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Los parques de atracciones de San Sebastián y su 

entorno. 

Vistos por Arturo Ferrer.- 

Primera parte: Parques del Monte Ulia y Martutene, su 

entorno.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a mi buen amigo Carlos Tamburri Moso, 

paciente lector de mis publicaciones, en agradecimiento 

por algunas cosas difíciles que me ha ayudado a 

comprender.- 
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Prologo: 

“El Gran Casino”, “Hotel de Londres y su entorno”, el “Cuando los 

Reyes veraneaban de San Sebastián”, poco a poco vamos pasando 

revista a las postales que se imprimieron sobre el San Sebastián, de la 

época anterior.- 

Como ya lo he indicado en otros prólogos este no es un libro de 

historia, lo es de cartografía, algunos de mis amigos, han tenido la 

paciencia de leerse los ejemplares anteriores como si fuesen una 

novela, y la verdad es que los admiro, ya que leer tanto comentario en 

ocasiones bastante parecido sobre postales debe ser de un 

aburrimiento mortal.- 

Yo os recomendaría que si aun guardáis alguna postal antigua de San 

Sebastián, cosa difícil ya que desgraciadamente hasta épocas muy 

recientes se han valorado muy poco y la mayor parte han acabado en la 

papelera, miraseis en el índice cuales son las páginas dedicadas al 

editor, y después comprobaseis si está incluida o no, en el primer caso, 

cosa probable, os leéis la pequeña referencia, en el caso contrario, 

¡mira qué bien!... Tengo una postal que no figura en el libro.- 

Con el fin de hacer un poco más ameno el estudio cartográfico, he 

incluido algunas anécdotas, que he sacado de algunos libros dedicados 

a la historia de San Sebastián, de sucesos que me han contado mis 

amigos y de alguna vivencia personal, los relatos que podíamos llamar 

“Históricos” están ilustrados con postales pero no entran dentro del 

“estudio cartográfico” 

La principal atracción del Parque de Ulia, era “La vista” del que se 

hicieron infinidad de postales, ya que eran muy comerciales, de esas 

postales se recoge un buen número de ellas, por el contrario el de 

Martutene era un “parque sin vistas”.- 

Os deseo que este libro os resulte interesante, asi habre hecho un 

“cartográfico” mas.- 
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Parque de atracciones del monte Ulia.- 

El Trasbordador funicular.- 

El Funicular del monte Ulia fue inaugurado el día 30 de septiembre del año 

1.007, un día de fuertes lluvias, al acto que se celebró a las 4, 30 de la 

tarde asistió su creador, el ingeniero Leonardo Torres Quevedo, nacido en 

Molleda, Santander y afincado en Bilbao, miembros de la Sociedad 

constructora venidos desde Bilbao, y los ingenieros, Machimbarrena, 

Usabiaga, Elosegui, Otamendi y Rivera, más tarde y tras realizar el trayecto 

en la barquilla, en el restaurante, dirigido en aquellas fechas por Miguel 

Arrieta, se pronunciaron los oportunos discursos, y se brindó con 

Champagne,  había en la ciudad gran expectación por ver el 

funcionamiento del trasbordador que cubría un recorrido de doscientas 

ochenta metros entre una zona próxima al restaurant y las cercanías de la 

Peña del Rey, salvaba  un desnivel de 28 metros en tres minutos y medio, 

el precio del trayecto de ida y vuelta era de una peseta.- 

La cabina tenía capacidad para diez y ocho viajeros, fue posiblemente el 

primer funicular del mundo acto para el transporte de viajeros.- 

La instalación duro veinte años, pronto perdieron importancia, al ser 

superadas por las de Igueldo.- 
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Persona muy creativa que fabrico también el primer dirigible español y un 

autómata que jugaba al ajedrez.- 

Perteneciente a la Sociedad de estudios y obras de Bilbao, tubo tal éxito 

con este primer funicular que fue requerido para reproducir la obra en 

varios lugares como Chamonix, Rio de Janeiro y las cataratas del Niagara, 

este último fue construido el año 1.916 y sigue funcionando en la 

actualidad con ligeros retoques.- 

            

 

Trasbordador sobre las cataratas del Niagara.- 

Postal de la editorial Ayani.- 

La editorial donostiarra Ayani, hizo la siguiente postal de la estación de 

llegada del funicular.- 



 

                                                                                                                                                                                  Pag.5 

 

Aunque el trayecto era un simple paseo, podemos considerar que la 

estación de llegada era la más próxima al restaurante, ya que las 

excursiones partían por lo general de ese lugar a cuyas proximidades 

llegaba el tren, el punto más alto del recorrido se hallaba en la 

prominencia próxima a la Peña del Rey.-                                                                                                                                                                                    
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Postales de la editorial Galarza.- 

Postal número cuatro.- 

La primera postal de Galarza, con cliché de González, nos muestra la parte 

alta del trayecto, allí en el fondo detrás de esas casas y algo más abajo 

estaría San Sebastián.- 

            

Postal enviada a Francia el día 9 de abril de 1.912.-                                                                                                                                                                                                                                      
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Postal número ochenta y cinco, primer tipo.- 

Postal tomada desde el mismo lugar que la anterior, en esta ocasión 

cuando el “tranvía” descendía.- 

Las vistas del valle debían ser bonitas a juzgar por el interés de los 

viajeros.-     

 

Postal enviada a Córdoba el día 15 de septiembre de 1.912.-     
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Postal número ochenta y cinco, segundo tipo.- 

        

La toma debía estar hecha desde un punto inferior a la estación que se 

encontraba junto a la Peña del Rey, el escenario se repite, hasta el punto 

de que el árbol de la zona superior izquierda parece ser el mismo que el 

de la postal anterior.-       
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Postal número ochenta y cinco, tercer tipo.-     

 

En esta ocasión el cliché aleja un poco la “barquilla” y el entorno con ese 

coloreado tan exótico, se puede ver mejor.-                                                                                                                                                                                 

En primer plano parece haber algún maquinista, en el resto no se 

ve ningún operario.- 
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Postal número ochenta y cinco, cuarto tipo.- 

    

Postal enviada a Barcelona el día veintisiete de octubre del mil 

novecientos doce.- 

         

La mayor para de los matasellos suelen ser muy borrosos, este 

indiscutiblemente es la excepción de la regla.- 
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Postal número ciento veintisiete.-  

 

Postal enviada a Segovia el día 25 de octubre de 1.910.-   

 

Variante en la parte trasera.- 
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Existe un segundo formato de esta postal en la parte trasera, tanto el 

enunciado como la fotografía son muy parecidos, los arbolitos de la parte 

inferior debido al corte varían muy ligeramente.- 

 

Postal número ciento veintiocho.- 
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Postal enviada a Madrid el día 21 de julio de 1.913.- 

En la postal ciento veinte ocho, se puede ver la zona en la que la barquilla 

llegaba a la cumbre.- 

                                                                                                                                                                                   

Postal número ciento veintinueve.- 
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Si antes hemos visto la zona de llegada en esta postal vemos la parte 

superior del artefacto, que estaría ubicado debajo de la caseta elevada 

que se ve en la anterior postal.- 

  

                                                                                                                                                                                 

Postal número ciento treinta.- 
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En esta última postal de la serie, las tres son consecutivas, vemos 

el punto exacto de la salida, desde la estación superior, a la 

derecha se puede ver a una persona que podría ser el empleado 

encargado del viaje, y un perrito, no sabemos si es de la zona o si 

vendría con alguno de los “viajeros”.- 

       

Postal número ciento diez y seis.-   
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En esta postal se puede ver la llegada del “tranvía aéreo”, resaltan los 

fuertes contrapesos, y el engranaje del complicado mecanismo; también 

es interesante ver la forma de unión, por la parte superior de la barquilla 

de las distintas poleas.- 

         

El Ingeniero Torres Quevedo experimentando con la construcción de 

transbordadores, el primero de ellos el año 1.887 lo construyo en su 

propia casa cuando para superar un desnivel de cuarenta metros 

construyo uno de doscientos metros de longitud.- 

En esta ocasión y por no contar con el debido presupuesto, lo hizo de una 

forma que en la actualidad podríamos considerar un poco “rustica” esto es 

el motor encargado de proporcionar la energía al “ingenio” eran un par de 

vacas, y la barquilla fue sustituida por un asiento, posteriormente y en 

plan experimental construyo el llamado trasbordador del rio de León, que 

se utilizó únicamente para el transporte de material, el primero que 

transporto pasajeros fue el del monte Ulia.- 

Lástima que la ciudad haya perdido totalmente este tipo de recuerdos que 

en su momento fueron señeros dentro de la ingeniería internacional                                                                                                                                                                           
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Postal número ciento treinta y ocho “a”.- 

                                 

La barquilla adquiría cierta altura, y aunque las barandillas eran bastante 

altas, sin lugar a dudas en la actualidad, las medidas de “seguridad” 

hubiesen sido diferentes.- 

                        

La postal fue enviada a Francia (Paris) el día veintisiete de octubre de 

1.912.- 



                                                                                                                                                                                Pág. 18. 

                         

Postal enviada a Málaga el día 30 de agosto del año 1.910.- 
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Postal de la editorial Listarud (Hamburgo).- 

Serie 387, número 3.- 

                                   

Pero no siempre en la barquilla viajaba gente muy elegantemente vestida, 

en algunas ocasiones también viajaba gente de la zona, como se puede 

comprobar en esta postal alemana.- 
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Postales de la editorial LL.- 

Postal número ciento cincuenta y uno.- 

    

 

En primer plano dentro de la cabina, podemos ver a un empleado con una 

banda, que suponemos sería el encargado de llevarla.- 
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Postal número ciento cincuenta y cuatro.- 

     

En la estación de salida varios empleados revisando la cabina.- 

Las medidas de seguridad que parecen tomar los empleados tampoco 

serian admitidas… 
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Postal número ciento cincuenta y cinco.- 

   

 

Otra vez el “tranvía aéreo” en pleno vuelo, esta vez con menos pasajeros.-      
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Postales de la editorial Mayor Hermanos. 

Postal numero veintidós.- 

La editorial Mayor Hermanos con el mismo cliché imprimió tres postales, 

la número 22 y el número 32 y 59, dentro del formato hay pequeñas 

diferencias que señalamos.- 
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Postal número treinta y dos.- 

 

En la parte frontal varia el número (32) y hay un pequeño 

desplazamiento de la imagen hacia la derecha, la parte posterior 

cambia totalmente.-  
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Postal número cincuenta y nueve (primera variante).- 

      

Se suprime la zona en blanco de la parte inferior de la portada, y 

la descripción pasa al ángulo superior derecho.-    

 

Postal enviada a Barcelona el día 31 de agosto de 1.924.- 
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Postal número cincuenta y nueve segunda variante.- 

     

Mismo cliché coloreado, dorso similar al anterior.- 

Postal número sesenta y seis.- 

      
Postal enviada a Francia el día 11 de agosto de 1.913.- 
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Postal número ochenta y siete.- 
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Cliché tomado posiblemente en la estación de llegada.- 

     

Postal impresa por la editorial M.H..- 

      

Las  iniciales, podrían ser Mayor Hermanos.- 

El cliché nos ofrece una interesante vista del recorrido.- 
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Postal impresa por la editorial Thomas.- 

    

 

En la imagen, del editor catalán, se puede ver con cierto detalle la 

complicadísimo sujeción de la barquilla.- 
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Postal circulada dentro de un sobre.- 

Postal anónima.- 

 

El Cliché  está rodeado por un dibujo que simula un marco de madera.- 

Postal enviada a Madrid, fecha ilegible en el matasellos.- 
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Leonardo Torres Quevedo, sus principales 

teleféricos.- 

El primer teleférico que ideo fue en su propia casa, donde hizo un 

ensayo, al que ya hemos hecho referencia, más tarde construiría el del 

monte Ulia, y ese fue el comienzo, de una serie, cuyos logros más 

importantes fueron los teleféricos sobre las cataratas del Niagara, el 

teleférico del “Pan de Azúcar” y el de Chamonix, el primero de ellos esta 

aun en activo.- 

El teleférico sobre las cataratas del Niagara, Ontario (Canadá).- 

También llamado “Espanish Aerocard”, lleva pasajeros a Whiripool (en 

castellano “el Remolino”, se construyó el año 1.913,por la compañía 

española “The Naigara Spanish aerocarril limited” y fue inaugurado el 

mes de agosto del año 1.916, continua en funcionamiento y solamente 

se ha revisado en tres ocasiones, los años 1.961,1.976 y 1.984.- 
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El año 1.983, la administración de correos emitió un sello en el que 

aparece este teleférico.- 

A la entrada de una de las estaciones hay una placa agradeciendo al 

ingeniero la construcción del transbordador.- 
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La barquilla es soportada por seis cables trenzados de 25 milímetros, y 

esta propulsada por un motor eléctrico de cincuenta caballos.- 

Se desplaza a una velocidad de siete kilómetros/hora, el dispositivo 

cuenta con un vehículo de rescate, que solamente hasta el momento ha 

sido utilizado para labores de formación del personal y mantenimiento.- 

La longitud del trayecto es de 539 metros, y se desplaza a una altura que 

llega a los 61 metros.- 

En su recorrido atraviesa cuatro veces la frontera entre Estados Unidos y 

Canadá.- 

Como se puede ver la barquilla, dispone de dos filas de asientos que 

miran hacia los laterales y en los que se asientan cómodamente los 

viajeros.- 

El vehículo está pintado de rojo y amarillo, quizás como homenaje al 

ingeniero que lo diseño.- 
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La discutida autoría del trasbordador  (Bordinho en portugués) del Pan 

de azúcar Rio de Janeiro ( Brasil).- 
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Según los informadores brasileños el “Bordinho” que en un primer 

momento tenía una longitud de mil cuatrocientos metros, que unían los 

“morros” de Babilonia y Urca cada cinco minutos.- 

Fue construido por el ingeniero brasileño Augusto Ferreira Roma, que 

participo como coordinador en la exposición Municipal de 1.908, que se 

celebró en conmemoración de la apertura de los puertos brasileños a las 

naciones amigas.- 

La autorización para su realización fue concedida por el Municipio el día 

30 de julio de 1.909 una autorización por treinta años, la construcción se 

inició en 1.910y el primer tramo lo constituía el trayecto entre Praya 

Vermelha y el Morro de Urca fue inaugurado el 27 de octubre de 1.912.- 

Ha sido muy utilizado se calcula que hasta la actualidad y tras la reforma 

realizada el año 1.969 lo han utilizado unos treinta y siete millones de 

personas.- 

 

El Funicular que se ve en la postal bajo la estatua es uno de los medios 

de acceso al “Corcovado”.- 
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La información sobre la historia de este “Bordinho” es confusa, y puede 

darse el caso de que el director de la obra fuese el ingeniero Chamonix al 

que se le atribuye, es muy poco probable, teniendo en cuenta la 

dificultad de los transportes en aquella época, que Torres Quevedo 

dirigiese personalmente las obras, pero a juzgar por las fechas es muy 

posible que los planos de la obra saliesen de sus estudios.- 

Otra autoría discutida la del teleférico Laiguille du Midi-Mt Blanc 

(Chamonix) Francia.- 

                                    

El año 1.905,dos ingenieros suizos, Feldmann y Srub, imaginaron la 

forma de unir el pueblo de Les Pelerins con la cumbre del Aiguille du 

Midi, y diseñaron una combinación de funicular y ascensores con cables. 

En 1.909 la Compañía francesa de los funiculares modifica el proyecto  



                                                                                                                                                                                         Pág.37. 

cuyo primer tramo de 1.685 metros entre Les Pélerins y La Para se 

inauguró el año 1.924 

        

Pocos años después el año 1.927 se inaugura el segundo tramo entre La 

Para-y Les Glaciers, siendo en aquel momento el funicular que ascendía a 

nivel mundial a mayor altitud (2.414 metros).- 

En la estación de llegada se construyó un  pequeño hotel.- 
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Poco tiempo más tarde se efectuaron las primeras obras del que sería el 

proyecto más ambiciosa que era unir “Les Glaciers” con las cumbres del 

“Aiguille du Midi”, proyecto que debió ser abandonado por su 

realización imposible para la época.- 

                           

En 1.951 se cierra el funicular para el público debido a la segunda guerra 

mundial y la inauguración de un nuevo Teleférico entre “Planpraz” y 

“Brevent”, se encarga un nuevo proyecto al Conde Monte Dinbo Lora 

Totino.- 

El año 1.954 se inaugura el primer tramo del trazado actual y se inicia el 

segundo tramo que se inaugura tras un gran esfuerzo físico y económico 

el mes de agosto del año 1.955,. 



                                                                                                                                                                                 Pág. 39. 

El parque de atracciones.- 

Postales de la editorial Castañeira y Álvarez.- 

Postal número ochocientos cincuenta y ocho.- 

           

Terraza desde la que, previo pago de unas monedas que se introducían 

en la cajita que se encuentra en la parte posterior del telescopio, se 

podía ver con más detalle la excelente vista.- 
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Postal número ochocientos sesenta y dos.- 

                             

Escalera de acceso desde la estación al restaurante.- 
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Postales de la editorial Galarza.- 

 

Postal número uno.- 

 

La postal número uno de Galarza, tiene unas dimensiones diferentes, en 

lugar de medir 140 /90 cent como la mayoría, es más apaisada y mide 

160 de “largo” por setenta y cinco de “alto”.- 
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Postal Número treinta y uno.- 

        

Vistas de la terraza tomadas desde el hotel-restaurante, al fondo los 

arenales sobre los que más tarde se construiría el barrio de D. Tomas 

Gros.- 

Postal enviada a Behobia (Francia) el año mil novecientos seis.- 
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Postal número sesenta.- 

 

Junto al restaurante, había también en la ladera un pequeño campo, 

cuidadosamente plantado de pinos marítimos bajo el que estaba el 

mirador, desde donde se podían ver las vistas.- 
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Postal número sesenta y dos.- 

Una de las principales atracciones del parque era el hotel que también 

era restaurante, desde él se veían unas muy bonitas vistas de la ciudad a 

lo lejos.- 

 

Postal enviada a Francia el veintinueve de diciembre de mil novecientos 

quince.- 
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Postal número ciento dos.- 

 

Como se puede ver las “atracciones” eran muy sencillas, algunos 

columpios,  alguna fuente, una pista de tenis…..- 

Los niños se entretenían en ellas, mientras los mayores contemplaban 

“la vista”.- 
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Postal número ciento noventa y cinco.- 

    

La estación a donde llegaba el trenecito que comunicaba el parque con 

la ciudad estaba muy cerca del hotel-restaurant, principal atracción del 

complejo.- 
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Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número veintitrés.- 

 

Entre las atracciones estaba la “Casa rural” o “Casa Rustica” que tenía 

una forma de molino, y era un café que daba hacia el mar, y desde cuyas 

mesas, se podía ver una excelente vista.- 

 

Postal enviada a Francia el día tres de septiembre de mil novecientos 

once.- 



                                                                                                                                                                                  Pág.48. 

Postal número mil cuatrocientos ochenta.- 

           

El restaurant constituía el centro de las instalaciones, como se puede 

apreciar en las postales en su entorno estaban la estación del tranvía y 

la llegada del telesferico, tambien de el partían los diversos paseos.- 

            

Reverso año 1.904, este reverso fue uno de los más importantes entre 

los utilizados por la imprenta se hicieron unos 1.500 modelos (Martin 

Carrasco).- 
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Postal número mil novecientos treinta y siete.- 

                      

Cerca del restaurant que se puede ver en esta postal, se alquilaban unos 

burritos, para que los niños e incluso algunos mayores animados, 

pudiesen dar un paseo el lugar donde se alquilaban se llamaba “El 

Burrero”.- 

                        

Postal enviada Francia el día veinte de marzo de mil novecientos siete.-

Postal impresa con posterioridad al año 1.905, por lo que el reverso no 

está catalogado.- 
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Postal número mil setecientos ochenta y ocho (primer tipo).- 

 

Como ya hemos indicado el “eje” del complejo, lo constituía el 

restaurante, con su amplio comedor y su torreta con un gran mirador, 

como detalle secundario podemos admirar las preciosas butacas de 

mimbre que había en la terraza.- 

               

Reverso del año 1.902, en el que se impone por primera vez el “logo” de 

la empresa.- 
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Postal número mil setecientos ochenta y ocho, (segundo tipo).- 

    

Con el mismo cliché, se recorta la parte inferior de la postal.- 

Tarjeta enviada a Francia el día 17 de noviembre de 1.904.- 

 

Reverso de tarjeta impreso por Hauser y Menet el año 1.902, según el 

catálogo de D. Martin Carrasco.- 
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Postal número mil setecientos ochenta y nueve.- 

                                  

Vista del restaurante desde la entrada principal.- 
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Postales impresas por la editorial L. L..- 

Postal numero veinticinco.- 

          

Cliché tomado en la terraza de vistas hacia la ciudad, al fondo los 

prismáticos, que ya hemos visto en la postal 838 de Castañeira y 

Álvarez.- 
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Postal número veintiséis.- 

 

Otra vista más de la subida desde la estación al restaurante, en esta 

toma podemos ver a la izquierda la terraza retratada en la postal 

anterior.- 
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Postal impresa por Mayor Hermanos.- 

Postal número ciento cuatro.- 

      

Vista de una de las dos atracciones que había en el parque, en la postal 

número veintitrés de Hauser y Menet le llamaban la “casa Rustica” y en 

esta “El Chalet de las Peñas”, en esta postal han desaparecido las sillas 

que había en la terraza.- 
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Postal impresa por          

     

Otra toma más del mismo lugar, esta vez la empresa alemana consigue 

una mucho mejor calidad de imagen.- 
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Postal anónima.- 

      

La terraza antes de la construcción del casino del Kursal.- 

El tono ocre de esta postal resulta muy original, también es diferente 

que las personas que contemplan la vista vayan vestidos de empleados 

del restaurante.- 
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El parque de “atracciones”.- 

La atracción principal del parque eran los paseos que por él se daban, 

el restaurante donde se merendaba y las excelentes vistas de la 

ciudad.-Tenia una superficie de unas ocho hectáreas, ubicadas en una 

vaguada entre dos zonas algo más altas, sobre la zona donde se 

construiría el restaurante se hallaba el casero Mendiko-Exxeberri, 

alrededor del segundo punto se ubicaban tres formaciones rocosas, 

que según se dice sirvieron en otro tiempo como atalaya para observar 

el paso de ballenas, sobre ellas como vemos a continuación se 

construyeron unas plataformas, para poder ver mejor el mar… 

Hoy todo eso ha desaparecido.-  

El trasbordador llegaba hasta ellas, facilitando el paseo, aunque 

también había caminos que permitían llegar a ellas desde la zona del 

restaurant hasta el que llegaba el “trenecito”.- 

El Restaurante.- 

No pasaba de ser una casa no demasiado lujosa, eso sí muy limpia bien 

ventilada y por lo general con mucha luz natural, junto a ella había 

unos edificios complementarios para cocinas, almacenes de 

alimentación vestuarios para el servicio y demás.- 

Los primeros propietarios fueron Eusebio Aristeguieta y Lorenzo 

Miranda, personas muy conocidas por haber trabajado en el balneario 

de Cestona, el primer jefe de cocina fue José Tramazaigues , se servían 

almuerzos ( al mediodía) y comidas( por la noche) los menús y reservas 

podían ser encargados por teléfono, también se servían  fiambres, , 

meriendas a elección del consumidor y menús a precio fijo, los menús 

que aparecen a continuación, fueron anunciados en la prensa para el 

primer día de la temporada de 1.903, año en el que se amplió el 

restaurante con la construcción de una torre en la que se habilitaron 

comedores privados.- 
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El trasbordados hizo que el negocio fuese viento en popa, la mayor 

parte subía en el tranvía, por ello cuando se clausuro la línea, tuvo que 

cerrar, se reabrió otra vez el día 29 de junio de 1.929, gracias a D.J.M. 

Garrastazu con un pequeño baile, para amenizar bodas y banquetes, se 

dispusieron autobuses para facilitar el acceso al mismo, no obstante la 

idea fracaso y cuatro años más tarde el servicio se reducía a meriendas 

y al baile de los jueves y domingos, tras este periodo el primitivo 

restaurante desapareció de forma definitiva.- 

El año 1.941 se concedió licencia para apertura de restaurante al caserío 

Mendiko-Etxeberri, que había sido la casa del guarda bajo el nombre 

de restaurante Monte Ulia y más tarde “La cumbre” cerro el año 1.982 

y tras las obras de remodelación en 1.986 se abrió en el local un 

albergue juvenil.- 

Más tarde se abrió otro nuevo restaurant actualmente en servicio.- 
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El paseo hacia las peñas.- 

Postales de la editorial Galarza.- 

Postal número ochenta y seis.- 

           

Uno de los paseos, no muy largos, desde el restaurante era el que se 

dirigía a “las peñas” que estaban próximas a la “casa rural” en este caso 

“La peña” representada era la Peña del Águila.- 

             

Postal enviada a Francia el día diez y siete de agosto de mil novecientos 

diez.- 
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Postal número ciento veintiséis.- 

 

Paseo desde la “Peña del Águila” a la casita rural.- 

El monte aunque cuidado, para no entorpecer los paseos, no era 

precisamente “un jardín”.- 
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Postal número ciento veintiséis.- 

 

Utilizando el mismo cliché, la mayor parte de las postales no llevan la 

letra “A” que la diferencia de la anterior.- 

Existen también tres tipos de impresión en los reversos: 

Reverso uno: 
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Reverso dos: 

 

Reverso tres: 

 

Los textos son iguales, variando la disposición de los mismos y la letra.- 
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Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número mil setecientos noventa y dos.- 

                                       

En la postal dos de los burritos que servían para trasladar a los 

excursionistas, pequeños y no tan pequeños.- 

Postal enviada a Francia el veintisiete de marzo de mil novecientos 

cinco.- 
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Postal número mil ochocientos diez y siete.- 

   

La “Peña del Águila” era la más próxima al cafetín rural.- 

Postal enviada a Madrid el día quince de septiembre de mil novecientos 

seis.- 
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Postal número mil novecientos treinta y nueve.- 

Peña del Rey, muy próxima al café de la casa rural.- 

      

Reverso posterior al año mil novecientos cinco.- 

Ha habido suerte, a pesar de ser un día lluvioso, no les ha caído agua a 

las señoritas durante su paseo.- 
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Postal número mil novecientos setenta y seis.- 

Uno de los fines del café, debía ser, para que los menos 

animados esperasen allí la vuelta de la excursión a las peñas, 

de sus parientes.- 

 

Reverso utilizado por la imprenta el año 1.902.- 
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Postal de la editorial Mayor Hermanos.- 

Postal numero ciento tres.- 

 

Tras un sendero hecho con madera se llegaba a la cúspide de la “Peña 

del Rey”, el camino posiblemente no llegaría a los cien metros.- 

Posiblemente la Peña del Rey, tenía dos nombres este y la “Peña del 

Águila” a juzgar por las postales que veremos a continuación.- 
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Postal de la editorial M.D. (Marcel Delboy).- 

Postal número ciento ochenta y seis.- 

 

La “Peña del Rey” era la más alejada de las tres tenía esa extraña forma 

de quilla de barco que se proyecta hacia el mar, y desde su zona 

superior se veían muy bien las campas que la separaban del mar.- 
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Postales sin firma (primera).- 

 

Como se puede ver en esta postal anónima el nombre ha variado pero 

“la roca” y sus accesos, convenientemente protegidos por una 

barandilla mecánica, parecen los mismos.- 
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Postales sin firma (segunda).- 

 

En esta postal se puede ver el “paseo de las Peñas” al fondo el cafetín 

“Rural”.- 

 

Postal enviada a Francia el día nueve de julio de 1.910.- 
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Postal sin firma (tercera).- 

 

Cliché tomado desde la misma zona que la anterior, se ven las dos peñas 

y al fondo el cafecillo.- 

 

Hay que reconocer que “Las peñas” o montículos de roca, tenían su 

gracia, hoy lamentablemente no son visitadas.- 
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Otros paseos del monte, algo más “rurales”.- 

En el entorno del monte había otros paseos, menos frecuentados que 

podían servir tanto para peatones como para vehículos.- 

Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

Postal número mil ochocientos diez y ocho.- 

Quizás para “excursionistas” algo más deportivos, había “Otros 

paseos” menos espectaculares, pero más duraos, abuelos de los paseos 

actuales.- 

 

Los paisajes que nos muestran estas postales, se pueden calificar como 

de muy corrientes, no obstante en su tiempo, y dado que la muy 

prestigiosa editorial Hauser y Menet hizo estas dos postales de ellos 

tendrían su aceptación.- 
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Reverso numerado por Martin Carrasco con el número catorce, con el 

que se imprimían postales el año 1.903.- 

Postal número mil setecientos noventa.- 

     

El pinar del monte Ulia, estaba compuesto como se puede ver por pinos 

“Marítimos” altos y de frondosa copa.- 

Reverso idéntico al de la anterior postal.- 
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La estación de llegada del tranvía que ascendía 

desde el Boulevard.- 

Postales de la editorial Galarza.- 

Postal número ciento dos.- 

El “Parque” de atracciones fue promovido por la Compañía del 

Ferrocarril de Ulia, propietaria de la primera línea eléctrica de ferrocarril 

concedida en esta Nación, el tranvía unía el, por aquel entonces 

señorial, barrio de Ategorrieta, con la cima del monte Ulia. Las obras 

comenzaron el año 1.901, pero el tranvía no entro en funcionamiento 

hasta el día ocho de junio de mil novecientos dos, debido a un retraso 

en la entrega del material móvil (tres automotores y tres remolques, 

abiertos tipo jardinera), fabricados por la empresa “Garde y Escoriaza”, 

circulaba por una vía única de un metro de anchura y una longitud de 

tres mil ochenta y ocho metros. 

Más tarde la compañía llego a un acuerdo, sobre el año mil novecientos 

siete con la compañía del tranvía de San Sebastián, para que la línea se 

extendiese hasta el Bulevar, ese año y visto el éxito del proyecto se 

ampliaron también la estación y las cocheras de Ategorrieta, el éxito se 

debió entre otras cosas a la puesta en servicio ese año del 

“Trasbordador” del que ya hemos hablado, se duplico el material y se 

construyó a medias entre las dos compañías una segunda vía hasta 

Ategorrieta.- 

El declive comenzó el año 1.912, al inaugurarse el nuevo parque de 

atracciones de Igueldo, la quiebra llego hasta tal punto que el año 

1novecientos diez y siete se les cortó el suministro de gas por impago….  

El tranvía resultaba muy cómodo, y su trayecto formaba parte del plan 

de tarde, esto es la excursión comenzaba en el centro de San Sebastián 

y sin ningún problema te trasladabas a un lugar agradable para pasar la 

tarde.- 
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Postal enviada a Italia el día cuatro de julio de 1.909.- 

    
Las entradas y salidas al tranvía conducido por un mecánico, 

correctamente vestido, eran bulliciosas, desconozco si aún se continúan 

celebrando ese tipo de excursiones de tarde, pero ciertamente, la 

“subida a Ulia” era una forma de entretenerse durante toda la tarde.- 
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Postal número ciento noventa y cinco.- 

       

La estación que como se puede ver estaba muy cerca del restaurante, 

exactamente en la parte contraria a donde se hallaba el mirador  para 

ver la vista, no era nada más que una pequeña protección para la lluvia 

,con unos pocos bancos, para esperar sentado la llegada del tranvía.- 
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Postal de la editorial Latieuli.- 

 

Postal enviada a Aranjuez el día veinticinco de octubre de mil 

novecientos nueve.- 
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Postal de la editorial Rommier & Jonas, Dresde.- 

 

Postal con sello del año 1.901, preparada para su envío.- 

La vía zigzagueaba por el monte, y las vistas sobre la ciudad eran 

bonitas.- 
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Postal de la editorial Sogeniola.- 

La estación de llegada del tranvía que salía en el bulevar estaba pocos 

metros más abajo del Hotel restauran, y se accedía a él por unas 

escaleras y un camino más tarde.- 
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El tiro al Pichón.- 

Postal de la editorial Galarza.- 

 

Entre las atracciones que sobre el año 1.928 ofrecía el parque se 

encontraba unas instalaciones de “tiro” llamadas de “tiro al pichón”.- 

El “Tiro al pichón” de Ulia se inauguró la primavera del año 1.909, y los 

especialistas en la materia comentaban que era uno de los mejores, ya 

que el tirador tenia siempre el sol de espaldas, el primer “Gran 

Concurso” de tiro al pichón, se desarrolló entre los días 5 de abril y 15 de 

mayo de aquel mismo año, con una serie de más de treinta 

competiciones que repartieron en premios 100.000 francos franceses, 

actuaron en el los más acreditados tiradores de la época, como el 

Vizconde de Paris, el Conde O´Briel, y los señores Daniel Lawson y 

Geynet.- 

Como se puede ver por las postales, las instalaciones eran muy 

sencillas.- 
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Postal de la editorial Mayor Hermanos.- 

 

Las instalaciones eran muy sencillas y contaban con una pista de tiro 

cara al mar y un local social, con un café, donde merendaba la gente 

mientras veía a los tiradores.- 
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Postales de la empresa M.D..- 

Postal número setenta y cuatro.- 

        

Cuando el parque fue cerrado y paso al Ayuntamiento su propiedad, 

paso a regentar sus instalaciones, la sociedad de cazadores Basollua en 

los años 90 caduco la concesión y tras estar varios años cerrado el 

Ayuntamiento remodelo el merendero, dejando sin utilidad las  
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instalaciones de tiro, por considerar que esta era una actividad peligrosa 

para los paseantes.- 

       

 

Postal número setenta y tres.- 
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Vista del “Pabellon", dentro del mismo había un pequeño bar con sus 

complementos.- 

                    

Lo poco que queda.- 

                              

De todas aquellas instalaciones, solamente nos queda como recuerdo, 

el campo de tiro, readaptado y este que fue el torreón-merendero junto 

a las “Peñas”.- 
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La vista desde el Monte.- 

Desde que coincidiendo con la inauguración del trasbordador, el año 

1.907, el parque de atracciones del monte Ulia, consiguió relevancia, uno 

de sus principales reclamos era las vistas de la ciudad, que desde él se 

contemplaban, , en primer plano, y diría que único, se veía el barrio de 

Gros y sus dos principales edificios, La Plaza del Chofre, y el Gran Casino 

Kursal, más allá del rio, se podía distinguir muy poco, dada la escasa 

calidad de las fotos de la época.- 

La plaza de toros del Chofre fue inaugurada el año 1.903, por lo que 

aparece en todas las postales “Vistas desde el monte Ulia” el Gran Casino 

Kursal se inauguró el 16 de agosto de 1.921, fecha que nos puede servir de 

referencia para averiguar poco más o menos en que época fue impresa la 

postal.- 

Si nos fijamos en los “Pequeños detalles” veremos cómo se fue 

construyendo el barrio de Gros desde que los arenales se extendían hasta 

la Iglesia de San Ignacio y el rio Urumea no estaba encauzado, hasta la 

situación actual.- 

Si esto fuese un libro sobre historia de San Sebastián, las postales tendrían 

que estar ordenadas por fechas, pero como lo es de cartofilia, las 

ordenamos por sus productores y toca al lector colocarlas en orden 

histórico.- 
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Postal de la editorial AISA.- 

 

El edificio que se ve entre el monte y la plaza de toros, según me han 

informado fue un hospital, aparece en muchas postales casi en primer 

plano, en la presente ya hay edificaciones en la falda del monte.-  
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Postal de la editorial A. Trüb & Cia., Aarau (Suiza).- 

      

Postal hecha por encargo a la Sociedad propietaria del Hotel María 

Cristina, en la que por un fotomontaje se resalta la presencia del hotel.- 

Existe también otras segunda postal de una empresa local, que veremos 

más tarde, que se engrandece también el edificio, aunque con menos 

éxito.-  
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Postal de la editorial "Edition du Magasin" (Biarritz).- 

 

Posiblemente sea una de las primeras vistas, se puede ver que toda la 

bahía esta aun sin configurar y que el agua llega prácticamente, si 

exceptuamos una pequeña línea de cuatro o cinco chalets hasta la iglesia 

de San Ignacio.- 
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Postal de la editorial Castañeira y Álvarez.- 

  

 

De la misma época que la anterior, el hospital ya está construido cerca de 

la plaza de toros.- 

Postal enviada a Paris el día 10 de agosto del año 1.915.- 
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Postal de la editorial Cia. Des Arts Photomecaniques, 

Estrasburgo.- 

 

En la parte derecha podemos ver parte de las vías del “ferrocarril”, que 

serpenteando la ladera, subía hasta el mirador 

 



                                                                                                                                                                              Pág. 92 

Postal de la editorial C y M.- 

 

Al fondo se puede ver uno de los muros destinados a encauzar el rio, 

suponemos que en fase de construcción ya que parece faltar un trozo de 

unión.- 
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Postal de la editorial Darvi.- 

 (Daniel Arbonies Villacampa).- 

 

Postal de una época muy posterior, a la derecha se puede ver la iglesia 

desde la que se inicia la Avenida de Navarra.- 
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Postal de la editorial Fesacrom.- 

 

Postal relativamente reciente, aunque aún se puede ver el Casino del 

Kursal que fue derribado el año 1.972.- 

Postal dirigida a Madrid el día cuatro de agosto de 1.955.- 
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Postal de la editorial Fisa.- 

 

Un enfoque algo diferente, podemos ver en la margen izquierda, parte del 

barrio de Ategorrieta.- 

Postal enviada a Madrid el día 15 de agosto de 1.959.- 
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Postal de la editorial Fotocolor.- 

 

Postal de los años cincuenta, con un “coloreado” propio de la época.- 

Exceptuando en la mitad inferior de la postal el resto es una especie de 

nube morada.- 
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Postales de la editorial Galarza.- 

La editorial Galarza utilizó el número uno de la editorial para imprimir un 

gran número de postales, la “Vista desde Ulia” era con seguridad una de 

las postales más vendidas de San Sebastián.- 

He clasificado esta gran emisión de Galarza, en dos partes, las que se 

hicieron antes de la construcción del casino Gran Kursal, que se inauguró 

el día quince de agosto de mil novecientos veintiuno, y las que se 

imprimieron, con el edificio ya construido, es complicado dar un orden 

cronológico de las emisiones, los dos factores de los que nos podemos fiar 

y sin gran certidumbre, son las fechas de los matasellos de las postales 

circuladas, y las fases de construcción del barrio… 

 

Postales antes de la construcción del Casino Gran Kursal.- 

Postal número uno, primer tipo (primera variante).- 

 

En la postal aparece construido el muro de encauzamiento del rio 

Urumea, la Iglesia de San Ignacio se encuentra en primera línea de playa.- 
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Postal número uno primer tipo (segunda variante).- 

 

La misma vista esta “enmarcada” por un borde blanco.- 

Utilizando el mismo cliché, esta segunda postal quizás estuviese hecha 

para su venta dentro de un bloc de postales.- 
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Postal número uno, segundo tipo.- 

        

En la parte inferior de la postal, se ve la estación de llegada del tranvía, el 

paseo Príncipe de Asturias, esta aun sin construir.- 

Postal enviada a Francia el día quince de agosto de mil novecientos diez.- 
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Postal número uno, tercer tipo.- 

 

Está tomada desde una posición más avanzada que la anterior y se ve la 

vía del tranvía en el lateral derecho.- 

Se distingue, cosa no muy frecuente, la fachada del teatro Victoria 

Eugenia.- 
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Postal número uno, cuarto tipo.- 

             

 

Tomada desde el mismo lugar que la anterior pero en otro momento, una 

de las parcelas junto a la plaza de toros, parte inferior izquierda, está 

limpia de vegetación.- 

Enviada a Madrid el día 27 de septiembre de 1.913.- 
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Postal número uno, quinto tipo.- 

 

Postal algo posterior a las anteriores, el solar del Kursal ya está preparado 

para su edificación.- 

Postal enviada a Bélgica el día 3 de agosto de 1.920.- 
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Postal número uno, sesto tipo.- 

 

Postal con doble vista de la carretera de bajada, la playa de Gros linda con 

el montículo del Chofre.- 

Se empiezan a construir algunos edificios en primera línea y se ve también 

un camino trazado sobre los arenales.- 
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Postal número uno, séptimo tipo.- 

 

Muy parecida a la del tercer tipo, varia el ángulo  desde el que se capta la 

imagen y la zona de olas del mar.- 

 



                                                                                                                                                                          Pág. 105 

 

Postal número uno, octavo tipo.- 

 

Postal enviada a Buenos Aires el día diez y nueve de diciembre de mil 

novecientos quince.- 

Enfoque parecido al anterior, no se ve el dique de desembocadura del rio, 

también varia el sistema de carreteras de la parte inferior.- 
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Postal número uno, noveno tipo.- 

 

La parte inferior es algo diferente a la anterior, desaparece la casa del 

ángulo inferior izquierdo, la ladera esta algo más detallada, las olas en el 

mar son diferentes.- 
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Postal número uno, decimo tipo.- 

 

Postal enviada a Francia el día 12 de septiembre de 1.915.- 

Escasas diferencias con la postal anterior, la marea está más alta, la ladera 

del monte muestra otro aspecto.- 
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Postal número uno, tipo once.- 

      

 

Se ve la vía del tranvía en la parte inferior y la carretera sobre ella.- 

Los arenales sobre los que más tarde se construiría el barrio, están 

perfectamente fotografiados.- 
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El dorso de las postales de Galarza es muy parecido en todas las ediciones, 

no obstante es interesante reproducirlo, por si hubiese alguna variante 

con el mismo cliché.- 

            

Postal número uno, tipo doce.- 

             

Postal enviada a Francia el día 5 de febrero de 1908.- 

Marea baja, lo mismo que en la postal anterior, varia la parte inferior de la 

imagen.- 
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Postal número uno, tipo trece.- 

 

El ángulo inferior derecho, lo mismo que las olas son diferentes.- 

Las postales de este tipo circularon el año 1.911.- 
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Postal número uno, tipo catorce.- 

     

Postal parecida al del octavo tipo, varia la zona baja izquierda en este caso 

la casa está más difuminada, y la situación del agua.- 

Aparece también un poste en el centro de la campa.- 

Postal enviada a Francia el día 12 de septiembre de 1.912.- 

 



                                                                                                                                                                       Pág.112 

 

Postal número uno, tipo quince.- 

 

Postal enviada a Francia el año 1.912, matasellos de difícil lectura.- 

Como en la siguiente se ve también con bastante claridad el hotel María 

Cristina.- 



                                                                                                                                                                             Pág.113 

 

       

Postal número uno, tipo diez y seis.- 

       

Es una de las pocas que una parte de la postal queda en blanco, ya que 

por lo general la editorial utilizaba todo el espacio.- 

En esta ocasión, cosa poco frecuente el enunciado está en la parte 

inferior.- 



                                                                                                                                                                           Pág,114 

 

Postal número uno, tipo diez y siete.- 

 

Postal enviada a Francia el día 18 de septiembre de 1.912.- 

La postal tomada desde un lugar diferente, nos muestra también una zona 

diferente del mirador y la ladera.- 
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Postal número uno, tipo diez y ocho.-  

 

Vista de lujo, rudamente coloreada.- 

Al fondo junto al monte Urgull, aparece una mancha “café” lugar donde 

tras ser protegido por el muro, seria construido el mercado de la Brecha.- 



 

                                                                                                                                                                         Pág.116 

 
Postal número uno, tipo diez y nueve.- 

 

Vista algo más próxima, en este caso la postal pertenece a un bloc de 

postales.- 

El “coloreado” es algo más correcto y la definición de las casas del centro 

urbano es algo mejor.- 
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La mayor parte de este conjunto “antes de la 

construcción del Kursal” circularon el año 1.911, algunas 

en 1.912, y alguna excepcionalmente el año 1.913.- 

El Gran Kursal.- 

Puesto que hemos elegido la inauguración de este edificio, para clasificar 

las postales de las vistas desde Ulia, no estará de más que hablemos algo 

sobre aquel impresionante edificio construido por el arquitecto Navarro 

Víctor Eusa.- 

La palabra Kursal, tiene su origen en dos palabras alemanas “kur” que 

significa cura y “saal”  sala, esto es el compuesto querría decir, sala de 

curas, también se llamaba así a los balnearios, y a edificios que albergaban 

otras actividades lúdicas.-  

El edificio monumental se construyó en el llamado barrio de Gros en 

homenaje al arquitecto que sobre unos arenales, lo diseño, Tomas Gros, el 

conjunto de casas de cote señorial quedaba al otro lado de la 

desembocadura del rio, y para unirlo con el centro se hizo un puente, a la 

altura del que en la actualidad es el puente de Santa Catalina.- 
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Sobre el año 1.918 se encargó al arquitecto navarro Víctor Eusa, el diseño 

y construcción de un nuevo casino para la ciudad, por aquel entonces las 

actividades lúdicas, destinadas fundamentalmente a entretener a los 

veraneantes, eran prioritarias para la ciudad, posiblemente en aquellos 

momentos la capital de Europa durante el verano.- 

Se aisló un solar mediante escolleras: 
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Y con gran dificultad comenzaron las para aquel tiempo complicadas 

obras,  la base eran arenales, el oleaje y las corrientes hacían difícil la 

cimentación.- 

            

Se inauguró oficialmente el día 15 de agosto de 1.921, y su vida como 

casino fue muy corta ya que el día 13 de octubre de 1.924, se prohibió el 

juego, por lo que paso a utilizarse para otras actividades de todo tipo, en 

el salón principal de mármol se llegaron a celebrar partidos de hockey 

sobre patines.- 
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Casi un año después de su “inauguración provisional” el día 22 de julio de 

1.922, lo visito La Reina Doña María Cristina, acompañada por los Infantes 

Carlos, Luisa, Rainiero y el Príncipe Pio se Saboya, el programa fue 

extenso: 

 

Comenzaron admirando las muy bonitas pinturas del techo del teatro, 

obra de Vila y Prada, sobre las cuatro de la tarde hubo un concierto de la 

banda dirigida por el maestro Pérez Casas, actuaron también los 

bailarines, Thina & Ghriraldy, acabando esa fase por una interpretación de 

la artista Mercedes Pérez Varga que interpreto un dialogo de los 

hermanos Quintero.- 

A las nueve y media se sirvió una gran “cena Americana” que fue 

amenizada por la orquesta “Nic-Justy” y el “Jazz Band.- 
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Por la noche y en el flamante teatro se puso en escena por la compañía 

Pérez de Varga la comedia “La Cursi”.- 
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Hubo después un “souper froid” y un gran cotillón dirigido por el Príncipe 

Polaco y profesor de baile Boronski, durante la cena de gala se quemaron 

dos grandes tracas.- 

El éxito de la reunión fue considerable se sirvieron 3000 tés quinientas 

cenas.- 

 

Como hemos indicado ya el edificio tubo mala suerte ya que se prohibió 

dos años después de su inauguración el fin para el que habia sido 

construido esto es el juego.- 

Por ello y hasta el año 1.972 vivió una vida un tanto errática siendo 

utilizado para cualquier menester, el cine albergó un club de cine, el 

teatro funciono como tal, y hubo reuniones sociales de todo tipo… 

Pocos meses antes, un ilustre abogado especialista en demoliciones, antes 

ya había actuado en la demolición del frontón Urumea, construyéndose 

después unos bloques de viviendas, monto un concurso de proyectos a 

“nivel mundial, para la sustitución del edificio, al concurso se presentaron 

un número considerable de proyectos que estuvieron expuestos una 

temporada en el salón principal del edificio.- 
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Recuerdo que a mí personalmente me gustó mucho el de un arquitecto 

Israelí, que mantenía la fachada del edificio, y reformaba todo el 

continente. Salió ganador el proyecto de una construcción en forma de 

“U” argumentando el jurado la excelente técnica que se necesitaba para 

realizarlo sin ningún tipo de sujeción en los dos edificios unidos por una 

base pequeña. Al poco tiempo se declaró el proyecto irrealizable, y se 

propuso en su lugar la construcción de una barriada de casas, cuya 

maqueta estuvo expuesta durante cierto tiempo en el escaparate de un 

establecimiento de la Plaza de Guipúzcoa, gracias a Dios nunca se 

construyó.-  
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Y así pasaron veinte años, con el solar empantanado, lo que también es 

cierto es que esos años fueron muy complicados para la ciudad.- 

El año 1.889 el Ayuntamiento convoco a los arquitectos, Mario Botta, 

Norman Foster, Arate Isonaki, Rafael Moneo, Juan Navarro y Luis Peña 

Ganchegui, para que presentase un proyecto para la construcción del 

nuevo edificio, las maquetas estuvieron expuestas en el Ayuntamiento, y 

recuerdo que algunas eran espectaculares, una era del mismo tipo que el 

centro Pompidu de Paris, salió ganadora la de Rafael Moneo, en su tiempo 

se dijo que la razón era porque era la más barata de realizar… 

A mí en un principio no me gustó el edificio, eso no quiere decir que no 

sea bueno, un amigo el pintor Julián Schnabel me dijo en cierta ocasión 

¡¡¡¡ Arturo!!! Si a ti “gustar”  o  “no gustar” una obra de arte es que “Ser 

bueno”, es malo si resultar indiferente, (escribo literalmente las palabras 

de mi amigo que es americano y no domina en exceso nuestra lengua).- 

Reconozco que con el tiempo el edificio me va ganando, ahora cuando 

paseo en su entorno admiro el “baile” de planos y luces que realizan los 

dos bloques, y dentro de lo que cabe creo se ha hecho justica al sustituir el 

edificio de un arquitecto navarro, a mi modo de ver injustamente 

derribado, por el de otro arquitecto navarro.- 
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Postal número uno, tipo veinte, (primera variante).- 

          

Como en el anterior bloque utilizó para diferenciar los clichés los caminos 

del monte y la zona del mar, el resto es muy similar.- 

            

Existe una subvariante que se diferencia únicamente en el enunciado de la 

parte baja.- 
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Postal número uno, tipo veinte ( segunda variante).- 

      

En esta segunda variante se elimina el bordillo y se amplía la vista 

ligeramente por la parte baja.- 

La construcción del dique del Kursal y el encauzamiento del rio, hacen que 

el barrio crezca de forma considerable.- 

        



                                                                                                                                                                             Pág.127 

Postal número uno, tipo veintiuno.- 

          

En el tipo once, también se puede ver la misma toma (carretera y vía del 

tranvía) pero en esa ocasión, claro está, sin el edificio.- 

Existe una variante de esta postal con el enunciado en negro.- 
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Postal número uno, tipo veintidós.- 

 

Frente al casino se ven ya construidos los primeros edificios que más tarde 

conformarían la calle.- 

En todas estas postales, figura en primer plano el edificio que podría ser el 

hospital.- 
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Postal número uno, tipo veintitrés.- 

 

De época más reciente a la anterior, poco a poco se van urbanizando los 

arenales mediante los diques que configuran la bahía.-.- 
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Postal número uno, tipo veinticuatro.- 

 

Muy parecida a la anterior desaparece el caserío y la línea del camino 

inferior está más a la derecha.- 

El fondo esto es la bahía de la Concha, se ve con más nitidez.- 
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Postal número uno, tipo veinticinco.- 

 

La zona inferior es más amplia que en la postal anterior, la situación del 

mar es diferente, y la carretera que bordea la playa está más definida.-.- 
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Postal número uno, tipo veintiséis.- 

 

Esta postal en la que se muestran los diques de contención que se hicieron 

en la playa para robar al mar ese espacio, también está impresa en tonos 

rojo y ocre.- 
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Postal número uno, tipo veintisiete.- 

 

Una de las postales en la que mejor podemos ver la ladera del monte.- 

A diferencia de las anteriores, la postal ubica en el centro la plaza de toros, 

por lo que se pueden ver zonas que en la mayor parte de las postales no 

de ven.- 
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Postal número uno, tipo veintiocho.- 

 

En esta postal curiosamente se ve con claridad la costa más allá de 

Igueldo.- 

De todas formas no deja de ser otra postal más de la serie “número uno” 

de Galarza.- 
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Postal número uno, tipo veintinueve.- 

 

De este cliché,  que fue uno de los más utilizados por Galarza, a juzgar por 

la facilidad con que se encuentra, existen versiones en gris y ocre.- 
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Postal número uno, tipo treinta y uno.- 

 

Tarjeta enviada a San Baudilio de Llobregat el día 25 de agosto de mil 

novecientos veintidós.- 

En pocas ocasiones se ven los campos de la ladera, cultivados, por lo 

general servían, para pasto del ganado.- 
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Postal número uno, tipo treinta y dos.- 

 

 

Existen versiones de esta postal en gris y azul. 

La versión azul de este cliché se diferencia de las demás al figurar el 

enunciado en la parte baja del frente.- 

 



                                                                                                                                                                            Pág. 138 

Postal número uno, tipo treinta y tres.- 

 

Tarjeta circulada el día veinte de julio de 1.962…? 

La fecha que aparece en la parte posterior, parece muy tardía para su 

circulación que debía haber sido unos años antes.- 
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Postal número uno, tipo treinta y cuatro.- 

      

El mismo cliché que la anterior postal burdamente coloreado.- 

En el dorso podemos ver que la postal circulo el año 1.963, lo cual nos 

indica que al igual que la anterior estas postales circularon durante esos 

años.- 

             



                                                                                                                                                                        Pág.140 

Postal número uno, tipo treinta y cinco.- 

 

Postal posiblemente de una época anterior a la que le precede, en la playa 

aún no se han hecho los muros de contención, que en la anterior se 

pueden ver.- 
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Postal número  uno, tipo treinta y seis.- 

 Muy parecida a la anterior, varia la situación del mar, el encaje y la parte 

posterior.- 
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Postal número uno, tipo treinta y siete.- 

 

Como en el resto de las postales de este bloque, después de la 

construcción del Casino, es curioso ver cómo se van realizando las obras 

de acondicionamiento de las marismas de Gros.- 

En este caso falta por secar una amplia zona, donde más tarde se 

construiría.- 
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Postal número ciento trece, primer tipo.- 

En las postales número ciento trece, se cambia el plano y en lugar de 

centrarse en el barrio de Gros como en las número uno enfocan la parte 

vieja de San Sebastián el monte Urgull y el Paseo nuevo.- 

La vista es muy parecida en todos los ejemplares, la forma de distinguirás 

es el estado del mar.- 

                 

Posiblemente este cliché este tomado durante la realización de las obras 

de la escollera que protegería al Casino.- 
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Postal número ciento trece, segundo tipo.- 

 

Se puede ver en la bahía de La Concha, el yate Giralda fondeado.- 

Los arenales y la parte central de la ciudad como fondo.- 
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Postal número ciento trece, tercer tipo.- 

 

Resulta interesante ver cómo era la zona del Paseo Nuevo antes de que se 

construyese el Paseo de D. Alfonso XIII (que así se llamaba antes).- 

Al fondo los acantilados del Monte Igueldo y el parque de atracciones ya 

construido.- 
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Postal número doscientos cincuenta y dos.- 

En esta postal se nos muestra un “romántico” atardecer desde el monte.- 

               

La mayor parte de las postales “románticas” están tomadas desde la bahía 

de la Concha enfocando el mar, en esta ocasión Galarza la toma desde el 

monte Ulia.- 
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Postal número trescientos cuarenta y dos, primer tipo.- 

    

Postal enviada a Lisboa el día 26 de junio del año 1.950.- 

La playa está ya prácticamente configurada y la se ha construido el enlace 

con la Avenida de navarra, lo que no parece verse es la Iglesia que hay en 

ese lugar.- 
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Postal número trescientos cuarenta y dos segundo tipo.- 

 

El mismo cliché que el de la postal anterior, coloreado.- 

Con el color, se pueden ver mejor algunos detalles como los muros que 

están en la playa.- 
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Postal número trescientas cuarenta y tres.- 

Se diferencia de la anterior en el primer plano en el que en esta ocasión 

aparecen unos árboles, el cliché con un enfoque ligeramente diferente al 

anterior esta tomado en el mismo periodo.- 

 

Las dos postales que tengo con este número circularon el año 1.952.- 
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Una postal singular.-  

       

Sobre una postal del primer bloque, (antes de la construcción del Casino), 

Galarza, hizo por encargo el hotel María Cristina, esta composición, es 

curioso ver la nitidez con la que se ve el establecimiento, sin comparamos, 

con el resto de edificaciones de la zona.-  

       

Hay otras postales, posiblemente encargadas por el Hotel, que han 

aparecido ya y que veremos.- 
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Postales de la editorial Hauser y Menet.- 

En estas cantidades de postales diferentes hechas por la misma editorial, 

se puede apreciar la “personalidad” en la forma de mostrar la imagen, los 

enfoques, la calidad técnica de la foto, y varios detalles que al observador 

no se le escaparan.- 

Hay que reconocer que la editorial madrileña a mi modo de ver fue una de 

las que mejor lo hizo.-  

Postal número uno.- 

                          

Postal enviada a Castellar (Jaén) el día 26 de agosto de 1.909.- 
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Postal número novecientos once.- 

 

En el primer plano el Hospital o residencia de ancianos, curiosamente no 

se ve la plaza de toros, desaparecida debajo del edificio.- 

Postal enviada a Calvados el día 11 de agosto de 1.903.- 
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Postal número novecientos doce.- 

    

En la parte frontal podemos leer la fecha 26 de junio de 1.902.- 

Resulta curioso ver las instalaciones de la inmensa playa, que más tarde se 

convertiría en el barrio de Gros.- 

Como podemos comprobar es otro planteamiento “atípico” de la vista.- 
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Postal número mil cuatrocientos ochenta y ocho.- 

 

Postal enviada a Dublín (Irlanda) el día 18 de abril de 1.905.- 

En primer plano el edificio benéfico, podemos ver la diferencia de altura 

en la que estaba ubicado con la plaza de toros, razón por la que 

“desapareció” en la primera postal.- 
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Postal número mil cuatrocientas noventa y seis.- 

 

Postal enviada a Francia el día 30 de agosto de 1.904.- 

Un cliché algo más corriente aunque en las postales de la editorial Galarza, 

siempre la ladera del monte aparece en primer plano.- 
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Postal sin número.- 

     Primer plano con árboles.- 
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Postal sin número.- 

                                    

El mismo cliché “coloreado” en esta ocasión bastante mejor.- 

Postal enviada a Madrid en una época muy posterior a su impresión.- 

                           

Por lo que se ve hubo un programa de T.V. en el que para concursar había 

que enviar una postal, veremos bastantes postales enviadas a Prado del 

Rey.- 
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Postal sin número.- 

 

Postal impresa por la empresa cuyo logo podemos ver en la parte trasera 

utilizando una fotografía de Hauser y Menet.- 

Si no fuese por la desaparición casi total de la ladera, podría ser un cliché 

de la editorial Galarza.- 
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La plaza de toros de San Sebastián.- 

En gran parte de las postales “Vistas desde Ulia”, aparece la antigua plaza 

de toros del “Chofre” por ello no está de más que le dediquemos algunas 

páginas no solo a la plaza sino también a sus postales.- 

En un principio los eventos taurinos se celebraban en la Plaza Central de la 

parte vieja, de ahí que los balcones tengan el número de los palcos.- 

 

He oído que San Sebastián tubo doce plazas de toros, es posible que se 

celebrasen festejos en lugares diferentes  no obstante la primera de fue la 

llamada de San Martin, que se construyó en la zona donde actualmente se 

encuentra la calle, su inauguración fue el día cinco de agosto de mil 

ochocientos cincuenta y uno, su aforo era de seis mil espectadores, y se 

utilizaban unos tendidos desmontables que se simultaneaban para dar 

espectáculos taurinos también en la Plaza de la Constitución.- 
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En el mismo sitio el año 1.870 se montó una plaza de madera, que tenía 

una capacidad de nueve mil espectadores, plaza que debido al material 

con que fue construida, quedo destruida por un incendio el año 1.878.- 

Por motivos obvios no hay postales de esta plaza.- 

Poco antes y con carácter provisional, D. José Arana, creador de la Semana 

Grande Donostiarra, el año 1.876 construyo una plaza, junto a la estación  

del ferrocarril de Atocha.- 

                

La plaza fue inaugurada el día 16 de julio de 1.876.- 
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Estaba ubicada entre lo que hoy es torre de Atocha y el edificio de la 

Tabacalera.- 

        

Tras el incendio de la plaza de San Martin se adecento esta, reformándose 

por primera vez el año 1.882, y por última el año 1.888. tenía un aforo de 

diez mil personas, y en ella se dieron los mejores festejos espectáculos, el 

día 31 de agosto de 1.886 se celebró la primera corrida nocturna de la 

historia.- 
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A principios de siglo hubo una fuerte oposición al señor Arana, ya que 

algunos opinaban que contrataba siempre a los mismos toreros, y una 

nueva empresa el año 1.903 construyo la plaza  de toros del Chofre.- 

 

Durante una temporada estuvieron ambas plazas en funcionamiento, 

hasta el cierre definitivo de la de Atocha.- 
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El Chofre,  que tenía un aforo de 15000 espectadores, se inauguró el día 9 

de agosto de 1.903, se lidiaron nueve toros, de Ibarra, por los diestros 

Mazzantini, Bomba, Montes, y Lagartijo chico.- 
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Casi todos los días se llenaba la plaza, la corrida de toros era el 

acontecimiento del día, se vendían entradas en un local de la calle Garibay 

y la entrada y salida de los toros, constituía un espectáculo al que antes o 

después de la merienda acudían muchos donostiarras para verlo.- 
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Tarjeta postal impresa por “Maison Willy” para anunciar a sus clientes los 

carteles de los toros  del año 1.954.- 

 

Este tipo de tarjetas se repartían en los hoteles a los clientes, para que 

solicitasen al Centro de Atracción y turismo, el programa de festejos 

estivales.- 
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Era difícil conseguir entradas, sobre todo en los días de celebraciones 

importantes.- 

 

Aparte de las corridas de toros, en la Plaza se celebraban espectáculos 

cómico-taurino-musicales, deportes rurales y todo tipo de actividades.- 
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Las llamadas “charlotadas" con el “bombero torero” y demás espectáculos 

del mismo tipo.- 

 

Bailar Fandangos.- 
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Carreras de aguadoras.- 

Desfiles exótico antes de las novilladas. 

Aunque la estrella principal eran los espectáculos taurinos.- 
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La Guardia Civil, con trajes de gala, vigilaba atentamente la entrada, 

aunque nunca se suscitó ningún problema digno de mención.- 

          

El día dos de septiembre de 1.73 se dio el último festejo, las reses que se 

lidiaron eran de D. Carlos Núñez y lo hicieron El Charro, Aparicio, El Litri y 

Antonio Ordoñez.- 

El derribo se efectuó con el fin de realizar otra “operación urbanística”.- 
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Tras el derribo del Chofre durante veinticinco años no hubo toros en San 

Sebastián, la nueva plaza de Illumbe, que cuenta con un aforo de 11.000 

espectadores, se inauguró el día 11 de agosto de 1.888, torearon José 

María Manzanares Enrique Ponce y Francisco Rivera Ordoñez.- 

 

En la actualidad se celebran también en esta cancha, partidos de 

baloncesto.- 

Heliotipia Artística Española, Madrid.- 

Postal número catorce.- 

 

Postal centrada en la Plaza del Chofre, apenas se ve la playa de Gros.- 
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Postal de la empresa H.M-M..- 

 

Cliché ya utilizado por la empresa Galarza.- 

Posiblemente la firma sea de alguna empresa local, que realizo muy pocas 

postales.- 
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Única postal de esta empresa, playa amplia y casino sin construir.- 

Postales de la editorial J.Latieule.- 

Postal número cincuenta y siete, primer tipo.- 

 

Postales del tipo “Galarza”, muy posiblemente compraron los clichés a 

esta imprenta.- 
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Primer tipo, primera variante 

 

Varían el dorso y la ubicación de la firma, en este caso en la parte inferior 

derecha.- 
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Postal número cincuenta y siete, segundo tipo.- 

 

Enfoque totalmente diferente, posiblemente de los mismos años.- 
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Postal número cincuenta y siete, tercer tipo.- 

 

Una de las primeras tomas desde Ulia, con el barrio de Gros por construir.- 

Cromática, muy bien distribuida aunque muy discreta, por ella da la 

impresión de que sobre la ciudad hay niebla.- 
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Postal de la editorial Lichdrugde (Hamburgo).- 

 

Curiosamente en Guipúzcoa nunca ha habido un tejado azul.- 

Curiosa postal de una empresa alemana, los colores muy vivos en primer 

plano, se van difuminando.- 
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Postales de la editorial L.L.- 

Postal número siete, primer tipo.- 

 

La empresa francesa, utilizo otra vez más el mismo lugar para sacar sus 

fotos, curiosamente la frondosidad de los arboles es considerable, parecen 

como retocados.- 
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Postal número siete, segundo tipo.- 

 

El mismo cliché que en la anterior postal, coloreado sobre tonos 

verdosos.- 
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Postal número ocho, primer tipo.- 

 

Con el mismo cliché se hicieron cuatro formatos diferentes de postal.- 

El lugar desde el que se toma la foto está situado algo más a la izquierda 

de lo habitual, por ello se ve más ladera del monte y menos playa.- 
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Postal número ocho, segundo tipo.- 

 

El cliché queda enmarcado en un recuadro blanco, reverso diferente.- 
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Postal número ocho, tercer tipo.- 

 

Letrero explicativo en la parte inferior.- 

Todos estos datos son síntoma del éxito que en su día tuvo la postal, ya 

que por lo general para diferenciar las tiradas algunos impresores las 

“personalizaban” de esta forma.- 



                                                                                                                                                                            Pág. 182 

 

Postal número ocho, cuarto tipo.- 

 

Desaparece parte del enunciado, el texto escrito en francés.- 
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Postal número ciento ochenta y nueve.- 

 

Otra toma más en las que aparece el barrio en sus primeros momentos, 

los chales frente a la playa y la iglesia de San Ignacio, en primer plano.- 
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Postal publicitaria editada por Louit Freres et Cª.- 

           

En la parte inferior de la postal se ve el tranvía que subía hasta la 

estación.- 

La fábrica de Chocolates Louit, propiedad de una familia de origen 

Francés, hizo varias postales con el fin de dar publicidad a sus productos, 

entre las cuales está esta.- 
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Postales de la editorial Lujo (Zaragoza).- 

Postal número ocho.- 

        

Curiosamente a las imprentas aragonesas les gustaba sutilizar los arboles 

como primer plano.- 

La imprenta aragonesa no imprimió muchas postales sobre San Sebastián, 

las pocas que imprimió vieron la luz a final de los años cincuenta.- 
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Postal número quince.- 

       

Como se puede ver el coloreado de la postal es muy rudimentario.- 

En este caso la vista es de una época anterior, el paseo aun esta por 

construir.- 
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Postales de la editorial Manipel.- 

Postales con marco y sin número de referencia.- 

Primer tipo.- 

 
Postal enviada a Madrid el día 12 de septiembre de 1.955.- 
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Una de las características de las postales de esta empresa, son sus 

enmarques de la imagen en ellas por lo general suele poner los datos de la 

postal.- 

        

Segundo tipo.- 

Cliché tomado en otro momento que el anterior a juzgar por el oleaje de 

la playa.- 
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Desde un punto de vista artístico prima más el testimonio que se da sobre 

la zona, que la originalidad en la toma o intentar incluir algún elemento 

diferencial  

Postal enviada a Pamplona el día 11 de junio de 1.955.- 

         

De este mismo cliché existe un segundo enfoque, en el que la plaza de 

toros no aparece entera.- 

 

  El resto de la postal incluido el texto, es igual .- 
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Tercer tipo.- 

       

La misma foto que en la anterior postal, muy toscamente coloreado.- 

Postal enviada a Madrid el día 16 de julio de 1.955.- 
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Cuarto tipo.- 

 

Cambio de paisaje, en esta ocasión solamente nos muestra el monte 

Urgull, en una postal sin “demasiada información”.- 

Postal enviada a Madrid el día 12 de abril de 1.955.- 
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Quinto tipo.- 

 

Postal enviada a Valencia el día 28 de agosto de 1.958.- 

Ligera variación del ángulo de toma de la foto, que en esta ocasión se abre 

hacia el mar.- 
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Sesto tipo.- 

 

Algo diferente a las demás, no en cuanto a lo fotografiado, que es similar, 

sino en cuanto al papel, de algo más de calidad.- 

Postal de las más antiguas de la firma en San Sebastián, fue enviada a 

Sigüenza el día 20 de junio de 1.948.- 
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Postales con marco y número de referencia.- 

Postal depósito legal- SS-131-1958.- 

 

Existe esta postal, sin el número de depósito legal.- 

El enmarque que ocupa gran parte del espacio,  es algo más ocurrente ,en 

el aparece una zona ajardinada.- 

 



                                                                                                                                                                           Pág.195 

Depósito legal SS-145-1958.- 

 

Postal enviada a Francia el día dos de mayo de 1.959.- 

Postal relativamente moderna, no se han retirado los diques de la playa 

pero, la carretera aparece ya construida.- 
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Depósito legal 146-SS-1958.- 

  

Enviada a Madrid el día 7 de septiembre de 1.960.- 

De la misma época que la anterior, la vista está tomada desde un plano 

ligeramente diferente.- 
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Registro Número, 142205, primer tipo.- 

 

Otra postal muy parecida, enviada en este caso, a Barcelona el día 14 de 

febrero de 1.953.- 
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Registro número, 142205, segundo tipo.- 

 

Las sombras de los edificios se reflejan sobre la calzada como si fuesen las 

teclas de un piano.- 

Con este mismo cliché, existen postales sin número de referencia.- 
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Postales de la firma sin marco ni depósito.- 

Tipo primero.- 

 

Postal más moderna, en la falda del monte aparecen chalets.- 

El paseo que rodeaba el edificio del Kursal estaba ya construido.- 
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Segundo tipo.- 

 

Al principio del paseo nuevo, se puede ver el viejo cine “Miramar” que fue 

derribado para construir unos bloques de viviendas.- 

Muy aparecida al cuarto tipo, en esta ocasión no está enmarcada.- 
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Tercer tipo.- 

 

Calidad algo superior en esta postal colaborada por la editorial Furnier de 

Vitoria.- 
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Postales de la editorial M. Arribas.- 

Postal número dos.- 

La editorial zaragozana, M. Arribas, hizo varias postales de San Sebastián, 

a partir de los años cuarenta, por lo general casi todas tienen amplios 

márgenes, y los enfoques son relativamente originales para su época, 

fallan un poco los “pequeños detalles” como las letra de los enunciados… 

          

El primer plano con el árbol y el jardincito no es corriente.- 

           

Existe una postal en la que en el reverso no figura la firma de la editorial.- 
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Postal sin número, del mismo cliché.- 

 

Variaciones en el formato.- 

La parte posterior también varía de forma considerable, imprimiendo 

incluso un “logo” de la empresa.- 
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Postal número tres.- 

 Toma original con un primer 

plano de la carretera.- 

                                      

Existe otra copia en la que en el reverso no figura la firma del editor.- 
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Postal número once, primer tipo, variante primera.- 

 

En la postal se nos muestra el barrio en los años cuarenta y principios de 

los cincuenta.- 
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Postal sin número del mismo cliché, primer tipo.- 

 

Postal enviada a Barcelona el día 21 de marzo de 1.946.- 

Con el mismo cliché como base va variando la forma de impresión y la 

composición, para distinguir las emisiones.- 
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Postal sin número del mismo cliché, segundo tipo 

Se diferencia en el grabado del frontal y en la parte posterior.- 

Lo que no varía es el enunciad “Vista general desde el monte Ulia”.- 

En esta ocasión se puede ver un poco mejor la casa de la parte inferior 

derecha.- 
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Postal número once, segundo tipo.- 

Se diferencia del primer tipo, en la forma de las ramas del árbol que 

podemos ver en primer plano.- 
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Postal número ciento quince.- 

En esta ocasión aparece también otro árbol situado a la izquierda del 

anterior, el plano gira un poco.- 
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Postal sin número, primer tipo.- 

Se ven las villas y casas construidas en la ladera sur del monte, en la zona 

más protegida y soleada.- 
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Postal sin número, segundo tipo.- 

En esta postal se puede ver con claridad la magnitud de las obras que se 

hicieron para la construcción de la primera línea del barrio de Gros.- 

Al fondo la ciudad parece envuelta en la niebla.- 
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Postales de le editorial Mayfe, Madrid.- 

La editorial, madrileña, imprimió algunas postales sobre San Sebastián  a 

finales de los años cuarenta, con la construcción del barrio ya muy 

avanzada.- 

Primer tipo.- 

Ladera del monte ya cubierta de casas y el hospital que ya apenas destaca 

entre los edificios.- 
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Segundo tipo.- 

Otra vez aparecen los arbolitos, ya vistos en las postales de la editorial M. 

Arribas.- 

Postal enviada el día 12 de julio de 1.955.- 
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Postales de la editorial Mayor Hermanos.- 

La editorial donostiarra, imprimió un buen número de postales sobre esta 

vista , este grupo de postales son más interesantes, a mi modo de ver, por 

su antigüedad, en algunas de ellas podemos ver el barrio, en sus primeras 

fases de construcción, que por su originalidad.-  

Postal número uno.- 

El cliché está impreso antes de la construcción del Casino, y desde el 

mismo lugar de donde están tomadas la mayor parte de las postales.- 
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Postal número veinticuatro.- 

Toma realizada al principio de la década de los años treinta, con el hospital 

en primer plano , elemento típico de la década.-  
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Postal número treinta y seis, primer tipo.- 

Se diferencia de las anteriores, en el número y en pequeños detalles.- 

Curiosamente y en esta toma, el Hotel María Cristina aparece resaltado y 

sin que sea encargada por el hotel para su publicidad.- 
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Postal número treinta y seis, segundo tipo.- 

Mismo cliché que la anterior, coloreado.- 

Postal enviado a Paris el día 25 de junio de 1.936, el destinatario debía ser 

una persona influyente.- 
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Postal número sesenta y uno.- 

Foto ya vista entre las postales de Galarza.- 

Se pueden comprobar que los clichés fueron tomados en momentos 

diferentes, por la situación del mar, aparte del primer plano de la ladera, 

que suele ser algo diferente.- 
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Postal número trescientos.- 

Utilización del mismo Cliché, en esta ocasión “coloreado”.- 

Postal enviada a Francia el 10 de junio de 1.916.- 
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Postal sin número.- 

Posiblemente una de las primeras postales de la editorial, en la parte 

posterior aparece la firma recortada.- 
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Postales de la editorial M.D. (Marcel Delboy, Burdeos).- 

La editorial bordelesa, trabajo en San Sebastián, realizando bastantes 

postales, la verdad es que sus enfoques no son muy originales, y la calidad 

técnica de sus postales, no pasa de corriente, no obstante algunas de 

ellas, muestran por detalles la personalidad de sus productores.- 

Postal número doscientos veintisiete.- 

Una de las primeras fotos tomadas desde el mirador, la fotografía es de 

muy baja calidad.- 
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Postal número doscientos veintiocho.- 

Estas postales de tan original como expresiva cromática, circularon el año 

1.909.- 
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Postal número doscientos veintinueve, primer tipo.- 

Muy original toma “hacia tierra”, posiblemente una de las pocas en la que 

no aparezca la playa de Gros y el monte Urgull de fondo.- 
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Postal número doscientos veintinueve, segundo tipo.- 

La misma toma que la postal anterior, coloreada, de forma bastante peor 

que la número doscientos ocho, en esta ocasión el fondo prácticamente 

desaparece bajo una mancha, y los tonos rosa-violetas de los tejados 

parecen irreales.-.- 
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Postales de la editorial ND Fot.- 

Posiblemente pertenezcan estas postales a una empresa catalana, en 

ambas vemos la ciudad en planos alejados, dedicando prácticamente el 

tercio inferior de lo expuesto a una zona de campo sin mayor interés.- 

Postal número ciento cuarenta y dos.- 

Otra de las características de la firma, es la originalidad de las letras 

impresas en los reversos.- 
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Postal número ciento cuarenta y tres.- 

En esta postal, el espacio dedicado a retratar la ciudad se reduce a menos 

de la mitad de la zona reflejada.- 

Postal enviada a Paris, fecha ilegible en el matasellos, por el sello podría 

ser entre los años 1.909 y 1.922.- 
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Postal de la editorial Pesacrom (Huecograbado Furnier).- 

Postal de finales de los años cincuenta, la empresa vitoriana Furnier, ha 

conseguido unos colores poco corrientes, obsérvense los tonos del cielo.- 
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Postales de la editorial P. Esperon.- 

Postal número veintitrés.- 

Toma desde el monte hacia el interior, la plaza de toros, está ubicada en el 

centro de la fotografía y apenas se ven las playas.- 
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Postal número veinticuatro.- 

Toma hacia el otro ángulo, en esta ocasión no se ve el barrio, pero si las 

playas con los diques de contención que en su tiempo tuvieron.- 
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Postal de la editorial Petracchi & Notermann, Italia.- 

Postal de las que podemos considerar, como de “enfoque lejano” de la 

ciudad, que aparece tras un amplio primer plano de monte.- 

Postal enviada a Barcelona, el día 15 de julio de 1907.- 
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Postales de la editorial Purger & Co Munich.- 

Primer tipo.- 

Las tres postales aunque con formatos y parte trasera diferentes, parecen 

estar hechas con el mismo cliché, ligeramente retocado al colorearlo.- 

Postal con matasellos de Biarritz, del día 9 de marzo de 1.913.- 
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Esta misma postal también se conoce con la variante siguiente en el 

texto.- 

Segundo tipo.- 

A primera vista este segundo tipo, algo más pequeño, parece el tercer tipo 

al que se ha recortado la parte inferior, no obstante las impresiones en la 

parte trasera son muy diferentes.- 
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Tercer tipo.- 

El enmarcado de la postal es diferente.- 

Postales de la editorial Roisin.- 

Las postales impresas por el fotógrafo catalán de adopción “Roisin” son 

parecidas en su formato, e incluso en las tomas a las de la editorial  
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aragonesa, Maipel, es muy posible que entre ambas tuviesen algún 

acuerdo y que las tomas se repartiesen, al ser Roisin es posible que el 

hiciese las fotos, y la empresa Maipel imprimiese algunas con su nombre.-  

Postal número uno.- 

Postal enviada a Madrid el día 15 de agosto de 1.935.- 
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Postal número dos.- 

Las postales de Roisin, se caracterizan por la originalidad en sus 

encuadres, este mismo, fijando toda la atención en la plaza de toros, no es 

nada corriente.- 

Con el mismo cliché existe una variante de enunciado en la parte inferior.- 
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Postal número seis.- 

Mismo cliché que en la postal número dos, varia únicamente la parte 

dorsal y el enunciado.- 

Postal número tres, primer tipo.- 
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Postal número tres, segundo tipo.- 

Plano más corriente de la ladera del monte, muy parecido a varios ya 

vistos.- 
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Postal número doscientos treinta y seis.- 

Se utiliza el mismo cliché que en la postal número tres primer tipo.- 

Utiliza el mismo cliché que en la anterior varían el dorso y la parte frontal.- 
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Postal enviada a Buenos Aires el día 3 de octubre de 1.952.- 

Postal número veinticuatro.- 

Reedición de la postal número tres segundo tipo 
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Con este mismo cliché se hizo también la postal número 111, dorso igual.- 

Postal número cuarenta y cuatro.- 
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Cliché ya visto en las postales de Maipel.- 

Existe una segunda variante de la postal número cuarenta y cuatro que 

varía únicamente en el enunciado de la parte inferior de la postal.- 

Postales de la editorial Rommler & Jonas, Dresde.- 

La editorial de Dresde nos ofrece unas vistas muy antiguas, de cuando aún 

el casino ni el barrio prácticamente se habían construido, podemos ver en 

ellas, la belleza de los grandes arenales, que unos años más tarde 

desaparecerían.- 
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Primer tipo.- 

Posiblemente una de las tomas más originales.- 

Postal enviada a Coruña el día 30 de junio de 1.907.- 
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Segundo tipo.- 

Al igual que la anterior, pero con más detalle, nos muestra la bahía la 

primera fila de chalets y la Iglesia de San Ignacio.- 
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Tercer tipo.- 

Deja en esta postal, un amplio margen en la parte inferior.- 
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Cuarto tipo.- 

Utiliza el mismo cliché que en el segundo tipo de postal, en esta ocasión 

no deja el margen de la parte inferior.- 

En la parte frontal parece leerse la fecha 4 de septiembre de 1.912.- 
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Quinto tipo.- 

Tarjeta doble enviada a Madrid el día 9 de octubre de 1.905.- 

Estas postales dobles o apaisadas, en su época recibían el nombre de 

panorámicas, y por lo general se utilizaban para dar una idea de 

perspectiva.- 

En el caso que nos ocupa da la impresión de que el rio hace una curva, 

cosa que no es cierto.- 

También podemos ver en la zona en la que actualmente se encuentra el 

puente de María Cristina, un segundo puente, posiblemente de madera, 

antecesor del actual.- 

La vista posiblemente este tomada desde la zona de Concorroenea, en las 

laderas del monte, no desde los “Miradores”.- 
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Postal de la editorial Fototipia Thomas de Barcelona.- 

La editorial catalana Thomas es una de las más veteranas dentro del 

ámbito Nacional, ya que edita postales desde el año 1.901.- 

Hizo varias postales en San Sebastián, ninguna de ellas muestra rasgos 

muy especiales.- 

Postal encargada a la editorial por el Hotel Europa de San Sebastián.- 



 Pág.248 

Postal de la editorial “Toute la France”, (ediciones 

Jove).- 

La empresa de Pau, hizo varias postales de San Sebastián, una de ellas fue 

esta, que tampoco muestra demasiadas novedades.- 
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Postal de le editorial Treenkler Co. Leipzig.- 

Primer tipo.- 

Postal a mi modo de ver muy interesante ya que nos muestra una segunda 

carretera que atravesando el barrio pasaba por debajo de la plaza de 

toros, esta segunda carretera no es visible en casi ninguna postal.- 

Postal enviada a Gijón el día 21 de septiembre de 1.907.- 
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Segundo tipo.- 

Utilizando el mismo cliché, varía el enunciado de la postal, tanto la letra 

como el color y el diseño de la parte posterior.- 
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Postales sin firma, pero con número de referencia.- 

Postal número 47472.- 

Vista ya muy repetida, con una coloración aceptable.- 
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Postal P.Z.10447.- 

Una de las primeras tomas en las que prácticamente la plaza de toros del 

Chofre, linda con el mar.- 
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Detalles del Barrio de Gros.- 

Puesto que hemos hablado ya de la Plaza de toros y del Casino Kursal, 

quizás sea interesante, repasar la historia cartográfica de otros Iconos de 

menor entidad que aparecen en “la vista”.- 

El Puente de Santa Catalina.- 

Hasta nueve puentes de madera se construyeron, sobre el rio Urumea, 

para facilitar la llegada a la ciudad, de los caminantes que viajaban por el 

“Camino Francés”.- 

La razón de que estos puentes fuesen de madera era, la de que en caso 

de que hubiese algún peligro de asedio o invasión se podían destruir con 

facilidad.- 

La primera noticia que se tiene de un puente sobre el rio, en la zona 

conocida como Santa Catalina, donde también se ubicaba el primer 

puerto de la ciudad,  es del año 1.377, y se le llamo el “puente del 

diezmo” ya que esa cantidad había que abonar “ a los maniobreros” del 

puente para poder pasar.- 
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El año 1.870 comenzaron las obras del actual puente, cuya  construcción 

fue ordenada por la Juntas Generales, reunidas en Fuenterrabía, y que 

contaba con un presupuesto de 1.600.000 reales.- 

Cosa novedosa, gracias a la buena tramitación realizada por los señores 

Joaquín Jamar y Máximo Aguirre se suprimió el muy odiado peaje.- 

Contratista de la obra fue D. José Antonio Arzuaga y los planos fueron 

diseñados por D. Antonio Cortázar.- 
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Las obras debido al lugar, temporales de mar, tormentas, fueron muy 

complicadas, pero al final el puente se inauguró el día 23 de julio de 

1.872, el coste total había sido de 613.882 pesetas, 160.000 más de las 

presupuestadas para la obra que eran 430.230, además hubo que abonar 

una gratificación al contratista de 50.000 pesetas en concepto de daños y 

perjuicios.- 

El puente a ha sido reformado en varias ocasiones: La primera de ellas 

fue el año 1.911 fecha en la que se aumentó su anchura en seis metros. 

En noviembre de ese mismo año se cegó el ojo más cercano al barrio de 

Gros, como consecuencia de la realización del muro que encauza al 

Urumea. En el año 1.924 se amplió su anchura a veinticinco metros, bajo 

la dirección del ingeniero Sr. Machimbarrena. El año 1.926 se le 

“embelleció” con las farolas que actualmente tiene. La última de las 

reformas se realizó el año 1.978, al incorporársele un colector que varió 

ligeramente la estética de la cara sur.- 
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La iglesia de San Ignacio.- 
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La llamada parroquia de San Ignacio existía desde el año 1.833, y 

abarcaba los barrios periféricos que se ubicaban en torno al rio Urumea, 

Atocha, Eguia y Gros, casas desperdigadas y algunos núcleos de 

población mínimos. 

La iglesia se inauguró 1.897, tras nueve años de obras, faltaba aun por 

terminar la torre que la remata obra que finalizo el año el año 1.928 

gracias a un legado de D. Fermín de la Sala y Collado, Duque de Mandas, 

cuya tumba se encuentra en el templo.- 

El proyecto fue obra del arquitecto D. Joaquín Goicoa Barcaiztegui, 

estilo, neogótico, muy en boga por aquel entonces.- 

Dentro de su ajuar, podemos ver un cuadro de Benlliure “El Sagrado 

Corazón” la tumba del propio Duque y una vidrieras obra de 

Maumejean.- 

Los arenales y los Chales.- 

Poco se podía sacar de aquella zona de arenales, en aquella época, las 

algas no tenían ningún valor, la arena se utilizaba para la construcción… 
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Las zonas más ricas en las que se plantaban huertas estaban en el 

interior, y aquel lugar permanecía desértico y no tenía mayor interés.- 

Cuando el veraneo en San Sebastián, constituyo una fuente importante 

de ingresos, aquella playa también se fue utilizando… 

Aunque era menos elegante, había gente a la que le gustaba “bañarse en 

el mar abierto” sin necesidad de tener que ver en todo momento la isla 

de Santa Clara y los barcos fondeados en la bahía, como hemos podido 

ver la superficie de los arenales era muy grande y daba cierta sensación 

de aventura.- 



  Pág.259 

Por otra parte, frente a la “piscina” que era la playa de la Concha, la de 

Gros estaba considerada como playa peligrosa para el baño, debido a las 

muy fuertes corrientes que según decían había.- 

Poco a poco y aunque en menor cantidad que en la Concha  se fueron 

colocando “casetas” para los bañistas y la playa se utilizó.- 
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Al construirse sobre los arenales, la playa perdió tamaño e importancia, 

por otra parte los vertidos que las papeleras hacían al rio Urumea, 

polucionaban el agua y la hacían poco apropiada para el baño.- 

Las normas de higiene que se impusieron más tarde y una serie de 

diques que modelan la desembocadura del rio, hiciesen que se ganase 

terreno al mar y que se crease una nueva playa…. 
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A la burguesía donostiarra, en aquellos tiempos no le gustaban las 

instalaciones cercanas al mar, ya que los inviernos son largos, y el 

acondicionamiento de las casas no era como el actual el frio y las 

humedades se sentían más junto al mar.- 

Por esas razones construían sus casas, mas allá, en la parte baja de la 

ladera sur de Ulia o incluso en Martutene, sin embargo a los 

veraneantes, que permanecían solo durante la estación, si gustaban 

estas casas y las construían en primera línea que por aquel entonces era 

el paseo de colon, hoy en día del paso de Colon a la playa en línea recta 

hay más de cien metros…. Quizás algún día el mar los recupere.- 



  Pág.262 

Postales de los años sesenta.-

Poco a poco todo va cambiando, el tiempo pasa, la ciudad va creciendo, 

ahora los detalles diferenciales son muchos .Pero las vistas desde Ulia, 

siguen teniendo su atractivo y por tanto siguen siendo un icono para los 

productores de postales.- 

Se puede comprobar también el cambio de técnica, las cámaras 

fotográficas han evolucionado mucho y los colores no tienen nada que ver 

con los de otros tiempos 

Postales de la editorial Alarde (Oviedo).- 

Postal número ciento cuatro.- 

El Edificio del Kursal aún está construido, y la mayor parte de la postal está 

dedicada a esos precios tonos azules que exhibe el mar.- 
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Postal número ciento doce.- 

Postal, muy parecida a las anteriores con el mismo enfoque que sus 

predecesoras.- 
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Postal de la editorial Beascoa.- 

Ha desaparecido el edificio, que hemos considerado era un hospital y en 

su lugar han surgido un buen número de casas.- 
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Postales de la editorial Domínguez (Madrid).- 

Postal número veintidós.- 

Postal enviada a La Coruña el día 22 de agosto del año 1.970.- 

Recuperamos en esta postal la tradición de la ramita que da a toda la vista 

un cierto ambiente “Rural”.- 
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Postal número veintitrés.- 

El barrio de D. Tomas Gros, ya está configurado como en la actualidad, la 

iglesia de San Ignacio, no da ya al mar, como hemos podido ver en las 

postales anteriores, pero la playa aún conserva el diseño anterior al 

actual.- 
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Postal número veinticinco.- 

Curiosamente esta imprenta fue la primera y hasta el momento ultima en 

introducir, modelos con trajes regionales en las vistas de sus postales.- 

Postal enviada a Barcelona el día 19 de agosto de 1.964.- 
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Postal número veintiocho.- 

Postal muy parecida a la numero veintidós del mismo autor, tomada 

desde el mismo lugar varia solamente la zona inferior derecha.- 

Postal enviada a Madrid el día doce de diciembre de mil novecientos 

setenta y seis.- 
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Postal número ochenta.- 

También era costumbre de la firma, introducir un escudo de la ciudad, con 

un reborde dorado.- 
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Postal número ochenta y uno.- 

Muy bonita escena marítima.- 

Postal enviada a Madrid el día 1de abril de 1.977.- 
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Postales de la editorial Fuertes.- 

Las vistas nocturnas desde el mirador, no son frecuentes, posiblemente 

esta sea una de las primeras.- 
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Postal Número treinta y ocho.- 

Vista tomada desde la falda de Ulia, en ella podemos apreciar cómo era la 

playa de Gros en su versión anterior, antes de las últimas reformas.- 
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Postal número cuarenta y siete.- 

Postal enviada a Madrid el día 12 de junio de 1.968.- 

En la parte inferior la carpa de uno de los circos que habitualmente se 

solían colocar en esa zona.- 
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Postales de la editorial Galarza.- 

Los años pasan, pero los enfoques de la editorial Galarza permanecen.- 

Postal enviada a Madrid el día 12 de agosto de 1.966.- 
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Postal número treinta y seis.- 

Postal enviada a Madrid el día 5 de diciembre de 1.964.- 
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Postal de la editorial Heliotipia Artística Española.- 

En esta toma podemos ver convertido en solar el edificio en el que en otro 

tiempo se ubicó lo que entendemos fue un hospital. 
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Postales de la editorial Manipel.- 

Postal número nueve.- 

Postal enviada a Madrid el día 7 de julio de 1.969.- 
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Postal número cuarenta y ocho.- 

En los años 60 el turismo se incrementó considerablemente y con ello la 

demanda de postales, los editores se preocupaban más en producir una 

imagen de calidad fotográfica a un enfoque algo más diferente.- 

Los turistas no iban a comprar dos veces la misma postal.- 

Postal enviada a Madrid el día 29 de mayo de 1.969.- 

Esta misma postal fue reimpresa con el número noventa y tres.- 
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Postal número sesenta.- 

Años más tarde ocurriría lo contrario, al poderse sacar fotos con cualquier 

artilugio, incluido el teléfono, el editor de postales debe de imprimir la 

foto que no puede sacar un turista normal… “La foto de autor”.- 
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Postal número setenta y cuatro.- 

Postal enviada al programa del Sr. Ibáñez Serrador “Un dos tres, responda 

otra vez”.- 
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Postal número, noventa y tres, primer tipo.- 

Postal enviada a Madrid el día 14 de julio de 1.958.- 

Con este mismo cliché se imprimieron también postales sin numeración.- 
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Postal número noventa y tres segundo tipo.- 
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Postal sin número, primer tipo.- 

Un primer plano de la playa y la zona contigua, en su versión anterior.- 

Postal enviada a Madrid el día 14 de agosto de 1.966.- 
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Postal sin número, segundo tipo.- 

Cliché tomado desde la zona superior del monte, en primer plano uno de 

los chalets, construidos sobre la ladera.- 

Postal enviada a León el día 21 de julio de 1.964.- 
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Postal sin número, tercer tipo.- 

Cliché tomado desde el mismo lugar con un enfoque algo diferente, en 

esta ocasión se ve mejor el barrio 
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Postal sin número, cuarto tipo.- 

En esta ocasión, la ladera se ve con más claridad.- 
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Postal sin número, quinto tipo.- 

La playa a primera hora de la mañana, esta vez semi tapada por la 

vegetación.- 
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Postal de la editorial Naylla.- 

El mismo cliché fue utilizado por la empresa Manipel, para imprimir el 

segundo tipo, (Paj.283).- 

Postal enviada el día 20 de mayo de 1.961.- 
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Postal de la editorial P. Esperón.- 

Otra toma más del barrio con el solar del “Hospital” ya construido.- 

Postal enviada a Madrid el día 12 de septiembre de 1.961.- 
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Y también pasaron los años sesenta.- 

Y mucha agua, bajo los puentes del Urumea, aquellos arenales 

desaparecieron, lo edificios “Iconos” de la zona fueron derruidos, y se 

construyó otro barrio diferente.- 

El parque de atracciones desapareció, ya nadie hace caso a las rocas, que 

están llenas de maleza, del teleférico  que fue el primero del mundo y 

orgullo de la ciudad, no quedan nada más que algunos restos del cemento 

que sujetaban los postes,  a los restos del viejo cafetín que estaba junto a 

las rocas algunos le llaman “El molino”.- 

La ladera que da hacia el mar se ha convertido en un artificial-parque 

natural, surcada por varios caminos que desde San Sebastián van al faro 

de Pasajes.- 

La ladera que da hacia tierra, ha sido casi totalmente edificada.- 

A pesar de todo la vista continua teniendo su encanto y hoy en día 

podemos encontrar en las tiendas de “suvenires” , estancos y librerías 

postales con clichés tomados poco más o menos desde el mismo sitio.- 
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A pesar de todo…. La vista sigue siendo muy bonita.- 
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El parque de atracciones de Martutene.- 

A pocos kilómetros del centro de la ciudad se encuentra el barrio de 

Martutene, barrio en otros tiempos agrícola, y en donde se cultivaban  las 

verduras y hortalizas que servían para el suministro del burgo.- 

Era uno de los sitios desde donde bajaban las lecheras por la mañana para 

vender sus productos.- 
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Poco a poco fue cambiando su fisonomía, y el atractivo de la zona, junto al 

rio Urumea y protegida de las inclemencias del mar, factor que en otros 

tiempos cuando no existían las calefacciones y los cierres de las casas era 

deficiente, fue tenido muy en cuenta, hizo que se trasladasen  hacia esa 

zona, gente que vivía en la zona Central.- 

La mayor parte de las casas construidas sobre la orilla del rio, tenían su 

pequeño embarcadero, que se utilizaba no solo para bajar al casco urbano 

sino también para dar paseos por el rio 
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Como se puede ver se fueron construyeron casas de más entidad que ya 

no eran viviendas de agricultores.- 

Y así poco a poco se fue construyendo un barrio, habitado por gente que 

deseaba vivir “cerca de la ciudad”.- 
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Entre el barrio y la ciudad, se construyeron los cuarteles de Loyola, que 

tenían como misión junto con los batallones de Irún y Pamplona, cerrar la 

zona oeste del Pirineo ante la invasión de tropas procedentes del norte.- 

Los cuarteles eran muy espaciosos y albergaban al batallón Sicilia de 

infantería de montaña y otro batallón de ingenieros, allá cuando era joven 

pase unos años de mi vida.- 
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Más tarde, y tras el derribo del establecimiento penitenciario de 

Ondarreta se construyó allá la cárcel, y mucho más tarde varios polígonos 

industriales.- 

El Parque.- 

En esa zona , y aunque no tenía ni funicular ni transbordador, el año 1.907 

se montó el casino-parque de atracciones más espectacular que ha tenido 

la ciudad, en un principio, el complejo, estaba dotado de seis atracciones, 

entre las que destacaba el Wáter-Chute, un tobogán de agua por el que se 

deslizaba un barco.- 
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El año 1.908 se añadió al complejo una plaza de toros, segunda de las de la 

ciudad, que por aquel entonces ya contaba con el Chofre, inaugurada 

cinco años antes.- 

La plaza estaba cubierta con un techo de cristal, lo que permitía, la 

realización de espectáculos con mal tiempo, siendo la primera “plaza 

cubierta” del mundo.- 
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La plaza duro poco tiempo, fue derruida a mediados de los años veinte y 

sus cristaleras aprovechadas en la urbanización que se montó sobre su 

emplazamiento.- 

En la postal se pueden ver las famosas ventanas, que aún se conservan en 

algunos edificios de la zona.- 

Vista general de la plaza de toros con su cubierta de cristal.- 



 Pág.299 

Una de las atracciones era un baile al aire libre, en el quiosco que 

podemos ver en el centro de la postal, una banda de música tocaba las 

melodías de la época y la gente bailaba sobre la improvisada pista de 

yerba.- 
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Obsérvese que hay muchas parejas formadas por dos mujeres… 

costumbres de la época, eso de bailar con un hombre, podría resultar 

peligroso.- 

Salida de una de las principales “distracciones” el “Tobogán acuático”.- 

Como se puede ver el edificio destinado a la distracción casino, era 

espectacular.- 
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La apertura del complejo del monte Igueldo y la prohibición del juego, hizo 

que el complejo fuese decayendo hasta desaparecer, hoy en día podemos 

encontrar en la zona restos de alguna de las instalaciones.- 

Postal en la que se muestra uno de los medios de transporte del Parque, 

un tranvía tirado por caballitos.- 

Publicidad de aguas de Cabreiroa.- 
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Cerca del parque había unas grutas, hoy en día abandonadas, acceder a las 

mismas era uno de los motivos de excursión, junto a ellas había un 

merendero-restaurante.- 
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