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Prologo.-  

En la Exfilna que se celebró en Lugo, me informaron que la próxima 

adicción de celebraría en Irún, y pensé algo habrá que hacer, tengo un 

excelente recuerdo de la última exposición de este tipo celebrada en Irún, 

en la que califique junto con uno de mis maestros Paco Gilabert, por ello y 

en cuanto me fue posible el día 1 de noviembre del 2.021 puse “ la 

primera piedra” de este libro, esto es escanee la primera postal, ayer 24 

de diciembre acabe de numerar la última página, por lo que se puede 

decir que el libro salvo el prólogo y el índice está acabado.- 

En un principio pensé hacer dos libros uno sobre Hendaya- Irún y otro 

sobre Fuenterrabía, no tenía muchas postales de Hendaya y creía que con 

ello era suficiente para dar una perspectiva más o menos aproximada de 

la zona, en poco tiempo me llegaron muchas postales que he incorporado 

al libro, con lo que la visión mejora mucho.- 

Hay zonas como por ejemplo “los puentes” o la “Isla de los Faisanes”, de 

las que han hecho postales tanto los españoles como los franceses, en 

este libro, me limito, a presentar las hechas por los franceses, dejando las 

de las imprentas españolas para los de Irún y Fuenterrabía.- 

La labor no ha sido sencilla, porque a pesar de que la zona, tenga un 

fortísimo componente histórico, en la zona de la actual Hendaya y 

después de que se destruyese la fortaleza que el Rey de Navarra tenia allí, 

ha sido muy poco habitada por agricultores labortanos y miembros de la 

gendarmería, hasta épocas muy recientes en las que se ha convertido en 

una prospera euro regios.- 

Espero que con este libro paséis un rato agradable y que os ayude a 

comprender la esencia de una zona muy importante para la historia.-

Dedicatoria: 

Esta obra está dedicada a la Federación Vasca de Asociaciones 

Filatélicas, que me vio nacer como filatelista y que hace unos años me  
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concedió el título de Vicepresidente Emérito Vitalicio, del que tan 

orgulloso me siento.- 

Una ciudad de historia complicada. 

     

La localidad, se independizo de Urruña el año 1.598, año en el 

que se construyó la iglesia de San Vicente, cuya construcción 

fue autorizada por el Obispo Bertrand Etchaux.- 

                   



                                                                                                                                                                                 Pág.3 

En la guerra Franco-Española el año 1.636 fue ocupada por los españoles. 

En la fortificación de la Isla de los Faisanes el año 1.659 se firmó el 

Tratado de los Pirineos, que puso fin a diez años de guerra. 

Pero la paz no duro mucho tiempo y el día 23 de abril de 1.793 en el 

marco de la guerra de los Pirineos el ejército español la bombardeo y 

ocupo, la guerra duro hasta el año 1.795.- 

Testigo de este pasado violento fue el fuete Gaztelu Zahar, 

construido y destruido en varias ocasiones, en la actualidad sus 

restos se encuentran en el frontón del mismo nombre del 

pueblo.- 

Uno de los principales problemas para la ciudad era determinar 

con exactitud, donde se encontraba la frontera entre Francia y 

España dentro de la bahía.- 

El año 1.873, para evitar los conflictos, se creó una estación 

naval, de la que fue durante un tiempo comandante Pierre Loti, 

la organización contaba con una chalupa para vigilar el rio.- 

El año 1.879 se firmó la delimitación de las aguas territoriales 

francesas y españolas dentro de la bahía.- 

El año 1.936 se debía de pagar un peaje, para atravesar la 

frontera.- 

Tras la guerra civil española, poco a poco las relaciones fueron 

mejorando y hoy en día la ciudad forma parte de la comunidad 

de la Bahía de Chingudi.- 
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Postales  sobre la ciudad.- 

Postal de la empresa Alsacienne des Arts Photomécaniques, 

Strasbourg.- 

Postal número 1, Villa Maure sur les rives de la Bidassoa - Les arbres Font 

patie du Jardín de la Villa de Pierre Loti.- 

       

            Y no solamente los arboles…. Incluso la casa.- 
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Postal de “Au Palais de Cristal”, Hendaye.- 

Postal número 49, Hendaye -  Route de la Gare.- 

   

Las vías de ferrocarril atravesaban la ciudad la estación estaba y está junto 

al rio pocos metros antes de atravesarlo.- 

  El puente aparece en varias postales.- 

                           

Postal enviada a Madrid el día 10 de diciembre de 1.906.- 
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Postal de A.V. Edit. 

Hendaye- Maison de Pierre Loti et Villas sur la Bidassoa.- 

        

 Las escaleritas del embarcadero particular      
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Postal de, A. Villatte éditeur, Tarbes.- 

La Côte d´argent, postal número 5, “Baie de la Bidassoa et route de la 

Plage”.- 

        

     Otro de los puentes sobre las vías del ferrocarril.- 

                             

Postal enviada a Madrid el día 2 de agosto de 1.907.- 
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Les Pyrénées- Hendaye, Rue du Port.- 

   

                                      “Un Gabacho”.- 
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 Postal de  la empresa “Bazar Novelty” Hendaye Plage.- 

Postal número 5,  Hendaye, Frontiere  Franco-Espagnole- Haiçabia.- 

 

 

Postal posiblemente hecha por el centro, “Haiçabia” situado en los 

alrededores de la ciudad, para su propaganda.- 

 En la actualidad es un hotel.- 
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Postales de la empresa, Bloc Freres Editeurs- Bordeaux.- 

Postal número 20, “Villa Mendia Azpia”.- 

 

   Un jardín bien cuidado.- 
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Postal número 30, “Hendaye, Cote Basque,” Vue d´ensemble sur 

Hendaye, Fontarrabie et le Jaizquibel, (B.-P.) .- 

            

                            Mercancías para la tienda…. 

                          

De esta postal existe una segunda variante cuya única diferencia se 

encuentra en la colocación del enunciado.- 
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Hendaye (Côte Basque) Vue sur la Baie et les Montagnes Espagnoles- La 

Haya.   L´HOTEL BIDASSOAN.- 

     

 Postal publicitaria del hotel “Bidasoa,” 

que suponemos es el retratado.- 
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Postal de la empresa B.R. 

Postal número 39,- Hendaye (Cóte Basque) - La Basse Ville et le 

Jaizquibel.- 

 

Postal enviada a Barcelona el día 13 de septiembre de 1.925.- 
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Postal de la empresa Collection Gorce, Paris.- 

Postal Número 2, Hendaye La Traversée de la Bidassoa- D´Hendaye a 

Fontarabie.- 

      

  “Más turistas”.- 
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Postal de la empresa Eug. Pacault, Biarriz.- 

Hendaye- Vue générale, prise de Fontarabie.- 

      

 La torre de la 

pequeña iglesia.- 

             



                                                                                                                                                                            Pág. 16.- 

Postal de la empresa J.B. Conaritou, tabacs Souvenirs.- 

Hendaye.- “Avenue de la Gare”.- 

           

                “Encuentros”.- 
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Postal de la empresa Jové Éditions Pau.- 

 Postal número 261 bis.  La Maison de Pierre Loti.- 

     

La casa del señor Loti, debía de componerse de varias zonas diferentes, 

esa especie de villa, de estilo vasco, y la casa en piedra que esta junto a 

ella, dentro del jardín la entrada principal debía de ser a través, de lo que 

se podría considerar como la parte más noble de la casa.-  
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 Postal número 263. Terrasse de la maíson de Pierre Loti.- 

          

Quizás pueda ser considerada esta como la más artística sobre el buen 

numero de postales dedicadas a la casa.- 

Esa especie de atardecer y la utilización de menos de la mitad del espacio 

“informativo” hacen de ella una foto muy bella, a mi modo de ver.-. 

                

 



                                                                                                                                                                      Pág.19.- 

Postales de la empresa Levy Fils & Cie, Paris.- 

Postal Numero 11, Entree de la Propriete de Pierre Loti,.- Entrance of 

Pier Loti´s Hause.- 

 

  La puerta principal parece respirar un “cierto ambiente 

familiar” 

En la postal se puede ver una primera puerta que suponemos es para 

entrar en el jardín y una segunda puerta “La principal”.- 
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Pier Lotti, que así se hacía llamar Julien Viaud, nació el 14 de febrero de 

1.850 en Rochelle, y falleció el 10 de junio de 1.923 en Hendaya, fue oficial 

de la marina francesa y escribió varios libros de estilo impresionista por los 

que mereció ser nombrado miembro de la Academia Goncourt el año 

1.883 y  más tarde el año 1.891 de la Academia Francesa de la Lengua.-

 Personaje quizás algo excéntrico, por su 

profesión de marinero,  viajo pos todo el mundo, y su obra literaria influyo 

considerablemente en las partituras de Opera de su época.- 

Madama Chrysantheme (1.8879) fue convertida en libreto,  y ese libreto 

inspiró mucho en el de la opera Madame Buttterfly. 

También la opera Lakme está basada en su obra.- 
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Durante su vida Hendayesa tampoco permaneció pasivo y contribuyó en la 

creación de dispositivos de vigilancia en la desembocadura de la ría, 

siendo jefe de una embarcación, destinada a ese fin.- 

                                   

 

Postal número 22, Le Port, l´embarcadere et vue de Fontarabie.- 

 

 “Paseos de Verano”.- 
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Postal número 26- Entrée de la Ville et le Pont.- 

 

                          La calle.- 

                          

Postal enviada el 10 de septiembre de 1.929 a El Escorial.- 
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Postal número 31, Hendaye.- La maison de Pierre Loti sur les bords de la 

Bidassoa.- 

   

Niños jugando en el rio.- 

   



                                                                                                                                                                            Pág.24.- 

Postal número 81, Un coin du jardín sur la Bidassoa, Vue vers Irún.- 

       

  Qué aburimiento… ¿ Y ahora que hago?.... 

Postal enviada desde Hendaya a Madrid, fecha indescifrable.- 
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Postal número 83, L´Église, vue vers la Place et le Cap Figuier.- 

 

 Al fondo el cabo…. 

 
Postal enviada dentro de un sobre a España el día 30 de julio de 1.929.- 
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Postal número 84. Place de la République et rue du Port.- 

 

 A L´elegance, Parfumerie, siempre se han 

vendido bien en la zona.-  

 

                              Existe una segunda 

postal de este cliché.- 
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Postal número 24, L´Embarcadére pour Fontarabie ( Espagne).- 

                 

 

                              

 Existe una impresión de este cliché en 

blanco y negro.- 
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Postales de la empresa Marcel Delboy, Bordeaux.- 

Postal Número 27, Hendaye, La Bidassoa a marée haute et les Villas de la 

Plage.- 

         

 El Hotel Euskalduna.- 
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Postal Número 48, L´Église l´intérieur est du style basque.- 

 

 Venta de productos agrícolas.- 
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Postal Número 57, L, Eglise. Le Cap du Figuier. La Bidassoa. Les Villas de 

la Plage, Le nouvel Hótel Eskualduna.- 

      

 

Después…. Se construirían bastantes más casas…. 

        



                                                                                                                                                                             Pág.31.- 

Postal número 69, (B.-P.) L´Avenue de la Gare.- La Bidassoa et Irún 

(Espagne).- 

       

 En Hendaya, quizás por estar en el sur de Francia siempre 

ha habido bastantes palmeras.- 
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Postal número 76, “Monument Aux Heros Hendayais de la Grande 

Guerre et apercu de Fontarabie”.- 

       

 Un sencillo monumento que aun se puede 

ver… 
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Postal Número 79 “La Place du Débarcadére et Fontarabie ( Espagne)”- 

 

 “Propaganda”.- 
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Postal número 81, Hendaye, Tour Ronde, Maison de Pierre Loti, 

Remparts Camino.- 

 

 Las puertas del torreón.- 
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Postal número 82, Maison de Pierre Loti et Remparts Camino.- 

       

                   

 Con este mismo cliché se hizo una 

segunda versión en blanco y negro.- 
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Postal número 85, Hendaye (B.-P.) Le Pont du Boulevard de la Plage et 

Hotel Eskualduna.- 

         

 

 El hotel visto desde lejos.- 
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Postal número 117, Hendaye, “Bekharetchen” Maison Basque sur le bord 

de la Bidasoa, á Pierre Loti, Au lointain Fuenterrabía.-  

      

                       Dos casas diferentes.- 
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Postal N.D.Phot.- 

Postal Número 75 , Hendaye Vue sur le Pont du Chemin de Fer et la côte 

Espagnole.- 

            

 Bonita casa “parisina”, la del peluquero Sr. 

Farina.- 
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Postal de R. Bergevin (Editions Artistiques) – La Rochelle.- 

“Bakharetchea” Maison de Pierre Loti.- 

                                

Postal enviada a Madrid el día 7 de septiembre de 1.929.- 
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Ediciones Tito, M. Berjaud, Bordeaux.- 

Hendaye, La Maison de Pierre Loti.- 

         

 

 Posiblemente la casa fuese esta.- 
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Postal anónima.- 

La Cote D´argent, Hendaye. Santiago le Bac, Embarcadere por Irún.- 

       

  En el lateral inferior derecho parece estar la firma del 

impresor de Hendaya, pero no se distingue el nombre.- 
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Postal Anonima.- 

La Cote D´argent, Hendaye.- Pont donnant accés à la Ville.- 

 

 

Los niños juegan sobre el puente.- 

 

Postal enviada a Renteria el día 23 de septiembre de 1.908.- 
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En el libro Viaje al país de los Fueros (1879), dedica una frase a Hendaya, 

“Bajando por el rio, á corta distancia de la isla de los Faisanes, se 

encuentra otro puente sobre el Bidasoa, que es el que sirve para el paso 

de los trenes de la línea del ferro-carril del Norte. Tiene unos cien metros 

de longitud, y está construido con hornillos en sus pilas para volarlo en 

caso de guerra entre España y Francia; presenta cierta magnificencia y 

sirve de medio de comunicación entre ambos países desde 1.864.- 

Al extremo oriental de este puente se halla el pueblo francés de 

Hendaya, que es donde se verifica el cambio de trenes y donde se 

registran los equipajes a los españoles que van a Francia. Los 

alrededores de Hendaya son muy pintorescos, y al atravesar rio se ven 

ya las ruinas del castillo destruido en 1.793 por los españoles y que 

representa el dibujo de Haes”.- 

 

Posiblemente este castillo ya desaparecido fuese uno de los puntos 

defensivos que protegían la entrada al Reino de Navarra a través del rio 

Bidasoa.- 
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La desembocadura del rio Bidasoa, pertenecía al antiguo Reino de Navarra 

y estaba fuertemente protegida, ya que podía utilizarse como puerta de 

acceso por cualquier ejército, hacia Irunea (Pamplona) y el interior del 

Reino. Atravesar los sistemas montañosos era mucho más complicado y 

además por esta vía no faltaba un elemento primordial, el agua.- 

El fuerte de Fuenterrabía pertenecía a la antigua línea de defensa costera 

y era de gran importancia.- 

Irún fue construida en la zona donde se podía atravesar el rio, y en la 

rivera contraria se encontraba Hendaya.- 

El tiempo ha pasado y el desarrollo urbanístico de la zona ha sido más o 

menos simétrico, en la rivera española nos encontramos con Irún, ciudad 

aduanera y comercial y con Fuenterrabía en la actualidad zona turística y 

pesquera y en la rivera francesa  esta “Hendaya villa”, que es la zona 

comercial, por decirlo de alguna forma y “Hendaya playa” que es la 

turística. 

Antiguamente, ambos barrios estaban separados por un paseo de unos 

tres kilómetros, que se puede ver con cierto detalle en las postales, en la 

actualidad se ha edificado y las zonas aun naturales son parques.- 

Lo mismo pasa entre Fuenterrabía e Irún, en esa margen, la distancia 

entre las dos ciudades era algo más larga, no obstante la “Construcción” 

las ha unido prácticamente.-                                                                   

Postales de la zona “playa de Hendaya”.- 

El casco antiguo de la ciudad está junto a la estación y el puente 

internacional, en esa zona no hay playas, si acaso algunas calles antiguas 

acaban en el rio, no obstante el término municipal es grande y a unos tres 

kilómetros se encuentra una de las mejores playas de la zona, de longitud 

tres kilómetros y medio, se halla bien protegida y el verano el agua suele 

llegar a la temperatura de veinticuatro grados.- 

Junto a la playa se fueron construyendo edificaciones, en la mayor parte 

de los casos para veraneantes que más tarde fueron ocupadas en parte  
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por la gente de la zona, y hoy en día es uno de los barrios más importantes 

de la ciudad.- 

Cia. Alsacienne des Arts. Photomecaniques Strasbourg.- 

Postal número 7 “La plage des deux Jumeaux”.- 

      

                          Recogiendo algas… 
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Postal de la editorial A. Villatte, Tarbes.- 

“Les enfants du Sanatorium á leur Sortie du bain”.- 

      

 Los niños saliendo del 

baño.- 
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Sobre el año 1.892, se produjo un movimiento social en Paris, 

encaminado a mejorar la salud de los niños mas desprotegidos.- 

Para ello se penso en contruir un sanatorio en un lugar donde pudiesen 

disfrutar de los “beneficios” del mae y de un clima agradable, se 

proyecto que esa residencia-sanatorio fuese en la Costa Vasca, zona que 

poseia las dos condiciones.- 

En un principio el proyecto no fue bien recibido en la zona, ya que se 

temia que los niños trajesen enfermedades contagiosas y auyentasen el 

incipiente turismo. Tras muchas discusiones, el Ayuntamiento de 

Urrugne vendio un terreno en la costa, el día 13 de julio de 1.895, por el 

precio de 26.000 Francos.-  

Eldía 13 de junio de 1.899, llegó a las instalaciones el primer grupo de 

niños parisinos, un total de 16.- 

El equipo medioc estaba compuesto por un medico jefe y dos medicos 

internos mas.- 

Durante el siglo XX fueron medicos jefes, Ferdinand Camino ( 1.899-

1.919), Paul Morancé (1.920- 1.953), Jean Colbert ( 1.954- 1.987), Jean 

Pual Dardel (1.989-1.993), Brigitte Saudrie (1.994-1.999).- 

                       

Se han impreso varias postales sobre este centro de las que algunas se 

recogen en este trabajo. 
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Postal anónima, que por el tipo de letra utilizado puede ser de la misma 

editorial.- 

Número 41, “Les Jumeaux á marée base”.- 

       

 Recogiendo chirlas.- 
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Postales de la empresa Bloc freres, Bordeaux.- 

Postal número 15, Vue d´ensemble prise de l´Hotel Bidassoan.- 

 

 Una primera línea de playa algo 

diferente…. 

Postal propagan del Hotel Bidassoan, al fondo se puede ver el Hotel 

Euskalduna.- 
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Postal número 16 “Les Villas d´Hendaye Plage.- 

 

 Ropa tendida.- 

 

En la parte frontal aparece la fecha de 28 de agosto de 1.926.- 

No consta que circulase en esa fecha.- 
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Postal número 35, Vue d´ensemble (coté Ouest) – BR-3035.- 

 

   La caseta del perro.- 

 

La postal está tomada desde el mismo ángulo que la anterior, el centro es 

la casa que aparece también en la que le precede.- 
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Postal número 36, Les Villas d´Hendaye-Plage (côté Ouest).- 

 

Postal rota.- 

 

De la misma zona que las anteriores, se puede distinguir con facilidad cada 

una de las casas.- 
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Postal número 47 “Les Villas d´Hendaye-Plage.- Vue sur les Pyrénées”.- 

 

 Los arenales de la bahía 

interior.- 
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Hendaye-Plage. -  Les Grands Rochers. Contre- jour.- 

 

      

                         

                 

Existe una segunda versión de este cliché.- 
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Postal de la empresa anterior en las que no se indica el nombre 

del autor BR-3008.- 

Postal número 8.- HENDAYE-Côte Basque-La Plage- Les Deux Jumeaux.- 

 

 Rocas a las que hace alusión el 

enunciado.- 
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Cuenta la leyenda que un día Basajaun (el hombre de los bosques de la 

mitología Vasca) estaba en las peñas de Haya y desde allí intento tirar una 

roca para destrozar Bayona. Se tropezó y la roca se le cayó junto a la playa 

de Hendaya, rompiéndose en dos trozos… 

                                          

Hay otra segunda teoría que dice que el autor del lanzamiento, fue Rolan 

el caballero de Carlomagno, que poco después perecería en Roncesvalles, 

y que la envió desde el monte de las Tres Coronas.- 
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Postal de la editorial M. Berjaud Bordeaux.- 

Hendaye Plage- La Plage Sud - vue sur le Jaizquibel, Tito.- 

     

               Piraguas, 

coches, bicicletas, en la playa había de todo….. 

                 



                                                                                                                                                                             Pág.58.- 

Postal de Editions Chantecler- Pau.- 

Postal número 1088, Hendaye (B.P.) Plage sur la Bidassoa el vue sur 

Fontarabie.-  

 

 Un “interesante” partido de futbol.- 
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Postal de la editorial G. Pondarré et fils, edit, Ortez “Hendaye  

Rochers Jumeaux”.- 

 Número 1088 Hendaye (B.-P.)- Rochers Jumeaux.- 

      

 Una de las postales más 

antiguas de la zona, preparada para circular el año 1.902.- 
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Postal de la editorial L. Bosq. Bordeaux.- 

Postal número 22  “Le Sanatorium”.- 

      

  Con el fin de 

evitar contagios el complejo estaba situado en varios edificios 
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Postales de la empresa “Les Editions d´Art Ivon”, Paris, 15 r. 

Martel.- 

Postal I.B. 3275N, Hendaye (Basses Pyrénées) L´embouchure de la 

Bidassoa au fond, Fontarabie.- 

       

 Vista tomada en la “Playa interior”.- 
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Postal número I.B.C. 3282 N. Hendaye-Place (Basses-Pyr), La Plage- Au 

fond, les deux Jumeaux.- 

 

                          Al fondo el casino.- 
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Postales de Levy fils et Cie. Paris (L.L.).- 

Postal número 3, Les Deux Jumeaux.- 

             

                                  Tres mujeres y un perrito.- 
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Postal número 4, Hendaye.- Vue genérale de Hendaye Plage.- General 

View of Hendaye-Plage.- 

        

                
Nos muestra la “playa interior, el barrio en sus comienzos y el Casino.- 
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Postal número 7, L´Hotel de Paris.- 

      

 Hoy salimos en la postal.- 
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Postal número 35.- Hendaye- Boulevard de la Plage, vue prise du Casino.- 

           

 

Techo de los salones inferiores.- 

                    

Postal curiosa: en su mayor parte solo refleja el techo de uno de los 

salones del Casino.- 



                                                                                                                                                                            Pág.67.- 

Postal número 54, Hendaye- Le Sanatorium et la Plage. - The Sanatorium 

and the Beach.- 

         

 Al fondo el Casino.- 
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Postal número 61, Les Rochers de la Plage.- 

      

Los acantilados debían ser visitados con frecuencia en casi todas las 

postales hay alguien.- 

                         



                                                                                                                                                                            Pág. 69.- 

Postal número 77, Les Falasses de la Cote Basque.- 

          

     Atentos al fotógrafo.- 

                    



                                                                                                                                                                  Pág.70.- 

Postales de la empresa Lévy et Neurdein Réunis (Paris).- 

Postal número 4, Vue Génerale de Hendaya-Plage. LL.- 

    

       La playa interior.- 

           



                                                                                                                                                                            Pág.71.- 

Postal número 111, Boulevard de la Plage- Les Villas.- 

       

  Un paseo concurrido.- 

        



                                                                                                                                                                            Pág. 72.- 

Postal de la empresa L. Chatagneau 92, Cours Victor-Hugo-

Bordeaux.- 

Postal Numero 1.514, Vue sur la Plage et les deux Jumeaux.- 

       

 Las bicicletas son para el verano.- 

               



                                                                                                                                                                          Pág. 73.- 

Postal número 1.518, La Plage et les deux Jumeaux.- 

 

                       Columpios…. 

         



                                                                                                                                                                 Pág.74.- 

Postal número 1.562, La Gran Plage et les deux Jumeaux.- 

 

 ¿Que estará mirando?.... 

 

Postal enviada desde Irún a Madrid el día 16 de julio de 1.952.- 



                                                                                                                                                                          Pág.75.- 

Postal número 1.623, La Grande Plage- Au fond, les deux Jumeaux.- 

        

 El Hotel Euskalduna el Casino y al 

fondo las dos rocas.- 

            

 



                                                                                                                                                                          Pág. 76.- 

Postal número 1.624, La Grande Plage.- 

      

         

   De este cliché existe una versión 

en blanco y negro.- 



                                                                                                                                                                           Pág. 77.- 

Postal número 1.661. La Plage.- 

 

    Parecido a la actualidad.- 

                                                       

 



                                                                                                                                                                     Pág. 78.- 

Postal 1.698 La Plage des deux Jumeaux.- 

                                           

 

Hendaye – La Plage des Enfants.- 

 

Más de 2000 niños participaron en la formación de las letras de Hendaya.- 

                                                                                      



                                                                                                                                                                            Pág. 79.- 

Postal de la editorial Marcel Delboy, 39 Rue de la Rousselle 

Bordeaus.- 

Postal número 14 “La Plage vue du Casino et la cóte espagnole.- 

            

 Por aquel entonces los bañistas eran muy 

pocos, casi casi con receta medica.- 

                    

Postal enviada a Madrid el día 10 de marzo de 1.948.- 



                                                                                                                                                             Pág. 80.- 

Postal número 90, “Villas de la Plage vers le Sanatorium”.- 

 

 Parece ser el techo 

de las terrazas del casino.- 

 

Postal enviada a Paris el día 22 de septiembre de 1.919.- 



                                                                                                                                                                           Pág. 81.- 

Postal número 91. Rocher des Deux Jumeaux et le Cap du Figuier 

(Espagne).- 

                      

 Toma muy original, la mayoría de las postales 

están tomadas desde la playa, sin embargo esta lo hace desde el 

acantilado.- 

                                   



                                                                                                                                                                           Pág.82.- 

Postal Número 554.- Hendaye (B-P) La Plage vérs le Casino, Au fond, la 

Plage espagnole de Fontarabie.- 

                     

 

 Parece haber más gente en el paseo 

que en la playa.-.- 

                          



                                                                                                                                                                         Pág. 83.- 

Postal de la empresa Neurdein Fréres, Paris- Corbeil.- 

Postal número 112 “Les Rochers Jumeaux á marée basse”.- 

      

   Cogiendo conchas…. 

        



                                                                                                                                                                      Pág. 84.- 

Postal de la editorial Ocana (Hendaya).- 

Postal número 85, “Les Jumeaux”.- 

 

Vista tomada desde el fondo de la playa.-      

Postal enviada a Madrid el día 25 de julio de 1.927.- 

   

 

 

En la mayor parte de las postales encontramos las iniciales B.P., son las del 

departamento francés donde se encuentra Hendaya, Bajos Pirineos, en 

otras ocasiones cita el cartógrafo el nombre entero.- 



                                                                                                                                                                           Pág. 85.- 

“Route de la Plage”.- 

                   

 Puertas abiertas.- 

Hemos citado ya el carácter agrícola del paseo que había entre los dos 

distritos, en esta postal podemos ver parte del camino y su ambiente.- 

                                                                                                                          

Postal enviada a Paris el día 25 de septiembre de 1.919.- 



                                                                                                                                       Pág. 86.- 

“Zampaguita”.- 

        

 Como en casa en ninguna parte.- 

 

Postal enviada a Madrid el día 13 de agosto de 1.928.- 



                                                                                                                                                                       Pág. 87.- 

Postal de la editorial Rex, Avenue del Lilas- Pau.- 

Hendaye (Pyrénées Atlantiques). La Plage- Au fond la Bidassoa el 

l´Espagne.- 

 

Magnifica vista que nos describe todo el contorno de los arenales.- 

 



                                                                                                                                                                   Pág. 88.- 

Postal de la empresa R. Bergevin  (La Rochelle).- 

Postal número 8999, “Boulevard de la Plage- Les Deux Jumeaux”.- 

 

 Vías del antiguo tranvía que venía desde el centro.- 

                    



                                                                                                                                                                          Pág. 89.- 

Postal de la compañía Schiltigheim Ciª Des Arts 

Potomecaniques (Paris).- 

Postal número 42 Les deux jumeaux et les falaises.- 

 

 La erosión produce en el acantilado diversas y bellas 

formas.- 

                           



                                                                                                                                                                        Pág. 90.- 

Yvon, Les Editions d´Art, Paris.- 

Postal número 64, “Vue Générale”.- 

(Photo aérienne Alain Perceval).- 

        

Postal en la que se puede ver como esta “la lengüeta” casi en la 

actualidad.- 

          



                                                                                                                                                                            Pág. 91.- 

Postal número 1381, Vue Générale et le Cap Figuier.- 

        

                  Al fondo de la bahía, el cabo.- 

 

Postal enviada a Palencia el día 16 de marzo de 1.949.- 



                                                                                                                                                                            Pág. 92.- 

Postal de una imprenta de Hendaya, de difícil lectura del 

nombre.- 

              
En el barrio apenas había construcciones, ya se estaba edificado el Casino 

pero aún faltaba por hacerse el Hotel Euskalduna.- 

      

 

 



                                                                                                                                                                            Pág. 93.- 

En los alrededores de la Playa: El Hotel Euskalduna y el 

Casino.- 

El Hotel Euskalduna: 

Postales de la editorial Bloc fréres- Burdeaux.- 

Postal número cuatro Hendaye (Cote Basque)- L´Hotel Eskualduna vu de 

la plage BR. 

         

 

Playa con perro y sin demasiada gente.- 

                                                         



                                                                                                                                                                           Pág. 94.- 

Postal sin número, Hendaye (Côte Basque) L´Hôtel Eskualduna.- 

 

 El paseo no parece muy concurrido.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág. 95.- 

Postal de la empresa Levy Fils (Paris).- 

Postal número 5, Vue panoramique sur les Hótels et la Plage.- 

       

 Un barrio agrícola.- 

        



                                                                                                                                                                            Pág.96.- 

Cia. des arts. Photomecaniques, Strasbourg.- 

Postal número 2, Hendaye, Hôtel Eskualduna.- 

 

    Esperando algún cliente.- 

 



                                                                                                                                                                             Pág.97.-                              

Postal de la editorial Marcel Delboy, 39, Rue de la Rousselle, 

Bordeaux.- 

Postal número 60, Galeries de L´Hôtel Eskualduna.- 

         

 Esperando.- 

                   

Postal enviada a Paris el día 13 de agosto de 1.927.- 



                                                                                                                                                                      Pág.98.- 

Postal número 88, L´Hôtel Eskualduna (façade de la mer).- 

 

 

 

Postal enviada a Madrid el día 14 de julio de 1.914.- 

 



                                                                                                                                                                             Pág.99.- 

Postal número 89, Hótel Eskualduna.- 

   

         Esperando a los clientes.- 

       



                                                                                                                                                                    Pág.100.- 

Postal numero 561 HENDAYE (B.-P.) L´Hotel Eskualduna.- 

 

 A la izquierda la fachada del Casino.- 

                                     



                                                                                                                                                                          Pág. 101.- 

El Hotel Euskalduna y el Casino.- 

Postal de L. Chatagneu, 92, Cours Victor Hugo, Bordeaux.- 

Postal número 1512, Hendaya-Plage (B.-P.) L´Hotel Eskualduna.- 

 

El hotel visto desde la terraza del Casino.- 

 

Postal enviada a Madrid el día 25 de abril de 1.957.- 



                                                                                                                                                                           Pág.102.- 

Postal de la empresa Lumicap Chylly-Mazarin.- 

Postal número 1182, La plage- L´Eskualduna et les 2 Jumeaux.- 

 

 



                                                                                                                                                                         Pág.103.- 

Postal de Éditions Yvon, Paris.- 

Postal número 64 “La Gran Plage”.- 

 

 

 



                                                                                                                                                                          Pág. 104.- 

Postal de ediciones Jove, Pau.- 

Postal Numero 267 Hendaye-Plage (B-P.) Le Casino, L´Hôtel Eskualduna 

et la Plage.- 

                           

 

Postal de la editorial Marcel Delboy.- 

Postal número 588, Hendaya (B.P.) Le Casino et L´Hôtel Eskualduna.- 

                             

 



                                                                                                                                                                          Pág. 105.- 

El Casino.- 

Postal de la editorial Bloc Fréres (Bordeaux).- 

El Casino.- 

 

 Algo estáis haciendo mal…. 

 

Cliché también compartido por Tito (M.Berjaud) Bourdeaux.- 



                                                                                                                                                                        Pág.106.- 

Postal de la editorial Jove “Toute la France”.- 

Postal número 1.787 Le Jardin Public (au fond le Casino).- 

       

   A mano izquierda.- 

               



                                                                                                                                                                       Pág. 107.- 

Postal de la empresa L. Lavielle Biarritz.- 

Postal P. 1247 “Le Jardin public et le Casino”.- 

 

 El cliché esta tomado desde el mismo lugar que la postal 

anterior.- 

 

Postal enviada a Madrid el día 6 de agosto de 1.959.- 



                                                                                                                                                              Pág. 108.- 

Postal de la empresa Levy Fils et Cia. Paris.- 

Postal número 50 “Le Square”.- 

      

  La plaza anterior en esta ocasión sin palmeras.- 

     



                                                                                                                                                                       Pág. 109.- 

Postal número 180 “Le Casino”.- 

 

  El tranvía lleva un anuncio de la empresa de 

alimentación Louit, que durante muchos años produjo en España Mostaza 

y otros productos alimenticios.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág. 110.- 

Les Editiones d´Art Yvon, Paris, 15, r.  Martel.- 

Postal número 1376 N Hendaye (Basses Pyrénées) Le Casino.- 

      

 A pasear “en formación”.- 

                



                                                                                                                                                                           Pág.111.- 

Postal de la editorial Chatagneau, Burdeos.- 

Postal número 1513 Hendaye Plage, “B.- Pyr.” Le Casino.- 

 

 El casino visto desde otra perspectiva.- 
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Postal de la editorial “La Cigogne” (Bordeaux).- 

Postal número 64 260 44, Le Casino.- 

 

 

Postal enviada a Palencia el día 11 de septiembre de 1.970.- 



                                                                                                                                                                          Pág. 113.- 

Postales de la editorial LL, Levi Fils .- 

Postal número 4, “Le Casino”.- 

 

    El edificio en periodo de construcción.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 114.- 

Postal número 34, Vue prise de la Terrasse du Casino.- 

 

 Poca gente.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 115.- 

Postal de la editorial Marcel Delboy, 39 Rue de la Rousselle, 

Bordeaus.- 

Postal número 8, Hendaye (Basses- Oyrénées) Le Casino et les bains.- 

     

 El edificio debió tener una utilización como 

caseta para baños.- 

 

La postal fue enviada a España el año 1.912.- 



                                                                                                                                                                  Pág.116.-  

Postal número 52, Le Casino L´Avenue du Casino vus du Square.- 

 

 

Hospital militar Portugues.- 

Pero no solamente fue utilizado el edificio como “casa de baños” en la 

primera guerra mundial, en ese lugar se instalo un hospital para los 

oficiales y soldados del cuerpo espedicionario portugues, que intervenia 

en la contienda.-  
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El hospital fue atendido por la “Cruzada de las mujeres Portuguesa”, un 

movimiento femenino portugues, fundado sobre el año 1.916, por la 

señora Elzira Dante Machado. El edificio fue cedido para ese fin por la 

Sociedad empresaria del casino interviniendo en la cesión, el arquitecto 

Henry Martinel, amigo del Presidente de la Republica Portuguesa 

Bernardino Machado. Se constituyo como un organismo autonomo 

dependiente de la organización de las  mujeres cruzadas y del Ministerio 

de la Guerra Portugues,.- 

Estaba atendido por 7 medicos y 15 enfermeras.- 

La primera orden de servicio de este hospital data del 18 de abril de 

1.918, y en ella se establecen las bases y el fin del trabajo en el centro.- 

Tras la guerra el edificio volvio a su actividad normal.-  

Postal número 567, Hendaye (B.-P.) Boulevard de la Plage et Montagnes 

Espagnoles.- 
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 Ahora aparcar… resulta algo más complicado.- 

                                                                              

El Gran Hotel Eskualduna se inauguró el día 17 de septiembre de 1.911, 

su arquitecto y promotor fue M. Martinet, quien pretendió hacer un 

gran Hotel para la promoción turística de la zona. El estilo “Vasco” se 

adaptaba a las fachadas de la zona, y es uno de los edificios más 

importantes dentro del.- 

Para el acto inaugural  (banquete) se fleto un autobús desde la “Banque 

Salcedo” y a él asistieron todas las autoridades de la zona el Senador Sr. 

Garat y representantes de todos los ayuntamientos costeros desde 

Biarritz a San Sebastián.- 

Asistieron también al acto los grandes profesionales de la hostelería 

parisina M.M. Geissler et Winner, así como varios periodistas y gente del 

ambiente turístico.- 

                           



                                                                                                                                                                      Pág. 119.- 

Postal de la editorial Ocana, Hendaye-Dax.- 

Postal número 114 Côte Basque, Hendaye- Plage (B.-P.) Casino.- 

 

                Miradas hacia lugares diferentes.- 

 



                                                                                                                                                            Pág.120.- 

Postales de la editorial ND.- 

Postal Número 10, Hendaye, Le Casino.- 

 

 Reflejo en el agua…. 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 121.- 

Postal número 154 Hendaye Plage, Le Casino, vue prise du Grand Hôtel 

Eskualduna.- 

      

 Zona en construcción.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 122.- 

Postal de “Editions “Pyrénées Océan”.- Labouche fréres- 

Toulouse.- 

Postal número 1.512, Hendaye- La Plage et les deux Jumeaux.- 

 

 Es verano y hay que pasear a los niños… 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 123.- 

Château d´Abbadie.- 

El Chateau d´Abbadie, es uno de los puntos referenciales de la ciudad, 

situado sobre las rocas gemelas es visible desde toda la playa.- 

Fue construido bajo la dirección  de Eúgene Viollet le Duc, entre los años 

1.864 y 1.884, estilo neogótico fantasioso, tiene detalles de decoración 

basados en la cultura Etíope.- 

                       

Antoine D´Abbadie fue un hombre, polifacético, científico, astrónomo, 

antropólogo, lingüista, le fue concedida la medalla de oro de la Sociedad 

geográfica francesa el año 1.850  y el año 1.882, fue nombrado Presidente 

de la Academia de las ciencias en Francia.- 

                         

Paso diez años en Etiopia, y de hay los detalles del castillo que en principio 

fue diseñado para observatorio astronómico, ciencia que estudio en 

aquella nación.- 
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Postal de A.N. Coll.- 

“Château d´Abbadia”.- 

      

 La subida es dura y es necesario descansar un poco.- 
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Postal de Bloc Freres Bordeaux.- 

Postal número 30, L´observatoire- Château d´Abbadia. 

 

 

                                                                  

Château d´Abbadia.- 
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Postal de la empresa Levi et Neurdin.- 

Postal Número 76 La Cote Basque, vue de Château Abbadie.- 

 

  Recolectores de marisco.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.127.- 

Postal número 267 “Château Abadia”.- 

        

 

El camino de acceso.- 

           

Postal enviada a San Sebastián el día 6 de septiembre del año 1.927.- 



                                                                                                                                                                     Pág. 128.- 

Postales de la editorial L. Lavielle.- 

Postal número 1569, Le Château Abbadia vu de nuit.- 

 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 129.- 

Postal G-1609 “Le Château Abbadia.- 

 

El observatorio está rodeado de un bonito jardín.- 

 



                                                                                                                                                                  Pág.130.- 

Postales de la empresa Marcel Delboy, (Bordeaux).- 

Postal número 34, “Le château d´Abbadia”.- 

 

   El caserío anterior… 
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Postal número 53, “Le chateau d´Abbadia”.- 

                                            

 

Postal número 112 “Château d´Abbadia (actuellement Institut 

National)”.- 

                                               

 



                                                                                                                                                                      Pág.132.- 

Postal número 114 “Portique de L Entree principale du Château 

d´Abbadia”.- 

 

                                      La puerta del torreón.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.133.- 

Postal de la editorial ND.- 

Postal número 66, Chateau Abbadie, Fronton principal.- 

     Los 

caracoles de la fachada.- 
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Ediciones P.L. Spc de L´Hendayais.- 

PostalChâteau Abbadie ( Légué  á l´institut de France).- 

 

 Captus africanos.- 
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Instantes de recogimiento.- 

                                                                Hendaya 22 de noviembre de 1.892.- 

 A ciertas horas, lentamente inducidas, especiales y raras, el carácter de 

los países se desprende de pronto para nosotros de la uniforme banalidad 

moderna. Ante nuestros ojos, un alma brota del suelo, de los arboles, de 

mil cosas: la antigua alma de la raza, que dormía, debilitada por la gran 

mezcla universal.- 

Hoy 22 de noviembre, mientras estoy solo, en esta punta extrema donde 

Francia termina, sentado en mi terraza que contempla España, el alma del 

País Vasco se me aparece por primera vez.- 

Nuestros parajes de Europa ¡ay! Se parecen todos cada vez más. Así desde 

hace unos años vivía yo en esta Euscalerria, sin haber descubierto en ella 

nada especialmente particular, sin haber advertido en modo alguno que 

me vinculaba a ella.- 

Pero sin duda, en mi mismo se había efectuado un lento trabajo, una lenta 

penetración por efluvios vascos, y había sido preparado insensiblemente 

para comprender y amar.- 

Hoy es el día de la Adoración perpetua, y las viejas iglesias de los 

alrededores tanto españolas como francesas, están más llenas aun de 

cirios que arden y de corazones que oran. El día es idealmente bueno 

sobre el Bidasoa, sobre los Pirineos, sobre el mar, en todas partes reina la 

misma calma infinita. El aire inmovil es tibio como en mayo, con esa 

inaprensible melancolía de finales de otoño, sin embargo, que indica por si 

sola que el año se va. 

El mar a lo lejos, reluce como una franja de nácar azul. Hay tintes 

meridionales, casi africanos, en las montañas que se recortan contra el 

cielo con absoluta nitidez, y que, sin embargo son vaporosas, anegadas en 

no sé qué de diáfano y dorado. El Bidasoa a mis pies inerte y liso, refleja e 

invierte con una precisión de espejo, enfrente la vieja Fuenterrabía, su 

iglesia, su fortaleza, enrojecidas por centenares de estíos; refleja e invierte    
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todas las áridas montañas con sus menores pliegues y sus menores 

sombras, incluso sus más pequeñas casitas, dispersas aquí y allá, blancas 

de cal contra los grandes rojos. Arriba, en el aire, o muy abajo al fondo del 

engañoso espejo, las más lejanas cimas tienen una uniforma pureza. La 

inmovilidad de las cosas y el fulgor luminoso de los colores dan a esa costa 

española algo de la soleada tristeza de Marruecos; hoy, por lo demás 

siendo el África casi vecina- como si la liquidez de la atmósfera atenuada 

por las distancias visibles, hubiera tenido también el poder de acercarla a 

nosotros.- Y esta calma silenciosa en todo, esa tranquilidad inalterada del 

aire, esa inmovilidad de las suaves luces y las grandes sombras nítidas, me 

dan la impresión, primero, de una momentánea detención en el 

vertiginoso movimiento de los siglos, de una reflexión de una inmensa 

espera- o, más bien, de una mirada de melancolía lanzada al pasado, a lo 

anterior de los soles, de los seres, de las razas, de las religiones… 

Y, en la vida sonora en cuanto doblan las antiguas campanas de iglesia, 

llamando mejor a los hombres a los cultos de difuntos, durante esos 

extraños recogimientos; Fuenterrabía, Hendaya, los conventos de monjes, 

doblan y doblan, llaman, con el mismo timbre envejecido, las mismas 

voces que en los siglos de antaño.- 

En el Bidasoa las barcas del premioso bogar pasan de una orilla a otra, 

arrastrando tras ellas largas arrugas lánguidas, enturbiando a veces las 

invertidas imágenes de Fuenterrabía y las pardas montañas. Algunos 

marineros y contrabandistas que las suben- rostros duros imberbes a la 

moda vasca, cabezas tocadas con la tradicional boina negra-  Charlan en su 

lengua tantas veces milenaria, o cantan, en un gangoso falsete, como los 

árabes, las melodías de los antepasados.- 

Y, en los senderos de los alrededores que han vuelto a florecer en ese 

maravillosos otoño, entre los setos adornados como en primavera pos las 

flores del escaramujo, la alheña y la madreselva, las mujeres y las 

muchachas pasean, yendo de una iglesia a otra, vestidas sobre todo de 

negro, con la gruesa mantilla negra sobre la frente, como es costumbre 

aquí cuando se va a orar por uno mismo o por los seres desvanecidos en la 

tierra de los cementerios…. 
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Entonces, de pronto, mientras estoy allí, solo antes ese paisaje que parece 

adormecer el altivo sol, escuchando el repique de las viejas campanas o la 

lejana vibración de las viejas canciones, tomo conciencia de todo lo que de 

particular y absolutamente distinto ha conservado este país en el fondo de 

sí mismo. Del conjunto de las cosas y los seres circundantes se desprende, 

ante la mirada de mi espíritu, como una esencia viva; por primera vez, 

siento que existe aquí un no sé qué aparte, misterioso- destruible ¡ay!, 

pero que lo impregna aún todo y exhala de todo- sin duda el alma 

agonizante del País Vasco… 

Sin embargo he aquí que allí, a mis espaldas, algo feo, negruzco, ruinoso, 

estúpidamente apresurado, pasa deprisa, deprisa, conmueve la tierra, 

turba la de3liciosa calma con silbidos y ruidos de chatarra ¡el ferrocarril!... 

El ferrocarril más nivelador que el tiempo, propagando la baja baratija de 

la industria y de las ideas modernas, vertiendo cada dia, aquí como en 

cualquier parte, la banalidad y los imbéciles.- 

Pierre Loti.- 
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Postales que nos muestran vistas de Fuenterrabía bahía 

y costa, desde Hendaya.- 

Hay muchas postales sobre esta zona, como veremos tambien en los 

libros siguientes, en este apartado, lo mismo que en los anteriores se 

muestran solo las emitidas por empresas francesas.- 

Postales de la empresa Ancian Etab. Neurdein et cie.- E. Crété. 

Succ. Corbeil- Paris. 52, Av. de Breteuil.- Paris.- 

Postal número 23, Vue générale, prise du Casino et Baie de Chingoudy.- 

         

Las banderitas debian ser puestas sobre las postales por algun 

comerciante, el mastil es un dibujo .- 
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Cia. Alsacienne, des Arts Photomecaniques, Strasbourg.- 

Postal número 35, Fontarabie vu de Hendaye.- 

                                           

Postal del año 1.933.- 

 

Postal de la empresa Ciª des Arts Photomécaniques, 44, rue 

Letellier, Paris 15.- 

Postal número 62, Frontier Franco-Espagnole.- 
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Postal número 117, Frontiére Franco- Espagnole, Vue prise en avión.- 

Cliché, Robert Durandaud.- 

 

En la postal se pueden ver las primeras obras de encauzamiento de la 

bahía, con el espigón de la playa de Fuenterrabía ya construido.- 
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Postal número 118- Frontiére Franco- Espagnole, Vue Prise en avión.- 

Cliche Robert Durandaud.- 

 

El Casino y el hotel Euskalduna, eje de muchas postales 

francesas.- 
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Postal número 119. Frontiére Franco- Espagnole, Vue prise en avión.- 

Cl. Robert Durandaud.- 

              

                                        

Hendaya, miércoles 3 de agosto de 1.892.- 

En mi ballenera Javelot, llevo a mamá, su vieja amiga Chantal y a 

Elisabeth de chirinola a Irún: Se sienta en el café, en la plaza mayor de 

Irún, para beber vino de España.- 

Pierre  Loti.- 

(Manera ocurrente de ir de vinos en “ballenera”).- 
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Postal de la empresa, Arts Photomécaniques, Cie des, Paris 

Strasbourg.- 

Hendaye “Vue générale de Fontarabie”.- 

                            

 

Hendaya, martes 10 de mayo de 1.892.- 

Tiempo espléndido, llegan para pasar el día Élisabet, Amélie, Jeanne-

Madeleine, etc. La casa esta florida de rosas, una orgía de rosas. Las llevo 

a pasear en los botes del Javelot, formados en escuadra, por la isla de los 

Faisanes alfombrada de consueldas rosadas, por Fuenterrabia. Al 

anochecer, todo el mundo a cenar; el mantel por completo cubierto de 

rosas…. 

Pierre Loti.- 
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Cie. des Arts Photomecaniques Schiltigheim- Paris.- 

Postal número 10, Vue générale de Fontarabie.- 

 

  El “embarcadero” de Fuenterrabía.- 

 



                                                                                                                                                             Pág.145.- 

Postal número 33, Hendaye, “Vue générale de la Pointe”.- 

 

 La playa “interior” al fondo el 

Hotel Euskalduna.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág. 146.- 

Postal número 34, Hendaye-ville- Vue génerale.- 

        

 El puente bajo la iglesia y el paseo que va a la 

playa.- 
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Postal número 37.  Hendaye – Vue générale et le Cap Figuier.- 

 

 El “Casino”, junto al hotel 

Euskalduna.- 
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Postal de la empresa Bloc freres, éditeurs, Bordeaux.- 

(Editions “Tito”) 

Postal número 1. Vallée de la Bidassoa, Vue sur Hendaye Plage, Béhobie, 

Irún, Biriatou, prise du Chocoldocogagna.- 

 

 

Itxasu, 17 de abril de 1.893.- 

En el pueblo de Itxasu, célebre por sus cerezas, los grandes cerezos están 

ya muy enrojecidos, ¡y estamos a 17 de abril! Todo se ha adelantado un 

mes, este año. Nadie por esas deliciosas carreteras, sobre las que 

extienden sus ramas los grandes cerezos. Ponemos al caballo al trote y, 

uno tras otro, pasándonos las riendas e incorporándonos en el coche,  
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comemos cerezas sin echar pie a tierra: cogemos ramos y las atamos a la 

cabeza del caballo, en los arneses en la linterna. Que esplendor de 

huertos, de vergeles, de matorrales de rosas en ese pequeño país de los 

cerezos… Al crepúsculo estamos en el “Paso de Roldán”, abrupta y 

sombría garganta…  

Pierre Loti.- 

Postal número 5, Hendaye (Cóte Basque)- Vue sur Fontarrabie 

(Espagne).- 

 

 Las barcas, dan esa imagen de tranquilidad y 

serenidad.- 
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Postal número 40,  Hendaye (Cote Basque)--- “Vue générale de 

Fontarabie- B. R”.- 

 

 Pescadores recogiendo 

“mariscos”.- 
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Postal número 44. Le Pic des Tross Couronnes (Espagne).- 

 

Rio arriba, barquitas pescando.-                     
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Postal número 55, Hendaye (Cóte Basque)-Vue sur la Pointe d´Hendaye 

et les Villas de Bontarrabie.- 

 

    ¿La ballenera de Pierre Loti?.... 

 



                                                                                                                             Pág. 153.- 

Postal de la empresa C.A.P. -44, rue Latelier.- Paris (15e).- 

Postal número 38, “Vue vers Fontarabie”.- 

 

En la margen francesa la zona de marismas se ha “cuidado” respetando 

hasta cierto punto el ecosistema.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág. 154.- 

Postal de la empresa D.R.D.- 

Postal Número 18, Fontarabie vu de Hendaye.- 

      

 Empalizadas, hechas para proteger a las huertas o 

jardines de la arena.- 

                     



                                                                                                                                                                          Pág.155.- 

Estel, Editions de Luxe Paris.- 

“Frontiere Franco- Espagnole- Vue générale sur Fontarabie et le Mont 

Jaizquibel (Espagne)”.- 

 

 Años sesenta, la playa de Fuenterrabía ha 

empezado a ser “construida”.- 
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Jové Editions Pau “Toute la France”.- 

Postal número 275, La Plage et les Grands Hôtels vus de la Ferme de 

Belle-vue.- 

 

 No parece ser un caserío muy prospero… 

posiblemente se hizo rico cuando vendió el solar.- 
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Postal de la empresa L. Chategneau, 92, Cours Victor-Hugo 

Bordeaux.- 

Postal número 1500, La Bidassoa et Fontarabie “Espagne”.- 

 

 No parecía un yate “lujoso”.- 
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Postal número 1557, Hendaye (Basses-Pyrénées) Fontarabie vue 

d´Hendaye.- 

 

 

Gente mirando desde la playa.- 

 



                                                                                                                                                                   Pág. 159.- 

Postales de la empresa Levi Fils a C- Paris (L.L.).- 

Postal Número 1, Vue prise de Fontarabie.-   

 

Los paseos por la bahía, debían ser una de las atracciones veraniegas.-                                                                                  
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Postal número 6, HENDAYE.- Vue sur Fontarabie.- View on Fuenterrabía.- 

 

                                             El “Guardacostas”- 
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Postal número 18, Hendaye.- Vue sur Fontarabie.- 

              

 

Hendaya, martes 24 de diciembre de 1.895.- 

A las once de la noche dadas en Fuenterrabía, Jean-Baptiste, el hermano 

de Simón y otro pequeño vasco vienen a buscarme y bajamos hasta su 

barca, con un amigo de Javelot, noche tibia, con una media luna muy 

alta, haciendo más negras aún las montañas y la silueta de la vieja 

Fuenterrabía. Acostamos en la orilla española y, tras una charla con los 

carabineros, nos encaminamos hacia el convento.- 

Pierre Loti 
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Postal número 29, Hendaye.- Vue sur Fontarabie.- 

 

 Las “banderitas” están pegadas sobre la postal y los 

“mástiles” dibujados sobre la postal, hay varias postales con banderitas, 

obra de algún avispado comerciante.- 

 

Postal circulada el día 9 de Agosto de 1.917.- 
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Postal número 64, Hendaye, Vue sur la Rhune et la Bidassoa prise de 

Notre-Dame de la Guadeloupe. View on the Rhune and the Bidasoa.- 

 

 El Puente debe ser el Puente 

Internacional de Irún y la vista desde Guadalupe en esta forma de la postal 

es muy extraña, se ven las casas próximas al puente.-.- 
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Levy et Neurdein Réunis, 44 Rúe Letellier- Paris.- 

Postal número 51, Embouchuré de la Bidasoa.- 

 

 Casi hace cien años… 

 

Postal fechada el día 10 de agosto de 1.927.- 
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Postal número 103, Les villas d´Hendaye- Plage.- 

  

 

Al fondo los acantilados de Fuenterrabia.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.166.- 

Postal número 185, Route de la Plage (Lévy et Neurdein réunis).- 

       

 Hoy en día el camino está algo más 

transitado.- 
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Postales de la editorial L. Lavielle, Passage Michelet- Biarritz.- 

Postal número 1.248, Vue prise depuis les rives françaises sur Fontorabie 

en Espagne.- 

 

 Fuenterrabia crece.- 
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Postal número 1.229, La baie de Chingudy et les Trois Couronnes.- 

 

  Las “Tres Coronas”.- 
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Postal de la editorial LL.- 

Postal número 43. Vue Prise de Fontarabie.- 

 

 El guardacostas “vigilando”.- 

 

Postal enviada a Madrid el día 20 de febrero de 1.912.- 
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Postales de la editorial Marcel Delboy, 39 Rue de la Rouselle, 

Bordeaux.- 

Postal número 52, Vue générale d´Irun (espagne).- 

 

 El estadio de futbol “Gal”.- 

                                 



                                                                                                                                                                         Pág.171.- 

Postal número 58, Vue sur Fontarabie- La Bidassoa et le Jaizquibel.- 

 

 

En el centro de la desembocadura a la marea baja se formaban grandes 

bancos de arena, cuya nacionalidad era muy difícil de precisar.- 
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Postal número 119, Hendaye (B-P)- Vue génerale de la Plage Bilassoa, de 

Fontarabie et du Jaizquibel.- 

 

                           El distrito de la playa.- 
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Postal número 507.- Hendaye (B-P) La Bidassoa vers Irun (Espagne).- 

 

                                                   

Postal número 508.- Hendaye (B-P) La Bidassoa et Fontarabie (Espagne).-                                          
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Postal número 522.- Hendaye (B-P)- La Bidassoa La Côte espagnole 

d´Irun á Fontarrabie.- 

 

                     Fuenterrabía y poco más…. 
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M.Berjaud. Les Editions, “Tito” Bordeaux.- 

Postal número 10, La Bidassoa, Vue sur Fontarrabie.- 

       

 Las murallas quedaron atrás…. 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 176.- 

Hendaye. La Bidassoa. Le jaizquibel. Coucher de soleil.- 

                                                           

 

Postal de la empresa ND Phot.- 

Hendaye.- Vue Générale.- 

                                

Postal enviada a Asturias el día 25 de septiembre de 1.905.- 
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Postal de la empresa Neurdin Fréres, IMP. Crété, succ, parti-

conseil.- 

Postal número 131, Hendaye, Vue sur Fontarabie et la Bidassoa.- 

 

 

¿Un pequeño embarcadero?…. 
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Ocana Photo Ed. Hendaya-Dax.- 

Postal número 146, Hendaye-Ville vu de la Plage.- 

 

 

Sobre el rio Bidasoa dijo Camilo José de Cela en su libro “Del Miño al 

Bidasoa”: 

“El río Bidasoa en término de Fuenterrabia y poco antes de morir en la 

mar, recibe las aguas del Amute y, por Irún, las de los arroyos Arantzate, 

Olaberria, Alzubide y Primaut. Todas estas aguas le vienen por la margen 

izquierda; a la derecha está Francia”.- 
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Postal de Raymond Bergevin “Ramuncho”, editions artistiques, 

a Rochelle.- 

Fontarabie de la terrasse d´Hendaye.- 

 

     ¡Que aburrimiento!.- 
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Real-Photo, (56) C.A.P., 44, rue Letelier, Paris (15º).- 

Postal número 34 HENDAYE, Frontiére Franco-Espagnole Vue générale et 

les 3 Couronnes.- 

 

                                                               Les 3 Couronnes.- 

                             

 Con este cliché se hizo una segunda postal 

en blanco y negro.- 
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Referencia BR-3033.- 

Hendaye Plage, Cote basque, “Panorama de la ville, et le Pic des Trois- 

Couronnes”.- 

 

 

            

Esiste una segunda impresión de este cliché que se diferencia únicamente 

en la parte posterior.- 

“Yvon” Les editions d´Arts 15 rue Martell Paris.- 

Postal número 70 “Cote Basque”.  Saint-Jean de Luz. La côte vers 

Hendaye.- 



                                                                                                                                                                         Pág. 182.- 

      
”La cornisa”, acantilados entre San Juan de Luz y Hendaya.- 

 Al fondo la bahía del Bidasoa.- 
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Postal anónima.- 

La Plage, vue de Fontarabie.- 

 

 Las dos rocas gemelas.- 
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Postal anónima.- 

Hendaye.- Panorama de la Plage.- 

 

 

El ilustre escritor Pio Baroja, en un alarde “Bidasotarra” hace hablar al 

rio y dice: 

“Por delante de mi han cruzado los pueblos de Europa que han bajado a 

España y luego a África, y los pueblos de África que han subido a Europa. 

Recuerdo a hombres con hachas de piedra y hachas de bronce; recuerdo 

también a iberos y celtas, a fenicios y griegos, a romanos y godos, a 

suevos, a francos y a moros. He conocido a Pompeyo y a los capitanes de 

Augusto; a Enrique IV de Castilla y a Luis XI de Francia; a Carlos V y a  
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Francisco I; a Condé y al Duque de Alba; a Luis XIV y a Mazarino; al bello 

Don Beltrán de la Cueva, que usufructuaba el lecho Real de Enrique IV de 

Castilla t al no menos bello almirante Bonnivet, rival de amores de 

Francisco I, que puso cerco a Gazteluzarra, el castillo próximo a Behobia. 

He visto conferenciar a Napoleón con sus generales, y a Wellington con 

los suyos; he contemplado las hazañas de Soult, Longa, de Jáuregui el 

pastor, de Latour d´Auvergne y de Leguía; he seguido a mina y 

Zumalacárregui en sus correrías, y he visto a Fabvier, a Carón y a 

Armando Carrel izar su bandera republicana en Behovia contra los 

franceses de Angulema. He saludado también a viajeros ilustres, a 

Velázquez, y a Goya, a madama D´Aulnoy y a Víctor Hugo”.- 

De “La Leyenda de Jaun de Álzate”.- 

Postal anónima: 

Vue du Monte Haya ou les Trois Couronnes.- 
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La “Isla de los faisanes” o de la “Conferencia”.- 

En el tramo de rio entre Behobia e Irún existe una pequeña isla más 

próxima a la margen española que francesa, ese terreno ha sido 

considerado siempre como zona internacional y ha sido utilizado en varias 

ocasiones para compromisos de distinto índole, desde la firma de tratados 

hasta bodas Reales.- 

En este libro ya se ha hablado de él en alguna ocasión y se hablara con 

más holgura en el capítulo del libro de Irún dedicado a las postales hechas 

por editores españoles sobre el mismo, en este apartado nos limitamos a 

mostrar algunas de las postales impresas por los franceses.- 

Postal de la editorial Cia des Arts  Photomecaniques- 

Schitigheim-Paris.- 

Postal número 13, “Ile des Faisans”.- 

 

 La barca fondeada en el pequeño embarcadero.- 
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Postal de la editorial Bloc fréres, Bordeaus.- 

Postal número 28, L´Ile des Faisans ou de la Conférence.- 
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Postal de la empresa Elce.- 

Número 10503, Vue sur l´ille des Faisans á droite Hendaye.- 

 

                                              Paseándose por el rio.- 
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Postales de la editorial Levy et Neurdin Reunies 44, rue 

Letallier, Paris.- 

Postal número 47, Frontiére, Franco-Espagnole, L´ ile des Faisans.- 

 

 Un buen sitio para pasar el rato…. Total no hay 

tantas cosas que hacer.- 

 

Postal enviada a Madrid el día 27 de agosto de 1.914.- 
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Postal número 49, Hendaye, Frontiere Franco-Espagnole- L´Ile des 

Faisans.- 

                                    

 

Postal de la editorial P.L. de Hendaye.- 

La Cote D´Argent- Hendaye-Béhobie- Ile de la Conférence.-                                                                               
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El Diccionario enciclopedia ESPASA el año 1.925 en su tomo número 27, 

decía sobre Hendaya lo siguiente: 

Póbl. y mun. de Francia, en el dep. de los Bajos Pirineos, dist. de Bayona, 

cant. de Saint-Jean-de-Luz, á la orilla der. Del Bidasoa, que forma aquí la 

frontera entre España y Francia; 2,000 H. Fábrica de licores y anisados. 

Ruinas de un castillo del siglo XIII; castillo de Aragory. Entre Irún y 

Hendaya, en una barca en medio del Bidasoa, tuvo lugar el 18 de marzo de 

1.526, el canje de Francisco I, prisionero de los españoles desde la batalla 

de Pavia. En 1.636, el 23 de octubre, Hendaya fue ocupada por los 

españoles y recuperada pos los franceses al año siguiente. En 1793 fue 

nuevamente tomada y saqueada por las tropas de España. El 7 de octubre 

de 1.813, el mariscal Soult sorprendido en Hendaya por el ejército anglo-

español, fue derrotado. Hendaya es la última estación de F.C. Paris a 

Madrid, dentro de Francia. La estación es internacional, el ferrocarril 

franquea el Bidasoa sobre un puente de hierro de 110m de largo; Aduanas 

muy importantes.- 

 

 

Completa la referencia con estas dos fotos la primera de ellas sobre el 

Sanatorio, del que hemos hablado en las postales sobre la playa y la 

segunda una vista “general”.- 
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La aduana.- 

Postal de la empresa Artaud, pére et fils. Editeurs, avenue de la 

Close, Nantes.- 

Postal número 3, La Douane française, la Bidassoa et les Trois 

Couronnes.- 

 

 La isla de los Faisanes.- 
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Postal de la empresa A. Villatte (Tarbes).- 

Hendaye- Béhobie, Pont International sur la Bídassoa.- 

 

 El puente tenia eslabones con el fin de amarrar 

los “botes” o cualquier tipo de embarcación.- 
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Postal de la empresa C.A.P. 44 rue Latelliere Paris.- 

 Postal número 144, Frontier Franco-Espagnole, “Le Pont 

Internanationaux”.- 

 

 Vuelta de la excursión.- 
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Postal publicitaria de “Chez Simon”.- 

Postal número 1.585 “Frontier Franco-Espagnole. Les trois 

Ponts Internationaux”.- 

 

 El ambiente es tranquilo… y hace calor.- 
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  Esta postal se imprimió 

“coloreada”.- 

 

A una milla de este pueblo (San Juan de Luz) y en el camino de 

Compostela, hay una ciudad puesta en una eminencia junto al mar, por la 

que pasa un rio que sirve de limite a cuatro regiones: Francia, España, 

Navarra y Gascuña; este rio se llama Bidasoa y ciudad Fuenterrabía.- 

De la relación de Shschek, (1.465-1467).- 

Curiosamente el viajero nos habla de Fuenterrabía, que por aquellos años 

quizás fuese la única ciudad de la zona, tanto Hendaya como Irún eran 

unos caseríos en los dos extremos del vado o puente.- 
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 Postal número 3.304, Frontiere, Franco-Espagnole International, au fond 

Irún.- 

 

 Un ambiente relajado…. 
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Postal 3.305. frontiere Franco-Espagnole, Passage des Douanes 

Françaises ou pont International.- 

 

 No se han dado cuenta del brandi…. 

¿verdad?.... 

                                           



                                                                                                                                                                         Pág. 199.- 

 Postal de la empresa, Ladouche Fréres-Toulouse, Editions 

*Pyrénées-Océan*.- 

Postal número 1.503, Hendaye- Le Pont international.- 

 

 Un poste en el centro del puente marcaba la diferencia 

entre las dos zonas.- 
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 De esta postal existe una 

segunda versión bicolor.- 

Postal número 1507, Hendaye- Lres Trois Ponts - Au fond L´Espagne.- 
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Con este mismo cliché se hizo una segunda impresión con el mismo 

número.- 

   

Postal número 1.509- Hendaye- Pont international- A gauche, le port St-

Marcial.- 

 

 Todos de pies… y yo sentado.-  
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Postal de la empresa L. Chatagneau, 92 Cours Victor-Hugo- 

Bordeaux.- 

Postal número 1.267 “Le nouveau pont international sur la Bidassoa”.- 
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Postal número 1583, “Pont International, Frontiére Franco-Espagnole- 

Au fond, Irun.-  

 

                                 El ciclista.- 
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Postal número 1.594. L´arrivée á la Frontiere Franco-Espagnola.- 

 

 Parecido a la actualidad.- 
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Postal número 18.576. “sur le Pont International”.- 

 

 ¡Qué lejos esta España!....... 
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Postales de la empresa Lumicap, Ciª des arts Photomécaniques 

44 Rue Letellier, Paris-15.- 

Postal número 106, Le pont Frontiére France-Espagne.- 

 

 Gente esperando a pasar.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 207.- 

Postal 1.069. “Le Pont Internatíonal, dans le fond: L´Espagne”.- 

 

  Camión con “cierta” carga.- 
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Postal de la editorial M. Velboy, 39 R. de la Rousselle Bordeax.- 

Postal Número 29, Frontiére Franco-Espagnole aun Pont international 

d´Irun.- 

 

 Oficina para la declaración de los automovilistas.- 
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Postal de firma irreconocible… 

Numero 1.374. “La Frontiere du pont international”.- 

 

 

Los gendarmes.- 

Postal de la empresa C.A.B. (postal española).- 

Postal número 10- Fuenterrabia, Carabineros.- 
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 Quizás los “gendarmes” viniesen del 

Casino…. 
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Postal de la empresa Gorce, collection, phot, edit, Talonce 

(Gironde).- 

Postal número 19, Types Espagnols.- Un Poste de Carabiniers sur les 

bords de Bidassoa.- 

 

 

El año 1.654 el caballero francés Antonio de Brunel, nos hablaba así del 

rio.- 

“Al día siguiente no teníamos que andar más de dos leguas, para estar 

en las tierras del Rey de España, y desde allí bastante lejos descubrimos 

Fuenterrabía, que es una fortaleza sobre la desembocadura del Bidasoa. 

Es un rio o, mejor un torrente que separa los dos reinos. Es bastante 

ancho por el sitio por donde se pasa, que es pantanoso, y que se 

aumenta o disminuye por el flujo y el reflujo. Cuando está bajo es 

vadeado en muchos sitios. Sobre su orilla están Hendaya, pequeña aldea 

o pueblo que esta frente por frente de Fuenterrabía, no habiendo más 

que el agua entre los dos.- 

Libro de “Viajes” de Garcia Mercandel.- 
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Postal de la empresa Levi Fils & Cia- Paris (L.L.).- 

Postal número 45, Frontiére  Franco- Espagnole, Pont International de 

Berhobie- Gendarmes et Douansers Français et Espagnois au Poteau 

Frntiere.- 
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Postal anónima.- 

“La Cote d´Argen” Hendaye.- 

“Le Grandeur”, garde-côte français.- 
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Hendaya “Le Pont International”.- 

Cia. Alsacienne des Arts Photomécaniques- Strasbourg.- 

Postal número 21, Hendaye “Le Pont du Chemin de Fer International.- 

Primer tipo.- 

-  

 Al fondo el puente peatonal.- 

                               

Escudo de la casa Bonaparte                     Escudo de la Reina Isabel II.- 
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Posiblemente los grabados en el puente sean diferentes.- 

 

Segundo tipo: varía únicamente en la colocación del texto.- 

 

Postal número 22, Hendaye - Le Pont Frontiére.- 
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“Dia animado”.- 

 

 

Las oficinas de aduanas y control de pasaportes estaban a ambos lados, 

sobre el puente, por lo general el ambiente era tranquilo.- 

Continúa su relato D. Antonio de Brunel: (viene de la Pag.210).- 

“Hay que ir a buscar la barca más arriba. Nos costó trabajo encontrarla, no 

habíamos tomado el camino derecho por Urrugne, a causa de que el 

maestro de postas cobra allí una peseta a los que viajan sobre sus 

caballos. Los derechos de la barca son a medias entre los franceses y 

españoles. Estos los cobran cuando se pasa a España, y aquellos los cobran 

de los que van a Francia; pero en ambas partes cobran igualmente a la 

gente”.- 
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Postal de la editorial Bloc Fréres Bordeaux.- 

Postal número 22. Le Pont International du Chemin de Fer sur la 

Bidassoa.- 

        

 Alguien se despide….. 

                                    



                                                                                                                                                               Pág.218.- 

Esiste una segunda versión de este cliché: 

Numero 3022.- 

   

Postal número 25. Behobie “Le Pont international Franco-Espagnol”.- 

 

 Había poco 

movimiento, todos se conocían y estaban dispuestos a posar para la 

posterioridad.- 



                                                                                                                                                                         Pág. 219.- 

                          

Behobie- Vallée de la Bidassoa- La Pont International Vue sur Béhobia et 

Irun.- 

Fotografia de “Tito”.- 

 

                                    



                                                                                                                                                                         Pág.220.- 

Behobie-(B.P.) Vue plongeante sur Behobia (Espagne), le pont 

international et la Bidassoa.-  

 

 Propaganda.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 221.- 

El puente ferroviario que cruza el Bidasoa es el más antiguo, de los 

actuales, fue construido entre los años 1.862 y 1.863,  según proyecto de 

D. Calisto Santa Cruz ingeniero de caminos y Jean Gastón Duvignaud  de la 

misma profesión, fue encargado por la Compañía de Caminos de Hierro 

del Norte de España. 

Está compuesto por cinco arcos de 20 metros, en los soportes de los 

cuales podemos ver los escudos de S.M. la Reina Isabel II y de S.M. 

Napoleón III que en aquellos años reinaban en España y Francia.- 

Servía de conexión a la línea Burdeos-Irún.- 

La vía izquierda corre por cuenta de los franceses y la derecha de los 

españoles.- 

Referencia BR.3024, Oostal Numero 24, “Cote Basque”, Le Pont du 

Chemin de Fer.- 

 

 Junto al puente había un 

pequeño embarcadero… 
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Postal  “Elce”.- 

Postal número 1.635.Behobie, Le Pont International Au fond, Irún.- 

 

    La isla de los Faisanes.- 



                                                                                                                                                                         Pág.223.- 

                                          

Postales de la editorial “Estel” Lavelle & Cia, Paris.- 

Behobie, Frontier Franco-Espagnole- La Bidassoa, le Pont International et 

L´Ile des Faisand, au loin Irún Espagne.- 
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Hendaye. Frontier Franco-Espagnole- Le pont International du Chemin de 

Fer et la Montagne des Trois Couronnes (Espagne).- 

 

 
 

 Con este mismo cliché se hizo una 

versión de la postal en blanco y negro.- 



                                                                                                                                                                          Pág.225.-

Postal de la editorial Garce Collectiun, Paris.- 

Postal número 8, Le Pont International- Vue prise de l´Espagne.- 

 

 Con un buen bigote, como debe ser.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.226.- 

Postal número 18. Behobie, Pont International.- 

 

 Buen sitio para descansar un ratito.- 

                        



                                                                                                                                                                       Pág. 227.- 

Postal de la editorial Labouche freres,-Toulouse.- 

1482- Hendaye Vue des ponts internationaux et les premieres maisons 

D´Espagne. Au Fond les Trois Courones.- 

 

 

Ubicación de los escudos.- 

                 

Postal enviada a Clichi (Francia) fecha inidentificable.- 



                                                                                                                                                               Pág.228.- 

Postal número 1.503, “Hendaye”, Le pont international.- 

 

 

(Viene de la página 215).- 

Brunel, visito nuestro país como profesor de dos niños holandeses, y 

refleja numerosos detales en su diario, que fue impreso en varias 

Naciones.- 

“Hay tanta comunicación sobre esta frontera comno si no hubiese guerra 

entre las dos naciones”.- 

“Las iglesias de Pamplona y Bayona han pretendido dominar en mis orillas, 

la de Bayona afirmaba llegar usque ad Sanctum Sebastianum, y la de 

Pamplona, usque ad flumen quos dicitur Vidaso”.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 229.- 

Este segundo párrafo es del libro de D.  Pio Baroja “La leyenda de Jaun de 

Alzate.- 

Postal número 1.508, Behobie- Pont international sur la Bidassoa- au 

fond Irun.- 

 

 

 

 

Sobre esta discusión se trata también en una carta que envió el Mariscal 

Bassonpierre al señor de Puizieux sobre el año 1621.- 



                                                                                                                                                              Pag.230.- 

                       

“… pues yo marcho dentro de cuatro días de aquí, con toda suerte de 

satisfacción, tanto el cumplimiento honroso como favorables respuestas 

de todos los asuntos que he negociado en esta corte, salvo para los pobres 

habitantes de Hendaya, que el Rey me había ordenado al marchar de 

proteger y el señor de Grammont recomendado insistentemente. Había 

apremiado para entrar en conferencia sobre este asunto, pero el consejo 

de Aragón me envió un acuerdo que estaba firmado por los comisarios 

nombrados por el R para convenir los límites de los dos reinos desde hace 

más de cincuenta años, por lo cual apareció que el curo del rio de 

Fuenterrabía, desde la fuente hasta la desembocadura pertenece al Rey 

de España, y que los límites de Francia terminan en el rio de Hendaya, de 

suerte que no me podría asombrar bastante de que en Francia no tengan 

ningún registro de los contratos, acuerdos y tratados que hay entre 

nosotros y nuestros vecinos, para evitarnos la vergüenza de hacer 

instancias sobre asuntos ya juzgados”.- 



                                                                                                                                                                           Pág.231.- 

Postal de la editorial Levy Fils et Cie (Paris).- 

Postal número 79, “Pont International du Tranway”.- 

 

      Las “pitas” en forma de palmera del sur de 

Francia.- 

                     



                                                                                                                                                                        Pág.232.- 

Postales de la editorial Marcel Delboy, Burdeos.-  

Postal número cuatro. “Le Pont International et le Stationnaire 

Français”.- 

 

 

El barco parece tener bastante cálao para estar fondeado en Irún…. 

 

Postal enviada desde Hendaya a Madrid el día 31 de julio de 1.929.- 



                                                                                                                                                                          Pág.233.- 

Postal número 591, Hendaye (B.P.).- Le Pont International d´Irun a 

Hendaye.- 

 

 Entre Guerra y Guerra….. 

 



                                                                                                                                                                           Pág.234.- 

Postal número seis  “Le dernier Pont de France et Fuenterrabia 

Espagne”.- 

(Puente peatonal).- 

 

Postal dirigida a Paris , fecha del matasellos ilegible… 

 

Hay una segunda versión de esta postal en tonos ocre.- 

                 



                                                                                                                                                                         Pág.235.-

Real Photo C.A.R. - Paris.- 

Postal número 59 - Behobia et le Pont International.- 

                      

 

  Al fondo la isla de los Faisanes.- 

 

El cuño, que se puede ver, no pasa de ser un reclamo publicitario de un 

establecimiento situado junto a la frontera.- 



                                                                                                                                                                       Pág.236.- 

Réal Photo, Ciª des Arts Photomécániques, 44, rue Letellier, 

Paris.- 

Postal número 21, Frontiere Franco-Espagnola. Le Pont International.- 

 

 

Téophile Gautier el año 1.840 en relación con los puentes dio la siguiente 

impresión: “La mitad del puente del Bidasoa pertenece a Francia y la 

otra mitad a España, se puede tener un pue en cada reino, lo cual resulta 

muy majestuoso”. 

                                               



                                                                                                                                                                         Pág.237.- 

Les editions “Tito”- M. Berjaud- Bordeaux.- 

Postal número 47, “Le pont international Hendaye”.- 

 

  Una casa bien cimentada.-                                                          

 



                                                                                                                                                         Pag.238.- 

“Tito” Editions BLOC. Freres Bordeaux.- 

Hendaye “Le Pont international la Bidasoa”.- 

 

   ¿Qué hacéis?- 

 



                                                                                                                                                                Pág.239.- 

Postal de Les éditions Thonanos Biarriz.- 

Frontiere Franco Espagnole, Hendaya.- 

 

 
Hace unos pocos años, cola para pasar.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.240.- 

A. Villate, editeur, Tarbes.- 

La Côte d´argent, Postal número 5, “Hendaye Sur les bords de la 

Bidasoa”.- 

 

 ¿De qué nacionalidad serán los 

peces?.... 

 

Con este cliché se hizo una segunda emisión.- 

        



                                                                                                                                                                         Pág.241.- 

Postales con varias vistas.- 

Las postales “múltiples” o con “varias vistas o acompañamientos, 

reproducen, en su casi totalidad,  clichés que ya ha impreso la empresa  

editora de forma individual.- 

Hasta épocas muy recientes estas postales se limitaban a reproducir los 

“iconos” de la ciudad: Las rocas gemelas, el Hotel Euskalduna, el Casino, el 

palacio de L´Abedie… 

En las postales de los años noventa y recientes podemos ver 

composiciones más originales.-  

Postal de la editorial C.A.P., 44 rue Lateilliere, Paris.- 

Postal número 142 Hendaye, frontiére  Franco- Espagnole.- 

Temas varios.- 

 

 



                                                                                                                                                                         Pág.242.- 

 

 

Postal número 143 Hendaye, (Plage-Vue générale-Casino-Béhobie-Pont 

international-Pont Frontiére).- 

 

Otro tema también muy socorrido eran los pasos por la frontera y los 

puentes por los que se pasaba.- 



                                                                                                                                                                        Pág. 243.- 

 

Postal número 991, Hendaye, Frontiére Franco-Espagnole.- Vue  

générale- Casino-Plage- Fonterrabie.- 

 

 

 



                                                                                                                                                                 Pag.244.- 

 

Esta postal nos muestra el escudo de la ciudad, la ballena es una 

constante en el mismo junto a los arpones cruzados.- 

La ballena puede verse de varias formas: 

Las hay sonrientes, muertas, airadas…. 

                            

                     

 



                                                                                                                                                                       Pág. 245.- 

Postal número 992, Hendaye, Frontiére Franco-Espagnole. Vue générale- 

Casino-Le Fandando-Plage-Fontarabie.- 

     

  Los trajes son una imitación de los utilizados en 

Navarra para fiestas, poca gente en dia “normal” ha ido vestido asi… 

                       



                                                                                                                                                                           Pág.246 

Postal número 1.082, Hendaye, Frontiére Franco- Espagnole. (Vue 

générale- Le Casino- Les 2 Jumeaux- La Plage).- 

 

Postal de composición más moderna y original, nos recoge los “iconos” 

acostumbrados.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.247.- 

Postal de la editorial CAP Theojac (Editions Réunies B.P. 15 

Paris).- 

Hendaye (64).Frontiére  Franco-Espagnole.- 

             

Postal de finales de los años setenta, la composición es mucho más 

atrevida la zona central podría ser en cualquier lugar.- 

                 

Enviada a Madrid el día 10 de junio de 1.978.- 



                                                                                                                                                                     Pág. 248.- 

Postal de la editorial D.L. 74 des Arets Photomécaniques. 

Avenue Arago- 91 381 Chilly-Mazarin.- 

Postal número 1194- Hendaye ( Frontiére Franco-Espagnole).- 

                    

Reflejar la vida del “entorno” de la ciudad, no suele ser corriente en las 

postales de este tipo.- 

 

                                 

Postal enviada a Madrid el día 1 de julio de 1.974.- 



                                                                                                                                                                       Pág. 249.- 

Postal de la editorial Collection “Le Diplomate”- Hendaye.- 

Postal número 147, Hendaye. Plage-Vue générale- Casino-Plage-Fataises-

Les deux Jumeaux-Béhobie-Fontarabie-Poste Frontiére France- Espagne.- 

         

  Las vistas de Fuenterrabia tampoco suelen ser 

frecuentes.- 

                        



                                                                                                                                                                        Pág.250.- 

Editions ELCÉ, L. Chatagneau 92, Cours Victor-Hugo, Bordeaux.- 

 

  La bahia aparece en un rinconcito… 

                        



                                                                                                                                                                          Pág. 251.- 

Postal de la imprenta L. Chategneau 92. Cours Victor Hugo, 

Bordeaux.- 

Hendaye de G. a D. (Le Casino-Les Juneaux-Types Basques- La Douane- La 

Plage.- 

                  

   Siempre tocando el txistu o bailando….. 

                      



                                                                                                                                                                      Pág.252.- 

Postal número 2. Béhobie (Basses Pyrénées) . “Vue Générale sur la Ville 

et sur l´Espagne”.- 

 
El gendarme mira atentamente con un periscopio el puente internacional 

de Behobia, aunque Behobia está en España, la postal es francesa.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.253.- 

Postal Número 5, Hendaye (Basses Pyrénées) “Les Deux Jumeaux”.- 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       Pág.254.- 

Postal número 6, (Basses Pyrénées) Frontier Franco-Espagnole. Douane 

Française.- 

                                                           

 

Postal número 7, Hendaye Basses  Pyrénées) “La Plage, le Casino et les 2 

jumeaux”.- 

                                                           

 



                                                                                                                                                                        Pág. 255.- 

Postal Numero ¿.?. Hendaye (Basses Pyrénées) Le Casino.- 

 

Debido a una rotura en el dorso no se puede ver el número de la postal.- 

 

Víctor Hugo dedicó también algunas líneas a este importante rio. El 

escritor fecha su relato el día 29 de julio de 1.843. Durante un recorrido 

realizado desde Bayona a San Sebastián dirá refiriéndose al Bidasoa.- 

“El Bidasoa, bonito rio con nombre vasco, que parece servir de frontera 

de dos lenguas de dos países u guardar la neutralidad entre el francés y 

el español”.- 



                                                                                                                                                                          Pág. 256.- 

Hendaye de G.á D..- 

Postal con temas varios.- 

 

                       

                                                                  



                                                                                                                                                                       Pág. 257.- 

8 vues Hendaye de G. a D.- 

Varios temas.- 

 

 

                  



                                                                                                                                                                        Pág.258.- 

El subteniente de navío Pierre Lotti (de quien ya hemos hablado en varias 

ocasiones, en su novela “Ramuntcho” nos dice refiriéndose al rio Bidasoa: 

“El agua del Bidasoa semeja un espejo inmóvil y claro, más luminoso que 

el cielo, y en el se retratan e invierten las constelaciones y la cordillera 

española, que destaca su silueta tenebrosa, netamente recortada en la 

tranquila atmosfera”.- 

Postal número 1.239, (Le Casino- La Grande Plage- L´Hótel Eskualduna Le 

Pont International.- 

 

                                       



                                                                                                                                                                         Pág. 259.- 

Behobie- de G. á D. 

Temas varios.- 

                                                         

 

Las postales con vistas del pueblo de Behobia son muy poco frecuentes ya 

que es muy pequeño.-  

                             



                                                                                                                                                   Pag.260.- 

Coté Basque de G. á D.- 

Temas varios.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En la postal podemos ver varias vistas de ciudades situadas en la costa, 

de Hendaya hay dos , las rocas gemelas y el puente de Behobia.- 

 

 



                                                                                                                                                                     Pág. 261.- 

El año 1.850 el viajero británico Clark demostró sus conocimientos sobre 

la zona y su humos “ingles” con el siguiente párrafo.- 

“La única división entre las dos naciones, es la profunda enemistad y el 

Bidasoa, el cual podría saltar un nervioso maestro de baile francés y no se 

ahogaría en el caso de no conseguirlo”.- 

Postal de la empresa Lumicap, 44, rue Letellir, Paris-15.- 

Postal 1.069, Hendaye (Frotiére Franco-Espagnole).- 

  

Cuatro temas muy conocidos y reproducidos en postales.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.262.- 

Postal sin texto explicativo.- 

               

 

El viajero británico Ford, nos aporta una serie de datos que aun hoy 

siguen siendo validos: 

“El Bidasoa corre como el canal británico, entre dos naciones contrarias. 

El nombre quiere decir en vasco “camino del oeste”, o “vida”, “dos” y 

“osoa” “Corriente, porque está compuesto por dos corrientes que corren 

una desde Elizondo y otra desde el Baztan, La longitud del Bidasoa es de 

aproximadamente 45 millas, formando el limite las 12 últimas…. “ 



                                                                                                                                                                          Pág. 263.- 

Postales de la editorial L. Lavielle Biarritz.- 

Postal número 1.215, Hendaye.  Vue générale. Les Deux-Jumeaux. Le 

Pont International. Le Casino. Vue sur Fontarabie.- 

 

Postal enviada a Sarthe el año 1.958, matasellos publicitario de rodillo de 

la ciudad de Hendaya.-  

 



                                                                                                                                                                 Pág.264.- 

Postal número 1.243- Hendaye:- 

Temas varios.- 

 

 

 



                                                                                                                                                                          Pág.265.- 

Postal número 1.258 Hendaye (Frontiére Franco-Espagnole).- 

 

 El observatorio de L´Abadie, no 

suele ser muy utilizado en las postales multiples.- 

 

 



                                                                                                                                                                          Pág. 266.- 

Postal de la empresa Lumicap.- 

Hendaye Frontiére Franco-Espagnole 

1.155 Les deux Jumeaux,La plage, Les Deux Jumeaux, La Plage au fond : 

L´Espagne.- 

                                            

 



                                                                                                                                                                   Pág.267.- 

Postal de Marcel Delboy (Burdeos).- 

Sin nombre.- 

 

                   



                                                                                                                                                                     Pág. 268.- 

Postal de M. Berjaud. Bordeaux. “Tito”.- 

1).-Le Pont International, Vue sur Béhobia, La Bidassoa. 2.- Vue 

d´emsemble de Fonterrabie. La Bidassoa. Vue Prise d´Hendaye plage. 3.- 

Route de Biriatou. La Bidassoa, La Punta (Espagne). 4.-La Bidassoa, vue 

prise de la route de Biriatou.- 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     Pág. 269.- 

Postal Anonima: 

En los alrededores “Cambo-Arnaga”.- 

 

 

Postales con varias vistas actuales.-  

Los tiempos cambian pero las partes mas visitadas de la ciudad continúan 

siendo casi las mismas.- 
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Pág.271.- 

 

 

 



                                                                                                                                                     Pág. 274.-  
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