GUIPÚZCOA.— PUERTO DE MOTRICO

REVISTA BASCONGADA
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MOTRICO
Motrico esta situado en la falda del monte Elorreta. en la misma
costa de Deva. Dista de San Sebastián 59 kilómetros y es el último
puerto de Guipúzcoa en dirección á Bizcaya,
Su nombre se deriva de las palabras Monte y triku o trikua, que
en bascuence significa erizo, y es conocido con tal denominación un
peñasco que existe en el puerto y se asemeja á un erizo en su parte
superior, el cual se descubre en bajamar.
En lo antiguo se hacía en Motrico mucho comercio.
Esta población fué quemada casi en su totalidad á consecuencia de
un incendio casual en 18 de Septiembre de 1553, habiendo desaparecido todos los papeles y documentos que tenía en su archivo.
La iglesia parroquial de Motrico es de la categoría de ascenso, perteneciente al arcipiestazgo de Eibar y de la advocación de la Asunción.
Titúlase Noble y Leal Villa, y su escudo de armas se reduce á una
lancha en campo azul y en ella un hombre en ademán de domar una
ballena que tiene clavada con un arpón.
Entre sus edificios notables distínguese el palacio de Montalibet,
en donde se conservan algunas pinturas de gran mérito; la torre de
Barrencalle y los palacios de Idiaquez y del general Gaztañeta, en el
que se admira un retrato del valeroso marino D. Cosme de Churruca
y una magnífica armadura que le regaló á éste Napoleón.
La iglesia parroquial, construida nuevamente en la plaza de Arriturriaga, es un bello monumento de arquitectura. En la sacristía se ve
un cuadro de Murillo que representa el Crucificado en la actitud de la
agonía. Posee además esta villa dos iglesias parroquiales en los barrios
de su jurisdicción (San Andrés de Astigarribia y Mendaro), y el con-
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vento de monjas de Santa Catalina, que es uno de los mejores de su
clase que hay en Guipúzcoa.
La industria se compone de la pesca y su exportación en fresco y
escabeche, poseyendo además un pequeño astillero de embarcaciones
menores.
Recientemente se han ejecutado importantes obras de mejora en el
puerto cuya vista publicamos, entre ellas está la muralla que se ve en
la parte exterior, cuyos trabajos se han llevado á cabo bajo la inteligente dirección del célebre ingeniero D. Evaristo de Churruca.
La villa de Motrico, que no es á propósito para bañarse en las
proximidades del puerto por lo escarpado de su costa, tiene en cambio
la hermosa playa de Saturrarán en el barrio de Mijoa. Dista Saturrarán de Motrico un pequeño paseo y posee varios establecimientos y
casas de reciente construcción.
De entre los montes que rodean Motrico el más elevado es el llamado Arno, abundante en minas de yeso y canteras de piedra caliza,
que bruñida es un jaspe precioso.

LOS BASCOS EN AMÉRICA
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La ciudad de Buenos Aires va á conmemorar el nombre de un
bascongado, levantando un monumento grandioso al fundador de la
capital Argentina.
Tan patriótica iniciativa viene á confirmar nuevamente los méritos
y las facultades brillantes de que estuvieron dotados los hijos de nuestras montañas.
Los bascongados, cuando todavía apenas eran conocidos los derroteros fijos, ya ellos demostraron su gran capacidad y valor atravesando
los océanos con constante energía; la sensatez, prudencia, tacto y serenidad que en todos sus actos manifestaron, son cualidades que digni-

