a 
vivienda de invitados y después de hijos y 
nietos. 

La vida de la familia Meade en Villa Pu-
quio se reducía a los meses de verano. Doña 
Joaquina conservaba las aficiones de siem-
pre: la ópera y las joyas. 

Santander le brindó en 1921 la oportuni-
dad de asistir a la subasta de un broche de 
brillantes que la reina Victoria donó para 
recaudar fondos para las familias de los sol-
dados muertos en África. Su marido, que la 
conocía y consentía, pujó hasta conseguir el 
broche por 32.000 pesetas. Doña Joaquina 
murió en Villa Piquio en 1951.

Fernando González-Camino

De izquierda a derecha y de arriba abajo

Boda de Frances Meade, la hija mayor del 
matrimonio Meade Sainz-Trápaga, con Harris 
Holberton Square. En la línea inferior izquierda,  
1. Mónica “Beba” Meade; 2. Gladis Square; 3. Harris 
H. Square, el novio; 4. Frances Meade; 5. Doctor 
Square; 6. Alwin Square; 7. María Sainz-Trápaga;  
8. Nicholas Ferguson; 9. Doctor Saráchaga;  
10. Harold Gerard Meade (primera línea izquierda); 
11. Walter Meade (primera línea extremo derecha); 
12. Thomas Bates; 13. Pili Sainz-Trápaga, 20 de 
octubre de 1921

Harold Gerard Meade, montando a caballo con 
su hija menor Mónica “Beba” Meade, 1923

 Reforma de la casa entre 1915-1916, con la 
ampliación del tercer piso. Detrás de las ventanas, 
con la parte superior en forma de arco, se 
construyó la biblioteca. En la planta baja, debajo 
de la terraza y parte hacia la izquierda, estaba 
el comedor. En la parte superior izquierda, se 
encontraba la torre, en construcción





262 263VERANOS EN EL CANTÁBRICOCOMILLAS

De izquierda a derecha: Nena Movellán, Mercedes 
López, Mercedes Hoyos, Santiago Benjumea, 
Antonio Sert, José Luis Sert y Claudio López

Mercedes Hoyos, Marichu Arnús, Niquis López, 
Nena Movellán, María del Carmen Güell y 
María Rosa Güell en una fiesta de disfraces, 
caracterizadas de japonesas
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PRADO DE SAN JOSÉ
Duque de Almodóvar del Río

La casa del Prado de San José fue mandada 
construir por el duque de Almodóvar del Río, 
Juan Manuel Sánchez y Gutiérrez de Cas-
tro, natural de Jerez de la Frontera, en 1896 
por razones familiares y atraído por el auge 
socioeconómico de Comillas de finales del 
siglo xix. Las obras acaban en 1900 y durante 
muchos años, hasta la Guerra Civil, su fami-
lia irá todos los veranos. A su fallecimiento, 
hereda la casa su hijo José Ramón Sánchez 
y Hoces, pero fallece joven y el Prado se con-
vierte en una casa familiar donde veranean 
su viuda Margara Dujat des Allimes con su 
único hijo Memel y sus cuñados los marque-
ses de Hoyos con sus hijos Mercedes, Alfon-
so y Genoveva. Son una familia muy unida. 
Años más tarde, la más pequeña, Genoveva 
de Hoyos y Sánchez, “Chini”, marquesa de la 
Puebla de los Infantes, después del trágico 
fallecimiento de Memel durante la Guerra 

Civil, por deseo de su tía Margara, pasa a ser 
la propietaria. 

El palacete es de estilo inglés rústico. 
Está construido con piedra, ladrillo y ma-
dera, mucha madera. Los tejados son de 
pizarra, con muy acusadas inclinaciones. 
Lo más destacable del interior es su fantás-
tica escalera de madera procedente de la 
colonia española de Fernando Poo, Guinea 
española. Su silueta es muy característica y, 
al estar situada en una colina, se puede ver 
desde numerosos puntos de Comillas y su 
entorno. Está perfectamente construida; tras 
ciento veinte años y situada en un lugar tan 
expuesto a todo tipo de inclemencias meteo-
rológicas, ha tenido poquísimos problemas 
estructurales. El edificio, sin ser caracterís-
tico de la zona, es realmente impresionante, 
único y muy llamativo. Desde luego para los 
turistas lo es. Ya desde hace muchos años ha 

Fachada principal con los tejados de acusada 
inclinación

habido que cerrar la cancela del jardín para 
no tener a todos los veraneantes del Cantá-
brico metidos en casa.

El Prado de San José no se entiende sin la 
figura de Chini Hoyos, para sus muchos so-
brinos “tía Chini”. El Prado de San José es si-
nónimo de tía Chini. No escatimó esfuerzos 
económicos, obras, viajes, etcétera con tal de 
tener la casa en perfectas condiciones para 
disfrutar de ella aunque fuera solo un mes al 
año. La casa tiene prácticamente los mismos 
cuadros, las mismas sillas, los mismos coji-
nes, las mismas fundas, los mismos papeles 
pintados que cuando se construyó. Parece 
que no pasara el tiempo. Desde que tengo 
uso de razón, han cambiado muy pocas co-
sas, y entonces parecía que estaba igual que 
a principios del siglo xx… 

Tía Chini vivió en perfectas condiciones 
físicas hasta los noventa años, deseando que 

todo el mundo fuera a su casa y que lo pasara 
fenomenal. Después de una larga enferme-
dad, falleció a los cien años. Su mayor ilusión 
era que la casa continuara en la familia, y no 
es que continúe, es que la casa sigue siendo 
de tía Chini. Nos hizo disfrutar de ella desde 
que éramos pequeños.

Actualmente veraneamos allí mi herma-
na Sol y yo con nuestras familias.

Carlos López de Carrizosa Mitjáns 
Duque de Algeciras

De izquierda a derecha y de arriba abajo

Alfonso y Chini Hoyos jugando con una gallina y 
sus pollitos y un perrito 

Enrique des Alimes, Alfonso Hoyos y Chini Hoyos

Isabel, Mercedes y Alfonso Hoyos, con Memel 
Almodóvar y Chini Hoyos

Enrique des Alimes con la casa al fondo
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Agustin Luque, Mari Lola Liniers, Tatina Gutiérrez 
y González del Valle, Juan C., Juanín Gutiérrez y 
González del Valle y Carmen Liniers, en la ría

Mari Lola y Carmen Liniers y Cañedo dándose  
un baño con un grupo de amigos


