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Resumen: Las primeras medidas restrictivas adoptadas por distintos países de la comu-
nidad internacional contra la venta de drogas se decretaron prácticamente coincidiendo 
Primera Guerra Mundial (1914-1918). En el caso concreto del estado español, la cruzada 
gubernativa contra las drogas consideradas eufóricas estuvo estrechamente vinculada 
con la muerte por sobredosis del conde de Villanueva del Soto, de 21 años de edad, en 
San Sebastián (Donostia) y la subsiguiente campaña emprendida por la prensa local.
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Abstract: The first restrictive measures adopted by various countries of the international 
community against drugs sales were decreed coinciding with the First World War (1914-
1918). In the case of Spain, the governmental crusade against drugs considered euphoric 
was closely linked to the overdose death of Count of Villanueva del Soto, age 21, in San 
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En la senda de la libertad farmacológica

Hacia finales del s. XIX y principios del XX el opio, 
el láudano, la morfina, la heroína, el éter, la co-
caína, el hachís, y otras sustancias psicoactivas 
que actualmente tenemos por drogas peligrosas, 
recibían la misma consideración que cualquier 
otro fármaco. Bien como genéricos, bien en la 
composición de numerosas especialidades, cons-
tituían productos de venta prácticamente libre, y 
su empleo estaba generalizado en todos los es-
tratos sociales, con fines terapéuticos, para el 
tratamiento de multitud de síntomas y enferme-
dades. De hecho, no sólo se vendían en boticas, 
droguerías y herboristerías, según lo estipulado 
en las Ordenanzas de Farmacia (1860), sino en 
muchos casos también en comercios de especias, 

abacerías, coloniales y ultramarinos, a un precio 
que podía oscilar entre las 5 pesetas que costaba 
un gramo de heroína y los 10 céntimos que valía 
un gr. de éter, pasando por los 30-40 cts. que cos-
taba el gramo de láudano, los 60 cts. del gramo 
de opio en polvo, la pta. del gramo de extracto de 
cannabis, las 3 pts. del gramo de morfina y las 4 
pts. que valía el gramo de cocaína.

Las citadas Ordenanzas de Farmacia, que consti-
tuían la piedra angular de la legislación vigente 
sobre drogas, pretendían poner cierto coto a la 
venta de determinados fármacos psicoactivos 
mediante la exigencia obligatoria de receta. Sin 
embargo, dejaban a criterio del propio farma-
céutico qué medicamentos podían despacharse 
sin receta por ser “de uso común en medicina 
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doméstica”. Y si bien es cierto que drogas como 
el láudano, la morfina, la heroína y la cocaína 
entraban de lleno dentro de la categoría de fár-
macos heroicos, no es menos cierto que también 
eran “de uso común en medicina doméstica”: el 
láudano y la morfina como analgésicos, la heroí-
na como antidepresivo y antitusígeno, la cocaína 
como anestésico local...

Por otra parte, las Ordenanzas de Farmacia pro-
hibían a los farmacéuticos anunciar cualquier 
tipo de remedio o medicamento “en periódico 
alguno que no sea especial de Medicina, Cirugía, 
Farmacia o Veterinaria”. No obstante, este veto 
fue incumplido sistemáticamente por muchos 
profesionales, hasta el punto que la mayoría de 
la prensa profana se convirtió en el principal so-
porte publicitario de toda suerte de fármacos. 
Incluso la Gaceta de Madrid, pese a su condición 
de publicación oficial del Estado, llegó a incluir 
anuncios de las famosas Pastillas Bonald con co-
caína, heroína y codeína.

Gaceta de Madrid (28 de octubre de 1907) anunciando especiali-
dades farmacéuticas Bonald a base de cocaína, heroína y codeína.

Consecuentemente, el Código Penal (1870) vigen-
te respetaba al máximo el espíritu y la letra de las 
Ordenanzas de Farmacia. Así, sólo castigaba, con 
penas de arresto mayor y multa, la elaboración 
ilícita y la venta ilegal de fármacos por personas 
no autorizadas. De tal manera, un traficante de 
drogas habría recibía la misma consideración y 

el mismo tratamiento penal que un vendedor sin 
licencia de cualquier otro producto. Además, el 
Código Penal no hablaba en ningún momento de 
“drogas”, sino de “sustancias nocivas a la salud o 
productos químicos que puedan causar grandes 
estragos”. Es decir, no distinguía entre el daño 
causado con una droga del causado con cualquier 
otra sustancia química no psicoactiva.

Así pues, la legislación existente en materia de 
salud pública no se planteaba nada parecido a 
la restricción del consumo de drogas considera-
das peligrosas, sino únicamente perseguir los 
posibles fraudes y negligencias en la comercia-
lización de fármacos y medicamentos, así como 
delimitar las competencias entre los distintos 
colectivos de profesionales autorizados para su 
importación, producción, elaboración y venta, a 
saber: farmacéuticos y drogueros – dos gremios 
que coexistieron enfrentados hasta vísperas de 
la guerra civil – y, en menor medida, herbolarios.

Ausencia de alarma social

La información farmacológica sobre usos de 
drogas con fines terapéuticos en periódicos y 
revistas especializadas de medicina, farmacia y 
veterinaria era completa y exhaustiva. A veces se 
registraban casos puntuales de consumos abu-
sivos y de drogodependencia, especialmente en 
ambientes bohemios y decadentes, pero eran 
tan aislados que no comportaban ningún tipo de 
problemática social.

El empleo de drogas apenas despertaba la aten-
ción de la prensa de la época. Ocasionalmente, 
algún periódico se refería al problema que re-
presentaba el consumo inmoderado de éter en 
Irlanda e Inglaterra y otros países o al vicio del 
opio en China y en EEUU, Francia y Gran Bretaña, 
como algo exótico, importado de sus colonias e 
incluso a la desmedida pasión por la morfina y la 
cocaína en las grandes ciudades estadouniden-
ses y europeas. Pero con frecuencia sólo cons-
tituía un pretexto para la publicación de anéc-
dotas, curiosidades, chistes, chanzas y demás 
comentarios satírico-burlescos.

De tal manera, puede decirse que no se detecta-
ba ningún signo de alarma relacionado con el uso 
de drogas en el seno de la sociedad española, lo 
cual no impedía que los periódicos calificaran a 
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los usuarios de psicofármacos con fines lúdicos 
de auténticos viciosos y degenerados.

Consecuencias de la I Guerra Mundial  
(1914-1918)

Aunque la comunidad internacional ya había sus-
crito el Convenio Internacional de La Haya sobre 
Restricción en el empleo y tráfico de opio, morfi-
na, cocaína y sus sales (1912), todavía hubieron 
de pasar unos años para que algunos gobiernos 
empezaran a promulgar leyes a nivel interno de 
acuerdo con los compromisos contraídos en la 
ciudad holandesa.

Así, coincidiendo con la I Guerra Mundial, varios 
países, tanto beligerantes como no beligerantes, 
aprobaron las primeras restricciones en materia 
de drogas: EEUU en 1914 con la puesta en funcio-
namiento de la conocida Harrison Act; Cuba al año 
siguiente con la adopción de medidas represivas 
de la venta de éter, morfina, opio, cocaína, cloro-
formo y cloral; Francia en 1916 con varios decretos 
reglamentando la importación, venta y prescrip-
ción de estupefacientes; y ese mismo año el go-
bierno británico promulgó la Defence of de Realm 
Regulation 40B que propició las primeras normas 
de control en materia de psicofármacos en el Reino 
Unido, en parte relacionadas con el gran consumo 
de cocaína registrado en el ejército, especialmente 
entre los soldados canadienses movilizados.

“La cocaína en el ejército británico”, según La Vanguardia (15 
de abril de 1916).

En el verano de 1917 la conflagración mundial en-
tró en su tercer año de lucha sin cuartel. Sin em-
bargo, el estado español había quedado al mar-
gen del conflicto y, gracias a la política de neu-
tralidad decretada por el gobierno, hubo muchas 
personas que se beneficiaron económicamente 
de las hostilidades desatadas, vendiendo todo 
tipo de productos a los dos bandos enfrentados.

Paisaje urbano de una ciudad  
modélica y singular

La ciudad de San Sebastián hacía apenas un si-
glo que había resurgido de sus propias cenizas, 
pero en ese tiempo se había convertido no sólo 
en un modelo de ciudad burguesa, sino en uno 
de los centros de veraneo más importantes del 
mundo.

Efectivamente, en cuanto los donostiarras, liga-
dos ancestralmente al juego con apuestas, tuvie-
ron oportunidad de plantear el desarrollo de su 
ciudad, libre de los conflictos bélicos que la ha-
bían asolado durante buena parte del siglo XIX, 
apostaron por el modelo más alejado a cuanto 
habían conocido hasta el momento: una ciudad 
festiva, dedicada al turismo.

La presencia de la Corte durante la temporada 
estival desde 1845 había marcado el destino de 
la población, que quedó sellado en el verano de 
1887, cuando la reina María Cristina la declaró 
Playa Real y se inauguró el Gran Casino Munici-
pal, con el que llegaron los refinados modos de 
jugar de los casinos europeos y años de esplen-
dor para la bella Donostia, coincidiendo con el 
auge de la Belle Époque. Considerado como uno 
de los más importantes de Europa, el Gran Ca-
sino constituía el principal aliciente del veraneo 
en la ciudad, imán de todas las miradas, foco de 
animación, punto de encuentro, de reunión y de 
cita de las gentes más variadas, procedentes de 
los lugares más diversos del mundo.

El dinamismo de la sociedad donostiarra y de 
sus clases dirigentes, hábiles gestoras del tiem-
po libre, completaron la atractiva oferta de ocio 
que suponía aquel soberbio centro de recreo 
con la inauguración en años sucesivos de otros 
establecimientos públicos, cuyas instalaciones 
podían colmar el gusto de la gente más exigen-
te. El año 1912 fue el más esplendoroso en este 
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sentido, y tanto los vecinos como la colonia de 
veraneantes pudieron gozar aquella tempora-
da con la puesta de largo de varios lugares de 
esparcimiento completamente deslumbrantes: 
el Hotel María Cristina y el Teatro Victoria Euge-
nia, en pleno centro urbano, el Gran Balneario 
La Perla del Océano, sobre la misma playa de La 
Concha, y el Parque de Atracciones que, desde la 
cima de Monte Igueldo, ofrecía magníficas vistas 
panorámicas de la ciudad. Además, desde hacía 
años funcionaban la Plaza de Toros, el Club Náu-
tico, el Club de Tenis y el Real Aeroclub. Además, 
sobre el velódromo existente desde antaño, se 
inauguró el Estadio Municipal de Atocha; des-
pués se fundó Moto Club de Guipúzcoa y más 
tarde se abrió el Hipódromo Municipal. También 
estaban el Club de Golf de Lasarte y el Tiro de Pi-
chón, por no mencionar las partidas del tradicio-
nal juego de pelota que se disputaban en el Jai 
Alai y en otros frontones. Los teatros Principal, 
Bellas Artes y Colón, más el Cine Miramar y el Sa-
lón Novedades, complementaban la oferta de es-
pectáculos. Por otra parte, Donostia fue pionera 
en la instalación y puesta en funcionamiento de 
servicios públicos como el tranvía, el alumbrado 
eléctrico y la telefonía, lo cual hizo que la ciudad 
llegara a ser conocida con el sobrenombre de la 
“Pequeña París”.

La capital donostiarra, que apenas rozaba los 
50.000 habitantes censados, en los meses de ve-
rano registraba un incremento de hasta un 45%, 
gracias a la población flotante. Además del cita-
do Hotel María Cristina, los hoteles La Paz, Eu-
ropa, Continental, Inglés, Londres, París, Biarritz, 
Niza, Albéniz, Berdejo, Fombellida, etc., rebosa-
ban de huéspedes.... En La Urbana, Pollitena, 
Nicolasa, Casa Bartolo y otros muchos restau-
rantes se servían exquisitas comidas y cenas... 
Y en temporada alta los cafés del Norte, Oriental, 
Rhin, Royalty, Lion D’Or, de la Marina y el salón 
de té Novelty se llenaban todos los días. Defi-
nitivamente, la que había sido concebida como 
casa de juegos de la realeza y la aristocracia, se 
había convertido en un impresionante centro de 
veraneo de élite.

El estallido de la I Guerra Mundial determinó un 
descenso de la tradicional colonia de veranean-
tes extranjeros. Para paliar la falta de turistas, 
los medios españoles se encargaron de estimu-
lar las vacaciones estivales en la capital donos-

tiarra. En concreto, el diario madrileño El Día 
publicó un número monográfico dedicado casi 
íntegramente a “la temporada de verano en San 
Sebastián” de 1917 y el diario La Época, también 
de Madrid, decía lo siguiente sobre los preparati-
vos del veraneo de la citada temporada:

Pintores y decoradores dan la última mano a 
las casas en que se hospedarán las familias 
madrileñas durante los meses de Julio, Agosto 
y Septiembre: la época de mayor movimiento 
en la Bella Easo, cuya supremacía en vano tra-
tan de disputarle otras poblaciones de España.

San Sebastián, como punto de veraneo, tiene 
bien cimentada su fama.

Su hermosa campiña, su Concha sin igual, su 
proximidad a la frontera, la variedad de puntos 
que puede visitar el excursionista, por sober-
bias y bien cuidadas carreteras, por tranvías, 
por ferrocarril, confirman su éxito y la preferen-
cia de que goza.

¿Quién no se ha hecho lenguas alguna vez del 
aspecto elegante, limpísimo, práctico, de la 
capital guipuzcoana?

En su elogio puede decirse, sin exageración, 
que por sus calles puede cruzar la más pulcra 
dama luciendo calzado de baile en día de llu-
via, sin que apenas quede huella del barro ni 
del agua en sus zapatos.

         

Dos carteles promocionando la ciudad de San Sebastián y sus 
playas.

A pesar del impacto negativo de la Gran Guerra 
sobre el turismo, San Sebastián mantuvo el lis-
tón muy alto. León Trotski, que estuvo de paso en 
la ciudad, precisamente en 1917, dejó constancia 
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de una elocuente impresión sobre la ciudad en 
su cuaderno de viaje:

San Sebastián es una playa de moda, y los pre-
cios, dignos de la misma. Hay que ponerse a 
salvo.

Polémico ocio nocturno

La Perla del Cantábrico, considerada por algunos 
como “la ciudad libre, la ciudad del sibaritismo, 
de la crápula, de la orgía […] la ciudad del lujo, 
del placer, del deleite, del gozar”, contaba asimis-
mo con una interesante y animada oferta de ocio 
nocturno, representada especialmente por dos 
cabarets: Maxim’s y Tabarín. Ambos locales se 
encontraba en los bajos del Teatro Reina Victoria, 
Concretamente, Maxim’s se ubicaba junto al Lion 
D’Or y Tabarín en el sótano de este selecto café.

En principio, se trataba de dos restaurantes de 
noche, elegantes y bien servidos, con música en 
vivo, donde se podía bailar, siguiendo las ten-
dencias de la moda parisina. Los propietarios del 
Tabarín, señores Arrieta y Garagorri, mandaron 
instalar grandes ventiladores y dotar al sótano 
de un moderno sistema para la extracción del 
aire viciado. Además, el local contaba con un 
“magnífico sexteto de señoritas”, que en opi-
nión de La Voz de Guipúzcoa, hacía mucho “más 
agradable la estancia” en el mismo. La dirección 
del establecimiento se encargaba de anunciar 
“souper dansant”, “diners artísticos” y “bailes 
modernos” como principales atractivos. Una 
oferta amenizada por dos orquestas, que oca-
sionalmente incluía algún que otro “concurso de 
belleza”, la convocatoria de “batalla de serpenti-
nas” y reparto de “regalos a las señoritas”, amén 
de otros divertimentos:

…todo a estilo puro francés, y como en el “Ta-
barín” de París, habrá concurso de danzas, de 
escotes, de caras bonitas y de pies pequeñitos.

En opinión del diario republicano La Voz de Gui-
púzcoa, que publicó varios anuncios del Tabarín 
y cubrió la noticia de su inauguración, la exis-
tencia de cabarets en San Sebastián respondía 
a “necesidades a las que es forzoso atender de-
bidamente”. Sin embargo, el resto de la prensa 
donostiarra no dispensó la misma acogida la 
existencia de este tipo de locales.

Publicidad en La Voz de Guipúzcoa (10 de agosto de 1917).

Por ejemplo, la prensa tradicionalista se po-
sicionó en las antípodas. Así, según el Diario 
Vasco, órgano oficial del partido carlista, dichos 
cabarets no eran sino “centros que, pareciendo 
de recreo, son de orgía y desenfreno […] de las-
civia, embriaguez y demás excesos de la bestia 
humana […] focos de corrupción y desorden […] 
antros disfrazados de «restaurants»”, es decir, 
“refugios, mejor o peor disimulados, que sirven 
de solaz y escandalosa distracción […] focos de 
verdadera inmoralidad […] tugurios”. Por su 
parte, el periódico integrista La Constancia los 
consideraba como lugares “donde se atropella 
impunemente la moralidad y se cometen repug-
nantes escándalos, verdaderas orgías, en que la 
liviandad corre pareja con la borrachera” y, por 
tanto, locales “corrompidos y corruptores […] 
centros de corrupción disolventes de toda socie-
dad honrada, laboriosa y cristiana”.

El diario La Información, que a pesar de autopro-
clamarse “independiente”, se alineaba con los 
postulados del Partido Liberal-Conservador de 
Cánovas del Castillo, Silvela, Maura y Dato, tam-
poco escatimaba adjetivos peyorativos para los 
que definía como “lugares preparados para la vida 
disoluta […] donde se rinde culto a la frivolidad, al 
placer, al sensualismo”, y también como “centros 
de disipación con sus correspondientes escánda-
los, libaciones excesivas, liviandades intolerables, 
etc.”, como locales, en definitiva, que “sirven de 
refugio a los disolutos […] antros […] preparados 
para dar culto al desenfreno de la carne”.

Por su parte, el influyente diario El Pueblo Vasco, 
de tendencia conservadora moderna y abierta, 
dirigido a una clase social alta y media de ideas 
más “avanzadas” y cultivadas, y estrechamente 
vinculado al industrial y financiero Rafael Pica-
vea Leguía, un “hombre conservador y católico, 
de ideas democráticas y filo-nacionalistas”, fue 
más ambivalente en la calificación de los cabarets. 
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Por una parte, los condenaba sin paliativo como 
“antros del vicio” y “centros de perdición”; por 
otra, se refería a estos locales nocturnos como 
“centros de recreo” e incluso “patrimonio de 
toda población de recreo a la moderna”.

La víctima

El protagonista del suceso que describiremos a 
continuación se llamaba Joaquín Santiago-Con-
cha y Tineo, y era el cuarto conde de Villanueva 
del Soto. Con apenas 21 años de edad, era el me-
nor de los hijos del matrimonio que habían for-
mado José María de Santiago-Concha y Vázquez 
de Acuña, XI marqués del Dragón de San Miguel 
de Híjar y VII conde de Sierrabella, fallecido 
cuando Joaquín apenas contaba cuatro años de 
edad, y María de la Trinidad de Tineo y Casanova, 
VI marquesa de Casa Tremañes.

Joaquín Santiago-Concha y Tineo, conde de Villanueva del Soto.

Joaquín poseía el título de oficial de Marina, 
concretamente de Alférez de Navío, y a pesar de 
su juventud “ya llevaba tres [años] navegando 
seguidamente”, como “agregado a la compañía 
vasco-andaluza de navegación”. De hecho, se 
encontraba recién llegado de una travesía del 
Atlántico, y una de las fuentes consultadas ase-
gura que “venía de Nueva York”.

Todo apunta a que el joven conde se hospedaba 
temporalmente, durante su estancia en la capital 
donostiarra, en casa de unos parientes, ubicada 
en el número 5 del Paseo de los Fueros.

Los hechos

En las primeras horas de la madrugada del martes 
18 de septiembre de 1917, el conde de Villanueva 
del Soto, que según precisaron tres diarios loca-
les hacía apenas “seis días” que se encontraba 
en San Sebastián, acudió al Tabarín. Un emplea-
do de dicho establecimiento declaró que el joven 
aristócrata fue solo, le hizo algunas preguntas, 
“solicitó de él un favor y se retiró”. Pero sobre las 
4:30 volvió, y el mismo empleado que lo había 
atendido anteriormente y algunas personas que 
allí se encontraban pudieron advertir que se ha-
llaba en un “estado algo anormal”. Tomó asien-
to, sin ninguna compañía, en una de las mesas 
del local, donde seguramente apuró varias con-
sumiciones y tomó drogas. Según comentaba un 
diario local, las personas presentes en el local 
reaccionaron con indiferencia:

No se concedió, sin embargo, una mayor tras-
cendencia a este hecho, porque entre los ele-
mentos elegantes y mundanos familiarizados 
con la vida de recreo nocturna están bastante 
arraigados los hábitos de estos placeres ar-
tificiales. Y porque se sabe que la cocaína, 
como otros tóxicos, colocan al individuo en 
estado de inconsciencia momentánea, de ex-
travío pasajero.

Sin embargo, su estado de ebriedad empeoró 
tan visiblemente que, tras montar la “bronca con 
el personal”, la propia dirección del cabaret “le 
invitó a retirarse a su domicilio”. El joven aristó-
crata fue acompañado hasta la salida del local y 
una vez allí ayudado a ocupar un coche. Al lle-
gar al inmueble donde se suponía vivía el conde, 
el portero del edificio le dijo al cochero que no 
conocía a dicho señor, seguramente a causa del 
poco tiempo que llevaba instalado en la casa de 
sus parientes. Entonces el cochero abrió la por-
tezuela para preguntar a éste cuál era su domi-
cilio, y al advertir que el pasajero había perdido 
el conocimiento, tomó la decisión de trasladarlo 
directamente a la Casa de Socorro.

Todo indica que ingresó en dicho establecimien-
to benéfico hacia las 5:45 de la madrugada, don-
de no lo reconoció un médico hasta pasadas las 
7:20 de la mañana. El diagnóstico no ofrecía lu-
gar a dudas: Joaquín Santiago-Concha sufría una 
intoxicación aguda, de pronóstico muy grave. De 
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hecho, la intervención de médico no pudo evitar 
que el joven aristócrata falleciera en la misma 
Casa de Socorro, entre las 13:30 y las 14:00 del 
mismo día.

Las causas de la muerte

El fallecimiento del conde de Villanueva del Soto 
y las circunstancias que lo rodearon fueron co-
mentadas no sólo en la prensa local donostiarra, 
sino también en importantes medios escritos de 
Madrid y Barcelona. Sin embargo, información 
recabada en la prensa de la época, lejos de ofre-
cer evidencias sobre sus causas, siembra más de 
una duda.

Para empezar se mencionaron distintas sus-
tancias como posibles agentes causantes de la 
muerte de Joaquín Santiago-Concha. Los periódi-
cos donostiarras La Voz de Guipúzcoa, El Pueblo 
Vasco, El Liberal Guipuzcoano y La Constancia, 
así como los diarios madrileños ABC, El Impar-
cial, El País, La Acción, La Correspondencia de 
España, La Época y La Nación, y los barceloneses 
El Diluvio y La Publicidad, se inclinaban por la co-
caína; el rotativo local La Información se decan-
taba por la morfina; y el Diario Vasco hablaba de 
opio. Otros periódicos, como El Día, de Madrid, 
se referían a determinados “polvos”, de color 
blanco, que tanto podían corresponderse con co-
caína como con morfina.

El Pueblo Vasco ofrecía algunos detalles que 
dejaban pocas dudas acerca de un consumo de 
cocaína -tan ostensible como inmoderado- por 
parte del joven aristócrata:

Frecuentemente se vio que el conde de Villa-
nueva, con no mucho dominio de sí mismo, 
como si estuviera bajo los efectos de un in-
voluntario extravío, aspiraba, depositándola 
previamente en el dorso de la mano, cocaína 
en polvo. Uno de los músicos que en el caba-
ret prestan sus servicios, trató amablemen-
te, en una ocasión, de quitarle la cajita del 
tóxico. Comprendía que era abusiva la can-
tidad que aspiraba; pero el joven aristócrata 
persistió, inconscientemente, en tan peligro-
so abuso.

Por otra parte, los datos clínicos aportados por 
la prensa de la época no son concluyentes por 
lo que respecta la causa de la muerte, toda vez 

que los indicios apuntan más bien a favor de una 
intoxicación por opiáceos: el hecho de que “no 
hablaba”, que “estaba desvanecido” o que su-
fría “un desvanecimiento de carácter grave”, que 
fuera presa de “una fatiga que más parecía el 
estertor de un agonizante”, que le tuvieran que 
rasgar el cuello de la camisa para que pudiera 
respirar…

La prensa también hacía referencia a la ingesta 
de varias consumiciones alcohólicas e incluso 
ABC lo señalaba por “haber bebido copiosamen-
te” y La Voz de Guipúzcoa afirmaba que “salió 
del Tabarín tambaleándose como un borracho”. 
Por tanto, aunque El Pueblo Vasco asegurara 
que “también pidió una botella de champagne, 
que no llegó a beber” y el diario La Acción alu-
diera a “un refresco que tomaba”, el consumo 
de bebidas alcohólicas parece algo bastante 
evidente.

Del tiempo que pasó el joven conde en la Casa 
de Socorro creemos que tampoco pueden sa-
carse conclusiones definitivas. Pero cabe pen-
sar que si la sobredosis hubiera sido de cocaí-
na, la causa de la muerte habría sido repentina, 
fulminante, por un ataque al corazón, y la ago-
nía mucho más corta. Por contra, la intoxica-
ción de opiáceos implicaría náuseas y vómitos, 
y estos síntomas no fueron mencionados por 
ningún medio.

Si damos por válidas las diferentes informacio-
nes, posiblemente se tratara de un consumo 
múltiple: morfina por vía oral y cocaína por in-
halación. Por otra parte, la intoxicación alcohó-
lica potenciaría los efectos de los opiáceos -y 
también de la cocaína- contribuyendo al fatal 
desenlace.

El diario madrileño La Acción calificó en titulares 
la muerte del conde de Villanueva del Soto direc-
tamente de “suicidio”. Sin embargo, si exceptua-
mos esta información, por lo demás no avalada 
con ninguna prueba, nada hace presuponer que 
se tratara de un suicidio. Más bien parece que 
aquella noche a Joaquín Santiago-Concha y Ti-
neo se le fue la mano.

Por último, ignoramos otras circunstancias en 
torno al caso: si el hartazgo de drogas del joven 
aristócrata había sido algo puntual o si tenía un 
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hábito arraigado; dónde había entrado en con-
tacto con las sustancias psicoactivas ingeridas 
(en Nueva York, en el barco, en San Sebastián 
o en otra ciudad); cuánto tiempo llevaba con-
sumiéndolas; si ese abuso tenía que ver con la 
tensión acumulada durante la reciente travesía, 
en un mar infestado de submarinos y otros bu-
ques de guerra, etc. El único periódico que daba 
alguna información al respecto era El Pueblo Vas-
co, según el cual el conde de Villanueva del Soto 
fue “posiblemente víctima de su inexperiencia”, 
o sea, de su “falta de hábito”. Por su parte, el es-
critor regeneracionista José Mª Salaverría Ipenza 
era de la opinión que “la inexperiencia y la va-
nidad” fueron las circunstancias personales que 
concurrieron en este caso.

Una campaña de prensa polifónica

No era la primera vez que fallecía una persona 
por sobredosis en el estado español. Ya en 1894 
el Diario de Gerona había informado de una 
muerte por una dosis excesiva de láudano y du-
rante los primeros años del siglo XX el periódico 
ABC informó de numerosas intoxicaciones -algu-
nas con resultado de muerte- por éter, morfina y 
también láudano. Basta un somero repaso de la 
prensa para llegar a la conclusión de que, efecti-
vamente, la mayoría de los casos se correspon-
dieron con intentos de suicidio y con suicidios 
consumados.

Tampoco era la primera vez que la víctima per-
tenecía a la nobleza, ni tampoco que muriera 
en plena flor de la vida, pues justo unos meses 
antes había fallecido en Madrid, como conse-
cuencia de una dosis excesiva de morfina, Luis 
Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya, 
cuando apenas contaba 30 años de edad, y el ve-
rano anterior también habían perecido por abu-
sar de la morfina y la cocaína el marqués de Casa 
Montalvo, de 31 años, y el príncipe Pignatelli de 
Aragón, con tan sólo 20 años, si bien este suceso 
no había tenido lugar en territorio español, sino 
en Biarritz. Por lo demás, los fallecimientos por 
sobredosis no eran patrimonio exclusivo de la 
rancia aristocracia. Por ejemplo, en 1917 se sui-
cidó con morfina una chica de 25 años en Ma-
drid. Anteriormente, en 1908 se había registrado 
la intoxicación con láudano una muchacha de 21 
años, también en Madrid, y en 1911 había estado 
a punto de fallecer en un manicomio de Barce-

lona una joven de 19 años a causa del abuso de 
éter y cocaína.

Noticia de la muerte por un hartazgo de morfina y cocaína del 
marqués de Casa Montalvo y del príncipe Pignatelli de Aragón, 
según ABC (26 de agosto de 1916).

Igualmente no era la primera vez que la prensa 
se había ocupado a fondo del tema de las dro-
gas consideradas eufóricas, pues no hacía ni dos 
años que en Barcelona el periodista anarquista 
Mateo Santos Cantero había emprendido una 
campaña contra “los que envenenan” en las pá-
ginas de Germinal, un diario obrerista, anticle-
rical y anti catalanista impulsado por Emiliano 
Iglesias Ambrosio, disidente del Partido Republi-
cano Radical.

“Los que envenenan. La felicidad está en un tarro de farmacia”, 
por Mateo Santos, en Germinal (3 de noviembre de 1915).

Sin negar que el extracto social y la juventud 
del protagonista del suceso tuvieran su peso, el 
factor decisivo, a nuestro juicio, para que dicho 
incidente hiciera estallar el indignado clamor a la 
prensa donostiarra, e incluso a medios de fuera, 
es que precisamente hubiera tenido lugar en una 
ciudad de las características de San Sebastián. 
En este sentido, debemos tener en cuenta que 
la prensa local en 1917 destacaba por su “impor-
tancia y riqueza”. Y San Sebastián no podía per-
mitirse el lujo de tomarse a la ligera un suceso 
que pusiera en riesgo su presente y futuro como 
centro de veraneo para personas privilegiadas.
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¿Cuestión de clase?

Para empezar llama la atención que medios ideo-
lógicamente antagónicos coincidieran en enfocar 
el asunto como una cuestión de clase. Previsible-
mente, el diario La Voz de Guipúzcoa no tardó en 
poner en evidencia las diferencias existentes en 
el trato de las autoridades con personas entre-
gadas a la ebriedad en función de su extracción 
social:

Decíamos días pasados que la policía tiene 
dos medidas y hoy lo volvemos a repetir. Si en 
un bar ó en una tasca se emborracha un obre-
ro con peleón relativamente barato, guardias y 
agentes caen sobre él y ¡pobrecillo!...

Pero llega á un restaurant de lujo un señorito, 
se emborracha con cocaína, pide dinero -que le 
dan bajo recibo que obra en el juzgado-, arma 
bronca con el personal, lo echan de allí de mala 
manera y no aparece un guardia que lo recoja y 
que tal vez hubiera evitado su muerte.

Pero justo el mismo día en que el diario republi-
cano se expresaba en esos términos, el periódico 
carlista Diario Vasco también venía a denunciar 
lo mismo:

el menor altercado que tenga adarme de es-
cándalo y que suceda en cualquier bar o ta-
berna, llama extraordinariamente la atención 
de los defensores de la moral y hace que las 
autoridades tomen cartas en el asunto. Mien-
tras que en ciertos Centros de recreo, que son 
focos de verdadera inmoralidad, se escandali-
za y se alborota impunemente muchas veces, 
porque los personajes que en ellos represen-
tan las escenas más groseras e incultas de la 
vida, son de alto rango y parientes o amigos 
de X o de Y. Esta es la pura verdad.

Ejercicio de autocrítica

Haciéndose eco de esos planteamientos, tam-
bién el diario La Información, de filiación dinás-
tica liberal-conservadora, reconocía y justificaba 
la existencia de ese doble rasero clasista no sólo 
entre las autoridades, sino también entre la pro-
pia prensa:

Pero ¡da rubor el decirlo! Los periódicos somos 
los primeros que contribuimos al malestar rei-
nante. Porque esos bríos que sentimos, cuan-

do generalizamos estos temas arremetemos 
con el factor perturbador, se cambian en silen-
cios de complicidad cuando nos lo demanda 
un amigo o se mudan las tonalidades del cua-
dro o así nos lo piden. El valor para denunciar 
al obrero borracho que molesta o daña no exis-
te cuando quien pasea desnuda su beodez por 
la calle es el hijo de un político, de un acción.

[…]

El mal es grande y requiere el esfuerzo de 
todos. Entiéndase bien, de todos, y en esta 
actuación de saneamiento podemos desem-
peñar los periódicos un gran papel, un papel 
importantísimo.

Para ser exactos, desde las páginas de La Infor-
mación se denunció por dos veces la “complici-
dad” de la prensa y se airearon las “culpas de los 
periódicos”.

Y es que los periódicos eran plenamente cons-
cientes que su verdadero poder no estribaba en 
reflejar la opinión pública, sino en crear esa mis-
ma opinión pública, influyendo de manera decisi-
va sobre las autoridades gubernativas:

Jamás hemos sostenido nosotros ser las prédi-
cas periodísticas el remedio que ha de acabar 
con los vicios de una ciudad. Pero sí afirmamos 
ahora, como lo hemos reconocido siempre, 
la importancia extraordinaria que tienen para 
educar, encauzar, reprimir y corregir el vicio; así 
como para fomentarlo, estimularlo y propagar-
lo, según del lado en que se coloque la prensa 
ya combatiéndolo, afeándolo, execrándolo, de-
nunciándolo, a las autoridades, exponiendo sus 
gravísimos y perturbadores resultados, su ilega-
lidad e ilicitud, moviendo la opinión contra ellos, 
y clamando por su represión, ora por el contrario 
celebrándolo, recomendándolo, anunciándolo, 
haciéndole el reclamo, describiéndolo lleno de 
brillanteces y delicadezas afeminadas y muelles, 
excitando a probar sus torpes exquisiteces, en 
una prosa llena de virus oculto en oropel.

Fuera unida, compacta, valiente y decidida 
toda la prensa, a combatir a sangre y fuego el 
mal corrosivo del vicio, allí donde hiciera su 
aparición y qué milagros no se lograrían.

En cambio, el diario republicano La Voz de Gui-
púzcoa valoraba positivamente la actitud de la 
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prensa que “sabe callar cuando es preciso para 
hablar cuando debe”.

Reacción de la prensa tradicionalista

El Diario Vasco empezó manifestando su deseo 
de “llamar la atención de las autoridades” sobre 
los llamados cabarets y acabó apelando directa-
mente a los señores Julián de Olivares y Ballivián, 
conde de Artaza, y Gabriel María Laffitte Ruiz, 
gobernador civil y al alcalde respectivamente, 
para que ordenaran su “inmediato, hermético y 
definitivo cierre”. Los motivos, a juicio del diario 
carlista, eran más que evidentes: provocaban el 
“escándalo continuado del vecindario y grave 
perjuicio de las costumbres públicas y evidente 
violación de la honestidad y la moral”, y porque 
así lo exigían “la moral pública ultrajada, el pue-
blo indignado ante tanta vergüenza y el buen 
nombre de San Sebastián“.

Por su parte, el periódico fuero-integrista La 
Constancia todavía se mostró más exaltado. Así, 
intentó excitar el celo de las autoridades guber-
nativas desde el primer momento:

deben intervenir enérgicamente, sin contem-
placiones, primero para evitar la repetición 
de sucesos semejantes y segundo para poner 
coto a los desenfrenos del vicio en todas sus 
manifestaciones.

Y haciéndose eco del “clamor de protesta” que la 
muerte por sobredosis del conde de Villanueva 
del Soto levantó “en la prensa y fuera de ella”, 
el portavoz del partido integrista no titubeó en 
denunciar “las abyectas condescendencias con 
que nuestras autoridades toleran y miman cier-
tos vicios”, e incluso llegó a lanzar sobre ellas los 
peores vaticinios:

Pero ¡Ay! de las autoridades que los consintie-
ron y ampararon. La maldición de Dios caerá 
sobre ellas.

Por descontado, el periódico integrista se decan-
taba por “clausurar y cerrar” los cabarets, lo mis-
mo que las autoridades hacían con “tanto centro 
socialista, anárquico y sospechoso”.

Un joven aristócrata muere en la Casa de socorro, según La 
Constancia (19 de septiembre de 1917).

Posicionamiento de los periódicos dinásticos

A diferencia de la mayoría de sus colegas do-
nostiarras, el periódico El Liberal Guipuzcoano, 
afín al ideario del Partido Liberal, de Sagasta, 
Montero Ríos, Canalejas, Moret y el conde de 
Romanones, no se obsesionó con los cabarets, 
sino que fijó su atención en el “despacho de los 
medicamentos venenosos”. De hecho, su parti-
cipación en la campaña de prensa desatada se 
centró en apelar a las “autoridades facultativas”, 
para que ejercieran la “función de tutela que la 
sociedad establece para contener en lo posible 
manías enfermizas y recursos de degenerados”, 
que ante su opinión representaban los consu-
mos de drogas extra-terapéuticos, considerados 
como socialmente indecorosos:

Pedimos una celosa vigilancia, pues el suceso 
referido pudiera revelar, seguido sagazmente, 
lenidad y olvido de las limitaciones de produc-
tos farmacéuticos que, destinados al alivio y al 
restablecimiento de la salud, originan cuando 
son mal empleados o con abuso la enferme-
dad y la muerte prematura.

Por eso informó aliviado cuando el gobernador 
civil de la provincia “se mostró dispuesto a pro-
ceder con energía contra quienes sin receta ex-
pendan cocaína y otros productos aciagos”.

Para El Pueblo Vasco el problema de fondo radi-
caba en el incumplimiento de las leyes existentes:

Para la adquisición de morfina, de opio, de co-
caína, hay establecidas por la ley algunas res-
tricciones. ¿Pero se cumplen? Nos inclinamos á 
creer que no.
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Por eso alentaba a las autoridades a castigar 
con “toda severidad” a los “responsables indi-
rectos” de la intoxicación del joven aristócrata, 
es decir, a los “expendedores de tóxicos” y a los 
“proveedores clandestinos de esos venenos”, si 
bien cuesta entender a quiénes se refería el dia-
rio conservador, pues la legislación vigente en 
materia de fármacos era tan laxa y permisiva que 
difícilmente habría tenido sentido la existencia 
de vendedores de drogas al margen de la ley.

El diario, que había sido fundado y era propie-
dad de Rafael Picavea, se mostraba partidario de 
una “represión enérgica” para poner coto a los 
desmanes que en venían registrándose en deter-
minados locales:

Un día es el croupier despedido quien se deba-
te á tiros en los pasillos de un Casino. Otro día 
es el crapuloso señorito que, en el paroxismo 
de una embriaguez estúpidamente indecen-
te, abandona el establecimiento y se pasea, 
desnudo, por públicos jardines vecinos, ofre-
ciendo copas de champagne á la estatua de 
Oquendo. Otra madrugada (pues estas piltra-
fas de la sociedad escogen para sus hazañas 
las horas crepusculares) es un joven, que, si-
quiera por honor á su carrera, debió guardar 
mayor recato en sus modales, el que abofetea 
al pobre sereno que en cumplimiento de su de-
ber quiere contener los excesos de una borra-
chera inmunda. La desventurada que chapo-
tea su vida en la charca del vicio, el mocete que 
por hombrearse juega á la ruleta llevando el 
producto de su fácil ganancia al “cabaret” de 
elegancia siniestra, para gozar del capricho de 
ver enloquecida de alcohol á toda una feria de 
mujeres que obtiene su ganancia, precisamen-
te, en el tanto por ciento del consumo que se 
haga de las bebidas. El viejo acartonado por 
las fatigas de un desgaste prematuro, el chulo 
de salón, el extraviado marido ó el desperdiga-
do provincianete del vecino pueblo; toda esa 
gama de la especie humana forma, según nos 
dicen, el sedimento obligado que queda en 
las madrugadas donostiarras, de la orgía que 
empezó entre risotadas carnavalescas á que 
muchas veces dieron cierto buen tono con su 
presencia excesivamente benévola los munda-
nos bien educados que tienen la precaución de 
retirarse á tiempo de que aquellas algaradas 
se conviertan en una explosión, de un desor-

den que se adueña de determinadas calles con 
evidente peligro de convertirse en crimen de 
película…

Para encargarse de la acción represiva que pos-
tulaba, El Pueblo Vasco proponía la creación de 
un cuerpo específico, que sería costeado “por 
medio de impuestos extraordinarios”, recauda-
dos precisamente a los propietarios de los esta-
blecimientos nocturnos sometidos a una “espe-
cial vigilancia”:

una policía especial bien nutrida y dotada de 
recios puños y del derecho de uso de armas 
bastante eficaz para que no se repitan escenas 
lamentables que no queremos detallar aquí 
(para no recargar los tonos de esta queja, que 
no es solo nuestra, sino de la ciudad toda).

Sin embargo, tras lamentarse de la “excesiva 
lenidad de las autoridades en general”, fue de 
los medios que acogió con agrado la orden gu-
bernativa decretando la clausura temporal de 
los cabarets, “que el pueblo donostiarra venía 
apuntando estos días como nocivos á la moral 
pública”, pues en su visión idílica Donostia no 
necesitaba “ni debe necesitar de cabarets, ni de 
casas de juego, grandes ni chicos, para ser una 
ciudad próspera y feliz”. El rotativo conservador 
pedía “respeto” hacia las autoridades e invitaba 
a todos los agentes sociales a velar por su “pres-
tigio”. Por último, El Pueblo Vasco era un fiel re-
flejo de las tensiones y contradicciones internas 
provocadas en el seno de la sociedad donostiarra 
por el choque entre aires cosmopolitas e ideas 
nacionalistas, mientras dejaba traslucir que su 
postura estaba teñida de cierto sentimiento de 
nostalgia y añoranza por un San Sebastián que 
ya pertenecía al pasado:

¡Cómo echamos de menos aquellos tiempos 
en que los alguaciles “Bombón” y “Correca-
lles” conseguían con sólo el chasquido de su 
vara hacer salir de la taberna á los alborotado-
res! Hoy, éstas, con nombre extranjero y concu-
rrencia aristocrática, han adquirido el derecho 
á los escándalos y á no dejar tranquilo al vecin-
dario en las horas del reposo.

Por su parte, el diario La Información, también 
conservador, acusaba a las autoridades locales 
sucesivamente de “debilidad, miramientos o 
inconsciencia […] dejación de energías […] con-
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templaciones […] desfallecimientos”. Y aposta-
ba sin reservas por el cierre todos los locales 
nocturnos:

Nosotros no comprendemos que se clausuren 
uno ó dos centros de esta clase; eso es fa-
vorecer a que los que quedan abiertos, pues 
los viciosos irán allá donde una puerta esté 
abierta para recibirlos. Nosotros creemos que 
a grandes males, grandes remedios y por eso 
estimaríamos, medida justa y racional, que se 
cerraran todos.

Definitivamente, el objetivo del rotativo conser-
vador parecía ser el cierre de todos los locales de 
ocio que a sus ojos pudieran conceptuarse como 
socialmente indecentes:

Y es una lástima que puesta la autoridad en ca-
rril de sanos rigores, no extienda sus órdenes 
de clausura a todos los establecimientos noc-
turnos porque es idéntico el fin de todos, es 
igual la inmoralidad de ellos, no hay diferencia 
en favor de ninguno.

Así como hay quien se contenta con la clausura 
de dos centros de esa clase, nosotros vamos 
a más radicales soluciones y quisiéramos ver 
cerrados todos.

Inhibición de la prensa republicana

La Voz de Guipúzcoa se mantuvo al margen de 
la polémica suscitada. No es de extrañar si tene-
mos en cuenta que el diario republicano no sólo 
había cubierto la noticia de la inauguración del 
Tabarín, sino que había publicado varios anun-
cios del citado cabaret, incluso un día después 
de darse a conocer el fallecimiento por sobredo-
sis del joven Joaquín.

En realidad, La Voz de Guipúzcoa se limitó a 
aprovechar el suceso para criticar la falta de efi-
cacia de los servicios municipales en materia de 
Sanidad, denunciando la tardanza del médico en 
asistir al joven intoxicado. A parte informar acer-
ca del suceso en sí, y de cuestionar la demora del 
médico en atender al paciente, el diario republi-
cano irónicamente sólo se preocupó de anunciar 
el funeral del conde de Villanueva del Soto en la 
iglesia parroquial del Buen Pastor y en renovar el 
testimonio de pésame a la señora marquesa viu-
da del Dragón de San Miguel de Híjar, hermanos 
y restantes deudos.

Valoración de la legislación vigente

Así como la mayor parte de la prensa donostiarra 
coincidió en su crítica a las autoridades, con la 
intención de excitar al máximo su celo represivo 
contra el ocio nocturno tenido por escandaloso, 
no parece que los periódicos locales, ni tampoco 
los de Madrid y Barcelona, exigieran una legisla-
ción específica en materia de drogas, más allá de 
lo dispuesto en las Ordenanzas de Farmacia y en 
el Código Penal.

Por ejemplo, El Liberal Guipuzcoano confiaba en 
las “disposiciones vigentes” para que la venta de 
sustancias como la cocaína, el opio y la morfina 
“se limite estrictamente el despacho a los casos 
que la ley autoriza y con las formalidades que 
tiene previstas”. Más o menos del mismo pare-
cer era el Diario Vasco, que entendía que la au-
toridad competente podía y debía hacerse cargo 
de la situación denunciada “sin salirse un ápice 
de la esfera de las leyes vigentes”. También pen-
saba lo mismo La Información, cuando afirmaba 
que “reglamentos y leyes hay de sobra”. Incluso 
el diario integrista La Constancia se extrañaba 
que con la misma legislación que se procedía 
contra “tanto centro socialista, anárquico y sos-
pechoso” no se actuara contra los cabarets.

Así, cuando El Pueblo Vasco se lamentaba de que 
“no haya medio de combatirlos radicalmente”, 
no se estaba refiriendo a la falta de leyes o la ob-
solescencia de las existentes, sino a la ausencia 
de medios humanos y materiales para imponer 
su más estricto cumplimiento, ni tampoco a las 
drogas, propiamente dichas, sino a los polémi-
cos cabarets.

La reacción de las autoridades locales  
y el futuro de los cabarets donostiarras

Dos días después de producirse la muerte por 
sobredosis del conde de Villanueva del Soto, el 
gobernador civil mantuvo una conversación en 
privado con el propietario de Maxim’s, cuyo con-
tenido no trascendió. Imaginamos que el conde 
de Artaza también se entrevistó con los propie-
tarios del Tabarín, y podemos intuir los términos 
en los que se desarrollaron ambas entrevistas, 
pues esa misma madrugada ya pudo verse en las 
puertas de uno de los cabarets un rótulo anun-
ciando que “por orden gubernativa, quedaba ce-
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rrado al público temporalmente”. Nos consta la 
clausura temporal de ambos locales a través de 
El Pueblo Vasco, La Información, La Constancia 
y también La Publicidad, de Barcelona, aunque 
curiosamente ninguno de los cuatro periódicos 
llegó a citar los nombres.

Sin embargo, el porvenir de los cabarets en 
San Sebastián estuvo garantizado durante va-
rios años, al menos hasta la proclamación de la 
dictadura de Primo de Rivera, en 1923. Así, por 
ejemplo, sabemos que en 1918 el gran músico 
Pablo Sorozábal abandonó la orquesta del Gran 
Casino, y se contrató como pianista en el Café 
del Norte y también empezó a tocar el violín en el 
cabaret Maxim’s. Al año siguiente, se publicó un 
libro que presentaba el Tabarín como un “lujoso 
establecimiento nocturno en donde se baila has-
ta que sale el sol”, el cual se había convertido en 
el principal “centro de reunión para [la] gente ale-
gre”. Y en vísperas de la dictadura todavía llegó 
a inaugurarse algún local más de estas caracte-
rísticas, como Les Papillons de l’Amour, que, en 
su afán de hacer la competencia a los anteriores, 
ofertaba una novedad singular:

las camareras y los camareros atendían las 
mesas disfrazados de mariposas. Esos jóvenes 
llevaban por única indumentaria dos vistosísi-
mas alas de colores, que constituían un mági-
co y bello marco para las espléndidas formas 
desnudas de ellas y, también, para las no me-
nos opíparas de ellos, aunque los jovencitos 
ocultaban las partes pudendas bajo diminutos 
taparrabos de lentejuelas.

Otra decisiva campaña de prensa

Prácticamente coincidiendo con el fragor me-
diático generado con motivo de la muerte por 
sobredosis del joven conde de Villanueva del 
Soto, el diario republicano El Diluvio, que fue 
de los que se hizo eco del suceso, dio soporte a 
una campaña contra el uso y la venta de cocaína 
en Barcelona. Su autor fue Albino Juste García, 
quien firmaba sus artículos con el seudónimo 
de Fray Gerundio. El periodista en cuestión de-
nunció la “impunidad” con que se vendían la co-
caína y otras drogas, “hasta a los niños”, según 
remarcaba, y cargaba contra los “comerciantes 
sin conciencia que se están enriqueciendo” a 
costa de los “infelices” cocainómanos, cuyo nú-

mero -solo en la Ciudad Condal- cifraba en un 
total de “¡6.500!”.

A diferencia de la iniciativa del anarquista Mateo 
Santos, de artículo prácticamente diario, y ago-
tada en poco más de una semana, la campaña 
sostenida por Fray Gerundio, con una periodici-
dad semanal, supo mantener al público en ten-
sión desde el 20 de septiembre hasta el 25 de oc-
tubre de 1917. Además, el periodista de El Diluvio 
consiguió politizar el tema, involucrando a algu-
nas autoridades, y supo introducir un elemento 
noticiable vinculado al mundo del ocio -al men-
cionar el caso de un “botones de un afamado 
music-hall” que revendía a artistas y prostitutas 
toda la cocaína que querían-, ajeno al estamento 
farmacéutico, que muy pronto iba a dar frutos. 
De hecho, tan seguro estaba Fray Gerundio del 
éxito en ciernes que al poner punto final a su 
campaña anunció la inmediata adopción de “me-
didas encaminadas a que se acaben de una vez 
estos abusos” y se felicitó por haber conseguido 
“atraer la atención de las autoridades sobre la 
escandalosa venta de cocaína”.

Por otra parte, hubo creadores de opinión, como 
Joaquín Arrarás Iribarren, de filiación monárqui-
ca, tradicionalista y regeneracionista, que mos-
traron serias preocupaciones eugenésicas en 
torno al consumo y tráfico de drogas:

Cuando en todas partes se tiende a vigorizar 
la raza, a fortalecerle en su esencia, que es la 
juventud, aquí la estamos desmedulando con 
la venta escandalosa de tóxicos; cuando París, 
que importó y exportó ese vértigo del placer 
artificial, lo ha suprimido al darse cuenta de 
los daños que produce, en San Sebastián lo 
han adoptado con el gesto del elegante que 
acaba de hacer la última adquisición, para su-
blimar su “chic”

[...]

De la diversión y el gozo a la degeneración y 
al envilecimiento, media un abismo que na-
die tiene derecho a salvarlo, aunque con ello 
resulte perjudicado: con el mal, no es lícito 
comerciar. Además, la raza no es un ente ima-
ginario y quimérico, sino una organización a la 
que todos debemos aportar nuestro material 
apoyo. En más de medio mundo, y principal-
mente en Europa, las razas están sometidas a 
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las más duras pruebas: y ya que hoy el deber 
no nos lleva a las trincheras ni a las forjas, a lo 
menos no degeneremos a la raza, no la empo-
brezcamos, porque algún día sonará su hora, 
como también ha sonado para otras…

Consecuencias legislativas

En respuesta a la presión mediática y a la alar-
ma desatada entre las “gentes sensatas” y las 
“Autoridades sanitarias”, a raíz del fallecimiento 
por sobredosis del conde de Villanueva del Soto, 
y de otros sucesos similares convenientemente 
aireados por la prensa, pocos meses después el 
gobierno presidido por Manuel García Prieto, del 
Partido Liberal Demócrata, invocando el citado 
Convenio de La Haya, dio luz verde a la prime-
ra medida legislativa encaminada a reprimir el 
consumo y tráfico de drogas en España. Nos re-
ferimos a la Real orden circular del Ministerio de 
la Gobernación publicada el 1 de marzo de 1918, 
en la cual el gobierno español también mostraba 
sus preocupaciones eugenésicas por “el vigor 

de la raza” ante el incremento del consumo de 
“la cocaína y sus derivados, el opio y sus alca-
loides, singularmente la morfina, el éter, el cloral 
y otros narcóticos y anestesiantes análogos”, y 
pretendía frenar su avance “no sólo en boticas y 
droguerías, sino en cafés, casinos, bares y otros 
centros de recreo”.

En realidad, la referida orden circular no intro-
ducía ninguna medida técnica nueva, que no 
estuviera ya contemplada en las Ordenanzas de 
Farmacia, pero era la prueba definitiva de que el 
Gobierno había decidido sumarse a la cruzada 
contra el uso de drogas que se había desatado a 
nivel internacional. Una medida que inauguraba 
la política restrictiva en materia de drogas en el 
estado español y fue saludada por la prensa en 
general y celebrada como una “plausible Real 
Orden” por periódicos como El Sol, de Madrid, y 
La Voz de Guipúzcoa. Una medida, en definitiva, 
que abrió un nuevo capítulo en la historia de las 
drogas en España.
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