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Lana / La obra

El presente libro pretende recoger al porme-
nor la historia de la reedificación de la ciudad
de San Sebastián destruida, el tesón, esfuerzo
y constancia de sus mandatarios y vecinos,
que deseaban a toda costa volver a que la ciu-
dad fuese, como siempre, su morada.

El detalle de esta reedificación es muy
prolijo y en el Archivo municipal de la ciudad
se guardan voluminosas carpetas llenas de
documentos, donde día a día figuran las
ideas, resoluciones, protestas, de arquitec-
tos, maestros de obras y vecinos, todos de
acuerdo en el fin, pero con distinta visión de
la realidad y su ejecución.

Como no es posible presentar en un libro
histórico, todos y tantos detalles, que son en
realidad la historia diaria de la ciudad, en ra-
zón de su conocimiento, hemos recogido
cuantas noticias nos han parecido de interés
para una lectura normal y agradable, resca-
tando en lo posible, fechas, lugares y nom-
bres, de la fosa que supone un voluminoso
archivo casi olvidado.
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Egilea / El autor

Fermín Muñoz Echabeguren (San Sebastián, 1922), tras cursar estudios administrativos y artísti-
cos trabajó en la Banca y en administración de empresa. A mediados del pasado siglo, y durante
cinco años, fue violinista de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de San Sebastián.
Desde el año 2005 es Amigo supernumerario de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
En 2010 recibió la “Medalla al mérito ciudadano” concedida por el Ayuntamiento de San Sebas-
tián. En su labor como historiador ha publicado una veintena larga de títulos sobre diferentes te-
mas relacionados con la historia de su ciudad. Autor prolífico, ha escrito otros libros de variada
temática como teatro y poesíal.
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