
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         Pág.000.- 

                                                           i  

Fuera de la fortaleza.- 

En el tercer tomo de esta serie y primero de los dedicados a Fuenterrabía, 

hemos podido ver los principales “iconos” de la ciudad, la iglesia de Santa 

María, la puerta de igual nombre el palacio-fortaleza y las principales 

calles del casco antiguo, ahora vamos a salir de la fortaleza, en este 

segundo tomo y vamos a ver los alrededores, que también son muy bellos 

e interesantes, a través las postales veremos cómo Vivian sus pobladores y 

como el tiempo los ha ido trasformando, al igual que ha trasformado toda 

la bahía de Chingudi.- 

Como ya hemos indicado en varias ocasiones, Fuenterrabía tenía un gran 

interés estratégico debido a su situación, relativamente protegida por el 

monte Jaizquibel, desde la loma donde se encontraba la antigua fortaleza 

se podía contemplar todo el estatuario y desde allí organizar una posible 

defensa.- 

Pero, gracias a Dios, los enemigos se acabaron y poco a poco fueron 

cobrando relevancia el vado de Behobia, junto al cual se halla la ciudad de 

Irún, facilitar el paso a Francia era muy interesante y por aquella zona se 

hicieron los primeros puentes, convirtiendo la ciudad en un lugar de paso, 

con todo lo que eso conlleva, aduanas, servicios de ferrocarriles etc.- 

De Fuenterrabía a Irún hay muy poco trayecto se puede prácticamente ir 

de paseo, por ello empezamos este libro con postales sobre los medios de 

transporte que han operado entre ambas muy interesantes ciudades.- 



                                                                                                                                                                       Pág. 001.-  

 

En este antiguo dibujo podemos ver lo que de forma más o menos 

imaginaria fue la ciudad de Fuenterrabía, soldados… más soldados y una 

fortificación importante, al otro lado de los arenales algún poblado y por 

los alrededores, alguna casa en ruinas, y otras con posibilidades de ser 

habitadas.-  



                                                                                                                                                                          Pág.002.- 

Hemos hablado  en el libro dedicado a las postales de Irún, de su estación 

de ferrocarril, de las líneas que convergían en ella, y de la importancia que 

en aquellos tiempos tenia para las comunicaciones, Lisboa- Paris y  

Madrid- Paris.- 

 

Eran otros tiempos, las carreteras eran apenas caminos y los ferrocarriles, 

eran el modo más cómodo y sencillo para transportarse. Aunque hubiese 

que estar muchas horas en ellos.- 

         



                                                                                                                                                       Pág.003.- 

Fuenterrabía estaba relativamente cerca y unida a la ciudad-estación por 

un tranvía tirado por caballos.- 

                                   

Postal de la editorial ND. Fot, en la que podemos ver el “medio de 

transporte.- 

                    

                                     



                                                                                                                                                         Pág.004.- 

Otra descripción de Fuenterrabía.- 

Del libro  “El oasis”, “Viaje al país de los fueros”, año 1.879.- 

Descendamos ahora a Fuenterrabía, ciudad muy renombrada en la 

historia, pero que ha descendido mucho de su antiguo rango. Se halla 

situada en una regular elevación, que forma pintoresco anfiteatro en la 

margen izquierda del Bidasoa, a la falda oriental del promontorio Olearso. 

 

La situación de Fuenterrabía es quizás la más despejada de todas las 

poblaciones de Guipúzcoa, y sin duda por ese motivo es también la más 

combatida por todos los vientos. El perímetro de sus antiguas murallas no 

llega a dos kilómetros y estaba defendido desde el N. por O. y parte del S. 

por un ancho foso, y por el E. y S. por la ría. De todas las antiguas 

fortificaciones no se conserva más que un baluarte desaplomado por las 

minas, dos cubos muy maltratados por la misma causa, largos trozos de 

lienzo del muro y la casa fuerte o palacio del Emperador. En este recinto 

se cierran de 130 a 140 casas, casi todas de dos pisos, algunas verdaderos 

palacios, por desgracia construidos en la época más floreciente del 

barroquismo. El estado de abandono de esas mismas casas, levantadas en 

épocas de grandeza y de prosperidad, y las ruinas de tantas otras, vienen a 

ser hoy un testimonio de su actual decadencia. A corta distancia del 

recinto se halla el barrio de la Magdalena, habitado pos pescadores, que  



                                                                                                                                                                         Pág. 005.- 

contiene algunos edificios muy vistosos. Este barrio constará de unas 80 

casas, y hacia la falda oriental del Olearso se hallan unas doscientas 

separadas, habitadas por labradores, y que en otro tiempo servían de 

morada de verano a sus dueños.- 

Continúa en página, 266.-  

La antigua puerta de San Nicolás.- 

La Puerta de San Nicolás, da salita al exterior, a la calle, del mismo nombre 

que comienza en la Plaza d Armas. En otros tiempos la calle fue una de las 

más importantes de la ciudad. En la actualidad la puerta se encuentra muy 

deteriorada. Fue realizada en piedra de sillería, de estructura muy sencilla, 

en la parte exterior un arco rebajado y en la interior un dintel sostenido 

por pilastras decoras con un almohadillado y estaba integrada en el 

pasado por una capilla, un torreón, dos puertas y dos puentes, uno fijo y el 

otro elevadizo que salvaban el foso.- 

Se encontraba en el extremo oeste de la ciudad y se abre en la cortina que 

une el baluarte de la Reina con el de San Nicolás. Era el acceso principal a 

la ciudad amurallada durante los siglos XV y XVI, y en la actualidad es la 

principal puerta para entrar por la parte trasera de la muralla.- 

  (Foto).- 



                                                                                                                                                                         Pág.006.- 

Postal de la editorial Berotaran, Tiburcio.- 

Antigua puerta de San Nicolás.- 

   

Mi hermano se ha escondido detrás del burro, porque le da vergüenza.- 

                            



                                                                                                                                                                       Pág.007.- 

Este cliché también fue impreso en blanco y negro.- 

              

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

Fuenterrabía, una calle.- 

            

No parecen muy cuidadas… ni la calle ni la niña… 



                                                                                                                                                                         Pág.008.- 

                             
Postal de la empresa Hauser y Menet, (Madrid).- 

Fuenterrabía, Puerta antigua.- 

   

Esperando… eso sí, con la boina puesta, para protegernos del sol.- 



                                                                                                                                                                       Pág.009.- 

                                                              

Hay otra reimpresión de este cliché en la que la zona inferior es algo 

diferente.- 

 

Postales de la imprenta N.D.Fot.- 

Postal número 23, Puerta de San Nicolás.- 

   

Ellos nacían con las boinas puestas… las niñas no.- 



                                                                                                                                                                          Pág. 010.- 

 

Postal número 47, Fuenterrabía Calle San Nicolás.- 

   

Paseo de la “clase alta”.- 



                                                                                                                                                                    Pág.011.- 

                                         

Postal de la empresa Rommer & Jonas Dresden.- 

Puerta antigua.- 

      

Hoy no hay nada que hacer…. 

    En una segunda impresión, varia solamente 

la firma de la empresa.- 

                                      



                                                                                                                                                                        Pág.012.- 

En San Sebastián a 20 de septiembre de 1.963.-    

Carta del Excmo. Capitán General con el papel de ajuste hecho con el 

Carpintero y otros donde se halla la Madera de la Ciudad a de dar para la 

Puerta de San Nicolás.- 

 “De conformidad de lo que V.S. me responde en su carta de 12 del 

corriente he ajustado con el Maestro Carpintero Juanes de Arrieta, la obra 

del Puente firme y levadizo de la Puerta de San Nicolás, como V.S. verá por 

el papel que remito. Asele dado dinero y orden para que luego corte la 

Madera antes que pase la menguante, que después la irá labrando, para 

que poco a poco y con la mayor comodidad de los Vecinos, se conduzca; 

También con el Maestro Cantero se ha ajustado la obra de cantería, y 

dado dinero, deseando yo, que todo sea para mayor combeniencia de V.S. 

y defensa de sus hijos.  Ntro. Sr. Guarde a V.S. ms. as. Como puede. San 

Sebastián 20 de septiembre de 1.693= B.L.M. de V.S. su mayor servidor- 

Don García Sarmiento = Muy Noble y Muy Leal y Valerosa Ciudad de 

Fuenterrabía.- 

TANTTEO de la Madera, que se nezesita que la Ciudad ha de dar, para el 

puente de la puerta que se ha de abrir en San Nicolás que ha de tener 

sesenta codos de largo es como se sigue. 

Seis trozos de nuebe pies de largo.- 

Seiszcientos y treinta y seis codos para solivas de la Puente firme.- 

Ciento y ocho Codos de Vigas para encima de los pilares.- 

Quinientos cincuenta codos de tablas de Tres Onzas de grueso.- 

Cien codos de Madera para Pilares que no se an de azer de piedra.- 

Toda la Madera arriba referida es la que se nezesita para todo el Puente 

haciéndose quatro pilares de piedra que son muy nezesarias para su 

mayor firmeza por lo largo que tiene.- 

La madera aguanto mal el paso del tiempo…. 

 (Se respeta la ortografía original).- 



                                                                                                                                                              Pág.013.- 

Postales sobre las murallas.- 

Postales de la imprenta Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía.- Fortificaciones antiguas.- 

 

 Un ratito de charla junto a los maizales… 

                     



                                                                                                                                                                        Pág.014.- 

Postal de la editorial B.R. .- 

Postal número 11, Fuenterrabía, España, Las Murallas.- 

 

 Esta zona es una de las más cartografiadas, casi todas 

los clichés están tomados desde el mismo ángulo, solo varían en pequeños 

detalles, como este de la mujer que baja con su cántaro.- 

                          



                                                                                                                                                                         Pág.015.- 

Postal número 2987, Fuenterrabía España, Las murallas.- 

 

    Buen sitio para sentarse…. 

 



                                                                                                                                                                           Pág.016.- 
Postal de la editorial E. J. G..- 

Fuenterrabía, -Las Murallas.- 

                   

 



                                                                                                                                                                         Pág.017.- 

Postal de la editorial Española La.- 

Postal número 92, Fuenterrabía.- Fortificaciones antiguas.- 

      

 Estamos en primavera, los arboles tienen hojas.- 

             



                                                                                                                                                                           Pág.018.- 

Postal de la firma LL.- 

Postal número 5, Fuenterrabía, Ruinas del Antiguo Fuerte.- 

     

  El camino serpentea hacia la izquierda.- 

           



                                                                                                                                                                       Pág.019.- 

Postal número 18, Fuenterrabía.- Ruinas del Antiguo Fuerte.- 

 

 La puerta de entrada.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.020.- 

Postal número 20, Fuenterrabía.- Vista tomada desde las Murallas.- 

 

 Un lugar “muy aireado” para colgar la ropa.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág.021.- 

Postales de la editorial M.D. .- 

Postal número 77, Fuenterrabía, La Brecha y Hendaya.- 

 

 Al fondo Hendaya.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.022.- 

Postal número 123. Fuenterrabía,- Las Murallas.- 

 

  Día de verano.- 

                 



                                                                                                                                                                        Pág.023.- 

Postal número 123, Fuenterrabía- Baluarte de la Madalena.- 

 

 Esperando a los curas.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.024.- 

Postales de la empresa ND. Fot.- 

Postal número 49, Fuenterrabía, Ruinas del Fuerte.- 

 

 A casa.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág.025.- 

Postal número 65, Fuenterrabía, Pastor Pirenaico.- 

 

 Expectación… el espectáculo del día.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.026.- 

Postales de la editorial Rommler & Jonas. Dresde.- 

A las murallas de la Fortaleza. Fuenterrabía.- 

 

 Parece la pared de un frontón.- 

 

Existe una impresión de este cliché en blanco y negro.- 



                                                                                                                                                                Pág.027.- 

Postal número 64, Ruinas del antiguo fuerte.- 

 

    Ahora toca invierno.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.028.- 

Postal de la editorial Villaté A. Tarbes.- 

Fuenterrabía, fortificaciones antiguas.- 

    

Un lugar protegido para tomar el sol… 

                      



                                                                                                                                                                          Pág.029.- 

Postales sobre el juego de la pelota.- 

Debido a su larga tradición marítima, y también al trabajo de un gran 

número de sus habitantes, el deporte más popular en Fuenterrabía es el 

remo. 

            

 Su trainera ha conseguido los 

mejores premios dentro de la especialidad.- 

Quizás el segundo deporte más popular sea la pelota a mano, debido a su 

ascendencia Navarra y al gran número de paredes que por una causa u 

otra hay distribuidas por toda la ciudad, Ya hemos visto en el primer libro 

(página 19) a unos chicos jugando a mano en una de las paredes del 

Palacio de Carlos V, las  únicas postales que hay sobre deportes en 

Fuenterrabía son las que tratan de ese juego.- 



                                                                                                                                                                         Pág.030.- 

Postal de la empresa A.B..- 

Postal número 8- Fuenterrabía- El frontón.- 

 

 

Todos miran con atención.- 

 



                                                                                                                                                                    Pág.031.- 

Postal de la editorial ND, Phot.- 

 Postal número 50, Fuenterrabía el Juego de Pelota.- 

 

 

Debía estar cerca de la muralla, en una de las postales hemos visto una 

construcción parecida… 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 032.- 

La Cruz de San Marcos.- 

Posiblemente sea uno de los monumentos más representativos de la 

historia de la ciudad, sobre todo en lo relacionado con su tradición 

agrícola, hay referencias de ella desde el año 1.604, y al parecer se erigió 

a petición del arcipreste D. Juan Ochoa de Alchecoa, quien subvenciono 

su construcción, y su colocación junto a la casa de la Lonja, donde 

permaneció durante 349 años.- 

Es una Cruz Cimera, en una de sus caras se puede ver a Cristo Crucificado 

y en la otra a la Virgen de Guadalupe, patrona de la ciudad.- 

El año 1.971, fue trasladada al interior de la ciudad en la confluencia 

entre las calles Sabino Arana e Irún.- 

            

                                               



                                                                                                                                                               Pág. 033.- 

Postal de Tiburcio Berotaran.- 

   

De rodillas en el campo.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág. 034.- 

 

Una de las fiesta más importantes del calendario litúrgico, era la bendición 

de los campos el día de San Marcos.- 

De tradición antiquísima, quizás tenga su origen en una antigua 

celebración romana, Robigalia, que se celebraba por esas fechas, sobre el 

día 25 de abril.- 

Hay constancia de su celebración como se hizo hasta hace poco tiempo, 

desde el siglo XVI, aunque posiblemente sea de una época muy anterior.- 

En un principio era muy pomposa. 

Empezaban bajando el clero y autoridades acompañadas por los 

ciudadanos hasta la Cruz de San Marcos, donde se realizaban las primeras 

bendiciones, desde allí se subía hasta la ermita de Nuestra Señora de 

Guadalupe, cantando las letanías, allí se decía una misa, tras la celebración 

se subía a un lugar llamado Erramu Gurutze, desde el que se cantaban los 

cuatro evangelios mirando hacia los cuatro puntos cardinales, a 

continuación se iba a la ermita de Santa Bárbara y desde allí a un lugar 

llamado “Amandi”, que se encuentra en el linde con Pasajes, se bajaba 

renovando las distintas cruces que se hallaban por el camino y rezando los 

evangelios, hasta la ermita de Andrearriaga que se encuentra cerca del 

límite con Oyarzun donde se hacía oración, en aquel lugar había una 

hermosa cruz de piedra, levantada el año 1598, por ultimo pasando por 

Mendelu se regresaba al convento de los padres Capuchinos y Santa 

Engracia y finalizaba en la parroquia.- 

Por último, como el camino era largo, las autoridades y el clero “reponían 

fuerzas en el caserío Sarcisar (Saroizigarrenea), mientras ellos comían la 

gente que les acompañaba, lo hacía en los prados próximos con la comida 

que llevaban, que solía ser pan, con carne, chorizo, huevos, como era 

incomodo trasportar esos alimentos, se creó la costumbre de hacer un 

tipo de empanadas “Opillas”, que aún son degustadas en nuestros días.- 

La procesión, vario de formato en varias ocasiones, la última vez que se 

celebró fue el año 1.971.-  



                                                                                                                                                                     Pág.035.- 

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

Fuenterrabía.- 

 

 

Mediante el siguiente mensaje, y con el aparato apropiado la Cruz podía 

verse en relieve.- 

 



                                                                                                                                                             Pág.036.- 

Postal de la editorial LL.- 

Postal número 23, Fuenterrabía.- Cruz de San Marcos y la Iglesia.- 

 

  A la Cruz le separaba del camino un fuerte 

muro.- 

 



                                                                                                                                                                    Pág.037.- 

Postales de la editorial ND. Fot.- 

Postal número 1, Fuenterrabía, vista general.- 

  

 

Postal número 2, (primer tipo), Fuenterrabía, Vista general.- 

          



                                                                                                                                                                           Pág.038.- 

En sucesivas emisiones fue variando el tamaño de la zona retratada y la 

ubicación del Texto.- 

     

      

Postal número 2, (segundo tipo), Fuenterrabía, Vista general.- 

 

 



                                                                                                                                                                       Pág.039.- 

 

Con este cliché se hizo otra segunda impresión cuya única diferencia está 

en la colocación del texto.- 

 

Y otra versión más en la que se amplía el enunciado.- 

 

Foto que cerraba el programa de festejos en honor de la Excelsa Patrona 

la Virgen de Guadalupe el año 1.969.- 

Aun se celebraba la procesión.-   

                               



                                                                                                                                                                        Pág.040.- 

                                  

Postal de la editorial Rommler & Jonas.- 

Fuenterrabía.- 

 

 

  Y… ¿qué hará esa, hay subida?... 



                                                                                                                                                                         Pág.041.- 

 

Postales anónimas.- 

Postal número 381, Fuenterrabía, Vieja Cruz y alrededores.- 

 

                                             



                                                                                                                                                                         Pág. 042.- 

Fuenterrabía, Vista general.- 

 

 

De esta postal existe una segunda emisión, en blanco y negro.- 

      



                                                                                                                                                                       Pág. 043.- 

El Barrio de la Marina.- 

La fortaleza daba seguridad, pero también tenía sus inconvenientes, las 

puertas se cerraban y no se podía salir a primeras horas de la madrugada a 

pescar, por ello y por estar cerca de sus aperos y las embarcaciones, nació 

el barrio de “La Marina”.- 

El año 1.203, se concedió a Fuenterrabía la “Carta Puebla, por la que se 

regiría siguiendo el fuero de San Sebastián, en ella se reconocía la 

importancia marítima de la ciudad y regulaba el comercio en la misma.- 

El primer puerto fue un fondeadero destinado a que las naves mercantiles, 

amarrasen en el para cargar y descargar mercancía, la pesca que era una 

de las principales actividades de la ciudad, se realizaba con naves muy 

pequeñas, que apenas necesitaban instalaciones.- 

La llamada hoy “Marina” nació en la época medio-medieval, y consistía en 

un barrio de extramuros que se fue creando muy lentamente por las 

necesidades que hemos indicado. A Partir del siglo XVI la principal 

actividad lucrativa de la ciudad consistía en la pesca de sardinas y anchoas 

que se salaban y enviaban a todo el entorno.- 

Debido a la intensa actividad en este sector y con fines asistenciales y de 

arbitrar conflictos, nació la  COFRADIA DE MAREANTES, dedicada a San 

Pedro, institución que dura hasta la actualidad.- 

Poco a poco y conforme crecía en habitantes se fueron creando las 

infraestructuras necesarias como la Iglesia de Santa María Magdalena, 

edificio que aún se puede ver tras sufrir un gran número de 

transformaciones.- 

A partir del siglo XVIII surge los “trainera” y nuevos artilugios para la pesca 

como nuevas redes, lo cual hace que sea menos necesaria tanta mano de 

obra.- 

El color vivo de las casas de la Marina se debe a que primitivamente se 

usaba la pintura sobrante del casco de los barcos para pintarlas.- 



                                                                                                                                                                         Pág. 044.- 

En la actualidad podemos ver la casa Zeria, del año 1.574, situada en la 

calle San. Pedro, cuya forma curvilínea se debe al trayecto de la antigua 

línea de costas. La cofradía de pescadores es del año 1361, y la Iglesia 

aunque no es la original es un edificio muy parecido a lo que podía haber 

sido.- 

Postal de la editorial Arribas.- 

Postal número 16, Fuenterrabía, Parque de Madrid.- 

 

 El oso y el madroño.- 

                          



                                                                                                                                                                         Pág.045.- 

Postal número 41.- Fuenterrabía, vista parcial, y Hotel Carlos V.- 

 

 Si no fuese por el mar podría ser cualquier 

ciudad… 

 



                                                                                                                                                                          Pág.046.- 

Postal de Bazar la editorial Bazar del Ensanche.- 

Fuenterrabía.- Vista general de la Marina.- 

 

                     

Azorín dice del rio Bidasoa; en su libro “Lecturas Españolas”.- 

“no es en verdad ningún documento histórico ni arqueológico; pero en lo 

que toca a la interpretación poética del paisaje, difícilmente será superado 

nunca, porque la geografía física de la Península no está contada allí, sino 

vista, con visión absorta, desinteresada y esplendente.- 



                                                                                                                                                          Pág.047.- 

Postales de la editorial Berotarán Tiburcio.- 

Fuenterrabía.- Barrio de la Marina.- 

 

 De este cliché se hizo otra 

emisión en blanco y negro.- 

                                            .-  



                                                                                                                                                                         Pág.048.- 

Fuenterrabía,- El Baile del Fandango.- 

 

  Esa… me gusta.- 

 



                                                                                                                                                         Pág.049.- 

Postal número 34- Fuenterrabía- Hotel Mouriscot.- 

 

  Esperando el autobús.- 

      



                                                                                                                                                                           Pág.050.- 

Fuenterrabía. - casa de los pescadores.- 

Hace unos años un periódico local, reprodujo unas cuantas postales 

antiguas, con el fin de entregárselas a sus lectores como regalo. Entre las 

reproducidas está, esta de Tiburcio Berotaran.- 

 

 

Muchos niños y mujeres… ¿los padres?... estarán pescando.- 

                               



                                                                                                                                                                         Pág.051.- 

Fuenterrabía.- Carretera para Irún.- 

 

                    Guerras… hijos… una puede con todo… 

                    

 



                                                                                                                                                                    Pág. 052.- 

Postal de la editorial Coll. A.V..- 

Fuenterrabía, La Marina.- 

 

           Cosedoras de redes, un viejo oficio… 

              



                                                                                                                                                                          Pág.053.- 

Fuenterrabía, Barrio de los Pescadores.- 

                   

             Primero se lleva al hermano… después al hijo… 

                                      

Este mismo cliché fue utilizado por la editorial “Au Palais de 

cristal”, Hendaya.- 

   



                                                                                                                                                                        Pág.054.- 

Postal de la editorial Darvi.- 

 Postal número 5.Fuenterrabía, Vista parcial.- 

 

 

El espigón ya estaba hecho.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág. 055.- 

Postal número 12, Fuenterrabía, Calle de Irún.- 

 

  El coche a la sombra, para que no se caliente… 

 



                                                                                                                                                       Pág.056.- 

Postal número 15, Fuenterrabía, Parque de los cisnes.- 

 

         ¿Porque tendrá la cabeza debajo del agua?... 

         



                                                                                                                                                                     Pág.057.- 

Postal número 17, Fuenterrabía, edificio Miramar.-     

     

         Llego la Vespa y “ella” conduciéndola…    

             



                                                                                                                                                                         Pág. 058.-    

Postal número ¿?.- Fuenterrabía, Vista parcial.-                

               

        

Los dos espigones que configuran la actual bahía.-           

                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                     Pág.059.- 

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

Fuenterrabía, Hotel Mouriscot, Terraza con vistas a la Bidasoa… 

 

  Llega la diligencia… 

            



                                                                                                                                                                          Pág.060.- 

Fuenterrabía- Calle Santiago.- 

 

 Cualquier sitio es bueno para hacer una chapuzilla… 

 



                                                                                                                                                                     Pág. 061.- 

Fuenterrabía,- Paseo del Faro y Restaurante del Peñón.- 

 

 

Víctor Hugo en su relato del día 29 de julio de 1.843 en un recorrido que 

realizo entre Bayona y San Sebastián dijo refiriéndose al lugar: 

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

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

el español”.- 



                                                                                                                                                                     Pág.062.- 

Fuenterrabía.- 

 

      Caminando con decisión.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág. 063.- 

Postales de la editorial Española, La.- 

Postal numero 16 Fuenterrabía, El Cabo Higuer. Vista general de la 

Marina.- 

 

 

Esta impresión la realizo en colaboración con la imprenta madrileña 

Hauser y Menet, hizo otra segunda impresión de este cliché, totalmente 

suya.- 

     



                                                                                                                                                                         Pág. 064.- 

Fuenterrabía, Monumento a San Juan de Dios.- 

Se realizó el año 1.947 y su autor fue José Díaz Bueno.- 

El autor quiere valorar el paso de San Juan de Dios por la ciudad y a su vez 

representar a un soldado portugués que participó en la defensa de 

Fuenterrabía del sitio francés y que al caer herido fue ayudado por una 

pastora, que según la leyenda era la Virgen María.- 

 

              A la entrada de la ciudad desde Irún.- 

                                                   



                                                                                                                                                                           Pág.065.- 

Fuenterrabía, “Hito” de San Cristóbal.- 

Es una antigua estatua, en la que sobre un pedestal de unos tres 

metros de alto, aparece una figura del Santo llevando sobre su 

hombro izquierdo al Niño Jesús.- 

 

       El pequeño monumento.- 

                             



                                                                                                                                                                         Pág. 066.- 

Fuenterrabía.- Jardín de los cisnes.- 

Hemos visto postales de este jardín con otros nombres como el de “jardín 

de Madrid”.- 

 

  Viendo el paisaje… 

 



                                                                                                                                                                     Pág. 067.- 

Fuenterrabía, Barrio de la Marina.- 

    

Todos sentados… 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 068.- 

Postal de F.A. Bazar del Ensanche.- 

Postal número 4, Fuenterrabía, Vista de la Marina y colegio de Saint- 

Mour.- 

 

El colegio de Sain-Maur, fue una de las principales centros de formación,  

gobernado por una institución religiosa, entre los que hubo en la ciudad, 

en las siguientes paginas hablaremos de ellos (Página 109).- 

 



                                                                                                                                                                     Pág. 069.- 

Postal de la empresa Galarza.- 

Postal número 2- Fuenterrabía, La Marina y Cabo Higuer.- 

  Al fondo… el cabo Higuer… 

             



                                                                                                                                                                      Pág. 070.- 

Postal número 6, Fuenterrabía Paseo del Puntal.- 

                    

 Con sus once pisos, durante mucho tiempo, fue el edificio más 

alto de Fuenterrabía.- 

                                     

Esiste una segunda versión de esta postal, coloreada.- 

    



                                                                                                                                                                  Pág. 071.- 

Postal número 8, Fuenterrabía, Jardines de Javier Ugarte.- 

 

 El tiempo pasa… los arenales, aunque 

cada vez más encauzados, continúan.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 072.- 

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

 

                          

Existe una emisión coloreada.- 

   



                                                                                                                                                         Pág.073.- 

Postal número 24, Fuenterrabía, Paseo del Puntal y Cabo Higuer.- 

 

 

Acantilados, hoy en día cubiertos por las urbanizaciones.- 

 



                                                                                                                                                                  Pág.074.- 

Postal de la editorial Hauser y Menet.- 

Fuenterrabía,- Calle de Santiago.- 

 

  ¡Mama!.. Que ya soy mayor y quiero bajar al 

suelo… 

 



                                                                                                                                                                           Pág.075.- 

Postal de la editorial Heliotipia Artística Española.- 

Postal número 68, jardines de Madrid.- 

 

Huyamos no vaya a ser que nos quieran 

coger.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág.076.- 

Postal número 68, Fuenterrabía, Parque de los cisnes.- 

 

 Casi siempre hay alguien por los alrededores.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.077.- 

Postal número 70- Calle de Javier Ugarte.- 

 

 

 

 Monumento a San Cristóbal.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.078.- 

Postal número 101, Fuenterrabía.- Vista desde el Castillo.- 

 

 

Ya no hay ropa tendida en los balcones…. 

 



                                                                                                                                                                         Pág.079.- 

Postal de la empresa Manipel.- 

Fuenterrabía, Guipúzcoa, Parques de la Marina y Gran Hotel.- 

 

                             

--------------------------------------------------------------------------- 

                                  La actual “Marina”.- 



                                                                                                                                                                 Pág.080.- 

Postal número 26, Fuenterrabía, Calle de Santiago.- 

                         

                 



                                                                                                                                                                      Pág.081.- 

Postales de la editorial M.D. Marcel Delboy.- 

Postal número 18, Fuenterrabía.- El baile del fandango.- 

 

  Miradas turbias… 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 082.- 

 Postal número 87, Fuenterrabía, Entrada a la ciudad.- 

El año 1809, reinando Felipe III se decretó la expulsión de los moriscos de 

la Corona y Aragón a los moriscos, un grupo étnico que tras su rebelión en 

tiempos de Felipe II había sido dispersado por la geografía peninsular. 

Algunos de ellos se asentaron en las proximidades de un lago cercano a 

Biarritz dando su nombre al lago. Pasados unos años en la zona se 

construyó villa Mouriscot, propiedad de Federica de Hannover, hija del 

Rey de ese territorio alemán. En esa casa se prometieron el año 1.906 el 

rey D. Alfonso XIII y la princesa Victoria Eugenia de Battemberg, sobrina 

del Rey Eduardo VII de Gran Bretaña y nieta de la Reina Victoria.- 

D. Rafael y D. Ángel Urrutia, naturales de Fuenterrabía, solicitaron licencia 

el año 1.905, para construir un edificio de cinco plantas en los alrededores 

del Arco de Santa María, El edificio estaba proyectado con fachadas hacia 

las calles Damarri y Harresilandia, fue diseñado por el arquitecto Pedro 

Aristegui, el edificio se redujo a tres plantas, para mitigar su impacto visual 

sobre las murallas de la ciudad.- 

Sufrió varias reformas la primera el año 1.907, ese año se reformo la 

escalera de acceso ocupando todo el chaflán de entrada. El año 1.914 se 

prolongó la terraza del café y se construyeron tres nuevos garajes, que se 

añadieron a los cuatro que ya había para servicio exclusivo del hotel. La 

última reforma se produjo el año 1.922 cuando se construyó un pabellón 

sobre pilares adosados al muro norte.- 

Su valor histórico es importante ya que es el último vestigio de la 

hostelería histórica de Fuenterrabía, del resto de hoteles de la época , el 

hotel Peñón inaugurado en 1.900 el Hotel Française 1903 y la Concha en 

1.905 no queda ninguno tan solo se mantiene el Hotel Jauregui, en un 

edificio que nada tiene que ver con el histórico.- 

El hotel Mouriscot, funciono como hotel hasta la guerra civil. Tenía 20 

habitaciones y 35 plazas que ofertaba, y los garajes ya indicados. Su 

situación frente al casino de Villa Artazcoz, era privilegiada al contar con  

 



                                                                                                                                                                         Pág.083.- 

cafetería y restaurante lo hacía un lugar muy frecuentado S.M. D. Alfonso 

XIII se detuvo en el mes de julio de 1.911.- 

Durante la guerra Civil fue utilizado como sede de las comisarías de orden 

público y transportes.- 

Tras la guerra fue utilizado para albergar a personas que volvían de 

Francia, más tarde se utilizó para albergar niños, de forma transitoria, 

hasta que eran enviados a otros lugares. 

Una vez finalizado este tipo de utilizaciones, el edificio se reciclo para 

albergar en el casas particulares, los garajes se han convertido en 

comercios y en la antigua cafetería se halla el batzoki de Hondarribia.- 

 

                        



                                                                                                                                                                           Pág.084.- 

Postal número 122- Fuenterrabía, Calle Santiago- Barrio de la Marina.- 

 

 

Hoy hay merienda infantil en casa de Iñaqui.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág. 085.- 

Postal número 143, Fuenterrabía, Marina, Calle San Pedro.- 

                  

 

En el libro sobre Hendaya, hable sobre una residencia benéfica para niños 

parisinos, posiblemente esta postal sea una referencia a una excursión a 

Fuenterrabía de esos niños, en algunas de ellas, se sobre imprimió el 

siguiente mensaje: 

               

                                                             



                                                                                                                                                                 Pág.086.- 

Postal número 144, Fuenterrabía- Marina, calle San Pedro.- 

 

  La “larga vía del tranvía”.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.087.- 

Postal número 147. Fuenterrabía.- Marina.- Paseo del Malecón.- 

 

        Un “paseíto” junto a la bahía.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.088.- 

Postales de “Ediciones “Museum” Sagarzazu, Fuenterrabía”.- 

Fuenterrabía,.- Albergues marineros.- 

 

  Se ha hecho, la “colada”.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.089.- 

Fuenterrabía, La Marina.- 

 

 

¿Una celebración?.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.090.- 

Postal de la editorial Naylla (Irún).- 

Fuenterrabía, Parque de los cisnes.- 

 

 Junto al terraplén de los cisnes un excelente Sauce 

Llorón.- 

                                  



                                                                                                                                                                       Pág. 091.- 

Postales de la editorial N.D. Phot. 

Postal número 8, Fuenterrabía.- Barrio de la Marina.- 

 

 Las cuerdas, tras pasarlas por agua dulce, se 

secaban en el balcón.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.092.- 

Con este mismo cliché, se hizo otra segunda versión con la imagen más 

recortada.- 

     

Postal número 43, Fuenterrabía – Calle de San Pedro.- 

 

 Se vende pan… sardinas… lo que haga falta… 

                                                     



                                                                                                                                                                      Pág. 093.- 

Postal número 44, Barrio de la Marina, Calle de Santiago.- 

 

  Viejas costumbres.- 

                  



                                                                                                                                                        Pág.094.- 

Postal número 110, Fuenterrabía- El baile del “Fondango”.- 

 

  ¿Planeo?.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.095.- 

Postal número 166, Fuenterrabía, carros del país.- 

    

La arena que se extraía del rio, era un material de construcción costoso.- 

 



                                                                                                                                                                Pág.096.- 

Fuenterrabía, calle de Santiago, Marina.- 

 

 Todo el mundo mirando al fotógrafo… y yo a por las 

gallinas… 

 



                                                                                                                                                       Pág.097.- 

Fuenterrabía- Calle de Santiago (Marina).- 

 

  Ellas… con el balde y los futuros pescadores.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.098.- 

Postal de Olleta Antonio Pasajes.- 

Postal número 139- Pensión Chirla Restaurante, Fuenterrabía (Marina) 

Teléfono 58.- 

 

La Pensión-Bar Chirla, ubicado en la calle San Pedro número 31, fue 

durante muchos años uno de los establecimientos más populares del 

barrio, era una “sidrería” en la que se servían comidas meriendas y 

demás.- 

El año 1.939 se hizo cargo de él una señora de ascendencia alavesa doña 

Dominica Ibañez y así fue regentado durante las siguientes generaciones.- 

Hoy en día en el local que antiguamente ocupaba se encuentra la sociedad  

Azeri.- 

                           



                                                                                                                                                          Pág.099.- 

 Pintor Ediciones.- 

Aperitivo en la Marina, Calle San Pedro.- 

Oleos de J.J. Garay.- 

   Hoy y ahora… 

 



                                                                                                                                                        Pág.100.- 

Postal de Roisin. L..- 

Postal número 78, Fuenterrabía, Hotel Jauregui.- 

                          

                                       Guardia cuidando del tráfico.- 

                                    

Existe una segunda tirada de este cliché con formato algo diferente.- 

            



                                                                                                                                                                     Pág.101.- 

Fuenterrabía, Hotel Carlos V y Miramar.- 

             

                          

“Sabíalos de memoria, conocía perfectamente los detalles todos de aquel 

estuario del Bidasoa, con sus aspectos mudables que cambian según la 

hora, según la marea regular y monótona… Dos veces al día las aguas del 

océano, llenaban el cauce ancho y obscuro, en tal instante diríase que 

entre Francia y España media interpuesto un lago, un mar diminuto y 

encantador, surcado por minúsculas olas azules, y las barcas flotan en el…. 

Pero cuando se retiran las aguas, como en el momento de cruzarlas 

Ramuncho y los suyos, no queda entre los dos países sino una especie de 

región baja, incierta y de color cambiante, que recorren hombres con 

piernas desnudas, el pantalón hasta las rodillas, o por donde arrastran las 

lanchas perezosamente”.- 

Pierre Loti, “Ramuncho” Cap. II.- 



                                                                                                                                                                     Pág.102.- 

Postal de la editorial, Rommler & Jonas, Dresde.- 

Calle San Pedro, Fuenterrabía.- 

 

   El tranvía a Irún.- 

              



                                                                                                                                                                       Pág.103.- 

Postal de la imprenta Villatte, A. de Tarbes.- 

Fuenterrabía, Barrio de los pescadores.- 

    

  

 Las embarcaciones para pescar, eran grandes, casi del tamaño de las 

actuales “traineras” deportivas.- 

                    



                                                                                                                                                                Pág.104.- 

Fuenterrabía, Calle San Pedro.- 

                 

                              ¿Por dónde paso?.... 

 

Esiste otra segunda versión de este cliché.- 

    



                                                                                                                                                                    Pág.105.- 

Postales Anónimas.- 

Fuenterrabía, Calle de Martin de Archu.- 

      

                                      El carrito del agua… 

 



                                                                                                                                                                          Pág.106.- 

Fuenterrabía, Barrio de la Marina.- 

 

 En varias postales de Fuenterrabía aparecen como 

personas en formación… ¿..?. 

 



                                                                                                                                                                       Pág.107.- 

Fontarabie- La Quartier de la Marine.- 

 

 

En la postal fueron impresos varios reclamos publicitarios.- 

                



                                                                                                                                                                           Pág.108.- 

Sin ningún tipo de indicación.- 

 

  Cada niño en su árbol… 

 

 



                                                                                                                                                                        Pág.109.-  

Instituciones de enseñanza.- 

Pensionado de las Damas de Sain-Maur.- 

Tambien conocidas como las Harmanas del Niño Jesus, es una orden 

religiosa, fundada el año 1.666 por Nicolas Barre, en Rouen Francia, se 

dedicaba sobre todo a la enseñanza, su labor se realizó en varias naciones, 

ya que tenian cierta vocacion misionera.- 

 En la pagina 74 hemos visto una postal que hacia referencia a este 

colegio, aunque en la misma era dificil ubicarlo.- 

Fuenterrabia, pensionado de las damas de Sain-Maur.- 

        

                            



                                                                                                                                                                          Pág.110.- 

Fuenterrabía- Internado de las hijas de la Cruz.- 

Actual Colegio San José fue fundado el año 1.914, unos años (el año 1.903) 

antes llegarton a la ciudad las primeras monjas de la Congregación, que se 

dedicaron a impartir la enseñanza en pisos y locales, pronoto llegaron a 

necesitar una organziación superior, , y la Madre Superiora, hizo los planos 

del edificio, que se construyo con piedra traida desde Behobia, lbendijo la 

obra el Sr. Obispo de Baiona el día 19 de febrero de 1.914.- 

 

 



                                                                                                                                                                      Pág.111.- 

Ecole Apostolique des Sacrés-Coeur. Fuenterrabía, (La Chapelle).- 

 

    Alguien reza… 

 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 112.- 

 

Postal de la editorial ND Fot. (La mayor parte de este tipo de 

postales eran propagandisticas y estaban impresa por las 

ordenes o intituciones interesadas).- 

Postal número 172, Fuenterrabía, Lás Escuelas.- 

 

 



                                                                                                                                                                    Pág.113.-    

Postal de la editorial MD.-     

Postal número 111- Fuenterrabía- Miramar- Convento de las Ursulinas.-  

            

           

                                                                                                                        



                                                                                                                                                                           Pág.114.- 

Colonias escolares de la Caja de ahorros de Navarra.- 

 “Doña Blanca de Navarra” en Fuenterrabía.- Vista parcial.- 

Es un edificio situado en el estremo del malecón dl bidasoa, al pie de la 

ermita de la Virgen de guadalupe, Propiedad de la caja de ahorros de 

Navarra, se utilizo, para que niños pasasen una temporada, 

benefiziandose, del clima marino, hemos visto ya en Hendaya otra 

institución del mismo tipo.- 

Dureante la guerra Civil fue utilizado como Hospital de sangre.- 

 

                                           



                                                                                                                                                                     Pág.115.- 

Los importantes edificios costeros: 

En la zona donde se encontraba el baluarte de San Felipe, sobre los restos 

de la puerta de Santa María y parte de la muralla del baluarte, el año 

1.872, D. Miguel Artazcoz, por aquel entonces gobernador Civil de 

Guipúzcoa, construyo una casa-palacio, que dos años más tarde ,1.874, en 

plena Guerra Carlista, vendió a un empresario de Baden-Baden, Emile 

Depressoi quien compro la villa para rehabilitarla y montar allí un Casino.- 

El nombre del Casino, en un principio era “Kursaal de Fontarabie” y para 

su administración creo una Sociedad, en las acciones que se vendieron 

para la financiación del establecimiento figura un nombre algo diferente,  

“Le Casino de Fontarabie”.- 

Según recoge la prensa de la época, el establecimiento era lujoso, de los 

mejores de Europa, tanto por su iluminación como por los detalles, tenía 

mucho espacio dedicado a jardines bien cuidados, la iluminación era 

perfecta, había canastillas de flores en todas las mesas, surtidores con 

agua, un Quiosco para organizar conciertos en el tiempo apropiado, y una 

pajarera de invierno, lo que llamó mucho la atención. Estaba dotado 

también de un excelente restaurante, en el que se servían platos ingleses 

y franceses.- 

En su sala de fiestas y en el quiosco, había actuaciones a diario y los 

hueves durante los meses estivales, se desplazaba hasta el lugar, la muy 

acreditada orquesta de Bayona.- 

Recreando este ambiente, el escritor Victos Iván el año 1.928, escribió su 

novela “Costa de Plata”.-  

El edificio pasó por diferentes manos, ya sin el encanto de antaño, y el año 

1.981, lo adquirió a la Diputación de Logroño, que era su última 

propietaria, para convertirlo  en el hogar del jubilado “Casino Zaharra”.- 

Fue el primero, pero no el único de los casinos que hubo en Fuenterrabía, 

durante el siglo XX hubo tres: El Casino de Fuenterrabía, el Casino 

Mirentxu y el Casino Miramar.- 



                                                                                                                                                                      Pág.116.- 

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 926. Fuenterrabía, Barrio de la Marina.- 

 

  ¿Veraneantes?... 

                    



                                                                                                                                                                  Pág.117.- 

Postal Nª 926 /2. Fuenterrabía, barrio de la Marina.- 

 

       El antiguo embarcadero.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág. 118.- 

Postal número 929. Fuenterrabía- Desembocadura del Bidasoa.-  

 

  ¡Aquí hay un cangrejo!... 

 



                                                                                                                                                              Pág. 119.- 

Postal publicitaria, Fuenterrabía Hotel Peñón Cantábrico.- 

 

 Gente “selecta”.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág. 120.- 

Postal publicitaria, Fuenterrabía Hotel Peñón Cantábrico.- 

Cerca del casino y también pegado al mar estaba el segundo edificio 

“importante de la zona” el Hotel del Peñón.- 

En su momento y junto al Hotel “Mouriscot”  fueron los más importantes 

de la ciudad.- 

      

Utilizando el mismo cliché, da una información diferente sobre el hotel.- 

            



                                                                                                                                                                   Pág. 121.- 

Postal de la editorial LL..- 

Postal número 3, Fuenterrabía, vista del Palacio de Miramar.- 

 

 Si se pintan rayas en la 

arena… después viene el mar y las borra… 

 



                                                                                                                                                                  Pág. 122.- 

Postal número 6, Fuenterrabía.- El Palacio Miramar y la Marina.- 

 

   El Hotel del Peñón.- 

 



                                                                                                                                                                  Pág.123.- 

Postales de la editorial M.D.. “Marcel Delboy”, Burdeos.- 

Postal número 24, El Casino Miramar.- 

 

 Y su portero… 

 



                                                                                                                                                            Pág.124.- 

Postal número 40, Marina y Hendaya.- 

 

  La Iglesia de Hendaya.- 

 



                                                                                                                                                                   Pág. 125.- 

Postal número 76. Fuenterrabía, Casino Miramar vista de la Marina y el 

Cabo Higuero.- 

 

 Una huerta, bien protegida… 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 126.- 

Postal número 76, (segundo tipo), Fuenterrabía.- La Marina y el Cabo 

Higuero.- 

 

 Aunque en el enunciado se le da preferencia “La 

Marina” parece un poco lejana.- 

 



                                                                                                                                                       Pág.127.- 

Postal número 111- Fuenterrabía- Casino Miramar.- 

 

 

Postales de la editorial ND Fot.- 

Postal número 1, Fuenterrabía.- Embocadura de la Bidasoa.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.128.- 

  El lugar era privilegiado… 

 

 Con el mismo cliché se hizo la postal número 13.- 

    



                                                                                                                                                                          Pág. 129.- 

Postal número 13 (segundo tipo), Fuenterrabía. Embocadura del 

Bidasoa, La Playa.- 

 

 Con la construcción de tabiques, se fue 

“encauzando” la bahía… 

 



                                                                                                                                                        Pág.130.- 

Postal número 163, Fuenterrabía. – La Playa de la Marina y Palacio 

Miramar.- 

 

 Recogiendo las redes.- 

 



                                                                                                                                                          Pág.131.- 

Embocadura del Bidasoa, la playa.- 

 

 Buen sitio, para leer el periódico, una fresquita mañana 

de verano.- 

 



                                                                                                                                                              Pág.132.- 

Postal de la editorial Rommelr & Jonas, Dresde.- 

Fuenterrabía, Palacio Miramar.- 

 

 Paseando por la playa… 

 



                                                                                                                                                                         Pág.133.- 

Postal de la editorial Pacault Eug. Biarritz.- 

Fuenterrabía, vista general de la Marina, Tomada desde el Castillo de 

Carlos V.- 

 

 Fuenterrabía vivía de la pesca… 

                  



                                                                                                                                                                       Pág.134.- 

Postal de Sagarzazu, Melchor, Edición Bazar “Au Bon Marche”.- 

Postal número 76, Fuenterrabía La Marina y el cabo Higuero.- 

 

  Barcas varadas.- 

 



                                                                                                                                                         Pág. 135.- 

Postales de la editorial Villate A. Tarbes.- 

Palacio Miramar y vista de Playa.- 

 

 En los alrededores siempre hay muchos 

barquitos.- 

  



                                                                                                                                                            Pág.136.- 

Fuenterrabía- Palacio Miramar y playa.- 

 

 La hermosa playa que se perdió.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.137.- 

Postal anónima.- 

Fuenterrabía, Marina y Casino.- 

 

 Antiguo puerto.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.138.- 

Postal anónima.- 

Fuenterrabía.- Casino abierto todo el año, visitar antes de dejar los 

Pirineos.- 

 

  Quiosco para las veladas veraniegas… 

 



                                                                                                                                                        Pág.139.- 

Un inciso.- 

En el libro dedicado a Hendaya vimos cómo la gente se embarcaba para 

atravesar la bahía, también lo hemos visto en Irún en el embarcadero de 

Santiago, ahora nos toca ver el embarcadero de Fuenterrabía, como 

podemos comprobar por las postales, el ambiente es ligeramente 

diferente… 

Postal de la editorial Lafont.  

 

 

Fuenterrabía, visto desde el puerto de Hendaya.- 



                                                                                                                                                                           Pág.140.- 

Postal de la editorial J. G. Phot.- 

Postal número 3040.- Hendaya.- Embarcadero de Hendaya para 

Fuenterrabía.- 

 

Tanto para embarcar como para desembarcar, la operación no era 

sencilla, entre las embarcaciones que se bamboleaban y los trajes… habría 

más de un “chapuzon” no deseado.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.141.- 

El desembarcadero, o embarcadero y alrededores.- 

Como ya hemos indicado, una de las actividades más importantes de la 

ciudad consistía en la pesca, primero de la ballena y más tarde de 

sardinas y anchoas, aunque y debido a la cartografía de la zona no se 

necesitaban grandes instalaciones, ya que las embarcaciones 

permanecían varadas gran parte del día, si y desde muy pronto hubo una 

pequeña instalación con el fin de que sobre todos los “no marineros” 

pudiesen embarcar y hacer pequeñas excursiones o viajes hasta la 

próxima Hendaya.- 

Con el paso de los tiempos esas instalaciones que aun existen fueron 

cambiando, en ocasiones creciendo en otras mermando, de acuerdo con 

las necesidades de la época.-  

Estas son algunas de las postales que se han impreso sobre el 

“embarcadero” o “desembarcadero”.- 

Postal de la editorial Arribas, Zaragoza.- 

Postal número 24, Fuenterrabía, embarcadero, al fondo Hendaya.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.142.- 

  Inspeccionando el casco.- 

 

Foto-recuerdo.- 

 

 

En esta foto-recuerdo podemos darnos cuenta de la importancia que tenía 

el embarcadero desde un punto de vista comercial.- 



                                                                                                                                                                           Pág.143.- 

Postal de la firma “Au Palais de Cristal”, Hendaya.- 

Postal número 31, El Desembarcadero.- 

 

 Esperando la embarcación.- 

                                       

Se imprimió también este cliché “coloreado”.- 

    



                                                                                                                                                                           Pág.144.- 

Postales de Berotaran, Tiburcio.- 

 Postal número 10, Fuenterrabía, Vista general.- 

                           

 Un “arrantzale”  o un “gondolero”.- 

                                               

Existe una segunda emisión realizada con este cliché, de un formato 

diferente.- 

     



                                                                                                                                                                         Pág.145.- 

El embarcadero.- 

 

 Casi, pasa desapercibido en la postal.- 

 



                                                                                                                                                              Pág.146.- 

Vista desde Hendaya.- 

                   

       Maniobras.- 

                               

La misma editorial realizó otra segunda impresión con este cliché.- 

        



                                                                                                                                                                       Pág.147.- 

Fuenterrabía.- Desembocadura del rio Bidasoa.- 

 

   Un chinchorro.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 148.- 

Postal de la editorial, Bloc fréres, Burdeos.- 

Postal número 4, Fuenterrabía, El desembarcadero, Vista general de 

Hendaya.-

 

 ¡A pasar la tarde a Francia!.- 

 



                                                                                                                                                                   Pág.149.- 

Postal de Bosq.  L. Burdeos.- 

Postal número 9 Fuenterrabía, El desembarcadero.- 

 

       Esperando.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.150.- 

Postal de la imprenta Darvi (Daniel Arbonies), Zaragoza.- 

Postal número 3, Fuenterrabía, vista parcial.- 

 

  Entrenándose…. 

                  



                                                                                                                                                             Pág. 151.- 

Postal de la editorial Gorce, collection, Paris.- 

Postal número 31. Fuenterrabía- El puerto con marea baja.- 

 

  Mientras tú haces guardia… yo fumo un 

pitillo.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 152.- 

Postal de la editorial Heliotipia Artística Española.- 

Postal número 66. El Bidasoa y Avenida del Generalísimo Franco.- 

 

 Una ciudad llena de vida.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.153.- 

Postal de la editorial H.Lafon, Bayona.- 

Postal número 308, Fuenterrabía.- Vista de Fuenterrabía, el puerto.- 

 

  Al fondo la Iglesia de Santa María. 

 



                                                                                                                                                                         Pág.154.- 

Postal de Jové ediciones “Toute La France”.- 

Postal número 325, El Puerto y el campanario.- 

    

Y… el Casino.- 

                                  



                                                                                                                                                                           Pág.155.- 

Postal de la editorial Graficas de Laborde y Labayen.- 

Los más bellos rincones del País Vasco.- 

 

                         

Al fondo la imagen del Casino y en primer plano la del “Embarcadero”.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.156.- 

Postal de la editorial, Madrid Postal, Foto de A. Abadal.- 

Postal número 13, Fuenterrabía, Embarcadero y hoteles, al fondo playa 

Hendaya.- 

 

 

Parece como si una barra tapase la entrada…. 

 



                                                                                                                                                           Pág. 157.- 

Postales de la editorial M.D. 

Postal número 4, Fuenterrabía, el desembarcadero.- 

 

  Parecido a Pierre  Lotti.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág. 158.- 

Postal número 47- Fuenterrabía- Puerto y Alameda.- 

 

 Reparando la embarcación.- 

 

Existe una segunda emisión de esta postal en tonos ocre.- 



                                                                                                                                                                   Pág.159.- 

Postal número 133, Fuenterrabía.- El Desembarcadero.- 

 

   ¡¡¡ Yo soy “la importante”!!!... 

 



                                                                                                                                                                         Pág.160.- 

Postal número 135- Fuenterrabía – Ondarraiz vista desde el puerto.- 

8  

  Al fondo Hendaya “playa”… Hotel 

Euskalduna y demás.. 

 



                                                                                                                                                                          Pág.161.- 

Postal número 137. Fuenterrabía, Vista de Hendaya desde el puerto de 

Fuenterrabía.- 

 

  Los niños “veraneantes” juegan.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.162.- 

Postal número 434.- Fuenterrabía-Puerto de los pescadores.- 

      

                   

Hay otra segunda impresión de este cliché realizado por Rene Ediciones.- 

                       



                                                                                                                                                                        Pág.163.- 

Postales de la editorial N.D. Fot.- 

Postal número 10, Fuenterrabía. - El desembarcadero.-  

 

 La barandilla debió durar poco… 

                                               

En otras impresiones de este cliché la imagen ha sido agrandada o 

reducida.- 

     



                                                                                                                                                                       Pág. 164.- 

Postal número 52, Fuenterrabía.- El desembarcadero.- 

 

                                         La vestimenta típica… 

 



                                                                                                                                                                      Pág.165.- 

Postales del fotógrafo Roisin L.- 

Postal número 5, Fuenterrabía Playa.- 

 

     Esperando.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág. 166.- 

Postales de la editorial Rommler & Jonas Dresde.- 

Fuenterrabía, El desembarcadero.- 

 

  Y… yo en el centro.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág.167.- 

Postal número 14, puerto.- 

 

 

Existe una segunda impresión de este cliché en tonos azulados.- 

    



                                                                                                                                                                         Pág.168.- 

Postal de la editorial Tito, Burdeos.- 

Postal número 27, El puerto el pico de las tres coronas.- 

 

   Más importante, a pesar de estar en 

España. Para Francia que para España.- 

 



                                                                                                                                                                    Pág.169.- 

Postal anónima.- 

Número 17, Fuenterrabia, Vista tomada del desembarcadero sobre 

Hendaya.- 

 

  Salgamos como se pueda… 

 



                                                                                                                                                                   Pág.170.- 

Un “embarcadero” moderno.- 

Postal de foto verde Irún.- 

Fuenterrabía, Aeropuerto de San Sebastián- Pista de llegada.- 

                         

                                              

El aeropuerto de San-Sebastián, Fuenterrabía, se halla situado en la zona 

denominada “San Isidoro” de ese segundo municipio, es un aeropuerto 

que podíamos denominar interurbano, que está situado entre dos de 

mas envergadura el de Biarritz a unos quince kilometro 

aproximadamente y el de Bilbao.-   

Su ubicación ha sido muy discutida ya que los franceses se quejaban de 

que los aviones tenían que sobrevolar a muy baja altura las casas de la 

playa de Hendaya para aterrizar en el.- 

Su inauguración fue el día 14 de agosto de 1.955, por aquel entonces 

contaba con una longitud de pista de 1200 metros, cuatro años más 

tarde, 1.959 se aumentó el tamaño de la pista a 1.755 metros, dispone  



                                                                                                                                                Pag.171.- 

también de un área de estacionamiento de unos 5.000 metros 

cuadrados.- 

La pista termino de instalarse el año 1961, y desde entonces se pudo 

contar con un servicio regular de trasporte a Madrid, mediante los 

aparatos Convair- Metropolitan.- 

Se hicieron cargo de la instalación la Diputación y los Ayuntamientos de 

Irún y Fuenterrabía.- 

El día 30 de abril de 1.960 el Ayuntamiento acordó la adquisición de los 

terrenos particulares necesarios para las obras de ampliación, 

pagándose por ellos 35 pesetas el metro cuadrado y cediéndolos 

después al estado.- también cedió los terrenos del patrimonio Municipal 

afectados, aproximadamente unos 30.457 metros cuadrados.- 

Postal de la imprenta Naylla, Fuenterrabía.- 

Postal número 34. Aeropuerto. Al fondo Hendaya.- 

                      

                                        



                                                                                                                                               Pág.172.- 

Un inciso.- 

Un proyecto que nunca vio su realización.-

 

  Históricamente Fuenterrabía y Hendaya, se han comunicado 

siempre atravesando el rio, embarcando tanto en un lado como en el otro, 

en una embarcación de más o menos envergadura,.- 

Pero por lo que se ve hubo un proyecto para realizar un puente que 

uniese ambas localidades.- 

El proyecto debió quedar en fases muy iniciales… 

                               



                                                                                                                                                                           Pág.173.- 

Los hondarbitarrak… Valientes pescadores y bravos 

soldados.- 

Postal de la editorial Berotaran, Tiburcio.- 

Preparando para la pesca.- 

 

  Desde muy pequeños… 

 



                                                                                                                                                                       Pág.174.- 

Fuenterrabía.- Anzueleros.- 

 

     La “fabrica”.- 

 

Esiste una segunda versión de este cliché coloreado.- 

     



                                                                                                                                                                 Pág.175.- 

Fuenterrabía, pescadora.- 

     

Expectación.- 

                                            

Existe también una versión de este cliché, coloreado.- 

     



                                                                                                                                                                          Pág.176.- 

Postales de la empresa C y A (Castañeira y Alvarez).- 

Postal número 1.154, Fuenterrabía- Haciendo anzuelos.- 

     

Y ellas otra cosa… 

                           



                                                                                                                                                               Pág.177.- 

Postal número 1160. Fuenterrabía.- De broma.- 

 

  Mientras coso las redes…. 

 



                                                                                                                                               Pág. 178.- 

Postal número 1169, Fuenterrabía-Cosiendo la red.- 

 

 Quizás el pescador sea de Fuenterrabía, el puerto con 

seguridad es el de San Sebastián, puede ser que los señores Castañeira y 

Álvarez se equivocaran.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.179.- 

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

Fuenterrabía La venta de sardinas.- 

 

 Venimos a comprar sardinas.- 

                       



                                                                                                                                               Pág. 180.- 

Postal de La editorial “Museum Sagarzazu.- 

Fuenterrabía, Pescador Vasco.- 

 

 En el barco no hacen mucha falta los 

zapatos.- 

 



                                                                                                                                                                   Pág.181.- 

 

(Foto recuerdo) ¡Quizás fuesen los comienzos de las dos factorías de 

salazón, que según nos indica el diccionario Espasa, tenia Fuenterrabía!.- 

Postal de la editorial M.D.- 

Postal número 140. Fuenterrabía- Llegada de pescadores.- 

 



                                                                                                                                               Pág.182.- 

   Buena pesca….. 

 

 

Tranquilidad y trabajo, mucho trabajo…. 



                                                                                                                                                          Pág.183.- 

Postal de la editorial ND. Fot.- 

Fuenterrabía. Vascongado y su barco.- 

    

Aquí estoy yo.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.184.- 

Postal anónima.- 

Fuenterrabía, pescadores en la Marina.- 

 

  ¡Qué suerte no ser pescador!... ¡Qué redes más pesadas!... 

 



                                                                                                                                                                       Pág.185.- 

 

(Foto-recuerdo). El desembarco de la pesca, constituía siempre un 

espectáculo… 

 

Pescadores de atún.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.186.- 

   Ese… ¡Es grandísimo!.... 

                         

Y la parte de la pesca que no se consumía, se dedicaba a la “exportación”.- 

 

(Foto-recuerdo).- 



                                                                                                                                                                      Pág.187.- 

Y soldados.- 

Postal de la editorial Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía.- Un Miquelete.- 

      

¿Una bayoneta? ó ¿una cachiporra?.... 

 



                                                                                                                                                                         Pág.188.- 

Fuenterrabía.- Grupo de Miqueletes.- 

                            

 

Para ser un buen Miquelete, ¿quizás fuese necesario tener bigote?- 

                      



                                                                                                                                                                        Pág.189.- 

Postal de Chategneau, L. Burdeos (Elce).- 

Postal número 4561 Fuenterrabía (España), El puerto y vistas de 

Hendaya.-  

 

 Los tiempos cambian… los uniformes 

también… las caras no… 

 



                                                                                                                                                                Pág.190.- 

Postal de Gorce Collections (Talance Gironde).- 

Postal Numero 21, Tipos Españoles, carabineros.- 

    

¿Anticonstitucional?.... 

 

Existe una segunda impresión en blanco y negro.- 



                                                                                                                                                                         Pág.191.- 

Postal de H.Lafont, Bayona.- 

Postal número 307, Fuenterrabía, Aduaneros y sargentos de la ciudad en 

el puesto de la marina.- 

 

 

 Pasando el rato.- 

 



                                                                                                                                                                    Pág.192.- 

Postal de la editorial L.L.- 

Postal Número 15, Fuenterrabía.- Puesto de los carabineros.- 

 

                                                Bigote curioso… 

 



                                                                                                                                                                         Pág.193.- 

Postal de la empresa ND.- 

Postal número 29. Fuenterrabía. Carabineros de Gala.- 

     

                             

Existe una impresión de este cliché en Blanco y negro.- 

    



                                                                                                                                                                Pág. 194.- 

Postal número 40- Fuenterrabía- carabinero.- 

    

¿Hay algo que decir?... 

 



                                                                                                                                                                       Pág.195.- 

Número 161,- Fuenterrabía- Visa general de Fuenterrabía tomada desde 

la Carretera del faro.- 

 

  El Casino de Hendaya.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.196.- 

Cercanías de Fuenterrabía, Vieja fuente de la artillería del fuerte de 

Guadalupe.- 

     

Fumar era algo saludable… 

 



                                                                                                                                               Pág.197.- 

Fuenterrabía. Extremidad Norte de España.- El Cabo Higuer.- 

 

   Excelente color de uniforme, para “camuflarse”.- 

 



                                                                                                                                    Pág.198.- 

Fuenterrabía, extremidad Norte de España.- El cabo Higuer.- 

 

   ¡Que pesadez!... Y ahora tengo que hacer 

como que disparo… 

 



                                                                                                                                              Pág.199.- 

Las imágenes son bonitas… el problema es cuando entran a 

actuar… 

 

 



                                                                                                                                                                         Pág.200.- 

Y… algunos trabajos mas.- 

Fabricantes de sandalias o alpargatas… 

Postal de H.Lafont, Bayona.- 

Postal número 298 Fuenterrabía, los alpargateros.- 

   

Un hijo trabajando… y el otro preparado para salir en la foto.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.201.-

Postal de la editorial ND. Fot.- 

Postal número 70, Fuenterrabía, alpargatero.- 

      

Era necesario cortar con prescisión el esparto.- 

               



                                                                                                                                                                       Pág.202.- 

Postal de la editorial Ouvrard, Biarritz,. 

Postal número 392.- Fuenterrabía, los alpargateros en una calle.- 

  

¡¡Cuidado!!…. Esto sirve para cualquier cosa… 

 



                                                                                                                                                                         Pág.203.- 

Boyeros… 

Postales de la editorial Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía, carro de vacas.- 

 

   Firme… como cuando hice “La mili”… 

 



                                                                                                                                                                           Pág.204.- 

 

 Los bueyes debian trabajar mucho… 

estaban muy delgados… 

 



                                                                                                                                                                  Pág. 205.- 

Postal de la editorial LL.- 

Postal número 17, Pareja de bueyes vascongados.- 

 

 

De esta postal esiste una versión en blanco y negro ( dorso similar).-.- 

                         



                                                                                                                                                                       Pág.206.- 

Postal de la editorial Rommer & Jones.- 

Fuenterrabia.- Carro con Bueyes.- 

 

 

En la versión “blanco y negro”, tiene diferencias en el enunciado y parte 

trasera.- 

    



                                                                                                                                                                Pág.207.- 

Postal de la editorial Villatte, Tarbes.- 

Fuenterrabía, carro con bueyes.- 

 

 Ruedas de madera… y mazizas.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.208.- 

“Trasportistas de cereal”.- 

Postal de Berotaran Tiburcio.- 

Fuenterrabía, camino del molino.- 

   

Y … desde muy jovenes.- 

 



                                                                                                                                                                    Pág. 209.- 

Aprendices de modistillas.- 

Postal de la editorial Castañeira y Alvarez.- 

Postal número 1168, Fuenterrabía, niñas vascongadas.- 

   

¿ como se dobrara esto?... 

 



                                                                                                                                                                      Pág. 210.- 

Lavanderas.- 

Postal de la editorial Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía, una lavandera.- 

 

  Con la ropa mojada… 

 



                                                                                                                                                                        Pág.211.- 

Y “Tamborileros” 

Postal de Tiburcio Berrotaran.- 

Fuenterrabía, Los Tamborileros.- 

 

  Soy el único que sabe algo de musica… 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 212.- 

El cañonero Mac-Mahon, barco patrullero español.- 

En los libros de Hendaya e Irun hemos hablado de Pier Loti, el insigne 

escritor de la bahia de Chingudi aunque nació lejos, el con su barco El 

“Javelot”patrullaba la bahia con el fin de que no ocurriesen “invasiones” 

como pescar en lugares que no correspondia, contrabando etc.- 

Posr parte española uno de los barcos que hizo ese servicio fue el 

cañonero Mac-Mahon que fue reproducido en varias postales.- 

Postal de la editorial Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía, el cañonero español Mac-Mahon y vista general de 

Hendaya.- 

 

   La proa fue uno de los elementos más innovadores  

de esta embarcación.- 



                                                                                                                                                                           Pág.213.- 

 

  

La misma empresa hizo otra segunda emisión de este cliché, cambiando 

únicamente el enunciado.- 

 

Foto de archivo.- 



                                                                                                                                                                  Pág.214.- 

Postal de la empresa BR. 2984.- 

Postal número 4, Fuenterrabia- El fondeadero español, vista sobre 

Hendaya y las montañas.- 

 

 

 Marineros de uniforme.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.215.- 

El cañonero Mac-Mahón, estaba considerado como un cañonero de 

segunda clase.  

Por Real Orden del 8 de octubre de 1.885 (fecha en la debía entrar en 

servicio) debía llamarse rio Miño, pero por otra Real Orden del 3 de marzo 

de 1.887 se le cambió de nombre en honor del Vicealmirante Jacobo de 

Mac- Mahón. 

                                       

Fue el primer barco de la armada española con casco de acero 

galvanizado, proyecto del ingeniero naval Toribio Gaspar Gil.- 

Puesto en grada en  el astillero número 1 del Ferrol el día 5 de enero de 

1.887 se votó el día 21 de agosto del mismo año, junto con el crucero 

Alfonso XII y entregado a la armada del 30 de noviembre de 1.888, con 

cierto retraso por ser una “construcción experimental.- 

Las dos máquinas procedían de los también cañoneros Turia y 

Somorrostro, cada una de ellas llevaba acoplada una hélice.- 

Fue destinado a realizar vigilancia en Galicia y el País Vasco, fuera de eso 

intento sin éxito buscar supervivientes del naufragio del H.M. Serpent.- 

Fue desguazado el año 1.932, tras 44 años de servicio.- 



                                                                                                                                                                    Pág.216.- 

Postal de la serie Les Pyrénées.- 

Hendaya- Fuenterrabía Le Mac-Mahon guarda pescas español.- 

 

 En posición de revista, nos van a sacar una 

foto los franceses… 

              



                                                                                                                                                                           Pág.217.- 

Postal de la editorial LL.- 

Postal número 24, Fuenterrabía- La Ciudad y el Guardacostas.- 

 

  El cañonero… 

 



                                                                                                                                                                   Pág.218.- 

Postal de la empresa MD. ( Marcel Deboy, Burdeos).- 

Postal número 131- Fuenterrabía- El Guarda-costa Mac- Mahon.- 

 

 Iglesia y centro de Hendaya.- 

                    



                                                                                                                                                                Pág.219.- 

Postal anónima.- 

Número 9- Fuenterrabía.- Cañonera Mac-Mahón.- 

 

  Repostando cada uno en su 

puesto… 

 



                                                                                                                                                               Pág.220.- 

Fuenterrabía.- El Guarda-costas español “Mac-Mahon”.- 

 

      Al fondo la iglesia.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.221.- 

Postales sobre vistas de Fuenterrabía, relacionadas con 

Hendaya.- 

 

En múltiples ocasiones tanto en el libro de Hendaya como en el de 

Fuenterrabía, he hablado de Pier Loti, el escritor más señalado de la bahía 

de Chingudi, ahora que vamos a iniciar este capítulo de vistas más o 

menos conjuntas, no estará de más recordar alguno de sus textos.- 

            



                                                                                                                                                                 Pág.222.- 

 

EL ALCALDE DEL MAR.- 

La gran sala del Ayuntamiento de Fuenterrabía, destartalada, vacía, 

solemne, atestiguando, como la ciudad entera, que aquí el pasado fue 

casi suntuoso. En el fondo, bajo una especie de dosel de viejo brocado, 

un retrato de la Reina regente. Bancos y sillones bien alineados a lo largo 

de las paredes. Estamos allí tres o cuatro esperando. Las contraventanas 

que permanecen cerradas nos dejan en una penumbra- a causa de las 

moscas.- 

Continúa en Pág.: 247.- 

Postal de la editorial Alsacienne des Arts.- 

Postal número 18. Fuenterrabía, vista de la Bahia.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.223.- 

 

Postal de la editorial Bazar del Ensanche.- 

Fuenterrabía.- Vista general de Endaya, Ondarraiz y Fuenterrabía.- 

 

  Buen sitio para leer… 



                                                                                                                                                                      Pág.224.- 

 

Postal número 11, Vista general de Fuenterrabía y Hendaya.- 

 

 



                                                                                                                                                            Pág.225.- 

Postal de la editorial Cia Alsacianne des Arts, Strasburgo.- 

 

 

           

Fuenterrabía y promontorio Olarso.- 



                                                                                                                                                                 Pág.226.- 

Postal de la editorial Elce.- 

Postal número 4569.- Fontarabie et la Bidasoa vues d´Hendaye.- 

 

      Remando de pie.- 

 



                                                                                                                                                         Pág.227.- 

Postales de la editorial Española La.- 

Fuenterrabía.- Hendaya y el Rio Bidasoa.- 

 

Esta imagen se ve repetida en diversas postales, las variaciones son muy 

pequeñas.- 

 

 

Foto para ser vista con un aparato especial, por el que se le da cierta 

sensación de relieve.- 



                                                                                                                                                                         Pág.228.- 

Fuenterrabía, Vista tomada desde el Bidasoa.- 

 

 Hoy remo yo… mañana tú.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.229.- 

Postal de la editorial Galarza.- 

Postal número 9, El Puntal: Al fondo Hendaya.- 

 

 La ultima casa de este lado… 

 



                                                                                                                                                                        Pág.230.- 

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número 931, primer tipo, Fuenterrabía, Vista de Hendaya.- 

 

 La patrullera Mac-Mahon.- 

 



                                                                                                                                                                        Pag.231.- 

Postal número 931 segundo tipo, Fuenterrabía Vista de Hendaya.- 

 

 Como se puede ver por la posición de la patrullera, entre 

otros detalles,  los clichés están tomados desde el mismo punto pero son 

diferentes.- 

 



                                                                                                                                                                      Fue.232.- 

Postal de la editorial Labouche Fréres (Pyrénées-Océan) 

Toulouse.- 

Postal Número 1.457, Hendaye, Vista pintoresca, desde el camino de la 

playa de Hendaya de la rivera opuesta.- 

 

 Antes ir a la playa… no 

era tan frecuente.- 

 



                                                                                                                                                               Pág.233.- 

Postal de la imprenta Laborde y Labayen.- 

Serie K. Nº 3.- 

 

 

 



                                                                                                                                                                           Pag.234.- 

Postales de la editorial LL.- 

Postal número 12, Fuenterrabía y Hendaya.- Vista general.- 

 

Muy parecida a la de la página doscientas cinco, la parte baja de la foto 

tiene algo más de profundidad.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.235.- 

Postal número 13, Fuenterrabía y Hendaya, vista tomada desde Nuestra 

Señora de Guadalupe.- 

 

Tomada desde el mismo lugar que la anterior el camino que desde 

Guadalupe lleva al pueblo se ve con bastante nitidez.- 

 

 



                                                                                                                                                                          Pág. 236.- 

Postal número 18, Hendaya.- Vista de Fuenterrabía.- 

                  

 

Postal número 28- Hendaya- Vista sobre Fuenterrabía.- 

                  



                                                                                                                                                                       Pág. 237.- 

                          

Postal número 102.- Hendaya.- Fuenterrabía visto desde Hendaya.- 

 

                         



                                                                                                                                                                          Pág.238.- 

Postal de la empresa Manipel.- 

Fuenterrabía- El parque al fondo Hendaya.- 

 

    

La estatua aún se conserva.- 

                                     



                                                                                                                                                                       Pág.239.- 

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

Postal número 1.- Hendaye.- Vue génerale d´Hendaye et de Fontarabie.- 

 

  Al fondo “La Marina”… 

 



                                                                                                                                                                           Pág.240.- 

Postal número 3, Fuenterrabía, vista general tomada desde Hendaya.- 

 

 Ayudando un poco… 

 

Existe una segunda impresión de este cliché en Blanco y negro.- 



                                                                                                                                                                           Pág.241.- 

    

Postal número 7, Fuenterrabía, Vista desde Hendaya.- 

 

 



                                                                                                                                                                          Pág.242.- 

Postal número 28, Panorama de Fontarabie, Hendaya, St. Jean de Luz, de 

la Côte d´Argent.- 

 

  Hendaya, playa, hoy algo 

diferente.- 

              



                                                                                                                                                                          Pág.243.- 

Existe una versión en blanco y negro de este cliché.- 

    

Postal número 29, Panorama de Fuenterrabía, Hendaya y Behobia, isla 

de los Faisanes y la cordillera de los Pirineos (primer tipo).- 

               

 El monte más alto de la zona.- 

                          



                                                                                                                                                                 Pág.244.- 

Segundo tipo: 

   

Este mismo cliché lo veremos más tarde en colaboración con la editorial 

Yoblet.- 

Postal número 78, Fuenterrabía.- Hendaya desde Fuenterrabía.- 

 

   La iglesia de Hendaya.- 

                     



                                                                                                                                                                           Pág.245.- 

Postal número 138- Fuenterrabía- Hendaya y el nuevo ensanche.- 

 

 Un embarcadero sin mucha agua… 

 



                                                                                                                                                                   Pág.246.- 

Postal número 164.- Fuenterrabía Marina y Hendaya.- 

 

 Como en los viejos tiempos “el palacio” domina todo el 

entorno.- 

 

Postal en la que el mismo autor de las anteriores firma con Delboy.- 



                                                                                                                                                                       Pág. 247.- 

Postal número 28, frontera española, vista de Fuenterrabía, Bidassoa, 

Hendaya y el pico de la Rhune.- 

 

 

Viene de página 222.- 

Dentro de un momento- dice el alcalde de la ciudad- , en cuanto 

terminen las vísperas, ellos van a venir. 

 



                                                                                                                                                                         Pág.248.- 

Se escucha, en el silencio de fuera, una pequeña melodía de flautín 

vasco, quejoso y extraño como una música árabe. Hace bochorno, y se 

tiene conciencia, a pesar de la deseada penumbra, de que el pleno sol de 

julio llamea en el cielo, recalienta toda esa armazón de vieja madera y 

viejas piedras que es Fuenterrabía. 

Salimos al antiguo balcón de hierro forjado, para ver si llegan. Entonces, 

por debajo descubrimos la estrecha Calle Mayor, donde el sol no llega, 

encajonado entre mansiones de la edad media. Es de fuerte pendiente, 

cerrada abajo por una puerta en ruinas, y como cerrada en el alto por la 

masa obscura de la iglesia. Decorado de la España de antaño, que ha 

permanecido extraordinariamente intacto; tejados de cabríos 

esculpidos, desbordando mucho para dar más sombra; blasones 

magníficos, en relieve sobre los muros de piedra rojiza. Balcones de 

hierro forjado que se escalonan unos sobre otros, adornados con tiestos 

de flores, alegrados por todas partes con geranios y claveles. Algunas 

cabezas españolas se asoman a las ventanas, miran hacia la iglesia, 

aguardan como nosotros el cortejo que va a llegar. Cierta curiosidad 

comienza a animar la calle muerta. 

¡Campanas de pronto! Vibraciones que bajan de la tan próxima iglesia, 

llenan el aire tranquilo y cálido: las vísperas han terminado. 

Por fin se, se escucha a lo lejos el tambor. ¡Llegan ellos!. 

Continúa en pág.:253.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.249.- 

Postales de la editorial ND. Fot.- 

Postal número 1,  primer tipo, Fuenterrabía y Hendaya.- Vistas 

generales.-         

 

 

Segundo tipo: 

   



                                                                                                                                                                  Pág.250.- 

Tercer tipo: 

    

Cuarto tipo: 

   

Postal número 12, primer tipo, Fuenterrabía.- Vista general tomada 

desde Hendaya.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.251.- 

              

Segundo tipo: 

    

 

Foto-recuerdo.- 



                                                                                                                                                          Pág.252.- 

Postal número 122, Hendaya.- Vista de Fuenterrabía.- 

 

  Los arenales.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.253.- 

Viene de pág.:248. 

Por el extremo de la calle, por la curva que parece cerrarla, llega un 

cortejo. Ante el muro hosco de la iglesia, que es el gran fondo de ese 

cuadro, aparece la gente uno a uno. Primero unos músicos con boina 

roja, tocando una marcha viva y alegre. Tras ellos una mujer que parece 

ser, en este desfile, el personaje principal; una mujer con porte de diosa, 

soberbiamente arqueada, alta, envuelta a la moda de España en un 

crespón de China blanca, avanza con paso rápido, algo danzante, al ritmo 

de la música y, con sus brazos levantados, redondeados como asas de 

ánfora, sostiene en su cabeza un enorme cofre. Llega luego un muchacho 

llevando una gran bandera roja adornada con un escudo azul. Luego un 

grupo de rostros morenos, tocados con la tradicional boina vasca: los 

pescadores, toda la cofradía  de pescadores de Fuenterrabía, que vienen 

de allí del barrio de la marina, para la anual solemnidad de la renovación 

de su alcalde.- 

El alcalde del Mar, jefe de la cofradía de pescadores, es elegido cada año 

por sufragio restringido y, desde la edad media, la entrega de este cargo 

se hace, bajo el ardiente sol de julio, con inmutable ceremonial. 

Han bajado por la Calle Mayor con música y heles aquí, ahora, habiendo 

ya subido a la gran sala del ayuntamiento donde todo el mundo se 

instala gravemente: el alcalde de la ciudad en el centro bajo el dosel; a 

su lado los dos oficiales de marina, el uno francés el otro español, que 

mandan en el Bidasoa; luego los dos alcaldes del mar, el antiguo y el 

nuevo; luego los sacerdotes y, por fin, todos los pescadores.- 

Y han subido también la bandera roja, que tiene ya cuatro siglos; sus 

bordados de seda muy arcaicos, representan escenas de la pesca de la 

ballena; y santos aureolados que caminan sobre las agitadas aguas. La 

sujetan al balcón de hierro para que, durante la ceremonia, flote por 

encima de la calle.- 

Ante los alcaldes, se abre el cofre que ha traído, la hermosa muchacha 

morena, pues contiene el tesoro de la cofradía que debe ser verificado:  



                                                                                                                                                                          Pág.254.- 

un amplio pergamino cubierto de escritura gótica, concediendo las muy 

particulares bendiciones del papa Clemente VIII; un crucifijo de plata, un 

cáliz de plata, ciborios de plata y bastones para los jefes de barbas de 

ballena con pomo de plata ( pues la cofradía, que ya solo pesca atunes y 

sardinas, fue fundada en los lejanos tiempos en que las ballenas acudían  

aún para ser pescadas en el golfo de Vizcaya).- 

Están intactos, todos esos objetos venerables que pasan de mano en 

mano desde hace siglos. 

Van pues, ahora a leer en voz alta las cuentas de la comunidad, en esa 

lengua milenaria y de origen tan desconocido, que los extranjeros en el 

País Vasco nunca consiguen comprender: tanto para las obras, tanto 

para las ayudas, tanto para las misas de viaje y las misas de difuntos… 

Se escucha atentamente por todos esos pescadores alineados alrededor 

de la sala. Marineros nacidos, desde innumerables generaciones, de 

aventureros del mar, que viven en las altas olas peligrosas del golfo de 

Vizcaya. Rostros endurecidos, bronceados, curtidos, cuidadosamente 

afeitados como rostros de monje. Algo rapaces todos, algo rateros, 

empecinados en ir, a pesar de las leyes, a lanzar sus redes en las aguas 

francesas, hasta en nuestra playas, pero buena gente a fin de cuentas y 

tan osados marinos… 

La verificación ha terminado y van a divertirse un poco. Abajo por lo 

demás, se eleva un gran rumor en la calle, que se ha poblado mucho: es 

que traen el toro.- 

Llega a regañadientes, ese toro, sujeto por la cabeza a una pieza de 

madera tirada por un par de bueyes uncidos, la atadura que le sujeta es 

lo bastante larga para que pueda labrar a cornadas el trasero de las 

bestias que lo arrastran, y aquel tiro difícil de dominar avanza 

entrecortadamente, con paradas, saltos y coces.- 

Bajo los altos porches del ayuntamiento, la banda de cobres alterna con 

la orquesta vasca: flautines y tamboriles tocan las antiguas melodías de  

                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                         Pág.255.- 

cinco tiempos cuyo ritmo desconcierta nuestros oídos y cuya edad se 

ignora.- 

Entretanto el toro con los cuernos envueltos, liberado ahora del tiro, ha 

sido atado a un pilar de piedra, con una interminable cuerda que le 

permite barrer toda la calle. 

Y Hele aquí, enloquecido y atónito, cargando al azar contra la gente que 

lo llama y lo esquiva siempre. Y son empujones, puertas que se cierran 

como cañonazos, galopes por los adoquines resbaladizos, huidas, caídas, 

gritos de espanto y carcajadas… 

Terminada la corrida, el cortejo de pescadores vuelve a formarse para 

regresar al barrio de la “marina”, donde se sirva una comida de gala en 

casa del nuevo alcalde del Mar. 

Continúa en la página 262.- 

Postal de la empresa Poncel, Fuenterrabía.- 

Frontera Española- vista de Fuenterrabía, El rio Bidasóa- Hendaya el pico 

de la Rhune.- 

 



                                                                                                                                                            Pág.256.- 

 La fortaleza y la iglesia, controlando la bahía.- 

 

 Dibujo de Almela Costa, impreso 

el año 1.930.- 



                                                                                                                                                                     Pág. 257.- 

Postal de la empresa Rommler & Jonas, Dresde.- 

Fuenterrabía.- 

 

 Poco a poco “la Marina” va 

creciendo.- 

 



                                                                                                                                                               Pág.258.- 

Fuenterrabía.- 

 

   En primer plano el hotel del Peñón.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.259.- 

Fuenterrabía, vista desde Hendaya.- 

 

 La cañonera Mac-Mahon, vigila la ciudad.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 260.- 

Postales de la editorial Tito, (M. Beriaud Burdeos).- 

                                                                                                                                                                      

Fuenterrabía. El pico de las Tres Coronas, El Bidasoa.- 

 

                    

De esta postal la editorial hizo una segunda versión que varia en el tirulo y 

el reverso.- 

   



                                                                                                                                                            Pág.261.- 

Fuenterrabía.- Hendaya vista desde Fuenterrabía.- 

 

  Haciendo guardia… o esperando… 

 



                                                                                                                                                                         Pág.262.- 

Viene de la  página 255.- 

En cabeza, la música, flauta y tamboriles. Luego, la alta y hermosa 

muchacha que lleva el cofre sagrado y recupera la cadencia de su marcha 

y el contoneo de sus caderas bajo el crespón blanco. La bandera luego; y 

los alcaldes, los dos oficiales y los sacerdotes. 

Finalmente los pescadores y la multitud que los acompaña, cada vez más 

numerosa.- 

Todo desfila alegre y rápidamente en el decorado algo fúnebre, en la 

triste calle de casas tan altas y tan blasonadas. Y, tras la curva de la 

iglesia, dale de prono de la asfixia de Fuenterrabía para bajar hacia esa 

“marina” por una rampa que domina todo el fondo del golfo de Vizcaya, 

los Pirineos, las costas de Francia y España, el infinito del océano azul en 

un esplendor de luz. 

Allí, en la playa se abre la modesta casita  del nuevo alcalde del Mar, 

rodeada al modo vasco por plátanos podados en bóveda, A la llegada del 

cortejo, se plana en la puerta la santa bandera y va a guardarse el 

precioso cofre al fondo de una alcoba, bajo una cama.- 

Un cubierto de fiesta, ingenuamente puesto, con grandes ramilletes, 

ocupa allí una sala estrecha y baja, cuyas vigas están muy cerca y 

oprimen como a bordo de los navíos. En los blancos muros encalados 

solo imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos que protegen a los 

hombres de mar. 

En aquel lugar cálido como un baño turco donde sin embargo entra algo 

de brisa del mar abierto, te sientas muy cerca, te apretujas, alcalde, 

oficiales, sacerdotes, y los más notables pescadores, tantos como 

pueden caber. Mujeres y muchachas, alerta, sonrientes, se apresuran a 

servir toda clase de pescado y toda clase de conchas, en toda clase de 

salsas. Entre cada manjar, se intercambian cigarrillos y se enciende- y se 

habla de pesca o de contrabando, en español y, sobre todo, en vasco.- 
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Es en la planta baja, muy cerca de los paseantes. Por la ventana abierta, 

brilla en primer plano la bandera roja que flota, emprende el vuelo o cae 

a veces hasta la arena; luego, la playa donde se ha instalado la música, 

donde los bailarines comienzan el fandango y, entre las parejas que giran 

y se balancean con los brazos levantados, algo del profundo azul del 

mar- donde duermen hoy centenares de cositas negras que son las 

barcas de los pescadores en fiesta. Gente de fuera llegó por turnos a 

mirar y, amablemente a sonreír por aquella ventana abierta. Pasan 

incluso extranjeros de Biarritz o de San Sebastián, ciclistas de calzón 

corto, elegantes con anchos sombreros emplumados. Tocan la bandera, 

éstos, el estandarte, para examinar los personajes infantiles y el 

paciente trabajo…. 

Tan lejos de ellos como esos antiguos bordados que les divierten, tan 

lejos de ellos, a Dios gracias, de sus concepciones y sus arrumacos 

modernos, están esos rudos pescadores bronceados que cenan en esa 

mesa, entre imágenes de Cristo, en el intacto candor de los viejos júbilos, 

de las viejas esperanzas y los viejos sueños… 

(Rostros y cosas que pasaban).- 

 

Fuenterrabía vista el año 1.884.- 



                                                                                                                                                                       Pág. 264.- 

Postales de Yoblet (editorial Marcel Delboy).- 

Postal número 29, Panorama de Fuenterrabía, Hendaya, Behobia, Isla de 

los Faisanes y cadena Pirenaica.- 

 

                            

Existe una variante de esta postal con el anuncio de un hotel.- 

                                                  



                                                                                                                                                                    Pág.265.- 

Postal anónima.- 

Hendaya y Fuenterrabía.- 

 

             

Existe una variante de esta postal en la que el único cambio está en el 

orden de las localidades en el enunciado.- 

                           



                                                                                                                                                                         Pág.266.- 

Viene de página 005.- 

Hoy esa costumbre se ha ido perdiendo, pero aún quedan algunas quintas 

con carácter de verdaderas mansiones señoriales. En el centro y punto 

más alto de la ciudad hay una espaciosa plaza de forma irregular, pues la 

situación inclinada del palacio llamado de Carlos V priva de formar un 

cuadrilongo, Unido a este palacio hay un antiguo castillo, y los dos toman 

el nombre de Alcázar. El Diccionario histórico-geográfico de la Real 

Academia de la Historia dice: “Es notable el palacio real donde hoy habitan 

el gobernador y teniente del rey, delante del cual hay una plaza donde la 

tropa se ejercita en las armas y la ciudad hace las proclamaciones reales. 

La obra de este palacio, que tiene bóvedas, plataforma y cuarteles para 

acomodar 850 camas, se atribuye a D. Sancho Abarca rey de Navarra, su 

ampliación y fortificación a D. Sancho el Fuerte, y su hermosa fachada al 

emperador Carlos V.” El Sr. Soraluce opina que D. Sancho el Fuerte no 

intervino para nada en la construcción ni en la reparación de este edificio 

u edificios, y que lo que se atribuye a este rey de Navarra en tal caso 

corresponderá al monarca del mismo reino Don Sancho el Sabio. El 

castillo, en completo estado de ruina, fue vendido hace algunos años en 

pública subasta, y su actual poseedor D. Eugenio Goenaga, le ha hecho 

algunas reparaciones, particularmente en su gran terrado, desde donde se 

disfruta una vista magnifica, y puede servir de taller a un pintor paisajista, 

no faltándole nunca para sus cuadros preciosos elementos de 

inspiración... 

El arquitecto Sr. Goicoa, que ha examinado detenidamente esta gran 

fábrica, opina que podría pertenecer a las construcciones de la segunda 

mitad del siglo XII, el terreno, paredes y edificio contiguos a los castillo y 

palacio en su zona norte, conocidos en nuestros tiempos con los nombres 

de “Parque” y “Casa Polvorín” y que los restante pertenece 

indudablemente a la época de los Reyes Católicos. El castillo, casamatado, 

tiene en su terrado seis troneras parea artillería , con sólidos muros de 

casi tres metros de espesor en su fachada norte, oeste y sur, y esta 

defendido por el lado Oriente por el palacio, cuyas paredes son 

próximamente de dos metros.- 
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El resto de la población tiene algo de triste y sombrío, pues los aleros de 

las casas, que son muy salientes, apenas dejan penetrar la luz en aquellas 

                       

Estrechas calles. La casa consistorial es verdaderamente notable. Se halla 

situada en la mitad de la calle de Santa María o Mayor; tiene tres 

grandiosos y bien ejecutados arcos de diez y ocho pies de elevación, con 

un ancho correspondiente, y dos gruesos postes en medio. Toda la 

fachada, arcos y postes y suelo del balcón, hasta el tejado, son de piedra 

sillar, bien trabajada con almohadillados en los extremos de los arcos y 

postes y en ambos lados. Tiene un soportal grande y elevado de veinte y 

dos pasos de largo y once de ancho, dimensiones iguales a loas de la sala 

del Ayuntamiento, que recibe luz por cuatro ventanas con cristales 

correspondientes a su grandiosidad. En los vacíos sirven de adorno dos 

magníficos escudos de armas.- 

De las catorce calles que cuenta la ciudad, solamente en la Mayor no 

faltan casas, en otras tres quedan aún bastantes y en las demás apenas 

queda ninguna, y el terreno está destinado a huertas á que dan entrada 

graciosos arcos, antiguos portales de los edificios arruinados. Se ven más 

de quinientos solares de antiguas casas, y su área, capaz de setecientas a 

ochocientos, las ha perdido por los incendios de 1.452 y 1.494, y demás 

calamidades que trajeron la ruina de la población y de su comercio.- 

Continúa en la página 317.- 



                                                                                                                                                              Pág.268.- 

Sobre las playas, hacia Jaizquibel.-  

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

Fuenterrabía- Paseo de la Playa.- 

 

  Al fondo, el hotel “Peñón Cantábrico”.- 

 



                                                                                                                                                                   Pág. 269.- 

Fuenterrabía.- Camino del Faro.- 

 

                                  Farolas de la época.- 

                  



                                                                                                                                                          Pág.270.- 

Postal de Española, La, Fuenterrabía.- 

Fuenterrabía.- Avenida del Faro.- 

 

  Y yo… Haciendo pis… 

                                                        

 



                                                                                                                                                                        Pág.271.- 

Postal número 4, Fuenterrabía, Vista general de la playa.- 

Postal de Helio tipia Artística Española.- 

Postal número 108, Fuenterrabía- Paseo de Butrón.- 

 

 

Acantilados… actualmente escondidos tras una muralla de casas… 

 



                                                                                                                                                                    Pág.272.- 

Postal de la editorial Manipel.- 

Postal número 16, Fuenterrabía.- Vista parcial desde el espigón.- 

 

  La construcción del espigón, aunque afeo mucho el 

paisaje, sirvió para encauzar el rio, y que así la playa fuese menos 

peligroso, más tarde se utilizaría un gran espacio de la misma para ciertas 

edificaciones… 

                             



                                                                                                                                                                     Pág.273.- 

Postal de la editorial M.D..-   

Postal número 141- Fuenterrabía.- Las vistas del Paseo del “Malacón”.- 

 

  Sacando una foto…. 

 



                                                                                                                                                                    Pág.274.- 

Postal número 163.- Fuenterrabía- Camino del Faro.- 

 

   Casetas donde los pescadores solían 

guardar sus utensilios.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.275.- 

Postal número 184, Fuenterrabía, Villa Bidasoa.-´ 

 

  Necesitamos una casa grande… 

 



                                                                                                                                                                 Pág276.- 

Postal de la editorial ND.- 

Postal número 62, La Playa (el ensanche.- 

 

 Y… ¿De qué estarán hablando esos?... 

 



                                                                                                                                                                         Pág.277.- 
Postal del fotógrafo Roisin L..- 

Postal número 16- Avenida de Primo de Rivera.- 

 

   El viento estropea el “día de playa”.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.278.- 

Postal de la editorial, Rommler & Jonas. 

La Playa, Fuenterrabía.- 

 

  A la sombra de una sombrilla.- 

 

Postal enviada a Francia el día 29 de julio de 1.906.- 



                                                                                                                                                             Pág. 279.- 

Postal anónima: 

Fuenterrabía.- El malecón.- 

 

  Un ratito de charla… pero sin dejar la carabina… 

 



                                                                                                                                                                         Pág.280.- 

Fuenterrabía.- El Ensanche.- 

 

Años más tarde en este Choco, se construiría el quiosco de Doña Brígida 

Ollo.- 

                      

¡Todas queremos salir en la foto! 

 



                                                                                                                                                                         Pág.281.- 

El Pabellón para la venta de refrescos de Doña Brígida 

Ollo Vda. de Orbea.- 

El quiosco que durante varios años estuvo en uno de los extremos del 

paseo de Butrón, fue cuidadosamente planificado, tanto es así que con su 

proyecto se hizo una postal publicitaria.- 

                                           

El resultado fue bastante parecido… 

                  



                                                                                                                                                                Pág.282.- 

Las playas.- 

Postal de la editorial Aisa.- 

Postal número 237, Fuenterrabía, Vista de la playa.- 

            

  Día de viento.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.283.- 

Postal de la editorial Bazar del Ensanche.- 

Postal número 1- Fuenterrabía- Oleaje de la playa.- 

 

                                         Jugando con las olas.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.284.- 

Postal número 3, Fuenterrabía- La playa.- 

 

  Unos leen, otros charlan, todos correctamente 

vestidos.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág. 285.- 

Postal número 5, Fuenterrabía- La playa.- 

 

 Niñas veraneantes.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.286.- 

Postal número 9, Fuenterrabía, La playa.- 

 

 Y… Ahora el que se va a bañar, soy yo… 

 



                                                                                                                                                                    Pág.287.- 

Fuenterrabía.- La Playa.- 

 

  ¡Qué suerte ellos están con el 

barquillero!- 

 



                                                                                                                                                                          Pág. 288.- 

Postal de la editorial Arribas.-                                                                                                                                                                      

Postal número 14, La Playa.- 

 

  Tranquilamente al fresco.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.289.- 

Postal número 21, El Punta, al fondo Hendaya.- 

 

   ¿Algún acontecimiento?-  

 



                                                                                                                                                                        Pág. 290.- 

Postal de Berotarán, Tiburcio.- 

La playa, Fuenterrabía.- 

 

   ¿Baños calientes del mar?... 

 



                                                                                                                                                                    Pág.291.- 

Postal de la editorial BR- 3034 

La playa de Fuenterrabía- Jaizquibel al fondo.- 

 

 Más que la playa… los arenales.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.292.- 

Postal de la editorial Darvi, Zaragoza.- 

Postal número 26. Fuenterrabía, Playa.- 

 

                     Un traje de baño, bastante púdico.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.293.- 

Postal de la editorial Domínguez.- 

Playa… 

 

Vista casi actual de la playa principal la profundidad ha disminuido al 

construirse instalaciones al fondo.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.294.- 

Postal de la editorial Galarza.- 

Postal número 4, Fuenterrabía, vista general de la playa.- 

 

                Leyendo un libro.- 

 



                                                                                                                                                                    Pág.295.- 

Postal número 7, Fuenterrabía, La Playa, Vista Parcial.- 

 

 “Chiringuito” 

Ondarbitarra.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.296.- 

Postal número 14. Fuenterrabía- La Playa y Cabo Higuer.- 

 

 Dentro del “mobiliario” del toldo, habia un banquito.- 

 



                                                                                                                                                                Pág.297.- 

Postal de la editorial Hauser y Menet- 

Fuenterrabía, vista desde la playa.- 

 

  Arenales… 

 



                                                                                                                                                                   Pág.298.- 

Postal de la editorial Helio tipia Artística Española.- 

Postal número 103, Fuenterrabía, La playa.- 

 

    Protegiéndose de las olas.- 

 



                                                                                                                                                           Pág.299.- 

Postal de la editorial Manipel.- 

Fuenterrabía- La playa.- 

 

  Por lo que se ve… eso de correr sobra la playa… viene 

de lejos… 

 



                                                                                                                                                                         Pág.300.- 

Fuenterrabía.- La playa.- 

 

  La caseta de vigilancia… 

 



                                                                                                                                                               Pág.301- 

Postal de la editorial M.D. 

Postal número 41- Fuenterrabía, playa.- 

 

 ¿Fotógrafo de la playa? 

  



                                                                                                                                                                           Pág.302.- 

Postal número 82, – Villa de la playa y el cabo “Higuero”.- 

 

 Elegante, con un estilo parecido al del hotel 

Euskalduna… buena vista… y con despensa agrícola... 

 



                                                                                                                                                               Pág. 303.- 

Postal número 167- Fuenterrabía- El barquillero de la playa.- 

 

  A ver ¿cuantos barquillos te tocan?... 

                              



                                                                                                                                                                    Pág.304.- 

Postal número 170- Fuenterrabía- Niños jugando en la Playa.- 

 

  Los años pasan… los juegos de los niños en la playa, 

permanecen.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.305.- 

Postal de la empresa Rommler & Jonas, Dresde.- 

Fuenterrabía. Vida a los baños (se supone que quiere decir “vista”).- 

 

  Servicio de salvamento… 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 306.- 

Postales anónimas.- 

Fuenterrabía- La Playa.- 

                 

    

La construcción del espigón, hizo que la playa perdiese peligro, y se ganó 

mucho espacio, más tarde utilizado con otros fines… pero la estética… 

                               



                                                                                                                                                                          Pág. 307.- 

La Plaza de toros.- 

                                    

La antigua plaza de toros de Fuenterrabía, hoy desaparecida, se inauguró 

el mes de julio de 1.982, desde el año 1.474, los festejos taurinos se 

celebraban en la Plaza de armas. El Ayuntamiento cedía el espacio, 

montaba barreras y tribunas y cubría de arena el suelo. Los balcones eran 

para la empresa, solamente veían gratis el festejo, los propietarios de las 

casas, que no tenían derecho a invitar a amigos, la corporación municipal 

y los músicos.- 

El 8 de septiembre de 1.889, fue cogido en el ruedo el diestro logroñés 

Perita, quien como consecuencias de la cornada murió el día siguiente, el 

novillo se llamaba “Cordobés” y era de la ganadería de D. Cipriano Sáenz.- 

Perita junto con Domingo Rubio, eran las principales atracciones e un 

grupo que lidiaba reses bravas, Perita era bueno con la capa y Domingo 

Rubio con el estoque.  

                  

Con el fin de que el Ayuntamiento pudiera asistir con mayor comodidad a 

los festejos se construyó la llamada Casa para fiestas de toros, la decisión 

se tomó el año 1.754 y tardo en construirse 35 años.- 



                                                                                                                                                                         Pág.308.- 

Postal de la empresa Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía- el 8 de septiembre.- 

   

Únicos detalles taurinos del cartel de propaganda.- 

                             



                                                                                                                                                                           Pag.309.- 

Fuenterrabía.- Vista general.- 

 

  En construcción.- 

  



                                                                                                                                                                      Pág.310.- 

Fuenterrabía.- 

 

   Al fondo la imagen del monasterio de N.S. de 

Guadalupe.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág.311.- 

Postal de la empresa Gorce Ediciones, Paris.- 

Postal número 33- Fuenterrabía, la plaza de toros y la vieja fortaleza.- 

 

  La iglesia y el Castillo.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.312.- 

Postal de la empresa, Hauser y Menet.- 

Fuenterrabía, Vista General.- 

 

  La plaza de toros.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.313.- 

 Postal número 924.- Fuenterrabía, Vista General.- 

 

      

 

De este cliché se imprimió otra versión en blanco y negro.- 

    



                                                                                                                                                                    Pág.314.- 

Postal de la empresa M.D.- 

Postal número 106, Fuenterrabía, Plaza de toros y alrededores.- 

 

  Parte de la muralla.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.315.- 

Postales de la editorial ND. Fot.- 

Postal número 53, Interior de la Plaza de toros.- 

 

  La “fiera” ya ha sido dominada.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.316.- 

Postal número 54, Fuenterrabía, interior de la plaza de toros.- 

 

 Desafiando “el peligro” con arrojo y serenidad… 

     



                                                                                                                                                                         Pág.317.- 

Viene de la página 267. Continúa en página 385. - 

La iglesia parroquial de Santa María de la Asunción y del Manzano es 

obra del siglo XVI, muy preciosa, y con un gran presbiterio que coge toda 

la anchura del edificio y una sacristía verdaderamente suntuosa. Ocho 

columnas, colocadas cuatro á cada lado y a la misma distancia unas de 

otras dividen la iglesia en tres naves iguales. La longitud del edificio en el 

interior es de 152 pies y su latitud de 99, con algunas diferencias en la 

altura de las bóvedas de cada nave. 

El presbiterio está elevado como una vara sobre el pavimento de la 

iglesia y hay cuatro gradas para subir, y luego siete para llegar al altar 

mayor que ocupa el ancho de la nave del centro y se eleva como unos 

siete pies: a ambos lados se ostentan verjas de hierro sobredorado. El 

coro está colocado en alto sobre la entrada principal, y el órgano se halla 

fuera del coro, a su izquierda, sobre un ancho arco de piedra bien 

labrada desde la columna que remata el coro hasta la inmediata. La 

sacristía y la torre son objetos notables que merecen llamar la atención 

del viajero. Esta iglesia verdaderamente suntuosa y grandiosa es un 

nuevo testimonio de la antigua grandeza de Fuenterrabía. En los 

alrededores, además de la iglesia del barrio de la Magdalena, se 

encuentran cuatro ermitas dedicadas una al Santísimo Cristo, otra al 

apóstol Santiago, otra a Nuestra Señora de Gracia y la cuarta a la Virgen 

de Monserrat. Pero lo que más llama la atención y más fama goza en las 

inmediaciones de Fuenterrabía es el santuario de Nuestra Señora de 

Guadalupe. Patrona de la ciudad, cuya fiesta se celebra el 8 de 

septiembre con asistencia de ambos cabildos y gran concurso de los 

pueblos inmediatos. La iglesia es de piedra sillar, tiene un coro alto con 

órgano y altar mayor con dos colaterales. Pegada al santuario hay una 

hospedería, habitada por una serora que recibe y aloja gente. Desde este 

santuario se goza quizás del mejor punto de vista de todo este territorio. 

Durante la guerra civil, la imagen de la Virgen, fue descendida a la ciudad 

para que no sufriera daños y después de terminados aquellos tristes 

sucesos ó aquella fratricida lucha, se le subió otra vez a su santuario con 

una solemnidad que por las características, merece ser referida. 



                                                                                                                                                                          Pág.318.- 

El Santuario de Guadalupe.- 

Visto desde el exterior.- 

Postal de la editorial “Española La”. Fuenterrabía.- 

Fuenterrabía, Santuario de Ntra. Sra. De Guadalupe.- 

         

  Posiblemente un bautizo.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.319.- 

Postal de la editorial “LL” (Levy Fills et Cie, Paris).- 

Postal número 14, Na. Sa. de Guadalupe.- 

     

Formación de carabineros a punto de ser pasada revista.- 

             



                                                                                                                                                                          Pág. 320.- 

Postales de le editorial N.D. Fot. 

Postal número 17, (primer tipo), Cercanías de Fuenterrabía El Santuario 

de N.S. de Guadalupe.- 

 

 

Postal antigua circulada, posiblemente el año 1.902, como parece 

indicarlo el matasellos posterior, el sello, pertenece a la emisión del año 

1.901.-  

 



                                                                                                                                                                  Pág.321.- 

Postal numero 17 (segundo tipo). Cercanías de Fuenterrabía, el 

Santuario de N.D. de Guadalupe.- 

Utilizando el mismo cliché, se imprimió esta segunda postal. 

                             

                      



                                                                                                                                                                          Pág.322.- 

Postal número 45, Cercanías de Fuenterrabía, el Santuario de Nuestra 

señora de Guadalupe.- 

Con este cliché se hicieron varias postales.- 

A).-Postales con la inscripción en la parte  superior.- 

      

 

  



                                                                                                                                                                   Pág.323.- 

 

B).- Con el texto de la parte superior, en parte, desplazado.- 

   

 

C).- Con el Texto en la parte izquierda de la postal.- 

   

 

D).- Con la inscripción en la parte inferior.- 

   

Fue muy utilizado y quizás existan otras variantes.- 

 

 



                                                                                                                                                                          Pág.324.- 

Postal anónima.- 

La torre del Santuario de Guadalupe, Fuenterrabía.- 

    Pasando el rato… 

 



                                                                                                                                                                           Pág.325.- 

Santuario de Ntra. Sra. De Guadalupe, Fuenterrabía.- 

 

 En muchas de estas postales hay un autobús en la 

puerta… posiblemente en el que subiría el fotógrafo… 

 



                                                                                                                                                                           Pág.326.- 

En la iglesia parroquial, donde se hallaba provisionalmente la sagrada 

Imagen de nuestra Señora de Guadalupe, se celebró el día 7 de octubre 

de 1.876 una misa solemne por la mañana y por la noche se empezó una 

novena, con gran concurrencia de fieles y exposición del Santísimo 

Sacramento. Los ocho días siguientes se celebraban las funciones en la 

misma forma y solemnidad, cantándose el día 14 una Salve, después de 

la cual predico un sermón alusivo a las circunstancias el coadjutor de la 

parroquia. En la novena se cantaron por coros de niños y niñas unos 

versos en vascuence, compuestos por D. Francisco Artolas, con 

acompañamiento de música del organista D. Juan Mintegui. El día 14 a 

las ocho de la noche, a una señal dada desde la torre de la parroquia, 

donde se dispararon cohetes y petardos y encendieron luces de Bengala, 

aparecieron de repente iluminadas todas las casas de la ciudad y sus 

arrabales, encendiéndose fogatas en más de doscientas caserias y en 

toda la creta del monte Jaizquibel, desde el cabo de Higuer hasta Santa 

Bárbara. El efecto fue verdaderamente mágico. Las campanas del 

santuario de Guadalupe contestan a las de la parroquia y al toque de las 

campanas sigue la iluminación por medio de fuegos de Bengala que se 

repite varias veces durante aquella noche.- 

Al día siguiente, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, fue 

trasladada procesionalmente á su santuario. Abría la marcha la bandera 

católica llevada por una joven vestida de blanco y sosteniendo los 

cordones otras dos en el mismo traje. Esta bandera consistía en un lienzo 

que tenía escrito en lo alto  Pax Vobis; un poco más abajo pintada una 

cátedra, á cuyos lados están San Pedro con el texto: Pastor Ovium, y San 

Pablo con el: Vas electíonis; debajo de esta una tiara y dos llaves sobre 

un libro, con la inscripción Tu est Petrus et super hanc petram aedificabo 

Eclesiam Meam, etc. Al estandarte católico seguían el faron gótico y el 

Santo Cristo de la Victoria; el primero llevado por una joven vestida de 

azul, y el segundo escoltado por cuatro jóvenes vestidas también de azul, 

dos con faroles y dos con banderolas, en las cuales estaba escritas estas 

palabras: Victoria 1638, aludiendo al memorable triunfo de Fuenterrabía 

y del ejército español contra el francés mandado por el príncipe de 

Conde.- (Continua en página 331).- 



                                                                                                                                                                   Pág. 327.- 

Interior del Santuario.- 

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

Fuenterrabía.- Nuestra Srª de la Guadalupe.- 

   

Alrededores.- 

 Foto-recuerdo.- 



                                                                                                                                                                    Pág.328.-

Postales de la editorial ND Fot.- 

Postal número 18. Cercanías de Fuenterrabía, El Santuario de N.S. de 

Guadalupe (primer tipo).- 

 

 

Postal número 18, segundo tipo, primera variante.- 

     



                                                                                                                                                                    Pág. 329.- 

Segunda variante.- 

Se diferencia de la primera en la ubicación del texto, y la parte posterior.- 

      

Tercera variante.- 

    



                                                                                                                                                                         Pág.330.- 

Postales anónimas.- 

   

En su novela “Avinareta o la vida de un conspirador”, D. Pio Baroja 

relacionado con el Bidasoa nos dice: 

“En medio de estas preocupaciones masónicas, revolucionarias y 

filantrópicas, se recibió en España el anuncio de la entrada de los 

franceses. Se decía que iban a cruzar la península para entrar en Portugal. 

Efectivamente poco después pasaron el Bidasoa Junot y luego Dupont. Al 

final de enero de 1.808 presenciaron en Irún el espectáculo de la entrada 

del Mariscal Moncey con un cuerpo de ejército de veintidós mil hombres. 

Era el cuerpo de observaciones de las costas del Océano, el tercero que 

pasaba la frontera.- 



                                                                                                                                                                           Pág.331.-

Fuenterrabía- Gruta de Nuestra Señora de Guadalupe.- 

 

 

El faron y el Santo Cristo llevaban a cada lado y en desfilada doce 

pastores con sus cayados. Seguían tres estandartes el primero con la 

inscripción Exaltata est, el segundo con la Super Coros, y el tercero con el 

Angelorum: estos tres estandartes llevaban a cada lado, también en 

desfilada, doce bueyeros ó carreteros con sus acullos (aguijones). 

Seguían la imagen de San Fernando. Escoltado de un jefe, dos  



                                                                                                                                                                         Pág.332.- 

Viene de página 326.- 

broqueleros y doce soldados con alabardas y cascos romanos, y el Ángel 

Custodio acompañado de San Miguel, de los nueve coros de ángeles con 

signos alusivos, y muchos angelitos: á uno y otro lado iban doce 

labradores con sus sardes (horquillas). Seguían formando procesión 

veinte y cuatro (sic) pescadores, doce a cada lado, llevando cada uno un 

remo; en seguida las imágenes de San Antonio y San José, escoltados por 

veinte y cuatro guerreros con sus lanzas, doce a cada lado. Seguía el 

estandarte llamado Beatum, llevado por una joven vestida de azul, 

sosteniendo las cintas dos jóvenes en el mismo traje: este estandarte 

llevaba escrito el versículo de San Lúcas Beatam me dicent omnes 

generationes, puesto al pie de la Virgen, y a los lados se hallaban 

pintados dos reyes antiguos y dos modernos; y dando escolta al 

estandarte iban cien jóvenes vestidas de blanco. Detrás de ellas iba el 

estandarte Santa María ora pro nobis y luego los signos Speculum 

Justitiae, Sedes sapientis, etc., escoltados por veinte niñas vestidas de 

blanco que ya habían hecho la primera comunión.  El estandarte, las 

cintas, y los faroles, los llevaban niñas vestidas de azul. Detrás venia el 

estandarte Magnificat anima mea, Dominum, escoltado por diez 

montañesas vestidas de verde; a ambos lados de esos tres estandartes 

iban hombres llevando cirios encendidos en la mano. En último término 

venia la venerable Imagen de la Virgen de Guadalupe, detrás de la cual 

iba una imagen del sol con la inscripción Muller amicta sole, la de la luna, 

con Luna sub pedibus ejus,y una corona con el In capite ejus corona 

estellarum duodecim; Luego el diseño del santuario y de la hospedería 

con esta inscripción: He escogido y santificado este lugar para que esté 

aquí mi nombre para siempre y estén también fijos sobre el mis ojos y mi 

corazón en todo tiempo ”Cerraba la procesión el ayuntamiento presidido 

por el Sr. Gobernador Civil, dos alcaldes y el Diputado á cortes Sr. Conde 

de Llobregat; venia luego una música y detrás gran acompañamiento de 

mujeres.- 

La Virgen llevaba por guías diez jóvenes montañesas vestidas de verde, y 

las cuatro cintas y cuatro farolas iban sostenidas por ocho doncellas  



                                                                                                                                                                        Pág. 333.- 

vestidas de azul y precedidas de dos pastorcicos. La gran corona y sus 

cintas, el sol la luna y el diseño del santuario y hospedería los llevaban 

ocho doncellas vestidas de pastoras, de albarca y chapines, saya 

encarnada, corpiño o chaqueta negra ajustada, pañuelos blancos en el 

cuello y sombreritos blancos en la cabeza.- 

Los pastores en los cayados y los pescadores en los remos ostentaban la 

bandera española con la Virgen de Guadalupe con escudo por un lado y 

el sello parroquial en el anverso; el cabildo, el ayuntamiento y los 

convidados llevaban banderas de seda con la imagen de la Virgen; la del 

Gobernador tenía en el anverso las armas reales, las de los alcaldes las 

armas de la ciudad, y la del cabildo la tiara y llaves de San Pedro. 

Las cien niñas vestidas de blanco sostenían imágenes grandes de la 

Virgen, litografiadas en tela blanca ribeteada de cinta azul. El número de 

estandartes y banderolas se aproximaba a cuatrocientos, pues los 

llevaban también los músicos en los instrumentos y los alabarderos en 

las alabardas.- 

El San Miguel lo representaba un chico muy apuesto, teniendo a su lado 

otros dos vestidos de angeles, seguidos de cuatro en el mismo traje que 

llevaban el incensario, la naveta, el cáliz y la patena que sirvieron para 

celebrar la misa. Las varas de guía de las diez montañesas remataban en 

una media luna o estrella y las siguientes inscripciones: Agur (Abur), 

María (María); Onguietorria (bienvenida: Pozagurea (nuestro gozo): 

Erkezibitzen zaitogui (te recibimos); Pozquidatuac (llenos de gozo); 

Montañaco (los montañeses); Auroac ( y alrededores): Guadalupeco ( de 

Guadalupe); Amaguren ( Nuestra Señora).-  

Los veinticuatro artesanos tomaron las efigies, y conforme iban llegando 

al atrio las entregaban a los guerreros, estos en Damarri, fuera de 

puertas de la ciudad, las entregaron a los pescadores, y los guerreros se 

colocaron detrás del Ayuntamiento dando la guardia de honor; los 

pescadores entregaron las efigies a los labradores en Zaindua: los 

labradores a los bueyeros en Herramondonea; estos a los pastores en 

Chominenea, y los pastores llevaron las imágenes a una altar que se  



                                                                                                                                                                       Pág.334.- 

improviso cerca del santuario. Allí se celebró una misa solemne a la que 

acudió un inmenso gentío movido por la fe y por su devoción a la Virgen. 

Pocos espectáculos se pueden ofrecer tan pintorescos y conmovedores 

como el de esta procesión, subiendo lentamente y serpenteando por la 

vertiente oriental del monte Jaizquibel, el famoso Olearso de los 

antiguos, a una altura de setecientos metros sobre el nivel del mar y a 

una distancia de hora y media de Fuenterrabía. El artista y el creyente 

podían hallar en el espectáculo que les ofrecía este acto de devoción 

vasto campo a su imaginación y a sus sentimientos, y el filósofo materia 

de profundas y consoladoras reflexiones. 

El Alarde, o procesión de N.S. de Guadalupe.- 

 

                   



                                                                                                                                                                         Pág.335.- 

Casi todas las postales de esta serie de la empresa local Tiburcio 

Berrotaran, están tomados en el mismo lugar y posiblemente el mismo 

día.- 

Postales de la editorial Berotaran, Tiburcio.- 

Postal número 1,- El 8 de Septiembre.- 

   
Veraneantes, enfrente los del pueblo.- 

       

 Existe una segunda impresión de este cliché.- 



                                                                                                                                                                       Pág.336.- 

      

Este mismo cliché fue utilizado por la editorial “La Española” para imprimir 

otra postal.- 

           



                                                                                                                                                                Pág.337.- 

Postal Nº 2- Fuenterrabía El 8 de septiembre, primer tipo.- 

     

                           

Postal Nº 2, segundo tipo.- 

Se diferencia del primero en la colocación de los textos, parte posterior y 

una zona de la margen de la derecha de la postal.- 

    



                                                                                                                                                                         Pág. 338.- 

Postal nº 3, Fuenterrabía, el 8 de septiembre.- 

 

   El General.- 

 

El mismo cliché, se reprodujo también con el número cuatro, parte 

posterior similar.- 



                                                                                                                                                                           Pág.339.-                                                         

Postal nº.3, Fuenterrabía- el 8 de Septiembre.- 

    

El “alarde” de Fuenterrabía, al igual que el de Irún tiene su origen en unos 

hábitos militares norteafricanos la palabra etimológicamente viene de la 

palabra árabe “ard”, que significa “revista de tropas”.- 

De acuerdo con los Fueros que regían el territorio, cada pueblo tenía la 

facultad y obligación de organizarse militarmente, formando parte de las 

milicias todos los varones de 18 a 60 años. El Alcalde era el “Capitán de 

guerra” los capitanes se coordinaban desde la Diputación “por la 

Diputación de Guerra” y desde allí se elegía al jefe “Coronel de la 

provincia”.Cuando el servicio era en defensa de la provincia concurrían 

todos los guipuzcoanos, si eran requeridos por el Rey y si se tenía que salir 

de la provincia, se acudía bajo “sueldo regio”.- 



                                                                                                                                                                           Pág.340.-

Postal número 5, Fuenterrabía- El 8 de septiembre.- 

 

                          Cuidado con los caballos.- 

             



                                                                                                                                                                         Pág.341.- 

Postal número 6, Fuenterrabía- El 8 de septiembre.- 

    

El general en primer plano.- 

             



                                                                                                                                                                        Pág.342.- 

Este mismo cliché fue utilizado por la empresa Hauser y Menet de 

Madrid.- 

2.    

El día 1 de julio de 1.638, Fuenterrabía fue cercada por las tropas del Rey 

Luis XIII de Francia, al mando del Príncipe de conde. En los primeros días 

del asedio los honadarribiarras, reunidos en la Parroquia, juraron a la 

Virgen de Guadalupe que si por su intercesión lograban librarse, se lo 

agradecerían anualmente yendo en procesión a su Santuario, situado en el 

promontorio de Olearso.- 

La ciudad resistió durante 69 días, levantándose triunfal el sitio el 7 de 

septiembre de 1.638.- 

Los Hondarribiarras, gente de palabra, vienen cumpliendo el voto año tras 

año con una procesión cívico-religiosa, escoltada por paisanos armados y 

que recibe el nombre popular de “El Alarde.- 



                                                                                                                                                             Pág. 343.- 

Postal número 7, Fuenterrabía el 8 de septiembre.- 

 

 

 Con este mismo cliché se hizo una segunda 

impresión sin número.- 



                                                                                                                                                                          Pág.344.- 

Postal número 8, Fuenterrabía.- El 8 de septiembre.- 

     

Un buen muro, para fijar carteles.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.345.- 

 

  Estandarte de la Virgen de Guadalupe.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.346.- 

Postal número 11, Fuenterrabía.- El 8 de septiembre.- 

    

¡Que aburrimiento!... me han dejado sola.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág. 347.- 

Postal número 12, Fuenterrabía.- El 8 de septiembre.- 

 

 

La escuadra de gastadores.- 

 Los hacheros  marchan al frente de las compañías del Alarde abriendo el 

camino ese es y ha sido su cometido dentro de las contiendas militares. 

Entre las peculiaridades de los hacheros hondarribitarras, destaca el 

morrión de piel de oveja preferiblemente “Latxa de pelo blanco y largo 

que les cubre el rostro.- 

Cuenta la tradición a que este morrión se utiliza en recuerdo de un grupo 

de soldados que logro huir de la zona fortificada en uno de los sitios de los 

franceses, camuflados por un rebaño de ovejas.- 

Hoy en día la escuadra está compuesta por 49 miembros titulares (48 

hacheros y un cabo) y 12 suplentes, para pertenecer a la escuadra hay que 

medir un mínimo de 1,80 cent.- 
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También es costumbre que los hacheros lleven una larga barba, hasta la 

década de los años 60 la escuadra contaba con un cubero, en algunas 

fotos antiguas puede vérsele con una escopeta al hombro y hasta 

realizando salvas.- 

En la época moderna la escuadra se reunía  en el Gernikako Arbola, para 

unirse desde allí al desfile el año 2.016 lo hizo a la altura de correos, y allí 

esperan a la tamborrada. Desde el año 2.017, suena el son del Hatxeroen 

Martxa” himno compuesto a tal efecto por D. Javier Busto.- 

Se recoge la bandera por la mañana y se entrega por la tarde, a la vuelta 

abandonan la calle Mayor con las armas a la “funerala” y se encaminan 

hasta el arco que hay junto a la sociedad Klink donde hacen un pequeño 

arco con las armas para que bajo el pase la tamborrada.- 

Fuenterrabía- El Tambor Mayor del himno Titi-Biliti.- 

   



                                                                                                                                                                    Pág. 349.- 

Fuenterrabía, Una Cantinera.- 

   

 Existe otra segunda impresión de esta 

postal sin firma de la empresa y otra “coloreada”.- 

               



                                                                                                                                                                          Pág.350.- 

Fuenterrabía- Una cantinera.- 

   

Existe una versión “coloreada” de esta postal.- 

         



                                                                                                                                                                       Pág.- 351.- 

Postal impresa por la firma E.J.G..- 

Fuenterrabía- Fiesta de Nª Señora de Guadalupe.- 

 

 La plaza estaba cerrada por una verja.- 

 



                                                                                                                                                             Pág.352.- 

Fuenterrabía- Fiesta de Nª Señora de Guadalupe.- 

 

  Y… ¿para qué bajar?... con lo bien que 

se ve desde aquí.- 
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Postal de la editorial Hauser y Menet.- 

 Postal número 1.523, Fuenterrabía, procesión del 8 de septiembre.- 

Que traje más raro.-              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        Pág.354.-

Postal de la editorial I.S. Hendaya.- 

Postal número 208- Fuenterrabía- Fiesta del 8 de octubre- Una 

cantinera.- 

   

El uniforma de los gastadores se compone del morion que ya hemos 

descrito, Camisa y pantalon blancos y la chaqueta negra, en manga 

izquierda lleban el distintivo de soldado preferente (Una V invertida en 

cinta roja) y sobre la insignia el escudo de fuenterrabia, Mandil de cuero 

curado con cintas negras. Bigote, barba, que puede ser postioza de color 

natural. Alpargatas blancas con cintas negras y polainas del mismo color 

que las cintas.-  

                                                                                                                 



                                                                                                                Pág.355.-      

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

Postal número 1, Fuenterrabía, Precesión de Nª Sª de Guadalupe- Los 

Soldados y la Cantinera.- 

 

   ¡Qué abanico! ¡Ni que ocho cuartos!, yo también llevo un fusil  

Como Dios manda.- 

  



                                                                                                                                                                        Pág.356.- 

Postal número 2, Fuenterrabía, Procesión de Nª Sª de Guadalupe- Los 

hacheros.- 

 

   ¡Que calor!.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.357.- 

Postal número 3, Fuenterrabía, Procesión de Nª Sª de Guadalupe. Los 

hacheros.- 

 

  Si es mi novio…. 

 



                                                                                                                                                                        Pág.358.- 

Postal número 6- Procesión de Nª Sª de Guadalupe- El desfile de los 

soldaos.- 

 

             Estas cosas hay que hacerlas con seriedad.- 

          



                                                                                                                                                                         Pág.359.- 

Postal número 7- Fuenterrabía-Procesión de Nª Sª de Guadalupe- Los 

cañones.- 

 

 Cañones “multiuso” los hemos visto ya en alguna postal sobre el 

patio del Palacio.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.360.- 

Postal número 14, Fuenterrabía-Procesión de Nª Sª de Guadalupe- Los 

Hacheros y los Soldados.- 

 

                             Pasando revista con atención.- 

              



                                                                                                                                                                        Pág.361.- 

Postal número 14. Fuenterrabía- Procesión de Nª Sª de Guadalupe- El 

Santuario.- 

 

                    Que no se pierdan los niños… 

            



                                                                                                                                                                         Pág.362.- 

Postal número 15- Fuenterrabía- Procesión de Nª Sª de Guadalupe- El 

desfile delante la Cruz.- 

 

 

 

 Los carabineros mirando el desfile… y a mí nadie 

me hace caso… 

                



                                                                                                                                                                         Pág.363.- 

Postal número 90- Fuenterrabía- Fiesta del 8 de septiembre, soldados y 

cantineras.- 

                                 

                               



                                                                                                                                                                         Pág.364.- 

Postal número 96, Fuenterrabía- Procesión de Nª Sª de Guadalupe- Plaza 

de armas.- 

 

                                            La torre vigila.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.365.- 

Postal número 103, Fuenterrabía, - procesión de Nª Sª de Guadalupe- Los 

Hacheros.- 

 

         Mejor sentados… suelen ir muy lentos.- 

 



                                                                                                                                                           Pág.366.- 

Postal del Museo Sagarzazu.- 

Fuenterrabía- Alarde del 8 de septiembre. Los típicos zapadores.- 

                       

                     

 



                                                                                                                                                                         Pág.367.- 

Postales de la editorial NF. Fot.- 

Postal número 99 Fuenterrabía, Procesión de Nª Sª de Guadalupe, la 

Caballería.- 

                                

                        



                                                                                                                                                                          Pág.368.- 

Postal Número 100. Fuenterrabía, Procesión de Nª Sª de Guadalupe, los 

Marinos.- 

                           

                  



                                                                                                                Pág.369.- 

Postal número 101, Fuenterrabía, Procesión de Nª. Sª. De Guadalupe, 

Los Volontorios.- 

   

El “café del Sr.Garcia”.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.370.- 

Postal número 103, Fuenterrabía.- La Procesión Saliendo de los Portales 

con dirección a Guadalupe.- 

 

 Las baterías de cañones.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.371.- 

Postal número 104, Fuenterrabía.- Procesión de Nª Sª de Guadalupe, los 

Hacheros.- 

    

         

Existe una segunda impresión de este cliché con el texto en la parte 

inferior, dorso similar.- 

          



                                                                                                                                                                         Pág.372.- 

Postal número 105, Fuenterrabía, Procesión de Nª Sª de Guadalupe, los 

Hacheros delante de la Iglesia.- 

 

   Que miedo… 

 



                                                                                                                                                                         Pág.373.- 

Postal número 106 Fuenterrabía, Procesión de Nª Sª de Guadalupe, el 

Clero dentro de los Soldados.- 

       

 Todos estaban en el balcón.- 

                      



                                                                                                                                                                           Pág.374.- 

Postal número 107, Fuenterrabía- Procesión de Nª Sª de Guadalupe, los 

Marinos.- 

 

 Dejar pasar… que yo soy de los de verdad…- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.375.- 

Postal número 108, Fuenterrabía, Procesión de Nª Sª de Guadalupe. El 

desfile.- 

 

 Cuando sea mayor… seré como papa.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.376.- 

Postal número 111, Fuenterrabía, Iglesia de Guadalupe, el día de la 

procesión.- 

 

         Desde aquí arriba se ve mejor cuando llegan… 

               



                                                                                                                                                                        Pág.377.- 

Postal número 112, Fuenterrabía, Nª Sª de Guadalupe, salida de los 

peregrinos.- 

    

¿Alguien quiere comer algo?.... se venden bocadillos.. 

                   



                                                                                                                                                                           Pág.378.- 

Postal número 113, Fuenterrabía y Hendaya, Vista sacada de 

Guadalupe.- 

 

 Y ahora… que ya se ha acabado todo. Tendremos 

que bajar hasta allí.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.379.- 

Postal número 114 Fuenterrabía, Calle Mayor, Procesión regresando de 

Guadalupe.- 

    

En las tardes de septiembre aun pega el sol con fuerza… 

 



                                                                                                                                                                     Pág.380.- 

Postal de la empresa, Villatte A.Tarbes.- 

Fuenterrabía- Procesión “retornienda” de N.D. de la Guadaloupe.- 

 

                                  Mirando desde la puerta.— 

                           



                                                                                                                                                                   Pág.381.- 

Fuenterrabía- N.D. de la Guadaloupe.- 

 

  ¡Para algo tengo burro!… 

 



                                                                                                                                                                         Pág.382.- 

Postales anónimas.- 

El Alarde- Fuenterrabía.- 

   

Un infiltrado.- 

 



                                                                                                                                                             Pág.383.- 

El alarde del 8 de Septiembre.- Fuenterrabía.- 

     

Los mejores manteles de la casa.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág. 384.- 

Postales de autor.- 

El tiempo pasa y lo que antes era un eficaz y económico medio de 

comunicación, por el cual podías enviar a un amigo, algo que te había 

llamado la atención en tu viaje o de tu ciudad, ahora ese valor testimonial 

ante las múltiples y muy rápidas formas que hay de hacerlo ha perdido 

interés, y es raro enviar o recibir postales por correo.- 

No obstante el componente artístico de estas miniaturas, no ha 

disminuido, y en muchas de ellas podemos ver obras de arte en miniatura, 

tanto de pinturas como de fotografía.- 

Se dice que Van-Gogh en el mercado de las pulgas de Paris vendía postales 

pintadas por el con el fin de ganar algún dinero.- 

En muchas tiendas de “diseño” moderno también tienen postales.- 

En San Sebastián he podido ver en una tienda de ese tipo en la parte vieja, 

estas a mi modo de ver muy bonitas acuarelas de la pintora Arantxa 

Mitxelena.- 

Enhorabuena Señorita, esperemos que cunda el ejemplo.- 

 

   



                                                                                                                                                             Pág.385.- 

    

Calle San Pedro.- 

       

Calle Santiago.- 



                                                                                                                                                                        Pág.386.- 

Viene de la página: 317.- 

Aun cuando se ha pretendido atribuir a Fuenterrabía una existencia 

antiquísima, es lo cierto que la primera noticia que a la misma se refiere 

aparece en un documento del año 1.190, en el que el Rey de Navarra 

Sancho el Sabio, con ocasión de haberla fortificado, la llama Fuenterrabía 

y Ondarrabia ( que en vasco significa o “rio que arrastra mucha arena” “o” 

fundada sobre arena”), Don Alfonso IX de Castilla le concedió grandes 

privilegios el año 1203, los cuales fueron confirmados por diferentes 

reyes.- 

Muchos han sido los monarcas que en distintas épocas y por diversos 

motivos se han alojado en esta ciudad; más en la historia aparece 

preferentemente como plaza de Guerra.- 

En 1476, fue atacada por 40.000 franceses, pero la defendieron 

valerosamente su gobernador D. Baltasar de Gago y el conde de Salinas, D. 

Diego Pérez Sarmiento, a quien se unieron los vecinos armados; obligando 

a los sitiadores a retirarse.- 

En 1521 se apoderó de esta población el rey Francisco I de Francia, quien 

la tuvo en su poder por espacio de tres años, durante los cuales, casi no 

dejo de derramarse sangre en su sitio y defensa, hasta que la ganó el 

condestable de Castilla D. Iñigo de Velasco, con tan gran sentimiento del 

rey Francisco que sin consideración alguna mando degradar, en León de 

Francia, a su vencido gobernador. Quedó en esta época Fuenterrabía muy 

trabajada; pero el Emperador Carlos V la mando fortificar 

inmediatamente, haciendo levantar varios baluartes y murallas.- 

Es también muy celebre el sitio que, en 1.638, sufrió esta ciudad, en el que 

se distinguieron las mujeres con heroico ardor, defendiéndose por espacio 

de 69 días contra un ejército francés compuesto por 29.000 hombres, 

hasta que el 7 de septiembre fue socorrida por las tropas españolas al 

mando del condestable de Castilla. En esta empresa sufrieron los 

franceses perdidas terribles, al paso que las de los españolas fueron  

 



                                                                                                                                                       Pág. 387.- 

insignificantes. En esta ocasión se concedió a Fuenterrabía el título de 

Muy Valerosa y otras mercedes.-  

En 1719 fue sitiada por 26.000 franceses a las órdenes del duque de 

Berwick y una numerosa escuadra inglesa. A pesar de que su gobernador 

recibió orden del Rey manifestándole no hiciese una defensa muy 

extremada, pues esperaba que pronto se arreglarían las diferencia; la 

guarnición y habitantes de Fuenterrabía hicieron una heroica resistencia 

que duró 22 días, capitulando en 16 de julio, pero concediéndole a la 

guarnición todos los honores de guerra. También en 1.794 fue tomada por 

capitulaciones por el ejército francés, que la saqueo infringiendo los 

pactos, y llevo presos a la ciudadela de bayona a los vecinos más 

influyentes, donde permanecieron hasta la muerte de Robespierre. 

Aprobada su conducta por un consejo de generales y por el Supremo 

Consejo de guerra, el rey la honró, añadiendo a los honorificos títulos de 

Muy noble, Muy Leal y Muy Valerosa, el de siempre muy fiel ciudad.- 

Por Real decreto de 26 de septiembre de 1.805 esta población se separó 

de Guipúzcoa y se agregó a Navarra; pero en 1.814 cesó la separación. 

Durante la primera guerra dinástica, sufrió las consecuencias del empeño 

que ponían en poseerla uno y otro partido. Estuvo en poder de los 

carlistas hasta febrero de 1.837 que se rindió a las tropas isabelinas.- 

Continúa en la página: 439.- 

   Foto-recuerdo.- 



                                                                                                                                                                  Pág.388.-

Procesión de Viernes Santo.- 

Postal de la editorial A.V. 

Fuenterrabía- Procesión du Vendredi- Saint.- 

 

 Las damas sentadas y cubiertas, los caballeros… 

 



                                                                                                                                                                          Pág.389.-

Postales de la editorial Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía, Viernes Santo- El Santo Sepulcro.- 

     

Tras el Nuestra Señora de los Dolores.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.390.- 

Hay una segunda impresión de este cliché.- 

    

El Santo Sepulcro en las “fotos recuerdo” anteriores a las postales.-                                                                          

 

                                            



                                                                                                                                                                      Pág.391.- 

Fuenterrabía.- Viernes Santo.- Los Ángeles.- 

    

Yo… ¡Quiero ir con el abuelo!!!.- 

 



                                                                                                                                                          Pág.392.- 

Fuenterrabía, Viernes Santo. La Verónica.- 

    

¡Que curiosidad!... 

            



                                                                                                                                                                        Pág.393.- 

Fuenterrabía, Jesús Nazareno.- 

    

Por algún lugar hay que cruzar la calle… 

                              



                                                                                                                                                               Pag.394.- 

Fuenterrabía, Viernes Santo, Mater Dolorosa.- 

    

Con este cliché se hizo otra emisión de formato parecido.- 

    

Toda esta zona no aparece en la postal anterior.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.395.- 

Fuenterrabía, La Procesión.- 

    

Sombrero en mano… 

                     



                                                                                                                                                                     Pág.396.- 

Fuenterrabía, Viernes Santo- La Magdalena.- 

    

Protegida por los soldados romanos.- 

 



                                                                                                                                                                Pág.397.- 

Fuenterrabía- Viernes Santo- San Juan.- 

   

Hay que levantar al niño… para que vea un poco.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.398.- 

Fuenterrabía (Procesión de viernes Santo).- Guardias Pretorianos.- 

       

Los cascos no están hechos a medida.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.399.- 

Fuenterrabía. (Procesión de Viernes Santo) Santa Magdalena.- 

   

El Paso siguiente se está retrasando.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.400.- 

Fuenterrabía (Procesión de Viernes Santo) Santo Sepulcro y Mater 

Dolorosa.- 

    

Romanos, soldados, señores, todos los estatus muy bien representados.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 401.- 

Fuenterrabía (Procesión de Viernes Santo) En el huerto de las Olivas 

(sic.).- 

   

Escoltado por un grupo de niños…. 

 



                                                                                                                                                                 Pág.402.-

Fuenterrabía, (Procesión de Viernes Santo) Cristo en la columna.- 

    

Los de la izquierda son algo más altos… Menos mal que la Imagen está 

bien sujeta… 

  



                                                                                                                                                                      Pág.403.- 

Postal de la empresa Castañeira y Alvarez, Madrid.- 

Fuenterrabía, Paso de la Procesión.- 

   

Reclamo publicitario de una perfumería.- 

 



                                                                                                                                                                    Pág.404.- 

Fuenterrabía- (Procesión de Viernes Santo) San Juan.- 

      

Una de las peculiaridades mas importantes de la procesión es la seriedad 

con la que se desarrolla, lo que contribuye a que el acto tenga una gran 

dignidad.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.405.- 

Postal de la editorial Elce.- 

Postal número 4569, Fuenterrabía, La Procesión de viernes Santo.- 

 

 Hombro con hombro y el joven en 

medio, que no llega.- 

 



                                                                                                                                                           Pág.406.- 

Postales de la empresa      : 

Postal número 6 Fuenterrabía, procesión de la Semana Santa.- 

 

 

  ¡Que se me apaga la vela!.... 

 



                                                                                                                                                                        Pág.407.- 

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

Fuenterrabía, curiosas procesiones.- 

   

En fin… el portador de la derecha, quizás, debería ser un poco más alto.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.408.- 

Postales de la editorial MD.- 

Postal número 26, Fuenterrabía, Procesión de la Semana Santa. Jesús 

atristado y levantado por los apóstoles.- 

 

 

Fotos recuerdo.- 

   



                                                                                                                                                                          Pág. 409.- 

 

Postal número 34, Fuenterrabía- Procesión de Semana Santa. Nuestra 

Señora de los Dolores.- 

 

 



                                                                                                                                                                          Pág.410.- 

Postal número 35. Fuenterrabía- Procesión de Semana Santa. Jesús en el 

jardín de los cumpliendo con los apóstoles.- 

 

 Todos miran hacia el fotógrafo… y 

nosotros tambien… 

 



                                                                                                                                                                           Pág.411.- 

Postal número 39, Fuenterrabía, Procesión de Semana Santa. Jesús 

afligido y consolado por Santa Magdalena.- 

 

 Un futuro líder… 

 



                                                                                                                                                                       Pág.412.- 

Postal número 41, Fuenterrabía, Procesión de Semana Santa- Virgen 

mostrando a Jesús su compasión.- 

 

 Gente en el monte.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.413.- 

Postal número 42, Fuenterrabía- Procesión de Semana Santa- Santa 

María Magdalena, escuchando las últimas palabras de Jesús.-  

 

 

 



                                                                                                                                                                         Pág.414.- 

Postal número 43. Fuenterrabía, Procesión de Viernes Santo.- 

Nuestra Señora de los Dolores, siguiendo en procesión al Santo 

Sepulcro.- 

 

  

 



                                                                                                                                                                        Pág. 415.- 

Postal número 44- Fuenterrabía, Procesión de Semana Santa- Nuestra 

Señora de los Dolores, sostenida por los guardias.- 

                    

                                               

Postal número 45. Fuenterrabía- Procesión de Semana Santa- Clero de la 

Parroquia de Santa María, con los frailes y banda de música.- 

                      

                                                    



                                                                                                                                                      Pág.416.- 

Postales de la editorial ND.- 

Postal número 30, Fuenterrabía, la Procesión de Semana Santa.- 

    

Lugar para los niños.- 

               



                                                                                                                                                                          Pág.417.- 

Postal número 31, Fuenterrabía, Procesión de Semana Santa, La cruz a 

cuestas.- 

    

Todos por la acera.- 

                          



                                                                                                                                                                          Pág.418.- 

Postal número 33, Fuenterrabía- La Procesión de Semana Santa, Con 

Santa María Magdalena.- 

      

¿Cuándo salimos? 

              



                                                                                                                                                                           Pág.419.- 

Postal número 34- Fuenterrabía, Procesión de Semana Santa. Con el 

Santo Sepulcro.- 

 

  En señal de respeto… 

 



                                                                                                                                                                      Pág.420.- 

Postal número 35, - La Procesión d Viernes Santo.- 

    

Al fondo… entre las sombras, el paso.- 

               



                                                                                                                                                                       Pág. 421.- 

Postal, número 36, Fuenterrabía, Procesión de Semana Santa- el Huerto 

y los Ángeles.- 

 

   Y a mí… ¿Por qué no me habrán elegido?- 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 422.- 

Uno de los momentos más importantes de la procesión de Viernes 

Santo, lo constituye el paso de “Los Angelitos”.- 

Preceden al paso de la Adoración en el huerto, y lo forman una serie de 

niñas de la ciudad, vestidas de tal forma.- 

Este capítulo de la procesión es muy antiguo y ya viene reflejado en las 

fotos “recuerdo” que precedieron a las postales.- 

 

                                                 

 



                                                                                                                                                                         Pág.423.- 

Postales de la editorial Villatte, Tarbes.- 

Fuenterrabía Procession du Vendredi-Saint (1).- 

   

Mirando desde un segundo plano.- 

 



                                                                                                                                                                    Pág.424.- 

Fuenterrabía, Procesión.- 

    

Desde mi punto de vista una de las postales de la Procesión, más bellas 

estéticamente.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.425.- 

Fuenterrabía.- Procesión.- 

   

El paso parece mezclarse con la gente.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág.426.- 

Postales anónimas.- 

Fontarabie- Procession du Vendredi- Saint (L´Archanse).- 

   

¿Dónde esta mi mama?... 

                                            

Esiste una segunda emisión de este cliché, muy parecida, solo varia en el 

reverso y el texto.- 

                                              



                                                                                                                                                                          Pág. 427.- 

Fontarabie.- Procession du vendredi-Saint Pénitents Portant les Statues 

Saintes.- 

   

¿No te parece que hoy pesa algo más?... 

 



                                                                                                                                                                   Pág.428.- 

Postal número 214, Fuenterrabía, la procesión de Viernes Santo.- 

 

 ¡Cuanta gente hay hoy!.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.429.- 

Fuenterrabía (procesión de viernes Santo) El clero y las autoridades.- 

(Posiblemente de  Tiburcio Berotaran, pero la firma ha sido ocultada por el 

color negro de la margen inferior izquierda, pasa lo mismo con las 

siguientes postales).- 

   

Con esos ropajes.. cuanto calor se debería pasar en primavera… 

 



                                                                                                                                                                           Pág.430.- 

Fuenterrabía (Procesión de Viernes Santo) Santo Sepulcro y Mater 

Dolorosa.- 

  
Todos mirando pensativos… pero yo camino con decisión.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág.431.- 

Fuenterrabía (Procesión de viernes Santo), La Verónica.- 

   

Como se puede ver en este grupo de postales muy posiblemente de 

Tiburcio Berotaran… las señoras del balcón se vieron la procesión entera… 

                           



                                                                                                                                                                      Pág.432.- 

Fuenterrabía (Procesión de Viernes Santo) Cristo con la Cruz.- 

    

¿Qué pensará?... 

 



                                                                                                                                                                           Pág.433.- 

Y la vuelta.. 

Al evento acudían muchas personas de toda la bahía, hay algunas postales 

en las que se refleja la vuelta después de la procesión, de los asistentes a 

sus hogares… 

Postal Anonima: 

Fuenterrabía.- Regreso de la procesión.- 

 

 Ya la he visto antes.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.434.- 

Postal de la editorial M.D.- 

Postal número 125- Fuenterrabía- Regreso de la procesión y las 

murallas.- 

En este caso la Procesión es la de la Virgen de Guadalupe.- 

 

  Abriendo marcha, los gastadores.- 

                       



                                                                                                                                                                       Pág. 435.- 

Postales de la editorial ND. Fot.- 

Postal número 28, “Tumbarque para Fuenterrabía el día de la Procesion 

de viem de  Santo” (sic).- 

 

 Parece que todo esta en orden.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 436.- 

Postal número 37.La vuelta de la  procesión embarcando para Hendaya.- 

 

   Ahora que se ha acabado podemos volver… 

 



                                                                                                                                                                        Pág.437.- 

Otros acontecimientos religiosos.-   

Fuenterrabía.- La Procesión del Corpus.- 

                    

Larga fila de Capuchinos.- 

                            



                                                                                                                                                           Pág.438.- 

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

Fuenterrabía- Picotas de Nª Señora de Guadalupe.- 

Parte eclesiástica del “Alarde”.- 

      

La compañía con su cantinera hace el pasillo.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.439.- 

Postal de la editorial M.D..- 

Postal número 118. Fuenterrabía- Procesion de San Luis.- 

 

                                             

Viene de página: 387.- 

La ciudad de Fuenterrabía es patria de muchos y muy señalados hombres, 

entre ellos D. Cristóbal de Rojas y Sandoval, capellán de Carlos V, obispo 

de Oviedo, Badajoz y Córdoba, y arzobispo de Sevilla, que asistió al 

concilio de Trento, y murió con fama de santidad en 1.580; del P.M.D.FR. 

Manuel de Calatayud, monge (sic) cisterciense del monasterio de Fitero, 

cuyas obras polémicas e históricas son bien conocidas; de Machín de Arsu, 

dueño del palacio y casa de Arsu, señalado por su pericia militar en 

tiempos de D. Alfonso el Sabio; de D. Juan y D. Miguel Esquivel, que se 

distinguieron en la recuperación de las islas Molucas y en Manila; de D. 

Antonio de Ubilla, marques de Rivas, del Consejo de Estado, secretario del 

despacho universal de India; de D. Gabriel José de Zuloaga, conde de Torre 

Alta, que se distinguió mucho en la defensa de Venezuela, donde era 

gobernador el año 1.742; y de otros muchos de menor nombradía, que 

ilustraron sus nombres en los ejércitos y armadas.- 



                                                                                                                                                                      Pág.440.- 

Las bonitas postales del “MUSEUM” Sagarzazu.- 

   Postal ya vista en la página 207 del 

primer libro sobre Fuenterrabía.- 

El año 1.928, Presidia la Alcaldía de Fuenterrabía, el Sr. D. Francisco 

Sagarzazu, y bajo su mandato el Ayuntamiento mediante compra a un 

particular, quien lo había adquirido a su vez por una cantidad 

insignificante.- 

Con relación a la editorial “Museum” no hay datos importantes sobre su 

existencia, ni en la actualidad existe ningún museo con ese nombre, 

solamente quedan algunas de sus postales de muy bella factura.- 

En estos libros han aparecido ya varias de ellas, ahora voy a presentar un 

“resto” de más difícil ubicación.- 



                                                                                                                                                                      Pág.441.- 

País vasco- Danzas vascas.- 

 

 

Pierre Lotti, en su novela “Ramuncho”, que podrían ilustrar muy bien 

estas postales, en relación con el contrabando nos describe.- 

“A pie, con infinitas precauciones para no meter ruido, por 

concavidades, por bosques, por peligrosos vados del rio, como si nada 

tuvieran que ocultar luego, atravesaron el Bidasoa muy temprano, en 

una barca de Fuenterrabía, alquilada en presencia de los mismos 

aduaneros españoles” (Capitulo segundo).- 



                                                                                                                                                                   Pág.442.- 

Y continúa diciendo el autor: 

El barquero que llevaba a Francia a los contrabandistas, apoyábase en el 

fondo del rio con su larga pértiga y la lancha se arrastraba medio varada. 

En ese momento el Bidasoa que separa dos pueblos, parecía agotado y 

su lecho vacío, muy ancho, tenía la extensión larga y monótona de un 

desierto diminuto.- 

 

 



                                                                                                                                                                       Pág.443.- 

Fuenterrabía,- Canto a Francia.- 

 

  Hotel “El Peñon”.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág. 444.- 

Fuenterrabía.- Su dulce campiña.- 

 

  Las torres de Santa María del 

Manzano, eje de toda la comarca.- 

 



                                                                                                                                                                         Pág.445.- 

Fuenterrabía- Barriada campesina.- 

 

   Una ermita.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág.446.- 

Fuenterrabía.- La gloriosa ciudad, avanzada de España.- 

 

 

Hemos visto a lo largo de estas páginas, que en Fuenterrabía ha habido 

excelentes fotógrafos, que han sabido retratar con exactitud la realidad 

de la ciudad desde el año 189.., sin embargo posiblemente las que a mí 

me producen sensaciones más intensas de serenidad, cierta melancolía y 

belleza, sean las producidas por esta imprenta, me parece que entroncan 

perfectamente con el mundo de Pierre Loti y más tarde con las pinturas 

de la irunesa Menchu Gal las personas que han sabido a mi modo de ver 

el espíritu que subyace bajo los antiguos arenales.-  



                                                                                                                                                                        Pág.447.- 

Fuenterrabía.- Una vista de la heroica Ciudad.- 

 

 Sensación de tranquilidad… parece que el tiempo 

no pasa.- 

 



                                                                                                                                                                   Pág.448.- 

Fuenterrabía.- Atardecer.- 

 

   Remojándose las piernas.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.449.- 

Fuenterrabía.- Gabarras en el remanso.- 

 

 Remando como lo describía Pierre Loti.- 

 



                                                                                                                                                          Pág.450.- 

Fuenterrabía.- Hendaya vista desde tierra española.- 

 

 La patrullera francesa.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.451.- 

Fuenterrabía.- Alameda.- 

 

  Mejor a la sombra.- 

 



                                                                                                                                                          Pág.452.- 

Vistas Generales.- 

Postales de la editorial Cia. Alsacienne des Arts 

Photomécaniques.- 

Postal número 11, Fuenterrabía, vistas de la bahía.- 

 

                              buen sitio para descansar un rato.- 

                     



                                                                                                                                                        Pág.453.- 

Postal número 66, Fuenterrabía, Frontera- Franco- Española.- 

 

  Areneros.- 

 



                                                                                                                                                     Pág.454.- 

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

Fuenterrabía, Vista general.- 

 

 Caseta de piedra, entre los arenales, 

utilizada por los pescadores.- 

 



                                                                                                                                                      Pág.455.- 

Postal de Bazar ediciones, Melchor Sagarzazu.- 

Postal número 300, Fuenterrabía, Vista General.- 

 

          
Zona, no muy frecuentemente recogida, en las postales tomadas desde 

Jaizquibel.- 

 



                                                                                                                                                    Pág.456.- 

Postal de la editorial Berotaran Tiburcio.-    

Fuenterrabía.- Vista general.- 

 

  Estudiando las mareas… 

 



                                                                                                                                                          Pág.457.- 

Fuenterrabía- Vista general.- 

 

 Ambiente bucólico.- 

 



                                                                                                                                               Pág.458.- 

Fuenterrabía.- Vista General.- 

 

 No todos son pescadores… 

 



                                                                                                                                                            Pág.459.- 

Fuenterrabía.- Vista general.- 

 

 No se comía solo pescado… con el maíz se hacían talos.- 

 



                                                                                                                                                         Pág.460.- 

Fuenterrabía- Vista general.- 

 

  Vigilando… y lavando.- 

 



                                                                                                                                                        Pág.461.- 

Fuenterrabía.- Vista general.- 

             

                                                                        

Fuenterrabía, - Vista general.- 

                 

    



                                                                                                                                                       Pág.462.- 

Fuenterrabía.- Vista General.- 

 

 Reflejos.. 

 

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

-    



                                                                                                                                                             Pág.463.- 

Fuenterrabía- Vista General.- 

 

  En lugar destacado el Hotel.. 

 



                                                                                                                                                       Pág.464.- 

Fuenterrabía.- Vista general.- 

 

 Huertas bien cuidadas… 

 



                                                                                                                                                         Pág.465.- 

Postal de la editorial BR. (Bloc Freres, Burdeos).- 

Postal número 1, Fuenterrabía- Vista general.- 

 

 Esperando al enemigo.- 

 



                                                                                                                                                          Pág.466.- 

Postal de la editorial Española La.- 

Fuenterrabía, Vista general.- 

                    

                        Bañistas en la playa.- 

 

Existe una segunda versión de este cliché, esta vez sin márgenes.- 

    



                                                                                                                                                       Pág. 467.- 

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

Fuenterrabía, vista general de Hendaya y Fuenterrabía.- 

 

  En primer plano Hendaya.- 

 



                                                                                                                                                          Pág.468.- 

Vista general de Fuenterrabía y de Hendaya.- 

 

 Una parte de la Marina que ara vez 

aparece en las postales.- 

 



                                                                                                                                                     Pág.469.- 

Gorce colecciones Paris.- 

Postal número 1, Fuenterrabía- Vista general.- 

 

       Estoy un poco aburrido… 

 



                                                                                                                                              Pág. 470.- 

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

 Postal número 368, Fuenterrabía.- 

 

                                     

Postal enviada a Francia el día 11 de septiembre de 1.907.- 

El sello se emitió el año 1.901- 1.905, posiblemente quedarían sellos en los 

estancos que fueron utilizados.- 

La postal a juzgar por el reverso fue impresa después del año 1.905.- 

                                       



                                                                                                                                                      Pág.471.- 

Postal de la editorial LL.- 

Postal número 31. Fuenterrabía, Vista general.- 

 

  ¿Pescando?... o ¿paseando?.- 

 



                                                                                                                                                    Pág. 472.- 

Editorial ND. Fot. 

Fuenterrabía, vista general tomada desde el Bidasoa.- 

 

 Toda la bahía para mi… 

 



                                                                                                                                                   Pág.473.- 

Postal de la editorial: M.A.S. 

Fuenterrabía, Vista general.- 

 

 La zona que lindaba con la bahía, 

tenía mucho menos interés agrícola.- 

 



                                                                                                                                                           Pág.474.- 

Postal de la empresa M. D.- 

Postal número 139- Fuenterrabía- Vista general.- 

         

 Se destaca en el panorama el edificio moderno más 

importante.- 

                 



                                                                                                                                                      Pág.475.- 

Postal número 31, Fuenterrabía, la ciudad.- 

 

 La torre de la iglesia y el castillo 

dominan el ambiente.- 

 



                                                                                                                                                           Pág. 476.- 

Postal de “Museum” Sagarzazu.- 

Fuenterrabía, su incomparable silueta.- 

 

  Zona hacia el interior, zona rural… 

 



                                                                                                                                                               Pág.477.- 

Postal de P.L. ediciones Hendaya.- 

La cote D´Argent- Hendaya- vista general de Fuenterrabía, tomada desde 

Hendaya.- 

 

 En aquel tiempo la utilización de embarcaciones pequeñas a 

vela, no era tan frecuente, quizás por las características de la zona.- 

 



                                                                                                                                                          Pág.478.- 

Postal de L. Roisin .- 

Fuenterrabía- Vista General.- 

 

   Un mar de barcas.- 

 



                                                                                                                                                          Pág.479.- 

Postal de la editorial Rommler & Jonas Dresde.- 

Fuenterrabía.- 

 

                                       Vigilando.- 

               



                                                                                                                                                     Pág.480.- 

Fuenterrabía y Hendaya.- 

 

 Visto así… más que Francia parece Suiza… 

 



                                                                                                                                                         Pág.481.-

Postales anónimas.- 

Fuenterrabía- Vista general.- 

 

   Marea baja.- 

 



                                                                                                                                                  Pág.482.- 

Postal número 14, Fuenterrabía- Vista general tomada desde Arcolis.- 

 

 Una de las dos puertas de entrada que se ven en la 

postal.- 

 



                                                                                                                                                      Pág.483.- 

Postal número 1, La costa francesa y la Playa de Ondarraitz.- 

 

 Las dos playas de Hendaya, la que según 

Pierre Lotti en ella  se “despeinaban” las olas y la “balneario”.- 

 



                                                                                                                                                        Pág.484.- 

Postal número 5, Fuenterrabía, Hendaya y La Rhune.- 

 

 La Rhune.. 

 



                                                                                                                                                                       Pág.485.-        

Fuenterrabía en el museo del Prado.- 

 

En una interesante exposición, monográfica sobre la obra del pintor, Luis 

Paret y Alcázar, realizada en el Museo del Prado en la primavera del año 

en curso, hemos tenido ocasión de ver este precioso cuadro del pintor, al 

que además se le ha dedicado una postal.- 

La obra se realizó en los años 1.786-1787,  en la parte izquierda podemos 

ver un muro semicubierto por la maleza y al fondo lo que muy bien 

podrían ser las casas del barrio de la Marina... 

La obra, cedida para esta exposición, como se indica pertenece al museo 

de Bellas Artes de Caen.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.486.- 

El monte Jaizquibel: 

El cabo Higuer y el llamado castillo de San Telmo o de los 

piratas.- 

Postales de la imprenta Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía, El Cabo Higuer.- 

 

                     

   Una edificación en la ladera.- 

                                     



                                                                                                                                                  Pág.487.- 

Fuenterrabía Cabo Higuer.-      

      

    En el bolsillo, el periódico, para leer un rato.-         

      



                                                                                                                                                                          Pág.488.-    

Fuenterrabía,- Cabo Higuer.- 

 

 Siempre se dijo… que era un buen sitio para 

sentarse.- 

 



                                                                                                                                                                      Pág.489.- 

Fuenterrabía- Escudo del castillo del Cabo Higuer.-   

        Escudo de Felipe II.- 

En el dintel bajo el escudo, puede leerse “ Philipus II Hisp indiar q Rex/ Ad 

reprimenda pirratarum i latrocinia/ hoc santermi castellum extuere 

mandanit/Ano Dom MDXCVIIII/ siendo D. Juan Velazquez Capn Gn de esta 

proa”.- 

   



                                                                                                                                                                       Pág.490.- 

El Castillo de  San Telmo, Forma parte junto con las murallas y el Palacio 

de Carlos V, de las fortificaciones  defensivas que protegían el puerto de 

Asturiaga de los ataques piratas.- 

Por ello también es conocido por el nombre de “Castillo de los Piratas”.- 

Fue construido el año 1.598 por D. Juan Vázquez, a la sazón Capitán 

General de Guipúzcoa, reinando Felipe II, la elección de su emplazamiento 

y diseño fueron hechos por D. Felipe Cramer, está construido casi en su 

totalidad en aparejo de piedra arenisca. 

El lado norte y este de la fortificación dan hacia el mar y se constituyen en 

una batería, con capacidad para cinco cañones, los otros dos lados son 

para edificaciones.- 

Presenta el conjunto una muralla exterior de mampostería, con un acceso 

en la parte frontal en forma de arco escarzano adovelado, custodiado por 

una hermosa garita, este muro se prolonga por un lateral donde  hay otro 

gariton similar.- 

Las otras dos fachadas no necesitan muros ya que cuelgan sobre el 

acantilado.- 

El trazo del conjunto, consta de  un cuerpo cubico ciego y otro de menos 

altura sobre el que se ve el escudo de Felipe II.- 

La fachada posterior que da al mar está realizada en mampostería y 

ladrillo y en su terraza tiene una plataforma para artillería.- 

Históricamente uno de los episodios más importantes ocurrido en el 

castillo fue durante el asedio a Fuenterrabía, el año 1.638, por las tropas 

del príncipe de conde, los ocupantes abandonaron la fortificación 

dirigiéndose nadando hasta la ciudad.- 

Du estructura inicial fue ligeramente transformada en las guerras carlistas 

del Siglo XIX.- 

También el muro que hemos descrito, con sus dos garitas de vigilancia, es 

de una época posterior.  



                                                                                                                                                                        Pág.491.- 

En el interior de la torre, un pozo sirve como aljibe y se utilizaba para 

almacenar agua.- 

Postal de la empresa Heliotipia Artística Española.-     

Postal número 107. Castillo de Yastelu.- 

 

 En las proximidades había un embarcadero.- 

 



                                                                                                                                                    Pag.492.- 

Postal de la editorial Laborde y Labayen.- 

Postal número 6, Fuenterrabía Castillo de San Telmo.- 

 Por D.Juan Vazquez, a la sazon, Capitan General de Guipuzcoa, 

 

 

 



                                                                                                                                                                       Pág.493.- 

Postal Nº 9, Fuenterrabía, Castillo de la Mota.- 

 

  Una de las dos garitas de observación (la que da hacia el 

mar).- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.494.- 

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

Postal número 215, Fuenterrabía, El viejo castillo del cabo Higuer de D. 

Juan Velazquez, Capitán General de esta provincia en 1498.-   

        

     Tomando el sol… 

     



                                                                                                                                                                Pág.495.- 

Postal de la empresa ND. Fot.- 

Postal número 137, Fuenterrabía.- El Castillo del Cabo Higuer.- 

 

 Los accesos a la fortaleza eran complicados.- 

 



                                                                                                                                                                Pág.496.- 

Postal número 152, Fuenterrabía,- Vista tomada del Cabo Higuer.- 

 

 Las “Rocas gemelas”, que tantas postales 

tenían en Hendaya.- 

 



                                                                                                                                                                     Pág.497.- 

Postal del fotógrafo Roisin L..- 

Fuenterrabía,- Castillo de San Telmo.- 

 

  El escudo.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág.498.- 

Postales anónimas.-  

Fuenterrabía,- El viejo castillo del Faro.-      

       

      La torre del centinela tenía una buena vista… 

  



                                                                                                                                                               Pág.499.- 

Fuenterrabía Castillo de San Telmo o de Higuer.- 

     

        Buen sitio para tender la 

colada… 

             



                                                                                                                                                                      Pág.500.-  

El Faro.-   

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

Fuenterrabía.- El Faro.- 

 

 

 



                                                                                                                                                      Pág.501.- 

Postal de la editorial ND. Fot.- 

Postal número 151.- Fuenterrabía. Entrada del Faro del Cabo Higuer.- 

 

    Por el camino podía pasar hasta un coche de 

caballos.- 

 



                                                                                                                                                                 Pág. 502.- 

Postal de ediciones Rene.- 

El Faro y el Cabo Higuer punta extrema de España.- 

 

 

El faro del cabo Higuer, fue construido e inaugurado, el año 1.881, bajo 

la dirección del ingeniero Francisco Lafarga.- 

Edificio rectangular de una sola planta, con sótano y desván, un pasillo 

central lo divide en dos viviendas en una de las cuales se encuentra la 

maquinaria del faro.- 

La luz cubre un trayecto sobre el mar la desembocadura del rio Bidasoa y 

la isla de Amuiz.- 

Su altura es de 21 metros y la altura focal de 65.- 

En la actualidad está gestionado por la autoridad portuaria del puerto de 

Pasajes.- 



                                                                                                                                                                          Pág.503.- 

Postal de ediciones Villatte. Tarbes.- 

Fuenterrabía- Faro del cabo Higuer.- 

 

   ¡Que pesadez de excursionistas!... 

 



                                                                                                                                                                    Pág.504.- 

El Parador de Jaizquibel y algún otro hotel en el monte.- 

Postal de ediciones Ágata.- 

Postal número 5134, Fuenterrabía- Parador de Jaizquibel.- 

 

  La vista desde el parador es muy bella.- 

 



                                                                                                                                                                        Pág.505.- 

Postal de Heliotipia Artística Española.- 

Postal número 134. Fuenterrabía.- Parador de Jaizquibel.- 

 

   De paseo.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.506.- 

Postales de la editorial Naylla.- 

Postal número 35, Fuenterrabía, Hotel Guadalupe.- 

 

  Con traje y en la piscina.- 

 

El Hotel Guadalupe, debió estar ubicado en la zona, actualmente no hay 

referencias del mismo, por s fachada, tiene cierto parecido con el 

Parador.-  



                                                                                                                                               Pág.507.- 

Fuenterrabía,- Parador de Jaizquibel.- 

 

 

El Parador de Jaizquibel, se construyó siguiendo las directrices 

de un proyecto del arquitecto José María Muñoz Baroja (1.958), 

sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Fuenterrabía. 

Se intento rehabilitar el año 1.988, y se cerró el hotel 

definitivamente el año 1.995.- 

El hecho de encontrarse muy alejado del centro urbano, fue un 

problema, porque a pesar de la excelente vista solamente era 

utilizado los meses de verano.-  

En su lugar el año 2000 se construyó el “Mirador del monte 

Jaizquibel”.- 



                                                                                                                                                                     Pág. 508.- 

Mirando desde Fuenterrabía hacia Jaizquibel.- 

Vistas de Fuenterrabía tomadas desde el monte Jaizquibel, se han 

presentado varias, también alguna desde la playa hacia el Cabo Higuer, 

pero postales del monte Jaizquibel desde Fuenterrabía, no hay tantas, 

quizás la ladera del monte no sea muy fotogénica y sobre todo en blanco y 

negro.- 

Postales de Berotaran, Tiburcio.- 

Fuenterrabía, El monte Jaizquibel.- 

                      

 La ermita de Nuestra Señora de Guadalupe.- 

                                  



                                                                                                                                                                      Pág.509.- 

Fuenterrabía, el monte Jaizquibel.- 

 

 Restos de la antigua plaza de toros.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.510.- 

Postal de la editorial LL.- 

Postal número 28. Fuenterrabía.- Nª. Sª de la Guadalupe y el Jaizquibel.- 

 

 Los tres clichés 

están tomados desde el mismo punto, el bloque de plazas así como los 

restos de la plaza de toros, aparecen de una forma u otra.- 

 



                                                                                                                                                   Pág. 511.- 

Postales con vistas varias.- 

Postal de Berotaran Tiburcio.- 

 

Compuesta por algunas de sus postales en miniatura.- 

Postales de la editorial Darvi.- 

 

Postal en la que se reproducen zonas de la Marina “moderna” y playas.- 

      Postal “coloreada”.- 



                                                                                                                                                        Pág.512.- 

Postal de Au Palais de Cristal Hendaya.- 

 

Dos artilugios de pesca, una pandereta, castañuelas y diversas 

vistas, algunas de ellas irreconocibles de la ciudad.- 

Postal de ediciones Paris, Zaragoza.- 

 

En la parte posterior de la postal indica el nombre, en aquella 

época de las vistas: Paseo del Faro y de Butrón, Muro de 

Bernete, Paseo del Crucero Baleares, Calles de Zuloaga y Machín 

de Arzu y Hotel Jáuregui.- 



                                                                                                                                                              Pág.513.- 

Postal anónima.- 

 

Postales actuales: 

Ediciones A.M..- 
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