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Prologo: 

Dejamos atrás Hendaya, a Pier Lotti, aunque quizás lo veamos alguna otra 

vez, al hotel Euskalduna, al Casino-hospital de Guerra, y a tantos espacios 

bellos, y tras pasar los puentes, llegamos a Irún, en la actualidad la ciudad 

más importante de la bahía, aunque ya prácticamente las tres ciudades 

están unidas en ese espacio.- 

En Irún tendremos ocasión de ver otros “Iconos” de la ciudad como la “ 

Columna de San Juan y daremos un paseo por todos sus barrios, los 

antiguos y los más modernos, visitaremos el Bidasoa “ aguas arriba” y 

recordaremos parte de la historia de esta ciudad y de esta zona, tan rica 

en acontecimientos.- 

Dedicatoria.-

Debía ser en el libro de Hendaya o en los de e Fuenterrabía…. ¿Que más 

da? 

Dedicado a mi amiga Elena que ha visto muchos atardeceres en la bahía 

de Chingudi y a mis amigos Leticia y Gonzalo, que tienen una casa, estilo 

“Hotel Euskalduna” en la “península” de Hendaya en la que una tarde 

comprendí lo lejos y cerca que están las dos orillas del Bidasoa.- 

Elena se apellida Ramognino, Leticia Barreda  y Gonzalo Figueroa.- 
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Los Puentes Internacionales, vistos desde la margen 

contraria.- 

Pequeña historia. 

Momento en el que el alcalde de Irún le el discurso inaugural ante S.M. el 

Rey, el ministro francés y demás personalidades en el acto de colocación 

de la primera piedra del puente internacional “Alfonso XIII”.- 

“Un buen macero”.- 
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El puente Avenida, une la ciudad con Francia, el primer proyecto de 

construcción data del año 1.902, tardo cierto tiempo en construirse ya 

que se terminó de hacerlo el año 1.915, durante el primer año los que lo 

atravesaban debían pagar un peaje de cinco céntimos.- 

Su nombre, más duradero, se debe a que estaba construido en el punto 

final de la Avenida de Francia.- 

Su apertura coincidió con la primera guerra mundial, y fue utilizado con 

restricciones por muchos fugitivos, al igual que en la guerra Civil 

española.- 

En la segunda guerra mundial y pese al cierre de ambas fronteras un 

nutrido grupo de judíos logro cruzarlo.- 

  Es foto.- 

En la actualidad los puentes sobre el rio en la zona de Irún son cuatro, el 

primero de ellos el ferroviario, considerando el cauce del rio desde aguas 

abajo, el segundo, de vía estrecha el del “Topo” el tercero el “Puente 

Avenida” y el cuarto y más moderno, que sirve como punto de conexión 

a las autopistas el llamado “Puente de Santiago”.- 

   Postal de la empresa Manipel.- 
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El ministro francés, M. Tierry echando la primera paletada de cal en la 

colocación de la primera piedra para el nuevo puente.-

Saludos militares.- 
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Postales de la imprenta Lévy Fils et Cie (Paris).- 

(La empresas Parisina realizo muchas postales en la zona de Guipúzcoa, 

por ello incluimos estas entre las relacionadas con Irún en el libro de esta 

ciudad).- 

Postal número 3, El puente internacional, al fondo Fuenterrabía.- 

 Al fondo Fuenterrabía.- 

Este cliché se imprimió con dos respaldos diferentes.- 
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Postal número 4, El Puente Internacional.- 

    

 Los muy interesantes escudos del puente 

del ferrocarril 
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Postal número 5, “Le Pont International”.- 

Los adornos se pueden ver en el centro de la 

construcción.- 

Postal enviada a Francia el día 26 de enero de 1.908.- 
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Postales de la empresa E.J.G. Paris.- 

La empresa parisina trabajaba en el mercado español, como se puede ver 

los títulos están escritos en castellano.- 

“Puente internacional, Behobia”.- 

       

   “Pasando un rato”.- 
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“Puente internacional”.- 

 

 Se pueden ver muchos “curiosos” sobre los puentes.- 

                               

Postal enviada a Marsella el día 1 de julio de 1.907.- 
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“Puente Internacional” 

 Puede ser el “Javelot” el barco de Pierre Loti. 

Solía amarrar en esa zona.- 

Postal enviada a Valencia el día 7 de marzo de 1.911.- 
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“Puente internacional”.- 

        

 La empresa hacia postales siempre con algún “elemento 

diferencial” en este caso el “gendarme” y la barquita.- 

             

Postal enviada al interior de Francia el día 27 de noviembre de 1.909.- 



 Pág.013.- 

“Puente de la Avenida de Francia”.- 

   Buen sitio para sacar una silla y sentarse un rato 

a ver si viene alguien.- 
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Con este mismo cliché se hizo una segunda postal “anónima” a la que se 

añadieron “banderitas”.- 

El Puente Internacional del Ferrocarril, fue el primero de los construidos 

(con fin de durar) entre las dos naciones.- 

El año 1.863 llego el ferrocarril a Irún poco más tarde el año 1.864, el 

mes de agosto, llego el ferrocarril a Francia en 1.881 se construyó la 

estación “definitiva” con planos del ingeniero Avillume, dividida en dos 

edificios uno para el tráfico nacional y el otro para el internacional.- 

El año 1.941 se nacionalizaron todas las líneas de ferrocarril y pasaron a 

formar parte de la RENFE, que el año 2.004 pasa a la gestión de ADIF.- 

Con Relación al puente, el primer estudio los realizaron los ingenieros 

Calisto Santa Cruz por parte española y el Sr.Davignaud por parte 

francesa, el puente se construyó entre los años 1.862 y 1.863, consta de 

cinco arcos de 20 metros de luz cada uno, los pilares tiene una anchura 

de 2,67 metros, los pilotajes tienen una profundidad de 7 metros  y  el 

puente tiene como longitud 132 metros, resaltan en sus pilares los 

escudos de España y Francia así como alegorías relacionadas con los 

Reyes Isabel II y Napoleón III.- 

El primer tren de la línea Francia-Irún llego el día 22 de octubre de 1.862, 

Y el primer tren directo entre Madrid y Paris lo hizo el día 15 de agosto 

de 1.864. 

Por aquel entonces teniendo en cuenta trasbordos y viajes en diligencia 

la duración del viajé Paris- Madrid era de 46 horas.- 
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“Puente internacional del ferrocarril”.- 

Postal enviada a Barcelona el día 29 de julio de 1.911.- 

También con este cliché se hizo una segunda versión “anónima” con 

banderitas.- 
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Postal de la editorial Aisa.- 

Puente internacional y Fuenterrabía.- 

El cliché está tomado desde la misma zona que el de la postal de Levy Fils 

et Cie, en esta ocasión se ha centrado un poco más en el puente como se 

puede ver en las zonas marginales.- 

La postal circulo el mes de agosto del año 1.959.- 
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Postales de Antonio Olleta, foto paisajista.- 

Postal número 165.- Parte del puente y aguas internacionales y paisaje 

de Hendaya.- 

 

 Demasiado espacio 

perdido para tan poco información.- 
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Postal número 169, Aguas de España y Francia y puente internacional.- 

       

 Como podemos ver en cierta época la gente mirando al rio era 

una constante, después vendrían otros vientos…. 
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Postal número 174, “Aguas internacionales y paisaje de Hendaya”.- 

 La línea divisoria.- 
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Postales de la editorial Arribas, (Zaragoza).- 

Postal número 4, Behobia Puente Internacional.- 

El año 1.857 el ilustre viajero Ingles John Leycester Adolphus, se refiere al 

Bidasoa aportando un dato concreto para sus lectores ingleses: “El rio es 

mucho más ancho, creo, que el Támesis en Hampton Court”.-  
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Postal número 9, Puente Internacional”.- 

 

 Buen sitio para charlar un día tranquilo y 

soleado…. 
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Postal número 10, “Puente Internacional”.- 

No tengo nada que declarar.- 
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Postal de la editorial Bloc Freres (Burdeos).- 

Behobia, vita general, lado francés, el Puente Internacional Franco- 

Español.- 

       

 ¡Que tontos son!... no se dan cuenta que aprovechando la 

situación estoy pasando un cántaro de vino.- 
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Postal de la editorial E.J.G..- 

Behobia- Puente Internacional.,- 

 Hoy en día todo son edificios… 
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Behobia- Puente Internacional.- 

Ediciones Estel, Paris.- 

Behobia-  Frontera Franco-Española-El Bidasoa- el puente internacional y 

la Isla de los faisanes, a lo lejos Irún.-  
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 Isla de los faisanes.- 

 

 

El paso del Bidasoa más transitable por causa de su bajo cauce era el 

paso de Behobia, en el antes de la construcción del puente actual, estuvo 

haciendo servicios de tránsito, la lancha de Urtizberea, que cobraba 5 

céntimos a los peatones 15 a las bicicletas y 50 a los coches.- 
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 Postal de Ediciones Fernández.- 

Puente Internacional y “Le Grondeur”.- 

       

 Seguramente el titulo se referiría a los escudos del puente.- 
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Irún puente del ferrocarril de la frontera.- 

 Pésimo coloreado.- 

Postal circulada el día 18 de agosto de 1.925.- 
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Postales de la editorial Hauser y Menet, Madrid.- 

Postal número 922, primer tipo, Puente internacional.- 

 La barquita y el arbusto la 

diferencian del segundo tipo.- 

Postal circulada a Francia el día 21 de 

agosto de 1.903.- 
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Postal número 922, segundo tipo Puente internacional.- 

 

 La barquita ha desaparecido y en lugar de los 

matorrales hay un dique.- 

 

Postal enviada a Francia el día 23 de agosto de 1.905.- 
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Postal número 922, tercer tipo, Puente Internacional.- 

    

Con este mismo cliché se realizó una segunda postal para Graficas 

Valverde, esa postal se ve a continuación.- 

Postal número 1.806, “Puente internacional de Behobia”.- 

 

 Paseos por la tarde.- 
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El Irlandés Walter Starkie en sus crónicas  al atravesar el Bidasoa, dijo: El 

viejo pescador quiso darme una prueba de sus habilidades de remero y 

empezó a remar con fuerza, pero yo le hice una indicación diciendo: No 

reme Vd. Tan deprisa; tengo toda mi vida por delante. Le daré cuatro 

peseta en vez de dos si deja Vd. sus remos y me permite contemplar 

despacio el paisaje” 

Este tipo de reverso lo utilizó la empresa Hauser y Mente en 

aproximadamente unas 280 tarjetas postales, casi siempre en reediciones, 

el año 1.903.- 

Información obtenida del libro “Catalogo de las primeras tarjetas 

españolas” de D. Martin Carrasco 

Con este mismo cliché la empresa realizo otra impresión en colaboración 

con la empresa Valverde”: 

En este caso la tarjeta circulo el año 1.932.- 
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Postal número 1.807, “Puente internacional de Behobia”.- 

 

    Cabina de baños.- 

      

Postal enviada desde Irún hacia Francia el día 5 de junio de 1.909.- 
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Este mismo cliché fue también impreso en colaboración con la editorial 

Valverde: 

Postal número 1.808, Puente internacional del ferrocarril.- 

  La barca y al fondo Fuenterrabía.- 
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Postal enviada a Paris el día 1 de octubre de 1.905.- 

 Postales de la editorial Hauser y Menet en colaboración con la 

editorial local, “Ediciones Valverde”.- 

Los tres puentes internacionales.- 

Para hacernos una mejor idea de la ubicación de los puentes (dos 

destinados al ferrocarril y uno para peatones), es interesante ver al fondo 

la imagen de Fuenterrabía.- 
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     Al fondo la Iglesia.- 

Puente internacional del ferrocarril.- 
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Desde la zona de Irún  hacia el 

mar todo eran arenales...- 

Unamuno refiriéndose al Bidasoa y parafraseando a Pierre Lotti escribió 

los siguientes versos: 

 “Espejo del Bidasoa 

Que vas a perderte al mar, 

¡Qué de ensueños te me llevas! 

¡A Dios van a reposar…! 

Poemas de los pueblos de España.- 
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Nuevo puente sobre el Bidasoa.- 

         

 

Una de las actividades de la zona era la extracción de lodos y arenas, que 

en ocasiones se utilizaban para la construcción.- 
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Puente Internacional.- 

Devolviendo vagones a 

Francia.- 
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Con el mismo cliché la editorial Hauser y Menet imprimió una postal.- 

Puente Internacional de Behobia.- 

 Aparte del bigote del gendarme es curioso 

observar los tipos de barandilla, muy propios de la época, de los puentes.- 
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En esa colaboración también se imprimió una postal sobre el puente de 

Endarlaza, aguas arriba.- 

  Postal circulada el día 10 

de febrero de 1.933.- 
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Postal de D. Fernández, Irún.- 

“Los tres puentes internacionales”.- 

Miqueletes, “Gendarmerie”, Guardias civiles y 

algunos amigos…. 
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“Puente Internacional del Ferro Carril de la Frontera”.- 

Tras su confinamiento en Fuerteventura Unamuno paso una temporada 

en Hendaya y en esa ciudad escribió: 

“La mar a su pie en arena 

Quiebra su furor y alarga 

Sus brazos al Bidasoa 

Que llega de la montaña”.- 

“Poemas” “Fuenterrabía”.- 
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Postal- foto de J. García de San Sebastián.- 

“Puente internacional”.- 

 

  “Un puente con fantasmas”.- 
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Del libro “El Oasis”, Viaje al país de los Fueros, (año 1.879).- 

La distancia de Fuenterrabía a Irún se puede recorrer a pie, porque es un 

verdadero paseo: dos kilómetros separan Fuenterrabía de la estación de 

Irún y uno de la estación de la villa. El primer trayecto lo recorren varios 

carruajes por ser la estación de Irún común a las dos poblaciones. La 

entrada a la villa da buena idea de ella y hasta en la parte más pobre es 

pintoresca. Suponemos que Irún es la Hanusa, y parece confirmarlo los 

restos de las murallas y algunas medallas antiguas que han encontrado. 

Ello es que en la historia figura con los nombres de Idanusa, Uranzu, 

Iranzu y de Irún, que parece significa en vasco “buen lugar”. Se halla 

situada la villa entre la imponente cordillera del monte Jaizquibel y las 

últimas ramificaciones del monte Aya. Consta de cinco calles y tres plazas 

pobladas por cerca de 6.000 habitantes: tres de las calles son bastante 

irregulares, pero todas están bien empedradas y abundan en ellas los  
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edificios suntuosos y cómodos. En la plaza principal se levantan las casas 

consistoriales, edificio grandioso, pero pesado. En esta misma plaza hay 

una columna que sostiene la imagen de San Juan Bautista, erigida en 

memoria de un hecho de armas que hace honor a los naturales del país, 

quienes el 15 de marzo de 1.474, derrotaron en este mismo sitio a una 

columna de mil franceses. Tiene Irún otras dos plazas destinadas la una al 

juego de pelota y la otra á mercado de ganado. Junto a esta última, hay un 

lindo paseo plantado de álamos y plátanos. Todos los edificios públicos 

ostentan cierta grandiosidad, lo cual prueba la importancia de esta 

población y la generosidad de sus habitantes. El hospital dedicado a la 

Purísima Concepción, es de fundación particular y lo mando construir el 

General de Marina, D. Sancho de Urdanibia, con objeto de socorrer a 

pobres impedidos o enfermos. 

 Escudo del Irunés Sancho 

de Urdanibia.- 

Esta nueva construcción remplazo a la que destruyeron los franceses  en 

1.638. Su iglesia parroquial que está bajo la advocación de nuestra señora 

del Juncal, fue reedificada y engrandecida en 1.508. Es de piedra sillar 

arenisca y una de las más suntuosas de Guipúzcoa; especie de transición  
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entre el gótico y el estilo del renacimiento, que es el género más común 

en esta provincia. En la sacristía se ve una fuente de mármol 

primorosamente trabajada y en el atrio se hallan las sepulturas del general 

de marina Don Pedro de Jubiaur y su esposa y del benemérito bachiller 

Astigar. El cementerio situado al frente de la parroquia, según costumbre 

de los antiguos cristianos, es bastante capaz y está adornado con árboles y 

flores.- 

Litografía francesa de mediados del siglo XIX de la Iglesia de Nuestra 

Señora del Juncal de Irún por Pérez Villamil, propiedad de la familia 

Gallano-Petit de Irún.- 

(Continua en Pág.106).- 

Postales de la empresa Manipel.- 

En estas postales de la empresa Manipel, podemos recordar la 

“pequeña aventura” que en los años cincuenta consistía en pasar 

a Francia, en ambos extremos registros, permisos de autoridades 

etc., ya la gente no se paraba a charlar en el centro del puente… 

se pasaba rápido.- 
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Puente internacional.- 

Con el paso del tiempo el paso se complicó y la gente se tenía que 

conformar mirando desde el otro lado de la barrera.- 

Postal circulada el día 8 de julio de 1.071.- 
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“Puentes internacionales”.- 

  El puente es solo utilizado para “pasar”, ya no hay 

las charlas que vemos en otras postales anteriores.- 
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“Puente internacional, al fondo Hendaya”.- 

 Todos los coches eran controlados.- 
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“Puente Internacional”.- 

 “Defensas”.- 
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Postal número 15 “Vista aérea de los puentes internacionales”.- 

Postal de la empresa M.D. (Marcel Delboy).- 

Postal Número 28 El Bidasoa atravesando Biriatu y Vera.- 

Ambas ciudades están situadas unos pocos kilómetros más arriba de la 

desembocadura.- 
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El puente internacional del Topo, se encuentra muy próximo al puente 

Avenida y el año 2.012, cumplió ya cien años. El cinco de diciembre del 

año 2.012 llego a Irún un ferrocarril de cercanías y vía estrecha que los 

usuarios llamaron el topo, por tener en su tránsito muchos túneles, el 

trayecto había sido concedido por el gobierno español, y aún faltaban por 

realizarse las obras en territorio francés, esto es debía obtenerse la 

autorización de la Compañía Francesa “Chemin de fer du Mudi” para que 

el ferrocarril pudiese transportar y coger viajeros hasta Hendaya.- 

 
Fotografía de las obras de construcción del puente.- 

El convenio se firmó poco tiempo después el día 29 de julio de 1.912, y se 

basaba en un tratado de reciprocidad firmado el año 1864, por el que el 

tráfico de viajeros y mercancías en el sentido norte sur, correspondía a los 

ferrocarriles franceses, para salvar este escollo se llegó al acuerdo de que 

dos tercios de los ingresos serian entregados a la empresa francesa. 

Una ley francesa del 9 de abril de 1.914, refrendo el acuerdo, cuando ya 

hacía diez meses que los trenes pasaban sin problemas el puente. 

Unos meses antes el día 12 de julio de 1.913, la prensa donostiarra, 

anunciaba la autorización por el gobierno español del tránsito.- 
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Postal número 29- Behobia, vista general, el Puente Internacional.- 

         

              La Isla de los Faisanes.- 
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Postal número 46, “El Puente Internacional desde Irún”.- 

 Reflejo en el agua.- 
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Postal número 48, Behobia-Puente internacional, entrada en España.- 

  Ambiente tranquilo.- 
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Postal número 19, Behobia, Puente Internacional, punto fronterizo.- 

Las cosas claras: 

A un lado de la farola España:  al otro Francia .- 

Postal circulada el día 8 de septiembre de 1.924.- 
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Postal de Mingo, José Mária de Bilbao.- 

Puente internacional del Bidasoa e isla de los Faisanes.- 

 En baja mar la isla se convierte casi en una península.- 
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Postal de la editorial Laduche, “Pyrénées Océan”- Toulouse.- 

      Ermita de San Marcial.- 
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Postal de la compañía ND. Fot.- 

Postal número 95, Puente Internacional.- 

  En primer plano, la basura en los cauces del rio, en segundo 

“el Javelot”.- 
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Postal número 96, Puente internacional. El Javelot.- 

  En esta postal podemos ver el 

“mítico” barco de Pierre Lotti al que tantas veces me he referido en el 

libro escrito sobre Hendaya.- 

 Foto.- 
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con este cliché se hizo una segunda postal cuyas diferencias están en la 

ubicación del enunciado y en la parte posterior.- 

El Marqués de Villars, el año 1.679 en relación con problemas surgidos 

entre franceses y españoles a propósito de la delimitación de la 

propiedad del mismo dijo lo siguiente: 

“Hacia la frontera de Vizcaya habían ocurrido desde hacía algún tiempo 

desordenes bastante grandes, por las violencias que los vizcaínos del 

lado de España habían hecho a los súbditos de Francia quemándoles 

barcas y haciendo detenciones por ciertas peleas que tenían entre ellos 

desde hacía mucho tiempo sobre la propiedad del rio Bidasoa, el 

derecho de pesca y algunas otras dificultades particulares”.- 

Del libro “Viaje del Marques de Villars” de García Mercadal.- 
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Behobie, Le Pont Franco-Espagnole.- 

 Lavanderas.- 
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Postal del fotógrafo Olleta Antonio, Pasajes.- 

Postal número 106. Irún Tres comunicaciones internacionales. Puente 

internacional, vía internacional de la frontera y puente internacional del 

F.C...-
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Postal de la editorial Poncelet de Fuenterrabía.- 

Puente internacional de Irún- Frontera española.- 

 Guardias Civiles, Agentes de aduanas, y yo…. ¡Qué 

diablos!.- 
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Puente interfnacional de Behobia sobre el rio Bidasoa- Guipuzcoa.- 

 Justo hasta la farola…. Mas allí Francia.- 



 Pág.067.- 

Postal de la editorial Villatte, Tarbes.- 

Puente Internacional del Ferrocarril.- 

Irún, Monte San Marcial y puente de Behobia (grabado).- 
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Madame D´Aunoy en “Relación del viaje a España, a su Alteza Real 

Monseñor el Duque de Chartres” hablando del cruce del Bidasoa nos dice: 

“El cauce del Bidasoa es por lo regular muy pequeño, pero las nieves 

derretidas lo habían engrosado hasta tal punto, que nos costó mucho 

trabajo pasarlo, unos en barca, otros a nado sobre sus mulos; (…) poco 

después- continua diciendo- la fortaleza de Fuenterrabía que es del Rey de 

España. Está en la desembocadura de ese pequeño rio. El flujo y reflujo del 

mar penetran en él. En otro tiempo nuestros Reyes pretendían que les 

pertenecía y los de España también. Hubo grandes discusiones sobre eso, 

particularmente entre los habitantes de Fuenterrabía y los de Hendaya, 

que varias veces vinieron a las manos. Esa razón obligo a Luis XII y a 

Fernando, a regular que sería común entre las dos naciones, los franceses 

y los españoles se reparten los derechos de la barca, estos últimos 

obtienen el pago de los que pasan a España y los primeros los reciben de 

los que van a Francia, pero en ambos lados cobran lo mismo.- 

Behobia, Puente Internacional.- 
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Postal Anónima.- 

“Behobia- Puente Internacional”.- 

       “anuncios”.- 
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Postales sobre la aduana.- 

Postal de la editorial Arbonies, Zaragoza.- 

Postal número 2. Behobia, Aduana.- 

  ¿Le dejaran pasar?... 
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Postal de la editorial Arribas, Zaragoza.- 

Postal número 44, Puente Internacional.- 

         

 El “Rolls” español de la época.- 
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Postal de la editorial A.Villaret, Tarbes.- 

 

    “Esperando”.- 
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Relacionado con el Bidasoa, D. Pio Baroja en “La leyenda de Jaun de 

Alzate” nos dice: 

“Para nosotros los entusiastas de esta tierra, es el país del Bidasoa como 

una canción dulce, ligera, conocida, siempre nueva”.- 

Postal de la editorial Bazar Español.- 

Dancharinea, Control de Aduana.- 

Aguas arriba.- 



 Pág.074.- 

Postal de la editorial Estel.- 

Frontera Franco- española el puente internacional.- 

Colas en el lado francés.- 

Postal circulada el año 1.948.- 



 Pág. 075.- 

Postal de D´Art Editions Paris.- 

Postal número 1.374, La frontera, el puente internacional.- 

 Mientras no levanten la berrera… no me 

caigo.- 



  Pág. 076.- 

Postales de la editorial Darvi, Zaragoza.- 

Postal número 1, “Puente Internacional”.- 

 El coche matricula de Bilbao, quizás resulte 

algo sospechoso.- 



  Pág. 077.- 

Postal número 9, “Aduana”.- 

  Cuando se está aburrido no hay otra cosa que hacer más 

que curiosear un poquillo… la TV pronto llegará.- 

Postal enviada a Madrid el día 25 de julio del 1.960.- 



 Pág.078.- 

Postal número 6, “Puente Internacional”.- 

 La maleta de abajo es la más sospechosa… 

Postal enviada a Madrid el día 7 de julio de 1.953.- 



  Pág. 079.- 

Postal de la editorial E.J.G..- 

Behobia- Entrada de España- Aduana.- 

   Llegamos en conche a Behobia.- 



 Pag. 080.- 

Postal de la editorial Hauser y Menet, (Ediciones Valverde).- 

Irún, Aduana de Behobia.- 

 Nos están sacando una foto.- 



                                                                                                                                                                     Pág. 081.- 

Postal de la empresa Manipel.- 

“Frontera española al fondo Fuenterrabía”.- 

 

 Con la maleta al hombro….. 

 
Postal enviada el día 14 de junio del año 1.955.- 



 Pág. 082.- 

Irún, Puente internacional- Entrada en España- Bar Restaurante 

Merino..- 

   ¡¡¡ Ambientillo!!! 



                                                                                                                                                                       Pág. 083.- 

Postal de la editorial M.D. (Marcel Delboy).- 

 

 

                                 Poca cosa… ¿verdad?.- 

                                                                                               

 



                                                                                                                                                                      Pág.084.- 

Postal de la editorial Naylla, Irún.- 

Aduana y puente internacional.- 

 

 

 Brazos en jarra…. ¿Qué no lleva nada?.... 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 085.- 

Behobia.- 

En varias secciones de este trabajo he presentado postales sobre la 

aduana el puente… 

Postales sobre la ciudad hay pocas. 

Postales de la editorial E.J.G.- 

Irún- Behobia.- 

 

 Dirección Endarlaza.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 086.- 

Behobia- Bidasoa.- 

 

 Arriba las baterías de San Marcial, abajo las casas se 

reflejan en el agua.- 

                                      

Postal circulada el día 26 de agosto de 1.907.- 



  Pág.087.- 

Irún- Behobia- Puente internacional.- 

 El “puente” que sustituyo al vado.- 

Postal circulada el día 27 de julio de 1.914.- 



 Pág. 088.- 

Postal de la empresa N. D. Phot.- 

Behobia, extremo español del puente.- 

  Y yo… En plan “estatua”.- 



  Pág. 089.- 

 Postal de Les Pyrénées Illustrés.- 

Postal número 263, Behobia, La Iglesia.- 

La iglesia… pero la huerta es mía…. 



 Pág. 090.-

Postal de Roisin L. 

 Behobia, vista parcial.- 

 La Nacional número 1.- 



  Pág.091.- 

Postal de la imprenta Villatte A. Tarbes.- 

Postal número 2, Behobia, la calle Mayor.- 

 ¡Venga… vamos!!! 



 Pág.092.- 

Los cuerpos de seguridad.- 

Postal de la editorial “Au Pays Basque”.- 

Postal 220, Soldados españoles en la frontera.- 

Esta vez va de broma….. 



 Pág. 093.-

Postal de la editorial Bloc Freres (Burdeos).- 

 Postal número 26, “Grupo de carabineros, Guardia Civil y Miqueletes en 

la aduana española”.- 

 Y alguno más que quería salir en la foto.- 



 Pág. 094.- 

Postal número 27, el punto de la frontera, aduaneros y gendarmes 

españoles.- 

  ¡Acabamos de coger otro contrabandista!..... 



  Pág.095.- 

Postal de la editorial E.J.C..- 

“Puente internacional”.- 

   Todos los cuerpos.- 



  Pág. 096.- 

Irún, Un Miquelete.- 



 Pág.097.- 

El mismo cliché fue utilizado por la empresa “Edicciones Fernández” 

quien lo imprimió en blanco y negro: 

Y con “banderitas”.- 

Postal de la editorial Eug. Parault, (Biarritz).- 

“Puente internacional de Behobia, (Carabineros y Guardia Civil)”.- 



 Pág. 098.- 

  Un letrero casi ilegible.- 

Postal de la editorial N.D. Fot.- 

Behobia. Carabineros vigilando un contrabandista.- 



 Pág. 099.- 

No parece una indumentaria muy apropiada para hacer 

contrabando… 

 Debía ser el “Relaciones sociales del cuerpo”,  el (o uno muy parecido) 

aparece en varias postales e incluso con distinto uniforme…. 



  Pág. 100.- 

Existe una versión coloreada de esta postal.- 

Behobia, Gendarmes y Carabineros españoles.- 

  Aquí esta nuestro amigo…. 



  Pág.101.- 

Esta postal se imprimió con al menos dos partes posteriores diferentes: 

Postal de la editorial Talance (Gironda).- 

Postal número 20 , Tipos españoles, Guardia Civil.- 



 Pág. 102.- 

Postal enviada a Paris el día 10 de junio de 1.910.- 

Existe otra segunda emisión de esta postal en blanco y negro.- 



 Pág.103.- 

Postal de la editorial Villatte A. Tarbes.- 

Irún. Gendarme de ciudad.- 



 Pág.104.- 

Anónima.- 

Irún- Carabineros de Mar.- 

 El “motor” de la embarcación.- 



  Pág.105.- 

Sin nombre.- 

Por su uniforma no parece guardias civiles….



 Pág. 106.- 

(Viene de la página 047).- 

El nombre de Irún se halla por primera vez en la carta puebla concedida 

a Fuenterrabía por Alfonso VIII, en 18 de abril de 1.203. A la jurisdicción 

Civil y criminal de la misma Fuenterrabía estuvo sujeta hasta el año 

1.766, en que el Rey D. Carlos III se la concedió propia.- 

Alfonso VIII (1.155-1.214).- 

 Carlos III El noble.- 



 Pág. 107.- 

Es celebre esta población por las varias entregas de personas reales, que 

con motivo de la  proximidad a la frontera, han tenido lugar en ella; pero 

con especialidad por las diferentes batallas memorables que se dieron 

en sus campos. Ya he dicho al mencionar el monumento conmemorativo 

de la plaza, que los habitantes de Irún vencieron, dentro del recinto de la 

misma, a una columna de 1.000 franceses labortanos; siendo de notar 

que en su huida trataron de defenderse muchos de ellos en la torre 

Aranzate, cuyo dueño, que lo era el señor Urdanibia, fue el primero que 

mando prenderla fuego, para que muriesen abrasados los franceses, 

como sucedió con 120, entre los que se encontraba su jefe.- 

En diciembre de 1.807, llegó a Irún el general Dupont, aparentando que 

se dirigía con su división a Portugal. En 19 de abril de 1.808, llego 

también el rey D. Fernando VII y se hospedo en una casa fuera de la 

población. Se hallaba aquí un batallón del regimiento de África decidido 

a obedecerle; pero no se aprovechó la oportunidad, á pesar de que el 

general Savari, ayudante de campo de Napoleón, encargado de la 

custodia del rey, hubo de quedarse algo atrás, por habérsele 

descompuesto el coche en que iba.- 

La situación de Irún en la frontera le ha dado el triste al par que glorioso 

privilegio de sufrir las primeras embestidas de los enemigos de la patria, 

á la que se ha sacrificado en muchas ocasiones. También sonó mucho el 

nombre de Irún y sufrió considerablemente en las guerras civiles. 

Durante la primera estuvo largo tiempo en poder de los carlistas, hasta 

que en mayo de 1.837 se aproximó a ella el general ingles  Sir Lacy Evans 

con las divisiones Chister, Berdon y Jauregui y se apodero de las casas 

contiguas al gran reducto, luego los ingleses tomaron por asalto las 

fortificaciones, atrincheramientos, reductos y las casas consistoriales 

cogiendo 13 cañones a los sitiados. Los soldados del ejército sitiador, 

irritados por la obstinada resistencia del enemigo, lo llevaron todo a 

sangre y a fuego: 700 carlistas perecieron, y con harto trabajo pudo 

Evans salvar la vida a 30 prisioneros al quedar la plaza en su poder. 

Es patria de D. Gregorio de Legguia, del Consejo de Felipe II y su 

secretario en el de Indias, D. Francisco de Berrotaran, capitán general de  



 Pág. 108.- 

la ciudad de Caracas y provincia de Venezuela, Del General de la armada 

del sur D. Bartolomé Urdinzu y Artelaiz; del famoso D. Eugenio de 

Avinareta, der quien hablo en el primer tomo de esta obra y de varios 

otros.- 

Durante la última guerra también Irún ha sufrido como ningún otro 

pueblo los rigores de esta deplorable lucha fratricida. Hé aquí como 

habla de su sitio y bombardeo Mr. M.L. Capistou, escritor francés que 

manifiesta simpatía por la cauda de los liberales “Detrás de San Marcial, 

dice, hacia el Bidasoa se ven aun los restos de la batería real desde la 

que dispararon el primer cañonazo contra Irún los artilleros carlistas, a 

las 7 de la mañana del día 4 de noviembre de 1.877. La batería de 

morteros carlistas, que hizo más daños a la población que los Vavasseur 

y los Withivort, se hallaba situada en Ibaeta, pequeño promontorio 

entre San Marcial e Irún… La villa estaba defendida por algunas 

compañías de tropa de línea, dos compañías de migueletes y los 

voluntarios de Irún, a las órdenes del coronel Arana. Los fuertes del 

Parque y de Mendivil, armados cada uno con dos cañones, fueron desde 

el primer día desmantelados y el día siguiente las piezas quedaron fuera 

de servicio. 

(Continua en la página 207).- 

La estación de Irún.- 

En la estación de Irún, confluían dos líneas ferroviarias, la primera y más 

importante que venía desde Madrid y enlazaba con Paris y una segunda 

que se internaba por el Valle del Bidasoa, el año 1880 el “Tren Txiquito”, 

que ese era su nombre, llego hasta Endarlaza, el año 1.911 se le doto de 

vía doble y en 1.916 llegaba la vía hasta Santisteban, el año 1.956 dejo de 

funcionar, el trayecto tenía una longitud de 51,5 Kilómetros.- 

En principio estaba pensado para unir las minas de Endarlaza con Irún y se 

construyó su primer tramo bajo la dirección del ingeniero Ramón de 

Aguinaga Arrechea.- 



  Pág. 109.- 

Postal anónima.- 

Funcionarios del cuerpo de correos distribuyendo correspondencia en las 

dependencias de Irún.- 

Sobre el “Tren Txiquito”. 

Apenas existen postales sobre esa línea, debido a la poca trascendencia e 

interés para los no locales. 



  Pág.110.- 

No obstante queda algún testimonio cartográfico: 

D. Pio Baroja en la Leyenda de Jaun de Alzate, hace hablar al propio rio

Bidasoa:

Soy un rio pequeño, pero con gracia y mucha más fama que muchos ríos 

grandes…. Tengo dos hermanos, el Nive y el Urumea y una hermana 

pequeña La Nivelle. 



 Pág.111.- 

En mi hay un poco de la severidad de Navarra, algo de la blandura de 

Guipúzcoa y de la cortesía Francesa 

Postal de la editorial E.J.C., Paris. En colaboración con Edición 

D. Fernández.-

“Llegada del tren de Navarra”.- 

Lógicamente el tren de Navarra, era el que hacia su trayecto desde esa 

zona.- 



  Pág. 112.- 

Sigue D. Pio: 

“Recojo las canciones de mis arroyos, que me alimentan con sus aguas, 

arroyos de nombres extraños y pintorescos, como el del Infierno, el de la 

sima de Las Lamias, y el de la Cola del Cerdo. 

Tengo fuentes milagrosas, como la de Santa Leocadia de Legasa y la de 

San Juan de Yanci;  manantiales claros y grutas en donde el agua se filtra 

gota a gota. 

Paso por valles anchos y soleados y por cañadas estrechas, reflejo las 

faldas verdes de los montes, los palacios y las chozas de mis orillas y los 

pueblos pequeños con casas viejas, con un escudo que coge media 

fachada.- 

“Estación del Bidasoa”.- 

Posiblemente esta fuese una de las estaciones del “tren Chiquito” la 

estación internacional era de forma diferente.- 



 Pág.113.- 

Postal de ediciones Valverde, en colaboración con la editorial 

Hauser y Menet.- 

Irún, estación del F.C. del Bidasoa.- 

En invierno mujo como un toro, y me lanzo en olas furiosas llenas de 

espuma; en el verano tengo remansos tranquilos y verdes y entre las rocas 

avanzo reptando como una serpiente. 

Al oscurecer mi superficie se torna azulada, y duermen de noche en mi 

fondo millares de estrellas.- 

Tranquilo e idílico en Oyeregui y en Narvarte, tomo un aire trágico cuando 

mis ondas, amargadas por el agua del Oceano, luchan cerca de la barra de 

la bahía de Chingudi, entre los acantilados del sombrio Jaizquibel y la 

punta de Santa Ana”.- 

 De “La Leyenda de Jaun de Alzate”, pertenece a la tercera parte “Los 

moradores del Bidasoa”.- 



  Páj.114.- 

La estación “internacional”.- 

Postal de la editorial E.J.C...- 

Irún- Estación.- 

El mejor sitio para esperar la 

llegada del tren.- 



  Páj.115.- 

Postal de Fernández ediciones.- 

Irún, Estación del ferrocarril de la frontera.- 

Bajada a la estación desde el paseo de Colon.- 

Postal enviada a San Sebastián el día 29 de septiembre de 1.922.- 



  Pág. 116.- 

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 921, “Irún, la estación”.- 

 Pequeños trabajos.- 

Postal circulada el día 10 de septiembre del 1.906.- 

Con este cliché se realizó una segunda emisión de postales, no coloreada.- 

Postal circulada el día 5 de abril de 1.907.- 



  Pág.117.- 

Postal número 921, “Irún, La estación”.- 

  Curioseando la garita.- 



 Pág.118.-

Esiste una segunda emisión de esta postal cuyas diferencias están en el 

enunciado: 

Y en la parte posterior: 

El mismo cliché también fue utilizado por la empresa E.J.C...- 

“Irún, Estación y aduana”.- 

Postal enviada a Bayona el día 7 de junio de 1.908.- 



                                                                                                                                                                         Pág.119.- 

Postal de la editorial Valverde en colaboración con la empresa 

Hauser y Menet.- 

Irún. La estación.- 

 

  “La zona ajardinada”.- 

                                                  



 Pág.120.- 

Postal de M.A.S. Edition.- 

“Estación”.- 

 ¡Este poste está a punto de caerse! 

Postal enviada a Bruges el día 23 de agosto de 1.903.-



 Pág.121.- 

Con este cliché se hizo una segunda emisión, en este caso sin firma.- 

Postal enviada a Alicante el día 18 de julio de 1.906.- 

La ciudad.- 

Avenidas.- 

Avenida de Francia.- 

Postales impresas por Hauser y Menet para edición Valverde.- 

Irún: Avenida de Francia.- 



  Pág.122.-            

  En una esquinita algo de vida.- 

Postal circulada el día 7 de junio de 1.921.- 

La “Avenida de Francia”.- 

Aunque anteriormente había un camino que desde el centro de la ciudad 

iba hacia el rio, la idea de mejorarlo es del año 1.909, año en el que se 

propuso al Ayuntamiento el proyecto de construir una carretera que 

uniese Irún con la vecina ciudad de Hendaya.- 

La carretera tendría 1.151 metros y una anchura de diez metros, al final de 

la misma se construiría un puente que tendría 112  metros de longitud y 

una anchura de 7´50 metros.- 



  Pág.123.-

Postal de la editorial Delboy M. Burdeos.- 

Postal número 1, Irún- Avenue de France.- 

 Las curvas del camino.- 

Postal circulada el dia28 de julio de 1.940.- 



 Pág.124.- 

Postales de la editorial E.J.G., en colaboración con la empresa 

D. Fernández.-

Avenida de Francia.- 

Como se puede ver la ciudad quedaba relativamente lejos del rio, ahora 

todos esos terrenos han sido construidos y utilizados para otro tipo de 

fines como los pabellones de Ficoba o el estadio de futbol del Real Unión.- 

Postal circulada el día 5 de septiembre de 1.925.- 



 Pág.125.- 

Irún, Avenida de Francia y el alto de Mendivil.- 

El día 5 de noviembre de 1.915, se abrió el puente autorizándose solo su 

paso a los peatones, a principios del año 1.916,el mes de marzo, se 

autorizó también su paso a los carruajes , tanto para transeúntes como 

para vehículos en un horario restringido de 6 de la mañana a diez de la 

noche.- 

La apertura del puente fue un éxito  en ese mes pasaron por el 21.340 

personas.- 



 Pág.126.- 

Postal hecha por la editorial E.J.G. para Ediciones Fernández.- 

Irún, Avenida de Francia.- 

   Obras.- 



                                                                                                                                                                   Pág.127.- 

Postal de la editorial D. Fernández.- 

“Irún, Puente de la Avenida de Francia”.- 

 

 Y tan ricamente, total… hoy no está previsto que nos 

invadan los franceses.- 

 



 Pág.128.- 

Irún, Avenida de Francia- Aduanas del puente Internacional.- 

  ¿Seremos españoles o franceses?..... 

Postal circulada el día 21 de agosto de 1.920.- 



                                                                                                                                                                        Pág. 129.- 

Postal de la editorial Heliotipia Artística Española.- Madrid.- 

Postal número 124, Irún.- Avenida de Francia.- 

 

 Por un lado Hendaya y por el otro Behobia.- 

 



 Pág.130.-

Postal de la empresa Manipel.- 

Irún, (Guipúzcoa).- Avenida de Francia.- 

 Por el centro de la calle y sin mirar.- 



                                                                                                                                                                    Pág.131.- 

Postal anónima.- 

Irún, carretera de Francia, Trinquete de Ramuncho.- 

 

 No era un paseo muy frecuentado.- 

 



 Pág.132.- 

Avenida de Guipúzcoa.- 

Postal de Heliotipia Artística Española- Madrid.- 

Postal número 57, Avenida del Generalísimo Franco.- 

(Anterior y actual Avenida de Guipúzcoa).- 

 No hay mucho trabajo…. 



                                                                                                                                                                        Pág. 133.- 

 Postal de la editorial Manipel, Fotos J. García.- 

Irún (Guipúzcoa) Avenida del Generalísimo.- 

 

    Fueron solares.- 

                                  



 Pág.134.- 

Barrios: 

Postal de Fernandez.D...- 

Irún, Alto de Mendivil.- 

 Citroën “Española”.- 

La postal está firmada por el que fue muy importante jugador del Real 

Club, Rene Petit.- 



                                                                                                                                                                      Pág.135.- 

 Postal impresa por Hauser y Menet para Edición Valverde 

Irún, Barrio de Mendivil y Fuenterrabía.- 

 

  Al fondo la iglesia de Fuenterrabía.- 

                   



 Pág.136.- 

Calles: 

Calle de las escuelas.- 

Postal de E.J.G. (Paris).- 

Travesía de las escuelas.- 

 A recoger a los niños…. 



                                                                                                                                                                      Pág.137.- 

Postal ediciones Fernández.- 

Irún, Calle de las Escuelas. 

 

 El recreo.- 

 



 Pág.138.- 

Calle de la Iglesia.- 

Postales de la empresa E.J.G...- 

Irún, Calle de la Iglesia.- 

   Lectura interesante.- 



                                                                                                                                                                      Pág. 139.- 

Irún, Calle de la Iglesia- Elizako Karrika.- 

                                 

       Esperando a que me llame mi madre…. 

 

Postal circulada el día 25 de septiembre del 1.909.- 



  Pág. 140.- 

Irún, Calle de la Iglesia.- 

  ¿Qué venís a hacer en mi calle?..... 



                                                                                                                                                                        Pág. 141.- 

Editorial ND. Fot.- 

Irún, Calle de la Iglesia.- 

                             

                    

Postal circulada el día 8 de septiembre de 1.907.- 



 Pág. 142.- 

Calle Jesús.- 

Postal de la editorial E.J.G. (Paris).- 

Irún, Calle Jesús.- 

   Único transeúnte.- 

Postal circulada el día 17 de agosto de 1.909.- 



                                                                                                                                                                          Pág.143.- 

Calle Mayor.- 

Postales de la editorial E.J.G. (Paris).- 

 

 Cooperativa obrera irunesa.- 

 



  Pág.144.- 

El escudo de la ciudad.- 

Podríamos describir el escudo de forma coloquial de la siguiente 

manera: 

Sobre un fondo rojo, un castillo plateado, con las piedras señaladas y 

puertas y ventanas azules. Sobre las torres laterales dos grullas grises. En 

la parte superior un yelmo con cinco barras en la visera y una cinta negra 

con la inscripción latina “Vigilantia Custos”.- 

Irún hasta el siglo XVIII era “Universidad y fue dependiente de 

Fuenterrabía hasta el 17 de febrero de 1.766. En el siglo XVII obtuvo el 

rango de “Villa” y el 15 de agosto de 1.913 el de ciudad.- 



  Pág. 145.- 

Irún, Calle Mayor.- 

  El carrito de caballos, centro de la fotografía.- 

Postal circulada el día 21 de agosto de 1.904.- 



                                                                                                                                                                  Pág.146.- 

 

Irún, Calle Mayor.- 

      

Postal circulada el día 24 de octubre de 1.916.- 

                        Todos miran.-  



 Pág. 147.- 

Irún, calle Mayor.- 

  Parada de taxis…. 

  Este cliché también se imprimió en blanco y 

negro.- 



                                                                                                                                                                 Pág.148.- 

Postal Anónima.- 

Postal número 91, Calle Mayor.- 

                                         

                            Hoy el agua estaba fresquita…… 

                                         

Aunque en este caso no la firma, este tipo de reversos pertenecen a la 

Editorial ND, Fot.- 



 Pág. 149.- 

Calle Principal.- 

Postal “Edition du Magasin”, Biarritz.- 

Irún, Calle Mayor, Camino hacia San Sebastián.- 

  ¡El pavero!, ya es Navidad… 



                                                                                                                                                                Pág.150.- 

Calle de Santiago.- 

Postales de la editorial E.J.G.- 

Calle Santiago.- 

 

  La iglesia del Juncal, se le supone….- 

 



 Pág. 151.- 

Irún, Traviesa de Santiago.- 

Postal circulada el día 8 de diciembre de 1.905.- 

La ciudad de Irún ostenta los siguientes títulos: 

“Noble Y Leal” por ser una población Guipuzcoana.- 

“Muy Benemérita y Generosa” otorgado por Fernando VII el 4 de octubre 

de 1.818 como premio a su actuación en la Guerra de la Independencia.- 



 Pág.152.- 

Irún, Travesía de Santiago.- 

- 

 Otro paso del Bidasoa.- 

Existe una segunda versión coloreada y no firmada de este cliché.- 



  Pág. 153.- 

Postal circulada el día 21 de junio de 1.914.- 

Irún, Travesía de Santiago.- Bidasoa.- 

 En el otro lado.- 



 Pág.154.- 

Postal enviada a Madrid el día 18 de julio de 1.908.- 

Irún, Desembarcadero de Santiago.- 

 Pues ¡no me bajo!.- 



 Pág. 155.- 

Postal de ediciones Fernández- Irún.- 

Irún, calle de Santiago y Bidasoa.- 



                                                                                                                                                                          Pág.156.- 

“Heroica” otorgado el día 1 de septiembre de 1.875 por D. Alfonso XII  por 

su resistencia ante el asedio Carlista.- 

“Fidelísima y Memorable” otorgada por el Pretendiente Carlista en la 

primera fase de la misma guerra.- 

“Excelentísimo Ayuntamiento”  otorgado por Doña María Cristina el día 22 

de Diciembre de 1.897.- 

“Muy Humanitaria” Otorgado por D. Alfonso XIII el año 1.913, por la ayuda 

prestada en un choque de trenes.- 

 

Postal de la editorial Hauser y Menet.- 

1809 Irún, Calle de Santiago.- 

                              



  Pág. 157.- 

 Pura raza.- 

Postal circulada el día 15 de octubre de 1.906.- 

Hubo una impresión con este cliché para Colección Valverde.- 



  Pág.158.- 

Postal de Foto Oubrant, Biarritz.- 

Postal número 397 Irún- El desembarcadero cara al rio.- 

   No conviene tomar el sol.- 



  Pág.159.- 

Postal anónima.- 

Irún, Calle de Santiago.- 

 Lanchas que hacían la travesía.- 



                                                                                                                                                                      Pág.160.- 

Paseos: 

Paseo de Colon.- 

Postal de la editorial Aisa.- 

Postal número 201, Irún Paseo de Colon.- 

 

 Monumento ya desaparecido.- 

                                                         



 Pág.161.- 

Postal de Au Paláis de Cristal de Hendaya.- 

Postal número 18, Irún, Paseo de Colón.- 

 Y…,Qué te pasa?.... 



 Pág.162.- 

Postales de la editorial Arribas, Zaragoza.- 

Postal número 3, Irún Paseo de Colon.- 

 Tirando de la carretilla.- 



 Pág.163.- 

Postal número 5, Irún, Paseo de Colon.- 

Postal que circuló el día 27 de septiembre de 1.954.- 

 Existe otra segunda tirada 

posterior de este cliché que se diferencia en que el enunciado está en la 

parte posterior.- 

Esta segunda postal circuló el día 27 de mayo de 1.958.- 



                                                                                                                                                                     Pág. 164.- 

Postal número 6, Irún Paseo de Colon.- 

 

                                       

 Existe una segunda tirada de esta 

postal en blanco y negro.- 



  Pág.165.- 

Postal número 7, Irún Paseo de Colon.- 

En una tirada posiblemente anterior de este cliché se varía el tipo de letra 

del enunciado.- 



 Pág. 166.- 

 Postal de la editorial, A. Villate, Tarbes.- 

Paseo de Colon.- 

Extraña estructura que veremos en varias 

postales.- 

La postal circulo el día 24 de julio de 1.904 (se supone que la estructura 

seria de aquellos años).- 



 Pág.167.- 

Postales de la editorial Darvi, Daniel Arbonies, Zaragoza.- 

Postal número 4, Irún, Paseo de Colon.- 

De este cliché se hizo una segunda emisión en blanco y negro.- 



  Pág.168.- 

Postal número 4, Irún Paseo de Colon.- 

 Bonita fachada.- 



 Pág. 169.- 

Postales de la editorial E. J. G. .- 

Irún, Entrada- Paseo Colon.- 

  Parece muy largo…. 



                                                                                                                                                           Pág.170.- 

Irún, Paseo de Colón.-de mayo de 1.958.- 

 

   Policía municipal.- 

 

Postal circulada el día 23 de julio de 1.917.- 



  Pág. 171.- 

Irún, Detalles del paseo de Colón.- 

 ¿Qué tal?..... 



 Pág. 172.- 

Irún, Paseo de Colón.- 

  Terrazas vacías…. 



  Pág.173.- 

Irún, Paseo de Cólon.- 

Quizás… algún día los carriles solo tranvías se 

conviertan en carriles solo bicis…. 

Postal circulada el día 23 de julio de 1.917.- 



  Pág. 174.- 

Irún, Paseo de Colón.- 

De esta postal existe una segunda emisión no coloreada.- 



  Pág. 175.- 

Irún- Paseo de Colon.- 

Faltan años para que se ponga de moda 

brocearse… 

Postal circulada el día 24 de julio de 1.912.- 



                                                                                                                                                                        Pág.176.- 

Irún, Paseo de Colon.- 

 

                     

Se imprimió una versión en blanco y negro de este cliché, reverso idéntico. 

-  



  Pág.177.- 

Irún, Paseo de Colón.- 

 ¿La pastelería Aguirre?... cualquiera sabe…. 



  Pág. 178.- 

Irún, Paseo Colon.- 

Ese “bartulo” es para sacar 

fotos… 



 Pág.179.- 

Irún, Paseo de Colon.- 

 De Francia de hacer compras…. 



 Pág.180.-

Postales de la editorial Fernandez, D. Irún.- 

Irún, Paseo de Colón.- 

  El carrito del helado…. 



                                                                                                                                                                          Pág. 181.- 

Irún Paseo de Colon.- 

 

                                        Los adornos de la torre.- 

 

Postal circulada el día 30 de mayo de 1.928.- 



 Pág.182.- 

Irún, entrada al paseo de Colon.- 

Postal circulada el día 23 de febrero de 1.928.- 

Cesar Vallejo en su “Imagen española de la muerte” (1.937), sitúa a Irún 

como “paso de la muerte”. Y escribe el siguiente poema:- 

“¡Ahí pasa! ¡Llamadla! ¡Es su costado! 

¡Ahí pasa la muerte por Irún!: 

Sus pasos de acordeón, su palabrota, 

Su metro del tejido que te dije, 

Su gramo de aquel peso que he callado, 

¡Si son ellos!” 

(Seguro, que no estaba contratado, por el centro de atracción y turismo).- 



  Pág.183.-

Postales de la editorial Hauser y Mente.- 

Postal número 923, Irún, Paseo de Colon.- 

   El tranvía…. 



 Pág.184.- 

Postal Número 923, Irún, Paseo de Colón.- 

  Un ratito a la sombra.- 



  Pág.185.- 

Postal número 923, Paseo de Colón.- 

 Cliché tomado poco después del de la postal 

anterior, y prácticamente desde el mismo lugar.- 



  Pág.186.- 

Postal número 927, Irún Puente del ferro-carril.- 

El puente sobre el tren, marca el principio del paseo que termina junto al 

edificio del Ayuntamiento, esto el llamado Paseo de Colón.- 

La llegada del ferrocarril a Irún supuso una revolución urbanística 

importante, uno de los iruneses que organizo el Irún “Pos-ferrocarril” fue 

Policarpo Balzala, quien unió la estación con el centro de la ciudad, por 

aquel entonces situado en el Ayuntamiento, con el tiempo esa vía paso a 

llamarse Paseo de Colon, y en la actualidad es quizás el “Eje” de Irún.- 



  Pág.187.- 

Postal número 1.087, Irún, Paseo de Colón.- 

    ¿…….? 

Postal circulada el día 8 de septiembre de 1.902.- 



 Pág.188.- 

Postal número 1.087, Irún, Paseo de Colón.- 

Postal circulada el día 28 de julio de 1.906.- 

 Las cosas cambian, poco espacio para los 

coches y mucho para los arboles.- 



  Pág.189.-

Postales de la empresa Hauser y Mente en colaboración con 

Edición Valverde.- 

Irún Paseo de Colón.- 

 Extraño barco…. 

Postal circulada el 25 de octubre de 1.925.- 



 Pág.190.- 

Irún Paseo de Colón.- 

  Torres desaparecidas.- 



 Pág.191.- 

Irún: Paseo de Colon.- 

 Y si al volver traéis pan mejor…. 



  Pág.192.- 

Irún, entrada al Paseo de Colón.- 

La “entrada” (o salida) al paseo de Colon se encontraba en u puente sobre 

las vías del ferrocarril, hay varias postales que nos muestran el puente en 

primer plano en esta se nos fotografía la parte superior del puente.- 

Sobre Las “Nieblas”  del Bidasoa, D. Pio Baroja en su novela “Jaun de 

Alzate” nos dice: 

“vengo por encima del mar recorriendo leguas y leguas; paso por el 

boquete del Bidasoa, entre el mar y el monte Larrún y la peña de Aya, y 

me detengo en los hayedos de Velate”.- 



 Pág.193.-

Postal de la empresa Helio tipia Artística Española, Madrid.- 

Paseo de Colon.- 

Postal enviada a Madrid el día 23 de septiembre de 1.955.- 



 Pág.194.- 

Postal de la editorial Levy et Neurdin Freres Paris.- 

Irún, Paseo de Colon.- 

  Una torre eléctrica.- 



 Pág.195.- 

Postal de la empresa LL. 

  ¡ Cualquiera entra en ese bosque!!!.- 

Postal enviada a Paris el día 4 de abril de 1.909.- 



  Pág.196.- 

Postales de la empresa Manipel.- 

Irún, Paseo de Colón.- 

 Nace la Vespa.- 



 Pág.197.- 

Irún, Paseo de Colon.- 

Aquí, quien manda soy YO, que voy a hacer la Primera 

Comunión…. 



  Pág.198.- 

Irún, Paseo de Colón.- 

  Quizás dentro fuese alguno de mis amigos 

iruneses.- 



 Pág.199.- 

Irún, Paseo de Colon.- 

   ¡ Como se ha puesto el tráfico!. 

Postal circulada a Bilbao el día 1 de octubre de 1.961.- 



 Pág.200.- 

Irún, Paseo de Colón.- 

De esta postal se hizo una reimpresión cuya única diferencia está en el 

enunciado esta vez en la parte delantera.- 



  Pág.201.- 

Postal de M.A.S. ediciones.- 

Irún, Paseo de Colón.- 

 Viene una carreta de bueyes… ¿vendrán los Reyes Magos?... 

Postal enviada a Marsella el día 13 de julio de 1.904.- 



 Pág.202.- 

Postal de la empresa ND. Fot.- 

Irún, Paseo de Colon.- 

 Después del trabajo en la aduana… un paseíto.. 

Postal enviada a Barcelona el día 17 de agosto de 1.909.- 



 Pág.203.- 

Postales de Roisin. L.- 

Postal número 4, Irún, Paseo de colón.- 

 Coches con “vaca” y maletas.- 

Postal circulada el día 23 de febrero de 1.952.- 



 Pág.204.- 

Postal número 9, Paseo de Colon- 

 Venta de paraguas… 



  Pág.205.- 

Postales anónimas.- 

Irún, Entrada- Paso Colon.- 

Demostrando su admiración por Loti D. Pio nos dice: 

“Soy Ramuntcho soy Itchúa, soy cualquiera de los personajes avezados a 

la vida aventurera  que ha sacado a relucir la prosa llena de encantos de 

esa vieja sirena francesa llamada Pierre Lotti”.-  

Me resulta divertido que el adusto y algo gruñón D. Pio tratase a Pierre 

Loti de “Vieja sirena francesa”, si fuese por cuestiones Náuticas D. Pio le 

podía haber llamado “Neptuno” o “Tritón”,…. 

D. Pio dominaba perfectamente el idioma…. 



 Pág.206.- 

Irún, Paseo Colon.- 

 Chocolateria.-       

Postal circulada el día 11 de abril de 1.933.- 



  Pág.207.- 

(Viene de la página 108) 

En la frontera francesa había gran multitud de curiosos, venidos de lejos 

para asistir al bombardeo de la desgraciada villa. La compañía de caminos 

de hierro del Mediodía había organizado trenes extraordinarios para el 

trasporte de estos curiosos.- 

“Aunque Irún no sufrió el daño que era de temer por el gran número de 

proyectiles que le arrojaron los sitiadores, no obstante conservará por 

mucho tiempo tristes recuerdos del bombardeo, que la causó algunos 

incendios.-.

“El día 6 de noviembre, encontrándose Don Carlos y varios príncipes de la 

casa de Borbón en las baterías de San Marcial, se acordó el asalto de la 

villa y se echaron suertes entre los batallones que forman la columna de 

ataque. Evidentemente los carlistas aunque reunían unos ocho mil 

hombres, temían la resistencia que les habían de oponer los defensores de 

Irún; vacilaron y perdieron un tiempo precioso, pues mientras se 

entretenían en el bombardeo un ejército liberal desembarcaba en San 

Sebastián y en Pasajes al mando de los generales La-Serna, Loma y 

Portilla.- 

El 10 de noviembre los miqueletes del capitán Dugiol ocuparon la 

formidable posición de San Marcos, lo que permitió al general La-Serna 

amenazar de flanco las posiciones carlistas del lado de Oyarzun. El día 

siguiente el General Portilla marchaba siguiendo la dirección de Jaizquibel 

y ocupaba Ganinchurisqueta (sic.), por lo que los carlistas, rebasados, 

tuvieron que sacar precipitadamente su artillería de San Marcial y de 

Ibaeta, y aquella misma noche los liberales entraron en Irún.- 

 Pasajes.- 



 Pág.208.- 

“El ejército del general La-Serna deshonró su victoria, por los actos de 

vandalismo que se permitieron, incendiando las de cien caseríos entre 

Renteria y la frontera. He aquí los que sobre esto escribe al periódico de 

Paris LE TEMS su corresponsal especial Mr. De Coutouly: “Es justo añadir 

que los numerosísimos incendios que alumbraron la victoria del ejército 

liberal han perjudicado al mismo tiempo su reputación: Ya le he 

manifestado cuanto han sentido estos incendios el general La-Serna y su 

estado mayor. Algunos castigos ejemplares bastaran para dejar a salvo la 

responsabilidad dl general en jefe, que es un hombre de los mejores del 

mundo, conservador como el que más y enemigo acérrimo del régimen 

del terror; pero es imposible dejar de confesar que al quemar tantas casas 

en su camino, con desprecio a las severas ordenes emanadas del cuartel 

general, el ejército mismo ha perjudicado y manchado su triunfo….”. 

“Los carlistas hicieron recaer sobre el general Ceballos, que mandaba en 

Guipúzcoa, la responsabilidad de su fracaso delante de Irún. Este jefe fue 

sometido a un consejo de guerra que le absolvió” 

Efectivamente de Endarlaza a Irún y de Irún a San Sebastián he 

encontrado más de 200 caseríos destruidos por las llamas. ¡Que dolor y 

que vergüenza para el que siente correr por sus venas sangre española! 

Irún tiene cuatro barrios denominados Behovia, Meaca. Egoyen u 

Olaberria y Lapice, en los cuales se notan varias casas armeras con aspecto 

de palacios. 

En los alrededores de esta villa había primitivamente cinco hernitas, pero 

hoy no quedan más que dos: Una dedicada a Santa Elena que es bastante 

antigua y otra a San Marcial. 

 Ermita de Santa Elena (en la actualidad).- 



 Pág.209 

Plazas.- 

Plaza del Ensanche.- 

Postal de Ediciones Valverde impresa por la editorial Hauser y 

Menet.- 

Irún, Plaza del Ensanche.- 

  Hoy la cosa esta un poco desanimadilla… 

Postal circulada el día 23 de enero de 1.922.- 



 Pág.210.- 

Postal de la editorial E.J.G..- 

Irún, Plaza del Ensanche.- 

  ¡Que sitio tan amplio para jugar ¡ 

Postal circulada el día 11 de septiembre de 1.912.- 



 Pág.211.- 

Postal Anónima: 

Irún, Plaza de los Fueros y Paseo de Colon), (Cambio de nombre).- 

 Soy el único.- 

Postal circulada el día 12 de noviembre de 1.910.- 



 Pág.212.- 

Postales de la editorial D. Fernández.- 

Irún, Plaza de Pi y Margal y Mendivil, (Más cambios de nombre).- 

 Hay que cuidar los niños… 

Hubo otra segunda tirada de esta postal en Blanco y negro.- 



 Pág.213.- 

Irún, Plaza de Pi y Margal.- 

  Un buen lugar de reunión…. 



 Pág.214.- 

Irún, Plaza de Pi y Margal.- 

 Es domingo y toca la banda municipal… 



  Pág.215.- 

Postal de la empresa Manipel.- 

Irún, (Guipúzcoa), Plaza de España.- 

   Un ratito en un banco.- 



 Pág.216.- 

Plaza del mercado.- 

Postales de la editorial E. J.C. .- 

Irún- Plaza del Mercado.- 

 Un “gentío” ante la alhóndiga… 

Postal circulada el día 12 de enero de 1.918.- 



  Pág.217.- 

Irún-Plaza del Mercado.- 

 Propagando de la casa Louit.- 



 Pág.218.-

Postal de, Fernandez ediciones.- 

“Plazuela del Mercado” 

  El carro de las golosinas.- 



 Pág.219.- 

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 7, Irún: El Mercado.- 

 Y…. ¿Quién organiza este tráfico 

tan intenso?... 



 Pág.220.- 

Postal número 1.811, Irún- El Mercado.- 

  Mercado.- 

Postal circulada el día 3 de septiembre de 1.908.- 



 Pág.221.-

Postal de la firma ND Fot.- 

Postal número 87.- Plaza del Mercado.- 

 ¿A dónde irán esos señores?- 



 Pág.222.- 

Postal de Valverde ediciones.- 

Irún, Plazuela del mercado.- 

 El pregonero.- 

Postal circulada el día 20 de diciembre de 1.918.- 



 Pág.223.- 

Plaza de toros.- 

Las “Plazas de toros” en Irún tienen una larga historia. 

La primera de la que se tiene referencia, era una superficie de arena 

rodeada por algunas carretas que se montó junto a la Iglesia del Juncal 

entre los años 1.655 y 1. 759, en las plazas de San Juan Harri y Urdanibia 

también se celebraron novilladas entre los años1.846 y 1.864.- 

El año 1.881 hubo dos proyectos que ninguno prospero  el primero de 

ellos en la llamada Plaza del Ensanche el año 1.881 y el año 1.883 en la 

Avenida de la Estación. 

La primera Plaza de toros real es la de Mendivil, llamada así porque se 

construyó sobre terrenos de un caserío de ese nombrase construyo por 

iniciativa privada el Ayuntamiento solamente costeo los accesos al 

recinto el coste supero en mucho al presupuesto inicial el cálculo era de 

100.00o pesetas y costo 250.000, se construyó en un tiempo récor de 

cuatro meses y ocupaba una superficie de 9.282 metros cuadrados.- 

El primer cartel nos dice que se torearon toros de la ganadería 

salmantina de D. Juan M. Sanchez Carreon, y que los diestros fueron: 

Ricardo Torres, Enrique Vargas y Manolo Torres, se desconoce el 

resultado del festejo. 

Se inauguró el día 29 de junio de 1.910, y duro apenas diez años, al 

parecer el negocio no resultaba muy rentable y fueron vendidos los 

terrenos al industrial Salvador Echeandia Gal el año 1.920.-  

  (Foto).- 



 Pág.224.- 

Postales de la editorial E.J.G..- 

Irún, Plaza de toros.- 

 Extraño fortín…. 



 Pág.225.- 

Irún, Plaza de toros.- 

De esta postal se hizo una versión en blanco y negro.- 



 Pág.226.- 

Irún, Plaza de toros.- 

 Camino “típico” de la época.- 

Postal circulada el día 26 de agosto de 1.910.- 



 Pág.227.- 

Postales Anónimas.- 

Irún- Plaza de toros.- 

 El revendedor.- 

Postal circulada el día 17 de agosto de 1.912.- 



 Pág.228.- 

Irún, Plaza de toros y chalet.- 

 La plaza de toros.- 



  Pág.229.- 

Plaza de Urdanibia.- 

Postal de la editorial E.J.G..- 

Irún- Plaza Urdanibia.-  

 Mercado de ganado.- 

Postal enviada el día 24de agosto de 1.909.- 



  Pág.230.- 

Irún- Mercado de ganado.- 

 Que… ¿compramos o no 

compramos?... 



  Pág.231.- 

Otros lugares: 

La aduana.- 

Postal de la empresa E.J.G. 

“La aduana”.- 

 Dentro de poco habrá un grifo en casa…. 



 Pág.232.- 

Carta circulada e día 17 de agosto de 1.910.- 

Con este cliché se imprimió una versión en color.- 

Postal de impresa por Hauser y Menet, para “Ediciones 

Valverde”.- 

Irún, “La Aduana”.- 

 Esperando cola…. 



  Pág.233.- 

Postal circulada el día 23 de septiembre de 1.926.- 

Fábrica de cerillas.- 

Su primer nombre fue Fábrica de Nuestra Señora del Juncal, pasando a 

llamarse más tarde “Fosforera española”.- 

Comenzó a producir el año 1567, siendo propiedad de la familia Zaragueta 

Hiriart estaba situada en el número 39 de la calle Juan Thalama 

Labandibur a orillas del Bidasoa.- 

Fue quemada totalmente en la tercera guerra Carlista y reconstruida, por 

el industrial José María Castillo, el año 1.908 contaba con 216 obreras y 37 

obreros, que hacían un turno de 11 horas de trabajo.- 

Hasta la segunda república fue una de las dos fábricas existentes en Irún, 

la otra era chocolates Elgorriaga, debido a un decreto municipal que 

prohibía este tipo de instalaciones a cierta distancia de la frontera.- 

Tras la guerra civil fue otra vez reconstruida y estuvo en actividad hasta el 

año 1.995, año en la que fue demolida y en su solar se construyó un 

polideportivo y la empresa Recondo Pasquier.- 



 Pág.234.- 

Postal de la imprenta Hauser y Menet para ediciones Valverde.- 

Irún fábrica de cerillas y Panorama del Bidasoa.- 

 La fábrica…. 



 Pág.235.- 

Anónima.- 

Postal número 19, Irún, Fabrica de cerillas- Vista general.- 

 No parecía muy importante.- 



 Pág.236.- 

Palace Hotel.- 

En los años 20 y treinta fue el hotel principal de la ciudad, sus torres las 

podemos ver en las postales, más proximal a la plaza del Ayuntamiento, 

del paseo de Colon, posiblemente, el edificio, fue quemado en la guerra 

civil.- 

Postal de la editorial E.J.G.- 

Palace-Hotel.- 

  Hoy “la cosa” no parece estar animada.- 



  Pág. 237.- 

Postal circulada el día 19 de enero de 1.918.- 

Otros hoteles que “dejaron Huella”.- 



  Pág.238.-

Postal anónima.- 

Hotel Palace.- 



  Pág.239.- 

Editorial E.J.G...- 

Irún Palace Hotel- Galería con vistas al mar.- 

Una mesa bien montada con ramo de flores…. 



 Pág. 240.- 

Postal de la editorial Poncelet, Fuenterrabía.- 

Irún- Frontera española. Restaurante de José Almandoz- Pensión de 

Familia.- 

 Todos aparecen en la foto, hasta el Miquelete.- 



  Pág.241.- 

Postal de la editorial R.J.G.- 

Fuente de Santa Elena.- 

  Con joven aguadora y todo.- 



  Pág.242.- 

Postal de  la editorial Hauser y Menet en colaboración con 

Ediciones Valverde.- 

Irún: Paisaje.- 

Recoge la misma fuente de la postal anterior.- 



 Pág. 243.- 

 No parece estar muy contento de que le retraten.- 

Postales de la editorial E.J.G. .- 

Irún- Mendelu.- 



  Pág. 244.- 

 Recogiendo piedra.- 

Postal enviada a Francia el día 8 de agosto de 1.908.- 

Irún, El Hospital.- 



  Pág.245.- 

   Y una monjita.- 

Postal de ediciones D. Fernández.- 

Irún, Casa antigua de la calle Iduzkiza.- 



 Pág.246.- 

 Y la “echekoandre” a la puerta.- 

Postal de Hauser y Menet en colaboración con ediciones 

Valverde.- 

Estadio Gal.- 

Se construyó el año 1.926 en unos terrenos donados por D. Salvador 

Echeandia Gal, el coste de la construcción fue de 25.100 pesetas, se 

inauguró el día 19 de septiembre de ese año.- 

Fue reconstruido el año 1.997, y sus tribunas pueden albergar 6.344 

espectadores.- 



 Pág.247.- 

  Rene Petit, jugador de una de las épocas más 

gloriosas del club.- 

Es el campo oficial del equipo de Irún el Real Union Club de Irún.- 

Situado junto a la frontera, en el barrio de Santiago, ha sido utilizado 

para otras cosas, pasando por campo de concentración.- 

Pero ciñéndonos a las actividades deportivas una de las más 

memorables se produjo  el día 30 de noviembre del año 2.008, en ese 

partido uno de los jugadores del Real Madrid. Rubén de la Red sufrió en 

el minuto 12 un sincope cardiaco, el Real Madrid, perdió la eliminatoria 

tras perder en ese partido 3-2 y ganar en el estadio Bernabéu 4-3.-  



  Pág.248.- 

Postal Edición Fernández, Irún.- 

Stadium Gal y Santiago.- 

 Uno de los canales del Bidasoa.- 



  Pág.249.- 

Postal Anónima.- 

Irún, Parque público.- 



 Pág. 250.- 

Ayuntamiento y Plaza de San Juan.- 

El edificio Municipal comenzó a construirse el año 1.756, bajo el Reinado 

de S.M. D. Fernando VI y acabo de construirse el año 1.763, siendo Rey 

S.M. D. Carlos III cuyo perfil se representa en un medallón existente

sobre la puerta de la fachada principal.-

El edificio pertenece al estilo barroco, muy utilizado en aquellos tiempos. 

Fue su arquitecto D. Felipe Crame, comandante de la plaza de San 

Sebastián y D. Domingo de Irazábal y Ramera, presidente del Consejo 

Municipal y primer alcalde de Irún cuando el 22 de febrero de 1.766 

logro independizarse de Fuenterrabía.- 

D. Domingo de OIazabal.-



 Pág.251.- 

Postal de la empresa Chategneau, Burdeos.- 

Postal Nº 6661, Viejo grabado de 1.850, La plaza de San Juan en 1.476 

con la columna de San Juan de 1.564.- 

 Columna de San Juan.- 



 Pág.252.- 

Postales de la editorial E.J.G.- 

Irún, Casa consistorial y plaza de San Juan.- 

  “El niño más guapo de Irún”…. 



  Pág. 253.- 

De este cliché se imprimió una segunda emisión en color.- 

Y otra más anónima.- 

Irún Plaza de San Juan – Casa Consistorial.- 



 Pág. 254.- 

Postal circulada el día 18 de agosto de 1.908.- 

Irún Casino de la Amistad, Plaza de San Juan.- 

En uno de los laterales de la plaza se encontraba el Casino de la 

Amistad.- 



  Pág. 255.- 

Grabado.- 

La columna de San Juan Arri, ya construido el edificio Municipal 

en su antiguo emplazamiento.- 

(Más tarde hablare, (página 266) de una de las piezas más 

importantes para la “Identidad irunesa”).- 

Postal de ediciones Fernández.- 



                                                                                                                                                             Pág.256.- 

 Un poco de ambientillo.- 

 

 

Irún, Plaza de Alfonso XIII.- 

 



 Pág. 257.- 

         Otro nombre… pero la columna continua.- 

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Irún, El Ayuntamiento.- 



  Pág.258.- 

 Hermoso farol que iluminaba la plaza.- 

Postal circulada el día 28 de abril de 1.905.- 

En una segunda versión, varia solamente el enunciado.- 

Irún: El Ayuntamiento.- 



                                                                                                                                                                          Pág.259.- 

        Hola ¡Buenos días!.... 

 

Postal circulada el día 14 de noviembre de 1.908.- 

                                                                                                                                                                       

Postales de la editorial Hauser y Menet, en colaboración con 

Ediciones Valverde.- 

Irún, casa Consistorial.- 



 Pág.260.- 

 Irún… a las tres menos diez de la tarde.- 



 Pág.261.- 

Irún, el Ayuntamiento.- 

  ¡Que aburrimiento!!.- 

Postal enviada a Paris el día 14 de noviembre de 1.926.- 



 Pág.262.- 

Irún, casa consistorial.- 

 Extraña indumentaria.- 



 Pág.263.- 

Postal de la editorial I.S. Hendaya.- 

Postal número 205, Irún- Fiestas Euskaras- Iluminación de la casa 

consistorial.- 

 La luz permite ver el detalle de las vidrieras.- 

Postal circulada el día 15 de enero de 1.906.- 



 Pág. 264.- 

Postal de J. García, San Sebastián.- 

Irún (Guipúzcoa)- Plaza del Ayuntamiento.- 

 Vista desde los porches, la plaza no parece una gran cosa.- 



 Pág.265.- 

El mismo cliché fue utilizado por la empresa “Manipel” 

Irún ( Guipúzcoa),- Plaza del Ayuntamiento.- 

  Vuelta del colegio.- 



  Pág. 266.- 

Postal de la editorial Manipel.- 

Postal número 5. Irún, Plaza de San Juan y Ayuntamiento.- 

La Columna de San Juan se halla ubicada en el lugar donde se encontraba 

la Casa Torre Urdanibia, el año 1.564, fue trasladada unos metros  hasta su 

actual ubicación.- 

Para los iruneses es el símbolo de su independencia de Fuenterrabía.- 

La columna es de piedra arenisca de fuste estriado y esta rematada por un 

prisma con dos escudos por cada lado. Desde el año 1.850, año en que 

sustituyo la anterior estuvo ubicada en su lugar una pequeña imagen de 

San Juan hasta el año 2.007, año en que debido a un fuerte temporal fue 

derribada la columna, y sustituida la imagen por una de Tomas 

Ugartemendia.- 



 Pág.267.- 

Postal de la editorial M.A.S..- 

Irún, Casa Consistorial.- 

   Distintos planos.- 



 Pág.268.- 

Postal de la editorial Naylla (Irún).- 

Irún- Ayuntamiento.- 

 El “cochazo” del Sr. Alcalde, o quizás…. 



 Pág.269.- 

Postal de la empresa ND Fot.- 

Irún, Plaza de San Juan.- 

El Ayuntamiento y a su lado el Casino de la Amistad.- 

 Columna de “San Juan” que daba nombre a la plaza.- 



  Pág.270.- 

Postal del fotógrafo Rosan L. Barcelona.- 

Postal número 65- Plaza San Juan y Ayuntamiento, antes del incendio.- 

  Los comienzos….. 



 Pág.271.- 

Postal Anónima.- 

Irún, Casa Consistorial- Plaza San Juan.- 

 ¿A quién estará sacando… a nosotras o al Ayuntamiento?.... 



 Pág. 272.- 

Iglesia de Santa María del juncal.- 

Postal de la editorial Arribas.- 

Irún Parroquia de Nª Sra. Del Juncal.-      



 Pág.273.- 

Postales de la editorial E.J.G..- 

Irún- Iglesia.- 

   Niños… bueyes…. 



 Pág.274.- 

Irún.- Escuelas e Iglesias.- 

 Escuelas públicas.- 



  Pág.275.-

Con este cliché se hizo una segunda emisión, esta vez anónima.- 

Irún- Vista parcial Iglesia.- 

Ambiente… ¿quizás un poco 

preparado?... 



  Pág.276.- 

Irún- La puerta de la iglesia.- 

Postal circulada el día 23 de enero de 1.910.- 



  Pág.277.- 

Irún- Altar Mayor.- 

La iglesia de Nuestra Señora del Juncal. Debe su nombre a una talla de La 

Virgen aparecida sobre el año 1.440 en los humedales próximos al 

antiguo puerto de Irún.- 

En esa zona ya los romanos habían construido unas termas y baños.- 



  Pág.278.- 

Su construcción fue muy lenta, ya que empezó el año 1.508 y término en 

1.606, casi cien años después.- 

El monumento impresiona más por su volumen que por sus detalles, hay 

que es una mole de piedra de sillería carente de ornamentación, a 

excepción de su portada de estilo barroco (S.XVII) y varias gárgolas 

góticas, semiocultas por un alero recientemente reformado.- 

Postal de la empresa Garmendia Aguirreche, Irún.- 

Vistas de Irún- La Iglesia.- 



 Pág.279.- 

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 1.089, Iglesia de la Virgen del Juncal.- 

El reverso, corresponde a las impresas por la editorial el año 1.902, 

correspondería 1,089 en el catálogo de Martin, carrasco.- 



 Pág.280.- 

Sus naves son casi tan altas, 22 metros, como anchas, 24 metros, las 

paredes ejercen la triple labor de cierre soporte y carga, se podría decir 

del edificio que era uno de esos templos, refugio en caso de guerra.- 

El retablo de su altar mayo es barroco y está diseñado por Bernabé 

Cordero, las esculturas que lo adornan  son de juan Boscardo y fueron 

hechas a mediados del siglo SXVII.- 

En el centro del retablo predomina una imagen de Nuestra Señora del 

Juncal, que es una talla románica de estilo Bizantino en la que se 

contempla a una Virgen en un trono con el niño en sus rodillas.- 

Irún, iglesia de la Virgen del Juncal.- 

Dentro del catálogo citado en la postal anterior seria la siguiente “Iglesia 

con gente”.- 



 Pág.281.- 

Postal circulada el día 17 de enero de 1.905.- 

Postal de la editorial Hauser y Menet  impresa para ediciones 

Valverde.- 

Irún, Iglesia parroquial.- 

En el entorno aún no se había 

construido demasiado.- 



  Pág.282.- 

Postal circulada el año 1.924.- 

Postal de la serie Les Pyrénées Illustrées.- 

Postal número 265 Irún- La Iglesia.- 



 Pág.283.- 

Dentro del conjunto es digno de ser destacada su torre campanario, una 

construcción maciza de base cuadrangular tiene tres cuerpos, en el 

superior se encuentran  las campanas y el reloj, el campanario podría ser 

obra de Fray Miguel de Aramburu sobre el año 1.600.- 

Es el primer ejemplo en Guipúzcoa de Torre Herreriana.- 

Postal de la empresa Levy Fils (LL).- 

Postal número 6. Irún- La Iglesia.- 



 Pág.284.-

Postal número 8, La iglesia y la plaza de la escuela.- 

 Y nosotros de recreo….. 



  Pág.285.- 

Postal de la editorial Manipel.- 

Interior de la Iglesia Parroquial.- 

El dorso no tiene ningún tipo de grabado.- 

 Postal de M.A.S. Ediciones.- 

Iglesia parroquial.- 



 Pág.286.- 

Postal circulada el día 23 de febrero de 1.903.- 

Postal de “Le Merveilleux” Paris.- 

Estas postales se imprimían para ser miradas por un periscopio, 

haciéndolo así daba cierta sensación de volumen.- 

Iglesia de Irún.- 



  Pág.287.-

Postal de la empresa ND. Fot.- 

Postal número 88 Irún, Fachada de la Iglesia.- 

  “La parte trasera”.- 



  Pag.288.- 

Postal anónima. 

Postal número 89. Campana de la Iglesia 



  Pág. 289.- 

Fiestas, Procesiones y San Marciales.- 

Los tamborileros.- 

Postal anónima.- 

 Irún “Los Tamborileros”.- 

Los Chistularis o Tamborileros, como se les llama en esta postal, 

no faltaban a ningún festejo alegre, solían desfilar tras las 

autoridades y amenizaban con su música el evento.- 



 Pág.290.- 

Procesiones: 

Fotografías: 

 Niepce.- 

El primer procedimiento de reproducción fotográfica lo logro hacia el 

año 1.824  Niepce, y lo consiguió extendiendo una capa de betún de 

Judea sobre una plaza de plata, el tiempo de exposición era de varios 

días. 

El año 1.829 se asoció en sus estudios a Louis Jacques Mondé Daguerre, 

quien mejoro considerablemente la fase del relevado.- 

:



 Pág.291.- 

Las primeras postales nacieron sobre los años 1.870, debido a un cambio 

de tarifas.- 

No obstante y con el fin de que se llevasen un “recuerdo” los visitantes 

de la ciudad o el evento los fotógrafos imprimían su trabajo vendiéndolo 

a los ciudadanos a  continuación.- 



 Pág.292.-

Estas fotos nos muestran la procesión de viernes Santo en Irún.- 

Se puede observar por las caras el recogimiento y devoción con los que se 

celebraba el acto.- 



 Pág.293.- 

Y el paso de la comitiva por distintas calles.- 

La procesión de viernes Santo.- 

Postal de la editorial Au Plais de Cristal, Hendaya.- 

Postal número 17, Irún, Procesión de Viernes Santo.- 



  Pág.294.- 

   La antigua columna de San Juan.- 

Postales de la editorial I.S. de Hendaya.- 

Irún, Procesión de la Semana Santa.- 



 Pág.295.- 

Postal Número 200, Semana Santa- Los apóstoles.- 

Postal circulada el día 99 de mayo de 1.902. (Error en el matasellos).- 



 Pág.296.- 

Procesión.- 

Postal anónima.- 

Procesión.- 

En la postal no indica a que festividad pertenece la procesión, pero por las 

indumentarias no parece ser de Semana Santa.- 

 Cualquier sitio es bueno para ver una procesión.- 



 Pág.297.- 

La procesión de San Miguel.- 

Postal de la editorial E.J.G..- 

Irún- Procesión de San Miguel.- 

 En este caso la procesión no parece ser religiosa.- 



  Pág. 298.- 

Irún, fiestas Euskaras.- 

En la página 219 hemos visto una postal en la que se refleja la 

fachada del Ayuntamiento iluminada para estas fiestas.- 

En las postales que reproducimos a continuación no indica el 

nombre de la empresa, aunque quizás sea la misma.- 

Postal número 201 Irún, Procesión de las Fiestas Euskaras.- 



  Pág. 299.- 

Postal circulada el día 3 de septiembre de 1.905.- 

Postal número 202, Fiestas Euskaras, la comitiva.- 



  Pág. 300- 

Postal de la editorial I.S. de Hendaya.- 

Postal 204, “Grupo de Aurresqu” Danza muy antigua en el país Vasco-

español.- 



                                                                                                                                                                         Pág.301.- 

Le Mardi-gras.- 

No sabía que esta fiesta pre-carnavalera de origen francés y sabor 

caribeño, se celebrase en Irún…. 

 

Sin embargo esos niños vestidos de forma rara parecen decir lo 

contrario.- 

Fiestas de San Marcial.- 

Tras la anexión  del Reino de Navarra a la corona de Castilla realizada por 

Fernando el Católico y sus tropas bajo las ordenes de D. Fadrique Álvarez 

de Toledo, Duque de Alba, el Rey Francés Francisco I no estaba dispuesto 

a renunciar a esos territorios, y decido tomar las fortalezas de las tropas 

leales a Castilla. Las incursiones comenzaron el año 1.521. El 28 de junio 

de 1.522, 4.500 mercenarios Labortanos y Alemanes tomaron posiciones 

en el monte Aldabe (nombre debido al caserío que allí se encontraba) al 

día siguiente se apoderaron del castillo Gazteluzar. Los capitanes 

iruneses Juan Pérez de Azcue y Miguel Ambulodi reunieron a todos los 

iruneses, varones, que podían entrar en combate, unos 400. 

La estrategia consistía en fingir un repliegue sobre la ciudad, para coger 

al enemigo por sorpresa. Para ello el clérigo de Rentería Mosén Pedro de 

Irizar compro 400 hachas de palo y por la noche con ellas encendidas 

hicieron desfilar a las mujeres y niños rumbo a la ciudad.  



  Pág.302.- 

Postal d la editorial Delboy, M. Burdeos.- 

Postal número 4, San marcial de procesión.- 

 Y yo en medio de la calle.- 

Mientras tanto los iruneses ayudados por un contingente de 1.500 

infantes y 150 de caballería capitaneados por el General de Guipúzcoa 

Beltrán de la cueva atacaron las posiciones de los alemanes que dormían 

en el fuerte de Gateluzar y de los labortanos que dormían en el monte.- 

Se produjo una desbandada y todos fueron abatidos.- 



  Pág.303.- 

Postales de la editorial E.J.G..- 

Irún, fiestas de San Marcial Tambores.- 

La palabra “Alarde” cuya raid es “Ard” significa revista de tropas, y tiene 

su origen en hábitos militares norteafricanos.- 

El Alarde de Irún es una vieja costumbre de origen medieval, que consistía 

en realizar una escolta de hombres armados en ciertas ceremonias de 

carácter religioso o popular.- 



 Pág.304.- 

En el país Vasco y debido a sus fueros los pueblos tenían la obligación de 

en un momento determinado poder poner a disposición de la Diputación 

un contingente armado, en el que estaban incluidos todos sus varones de 

entre 18 y 60 años, los que periódicamente debían presentarse a la 

autoridad y participar en un desfile, tras el que se enviaba un certificado a 

la Diputación, organismo que era el máximo responsable de la defensa del 

territorio.-  

Irún. “Romería de San Marcial”.- 



  Pág.305.- 

Irún. Fiestas de San Marcial- infantería.- 

El origen del Alarde de Irún, está en la revista de “tropas que se hacía 

anualmente en día de San Pedro.- 

Quizás el primero que se realizó con el fin de agradecer el éxito bélico fue 

el año 1.523, en cabeza del mismo iba el primer alcalde de Irún Lope de 

Irigoyen, que había participado en la batalla de Peña Aldabe.- 



 Pág.306.- 

Irún. Fiestas de san Marcial- Escuadra de Zapadores.- 

 Y yo en medio y sin bigote….. 



 Pág.307.- 

Irún, Fiestas de San Marcial.- 



  Pág.308.- 

Postal de la editorial Hauser y Menet en colaboración con 

Ediciones Valverde.- 

Irún, Ermita de San Marcial.- 

Anteriormente existían dos celebraciones el día 29 de junio, festividad de 

San Pedro, se celebraba el Alarde “Militar” y al día siguiente una procesión 

religiosa,  

El año 1.804 se unifican el Alarde y el voto clerical y tras la segunda guerra 

carlista (1.872-1.876) comienza a configurarse el “Alarde” que 

actualmente conocemos.-  



  Pág.309.- 

Postales anónimas.- 

Irún- San Marcial.- 

 Cliché tomado desde el mismo ángulo que la 

anterior postal pero diferente por el entorno del arbolado.- 



 Pág.310.- 

Irún, Fiestas de San Marcial.- 

No cabía nadie más…. 



  Pág.311.- 

Isla de los Faisanes.- 

Las postales sobre la “isla de los Faisanes”, que fueron muchas, por su 

importancia histórica, tienen interés pos los motivos que la rodean, al ser 

un espacio, pequeño, hay que fotografiar algún otro motivo para 

diferenciarlas…. 

Problemas del fotógrafo.-  

Postal de T. Berrotaran.- 

Fuenterrabía- Isla de los Faisanes.- 

Existe una segunda impresión de este cliché en la que la firma está a mano 

derecha y el reverso es diferente.- 



  Pág. 312.- 

1).- Barca de los pasajeros.-  4).- Carretera hacia S. Juan de Luz.- 

2).- Aduana española.-        5).- Rivera del Bidasoa.- 

3).- Aduana francesa.-       6).-  Primeras casas del pueblo de Irún.- 



 Pág. 313-

Postal de la editorial Bloc Freres Burdeos.- 

Postal número 6, Irún- La isla de los Faisanes.- 

 Dando un paseíto.- 



  Pág.314.- 

Postal número 29, La Isla de los Faisanes, el Bidasoa, Vista sobre el 

Jaizquibel.- 

Existe una reimpresión de esta postal, varia el dorso y la posición del 

enunciado.- 



 Pág.315.- 

Postales de la editorial E.J.G..- 

Irún- Isla de Faisanes.- 

 El puente de Behobia.- 



  Pág.316.- 

Isla de los Faisanes.- 

Este mismo cliché se utilizó para otras impresiones variando la parte 

trasera.- 



 Pág.317.- 

Isla de los Faisanes.- 

  Otros tiempos…. 



 Pág.318.- 

Irún- Isla de los Faisanes.- 

Postal impresa para Ed. Valverde.- 

   Día de excursión.- 



  Pág.319.- 

Otra segunda impresión fue para ediciones Fernández.- 

Irún- Paisaje de Behobia y Isla de los Faisanes.- 



  Pág. 320.- 

Existe una segunda versión de este cliché, en esta ocasión anónima y 

coloreada.- 

Irún- Avenida del Bidasoa.- 

Postal impresa para ediciones D. Fernández.- 



 Pág.321.- 

 La isla de los Faisanes.- 

(Viene de página 107).. 

Al entrar en Guipúzcoa siguiendo el curso del Bidasoa, ya le hice notar que 

a nuestra izquierda se levantaba el monte o peña de Aya o de las Tres 

Coronas, cuyo pie baña el famoso rio. Dicha montaña se eleva unos 987 

metros sobre el cuyo pie baña el famoso rio, y esta minada en varios 

puntos por galerías que se atribuyen a los romanos y que dan testimonio 

de que desde muy antiguo ha sido explotado el rico mineral que encierra 

el monte. Un torrente que produce un efecto mágico desciende por uno 

de los lados de la peña, saltando y formando cascada, hasta perderse en 

una cañada entre San Marcial y las colinas de Santa Elena. El monte de San 

Marcial que se halla al Sud (Sic) y a corta distancia de Irún dominando el 

barrio de Behobia, se ha hecho celebre en los fastos de la guerra. El día 30 

de junio de 1.523, hubo en él un sangriento combate en el que quedaron 

vencedores los españoles y vencidos los franco-alemanes. En 

conmemoración de esta victoria el capitán general D. Beltrán de la Cueva, 

mando erigir la ermita que se allá en lo alto del monte, bajo la advocación  



 Pág.322.- 

el santo del día en el que se alcanzó el triunfo y los cabildos eclesiástico y 

secular de Irún, hicieron voto de ir procesionalmente todos los años el día 

de San Marcial, desde el pueblo al santuario.- 

No fueron tan afortunados los españoles el día 1 de agosto de 1.794, en el 

que los soldados de la republica francesas a las órdenes de los generales 

Monvcey y Laborde, arrojaron de este monte a las tropas españolas 

mandadas por el conde de Colomera. El general Desseing pasó el rio 

Bidasoa y ataco de frente las baterías que cubrían el campo atrincherado 

en San Marcial, mientras que el general Muller envolvía la posición por el 

lado de Lastaola. El punto fue tomado por las tropas francesas y la división 

de Colomera, derrotada, debió su salvación a los batallones Walones y á 

los del regimiento de Reding y Ultonia que, apoyados por el provincial de 

Tuy, cubrieron su retirada, sufriendo grandes pérdidas en las 

inmediaciones de Oyarzun. La ocupación del campo de San Marcial tuvo 

por consecuencia la capitulación de Fuenterrabía, la toma de Pasages, 

verificada el 3 de agosto, la de san Sebastián el 4 y la de Tolosa el 5. 

El 31 de agosto de 1.813, los españoles tuvieron su revancha en el mismo 

sitio, quedando victoriosos en la última acción que dieron los franceses en 

España. Al terminar la guerra de la independencia. En el citado día el 

mariscal Soult dio orden a Villate y á Reille, acantonados en Biriatu y 

Behobia, para que atacasen la posición de San Marcial, ocupada por los 

anglo—españoles a las órdenes del general Freile. El objeto de esta 

operación era libertar al general Rey que se hallaba sitiado en San 

Sebastián. Desde el amanecer al anochecer las tropas francesas atacaron 

cinco veces formadas en columna los reductos españoles construidos en 

derredor de la ermita de san Marcial, pero sus ataques fueron siempre 

rechazados por las tropas españolas, que algunas veces les cargaron a la 

bayoneta en su retirada. Entre los defensores de San Marcial se hallaban 

los cuatro batallones guipuzcoanos de Jauregui, bien que no, al mando de 

este, pues estaba curándose sus heridas: se batieron con tanta bravura 

esos voluntarios que hubo compañías que perdieron la mitad de su gente. 

El general Wellington, llegado allí al terminar la acción, dijo que las tropas 

españolas de habían portado como los mejores soldados del mundo. 



  Pág. 323.- 

En la ermita al lado del Evangelio, se halla una lápida de mármol que lleva 

la siguiente inscripción: 

D.O.M.

“Este sepulcro encierra las cenizas de los héroes fenecidos en la batalla del 

XXXI de agosto de MDCCCXIII. La villa de Irún hizo de ellas este religioso 

deposito en MDCCCXV”.- 

Y otra que dice: 

“Para perpetuar la memoria del glorioso triunfo ganado a los franceses en 

estas alturas el día 31 de agosto de 1.813 por el cuarto ejército español a 

las órdenes de su digno general, El Excmo Sr.D. Manuel Freire, la villa de 

Irún erigió este monumento en 30 de junio de 1.815, reinando Fernando 

VII. D.O.M. La historia con prez y honor de España referirá el lustre de esta

hazaña”,.-

Por real orden de 28 de julio de 1.817, se dispuso que se colocara en la 

montaña de San Marcial un cañón, destinado á hacer las salvas en el 

aniversario de la batalla que debía celebrarse allí todos los años, y que 

Irún as sus títulos de Noble y Leal agregase, en méritos de sus auxilios a los 

heridos y otros servicios prestados, los de muy benemérita y generosa 

villa. Más tarde la reina Dª Isabel II le concedió que su bandera llevase la 

corbata de San Marcial. 

 La carretera que une España a Francia por ese lado sigue de Irún por 

Oyarzun, Astigarraga, Hernani…… 

 General Wellington.- 



  Pág.324.-

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 928. Irún: Lanchas de pescadores de  salmones, en la isla 

de los faisanes.- 

El nombre de la isla se debe a que en el antigua euskera recibía el 

apelativo de “Pausu” en relación con el peaje que se debía pagar por 

pausar a Aquitania, de ahí viene el nombre de “Isla de Paussans" y su 

derivación al Francés de la “Isla de los faisanes” aunque ninguna de esas 

aves la haya pisado… 



  Pág.325.- 

Utilizando este mismo cliché la imprenta hizo una postal para ediciones 

Valverde.- 

La isla perteneció al término municipal de Fuenterrabía hasta que el 

antiguo barrio de Irún se separó de él, el año 1.766.- 

Tiene una superficie aproximada de 6.820 metros cuadrados, que se 

mantiene gracias a los trabajos de mantenimiento que se realizan 

periódicamente, antes oscilaban de acuerdo con las diversas 

circunstancias.- 

Su soberanía es compartida por Francia que la tutela entre los meses de 

agosto a enero y España, el resto del año.- 

La zona fue ocupada por pueblos prerromanos de origen Vascón, quienes 

tenían allí un centro Oiasso ( en las inmediaciones de la actual Irún, más 

tarde fue ocupada por los Romanos,  que por aquella época lo utilizaron 

como entrada a la zona sur de los Pirineos, debido a las facilidades que les 

proporcionaba el rio (agua y un camino sin pendientes).- 



  Pág.326.- 

La ocuparon Cneo Pompeyo Estrabon y Pompeyo el Grande sin ninguna 

resistencia por parte de los anteriores moradores.- 

 Postal número 1.528. Irún: Isla de los Faisanes.- 

  En una segunda emisión de este cliché 

el enunciado varió, a esta segunda posición.- 



 Pág. 327.- 

Postal de la editorial Hauser y Menet para ser comercializada por “La 

Española”.- 

Postal número 14 . Isla de los faisanes.- 

  Elemento diferencial…. 



  Pág.328.-

Postal de la editorial Perroux F..- 

Isla de los Faisanes. El monumento.- 

  Monumento conmemorativo 



 Pág.329.-

Postales de la editorial Poncelet de Fuenterrabía.- 

La isla de los Faisanes, Irún, España.- 

El Bidasoa camino del mar.- 

 En primer plano el puente de Behobia.,- 

Postal circulada el día 3 de abril del año 1.935.- 



 Pág. 330.- 

Puente internacional, La isla de los Faisanes.- 

 Al fondo las ciudades.- 

Postal circulada el día 26 de agosto de 1.934.- 



 Pág. 331.- 

St. Martin ediciones- La Cote DÁrgent.- 

Behobia- La Isla de los Faisanes.-  

Sin embargo los habitantes “vascones” si fueron utilizados por los 

romanos como tropa para someter a los pueblos que habitaban una zona 

de los territorios que actualmente ocupan las provincias de Álava y 

Vizcaya, esto es los Várdulos Caristios y Autrigones. 

En la reorganización de Hispania, realizada por Augusto (27-7 A.J.C.) en 

recompensa a ello los vascones fueron incluidos en el convento Jurídico de 

Caesaraugusta.- 



 Pág.332.- 

La isla ya que de ella estoy hablando, fue durante un periódico anecdótico 

de los franceses ya que perteneció durante cincuenta años a la “marca 

hispánica” del Imperio Carolingio, pasando después a jurisdicción del Rey 

de Navarra, en 1198 tras la conquista por Fernando el Católico paso al 

Reino de Castilla.- 

El año 1.856 mediante el convenio de Bayona quedo compartida su 

jurisdicción por las dos naciones, convenio que fue refrendado el año 

1.910.-.- 

Postales Anónimas.- 

Behobia, Isla de los faisanes.- 
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Postal número 18- Isla de los Faisanes.- 

Pescadores.- 
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Irún- Paisaje del Bidasoa.- 

Existe una segunda versión de esta postal en color.- 
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Irún, “Vistas Generales”.- 

Postal de la editorial Aisa.- 

Postal número 205, vista de España y Francia desde San Marcial.- 

  Los puentes de Irún.- 



 Pág.336.- 

Postal número 233, Vista panorámica.- 

Postal de la editorial Delboy M. Burdeos.- 

Frontera Franco española, Irún y la montaña de las Tres Coronas.- 
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Postales de la editorial D. Fernández.- 

Irún- Vista General, Las Tres Coronas.- 



  Pág. 338.- 

Postales de la editorial E.J.G..- 

Irún,- Vista General.- 

Postal circulada el día 23 de agosto de 1.908.- 

Irún,- Vista General.- 
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Postal circulada el día 19 de diciembre de 1.911.- 

Irún- Vista General.- 

Postal circulada el día 22 de marzo del 1.914.- 
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Irún- Vista general.- 

Postal de la empresa Elce, Burdeos.- 

Postal número 1.547, Irún Vue génerale.- 
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Postal circulada el día 23 de julio de 1.940.- 

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 312, Irún.- 

Según nos indica Martin Carrasco, el reverso de esta postal fue utilizado 

por la casa el año 1.897 y siguientes. Se imprimieron con este reverso 

unos doscientas ochenta  modelos 
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Postal número 312 (segundo tipo), “Vista general”.- 

Postal circulada el día 21 de agosto de 1.902.- 

Postal número 312, tercer tipo, Irún, (Vista General).- 

Postal circulada el día 2 de septiembre de 1.905.- 



 Pág.343.- 

Postal número 366, Vista General.- 

Postal circulada el día 2 de junio de 1.901.- 
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Postal de Heliotipia Artística Española- Madrid.- 

Postal número 133, Irún- Vista desde el Jaizquibel y Puente 

Internacional.- 

  Puentes internacionales.- 
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Postal de la editorial Labouche, Toulous (ELFE).- 

Postal 1.504, Irún, vista general.- 

El día 3 de agosto del 1.843 sobre una excursión al monte Jaizquibel 

Víctor Hugo nos dice: 

“Heme aquí en la misma punta de una montaña alta, sobre la cima más 

elevada que he alcanzado en la jornada. Me he visto precisado a escalar 

con las manos y con las rodillas. 

Descubro un inmenso horizonte. Todas las montañas hasta Roncesvalles. 

Todo el mar de Bilbao a la izquierda, todo el mar de Bayona a la derecha. 

Escribo esto acodado sobre un bloque en forma de cresta de gallo”.- 

“Autour de Pasages” (págs. 457).- 
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La misma empresa hizo al menos dos impresiones más con este cliché.- 

Postal de edición M.A.S. .- 

Irún. Vista General.- 
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Postal de la empresa ND Fot. 

Postal número 94.- Irún, Vista General.- 
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Postal de la empresa Poncelet  Fotógrafo, Fuenterrabía.- 

Vista general de Irún, los montes del Jaizquibel.- 

 ¿Irún?..... 
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Postal del fotógrafo Roisin, L. 

Postal número 1, Irún- Vista general.- 

El fotógrafo resalta el “carácter 

agrícola” de la ciudad fronteriza.- 
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Postales impresas por la empresa para ediciones Valverde.- 

Irún: Vista panorámica del Bidasoa.- 

Postal circulada el día 10 de agosto de 1.922.- 

Irún. Vista General.- 
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Irún: Vista General.- 



     Pág.352.- 

Postales anónimas.- 

Número 3- Vista general.- 

Irún- Vista general.- 

Postal circulada el día 30 de diciembre del año 1.921.- 
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“Vistas parciales”.- 

Postal de la imprenta Delboy M. Burdeos.- 

Postal número 48, Frontera Franco-española. El Bidasoa e Irún.- 

 La barca varada.- 
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Postal de la empresa E.J.G. .- 

Irún, Vista parcial y tres Coronas.- 

Postal enviada a Paris el día 1 de noviembre de 1.912.- 
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Irún, Vista parcial.- 

Postal circulada el día 12 de julio de 1.920.- 

Con este cliché se hizo una segunda tirada en blanco y negro.- 
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Postales de la editorial,  Fernández. D.- 

Irún Vista parcial, Avenida de Francia.- 

Con este mismo cliché se hizo otra postal anónima bajo el nombre “Vista 

del nuevo Ensanche”.- 
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Irún Paisaje pintoresco.- 

 Embarcaciones de fondo plano.- 
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Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 926, Irún rio internacional del Bidasoa.- 

Postal circulada el día 26 de junio de 1.902.- 

Este cliché fue compartido con ediciones Valverde quien imprimió al 

menos dos postales.- 
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Postal número 934, Irún: Vista parcial.- 

  Lavanderas.- 



  Pág.360.- 

Postales hechas por la imprenta madrileña para edición 

Valverde.- 

Irún: Vista panorámica del Bidasoa.- 

Postal circulada el mes de septiembre del 1.919.- 
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Irún: Vista parcial.- 

Postal enviada el día 22 de julio de 1.931.- 

Postales de la editorial LL. 

Postal número 1, Irún- vista de Hendaya.- 
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Segunda reimpresión de este cliché varia solamente el enunciado.- 

Postal número 7. Irún- Panorama sobre Hendaya y Fuenterrabía.- 

Postal circulada el día 2 de septiembre del año 1.907.- 

 Al igual que la postal número 1, este cliché fue reimpreso en otra postal, 

muy similar, la única diferencia está en el enunciado.- 
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Postal de la empresa Manipel, Zaragoza.- 

Paisaje del Bidasoa, Irún al fondo.- 

 ¿Sera otoño?.- 



 Pág.364.- 

Postal de la editorial Tito de Burdeos.- 

Behobia, La Haya (España) Pico de Las Tres Coronas.- 

   La “eterna” barquita del Bidasoa…. 
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Postal de ediciones Valverde.- 

 El mar aún está lejos…. 
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Postal de Roisin. L- 

Postal número 6, Irún, Vista de Hendaya desde Irún.- 

   Parece que está más lejos que ahora, quizás a Francia se la hayan 

llevado más al norte…. 
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Postal de la editorial  X M Phot, Hendaya.- 

El Bidasoa la ciudad de Irún, y las Tres Coronas.- 

    ¿Construyendo un puente?..... 
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Postales  Anónimas.- 

Irún, Vista tomada de Portu-Gain.- 

El entorno de Irún, lo constituía una serie de casas de labranza, junto a la 

carretera se fueron construyendo, con el tiempo, edificios de mayor 

entidad, en la actualidad todo es un inmenso conjunto de calles, quizás 

debido a la importancia que la ciudad ha adquirido por su vecindad a 

Francia y el continuo paso tanto de mercancías como de turistas por ella.- 
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Varios.- 

Postales comerciales.- 

Dentro del ámbito de las postales comerciales, impresas por las distintas 

entidades con el fin de hacer publicidad de sus productos, o facilitar la 

labor de los empleados, se pueden distinguir dos tipos: el primero de 

ellos, sería el impreso por los particulares que más tarde y para su 

utilización en correos debía ser franqueado con un sello.-  

Manuel Arocena (Agente de aduanas).- 



      Pág. 370.- 

Echeandia y Compañía (Agente de aduanas).- 

M. Gil Rodrigo (Comisionista de aduanas).-



                                                                                                                                                                        Pág.371.- 

 

Vicente González de Arriluce (notificación de una trasmisión 

radiofónica).- 
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Viuda de Eugenio Betsellere y Cia. (Agencia de aduanas).- 

Pedro Larrechea. (Ferretería internacional).- 
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H. de D. Valentín y Viyella (Agentes de aduanas).-
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Ruperto García Ceniceros (negocios varios).- 
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Como se puede comprobar mediante estas tarjetas, una de las actividades 

principales de la zona, consistía en vigilar el paso de mercancías por la 

frontera.-  

Las agencias de aduanas para comunicarse con sus clientes utilizaron 

también otro tipo de tarjetas, en las que ya correos había impreso el 

sello.- 

Figueredo & Ciª (Agencia de aduanas).- 



                                                                                                                                                                         Pág. 376.- 

                                                  

Fins y Dotres (Transportes internacionales y agente de aduanas).- 
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Francisco Recarte “Sucesor de Cajal”.- 
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Ramón Cajal.- 

De estas marcas hay unas cuarenta diferentes, que fueron estudiadas en 

los libros que hace unos años hice sobre las impresiones privadas sobre las 

Tarjetas-entero postales españolas.- 
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Grabados.- 

Postal impresa por la revista “Blanco y negro”.- 
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Tip. Gastón- Irún.- 
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Imprenta Laborde y Labayen.- 

Dentro de su colección “Los más bellos rincones del País Vasco” la 

imprenta tolosana de Laborde y Labayen imprimió esta bonita postal de 

carácter festivo destinada principalmente a los turistas, como se puede 

deducir del hecho, de que la explicación impresa en la parte posterior este 

en Francés.-  
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 De la misma serie, la Iglesia 

del Juncal 
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“Iruneses”.- 

Edition du Magasin.- 

Tipo de jóvenes Vasco- Españoles.- 

 Algunos no parecen tan jóvenes…. 
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Postal de la editorial Marcel Delboy.-

Un campesino de la frontera Franco-española.- 

  La vida del campesino debía ser bastante dura.- 
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Anónima.- 

Jóvenes chicas españolas.- 

  Había solo una pareja de bueyes…. 



  Pág.386.-          

Momentos de conflicto.- 

Debido a su posición, en Irún y sus proximidades han ocurrido un buen 

número de “actos relevantes”, la mayor parte de ellos no han sido 

reproducidos en postales, y si se han reproducido las tiradas eran muy 

limitadas y han desaparecido, no obstante aún podemos ver algunas: 

Foto.- 
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Postal de Agfa-Nestor.- 

Rostros fruncidos en la estación.- 



       Pág.388.- 

Postal de la editorial Delboy.- 

Postal número 35, Biriatou- Sobre la zona española la granja de “La 

Puncha” punto de ataque de las fuerzas Nacionales sobre Irún.- 

Postal circulada el día 16 de julio de 1.939.- 
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Postal del fotógrafo Marín.- 

Requetés de Fuenterrabía.- 

Postales de Roisin L, Barcelona.- 

Postal número 16, Vista parcial del Paseo de Colon, después del 

incendio.- 



  Pág.390.- 

Postal número 27, Vista parcial con la Iglesia Parroquial después del 

incendio.- 
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Postales anónimas.- 

Incendio de Irún el 4 de septiembre de 1.936, foto tomada desde la playa 

de Hendaya.- 

Incendio de Irún el 4 de septiembre de 1.936. Foto tomada desde la 

playa de Hendaya.- 
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Incendio de Irún el 4 de septiembre de 1.936, Foto tomada desde la 

playa de Hendaya.-
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Incendio de Irún el 4 de septiembre de 1.936.Foto tomada desde la playa 

de Hendaya.- 

Acontecimiento en España. Avance de las tropas Nacionales hacia Irún.- 
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Acontecimiento en España, jóvenes reclutas Vascos Nacionalistas.- 
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Postales múltiples.- 

Postal de la editorial Arribas.- 

Postal de la editorial Darvi.- 
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Postal de la editorial Manipel.- 
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Postal de la editorial Soberanas de Barcelona.- 

Postal número 41, LOS LIMITES (Le Perthus), Vistas parciales, CASA 

PACO.- 
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Postal anónima. 

1). Avenida de Francia, 2). Avenida del Generalísimo Franco, 3). Puente 

internacional 4). Plaza de J. Echeaudia.- 
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