
   Fuenterrabía.- 

Dedicatoria: A mis amigos Nacho Oliva Bejarano, de los de tierra 

adentro, pasa largas temporadas en la ciudad junto con su mujer 

Esperanza Herreros de Tejada, vieja amiga de toda la vida, cocinera, 

jugadora de pádel y jugadora de croquet, Gonzalo Figueroa, “Tito Gonza” 

una de las personas más simpáticas que conozco el y su mujer Leticia 

Barreda, tienen una muy bonita casa en “la Lengua” de Hendaya 

estilo hotel Euskalduna, vaya por ellos. Elena Ramognigo, muy querida 

amiga, vivió muchos años en Fuenterrabía, en épocas muy duras.  

Miguel Solana, querido amigo y hombre de tierra adentro, al que le 

gusta más el monte bravío que el mar, pero que por diversas 

circunstancias ha ido muchas veces a la bahía. Fernando Ruiz de Alda, 

Estudioso de la historia de Navarra, desfila todos los años en el 

alarde, en la compañía de Veraneantes. Gonzalo Benítez de Lugo 

también, desfila marcialmente en la misma compañía desde hace 

muchos años, a este le gustan los caballos.-- Veronica Santos 

Suarez en cuya casa asistí a mis primeros “guateques” serios, hace 

ya muchos años y Gabriel Romero, excelente cocinero de marmitacos, 

me hizo un rifle que fue la admiración y envidia de mucha gente. Y 

hablando de “gente importante” debo recordar a German Zurita y 

Álvaro Alabart, cónsules en Hendaya y Biarritz respectivamente, 

simpáticos y eficaces cuando terminaron su trabajo dejaron por aquí 

un montón de amigos. Y al hermano de German, Jaime, que con su 

mujer Isabel tienen un precioso caserío cerca del aeropuerto, excelentes 

amigos. Vayan por todos ellos estos libros sobre 

Fuenterrabía-  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         Pág.001.- 

Prologo.- 

Si de Hendaya a Irún fuimos atravesando una “maraña” de puentes o a 

través de los vados de  Behóvia, fuertemente protegido por la batería de 

San Marcial o del misterioso y plagado de historia vado de Lastaola.- 

Para ir a la antigua “capital” de la zona, lo tenemos más sencillo… 

 

Postal de la editorial ND. Pot.-                

Nos basta con un simple y divertido tranvía.- 

Allí podremos ver los arrogantes y austeros muros del Palacio de Carlos V, 

La Iglesia, con sus tonos grises y sus figuras procesionales, el bullicio de la 

Calle Mayor y su transformación a lo largo de un siglo, los restos de las 

murallas, oler el aroma a salitre del barrio de la Marina, curiosear quienes 

van a Hendaya o a pasearse, en el embarcadero, procesiones fiestas… 

En fin la vida de una ciudad importante durante un siglo.-  



                                                                                                                                                                         Pág. 002.- 

El camino hacia el mar del Viejo Reino Pirenaico.- 

                     

El Reino se extendía hacia el sur y hacia el norte, pero su franja costera no 

era muy grande, hacia frontera con el señorío de Vizcaya por Castilla y por 

el norte llegaba a los alrededores de la actual Burdeos.- 

Para llegar al centro, el camino más sencillo era el que desde la zona de 

Fuenterrabía a través del Bidasoa llegaba hasta las llanuras del entorno de 

Pamplona.- 

                 



                                                                                                                                                                          Pág. 003.- 

El camino era fácil, bordeando el rio el sendero era plano y además se 

podía disponer de agua en abundancia, con relación a la comida entre la 

tropa siempre había un buen cazador, y los animales, precisamente por 

tener agua abundaban.- 

 

Quizás uno de los documentos más antiguos, que existen sobre la historia 

de la ciudad es del año 1.294, y en la actualidad se encuentra en el archivo 

de la Cámara de Comptos de Pamplona, por el documento extendido en 

pergamino con el sello céreo del Rey D. Alfonso X, el monarca castellano 

da al Rey de Navarra, su pariente, las villas de Fuenterrabía y San 

Sebastián (de importancia parecida en aquella época). El 24 de 

Septiembre de 1.805, quedo anexionada a Navarra, y en 1.814  se 

incorporó definitivamente a Guipúzcoa.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 004.- 

Durante muchos años, la puerta de entrada por mar al Viejo Reino, por la 

que entraron algunos pueblos como los romanos, fue a través de esta 

bahía, por lo que no es de extrañar que estuviese importantemente 

fortificada. 

Hemos visto ya, que en la zona de  Hendaya que había una fortaleza. Más 

adelante en la zona de los vados (la actual Irún) Behobia y Lastaola, 

también había  fortificaciones, aunque de menor entidad.- 

 

La fortificación más importante es la que podemos ver, tanto su situación, 

reseñada en los mapas de Navarra, como su configuración en estos 

grabados.- 

 

                                                                                                                                                                           

Palacio de Carlos V.-  

En la parte más alta del montículo que domina la bahía de Chingudi, se 

halla la fortaleza (¿palacio?) de Carlos V, junto a él la iglesia, por esa razón  



                                                                                                                                                                         Pág. 005.- 

empezamos desde este punto nuestro recorrido cartográfico por la 

ciudad.- 

Podíamos calificar las postales impresas sobre el castillo en dos grupos, el 

primero de ellos sería el que comprende las postales sobre la muy austera 

fachada, y el segundo las del patio, que tampoco fue demasiado 

ostentoso. En el patio veremos que algunos elementos, quizás colocados 

para la foto, van variando, unas alacenas unas bombas de caños sobre una 

mesa, incluso en algunas de ellas aparece un pequeño cañón.- 

Según opinión común el Castillo de Carlos V 

Postal de “Alarde” ediciones, Oviedo.- 

Postal número 10, Castillo Carlos V, interior.- 

                           



                                                                                                                                                                          Pág. 006.- 

                               

Postales de la editorial Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía, Interior del Palacio de Carlos V.- 

 

                                  



                                                                                                                                                                 Pág. 007.- 

Fuenterrabía, Interior del Castillo de Carlos V.- 

 

 

Historia del Catillo (palacio) de Carlos V.- 

Según la tradición el primer edificio situado en esa ubicación fue 

construido por D. Sancho Abarca de Navarra siendo más tarde ampliado 

y fortificado por D. Sancho el Sabio sobre el año 1.194, por aquel 

entonces el edificio estaba dotado de una planta cuadrada con unos 

cubos circulares en los ángulos, aún quedan vestigios de dos de ellos.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 008.- 

El Emperador Carlos V, lo reformo considerablemente, construyendo en 

él una plataforma de artillería, rectangular a la que se debe la actual 

fachada del edificio.- 

Fuenterrabía. Interior del Castillo de Carlos V.- 

 

 

Por lo general ha sido destinado a albergar tropas y a residencia del 

Gobernador de la Plaza.- 

El año 1.660 la Familia Real Española se hospedo en él, cuando acudió a 

la boda de la infanta con el futuro Rey de Francia Luis XIV en la Isla de los 

Faisanes.- 



                                                                                                                                                   Pág. 009.- 

Fuenterrabía- Lugares de Guipúzcoa.- 

Lugar desconocido, solamente se indica que es Fuenterrabía.- 

                              

                        



                                                                                                                                                                        Pág. 010.- 

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

Fuenterrabía, Patio del Castillo.- 

 

En todas las postales se observa que el patio ha sido más o menos 

preparado para la foto, en esta ocasión el fotógrafo debió actuar sin 

previo aviso, ya que hasta hay una escoba en la foto.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 011.- 

El año 1.794, fue prácticamente destruido por las tropas francesas que 

ocuparon Fuenterrabía.- 

El “Castillo” o “Casa fuerte de Carlos V”, pasó a manos de D. Eugenio 

Goenaga quien lo adquirió en venta pública.- 

El día 28 de junio de 1.876, el Ayuntamiento se dirigió al propietario con 

vistas de adquirir para el municipio la propiedad del inmueble.- 

El 5 de julio del mismo año se fijó en 30.000 reales, la indemnización a 

para al señor Goenaga, por la ocupación de su edificio por las fuerzas de 

voluntarios y ejercito.- 

Por ultimo en una visita a la ciudad hecha por la Reina Doña María 

Cristina  siendo Alcalde D. Francisco de Sagarzazu y Sagarzazu, en una 

sesión celebrada el día 26 de diciembre de 1.928, se acordó la compra 

del inmueble a la entonces propietaria Doña Francisca Urriza, vecina de 

San Sebastián, por el importe de 145.000 pesetas.- 

La escritura de compra se firmó el día 2 de enero del año 1.929.- 

El año 1.968 fue trasformado en Parado Nacional, para darle más realce 

a la fachada se le añadió un escudo y un guardapolvos.- 

Poco más tarde, tras el fallecimiento de la Reina, en sesión celebrada el 

día 8de febrero de 1.929, el Ayuntamiento acordó colocar una lápida en 

el patio del Castillo en su memoria.- 

El día 24 de agosto de 1.929 en presencia de D. Miguel Primo de Rivera 

(presidente del consejo de ministros) fue descubierta la lápida en la que 

se podía leer: 

“Este Castillo, testigo de la grandeza de la España en cuyos dominios 

nunca se ponía el sol, será uno de los archivos de la civilización hispana 

cuya luz sigue brillando en todo el mundo. 

Así quiso S.M. la Reina Doña María Cristina, y lo hace la ciudad de 

Fuenterrabía en M.C.M.XXIX”.- 



 

                                                                                                                                                                     Pág. 012.- 

Fuenterrabía, interior del castillo.- 

                                                       

Postal circulada el día 3 de diciembre del 1.912.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág. 013.- 

Fuenterrabía, Patio del Castillo.- 

 

Postal circulada el día 27 de enero de 1.928.- 

  Coincidió el fotógrafo con alguna exposición.- 

         



                                                                                                                                        Pág. 014.- 

Postales de la editorial Galarza.- 

Postal número 21, Fuenterrabía. Detalle interior del Castillo de Carlos V.- 

 

 

   

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



                                                                                                                                                                         Pág.015.- 

Postal número 26, Fuenterrabía, detalle interior del Castillo de Carlos V.- 

 

              

A principios del siglo XX la casa tenía un aspecto desolador, por su falta de 

utilidad había sido hasta ciento punto abandonada.- 

                            
Postal enviada a Madrid el día 25 de d julio de 1.958.- 



                                                                                                                                                                      Pág. 016.- 

Postal número 508, Fuenterrabía, Castillo de Carlos V.- 

      

El año 1.968 tras la formación de D. Manuel Fraga de la red de 

paradores, el edificio fue restaurado, a la fachada se le incorporo un 

escudo y un guardapolvos, que antes como se puede comprobar en la 

postal no tenían.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág. 017.- 

Postal número 509, Ruinas del Castillo de Carlos V.- 

 

   En esta postal se ve uno de los ángulos 

menos cartografiados del patio, el embalse de agua esta cuidadosamente 

labrado.- 

                               



                                                                                                                                                                       Pág.018.- 

Postal número 510, Detalle interior del castillo de Carlos V.-                                 

 

                                                                  

 

En esta “primera página” de un “bloc de postales” podemos ver la 

disposición de las escaleras del patio interior.- 



                                                                                                                 Pág.019.- 

Postal de la editorial Gilera.- 

Postal número 30, Fuenterrabía.- 

 

               ¡Qué bonita pared para jugar un partidito!- 

 



                                                                                                                     Pág.020.- 

 Postales de la editorial “española” (la).- 

Postal número 31, Fuenterrabía. Interior del Castillo de Carlos V.- 

 

 

Con el mismo número y cliché, hizo una variante de composición y color. 

       



                                                                                                                                                                   Pág.021.- 

Y otra sin número.- 

   

Postal número 80, Fuenterrabía. Vista tomada desde la terraza del 

Castillo de Carlos V.- 

 

                          



                                                                                                                                          Pág.022.- 

    

Con este mismo cliche la editorial hizo otras emisiones como la que 

precede con margenes blancos. Y lo compartio con  otras editoriales 

editoriales .- 

     

 M.D.                                                    Tiburcio Burutaran. 

Postal número 90, Detalle interior del Castillo de Carlos V.- 

 



                                                                                                                             Pág. 023.- 

 

Existen dos variantes del enunciado.- 

 

Y otra hecha para los “librillos” de postales.- 

 
Postal número 91, Fuenterrabía, Detalle interior del Castillo de Carlos V.- 

 



                                                                                                                                      Pág.024.- 

                

Fuenterrabía- Interior del Castillo de Carlos V (Patio).- 

                       



                                                                                                                                                                       Pág.025.- 

                        

Con este cliché se hizo una segunda postal cuya única diferencia está en el 

enunciado.- 

 

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal, número 1.524, Fuenterrabía, Palacio de Carlos V, interior.- 

 



                                                                                                                                                                  Pág.026.- 

                    

Postal número 1525, Palacio de Carlos V, detalle.- 

   

Todo parece desordenado… la flor.- 



                                                                                                                                                               Pág. 027.- 

 

Postal circulada el día 25 de agosto de 1.905.- 

Fuenterrabía: Patio del palacio de Carlos V.- 

 

                                            



                                                                                                                                                                  Pág.028.- 

Postal de la editorial Heliotipia Artística Española.- 

Postal número 105. Fuenterrabía-Castillo de Carlos V.- 

                       

      



                                                                                                                                                              Pág.029.- 

Postal número 114, Fuenterrabía, Castillo de Carlos V.- 

 

  El cañón dentro del patio aparece en varias 

postales, quizás fuese un recuerdo de una de las actividades que tuvo el 

edificio.- 

 

Postal enviada a Madrid el día 15 de septiembre de 1.968.- 



                                                                                                                                                                     Pág.030.- 

Postal de la editorial HM-M.- 

Fuenterrabía: Palacio de Carlos V.- 

 

 

Cubos y botellas.-                       

 

En la página 027 se puede ver la misma postal ya que también este cliché 

fue impreso por la empresa Hauser y Menet.- 



                                                                                                                                    Pág. 031.- 

Postal de la editorial Laborde y Labayen.- 

Postal número 4, Patio y escalera de homenaje del Castillo de Carlos V.- 

 

 

 



                                                                                                                                                                        Pág.032.- 

Postales de la editorial M.D. (Marcel Delboy), Burdeos.- 

Postal número 71, Palacio de Carlos V.- 

     

Entrada lateral que da hacia la iglesia.- 

                 



                                                                                                                                                                  Pág.033.- 

  Postal número 72, El Castillo de Carlos V.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta postal podemos apreciar la “sobriedad” de la fachada, más propia 

de una construcción militar, que de un Palacio.- 

Postal circulada el día 13 de agosto de 1.928.- 

             



                                                                                                                                                                        Pág.034.- 

Postal número 73, Fuenterrabía, el interior del Castillo de Carlos V.- 

 

  Como podremos ver en un buen número de postales, 

por aquel entonces debía ser costumbre, que las mujeres llevasen 

“cosas” sobre la cabeza.- 

                                



                                                                                                                                                            Pág.035.- 

Postal número 83, Fuenterrabía-Terraza del Palacio de Carlos V.- 

 

         Al fondo, a lo lejos 

Hendaya.- 

Postal circulada el día 7 de octubre de 1.932.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág. 036.- 

Postal número 114, Castillo de Carlos V, el patio.- 

    

Esta puerta lateral aparece en muy pocas postales.- 

                        



                                                                                                                                                                     Pág. 037.- 

Postal número 115, Castillo de Carlos V, Un pasillo.- 

         

                                     

Postal número 116, Fuenterrabía, Castillo de Carlos V- Patio.- 

 

                                            



                                                                                                                                                                       Pág. 038.- 

En relación con la utilidad de la fortaleza, citaremos el texto del Marques 

de Villars escrito el año 1.679.- 

“Hacia la frontera de Vizcaya habían ocurrido desde hacía algunos 

tiempos desórdenes 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 “Viajes del Marques de Villars” de J. García Mercadal...- 

Según mi punto de vista el texto “no tiene desperdicio”.-                                                                                                                                       

Postal de Ediciones “MUSEUM”  Sagarzazu- Fuenterrabía.- 

 Fuenterrabía-Castillo de Carlos V- Añoranzas.- 

 

  Las “balas” del cañón.-     



                                                                                                                                                                         Pág. 039.- 

Postales de la editorial N.D. Fot.- 

Postal número 1, “Fuenterrabía”, fortaleza.- 

 

 

Con este mismo cliché en el que el fotógrafo pretende darnos una 

sensación de distancia, muy propia de una fortaleza la misma empresa 

hizo otra segunda postal que veremos más tarde en la página 041.- 



                                                                                                                                                                         Pág. 040.- 

Postal número 9, Fuenterrabía, fortaleza castillo de Carlos V.- 

 

 

La empresa con este mismo cliché hizo varias postales más.- 

    



                                                                                                                                                                     Pág.041.- 

La imagen ocupa menos espacio, dorso diferente.- 

    

Más espacio en la parte inferior, varia reverso.- 

Postal número 15, Fuenterrabía, Fortaleza.- 

 

  Verja vista en la postal anterior.- 

                                    



                                                                                                                                                                       Pág. 042.- 

Postal número 20, palacio de Carlos V (patio).- 

 

 

Hay una segunda impresión de este cliché cuya única variante es la firma.- 

Esta misma variante existe también, en las postales números 67, 68  y 69.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág. 043.- 

Postal número 66, Fuenterrabía, Palacio de Carlos V, (patio).- 

     

El botijo que lleva la mujer sobre su cabeza aparece en varias postales.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.044.- 

Postal número 67, Fuenterrabía, Palacio de Carlos V, (patio).- 

 

 El botijo de “Fuenterrabía” aunque no es el 

mismo que el de la postal anterior.- 

 

Postal circulada el día 29 de septiembre de 1.908.- 



                                                                                                                                                                     Pág.045.- 

Postal número 68, Fuenterrabía, Palacio Carlos V, (patio).- 

 

                                  Esa extraña alhacena… 

 
Postal circulada el día 23 de septiembre del 1.913.- 



                                                                                                                                                                          Pág.046.- 

Postal número 69, Palacio de Carlos V, (Terraza).- 

 

   En “atuendo deportivo”.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.047.- 

Postal del fotógrafo Roisin. L.- 

Postal número 28, Fuenterrabía, Castillo de Carlos V.- 

 

 

Utilizo el mismo cliché para imprimir postales en otros tonos y formatos.- 

     



                                                                                                                                                                         Pág. 048.- 

    

Varía enunciado de la parte frontal y parte posterior.- 

Postal de la editorial Römmler & Jonas, Dresde.- 

Castillo de Carlos V- Fuenterrabía.- 

                         



                                                                                                                                                                        Pág.049.- 

                                   

Postal de la editorial Villatte, Tarbes.- 

Fuenterrabía, Castillo de Carlos V.- 

 

La austera muralla artillera.- 

                                



                                                                                                                                                                         Pág. 050.- 

Postales anónimas.- 

Fuenterrabía, interior del Castillo de Carlos-quinto.- 

 

 Alguien se molesta en leer el letreo que hemos 

visto en otras postales…. 

                               



                                                                                                                                                                           Pág.051.- 

Postal número 300, Fuenterrabía, (España), vista tomada desde la 

terraza del cast52illo.- 

 

  La “despensa” de la ciudad…. 

 



                                                                                                                                                                          Pág.052.- 

Carlos V en Fuenterrabía.- 

“Cuando España entera, de uno al otro confín, se dispone y apresta a 

conmemorar el IV Centenario de la muerte del emperador Carlos V, 

Fuenterrabía evoca, con ocasión de sus fiestas patronales, el episodio 

singular de la entrada del Cesar en la villa heróica, en ruta terrestre hacia 

las lejanas tierra de Flandes…. 

Fue el miércoles, 26 de noviembre de 1.539, La escala no se produjo por 

la fortuita circunstancia de estar emplazada la urbe hondarribiaria, en el 

itinerario de Francia, más o menos,. No se debió a la imprevisión, la 

casualidad o el azar: El Emperador había expresado su propósito de 

conocer y estudiar de visu, sobre el terreno, las fortificaciones de la 

importante plaza fuerte, llave y candado del reino de Castilla, y con ese 

objeto se aprestó la jornada. 

El viaje lo efectuó en litera desde San Sebastián, pues sus achaques no le 

permitían cabalgar, pese a sus mal cumplidos cuarenta años. Seguíanle 

en vistosa comitiva nobles y cortesanos, pajes y criados, unos a caballo y 

otros a pie. A mitad de camino más allá de Irún , le salió al encuentro el 

joven Duque de Orleans, hijo de su eterno rival Francisco I de Francia, 

encargado ahora de agasajarle en la travesía del reino galo, bajo el signo 

de la paz y amistad. Carlos de Gante, el hombre de la rubicunda faz 

germánica y el mentón proeminente (sic) y voluntarioso que define la 

estirpe Habsburgo, entré en Fuenterrabía en un violado atardecer de 

otoño, por la puerta donde todavía hoy luce y campea entre yedras el 

blasón imperial sostenido por las garras del águila bicéfala.- 

                                    



                                                                                                                                                                       Pág. 053.- 

Vestía media armadura de fulgente acero. En la mano diestra empuñaba 

el cetro con el regía Dos Mundos, uno viejo y otro nuevo, en la siniestra 

portaba las llaves de la ciudad.- 

Los fornidos marineros vascos formaron arco con sus remos y por debajo 

de esta bóveda, calle Mayor arriba, remontó a pie la calzada el altivo 

Emperador Germánico e Hispánico a la luz centelleante de las 

antorchas.- 

El luto de la corte por la muerte de la bella Emperatriz Isabel dio un 

carácter severamente protocolario al recibimiento. No hubo clamor 

popular. No se oyó ni un vitor. Solo rompía el impresionante silencio 

humano el ruido de las pisadas o el bronco estampido de los cañones… 

Aquella noche la pasó en vela de armas el César en su alojamiento de 

palacio-fortaleza, que desde la jornada regia iba a llevar para siempre su 

sonoro nombre. Sobre las amplias mesas se abrían y extendían los 

planos, mientras discutían pros y contras en su real presencia, los 

ingenieros y alarifes encargados de la fortificación. Con las primeras 

luces del alba, Carlos V, apoyándose en sus bastones, recorrió las 

murallas, bajando a fosos y subiendo a torres y parapetos… La jornada 

militar estaba cumplida.- 

Cuando Fuenterrabía despertó en la mañana del 27 de noviembre, la 

comitiva regia era una estela de perfil borroso que se perdía presurosa 

en la ruta de Bayona de Francia…. “ 

Escrito por D. Antonio Romeu de Armas. Fue catedrático de la 

Universidad Central, para el programa de Fiestas Patronales, el año 

1.958.- 

 

Foto del patio, impresa en el Diccionario-enciclopedia Espasa.- 



                                                                                                                                                                        Pág. 054.- 

Parador de turismo EL EMPERADOR. Fuenterrabía, Nº 8.- 

Con el tiempo y después de muchos años de abandono, fue destinado al 

mismo fin….               

 

 



                                                                                                                                                                        Pág.055.- 

Desfile de modelos.- 

Se incluye este grupo entre las relacionadas con el palacio, porque las 

fotos están tomadas dentro del patio de la fortaleza.- 

Es curioso ver las indumentarias y los tipos de lo que denominan “mujeres 

españolas”, los trajes, con cierto aire andaluz,  no corresponden no 

corresponden con los que normalmente utilizaba ningún tipo de mujer, 

oriunda o turista en esa zona habitualmente.- 

Postal de la editorial Berrotarán, Tiburcio.- 

Postal número 20, Fuenterrabía, Joven vascongada.- 

      



                                                                                                                                                                    Pág. 056.- 

Fuenterrabía.- Una Lavandera.- 

 

                                                         No esta en el patio pero…. 

 



                                                                                                                                                                Pág. 057.- 

L´Hendayais, edicion especial.- 

Costa de plata Patio del palacio de Carlos V.- 

 

                                           Haciendo punto…. 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 058.- 

Postal de la editorial M.D.- 

Postal número 86, Fuenterrabía- tipo vascongado.- 

                                          

La “mujer” varia, la vasija no…. 

 



                                                                                                                                                                     Pág. 059.- 

Postales de la editorial N.D. Fot.- 

Postal Número 41, Tipo de una joven Española.- 

     

El adiestramiento con el “botijo” era desde jóvenes… 

 



                                                                                                                                                                           Pág.060.- 

Postal número 82, Fuenterrabía, tipos de mujeres españolas.- 

 

  Menos mal que yo sonrío un poco.- 

 



                                                                                                                                                                   Pág. 061.- 

Postal Número 83, Fuenterrabía, tipos de mujeres española.- 

      

Uno de los pocos abanicos japoneses que ha habido en Fuenterrabía… 

 



                                                                                                                                                                         Pág.062.- 

Postal número 84, Fuenterrabía tipos de mujeres españolas.- 

 
Postal enviada a Francia el día 5 de julio de 1.909.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág.063.- 

Existe una versión de esta postal ligeramente coloreada en la que varía la 

parte posterior.- 

                                 

Postal número 85, Fuenterrabía- Señorita en el balcón.- 

   



                                                                                                                                                                        Pág. 064.- 

Postal número 86, Fuenterrabía Tipos de Mujeres Españolas.- 

 

 Yo soy de las segundonas.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.065.- 

Postal número 86, Fuenterrabía, jóvenes vascongadas.- 

                                    

 



                                                                                                                                                                 Pág. 066- 

Postal de “ediciones “Museum” Sagarzazu”.- 

Fuenterrabía, Joven. Comienzos siglo XIX.- 

    

Una “niña bien”.- 

                                 



                                                                                                                                                                         Pág. 067.- 

Vistas del Palacio y la Iglesia.- 

En casi todas las postales panorámicas de Fuenterrabía aparecen la torre 

de la iglesia y el Palacio, no obstante hay algunas que en el enunciado lo 

indican expresamente y no se preocupan del resto, esta sección va 

indicada a esas postales.- 

Postal de la editorial “Española” (La).- 

Postal número 15, Fuenterrabía La Iglesia y el Castillo de Carlos V.- 

 

 



                                                                                                                                                                           Pág.068.- 

Con este cliché se hizo una segunda versión para cuadernillos de postales.- 

    

Y también el mismo cliché fue utilizado por Heliotipia Artística Española 

(Madrid).- 

           

Postal de la editorial Galarza.- 

Postal número 12, Iglesia y Castillo de Carlos V.- 

 



                                                                                                                                                                    Pág.069.- 

   La presencia del Palacio, no es muy 

grande…. 

 

Existe una versión de esta postal en color.- 

   



                                                                                                                                                              Pág.070.- 

Postal de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 928, Fuenterrabía, La Iglesia y el Palacio de Carlos V.- 

 

   La preciosa casa, tapa al palacio… 

 



                                                                                                                                                                           Pág.071.- 

Postal de la editorial LL.- 

Postal número 8, La Iglesia y el Castillo de Carlos V.- 

 

 Con el tiempo, y como suele ocurrir casi 

siempre, los problemas urbanísticos aumentan… 

 



                                                                                                                                                                        Pág.072.- 

Postales de la editorial ND Fot.- 

Postal número 14, Iglesia y Castillo de Carlos V.- 

 

  Huertas junto a la casa…. 

 



                                                                                                                                                                          Pág. 073.- 

Postal número 14, Fuenterrabía- Iglesia y Castillo de Carlos V.- 

 

   Y ya… no se ve nada del Palacio…. 

 



 



                                                                                                                                                                      Pág.074.- 

La iglesia de Nuestra señora, Santa María del Manzano.- 

Postales sobre el escudo de la iglesia.- 

Postal de la editorial Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía.- El escudo de la ciudad.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 075.- 

 

En otra impresión de esta postal en el enunciado no consta el nombre de 

la empresa.- 

 

Postal de la editorial E.J.G. 

Escudo de la Torre de la Iglesia.- 

    



                                                                                                                                                                  Pág. 076.- 

Postal de la editorial N.D.Fot.- 

Postal número 21, Fuenterrabía- Escudo de la Iglesia.- 

                          

Con este mismo cliché, fue impresa otra segunda postal similar sin número.- 

El escudo de Fuenterrabía.- 

El escudo de Fuenterrabía tiene una larga historia, tan larga casi como la 

ciudad al que pertenece.  El año 1.203, El Rey Alfonso VIII de Castilla, 

concedió la carta puebla a Fuenterrabía, privilegio que por aquel  

                                                                                                                                                                          Pág.077.- 



entonces tenía solamente la villa  de San Sebastián, a quien se la había 

concedido el Rey Sancho IV el año 1180.-                                                                                                                                             

Por aquel entonces en las estribaciones de Jaizquibel, Vivian grupos de 

Gascones que tenía como centro un promontorio  que se encontraba cerca 

del rio Bidasoa.- 

La primera representación de un sello de la ciudad se halla en un 

documento de fecha 25 de abril de 1.335.- 

                             

En el anverso figura un barco ballenero con cuatro tripulantes del que 

salen dos arpones que apuntan hacia una ballena y en el reverso un 

castillo. Este documento se encuentra en la actualidad en el Archivo 

General de Francia.- 

                                         

El año 1503, un documento de los Reyes Católicos, que confirma 

privilegios a la villa lleva impreso un lacre con su escudo. 

                                                                                                                                                                          Pág.078.- 



En el se ve a un barco con dos tripuilantes arponeando una ballena  y tras 

ellos un castillo representativo de las armas de Castilla.- 

El año 1.567 , reinando Felipe II, la diocesis de Fuenterrabia fue segregada 

de la de Bayona y anesionada a la de Pamplona , y a aquella epoca 

pertenece el escduo de armas que preside la Iglesia de Nuestra señora de 

la Asunción y del Manzano, un escudo circular con los motivos ya 

indicados del barco ballenero y el Castillo y la leyennda “Estas son las 

armas de Fuenterrabia de la corona de Castilla”.- 

                                 

El día 3 de junio de 1.598, debido a su crecimiento economico y a su 

estrategica situación, se le conceden a Fuenterrabia los titulos de “La muy 

noble muy leal y valerosa ciudad de Fuenterrabia”.-                                                                                                                                              

Antes el año 1.471 se empieza a construir la que seria la mas importante 

Iglesia de Fuenterrabia, la dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y del 

Manzano, las piezas de los medallosnes que adornan la boveda mas tarde 

se aglutinaron en lo que podriamos llamar el escudo definitibo.- 

Son cinco piezas clave y cuatro medallones., 

En la clave central aparecen dos sirenas una de ellas sujetando un espejo 

y entre las dos una granada, en la nervadura se pueden ver la ballena 

arponada, un barco, un barco, un leon rampante y un Angel con una lleva.- 

En la carta de D.Domino de Aramburu del 2 de abril de 1.603, escrita desde 

Valladolid, aparece ya un boceto con todos esos elementos.- 

                                                                                                                                                               Pág. 079.- 



                                                   

El escudo actual esta basado en un estudio de finales del siglo XVII hecho 

por el señor Aguinagalde en el que a los elementos tradicionales se le 

añade un castillo en el centro y sobre la corona Real, una imagen de la 

Virgen de Guadalupe, diversos motivos belicos y la leyenda “La muy noble 

leal y valerosa ciudad de Fuenterrabia”.- 

El día 6 de octubre de 1.988, se “actualizo” el escudo haciendo una 

adapatacion moderna del escudo del arco de Santa Maria, y este es el 

escudo representatibo de la ciudad en la actualidad.- 

                                

                                                                                                                                                             Pág.080.- 



Postales sobre las fachadas exteriores.- 

Postales de Berrotarán, Tiburcio.- 

La Iglesia Fuenterrabía.-  

 

  Desde el punto de vista actual un problema de 

visión urbana complicado…. 

                       



                                                                                                                                                                       Pág. 081.- 

Fuenterrabía,- La Iglesia.- 

   

Con este mismo cliché la editorial hizo otra postal.- 

Postales de la empresa B.R. (Bloc fréres éditeurs- Burdeos).- 

Postal número 2, Fuenterrabía, España- La Iglesia.- 

 

                            



                                                                                                                                                                          Pág.082.- 

Existe una segunda variante de esta postal cuya única diferencia está en la 

ubicación del enunciado.- 

 

Postal número 10, Fuenterrabía (España) La Iglesia- Casas viejas.- 

 

   



                                                                                                                                                                        Pág. 083.- 

Postal número 8, Calle Mayor-La Iglesia.- 

    

¡Qué bien ha quedado esta sabana!... 

                       



                                                                                                                                                            Pág.084.- 

Postales de la imprenta Española, La.- 

Postal número 44, Fuenterrabía, La Iglesia.- 

 

                           

Con este mismo cliché la empresa hizo una segunda postal con márgenes 

y diferencias mínimas.- 

    



                                                                                                                                                                         Pág.085.- 

Y otra tercera sin numeración.- 

    

Fuenterrabía.- La Iglesia.- 

      



                                                                                                                                                                    Pág.086.- 

Postal de ediciones Jové Pau.- 

Postal número 324 Fuenterrabía (España), el campanario.- 

    

La torre y su majestuoso escudo de Fuenterrabía…. 

                          



                                                                                                                                                                         Pág.087.- 

Postal de la empresa M.D.- 

Postal número 84, Fuenterrabía, La torre de la Iglesia.- 

   

Al fondo el puente de Irun… 

                            



                                                                                                                                                                      Pág.088.- 

Postales de la editorial N.D. Fot.- 

Postal número 3, Fuenterrabía- La Iglesia (Siglo XVII).- 

      

                              

Con el mismo cliché se hizo otra postal número 11, con pequeñas 

diferencias en el enunciado (se suprime el siglo) y en la parte posterior.- 

     



                                                                                                                                                            Pág. 089.- 

Postal número 11, Fuenterrabía- La Iglesia.- 

   

Hoy no toca ir a la iglesia…. 

                   



                                                                                                                                                                        Pág.090.- 

Hubo una segunda impresión de ésta postal número 11 en tonos más 

claros.- 

 

    

Postal número 37, Fuenterrabía, La Iglesia.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.091.- 

                                

Postal número 39, Fuenterrabía, La Iglesia.- 

 

                      



                                                                                                                                                                    Pág.092.- 

Postal número 78, Fuenterrabía, Campanario de la Iglesia.- 

                                       

Tomada desde el mismo ángulo que la postal de la página 97, nos muestra 

algunos detalles de la torre, las campanas, y el fondo espectacular… 

          



                                                                                                                                                                          Pág. 093.- 

“Ramuntcho”, Editor Raymond Bergovin, La Rochelle.- 

Iglesia de Fuenterrabía.-  

                                                 

 

Cosa rara la calle está animada.- 

                            



                                                                                                                                                                        Pág.094.- 

El pórtico de entrada.- 

La actual entrada es de estilo renacentista, sustituyo a una anterior de 

estilo gótico, en las obras de remodelación del templo que se hicieron a 

partir del día 29 de 1.566.- 

Postal de Berrotarán, Tiburcio.- 

Postal número 27.- Entrada a la Yglesia (sic.).- 

                                           

 



                                                                                                                                                                          Pág.095.- 

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

Fuenterrabía, puerta de la Iglesia.- 

   

Empedrado irregular…. 

 



                                                                                                                                                                         Pág.096.- 

Postal de la empresa M.D...- 

Postal número 55- Entrada de la Iglesia parroquial.- 

     

La imagen de la entrada a la Iglesia.- 

                             



                                                                                                                                                                         Pág.097.- 

Postales de la editorial ND. Fot.- 

Postal número 77, Fuenterrabía- Entrada de la Iglesia.- 

                                  

 



                                                                                                                                                                           Pág.098.- 

Postales sobre el interior de la Iglesia.- 

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

Fuenterrabía, Iglesia Altar de San Miguel.- 

Este altar estaba adosado al primer pilar lateral derecho,  

Se componía en primer plano en el centro la efigie de San Miguel, y en los 

lados la de San Francisco de Asís y de Santa Catalina, y en la parte superior 

la efigie de San Francisco Javier.- 

Fue desmontado de ese lugar y colocado en la nave lateral derecha, donde 

se encuentra en la actualidad.- 

Sufrió un cambio en su titular, toda vez que en lugar preferente se colocó 

la Imagen de Nuestra Señora del Pilar y la de Santiago y en un segundo 

plano se puso la efigie de San Miguel.- 

Fue construido entre los años 1.748-1.750, juntamente con el altar de San 

Antonio por D. Francisco Antonio de Zelaetta.- 

     



                                                                                                                                                                          Pág.099.- 

Postales de la editorial Española.- 

Postal número 13, Interior de la Iglesia (Siglo XII).- 

(Altar de la Virgen de la Soledad) 

                          

Está instalado en la nave lateral izquierda de color negro, con incrustaciones 

en oro. Su ubicación no fue alterada en las importantes obras que se 

hicieron en la iglesia los años 1.910-1.914. 

La imagen de la Virgen se encuentra en el nicho central, y está protegida 

por un cristal, a sus pies, un sepulcro de cristal, con la imagen de Cristo 

Yacente.- 

                                              



                                                                                                                                                                          Pág.100.- 

El retablo está formado por cuatro columnas de las que prenden detalles 

de los atributos de la Pasión de Señor. En la parte superior en el centro un 

ave Pelicano, y a sus lados dos ángeles con atributos de la Pasión que 

sostienen en sus manos. 

El altar esta rematado por una concha saliente. Parte de la misma fue 

quitada ya que se consideraba que molestaba la visión total de la vidriera 

que esta sobre ella.- 

El altar es obra de D. José de Mendinueta y fue realizado por encargo del 

Capitán Don Martin de Echauz, el año 1.731 el ordenante costeo los gastos.- 

                                    

Este cliché se imprimió en algunas ocasiones más: postal número 

“1” (sin número de postal) las postales “2” y “3” varían en el color 

y formato, la “2” fue impresa para blocs de postales.- 

     

Postal “1”.                  Postal “2”.                 Postal “3”. 

                                                                                                                                                                        Pág.101.- 



Postal Número 52, Fuenterrabía- Interior de la Iglesia.- 

                    

A finales del siglo XVI, fue sustituido el retablo primitivo, que había sufrido 

muchos daños durante la guerra con los franceses el año 1.521, aparte de 

que no era muy apreciado por el vecindario ya que lo consideraban 

pequeño.- 

El encargado del nuevo proyecto fue Juan de Iriarte, que falleció el año 

1.595, poco antes de terminar su obra,  El donostiarra Esteban de Oteiza, 

se encargó de hacer los remates, y las esculturas fueron realizadas 

Gerónimo Larrea Goizueta,  quien realizo, cuatro figuras de apóstoles, dos 

de la Virgen, otra más de María y San Juan para situarlos al lado de una 

Cristo, que también hizo.- 

                                                                                                                                                                       Pág.102.- 



Realizo también una figura alegórica de la misericordia, otra de la Justicia, 

y dos escudos de armas de la villa para remate del retablo.- 

Este retablo fue desmontado el año 1.850 por José Manuel Presmanes, en 

la actualidad se conservan en la Sacristía algunas piezas del mismo que 

permanecían olvidadas y que levantó el que fue Párroco D. José Joaquín 

Ollo.- 

Diversas tallas como grupos escultóricos, Jesús ante Pilatos, La ultima 

cena…. 

                  

Al igual que la anterior este cliché fue reimpreso con varios pies diferentes.- 

                  

                 

                                                                                                                                                                     Pág.103.- 



Postal número 54, Fuenterrabía- Interior de la Iglesia.- 

 

 Una de las estaciones del Viacrucis.- 

          

                                                                                                                                                                     Pág.104.- 



Postal número 59, Interior de la Iglesia- El altar de San José.- 

                      

El altar de San José, estaba situado en la Nave lateral derecha adosado a 

la pared, donde en la actualidad se encuentra la Vidriera de la 

representación del Juramento de la Inmaculada Concepción.- 

Se componía de dos cuerpos, en el principal la imagen de San José 

protegida por un cristal, en las hornacinas laterales las imágenes de San 

Joaquín y Santa Ana, en el segundo cuerpo en el centro la imagen de la 

Virgen del Carmen.- 

El retablo de talla tenía en sus columnas los atributos del oficio de 

carpintero. 

                                                                                                                                                                           Pág.105.- 



El altar ese encuentra en el portal-exposición de los señores de 

Casadevante, la imagen de San José sin el niño está expuesta en el altar 

mayor de la iglesia de Hendaya.- 

El altar de San José descrito en el libro de D. Florentino Portu, no 

corresponde exactamente con el de la postal, cliché que posiblemente 

estará hecho de alguno de los cambios del original.- 

                                         

Postal 62, Interior de la Iglesia.- 

      

                                                                                                                                                                 Pág. 106.- 



Postal número 87. Fuenterrabía- Interior de la Iglesia.- 

     

El coro está situado en la nave lateral izquierda frente al Altar Mayor. 

Ha sido varias veces reformado el año 1687 se colocó en él un facistol 

nuevo, que junto a siete sillas, tarimas y tablas reparadas costo doscientos 

sesenta y tres ducados.- 

El año 1.724 Don Juan Bautista de Zuloaga dejo doscientos pesos escudos 

de plata para la realización de diversas obras y con este dinero se arregló la 

sillería.- 

El año 1.763, Don Manuel Felipe de Fagoaga y Don Agustín Ignacio de 

Berrotaran, con el fin de dar más luminosidad al coro, piden permiso para 

abrir una pared y colocar unas vidrieras.- 

 

                                                                                                                                                                          Pág. 107.- 



Postal número 88. Fuenterrabía Interior de la Iglesia.- 

    

 

(Viene de pag.100).- 

El Ayuntamiento bajo cuyo patronato estaba la iglesia acordó el día 11 de 

septiembre de 1.850, realizar un nuevo retablo, encargándoles la obra a 

Don Lorenzo Usárraga, vecino de Tolosa y Don Vicente Debret de Bayona 

de acuerdo con el plano de Don Pedro Nolasco de Telleria, plano este 

aprobado por la Real Academia de San Fernando en 1.818, Costo 72.005 

reales de vellón de los que la provincia abono 32.000.- 

 

                                                                                                                                                           Pág.108.-          



                                                                                                                                                       

Postal de la empresa Berotaran, Tiburcio.- 

Postal sin numeración, Fuenterrabía-Interior de la Iglesia.- 

      

Antes de las obras en los años 1.910-1.914 este altar estaba adosado en el 

primer pilar de la izquierda.- 

En primer plano estaba la imagen de San Antonio de Padua a su lado la de 

San Pablo y la de San Antonio Abad.- 

En segundo plano la efigie de Santa María Magdalena. Fue construido 

entre los años 1.748-1.750 por Francisco Antonio de Zelaetta, por causa 

de las obras fue desmontado y colocado en la nave lateral derecha la 

imagen de Santa María Magdalena fue sustituida por la de San Juan 

Bautista.- 

                                                                                                                                                                         Pág.109.- 



Postal de la editorial M.D. 

Postal número 57, Fuenterrabía.- El Altar Mayor.- 

    

Había muy pocos bancos y muchas sillas que se movían con facilidad.- 

                             

                                                                                                                                                                    Pág. 110.- 



Postal número 59, Fuenterrabía- Interior de la Iglesia.- 

         

   Lugar destinado a la colocación de velas.- 

 

                                                                                                                                                                       Pág.111.- 



Postales de la editorial N.D.Fot.- 

Postal número 6, Interior de la iglesia Siglo XVII.- 

El cliché se imprimió en varios formatos: 

Primer formato.-  

 

 

                                                                                                                                                                        Pág.112.- 



Segundo formato.- 

      

Los otros dos formatos varían solamente en el enunciado y parte 

posterior.- 

      

                                                                                                                                                                         Pág.113.- 



      

Postal número 56, Fuenterrabía- interior de la Iglesia (siglo XVII).- 

 

                                                                              

El mismo número de postal, con la parte frontal igual, fue impreso con 

varios formatos de parte posterior diferentes, que no reproducimos por 

falta de espacio.- 

                                                                                                                                                             Pág.114.- 



Postal número 57, Fuenterrabía.- Interior de la Iglesia (Siglo XVI).- 

 

                                    El confesonario.- 

       

                                                                                                                                                                          Pág.115.- 



Postal número 58, Fuenterrabía Interior de la Iglesia (Siglo XVI).- 

 

 La iglesia no era muy grande… pero si tenía 

muchos Altares.- 

 

                                                                                                                                                                          Pág.116.- 



Postal número 59, Fuenterrabía. Interior de la Iglesia Santa Cruz (siglo 

XIII).- 

            

“Limosna para la restauración de este templo”.-  

La imagen de esta antigua Cruz cuy única referencia es que al parecer es del 

SXIII la hemos visto ya en una postal de la editorial La Española (Pág., 103).- 

                                   

                                                                                                                                                                         Pág.117.- 



Postal de la imprenta P.H. & Cia. Nancy.- 

Postal número 391, Fuenterrabía (España), Interior de la Iglesia.- 

    

Las “sillas” eran en realidad reclinatorios, en los que arrodillarse era sencillo 

y sentarse algo más complicado.- 

                                      



                                                                                                                                                               Pág.118.- 

Postales anónimas: 

Fuenterrabía, Interior de la Iglesia.- 

    

   En la puerta del confesonario estaban impresos los diez 

primeros número romanos, supongo que en recuerdo de los diez 

mandamientos.- 

                        



                                                                                                                                                                       Pág. 119.- 

Fuenterrabía.- Interior de la Iglesia- El Altar de S. José.- 

    

El cliché fue utilizado por la editorial “La Española” (página 102) y 

posiblemente la postal sea de esa firma.- 

Postales sobre la Sacristía.-,  

El día 18 de julio de 1.605 concedió Su Majestad a esta villa la merced de 

una huerta que existía en la barbacana dentro de la muralla pegante a la 

iglesia para hacer en ella una Sacristía suntuosa y capaz ya que la existente 

era pequeña.- 

En octubre de 1.606, comenzó a cimentarse, en ocasiones por falta de 

medios, las obras duraron muchos años. El 14 de noviembre de 1.656 el 

Obispo de Pamplona autorizo la bendición de la Sacristía y del Altar que en 

ella se hizo, dando así por inaugurada la edificación.- 

Co0mo nota curiosa diré que la Sacristía tenía una estancia subterránea que 

servía de refugio en caso de sitio.- 

A la entrada de la misma encima de la puerta se halla el escudo de 

Fuenterrabía. Siglo XVII.- 



                                                                                                                                                             Pág.120.- 

Postales de la empresa Berotarán Tiburcio.- 

Postal número 39, La puerta de la Sacristía (Siglo XVII).- 

    

Escudo en el que podemos ver la estructura que se ha mantenido hasta 

épocas recientes.- 

                             



                                                                                                                                                                          Pág. 121.- 

Años más tarde el 11 de abril de 1.798, se presentó ante el Ayuntamiento 

un plan de restauración de la construcción que por aquel entonces se halla 

en un estado lamentable, el proyecto estaba firmado por el maestro 

arquitecto Juan Fhelípe Echeandia y en él se incluía un presupuesto por 

importe de veintiún mil, cinto cincuenta y cinco reales de Vellón.- 

Las obras a realizar eran de consolidación del edificio que por aquel 

entonces amenazaba ruina.- 

Más tarde el año 1.905 se realizaría nuevas obras de consolidación de la 

estructura y se dotó a la iglesia de una Casa Rectoral.- 

En 1.908, se construyó una terraza a la altura del piso principal.- 

Postal número 47, Interior de la Sacristía (Siglo XVII).- 

El cuadro 

    



                                                                                                                                                             Pág. 122.- 

Fuenterrabía- Interior de la Sacristía- Nª Sª del Rosario.- 

   

Curioso fondo de corona que parece inspirado en hojas.- 

                



                                                                                                                                                                        Pág. 123.- 

Postales de la empresa M. D...- 

Postal número 64, Fuenterrabía- Interior de la Sacristía.- 

 

 El palio, no muy cuidadosamente guardado.- 

 



                                                                                                                                                                Pág.124.- 

Postal número 66- Fuenterrabía- Interior de la Sacristía.- 

 

   Hemos indicado ya que en la Sacristía se guardaban 

restos de antiguos retablos, este fragmento lo veremos más tarde en una 

postal (pág. 124).- 

                     



                                                                                                                                                                       Pág. 125.- 

Postal número 67, Fuenterrabía,- Interior de la Sacristía.- 

 

Las imágenes que se nos muestran en esta postal están en la parte derecha 

de la postal anterior, posiblemente estos sean casi todos los restos que se 

conservan.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.126.- 

Postal número 68, Fuenterrabía- La Sacristía.- 

   

Fragmento de un antiguo retablo en el que se nos muestra la presentación 

del Niño Jesús en el templo.- 

             



                                                                                                                                                                       Pág.127.- 

Postal número 112- Fuenterrabía- La Sacristía.- 

    

En la Sacristía entre otras importantes obras se puede ver un fresco del 

pintor Hondarbitarra, José Ignacio Echenagusia que representa a Jesús con 

la Cruz a cuestas camino del monte Calvario.- 

                        



                                                                                                                                                                       Pág.128.- 

Postales de la empresa ND Fot.- 

Postal número 61, Iglesia interior de la Sacristía.- 

    

 Esquina “multiusos”, antes ocupada por un palio ahora 

por un estandarte… Parece que el palio esta detrás.- 

                    



                                                                                                                                                                          Pág.129.- 

Postal número 60, Fuenterrabía- Iglesia Puerta de la Sacristía 

(Renacimiento).- 

   

En esta postal la puerta que antes veíamos cerrada (postal de Tiburcio 

Berrotaran, Pág. 118) aparece abierta y al fondo podemos ver la imagen de 

la Virgen de la Soledad.- 

                                   



                                                                                                                                                                       Pág.130.- 

Postales sobre pequeños detalles.- 

Postales de la editorial Berotaran, Tiburcio.- 

Postal Número 45, Cristo atado a la columna.- 

    

Imagen procesional, que en la sección dedicada a procesiones y demás 

actos sociales veremos desfilando por las calles de la ciudad.- 

                                             



                                                                                                                                                                       Pág. 131.- 

Postal Número 53, La Oración en el huerto.- 

   

Del mismo tipo que la anterior, es hermoso ver la línea trazada entre ambas 

miradas.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág.132.- 

La Virgen de la Soledad.- 

   

Y al fondo acompañándola… un angelito.- 

              



                                                                                                                                                                          Pág. 133.- 

Fuenterrabía- Sillones que fueron utilizados en el casamiento de Louis 

XIV.- 

 

  No parecen muy cómodos…. 

                    



                                                                                                                                                                     Pág.134.- 

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

Fuenterrabía, Santa Cruz.- 

    

En las paginas 103, (postal de la empresa La Española y 114 T. Berotaran,) 

aparece el mismo Cristo quizás el elemento diferencial sea la base, el 

“cartelito” no varía.-  

                                   



                                                                                                                                                                         Pág.135.- 

Postales de la editorial Española, La.- 

Postal inúmero 69, Fuenterrabía,- La Verónica.- 

     

La expresión de desolación está muy bien conseguida…. 

                             



                                                                                                                                                                          Pág. 136.- 

Postal número 89, Fuenterrabía, interior de la Iglesia, Altar de las Ánimas.- 

   

¿….?.- 

                                     



                                                                                                                                                                         Pág. 137.- 

Postales de la editorial M.D...- 

Postal número 65, Fuenterrabía, La Purísima.- 

   

Muy bonita expresión de N.S. con los ojos muy abiertos, recuerda a la 

imagen de la catedral de Lugo N.S. de los Ojos grandes.- 

                                   



                                                                                                                                                                   Pág. 138.- 

Postal número 113, Fuenterrabía- Pila bantismal (sic.).- 

    

Con la conveniente separación… 

    



                                                                                                                                                                        Pág. 139.- 

Calle Mayor.- 

             

La calle Mayor es la más importante del casco antiguo de la ciudad, se 

extiende a lo largo de  unos seiscientos metros de empinada cuesta  desde 

la puerta principal de entrada a la ciudad, Puerta de Santa María, hasta la 

Iglesia más importante, Santa María, 



                                                                                                                                                                         Pág. 140.- 

En ella están algunas de las mejores casa de la ciudad, y podíamos decir 

que fue la “columna vertebral” del viejo casco antiguo amurallado, casi 

todas las calles convergían en ella o en la zona algo superior de la Iglesia.- 

Por ella ha pasado y pasa gran parte de la historia de Fuenterrabía, incluso 

en la actualidad se utiliza para todo tipo de eventos, incluidos los 

deportivos.- 

                          

La arquitectura de la zona se ha conservado bien a través de los años, no 

obstante “el ambiente” si lo ha hacho.- 

Resulta interesante ver como intentaron reflejar la época, los distintos 

fotógrafos, que la retrataron para hacer postales.- 

                                                



                                                                                                                                                                     Pág.141.- 

Postal de A.B..- 

Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

    

Un “poquillo” de vida a la sombra…. 

 

Postal enviada a Francia el día 15 de abril del 1.901.- 



                                                                                                                                                                      Pág.142.- 

Postal de la editorial Arribas.- 

Postal número 16, Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

   

Y llegó la luz eléctrica…. 

                             



                                                                                                                                                                 Pág.143.- 

Postal de la Imprenta Arts. Photomecaniques Strasburgo.- 

Postal número23, Fuenterrabía, La Calle Principale (sic.).- 

          

Terraza del bar del Señor Garcia.- 

                     



                                                                                                                                                                          Pág.144.- 

Postal de la editorial  Bergevin, R. La Rochell.- 

Calle Mayor de Fuenterrabía, España.- 

   

El Diccionario Enciclopedia Espasa, el año 1.924, en su apartado 

dedicado a Fuenterrabía decía: 

Geog. Mun. de la prov. de Guipúzcoa, con 743 e y albergues 4976 

h. (ondarribiarras), se compone de las siguientes entidades de 

población:                     Kilómetros.        Edificios        Habitantes.-                        

Barrio de Acartegui:                  0,2                   16                        15 

Damarri:                                     0,6                     10                          50 



                                                                                                                                                                        Pág. 145.- 

Fuenterrabía ciudad:                 0,7          164          970 

La Lonja:                                      1,1           15          126 

La Marina:                                 ------         197         1.373 

Mugondo:                                       3          15            286 

Otros grupos diseminados             -        326          2.256 

El censo de 1.920, le asigna 5.551 h,. que en gran parte se 

dedican a la pesca, corresponde al p.j. de San Sebastián, dióc. de 

Vitoria, y está situado sobre una alturita la parte antigua de la 

ciudad, derivación del monte Jaizquibel, en la rivera izquierda de 

la ría de Fuenterrabía, en la cual desemboca el rio Bidasoa que 

forma el límite con Francia a 14 Kms. De san Sebastián y 3 de la 

estación de Irún, que es el maíz, alubias, trigo, remolacha, y 

rábanos; cría de ganado vacuno, caballar y de cerda; abunda la 

pesca. Industrias de fabricación de sidra y de conservas de 

escabeche; armadores de buques. Tranvía eléctrico a Irún. 

Telégrafo. Teléfono de la red provincial de Guipúzcoa, alumbrado 

eléctrico; colegios para niñas dirigidos por Hijas de la Cruz, 

religiosas de San Mauro y Siervas de María; varias escuelas de 

primeras letras y otras de artes y oficios; salas de grafo, frontón y 

campo de futbol; diversos hoteles, banda de música. Además de 

las citadas, hay comunidades religiosas de capuchinos, 

betharramitas franceses y corazonistas también  franceses. 

Sociedades, Gran Casino, Circulo Amigos de Fuenterrabía, Club 

Marítimo y Cofradía de Mareantes. Baños de mar existe un 

pequeño astillero para embarcaciones menores de madera. La 

población conserva todavía sus murallas y la parte nueva esta 

edificada sobre los bancos que se han ido formando gracias a los 

acarreos del Bidasoa y las arenas acumuladas por el mar. 



                                                                                                                                                                           Pág.146.-

Postales de Berotaran, Tiburcio.- 

Postal número 2, Fuenterrabía- Calle Mayor.-

    

Me parece que mi hermano se ha ido demasiado lejos… 

 



                                                                                                                                                                           Pag.147.- 

Con este mismo cliché se imprimieron varias postales con pequeñas 

diferencias en el enunciado.- 

   Sin número.- 

  Enunciado desplazado a la 

parte superior.- 

Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

    

Postal enviada a Francia el día 16 de julio de 1.903.- 



                                                                                                                                                                Pág.148.- 

Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

   

“De ronda”.- 

        



                                                                                                                                                                  Pág. 149.- 

Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

      

El perrito, niño y propaganda electoral.- 

 

Este mismo cliché sería utilizado por la editorial “La Española” en su postal 

número 70.- 



                                                                                                                                                               Pág.- 150.- 

     

Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

     



                                                                                                                                                                 Pág. 151.- 

Fuenterrabía, calle Mayor.- 

     

Y… es que como los Bebes de Fuenterrabía…. 

                        



                                                                                                                                                                   Pág. 152.- 

Postal de la editorial BR 2983,. 

Postal número 3, Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

   

Toda la familia… 

 



                                                                                                                                                                 Pag.153.- 

Postal número 8, Fuenterrabía, calle Mayor, Iglesia.- 

    

Día de fiesta todos miran hacia los que bailan… 

 

Postal enviada a Paris el día 5 de septiembre del 1.919.- 



                                                                                                                                                                           Pág.154.- 

Postal de la editorial C. A. B..- 

Postal número 4, Fuenterrabía, calle Mayor.- 

   

(Viene de página 144).- 

En la costa cercana a Fuenterrabía y distante de la ciudad unos dos 

kilómetros se abre de N. a S. la ensenada o concha de Fuenterrabía, 

llamada también de Higuer. Se extiende entre el cabo de Higuer al O. y la 

punta de Santa Ana (francesa) al E. y sus aguas se dividen en tres partes: 

Una bajo la jurisdicción española, otra de aguas comunes y otra de 

jurisdicción francesa... Internase la ensenada más de una milla hacia el SO. 

Y está casi toda ocupada por bancos de arena, que avanzan en continuo 

hacia el N. y sobre los cuales rompe el mar de leva a considerable 

distancia.- 



                                                                                                                                                          Pág.155.- 

Postal de Damoy Julien “Vista Stéréoscopica”.- 

Calle de Fuenterrabía.- 

                 

  Siempre niños….. 

                                                     

 

Hay una segunda impresión en la que lo único que varia es el texto de la 

parte inferior.- 



                                                                                                                                                             Pág. 156.- 

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

Fuenterrabía- Calle Mayor.- 

   

Los “medios de trasporte” aparecen en algunas postales.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág. 157.- 

Postal de la editorial Española, La.- 

Fuenterrabía- Calle Mayor.- 

   

Sede de la famosa imprenta, de la que estamos viendo tantas postales.- 

                       



                                                                                                                                                              Pág. 158.- 

Postal número 70, Fuenterrabía, calle Mayor.- 

(En pagina 177).- 

Fuenterrabía,- Calle Mayor.- 

   

Caballos… coches… 

 



                                                                                                                                                                Pág. 159.- 

Fuenterrabía- Calle Mayor.- 

    

Al fondo la puerta de entrada.- 

 

Esta cliché fue reproducido en otra postal de formato algo diferente y sin 

firma.- 



                                                                                                                                                                     Pág.160.- 

        

Fuenterrabía,- Calle Mayor.- 

 



                                                                                                                                                                  Pág.161.- 

 Existe una segunda impresión 

en verde para cuadernillos de postales.- 

     



                                                                                                                                                                 Pág. 162.- 

Fuenterrabia- Calle Mayor.- 

               

Medio día en la taberna… 

             



                                                                                                                                                                Pág. 163.- 

Postal de la editorial Galarza.- 

Fuenterrabía, Calle mayor.- 

   

Cuantos coches y personas… 

                           



                                                                                                                                                                Pág. 164.- 

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 1154, Fuenterrabía- Calle Mayor.- 

    

Como yo… no los lleva ninguna.- 

                                         



                                                                                                                                                                   Pág. 165.- 

Postal número 1154, Fuenterrabía Calle Mayor.- 

     

(Viene de página 154).- 

Entre estos bancos queda la ría de Fuenterrabía que forma la 

desembocadura del Bidasoa y su cauce hasta el puente internacional. El 

fondo de la ría cambia mucho desde quedar casi seco hasta formar pozas 

de 5´4 metros en la mayor bajamar. La barra es tan inestable que en cada 

temporada varia su situación por los acarreos del rio y depósitos y 

trabajos del Océano, que la hace avanzar siempre. La entrada sufre 

asimismo grandes alteraciones de un año a otro. Cuando hay mucho mar 

la barra rompe a larga distancia y esto unido a la poca estabilidad del canal 

y escaso comercio hace que la ría sea poco concurrida.- 



                                                                                                                                                                           Pág.166.- 

Postal número 1499, Fuenterrabía- Calle Mayor.- 

      

Fuenterrabía a fines del siglo XVIII.- 

       



                                                                                                                                                                     Pág. 167.- 

Postal de Heliotipia Artistica Española. 

Postal Número 104, Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

    

Que si las bicis… que si las motos… 

                            



                                                                                                                                                                  Pág.168.- 

Postales de Jové Editions “Toute La France” Pau.- 

Calle Mayor.- 

  

¡Que hermosos percherones! Los que llevan la sidra… 

                          



                                                                                                                                                                 Pág.169.- 

La calle Mayor vista desde la Iglesia.- 

    

Un buen sitio para descansar.- 

                   



                                                                                                                                                                          Pág. 170.- 

Postal de la imprenta Laborde Hermanos. 

Rincón de Fuenterrabía.- 

 

Es dudoso que esta postal representa la calle mayor, ya que la imagen de 

la iglesia debería estar a la derecha, no obstante consideremos que es una 

licencia del dibujante…. 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 171.- 

Postal de la editorial Lafon, Bayona.- 

Postal número 299, Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

    

Yo… seguro que salgo en la postal.- 

                     



                                                                                                                                                          Pág.172.- 

Postales de la editorial LL.- 

Postal número 1, Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

     

Pequeños detalles…. 

                        



                                                                                                                                                                    Pág. 173.- 

Postal número 2, Fuenterrabía Calle Mayor.- 

    

Desde la puerta de abajo… 

                         



                                                                                                                                                                        Pág. 174.- 

Postal de la empresa Laborde y Labayen.- 

Postal número 3, Fuenterrabía: Calle Mayor.- 

                                         

 

Postal enviada a Madrid el día 15 de julio de 1.934.- 



                                                                                                                                                                    Pág.175.- 

Postal de la empresa Manipel.- 

Fuenterrabía Calle Mayor.- 

  

Domingo por la mañana.- 

 

Existe una segunda impresión con un enunciado algo diferente.- 

 



                                                                                                                                                    Pág.176.- 

Postales de la editorial M. D. .- 

Postal número 54, Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

 

 

Segunda impresión.- 

       



                                                                                                                                                                    Pág.177.- 

Postal número 108, Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

 

 



                                                                                                                                                                     Pág.178.- 

Postal número 150, Fuenterrabía- Calle Mayor.- 

    

Hoy es día de salir elegantes…. 

 



                                                                                                                                                                  Pág.179.- 

Postal número 152, Fuenterrabía,- Calle Mayor.- 

   

En perfecta formación.- 

                        



                                                                                                                                                        Pág.180.- 

Postales de la editorial N.D. Fot.- 

Postal número 3, Fuenterrabía- Calle Mayor.- 

 

    Abanicos Españoles.- 

 



                                                                                                                                                           Pág. 181.- 

Postal número 3, (segunda variante), Fuenterrabía, calle Mayor.- 

Con el mismo cliché se imprimió esta segunda postal.- 

    

La “animada” tertulia del café…. 

  



                                                                                                                                                         Pág.182.- 

Postal número 3, Fuenterrabía- Calle Mayor.- 

Segundo cliché de la postal “número 3”.- 

   

Capuchinos, una de las órdenes religiosas que según el diccionario Espasa 

estaban asentadas en la villa.- 

                                



                                                                                                                                                                Pág.183.- 

Variante en la firma.- 

 

Postal “ligeramente” coloreada.- 

        

Viene de la página 164.- 

Historia: Se cree que cerca de Fuenterrabía hubo alguna colonización 

romana, pues se han descubierto por los alrededores restos de aquella 

época, especialmente medallas y sepulcros. En 943, debió tener ya alguna 

importancia, pues en ella se celebró un Concilio. En el siglo CXII la fortificó 

el Rey de Navarra Sancho el Fuerte, quien le da los nombres de 

Fuenterrabía y Onadarrabia. En 1.203, Obtuvo privilegio de Alfonso VIII de 

Castilla y en 1.353 se reunieron en Fuenterrabía los habitantes del país  

para concertar la paz con Eduardo III de Inglaterra. En 1387 estuvo allí 

Catalina de Lancaster en un viaje para contraer matrimonio con el futuro 

Enrique III, el 25 de abril de 1463 se presentó en Fuenterrabía Enrique IV 

con una guardia de 400 moros de Granada y muchos señores y caballeros  



                                                                                                                                                                         Pág.184.- 

para entrevistarse con Luis XI de Francia en el arenal de Ondarraizu. Días 

después recibió en Fuenterrabía a los embajadores de Cataluña que 

sublevada contra Juan II, había elegido a Enrique Conde de Barcelona. En 

1476 los franceses sitiaron la ciudad por dos veces, pero en ambas 

debieron retirarse vencidos. 

Postal número 16, Fuenterrabía- Calle Mayor.- 

Con el número 16 se imprimieron tres variantes, utilizando siempre el 

mismo cliché.- 

Variante primera.- 

 

 



                                                                                                                                                                          Pág. 185.- 

Variante segunda.- 

    

Variante tercera.- 

     



                                                                                                                                                                        Pág.186.- 

Postal número 25, Fuenterrabía,- Calle Mayor.- 

    

Con tanta gente… no se puede ni andar… 

                   



                                                                                                                                                                           Pág.187.- 

Postal número 81, Fuenterrabía- Calle Mayor.- 

         

¿Elegantes de la ciudad?... O quizás veraneantes… 

 



                                                                                                                                                                Pág. 188.- 

Fuenterrabía- Calle Mayor.-´ 

    

Creando problemas de tráfico… 

 



                                                                                                                                                                        Pág.189.- 

Postal de “Photo Ouvard”, Biarritz.- 

La gran calle d Fuenterrabía.- 

   

A que mi cántaro, es más grande que el de la chica de la página 191… 

                              
 



                                                                                                                                                                         Pág.190.- 

Postal de la editorial Pacault. Eug. Biarritz.- 

Postal número 2, Fuenterrabía- La calle Mayor.- 

     

Viene de página 183.- 

Tambien se defendieron valerosamente los habitantes de Fuenterrabía 

en 1.513 y 1.521, pero en esta segunda ocasión hubieron de rendirse. Los 

franceses convirtieron a su vez en sitiados y tuvieron que sostener luchas 

continuas hasta que en septiembre de 1.524, capitularon ante las fuerzas 

del condestable de Castilla, Iñigo Fernández de Velasco y del Príncipe de 

Orange. Carlos V mando fortificarla inmediatamente y levantar los 

baluartes de la Reina de Leiva y del cubo de la Magdalena. El 1 de julio 

de 1.638, se presentó ante la ciudad un ejército francés mandado por el 

gran Condé y secundado por una poderosa escuadra, pero todos sus a- 



                                                                                                                                                                        Pág. 191.- 

saltos fueron rechazados a pesar de que se habían arrojado sobre la 

ciudad 16.000 balas de cañón y 463 bombas, por fin y con la ayuda de un 

ejército de socorro obtuvieron los guipuzcoanos una victoria completa, 

en el que el enemigo perdió 3.500 muertos, 20.000 prisioneros, 80 

banderas, 25 cañones, etc... Fuenterrabía obtuvo entonces el título de 

Muy Valerosa. En 1.683, fue bombardeada; el 1.719 cayó en poder de las 

tropas francesas del Duque de Berwick, siendo devuelta a España dos 

años más tarde y en 1.794, capitulo ante los franceses, quienes la 

saquearon, infringiendo lo pactado. En las guerras civiles, figuró 

bastante; hallándose en manos de los Carlistas, los auxiliares ingleses, la 

atacaron y fueron derrotados.- 

Ediciones Rénovatrice, La. Bayona.- 

Postal número 1, Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

      



                                                                                                                                                                       Pág.192.- 

Postal del fotógrafo L. Roisin.- 

Fuenterrabía, Calle mayor.- 

    

El tiempo pasa… varios coches aparcados, pero el “punto de reunión”, 

sigue en su sitio.- 

                          



                                                                                                                                                                        Pág.193.- 

Postal de le editorial Rommler & Jonas, Dresde.- 

Calle Mayor- Fuenterrabía.- 

    

Para variar yo llevo un…. ¿.?.- 

 



                                                                                                                                                                Pág.194.- 

Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

     

Buen sitio para charlar un rato.- 

                      

Postal circulada el día 18 de septiembre de 1.907.- 



                                                                                                                                                                     Pág. 195.- 

Postal de la editorial Valverde.- 

Postal número 14, Fuenterrabía- Calle Mayor.- 

 

De vuelta a casa tras dejar lo que llevaba en la postal de la página 219.- 

                            



                                                                                                                                                                  Pág.196.- 

Postal de la empresa Villate A, Tarbes.- 

Calle Mayor, Fuenterrabía.- 

    

Los niños ocupaban la ciudad…. 

                             



                                                                                                                                                                        Pág.197.- 

Postal de la editorial Yvon (Paris).- 

Postal número 74 de la serie “La dulce France”, Alrededores de Hendaya 

Fuenterrabía calle Mayor e iglesia.- 

  

La calle era como un patio de vecinos.- 

                                    



                                                                                                                                                                        Pág.198.- 

Postal de firma ilegible:        

San Sebastián, una calle típica de Fuenterrabía.- 

     

Curiosamente parece estar en un primer piso.- 

                             



                                                                                                                                                               Pág.199.- 

Postal Anónima.- 

Fuenterrabía, Calle Mayor.- 

        

La televisión de la época… 

                      



                                                                                                                                                                         Pág. 200.- 

La casa consistorial.- 

La casa consistorial, se encuentra en la calle Mayor, y es una de las casas 

más significadas entre las que se pueden ver en la Calle mayor, de estilo 

barroco, fue construida entre los años 1.731 y 1.740.- 

Postal de Tiburcio Berotaran.- 

Fuenterrabía, Casa Consistorial.- 

    

Echando una carta…. 

 



                                                                                                                                                                  Pág. 201.- 

Este mismo cliché fue utilizado por “La Española”.- 

 

        

 

Viene de la página 190.- 

Fuenterrabía fue agregada a Navarra por Real Decreto en 1.805, pero 

después de varias vicisitudes volvió a pertenecer a Guipúzcoa. 

Fuenterrabía formó en otro tiempo con la Universidad de Lezo, un partido 

de la provincia de Guipúzcoa. Votaba con 19 fuegos y ocupaba el asiento 

decimocuarto en las Juntas Generales de la Provincia, tiene los títulos de 

Muy Noble, Muy Leal, Muy Valerosa y siempre fiel, este último concedido 

por Fernando VII.- 



                                                                                                                                                                          Pág. 202.- 

Postal de la editorial Hauser y Menet.- 

Fuenterrabía, Ayuntamiento.- 

   

Y… yo, que soy la hija del alcalde, me siento aquí… 

                                             



                                                                                                                                                                           Pág.203.- 

Postal de la editorial M.D..- 

Postal número 153 Fuenterrabía- Arcos de la casa consistorial.- 

     

A hacer guardia… 

                             



                                                                                                                                                                        Pág.204.- 

Postales de la editorial ND. Phot. 

Postal número 74. Fuenterrabía- Casa Consistorial.- 

    

Al fondo la puerta de salida que por este lado no era muy vistosa.- 

                      



                                                                                                                                                                Pág.205.- 

Casas de la calle Mayor.- 

Postal de la imprenta Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía- Casa Antigua de la Calle Mayor.- 

    

Nosotros los chicos, también sabemos llevar fardos… 

                                              



                                                                                                                                                                    Pág. 206.- 

Postal de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 1521, Fuenterrabía Una casa de la calle Mayor.- 

   

Posiblemente sea la Casa de la Torre-Alta, que veremos en otra postal.- 

 



                                                                                                                                                            Pág. 207.- 

Postal de la editorial “Museum” Sagarzazu.- 

Fuenterrabía- Palacio-“Museum” Sagarzazu.- 

    

Los vecinos.- 

 



                                                                                                                                                                   Pág.208.- 

Postales de la editorial N. D. Pot.- 

Postal número 72, Calle Mayor, Antigua Casa de Torre-Alta.- 

Situada cerca del Ayuntamiento, tambien es llamada Casa Zuloaga, edificio 

del Siglo XVIII, en la actualidad alberga la biblioteca Municipal y los 

Archivos históricos.- 

    

Adornos ya vistos… 

 



                                                                                                                                                                       Pág.209.- 

Postal número 72, Fuenterrabía- Calle Mayor antigua casa.- 

Otra postal de la fachada del “Museo Sagarzazu”.- 

   

 



                                                                                                                                                                          Pág. 210.- 

Postal anónima.- 

Antigua casa.- 

    

Ambiente de siesta.- 

 



 



                                                                                                                                                                         Pág. 211.- 

Postales sobre la Puerta de Santa María. Entrada 

principal de la Ciudad.- 

La puerta de Santa María es una de las más antiguas entradas a la 

ciudad, protegida en su lado derecho por el cubo de Santa María. A 

ambos lados se abren unas troneras. La puerta es un arco rebajado 

dovelado, sobre él se inserta un gran escudo de la Villa fechado en 1.694, 

y en su parte superior la Virgen flanqueada por dos ángeles. El remate es 

neoclásico del siglo XIX con un reloj de sol. Todavía conserva los goznes 

de la puerta. En el interior hay un pequeño nicho, hoy vacío. El escudo se 

trasladó desde el convento de los capuchinos en 1.879. Llegó a tener 

puente levadizo.- 

Sobre el puente levadizo hablaremos más tarde.- 

             



                                                                                                                                                              Pág.212- 

Postal de la editorial A. B. .- 

Fuenterrabía- Puerta Principal.- 

        

                               

La postal número 41 de Posta Druat, Reims, repite el mismo cliché.- 

    



                                                                                                                                                   Pág.213.-    

Postal de la editorial A.V..- 

Postal número 49, Fuenterrabía, la Puerta Principal.- 

 

                 

                        

Existe una segunda impresión con un enunciado diferente.- 



                                                                                                                                                               Pág.214.- 

Postales de la editorial Bergevin, R., La Rochelle.- 

Postal número 443, Puerta de Fuenterrabía.- 

    

Baja un peligroso coche…. 

  



                                                                                                                                                          Pág. 215.- 

Postales de la imprenta Berotaran, Tiburcio.- 

Postal número 1, Fuenterrabía- Puerta principal.-                   

 

   

¿Quizás un poco “machista”?.... 

                             



                                                                                                                                                                         Pág. 216.- 

Fuenterrabía, Puerta Principal.- 

   

Sobrios atuendos y siempre algo encima.- 

                                            



                                                                                                                                                                   Pág.217.- 

Existe una segunda versión de este cliché.- 

     

Postal, número 37, Fuenterrabía, Puerta Principal.- 

      



                                                                                                                                                                        Pág.218.- 

Postal de la editorial BR.- 

Postal número 6, Fuenterrabía, entrada principal de Fuenterrabía.- 

    

Y… ¿vienen con un burro?... 

 



                                                                                                                                                             Pág.219.- 

Hay otra impresión de este cliché con un enunciado en la parte inferior 

diferente.- 

 

Postal de la editorial Beascoa.- 

Postal número 1.318. San Sebastián, Puerta Principal 

     

Y en lo mal alto… ¿Qué mejor que un reloj de arena?... Tempus fugit… 

                        



                                                                                                                                                                         Pág.220.- 

Postal de la E. J. G. .- 

Fuenterrabía, La puerta.- 

    

Quizás, por el ángulo, da la sensación de que la Calle Mayor es más 

pequeña.- 

                              



                                                                                                                                                              Pág.221.- 

Postal de la editorial Galarza.- 

Postal número 20, Fuenterrabía, Puerta de Santa María- Entrada 

principal de la ciudad.- 

 

Hace un día estupendo… pues… a jugar a la calle.. 

                                    



                                                                                                                                                                Pág.222.- 

Postal de Garcia J. Fotógrafo, San Sebastián.- 

Fuenterrabía (Guipúzcoa)- Entrada a la población.- 

 

    Entrada en “tiempos de 

paz”…. 

 



                                                                                                                                                           Pág.223.- 

Postales de la editorial Española, La.- 

Postal número 1, Fuenterrabía, Puerta Principal.- 

        

Con este mismo cliché hemos visto ya una postal en la página 241, de la 

empresa de Tiburcio Berotaran.-           

Postal número 37, Fuenterrabía, Puerta de Santa Maria.- 

Al igual que esta otra, pág. 243.- 

     



                                                                                                                                                               Pág.224.- 

Fuenterrabía, Puerta de Santa María.- 

   

En estas tomas, “corrientes” y sin “personajes” es preciso fijarse en los 

ángulos para saber si son clichés diferentes.- 

                          



                                                                                                                                                                 Pág. 225.- 

Fuenterrabía, Puerta de Santa Maria.- 

    

La toma está hecha desde una zona más próxima a la puerta… 

 



                                                                                                                                                                         Pág.226.- 

Postal de la editorial Galarza.- 

Número 503, Fuenterrabía, Puerta Principal.- 

     

DN. Joseph de Fondeviesa Comisario Real de Guerra de los ejercitos de 

S.M. el Rey. 

“Se haze saver (sic.) como en conformidad de las ordenes de S.M. para 

hacer de nuevo el puente Levadizo, y el firme de la entrada de la puerta de 

la plaza de Fuenterravia; si alguno quissiere  ejecutarlo por asiento leve 

debe acudir al ingeniero Director Dn. Luis de Langot que reside en dicha 

plaza para saver su forma o lo que a de ser de madera o cantería, y los 

fierros que han de hazerse nuevos para él, en la inteligencia que si alguno 

quisiera emprender separadamente lo correspondiente a Carpintería, o  



                                                                                                                                                                        Pág. 227.- 

Canteria, pueden igualmente hacer sus proposiciones y que Yo me allaré 

para rezivirlas el día viernes a siete de este mes a las dos de la tarde en el 

Palacio de dicha Plaza, y avitazion del Sr. Governador, por si se hallaren a 

prezio regular se rematará el siguiente a la Candela bajo las condiciones 

que se establezieren; y para que llegúe a notizia de todos se manda 

publicar, y fijar este en los puestos acostumbrados de dicha plaza de 

Fuenterravía, y la villa de Yrun: Sn. Sevastian a dos de Marzo de 1.727.= 

Joseph de Fonsdeviela.- 

( La orden ha sido copiada literalmente).- 

Postal de Gorce Colecciones, Gironda.-Postal número 5.- 

Fuenterrabía, entrada a la ciudad y Calle Mayor.- 

     

Existe una segunda versión de esta postal con un texto diferente.- 

                                  



                                                                                                                                                                       Pág. 228.- 

Postal de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 367, Fuenterrabía, La entrada.- 

 

 

Existe una versión de este cliché coloreada.- 

     



                                                                                                                                                                           Pág.229.- 

Postal número 367, Fuenterrabía, La Entrada.  

- 

 La Muralla era gruesa.- 

Postal que circuló el día 4 de julio del año 1.906.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.230.- 

Fuenterrabía, La Puerta.- 

   

¡Prohibido fijar anuncios en la muralla!.... 

 



                                                                                                                                                            Pág.231.- 

Postal de la editorial Heliotipia, Artística Española.- 

Postal número 112, Fuenterrabía- Arco de entrada a la ciudad.- 

    

Un “reloj de sol” casi a la sombra… 

                             



                                                                                                                                                                        Pág.232.- 

Postal de Jové Ediciones “Toute la France”.- 

Fuenterrabía, La Puerta de Santa María.- 

     

Muchas cosas en las manos… y sobre la cabeza la “Chapela”.- 

                               



                                                                                                                                                            Pág.233.- 

Postal de Laborde y Labayen, “Ediciones de arte”.- 

Postal número 5, Fuenterrabía, Postal de Carlos V.- 

 

 

 



                                                                                                                                                                   Pág.234.- 

Edictor, Lebrun, A.  

Postal número 23, Fuenterrabía, La Puerta.- 

   

¡Qué suerte tiene esa niña!.. ¡Su padre tiene coche!... 

 



                                                                                                                                                            Pág. 235.- 

Postal de la editorial LL.- 

Postal número 4, Fuenterrabía- Entrada de la Ciudad.- 

 

 

A pasear…. 

        



                                                                                                                                                            Pág. 236.- 

Postales de la editorial M. D. .- 

Postal número 50, Fuenterrabía- Entrada a la ciudad.- 

 

 Una “bonita” propiedad adosada a la 

muralla… 

                     



                                                                                                                                                                         Pág.237.- 

Postal número 52, Fuenterrabía, La Puerta.- 

 

                            Siempre se han hecho “chapuzas”…. 

 



                                                                                                                                                                      Pág.238.- 

Postal número 53, Fuenterrabía, La Puerta.- 

    

Cuidado viene el  de la carreta…   

 



                                                                                                                                                                 Pág.239.- 

Postal Número 53, Fuenterrabía, La puerta Principal.- 

   

Clase social alta… 

 



                                                                                                                                                                Pág.240.- 

Postal número 54- Fuenterrabía- La Puerta.- 

 

 

(viene de página 227),. 

La convocatoria no debió tener éxito, y el 7 de marzo… 

De no haver havido postor= 

En el Palacio Real de esta Ciudad de Fuenterravia de la havitación del Sr. 

Mariscal de Campo Dn. Francisco Joseph de Emparan caballero de la 

Prden de Santiago Conmandante gral. de esta Provincia gobernador de 

esta Plaza por S.M. a siete de marzo de mil setecientos y veynte y siete 

dispues de las dos de la tarde concurrieron los Sres. Brigadier D. Luis 

Langoti Yngeniero Director de las Plazas y fronteras de estos Reynos de 

España y Dn Joseph de Fonsdeviela Comisario Real de los Ejércitos de 

S.N. por mi testimonio para la almoneda y remate del Puente levadizo y  



                                                                                                                                                               Pág.241.- 

el firme de la Puerta de entrada  de la puerta de esta Plaza de 

conformidad con lo que contiene el escrito de dicho Sr. Comisario que ba 

por principal: Y aunque se aguardo cossa de dos oras no parezió persona 

que hiziese proposición alguna para la dicha obra de que me pidió 

testimonio el dicho Sr. Comisario y doy el pressente y de que llegaron a 

dicho Palacio D. Thomas de Astearena y Dn. Miguel de Azcue Thesorero 

y pagador por S.M. el ayudante  Dn. Juan Francisco Marti y otros. Y para 

que conste lo firme el sobre dicho dia = Lazaro de Oronoz.- 

(Se respeta la ortografía original).- 

 

Postal número 120, Puerta de Santa Maria y tipos de pescadores.- 

     

Mi amiga… la bandeja posiblemente de pescado.- 



                                                                                                                                                      Pág.242.- 

 

Postal de la editorial “Museum”, Sagarzazu.- 

Fuenterrabía- La puerta de Ciudad. Por ella entraron los monarcas mas 

poderosos del mundo.- 

 

Sobria visión de la puerta, la de esta postal del Museo Sagarzazu.- 

                                                           



                                                                                                                                                               Pág.243.- 

Postales de la editorial ND Fot.- 

Postal número 4,- Puerta Principal.- 

 

 

Con este cliché, posiblemente también se hizo esta segunda postal 

anónima.- 

    



                                                                                                                                                               Pág.244.- 

Postal número 4, Fuenterrabía- Puerta Principal, segundo tipo.-  

 

En esta ocasión con el mismo cliché que las anteriores, utilizan todo el 

espacio.- 

 

Postal enviada a Francia el día 13 de septiembre de 1.909.- 

 

La empresa Tiburcio Sagarzazu colaboro en otra postal con este cliché.. 



                                                                                                                                                                        Pág.245.- 

Postal número 4, Fuenterrabía- Puerta Principal, tercer tipo.- 

 

 

Los dos tipos de población de la Plaza.- 

                     



                                                                                                                                                               Pág. 246.- 

Postal número 5- Fuenterrabía- Puerta Principal.- 

 

 

Postal número 5, Fuenterrabía- Puerta Principal, segundo tipo.- 

    



                                                                                                                                                                      Pág. 247.- 

Postal número 19, Fuenterrabía. Puerta principal.- 

    

Pero ¿que pasa?... ¿soy tan feo?... 

               



                                                                                                                                                                Pág. 248.- 

Postal número 97,  Fuenterrabía. Puerta Principal.- 

Con el mismo cliché que la postal número 4 se imprimió la postal número 

97.- 

 

    

Existe una variante de esta postal con la Firma de Tiburcio Sagarzazu.- 

       

 

Viene de la página 241.- 

Pero la cosa no acabo con el escrito anterior.- 

El día 18 de junio de 1.932 se toma un acuerdo: 

“Se acordó que mediante que el Puente de la entrada a la Puerta de Santa 

María se halla amenazando ruina y que pudiera suceder alguna desgracia, 

para evitarla, se dio comisión al Sr. Alcalde Sancetenea, y Perito Errazquin 

juntamente que el personal Arregui para que hagan componer con la 

brevedad, e economía posible, usando algunos árboles trasmochos que se 

hallan en el dique pertenecientes a la ciudad”.- 



                                                                                                                                                                        Pag.249.- 

Postal número 130, Fuenterrabía, Puerta principal.- 

    

Estos dos…. ¿acabarán ligando?.- 

                        



                                                                                                                                                                       Pág. 250.- 

Paris ediciones, J.M. Zaragoza.- 

Postal número 28, Alameda y torre de la Iglesia de Nuestra Señora del 

Manzano.- 

 

  Otro aire.- 

 

Postal enviada a Madrid el día 12 de septiembre del año 1.962.- 

 



                                                                                                                                                                  Pág. 251.- 

Postal de, Magasin Ediciones Biarriz.- 

Fuenterrabía, puerta principal (entrada a la ciudad).- 

 

 

Varios tipos diferentes: La autoridad, unos desocupados, y una carreta de 

bueyes… 

                            



                                                                                                                                                                   Pág. 252.- 

Postal de  les Pyrrénées Illustrées.- 

Postal número 269, Fuenterrabía La puerta vieja, (siglo 16).- 

    

Limpieza de carteles… 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 253.- 

Postal de Pacault, Eugenio, ediciones. Biarritz.- 

Postal número 1, Puerta de Fuenterrabía.- 

    

Sola en toda la calle.- 

 



                                                                                                                                                                Pág. 254.- 

Postal de P.H. Ediciones.- 

Fuenterrabía, La puerta de Fuenterrabía.- 

    

Viene de página 248.- 

Al poco tiempo: 

Ayuntamiento primero de agosto de 1.932: 

“Se renovó la comisión dada al Sr. Alcalde Sancetenea en el último 

Ayuntamiento para la composición del puente de Santa Mária 

comisionando para que el mismo Sor. Alcalde proporcione el medio de 

que se haga pared de cal y canto pos ambos costados, y se rellene todo 

con el fin de evitar los considerables gastos que acarrea con frecuencia 

dicho Puente, y si para el efecto hubiese necesidad de componer el 

enlozado de la entrada, hagan los ejecuten los carreteros, y no 

queriendo, no se les permita la entrada de carros =” 



                                                                                                                                                                        Pág. 255.- 

Postal de, P.L. Ediciones.- 

La Costa de plata, Fuenterrabía- Puerta Principal.- 

   

Modelo preparada para salir en la postal, entre otras cosas el ángulo del 

Cántaro no es el habitual de “las profesionales”.- 

                         



                                                                                                                                                                      Pág.256.- 

Postal de la editorial Ramuncho (Ramón Bergevin, la Rochelle).- 

Puerta de Fuenterrabía.- 

    

Debido al ángulo de enfoque, la “puerta” parece la puerta de entrada a 

una casa particular… 

            



                                                                                                                                                                           Pág.257.- 

Postal de la editorial Villatte, A. Tarbes.- 

Fuenterrabía- Puerta Principal.- 

   

Animada charla.- 

                             



                                                                                                                                                                           Pág.258.- 

Postal de René Ediccion.- 

Fuenterrabía- Entrada en el pueblo La puerta.- 

      

Viene de página 254.- 

Y la relación de documentos termina el 29 de septiembre de 1.832.- 

“Se presentó la cuenta de gastos del Puente de la entrada de Santa 

Mariade importe de trescientos cinco rsv. y treinta mrs. Se acordó dar 

libramiento”.- 



                                                                                                                                                                        Pág. 259.- 

Postal de la editorial Rommeler & Jonas, Dresden.- 

Fuenterrabía, Puerta principal.- 

    

Angulo parecido al de la postal de la pág. 281.- 

                                    



                                                                                                                                                      Pág. 260.- 

Fuenterrabía- La entrada.- 

 

 

Existe una segunda versión coloreada de este cliché.- 

     



                                                                                                                                                                      Pág.261.- 

Postal de la editorial Sirven (Toulouse).- 

Pasteleria Olivet.- 

 

    Postal de propaganda de la pastelería.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág. 262.- 

Postal de Zerkowitz  Kolor, Barcelona.- 

Fuenterrabía, vista parcial típica.- 

 

La puerta de Santa Maria sigue… el entorno ha cambiado 

considerablemente.- 

 

Postal enviada a Madrid el día 16 de julio del 1.972.- 



                                                                                                                                                                      Pág.263.- 

Postal anónima.- 

Fontarabie.- Porte Principale (sic.).- 

 

 

En algunos de la “formación” parece haber sido borradas las cabezas…. 

                              



                                                                                                                                                               Pág.264.- 

Porte de Fonterrabie (Espagne).- 

 

 A pesar de estar montadas para conseguir el 

“efecto”, hay pequeñas diferencias en el los laterales, entre las dos fotos.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 265.- 

Fotos de recuerdo.- 

                                                         

 Sobre el año 1.900. Estas fotos se vendían con el fin de que el que las 

comprase tuviese un recuerdo de la ciudad, podríamos decir que son las 

“abuelas” de las postales.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.266.- 

 Postales de la calle de Pan Pinot.- 

La palabra Panpinot es de origen Gascón, y en la actualidad se llama así, la 

calle como nos indica Florentino Portu en su libro Notas Históricas y 

curiosidades de Fuenterrabía hasta 1.969, En un principio se separaban las 

dos silabas Pam pinot, más tarde se unieron para formar el nombre con el 

que actualmente se conoce a la calle. 

Postal de la editorial Berrotaran, Tiburcio.- 

Postal de la editorial Española La. 

Postal número 1, Fuenterrabía, Calle Pampinot.- 

   



                                                                                                                                                                          Pág.267.- 

Hubo otra impresión de este cliché con un  formato ligeramente 

diferente.- 

         

Fuenterrabía, Calle de Pampinot.- 

    



                                                                                                                                                                          Pág.268.- 

Utilizando este mismo cliché, la empresa “Tiburcio Berrotaran”, hizo una 

postal.- 

        

Fuenterrabía, Calle de Pampinot.- 

    



                                                                                                                                                                  Pág.269.- 

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

Fuenterrabía-Calle Pampinot- Pampinot Kalea.- 

    

Era una calle no muy grande, recta y de menor importancia “social” que la 

anterior.- 

                



                                                                                                                                                           Pág.270.- 

Postal de la editorial Galarza.- 

Postal número 505, Fuenterrabía, Calle de Pampinot.- 

 

Talleres…. 

 



                                                                                                                                                                    Pág. 271.- 

Postal de la editorial Hauser y Menet.- 

Fuenterrabía, Calle de Pampinot.- 

  
Toma muy parecida a la de la postal de la página 293, varia en esta zona… 

 



                                                                                                                                                                         Pág.272.- 

Postal de la editorial Jove, Toute la France.- 

Postal número 8 Fuenterrabía (España)-las viejas calles – Calle 

Pampinot.- 

     

Objetos en medio de la calle… 

                                 



                                                                                                                                                           Pág. 273.- 

Postal de la editorial LL..- 

Postal número 31, Fuenterrabía- Calle Pampinot.- 

   

Niños vestidos, no de acuerdo, con la imagen de la calle.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág. 274.- 

Postal número 455, Calle Pampinot viejo Fuenterrabía.- 

  

No esta “saludando” a un perro… son desperfectos del pavimento.- 

 



                                                                                                                                                                Pág. 275.- 

Postales de la editorial ND. Fot.- 

Postal número 7, Fuenterrabía- Calle Pampinot.- 

     

Sin problemas para aparcar.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.276.- 

Utilizando este cliché, la empresa hizo otra postal con un formato 

diferente.- 

    

Postal número 24, Fuenterrabía, Calle de Pampinot.- 

    

El agente de la autoridad.- 



                                                                                                                                                                      Pág.277.- 

 

De un paseo realizado el día 23 de febrero de 1.557, sobre la una de la 

tarde por sus mercedes Marcos Suarez y Domingo de Aramburu alcaldes 

ordinarios junto con D. Antonio de Aynziondo Y Martin de Emparan 

Jurados mayores D.Martin de Orozco Prevoste executor y Juan de Ubilla 

Sindico procurador todos ellos oficiales del Ayuntamiento y rregimiento y 

siendo D.Antonio de Ubilla contador y escribano del rey (en el texto con 

minúscula) nuestro señor.- 

En relación con la calle Panpinot nos dicen: 

Yten los dichos alcaldes y oficiales del dicho regimiento preseguiendo la 

dicha su visita bajaron por la calle de Pan Pinot y en ella allaron avia en 

las delanteras de las casas de Mariana de Yturburu y de Catalina de 

Lizardi ziertas bascosidades a las cuales sus merzedes les mandaron la 

alimpiassen son pena de cada ducientos maramedis = y por mandato de 

sus merzedes nofifique lo susodicho a las sobre dichas las quales dijeron 

que aran y que cumplirán lo que se les mandava.- 

Yten assi mismo vajando por la dicha calle allaron sus merzedes del 

dicho regimienti en la dicha calle  de pan pinot una banela y servidumbre 

publico que pasaba a la calle de Murix la cual por sus merzedes la 

hicieron medir  y allaron tenia de ancho cinco Pies menos dos dozavas de 

pie la qual dicha traviessa hera de la dicha villa y sus vecinos la cual es 

entre las cassas de Joanes de Belzu y su mujer y de la parte de abajo con 

los suelos del bachiller Don Manuel de Ubílla la cual mandaron a Barbara 

de Yribar que mora en la dicha cassa lo alinpie y que ninguna persona no 

la ocupe lo cual notifique yo el dicho escribano.-  



                                                                                                                                                                Pág.278.- 

El texto ha sido copiado tal y como se encuentra en el original, sin 

puntuación y con su particular ortografía.- 

Postales anónimas.- 

Fuenterrabía Calle Pampinot.- 

    

Con el hijo de la mano… 

                                   



                                                                                                                                                                 Pág.279.- 

Postal número 288, Fuenterrabía, España.- 

   

Los escalones del principio de la calle.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 280.- 

Calle Las Tiendas.- 

Una de las más antiguas de la ciudad, su nombre nos recuerda la época en 

que cada gremio ocupaba una calle, en el casco antiguo de Fuenterrabía 

existen otros dos nombres de calles del mismo tipo: Carnicería y calle 

Platería.- 

 

Postales de Berotaran Tiburcio.- 

Postal número 19,  Fuenterrabía calle de las Tiendas.-              

          

De compras o al colegio.- 



                                                                                                                                                                         Pág.281.- 

 

Este mismo cliché fue utilizado por la editorial “La Española”.-  

                                 

Como se puede ver uno de los extremos converge con la fachada 

blasonada de la Iglesia de Santa María.- 

  



                                                                                                                                                                           Pág.282.- 

Fuenterrabía, “calle de las tiendas”.- 

   

  ¡Mecachis! Se ha ido sin 

comprarme nada!.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág. 283.- 

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

Fuenterrabía, Calle de las tiendas.- 

 

    El señor… ¿estaba descansando? O tal vez 

meditando…. 

 



                                                                                                                                                                    Pág.284.- 

Postales de la editorial Española, La.- 

Fuenterrabía, calle de las tiendas.- 

      

Y de los tenderos.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 285.- 

Postal de la editorial Galarza.- 

Postal número 27, Calle de las tiendas.- 

      

Esta niña… cada vez se va más lejos sola…. 

 



                                                                                                                                                                          Pág286.- 

Postal del fotógrafo Roisin, L.- 

Fuenterrabía- Calle de las tiendas.- 

           
¿…?.- 

..  

Postal enviada a Madrid el día 18 de agosto de 1.935.- 



                                                                                                                                                                          Pág.287.- 

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

Fuenterrabía, calle de las Tiendas.- 

    
La mayor parte de los cliches están tomados desde una zona anterior a 

este jardincito.- 

                               



                                                                                                                                                                     Pág.288.- 

Postal de la editorial Fa & Ciª.- 

Fuenterrabía- Calle de las Tiendas.- 

 

  Llenando el cantaro de agua.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.289.-   

Postal de la editorial LL.-. 

Postal número 20, Fuenterrabía, Calle de las Tiendas.- 

    

Al fondo de la calle… 

 



                                                                                                                                                                      Pág.290.- 

Postal de la editorial M.D..- 

Postal número 151- Fuenterrabía Calle de las Tiendas.- 

    

El escudo de la torre luce muy bonito.- 

                                           

Existe una segunda versión coloreada de esta postal.- 

                                                



                                                                                                                                                                        Pág. 291.- 

Postal de la empresa ND Fot.- 

Postal número 48, Fuenterrabía, Calle de Las Tiendas.- 

     

Estas… ¿se sentaran en el banco como el señor aquel de la otra postal …. 

                            



                                                                                                                                                                 Pág.292.- 

Postal de Rommler & Jonas, Dresden.- 

Calle de las tiendas.- 

          

El guardián de la calle… detrás hay otros dos que no parece gente de 

bromas… 

                         



                                                                                                                                                                        Pág.293.- 

Calle del Obispo.- 

Postal de la editorial LL.- 

Postal número 26 Fuenterrabía- Calle del Obispo..- 

    

Se acabó la patrulla… ¿nos vamos a una sidrería?... 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 294.- 

Un inciso: 

La ciudad de Fuenterrabía Según las “Crónicas Generales de España” 

redactadas el año 1.868 por Rubio. Grilo y Vitturi, contaba con cinco 

fábricas de conservas de pescado y como media docena de molinos 

harineros. Acabamos de ver en la relación de productos agrícolas que hace 

de la zona la enciclopedia Espasa, que en Guipúzcoa había muy pocos 

viñedos, solamente algunos en la zona costera, que producían una uva 

muy acida, debido a la falta de sol, por lo que el vino había que traerlo de 

tierras más lejanas y su trasporte resultaba caro.  

Lo que si eran abundantes eran los manzanales, de cuyos frutos, se 

obtenía la sidra, que fundamentalmente se vendía en las sidrerías. 

La “sidrería” venía a ser un tipo de Pub ingles en versión local, en ella se 

reunían tras el trabajo, los vecinos de la zona.- 

 

 



                                                                                                                                                                         Pág.295.-                                                                      

Allí por poco dinero, hablaban de sus cosas, comían lo que habían hecho 

como “menú en la sidrería, esto es algún tipo de tortilla o bacalao, y 

hablaban de las novedades del día.- 

 

 Se bailaba y jugaba a las cartas… 

Postales ambas de la serie “escenas Vascas de  “Foto Galarza” (San 

Sebastián) dibujos de L Boada Rolin.- 

 



                                                                                                                                                            Pág. 296.- 

Y tras las correspondientes “Libaciones” los bravos Hondarbitarras 

acababan a “burrucas”.- 

 

  Pidiendo ayuda… 

 
 Postal de la empresa litográfica E. Verdes (Bilbao), Dibujo José Arrúe.- 



                                                                                                                                                                       Pág. 297.- 

Postal de la editorial ND. Fot.- 

Fuenterrabía, calle del obispo.- 

     

A lo mejor… nos casa el Obispo.- 

                        



                                                                                                                                                                   Pág. 298.- 

Casa Echeveste.- 

Postales de la editorial “Española La”.- 

Postal número 64, Fuenterrabía, Calle del Obispo.- 

Casi todas las postales sobre la “Casa Echeveste”, están sacados los clichés 

desde el mismo ángulo, y posiblemente el cliché utilizado para su 

impresión en varias ocasiones sea el mismo.- 

    

En la esquina un escudo. 

 



                                                                                                                                                                     Pág. 299.- 

Fuenterrabía, Casa de Echeveste.- 

               

Con el mismo cliché, la imprenta hizo otra segunda emsión con un 

formato algo diferente.- 

Fuenterrabía,- Casa de Echeveste.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.300.- 

 Las sombras y este sector diferencial nos indican que el cliché 

es diferente.- 

 

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

Fuenterrabía- Casa de Echeveste.- 

     

El mismo cliché que el utilizado por “La Española” tambien fue utilizado 

por la imprenta francesa.- 



                                                                                                                                                                        Pág.301.-     

Postal de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal Número 1522, Fuenterrabía Primera casa construida.- 

    

En las postales sobre este motivo no se incluyen por lo general otros 

“personajes” el perrito es una de las excepciones de la regla.- 

                              

  (Foto-recuerdo),Perros… 

bueyes.- 



                                                                                                                                                              Pág. 302.- 

Postal de la editorial Rommler & Jonas, Dresde.- 

Fuenterrabía Casa histórica.- 

   

Los pantalones “elemento diferencial”.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.303.- 

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

    

A diferencia de otras postales la pared de la derecha, con su ropa tendida 

tiene fuerte presencia.- 

 



                                                                                                                                                         Pág. 304.- 

Postales de la editorial Laborde y Labayen (Tolosa).- 

Postal número 2, Fuenterrabía, Calle del Obispo.- 

 

Bonito dibujo, de los realizados por el dibujante y pintor H. Oñativia  para 

la imprenta tolosana. Son también de interés, las notas históricas que 

aparecen al dorso, sobre una casa con tanta historia, pero de la que es 

difícil encontrar referencias.- 

 



                                                                                                                                                                   Pág. 305.- 

Postal número 4, Calle del Obispo, Fuenterrabía.- 

    

Postal en la que se ha impreso publicidad.- 

           



                                                                                                                                             Pág.306.- 

Postal de la editorial M.D..- 

Postal número 70- Fuenterrabia- Casa histórica.- 

 

 El grupo es el protagonista de la 

postal… 

 



                                                                                                                                                                         Pag.307.-     

Postal de la editorial N.D. Phot.- 

Postal número 73, Fuenterrabia,- Casa histórica.- 

     

La pared lateral de la casa adquiere el protagonismo, que por lo general 

suele tener la puerta enrejada.- 

 



                                                                                                                                                                Pág.308.- 

Postal de la editorial P.H. y compañía, Nantes.- 

Fuenterrabia, España, Casa del General Muñoz, Calle del Obispo.- 

                             

                   



                                                                                                                                                                      Pág.309.- 

Postales de la editorial Villatte, A, (Tarbes).- 

Fuenterrabía, Casa Histórica.- 

     

¿Quizas el Sr.Echeveste?..... 

 



                                                                                                                                                                          Pág.310.- 

También imprimen otra postal con el mismo cliché que el de la imprenta 

Rommler & Jonas.- 

    

     



                                                                                                                                                                         Pág.311.- 

Paseo sobre las murallas.- 

Poco a poco y en parte por la protección que ofrecían, se fue edificando 

junto a las murallas, primero casas muy modestas, por el peligro que 

suponía estar en una “zona de riesgo”, más tarde y en momentos más 

pacíficos, fueron edificándose edificios más consistentes, las vistas desde 

ellos eran muy bonitas.- 

Postal de la editorial de Berotarán Tiburcio.- 

Fuenterrabía, Paseo de las murallas.- 

 

  Mujer vestida al estilo de la clase media-baja---- 



                                                                                                                                                              Pág.312.- 

 

Con el mismo cliché imprimió otra postal la editorial “La Española”.- 

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

Fuenterrabía, Paseo de las murallas.- 

 

  Cambio de ambiente…. 



                                                                                                                                                                         Pág.313.- 

 

Postal anónima, Nº 1.- 

 

 



                                                                                                                                                                Pág. 314.- 

Postal anónima Nº 2.- 

 

 Dando un paseo.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág.315.- 

Calle de San Nicolas.- 

La calle San Nicolás, limitaba con la puerta de San Nicolás (salida hacia el 

barrio de La Marina) y la Iglesia de Santa María.- 

Postal de la editorial C.A.B..- 

Postal número 8, Fuenterrabía, calle de San Nicolás.- 

 

 ¿Señalización bilingüe?.... 

 



                                                                                                                                                                          Pág. 316 

Postal de Roisin (Barcelona).- 

Postal número 32. Fuenterrabía, calle de San Nicolas.- 

 

   Al fondo la iglesia… 

                                                    



                                                                                                                                                                   Pág.317.- 

     Aspecto actual.- 

Calle del Hospital.- 

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

Fuenterrabía.- Calle del Hospital.- 

   

Grupo familiar.- 



                                                                                                                                                                  Pág. 318.- 

 

Un inciso: 

    

Palacio de Eguiluz.- 

Popularmente llamada casa de Juana la Loca, porque según una vieja 

creencia, Doña Juana la Loca y Felipe el Hermoso, en su viaje desde 

Flandes hasta Castilla, para ser nombrado Príncipe Heredero, pasaron allí 

tres días.- 

Aunque quizás lo hiciesen en ese lugar, la casa ha cambiado de 

apariencia, la composición simétrica de la fachada del edificio y la sillería 

almohadillada son de orígenes más tardíos  Siglo XVII.- 

La casa se encuentra en un bello lugar, intramuros y con vistas al mar.- 

A la entrada hay un espectacular escudo.-   



                                                                                                                                                             Pág. 319.- 

Postal de M.D. Edit.- 

Postal nº 5, interior del castillo de Juana La Loca.- 

    

Casi seguro que no son los “ilustres” visitantes… 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 320.- 

Postal de “Museum” Sagarzazu.- 

Fuenterrabía.- Casa de Dª Juana la Loca.- 

   

Al fondo el mar… 

  



                                                                                                                                                               Pág.321.- 

Postal Anonima. 

    

La otra dirección.- 
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