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El hotel de Londres y su entorno.- 

Visto por 

Por Arturo Ferrer Zavala.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a mis amigos Mariasen y Gabi…. 

De esa gente que te hace la vida un poco más agradable…. 
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Prologo.- 

 

Decía Luisito Azua, uno de los mejores coleccionistas de postales que ha habido en San 

Sebastián, en el prólogo de su libro “postales antiguas de San Sebastián”, la siguiente 

frase,: yo no soy historiador y en este libro me remito a presentaros postales antiguas 

de San Sebastián, que a mí me gustan y supongo os gustaran a vosotros.- 

Me limito a repetir la frase, los  “Datos históricos” que aporto, aunque están extraídos 

de otros trabajos para mi fiables, no han sido constatados por mí, por lo cual puede 

haber algún error.- 

El objetivo de este libro es estudiar las postales que se hicieron en las que aparece el 

hotel de Londres, dedicadas a él hay muy pocas, pero debido a su privilegiado 

emplazamiento el número se agranda considerablemente.- 

  En fin faltará alguna postal, pero estas son muchas de las que hay, clasificadas claro 

está por impresores.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bueno Gabi pues estas son, más o menos las postales en las 

que aparece el Hotel de Londres.- 
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Historia del hotel: 

A diferencia de los bilbaínos, que por lo general se consideran “anglófilos” 

los donostiarras hemos tirado más hacia la Nación que se encuentra al 

otro lado del Bidasoa, tampoco puede ser por el gran número de 

visitantes ingleses que tuviese la ciudad, asediada por los carlistas, y sin 

ningún interés turístico, por ello es de extrañar que el señor Eduardo 

Dupoy llamase a su hotel ,situado a la altura de lo que hoy sería el número 

ocho de la calle Peñaflorida, “Hotel de Londres” quizás este hotel fue uno 

de los primeros importantes de los donostiarras, antes solamente había 

fondas y pensiones, para los escasos viajeros que recalaban por estos 

lugares, de todas formas este hotel nada tiene que ver con el actual, y si lo 

citamos es como curiosidad.- 

El primer hotel que si tiene que ver con nuestra historia, se construyó en 

la calle Aldamar, en plenas guerras carlistas, y al poco tiempo, sobre el año 

1.863, el hotel se trasladó a un palacete situado en la avenida de la 

Libertad en la confluencia entre las calles, Fuenterrabía, San Marcial y 

Guetaria, l edificio era “lujoso” con jardines y terrazas construido por el 

Señor Fesser sobre el año 1.863, era la época en la que San Sebastián 

empezaba a recibir un número considerable de turistas en verano, que 

venían siguiendo los pasos de la Reina Doña Isabel II, como el resto de los 

hoteles eran modestos y por aquel entonces no se habían construido las 

casas que más tarde harían los veraneantes, la mayor parte de ellos se 

hospedaban en el hotel, era fácil ver en sus jardines a Cánovas, Sagasta , 

Silvela y un largo etc., platicando tranquilamente tras la comida.- 

Así pasaron varios años hasta que el año 1.899 se fundó el Banco 

Guipuzcoano, primer banco local donostiarra, a quien gusto el 

emplazamiento el año 1.901 comenzó su construcción en la avenida y se 

inauguró el siete de julio de mil novecientos dos.- 

El Señor Dupuy hablo con D. Ramón Machinbarrena y D. Ignacio Mercade, 

ya que la construcción del banco afectaba considerablemente a las 

instalaciones de su hotel. 



 

                                                                                                                                                                  -4- 

 

(La primera ubicación del Banco Guipuzcoano, como se puede ver tiene 

cierta similitud arquitectónica con el hotel “Du Paláis” el edificio actual 

conserva aún una de las fachadas laterales que podemos ver en la postal).- 

 El Señor Dupuy   decidió traslada el hotel, a un lugar que tuviese vistas a 

la bahía, esos lugares en otros tiempos no eran los preferidos por la 

población, ya que el invierno debido a los deficientes medios de 

aislamiento y calefacción, eran muy fríos, no obstante el señor Dupuy a mi 

modo de ver con muy buen criterio opto por ellos y así pensó en un 

edificio que se hallaba en el Paseo de Baños, al principio de la calle Easo, 

que por aquel entonces se extendía desde la playa hasta la calle San 

Martin. Al comprar el edificio con el fin de continuar allí su actividad 

hotelera, le añadió al nombre del anterior (hotel de Londres) él y de 

Inglaterra, nombre que aún conserva hoy en día “Hotel de Londres y de 

Inglaterra”. El Banco Guipuzcoano, en el antiguo emplazamiento monto el 

“Hotel Du Palais” que fue inaugurado el día 1 de junio de 1.903.- 
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Hotel Du Palais, que sucedió al hotel de Londres de la Avenida.- 

 

 

El solar, había sido propiedad del estado quien se lo vendió el año 1. 865 A 

D. Jacobo Félix León y Salcedo  quienes a su vez, dos años más tarde el año 

1.868, lo compraron D. Juan Balda y Corta, hombre adinerado y D. Manuel 

Matéu y Fort médico. Es interesante comentar que la noche del diez y 

siete de septiembre del año mil ochocientos sesenta y ocho, antes de salir 

para su exilio en Francia la Reina Doña Isabel II, se alojó en el.- 
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Otro cliente ilustre de este edificio fue D. Amadeo de Saboya, que en el 

mes de agosto de mil ochocientos setenta y dos se hospedo durante unos 

días en el.- 

 

 

Durante las guerras Carlistas, fue hospital de sangre y el año 1.875 un 

incendio destruyó la parte superior.- 

El año 1.901 (cinco de marzo) los señores Balda y Matheu vendieron el 

edificio a D. Carlos Manes y Bordes.- 

Por aquel entonces el paseo era mucho más estrecho había unos cuantos 

aguaduchos y tres fuentes, la de Wallace que representaba las tres gracias 

fue llevada a al paseo al igual que la barandilla que se cambió por la actual 

el año 1.912, y allí continúan.- 

Por aquel entonces el paseo ya tenía su actual nombre, el de “Paseo de los 

Baños” fue cambiado el día nueve de mayo de mil ochocientos sesenta y 

nueve.- 

En la “Plaza de Cervantes” que linda con el hotel, se ubicaba una caseta de 

arbitrios, que desapareció el año 1.905, siendo sustituida por un café, que 

duro hasta hace aproximadamente cincuenta años, y fue sustituido por un 

templete cuyo interior había pájaros, más tarde despareció, y en la 

actualidad es la salida de un aparcamiento.- 
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Un problema importante es cuando el Ayuntamiento se planteó el derribo 

de parte de la ladera de San Bartolomé, con el fin de ampliar la calle Easo 

que ya existía hasta San Martin y que esta comunicase con Amara, Parte 

del hotel obstaculizaba la curva correcta, el Sr. Dupuy, llego a un acuerdo 

con el Ayuntamiento, lo cual obligo al hotel a realizar unas obras muy 

importantes.- 

El año 1.915 se colocaron sobre el ángulo que da hacia la plaza de 

Cervantes, la cúpula y el cimborrio en forma de globo terráqueo que aún 

existen, y son uno de los iconos del Hotel.- 

               

María Dupouy y Bordes , religiosa del Sagrado Corazón, recibió por 

donación de su padre el hotel y lo vendió el año 1.919 a D. José 

Urbistondo Sarasua, actuando como testigos de la escritura los señores D. 

Julián Lojendió, abogado del estado y D. Manuel Ariztimuño, presbítero. 



                                                                                                                                                                    -8- 

El nuevo propietario se asoció con su sobrino D. Mariano Urbistondo y con 

D. Benigno Ruiz de Galarreta, constituyendo el día doce de mayo una 

sociedad “Urbistondo Galarreta” D. Adolfo Sáenz Alonso con el fin de 

explotar el hotel.- 

 

 El cometido de D. Benigno Ruiz de Galarreta consistía en la explotación 

del hotel cuya propiedad era de la familia Urbistondo.-  

El año mil novecientos veintinueve se liquidó esta sociedad, y se formó 

otra entre D. José Urbistondo Sarasua y D. Mariano Urbistondo Elustondo 

en la que ya no aparecía D. Benigno Ruiz de Galarreta.- 

Eran tiempos de gran esplendor para nuestra ciudad, y en ella entraba 

muchísimo dinero procedente de toda Europa.- 
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El día tres de abril de mil novecientos treinta se amplió el solar con la 

compra al señor Duque de Najera de una villa próxima sita en el número 

dos del paseo de la Concha, y cuyo solar tenía una extensión de 

trescientos cincuenta y siete metros cuadrados.- 

Tras esta compra se efectuó, el año mil novecientos treinta la “Gran 

Reforma” tras la cual el inmueble ha llegado hasta nuestros días.- 

En el contrato de mil novecientos veintinueve se señalaba, que “D. José de 

Urbistondo da en arrendamiento a D. Mariano Urbistondo el Hotel de 

Londres y el edificio anexo de la Plaza del Arenal número uno (hoy Plaza 

de Zaragoza) por el plazo de un año prorrogable indefinidamente de año 

en año. Este contrato estuvo en vigor hasta el fallecimiento de D. José 

Urbistondo el año 1.937, los herederos mantuvieron la relación hasta el 

año 1.945 se retiraron del negocio D. Mariano Urbistondo y D. Benigno 

Ruiz de Galarreta……  

NOTA cartográfica: Las primeras postales se imprimieron en Francia el año 

1.870, en España fue D. Emilio Castelar el que autorizo ese formato 

“Postal” parea ser enviado por correos, y poco más tarde de se 

imprimieron, las primeras postales por particulares, adquiriendo cierta 

dimensión su impresión en el reinado de D. Isabel II.- 

Antes los turistas, para enviar recuerdos a sus amigos o familiares, 

utilizaban fotos anaranjadas “albuminas” o pequeños álbumes, las fotos 

que se han utilizado en este comentario, son de uno de ellos del año 

1.895.- 
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Postal de la editorial Alarde (Oviedo).- 

 

Cliché tomado con “luz de tarde”, los toldos no están puestos y por las 

tardes en verano el sol suele dar en el hotel de esa forma.- 
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Postal de la editorial Ayany.- 

 

Postal tomada antes d la reforma, en el centro de la Bahía, en la que aún 

no está “el Balneario”, se puede ver “El Perlón” antigua sala de fiestas, 

una de las primeras que para los veraneantes fundamentalmente se 

hicieron en San Sebastián.- 
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Postal impresa por la firma “Cesco”.- 

 

Postal de  finales de los años sesenta, se ve ya el anuncio del hotel Orly y 

aún quedan algunos “chales” o “palacetes” más de los que en la 

actualidad existen.- 
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Tarjeta impresa por la firma Domínguez de Madrid.- 

 

Postal coetánea a la anterior, las farolas estaban aún pintadas de verde 

obscuro y no de blanco como lo están en la actualidad, los globos ponen 

una agradable nota de color en el conjunto.- 
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Postal diseñada por la empresa Fuertes de San Sebastián.- 

 

Postal circulada el día uno de mayo de mil novecientos sesenta y seis.- 
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Postales impresas por la firma  G. G. Galarza de San Sebastián.- 

Postal Número nueve.- 

Postales impresas antes de la reforma.- 

Primer tipo.- 

              

En el primer plano, podemos ver la rampa de la playa por donde subían y 

bajaban las casetas, el hotel se puede ver en un lateral. 
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 Segundo tipo.- 

 

Postal enviada a Avignon (Francia) el día veinticinco de mayo de mil 

novecientos once.- 

Al igual que la anterior también da prioridad a la rampa, el hotel y la fila 

de edificaciones, quedan en un segundo plano.- 
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Tercer tipo.- 

En este tercer tipo, la vista del hotel es algo mejor ya que se ven dos 

fachadas.- 

 

Postal enviada a Barcelona el día veintidós de septiembre de mil 

novecientos diez y seis.- 
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Postales impresas con la fachada actual.- 

Primer tipo.- 

A juzgar por la forma de la playa, en algunas zonas hay toldos en otras 

casetas, estas deben ser los clichés más antiguos dentro de la postal 

número nueve (“impresos con la fachada actual”).- 

            

Postal enviada a Oviedo, donde llegó el día quince de agosto de mil 

novecientos diez y nueve, desde allí fue rexpedida a Santander, la postal 

fue enviada desde Bilbao.- 
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Segundo tipo.- 

 

De la misma época que la postal anterior varia solamente la gente que 

está en la rampa y en la playa.- 

Resulta curioso ver a esos dos jóvenes, perfectamente encorvatados que 

suben posiblemente de tomarse un baño. A su lado una pareja de bueyes.- 
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Tipo tercero.- 

El cliché es de una época algo posterior, los toldos están bien alineados y 

no existen otro tipo de “protecciones playeras” como sombrillas 

particulares.- 

 

Postal enviada a Burgos el treinta y uno de agosto de mil novecientos 

cincuenta.- 
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Cuarto tipo.- 

La postal que vemos a continuación es del año 1.935, y como podemos ver 

ya no existían cabinas privadas, solo toldos y bien ordenados.- 

 

Postal enviada a Francia el día treinta y uno de agosto de mil novecientos 

treinta y cinco.- 
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Quinto tipo, primera variante.- 

    

En la rampa que hay junto al hotel se depositan barcas y demás objetos 

que por cuestión de la madera iban a parar a la playa.- 

La barca, curiosamente se ve en varias postales, posiblemente los clichés 

estén tomados el mismo día.- 
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Quinto tipo, segunda variante.- 

El mismo cliché en color azul.- 

 

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

cuarenta y siete.- 
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Sesto tipo.- 

La barquita continua en su posición en esta ocasión la señora que está 

sentada en ella mira en la otra dirección.- 

     

La barca y la señora, que esta vez mira en otra dirección hacia el grupo de 

mujeres con niño, que suben por la rampa.- 
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Séptimo tipo.- 

Aunque el cliché es diferente, en esta ocasión lo han coloreado, de forma 

bastante correcta para la época.- 

Las postales “coloreadas”, eran algo más caras, con el tiempo, claro está, 

fueron las que se impusieron.- 

 

Otro elemento curioso de la postal son los señores mirones, incluso en la 

actualidad se ven a ciertos curiosos, contemplando a las “bellas” señoritas 

en traje de baño.- 
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Octavo tipo.- 

Utiliza el mismo cliché que en el del segundo tipo, pero en esta ocasión 

esta colorado, con unos tonos algo más reales que el anterior tipo.- 

Se ven con más claridad los tonos de los trajes y los bueyes dejan de ser 

una sombra.- 
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Noveno tipo.- 

Posiblemente este cliché este tomado el mismo día que el del primer 

tipo…. 

No hace falta ver más que la disposición de las sombrillas.- 

Solo que en esta ocasión el fotógrafo le da un poco más de amplitud.- 
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Decimo tipo.- 

 

Otra postal más de “hoteles y bajada a la playa”, al estar tomados los 

clichés desde la parte alta de la rampa, pero ya en bajada se ve el paseo 

con dificultas y lo único que se ve en primer plano es la bajada, que no 

tiene demasiado interés.- 
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Tipo onceavo.- 

 

Postal separada de un bloc, en la que todo el resto también eran dibujos 

de distintos lugares “tópicos” de San Sebastián.- 

El dibujo reproduce fielmente la zona, se puede ver el cafetín y la terraza 

del hotel, los tonos son suaves y la postal resulta “agradable”.- 
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Postal número cincuenta y ocho.- 

En esta ocasión el fotógrafo deja la playa en un segundo plano y se 

preocupa más por la bonita farola, que no llega a sacar entera, y el paseo.- 

         

Los planos tomados desde la parte superior de la rampa dejan ver el paseo 

con más facilidad, en esta postal también podemos ver un primer plano de 

la preciosa farola, lástima que este recortada, eso no lo hubiese hecho 

ningún fotógrafo moderno.- 

          



                                                                                                                                                                 -31- 

Postal número sesenta y uno.- 

Postal realizada antes de la reforma del hotel, la barandilla de la Concha 

era la anterior a la actual y en el centro de la plaza había una especie de 

mini plaza mediante la que se accedía a unos retretes públicos, una 

columna y una especie de templete que con los años fue variando de 

utilidad.- 

        

Postal enviada a Barcelona el día quince de Julio de mil novecientos siete.- 
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Postal número setenta y siete.- 

Cliché, tomado desde la zona de los “Relojes”, al fondo se pueden ver la 

“Bola” que corona el hotel, y en el lateral izquierdo una pequeña mancha 

que fue el monumento al Centenario en Alderdi- Eder.- 

                                                           

 

 

Postal enviada a Paris el día veintiséis de diciembre de mil novecientos 

veintitrés.- 
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Postal numero noventa.- 

Primer tipo, primera variante.- 

 
Cliché tomado desde alguna terraza de las casas de la calle Hernani, con 

un primer plano de los jardines de Alderdi-eder.- 
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Primer tipo, segunda variante.- 

La postal debió tener un gran éxito de ventas y se imprimió en varios 

colores.- 

Variante de color.- 

 
Dorso similar al anterior.- 
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Postal número noventa y siete.- 

 

Postal de los años sesenta, el entorno, si exceptuamos el muy reciente 

aparcamiento subterráneo es muy parecido al actual.- 
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Postal numero ciento treinta y cinco.- 

Primer tipo.- 

Postales impresas antes de la reforma.- 

     

En el muro se puede leer “Hotel Continental Restaurante” la playa tiene 

casetas de baños, y por lo que se ve en este momento había bastantes 

bañistas.- 
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Segundo tipo.- 

 

Se utiliza el mismo cliché de González que en el primer tipo, pero en esta 

ocasión se recorta enmarcando la imagen.- 
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Tercer tipo.- 

Postal impresa tras la reforma.- 

 

El panorama ha cambiado, ya hay toldos, el letrero continua aun…. Pero 

una casa ha crecido un piso…. 

 



                                                                                                                                                                      -39- 

Cuarto tipo.- 

 

Aprovechando el anterior cliché, lo recortan un poco con el margen blanco 

y lo cambian de color.- 
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Postal número ciento setenta y siete, primer tipo.- 

       

No es una postal dedicada a la “zona del hotel”, pero en ella se puede ver 

muy bien todo su entorno.- 

        

Postal teóricamente enviada a Montevideo, en la parte frontal se puede 

ver lo que podría ser un matasellos de rodillo de llegada y en el reverso el 

de salida, totalmente indescifrable, en el texto de la postal aparecen los 

números, 5-27-24, el sello fue operativo entre los años 1.922-30.- 
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Postal número ciento setenta y siete, segundo tipo.- 

      

Postal enviada a Madrid el día veinticuatro de septiembre de mil 

novecientos veintidós.- 

El mismo cliché que el de la anterior postal, en esta ocasión coloreado, 

con bastante gusto.- 
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Postal número trescientos diez y nueve.- 

Primer tipo.- 

Las postales “319” son todas muy parecidas están tomadas desde el 

mismo lugar y solo varían en la amplitud del cliché y la gente que se puede 

ver en la foto.- 

                 

Aunque prácticamente se ve más de la “Plaza de Cervantes” que de la 

playa, el enunciado se fija en la segunda que es uno de los reclamos 

turísticos de la ciudad.- 
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Segundo tipo.- 

 

Se ve algo menos de la Plaza de Cervantes y los paseantes que están junto 

al hotel han variado.- 

 

Enviada a Francia el día nueve de septiembre de ¿1.917?..... 
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Tercer tipo.- 

El mismo cliché que el del segundo tipo coloreado.- 

 

Reverso igual al anterior tipo.- 

Cuarto tipo.- 
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Cliché muy parecido, aunque la reproducción es de más calidad que la que 

le precede.- 

 

Quinto tipo.- 

 

Postal de los años cincuenta el entorno, con relación a las anteriores ha 

variado considerablemente.- 



                                                                                                                                                                       -46- 

 

 

 

Un cliente importante y una desgracia.- 

En la primera década del siglo veinte, el Círculo Mercantil en 

colaboración con el Gran Casino, montaban las llamadas “fiestas de 

primavera” en cuyo marco se celebraban, corridas de toros, partidos de 

futbol, fuegos artificiales y festivales aéreos, el año 1.910 vino al festival 

el aviador francés Humberto Le Blond, que era el más famoso aviador de 

la época tras la muerte en accidente de Delagrange.- 

El día veintinueve de marzo en el monoplano Anzar, ya tuvo un 

accidente cayendo al mar, pero pudo ser rescatado sin lesiones, al día 

siguiente bolo en un Bleriot motor Gomé de cincuenta caballos y siete 

cilindros con el que consiguió elevarse a cincuenta metros de altura, 

alcanzando una velocidad de 70 kilómetros hora.- 

El Señor Leblond en compañía de su señora se hallaba hospedado en el 

hotel y el día uno de abril la comisión de festejos le ofreció un banquete 

cuyo menú fue: Consomé riche aux Profiteroles, Louvine a la Colbert, vol 

au-vent a lÍnfante, tournedó a la Rosini, artichaux a la York, poulardes a  
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la Broche, bombé surprise, y dessert, todos los asistentes brindaron por 

el éxito del festival.-   

 

El sábado dos de abril hubo una nueva exhibición, a las 3,30 tras salir de 

la playa de Ondarreta y dar una vuelta por la bahía se vio que su 

monoplano perdía altura y daba vueltas de campana descendiendo 

rápidamente, segundos después caía al agua a unos veinticinco metros 

de Ondarreta y en un punto próximo al pico del Loro, el aparato quedo 

flotando con el cuerpo del piloto sumergido. La canoa “Mamelena” fue 

la primera en llegar al punto del accidente, en ella iban Luis López y su 

hijo de quince años, quienes se lanzaron al agua intentando salvar al 

aviador, tras sacarlo lo llevaron inmediatamente hacia el muelle donde 

los doctores Celaya y Tames certificaron su defunción.- 

Fue trasladado su cuerpo al hotel donde los doctores Celaya y Tames  le 

practicaron la autopsia en presencia de los doctores también Uzcanga,  
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Egaña, Huici y Lerchundi, junto con el juez González Besada, un 

escribiente y un aguacil.- 

      

La capilla ardiente se instaló en un salón del hotel, sobre una cama 

vestido de esmoquin descansaba el aviador. 
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Cuando se supo que el piloto el día anterior había terminado su contrato 

y que la exhibición la realizaba como regalo de agradecimiento, el dolor 

fue mucho mayor. Se conoció que Le Blond tenía un seguro de 

accidentes con “La Preservatrice” por importe de cincuenta mil francos y 

que la comisión de festejos le había hecho otro impuesto por la 

“Aerienne” de Paris de un millón de francos. 

El entierro tuvo lugar el día cuatro de abril constituyo una autentica 

manifestación de duelo. Cerro el comercio y miles de personas 

acompañaron al cadáver desde el hotel a la estación del norte .Habrían 

la marcha los pobres de la Beneficencia con hachones encendidos tras 

ellos el clero del Buen Pastor, y tras el cadáver el sobrino del aviador y su 

mecánico Prevetot. Todas las autoridades estaban presentes en el 

fúnebre acto y las cintas del féretro las portaban D. Enrique Pérez Egea, 

presidente de la comisión de aviación, el capitán Dowes, D. Felipe 

Azcona, D. Emilio Jorge, D. Vicente Ameztoy, D. Dedada Dupouy, D. 

Francisco Otin, D. Juan Bautista Erce. Cerraban el desfile los alumnos de 

la escuela francesa con su bandera colegial. A la señora viuda de Le 

Blond le acompañaron a la estación las señoras  de Azcona, Ameztoy y 

una sobrina, antes de abandonar la estación quiso saludar a Luis López y 

a su hijo Jesús, los primeros que intentaron salvar a su marido.- 

                                          

 



 

                                                                                                                                                                        -50- 

Postal número trescientos veinte. 

Primer tipo.-  

 

 

Utiliza el mismo plano que las postales trescientas diez y nueve, esta vez 

en tonos ocre.- 

 



                                                                                                                                                                   -51- 

 

Segundo tipo.- 

 

En la zona despejada de la Plaza de Cervantes aparecen un par de 

paseantes.- 

 



                                                                                                                                                                -52- 

Tercer tipo.- 

 

Postal enviada a Barcelona el día 8 de octubre de mil novecientos 

cuarenta y dos.- 

En esta ocasión en el enunciado de la parte trasera, a diferencia del 

anterior matiza “y de la Concha” 

 



                                                                                                                                                                      -53- 

Se imprimió además en estos tres colores más.- 

                                                             

Postal número trescientos veinte, cuarto tipo.- 

Versión coloreada del cliché anterior.- 

 

 



 

                                                                                                                                                                      -54- 

 

Postal número trescientos veinte, quinto tipo.- 

 

Foto tomada por la mañana la playa está llena de toldos, y el lugar es el 

mismo al de las anteriores.- 

 



                                                                                                                                                                      -55- 

 

Postal número trescientos veinte, sesto tipo.- 

 

En estas postales se ve con mucha claridad la línea de hoteles y chalets de 

la bahía, exceptuando el Hotel de Londres hoy casi todos desaparecidos.- 

 



                                                                                                                                                                        -56- 

 

Postal número trescientos veinte uno.- 

 

Toma muy parecida a las anteriores, en este caso las sombras están muy 

bien resaltadas.- 

Resulta curioso ver también la evolución de las filas de toldos, según el 

año hay dos… cuatro.- 



                                                                                                                                                                     -57- 

 

Postal número trescientos veintidós.- 

 

Debido al tono, los tamarindos abarcan una zona compacta se ve también 

bien una de las farolas.- 

 

 



                                                                                                                                                                    -58- 

 

Postal número trescientos sesenta y cuatro.- 

 

En esta ocasión la línea de los tamarindos está mucho mejor matizada, se 

puede ver también el toldo que tenía sobre su terraza el hotel, allí por las 

tardes se reunían los veraneantes y donostiarras para tomar él te y ver 

atardecer, los tonos rojos de los atardeceres de primavera verano son 

muy bonitos.- 



                                                                                                                                                                   -59- 

    
Postal número cuatrocientos sesenta y uno.- 

Primer tipo.- 

     

Otra postal más tomada desde el mismo ángulo, en esta se ve con claridad 

el cafetín de la plaza de Cervantes.- 

 



                                                                                                                                                                   -60- 

 

 

Segundo tipo.- 

 

Enviada a Madrid el día veintiséis de junio del año mil novecientos 

cuarenta y ocho.- 



                                                                                                                                                                    -61- 

 

Tercer tipo.- 

 

Utilizando el mismo cliché, hay un cambio de formato, basado en el papel 

y el texto escrito en el margen.- 

 



 

                                                                                                                                                                     -62- 

 

 
Cuarto tipo.- 

 

Coloreado, muy osco y artificial, es curioso ver los tonos rosáceos de los 

toldos y el amarillo del paseo junto con el rosa del techo del cafetín.- 



                                                                                                                                                                    -63- 

 

Postal no numerada.- 

 

Otra toma más desde el mismo lugar, que al parecer gustaba tanto a 

Galarza.- 

El hotel aparece algo más centrado que en anteriores ocasiones quizás sea 

por el nombre de la postal “Hoteles y playa”.- 



                                                                                                                                                                         -64- 

 

Postal impresa por G.G...- 

(Posiblemente Gregorio Galarza).- 

 

Postal enviada a Francia, matasellos en muy mal estado, ¿veinticuatro de 

junio del año mil novecientos cincuenta y uno?-        

 



                                                                                                                                                                     -65-                                   

 

Ambiente en el paseo.- 

 

Por lo que se ve, el paseo esta hoy muy concurrido, hay niñeras, atractivas 

señoritas, señores sentados en las sillas, debajo los bañistas y al fondo en 

el centro el Hotel de Londres.- 

 



                                                                                                                                                                             -66- 

El Hotel de Londres y las regatas de traineras.- 

Antes de que existiese la televisión, una de las mejores atalayas para ver 

las regatas de traineras eran los balcones del hotel de Londres y de 

Inglaterra.- 

Con unos prismáticos (y una vista envidiable) se podía ver prácticamente 

toda el recorrido de la competición, ciaboga de mar incluida.- 

 

      

 

Las traineras tradicionalmente, venían siendo utilizadas para la pesca y 

para el atoaje de grandes barcos, ya el año 1.854 había tres en Pasajes, 

dos en pasajes de San Juan y una en Pasajes de San Pedro para ayudar a 

los grandes barcos en sus maniobras de entrada al puerto.- 

Bueno… también a D. Alfonso XIII se le llevaba al Giralda en una 

“trainera”.- 



                                                                                                                                                                -67- 

 

Embarcación en la que la familia Real solía ir al Giralda o a un paseo por la 

bahía.- 

 

Las primeras competiciones, consistían en desafíos, entre traineras o 

pueblos, y en ellas se jugaban fuertes cantidades de dinero.- 



                                                                                                                                                                         -68- 

 

Postal de Laborde Hermanos, fotografía Otero.- 

Al fondo se puede ver la Caseta de baños Real, segundo tipo.- 

    

Hay diversidad de opiniones sobre el año en que se celebró la primera 

regata en San Sebastián unos opinan que fue mil ochocientos setenta y 

nueve , y estaba incluida dentro del programa de fiestas veraniegas, más 

que como una competición propiamente dicha como una exhibición,  se  



 

                                                                                                                                                                          -69- 

utilizaron traineras de pesca (algo más ligeras) y gano la trainera 

“Avante”.- 

Otros opinan que la primera regata se celebró el día doce de agosto de 

mil novecientos cuarenta y cinco y que en ella intervinieron nueve 

traineras, todas ellas guipuzcoanas. Fuenterrabía, Pasajes, Orio, Zarauz, 

Guetaria, Zumaya, Deba, Motrico y San Sebastián, que siendo patrón  

Juan Cruz Carril, alias Txorrollo, gano la competición con la trainera 

llamada “Lequeitiana”.- 

                         

En la postal, muy borrosa, se puede ver una trainera de pescadores con 

vela izada a proa.- 



                                                                                                                                                                       -70- 

 En la postal inferior llamada “salida de pescadores”, vemos dos o tres 

traineras que van hacia el muelle.- 

      

Aparte de “Txorrollo” seis patrones más han ganado la bandera de la 

concha, haciendo de nuestra trainera una trainera “invencible” (en otros 

tiempos).- 

José Javier Uresberueta, ganó la regata el año mil ochocientos ochenta y 

tres con la trainera “Angelita”.- 

       



                                                                                                                                                                     -71- 

José María Iturriza lo hizo el año mil ochocientos ochenta y siete.- 

          

El mítico Luis Karril, la gano en dos ocasiones los años mil ochocientos 

ochenta y nueve y mil ochocientos noventa, también gano el desafío 

“más famoso de la historia” el año mil ochocientos noventa, contra 

Ondarra.- 

Su fin fue trágico ya que murió con los ocho componentes de su 

tripulación al volcar la trainera mientras pescaban y tras estar mucho 

tiempo sujetos a ella sin ser auxiliados.- 

         



                                                                                                                                                                    -72- 

 

Esta postal fue utilizada por la sastrería Carmena de Madrid como 

reclamo publicitario y sobre el mismo frontal, existe al menos otro 

segundo dorso diferente.- 

 

Al mando de la trainera y por designación de Karril, fue patrón Francisco 

Zubiaurre, alias Kiriko, con quien la trainera de San Sebastián obtuvo sus  



 

                                                                                                                                                                    -73- 

mejores triunfos, cinco banderas de la concha, y la prohibición de 

participar en regatas, por ser “demasiado buena”.- 

 

Tras él, el año mil ochocientos noventa y siete, gano la bandera la 

trainera de San Sebastián, patroneada por Francisco Silva.- 

 



                                                                                                                                                                     -74- 

Por ultimo Patxi Baqueriza “Soteroxo” gano la competición los años mil 

novecientos quince y mil novecientos veintidós, tras el…. Una gran 

sequía.- 

     

Postales impresas por la editorial Hauser y Menet.- 

Primer tipo, antes de la reforma del hotel.- 

     



 

                                                                                                                                                                  -75- 

Según Martin Carrasco, el formato de la parte posterior corresponde a los 

que imprimió la empresa el año 1.909,(posiblemente desde el día 

veinticinco de mayo), con este formato se reeditaron alrededor de unas 

mil ciento cincuenta tarjetas de las que cuatrocientas cincuenta son de 

nuevo diseño.- 

      

Segundo tipo (posterior a la reforma).- 

       



                                                                                                                                                                  -76- 

Toma muy parecida a las de la imprenta Galarza, solo que en esta ocasión 

se puede ver el precioso edificio que formaba con el esquina.- 

    

Tercer tipo, primera variante.- 

     

Obsérvese el ambiente de sosiego… dos policías municipales se pasean 

entre los tamarindos y también dos niños muy formales junto a las 

farolas.- 



                                                                                                                               -77- 

 

Tercer tipo, segunda variante.- 

 

Variante de color, reverso similar al anterior.- 

Con este tipo de tono gris verdoso se puede apreciar mejor lo que 

indicábamos en la primera variante.- 



 

                                                                                                                                                                    -78- 

Cuarto tipo, primera variante.- 

 

Toma del tipo “Galarza”, aunque en esta ocasión un tercio de la postal 

está ocupado por los edificios de la Avenida de la Libertad, y el hotel 

aparece más centrado.- 

 



                                                                                                                                                                      -79- 

Cuarto tipo, segunda variante.- 

 

Varía la letra del enunciado de la parte frontal, la postal pertenece a un 

“bloc” de postales, parte trasera idéntica a la anterior.- 

Postal impresa por J. López.- 

 

Posiblemente una de las más antiguas entre las que se conocen, a mano 

derecha, El Perlón, las bajadas a la playa de madera, etc.etc.- 



                                                                                                                                                                   -80- 

     

Postal impresa por la empresa Latieule.- 

     

También muy antigua prácticamente no se habían construido aun los 

números impares de la calle San Martin, se pueden ver el “Perlón”, y la 

caseta Real al fondo con sus railes, a medio trayecto, lo que si continua 

“viendo pasar el tiempo”, es el entoldado del “té” del hotel.- 

 



                                                                                                                                                                      -81- 

 

Postal impresa por:                

 

Postal de los años cuarenta el Hotel Continental, ya está construido y 

también los “relojes” del paseo y la actual barandilla.- 



                                                                                                                                                                    -82- 

 

Postales impresas por la empresa L.L.- 

Primer tipo, postal número treinta, primera variante.-  

 

El hotel aun no había sido reformado, y la barandilla de la playa era la 

anterior, que hoy se encuentra en el paseo de Francia y en un pequeño 

tramo junto al Palacio.- 



 

                                                                                                                                                                  -83- 

 

Primer tipo, postal número treinta, segunda variante.- 

 

El mismo cliché, coloreado,  con un tono anaranjado, bastante artificial, 

reverso igual.- 



                                                                                                                                                                -84- 

Cliché de L. Roisin.- 

 

En el centro de la imagen el hotel, en la vista, tomada posiblemente desde 

el monte Urgull, se puede ver todo el entorno del hotel.- 

 



                                                                                                                                                                        -85- 

Postal impresa por L.S.- 

 

Entrada por la concha del hotel, en el balcón de la segunda plata se puede 

ver el nombre Hotel D´ Anglaterre.- 

Posiblemente el cliché este tomado en invierno, en el paseo no están los 

habituales “veraneantes”.- 

 



                                                                                                                                                                 -86- 

Postal firmada por Madyma.- 

Postal número ciento cincuenta y seis.-  

 

Postal enviada a Madrid el día catorce de julio de mil novecientos 

cincuenta y tres.- 

 



                                                                                                                                                                   -87- 

Cliché Maigue.- 

Primer tipo.- 

      

Postal enviada a Francia el día veinte de enero de mil novecientos cinco.- 

Una de las más antiguas referencias del hotel.- 

      



 

                                                                                                                                                                -88-  

Postales impresas por la firma M.D. (Marcel Delboy) Burdeos. 

Primer tipo, postal número ochenta y nueve, primera variante.- 

     

Enfoque poco habitual, es curioso ver “al personal” en las escaleras, 

posando para que les “hagan la foto”.- 

     



                                                                                                                                                                     -89- 

Primer tipo, postal número ochenta y nueve, segunda variante.- 

 

El mismo cliché coloreado, reverso igual al anterior.- 

Postales de la editorial Manipel.- 

Primer tipo.- 

 

Postal impresa por la imprenta Furnier de Vitoria.- 



                                                                                                                                                                       -90- 

 

Postal relativamente moderna, al dorso indica que es del año mil 

novecientos cincuenta y seis.- 

Segundo tipo.- 

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

sesenta y dos.- 



                                                                                                                                                                     -91- 

 

Tercer tipo.- 

 

Las postales de “Manipel” en líneas generales, pertenecen a una época 

intermedia, sin ser los clichés actuales ni tener su técnica son agradables 

de ver por las mejoras en el planteamiento global, que suponen con 

relación a las anteriores, hay menos diferencias en la misma postal, las 

tiradas son mayores y por ello resultan, mucho más homogéneas.- 



 

                                                                                                                                                                   -92- 

      

Postal enviada a Barcelona en Julio de mil novecientos setenta y uno, a 

juzgar por el matasellos de rodillo.- 

Cuarto tipo.- 

En las cuatro postales siguientes es curioso ver como la empresa va 

variando el texto de la parte inferior de la postal.- 

      



                                                                                                                                                                       -93- 

 

El depósito legal es del año 1.958, lo que nos hace pensar que la postal 

pertenece a ese año.- 

Quinto tipo.- 

 

 



                                                                                                                                                                         -94- 

 

Sesto tipo.- 

 

Postal enviada a Barcelona el día siete de abril de mil novecientos 

cincuenta y cinco.- 

Las vestimentas van pareciéndose cada vez más a las actuales.- 

 



                                                                                                                                                                        -95- 

 

Séptimo tipo.- 

 

Mismo cliché que la postal anterior, varía el enunciado de la parte inferior 

y el reverso.- 

Posiblemente, la postal sea de finales de los años cincuenta principios de 

los sesenta.- 



                                                                                                                                                                     -96- 

     

Postal enviada a Francia, el matasellos no indica la fecha y el remitente no 

la pone.- 

Entorno.- 

 

El cliché esta tomado desde la playa, en un lugar ubicado en las 

proximidades de lo que actualmente serían los “relojes”, y en él se refleja 

muy bien el ambiente sosegado de la época la gente vestida, mirando  



                                                                                                                                                                  -97- 

hacia el mar, nada de baños de sol y los niños, también vestidos jugando 

junto a la orilla.- 

Al fondo se ve el edificio del hotel y más en primer plano el del Hotel 

Continental.- 

Octavo tipo.- 

                         

Vista casi actual de la ciudad, al fondo el ensanche de Amara… Pero aún 

podemos ver al Hotel Intercontinental.- 

 



                                                                                                                                                                -98- 

 

Noveno tipo.- 

 

Postal enviada a Vigo, el día quince de agosto de mil novecientos sesenta y 

cinco.- 

Cliché tomado en la misma época que la anterior.- 



                                                                                                                                                                      -99- 

 

 

Decimo tipo.- 

 

Cliché posiblemente tomado por la tarde, a juzgar por la luz y ausencia de 

toldos.-  



 

                                                                                                                                                                    -100- 

 

Tipo número once.- 

 

Postal enviada a Madrid, el día cinco de agosto de mil novecientos 

sesenta.- 



                                                                                                                                                                   -101- 

 

El entorno.- 

 

Durante, los diez años que el monumento al Centenario se mantuvo en 

pie, desde lo alto, la cuadriga, vigilaba el hotel de Londres, que estaba 

aproximadamente a unos doscientos metros de distancia.- 



                                                                                                                                                                      -102- 

Postal número doce.- 

     

Postal enviada a Madrid, el día seis de agosto de mil novecientos sesenta y 

ocho.- 

      



                                                                                                                                                                    -103- 

Postal número trece.- 

 

Bajo el hotel se ve la entrada del aparcamiento de la Plaza de Cervantes,  

 



                                                                                                                                                                      -104- 

Postal número catorce.- 

 

Postal ligeramente anterior a la anterior, todas ellas parecen la copia en 

versión moderna de los clichés de “Galarza”.- 

 



                                                                                                                                                                 -105- 

Los fuegos artificiales.-  

En la Semana Grande donostiarra, se programan una serie de actos que en 

principio estaban destinados a los turistas, en la actualidad hay de todo, y 

para todos los gustos, todo tipo de festejos desde carreras de caballos 

hasta funciones de teatro, difíciles de ver durante el resto del año en esta 

ciudad, conciertos y demás pero sin lugar a dudas uno de los espectáculos 

de mayor proyección a nivel provincial son los fuegos artificiales,  que 

vienen a cuento en este libro, porque el jurado encargado de calificarlos 

se reúne en una de las habitaciones del Hotel de Londres y de Inglaterra.- 

  

En un principio, las colecciones se proyectaban de forma individual, no 

había ningún tipo de competición, pero a partir del año mil novecientos 

sesenta y cuatro, se organizó un concurso que aquel año se celebró entre 

los días treinta de agosto y ocho de septiembre, participaron en ella cinco 

casas Marmajou (Francia) Nico Pyrotechnik (Alemania) Ditta Francesco 

D´Addario (Italia), Martínez de Lezea y Pirotécnica Zaragozana (España) el 

primer premio lo obtuvo Pirotecnia Zaragozana y el segundo la empresa 

italiana.- 



                                                                                                                                                             -106- 

           

El año 1.965 se repitió el concurso también el mes de septiembre y 

participaron dos pirotécnicas españolas, dos italianas. una alemana y una 

francesa, las empresa Italianas coparon los dos primeros premios 

quedando primera Panzera Luigi & Figlio y segunda Ditta a. Parente. El año 

1.966 se celebró el concurso por primera vez durante la semana grande 

participaron ocho empresas pirotécnicas, y ganó la empresa Francesa 

Etablissements Ruggieri.- 

          



                                                                                                                                                               -107- 

En 1.907, se celebró también durante la semana Grande y este año 

acudieron al certamen una pirotécnica de Hong-Kong y una Portuguesa, 

que despertaron gran curiosidad, ganó el certamen la pirotécnica 

Portuguesa  Antonio J. Fernández & Filhos, quedando segunda la de Ditta 

A. Parente (Italiana), la gente especulaba con la posibilidad de que debido 

a la distancia la pirotécnica asiática no había podido traer todo el material 

que hubiese querido proyectar.- 

                    

Y así fueron pasando los años para el concurso. El año 1.968 gano otra vez 

la pirotécnica Portuguesa y el año 1.969 una inglesa Pains& Wessex, el año 

1.970 los hizo la pirotécnica francesa Etablissements Ruggiere, y el año 

1.971 la pirotécnica Zaragozana.- 

                     



                                                                                                                                                                  -108- 

El concurso en la actualidad está considerado como uno de los mejores del 

mundo y por ejemplo el año 2.010 intervinieron en el ocho empresas 

pirotécnicas, numero este que se puede considerar como oficial, entre las 

que había una empresa China Panda Fireworks, una austriaca Fuerwerke 

Jost, una italiana Bruscella Bartolomeo & F.Lli, y dentro de las Nacionales 

una valenciana Pirotecnia Turis, una alavesa Pirotecnia Valecea, una de 

Castellón Pirotecnia Peñarroja , ganando la pirotecnia Italiana, en segundo 

lugar la de Castellón y en tercer lugar la Alavesa.- 

                            

¡Hoooo… 

¡Ho Ho Ho…. 



 

                                                                                                                                                               -109- 

¿Hoooooooooooo…. 

Catachu. Catachu. Pun. (la traca final)… 

Y después todos a tomar un helado de “mantecao”  a la heladería de 

Arnoldo (Los Italianos ) en la calle Garibay.- 

 

 



                                                                                                                                                            -110- 

Postales impresas por la editorial M. Arribas de Zaragoza.- 

Postal número doce.- 

Postal, de los años cuarenta, el tamarindo, enmarca toda la vista y le da 

originalidad a la postal, el coloreado es muy deficiente.- 

 

 



                                                                                                                                                               -111- 

 

Postal número doce, segundo tipo.- 

 

Postal enviada a Madrid el día veinticuatro de agosto de mil novecientos 

cincuenta y tres.- 

Esta vez no colorea la postal.- 

 



                                                                                                                                                               -112- 

Postal número doce, tercer tipo.- 

 

Postal de época posterior, aunque reutilizando el mismo cliché, sin ningún 

tipo de grabado en el dorso.- 

Postal número diez y seis, cuarto tipo.- 

 



                                                                                                                                                                   -113- 

 

Postal número trescientos cincuenta y dos, quinto tipo.- 

 

Enfoque tradicional, con la plaza de Cervantes, ya sin cafetín.- 

 



                                                                                                                                                                  -114- 

 

Postal sin número, sesto tipo.- 

 

Postal enviada a Madrid el año 1.943.- 

 



                                                                                                                                                                -115- 

 

 
Postal sin número, séptimo tipo.- 

 

Es bonito ver la sombra de la barandilla sobre el paseo, posiblemente la 

foto este tomada por la tarde.- 



 

                                                                                                                                                                      -116- 

 

 

Postal sin número, noveno tipo.- 

 

La firma zaragozana vendió sus postales en San Sebastián sobre los años 

cincuenta y casi todas las tomas pertenecen a esa época.- 



                                                                                                                                                                -117- 

 

Postal enviada a Tarragona el matasellos muy deficiente impide saber la 

fecha.- 

Postal sin número, decimo tipo.- 

 

Toma desde el Casino-Ayuntamiento.- 



                                                                                                                                                                 -118- 

 

Postal sin número, onceavo tipo.- 

 

Cliché anterior al del resto de las postales, utilizado ya por Galarza, 

posiblemente se lo compró o cedió.-  

 



 

                                                                                                                                                                 -119- 

 

Tipo número doce.- 

Postal que circuló el día veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y 

cinco.- 



                                                                                                                                                                      -120- 

 

Curiosidades.- 

     

Se han impreso muchas postales con varias vistas de la ciudad, pero la 

única que conozco en la que aparece el Hotel de Londres es esta, es 

curioso ver como en la relación de lugares fotografiados aparece 

también, el nombre del hotel.- 

La postal está hecha por la editorial Galarza, hay otra postal en la que 

aparecen también los globos y las farolas, pero son clichés diferentes.- 



                                                                                                                                                                               -121- 

Postales impresas por la firma Mayor Hermanos.- 

Postales impresas antes de la reforma.- 

Primer tipo.- 

Postal número ocho.- 

Vista desde el Ayuntamiento, se puede ver parte del paseo de la concha 

hasta los relojes y las dos fachadas del hotel.- 

 

                  

Postal enviada a Toledo el día dos de octubre de mil novecientos diez y 

siete.- 

                     



                                                                                                                                                                             -122- 

Segundo tipo.- 

Postal número diez y seis.- 

 

Antes de la construcción de “los relojes”, la playa llena de casetas de 

baño.- 

 

Tercer tipo.- 



 

                                                                                                                                                              -123- 

Postal número diez y seis.- 

Tonos de color de muy primera época, esta coloreada “por zonas”.- 

 

Barandilla de la concha “recién puesta” es bonito ver el primer tramo 

antes de la rampa.- 

Postal enviada a Francia el día dos de octubre de mil novecientos trece.- 

 



                                                                                                                                                                  -124- 

Cuarto tipo. 

Postal número cuarenta.- 

 

Postal dedicada a la playa y foto tomada desde ella, en la playa además de 

las casetas, ya hay sombrillas.-  

Hotel de Londres antes de realizarse la reforma.- 

 



                                                                                                                                                                    -125- 

Quinto tipo.- 

Postal número cuarenta y uno.- 

 

Hora “del paseo” la gente iba al paseo a “ver gente” y como se puede ver 

se sentaba en los bancos para ver quien pasaba, años más tarde la Casa de 

Misericordia, alquilaría, a módico precio, unas sillas, muy incomodas por 

cierto.-  

 



                                                                                                                                                                        -126- 

Sesto tipo.- 

Postal número cincuenta y seis.- 

 

La plaza de Cervantes con su templete y monolito, en primer término los 

toldos del Club Cantábrico.- 

La toma diferente permite también ver el comienzo de la calle Urbieta.-                      

 



                                                                                                                                                                 -127- 

Séptimo tipo.- 

Postal número ochenta y ocho.- 

 

En la pared que se eleva sobre las villas, mono familiares, se puede ver el 

anuncio del hotel Intercontinental, anuncio del que ya hemos hecho 

alusión.- 

 



 

                                                                                                                                                                 -128- 

Octavo tipo. 

Postal sin número.- 

En el paseo junto al hotel, un grupo de “añas” con niños, algunos de ellos 

vestidos de marinerito.- 

      

Postal enviada a Francia el día 8 de febrero de mil novecientos veintidós.- 
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Postales en las que se ve el edificio después de la reforma.- 

Noveno tipo.- 

Postal número seis.- 

            

Toma muy típica, las postales con esta foto se denominan “Plaza de 

Cervantes y Playa de la concha”, no obstante como el edificio del hotel 

esta hay situado, más bien parecen propaganda del mismo.- 

Quizás si hubiesen puesto el nombre en alguna pared como los del hotel 

vecino, se harían un poco más de propaganda.- 
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Decimo tipo.- 

Postal número siete.- 

    

Vista del hotel en segundo plano, cliché tomado desde el Real Club 

Náutico, en la parte inferior se puede ver “el patio de caballos”.- 

La postal pertenece al grupo de “vistas a la Concha” y no hace mención 

concreta del hotel.- 
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Onceavo tipo.- 

Postal sin número.- 

 Postal posiblemente hecha 

por encargo del hotel, se puede ver con gran claridad toda la fachada.- 

                       



                                                                                                                                                                   -132- 

Postal sin número.- 

 

Un sub-tipo de la postal anterior, en esta ocasión enmarcan el mismo 

cliché.- 

La foto está hecha en tonos algo más oscuros y borrosos.- 

 



                                                                                                                                                            -133- 

Un excelente libro.- 

                      

El año mil novecientos ochenta y siete, el Hotel de Londres publico este 

libro sobre su historia, libro de gran interés que no debe de faltar, a pesar 

de estar agotado, en la biblioteca de cualquier “donostichocho” como yo… 

El libro está escrito por Juan Mari Peña, alias “El Dire” o la “Reina Madre” 

el primero de los motes le venía porque fue durante muchos años director 

del Diario Vasco yo diría que en su mejor época en cuanto a lo de Reina 

Madre, porque solía publicar todos los días un articulito con anécdotas, 

presentes o pasadas de la ciudad, que tenía gran aceptación, el 

comentario lo firmaba con las iniciales R.M...- 
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Hoy en día este tipo de artículos no tienen cabida, pero lo cierto es que 

eran muy entretenidos, aquellos artículos “y cuando el notario Sr…. estaba 

tomándose un helado, empezó a llover en la Avenida”, o ayer se casaron 

fulanito y menganita, la novia lujosamente ataviada…. 

El libro tiene la gracia de estar escrito en primera persona, esto es D. Juan 

María se hace pasar por el hotel y cuenta su historia propia.- 

El libro  que como acabo de decir, está escrito en primera persona, en él 

se nos habla de la historia del hotel, desde sus inicios hasta poco antes de 

la guerra civil, la época posterior la pasa con menos detalles, de sus 

directores, de sus empleados más conocidos, de sus clientes, contando un 

buen número de anécdotas y sucedidos en el hotel.- 

 En este trabajo, se podía haber hecho comentarios de los artículos más 

interesantes relacionados con los visitantes más insignes, pero en estos 

momentos no puedo conseguir las postales que necesitaría para 

ilustrarlos.-  

 

En fin no puedo garantizar que los participantes en esta fiesta carnavalera 

del año mil novecientos diez y siete estuviesen en el Hotel de Londres, 

pero a juzgar por sus caras de felicidad diría que si…. 



 

                                                                                                                                                                 -135- 

Postal impresa por N. D. Fot.- 

 

En el enunciado figura el nombre del Hotel de Inglaterra.- 

Cliché tomado antes de la reforma, debía de hacer mucho calor, la gente 

busca la sombra para curiosear.- 
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Postal impresa por P. Esperón.- 

 

Postal posiblemente de los años cincuenta, la firma P. Esperón de Madrid 

utilizaba una imprenta catalana, para imprimir sus postales, según se 

indica al dorso.- 
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Postales impresas Por Purger & Co, Múnich.- 

Primer tipo.- 

      

Postal enviada a Francia el día tres de julio de mil novecientos cuatro.- 

La empresa Muniquesa imprimía postales de gran calidad, no hace falta 

nada más que observar la definición de las fotos, muy poco corriente para 

esa época.- 
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Segundo tipo.- 

 

Postal enviada a Hernani el día diez de enero de mil novecientos diez.- 

En esta postal, se ha omitido la parte inferior de la anterior, trasladando el 

enunciado a la parte superior.- 
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Postal con firma indescifrable.- 

 

 

 

Postal enviada a Braga (Portugal) el día veinticinco de enero del año mil 

novecientos veinticuatro.- 
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Postal impresa por Thomas (Barcelona).- 

 

Curiosa toma del hotel antes de la reforma desde el paseo, en primer 

plano los chales con los que lindaba y al fondo su terraza para tomar él te, 

más al fondo la plaza de Cervantes, es curioso ver los dos tipos de farola, 

té y el reloj que por aquel entonces era muy práctico.- 
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Postales anónimas.- 

Con número.- 

Número sesenta y uno.- 

              

Por lo que se ve un barco relativamente grande embarranco en plena 

playa frente al “Perlón”…. Quizás quisieran los marineros irse a tomar una 

copa….. 
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De este mismo suceso hay una segunda postal con un cliché diferente.- 

 

La foto está tomada en otro momento, ya que a pesar de utilizar el mismo 

lugar, varía la gente que pasea.-e incluso el plano entre la sala de fiestas y 

el barco.- 
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Postal número setenta.- 

 

Postal enviada a Francia el día quince de julio de mil novecientos ocho.- 

 

 



                                                                                                                                                            -144- 

Postal número veintitrés.- 

 

Postal enviada a Francia el mes de mayo de mil novecientos treinta y seis.- 

Nos muestra como era el entorno del hotel en los años treinta, poco antes 

de la Guerra Civil.- 
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Postal de encargo.- 

        

En algunas de las postales que se exponen en este libro hemos podido ver 

que hay encargos de distintas marcas que a través de las postales hacen 

publicidad de sus productos, el Hotel de Londres no utilizó este medio, o si 

lo utilizó yo no dispongo de ellas, la postal que figura en portada es la que 

más se parece a lo que podría ser una “postal de encargo” para el hotel.- 

       



                                                                                                                                                             -146- 

Los carnavales donostiarras.- 

Así como uno de los mejores lugares para ver las regatas de traineras, 

son los balcones que dan a la bahía del hotel, todos los carnavales el 

“Momo” se hospeda en una de sus habitaciones de la primera planta 

exactamente la que hace chaflán, para desde ese lugar presidir las 

diversas celebraciones.- 

Por ello no está de más, dar un pequeño repaso a lo que fueron y son los 

carnavales en San Sebastián, las postales que amenizan el relato son de 

la primera y segunda década del año mil novecientos, y nosotros vamos 

a recordar principalmente la primera, pero en el año mil ochocientos 

catorce no había postales, y el ambiente creo era algo similar.- 

 Postal circulada el año 1.908.- 
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La primera referencia de la celebración de la fiesta en San Sebastián data 

del año 1.914, en la que hay constancia de que algunos grupos de 

estudiantes y gremios de artesanía salieron a la calle al son de la música 

de Sarriegui y Etxagaray.- 

D. Serapio Múgica, de cuyo excelente libro Geografía de Guipúzcoa, II 

tomo, del año 1.918 están sacados la mayor parte de los datos que aporto, 

nos dice que antes del saqueo de mil ochocientos trece ya “corrían” 

comparsas por la ciudad el jueves de carnaval.- 

El año 1.816, ya hay constancia del festejo, ya que salió una estudiantina, 

para la que el poeta local José Vicente de Echegaray, por aquel entonces 

imprescindible en todo festejo, escribió “una tirana” de doce cuartetas y 

un estribillo, que no se conserva, el domino de esa semana una comparsa 

de “majos” y “toreros”, canto otras estrofas del mismo autor,  y el lunes se 

dio a conocer una comparsa de “Ciegos valencianos”.-  

 

 

 



                                                                                                                                                                   -148- 

 

                                               Esta segunda postal editada por Galarza.- 

La fiesta tomo auge y el año 1.917, repitieron los “ciegos valencianos” que 

al parecer el año anterior habían sido muy bien acogidos y hubo también 

una comparsa de Arzaigokia (pastores). El año 1.918, variaron un poco las 

comparsas y animaron la ciudad una comparsa de jardineros y una 

estudiantina.- 

      

                                                                                      Carnavales del año 1.934.- 
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Al parecer cansados de tanto ruralismo, el año 1.819 los carnavales 

estuvieron dedicados a los sastres, saliendo varias comparsas de gente 

disfrazada de sastres.- 

 

                                                                                              Postal de G. Galarza.- 

El año 1.920, repitió la comparsa de sastres , y se añadieron además una  

estudiantina y otra comparsa de pastores, hoy en día se celebra antes de 

los carnavales un desfile parecido hay quien mantiene que este desfile, la 

Tamborrada y los Caldereros, tienen su origen en estas fiestas de 

carnavales, a mí no me parece una idea descabellada.- 

 

                                                                        Fiestas de carnaval del año 1.912.- 
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                                                                                    Carnavales del año 1.916.- 

En el año 1.927 desfilaron las comparsas de “gitanos andaluces” de los 

“zapateros” y la estudiantina.- 

 

Hay que reconocer que debe ser incomodo permanecer varias horas 

encima de ese “trasto”…. 

En fin hay gente para todo.- 
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    La postal superior es de Galarza y la inferior de Hauser y Menet                                                                                          

Carnavales de 1.908.- 

En 1.928 desfilaron por tercera vez los pastores y lo hizo por primera vez 

una comparsa de “caldereros turcos”, que posiblemente y pasados 

muchos años seria el germen de la actual fiesta de caldereros.- 

  

     Obsérvese la cara de terror de la reina de la carroza. Carnavales 1.908.- 
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El año 1.918, el espectáculo fue muy variado, ya que desfiló una comparsa 

de griegos-turcos, hubo música militar, bailes y una representación hecha 

por D. Demetrio Tpisilanti del “Triunfo del defensor de la Cruz”.- 

 

           Obsérvese el cuidadoso disfraz de los caballos. Carnavales de 1.908.- 

El año 1.930, volvió la comparsa de “ciegos valencianos”, y también hubo 

comparsas de “oficios artesanos” “panaderos Franceses” y “Manolos”.- 

No me consta las comparsas que hubo el año 1.931 pero el año 1.931, 

desfilaron las de Jardineros como podemos ver habitual por aquellos años 

y la de “oficios varios” también otra clásica.- 

 

                                                                                               Carnavales de 1.934.- 
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                                                                                            Carnavales de 1.934.-      

El año 1.833 los carnavales tuvieron connotaciones “políticas” y giraron 

sobre la Jura de bandera de la “Princesa de Asturias”, en los años 

siguientes no hubo comparsas “significadas” cada grupo celebraba la 

fiesta a su estilo.- 

     

                                                                                               Carnavales de 1.934.- 
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El año 1.839 desfilo una comparsa llena de “alegorías” el año 1.941, volvió 

la comparsa de Jardineros, una de las clásicas, y el año 1.843 desfilaron las 

comparsas de “oficios” y “gitanos andaluces”.-      

     

                                                                                             Carnavales de 1.909.-                                                          

 El año 1.945, las comparsas estuvieron dedicadas a los valencianos, el año 

1.946, a oficios y artesanía, el año 1.848, a los “peregrinos” y el año 1.850, 

hubo dos comparsas una de peregrinos y otra de jardineros.-    

      

                                                      Hauser y Menet, Carnavales del año 1.908.- 
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Es curioso aparte de ver la sencillez sofisticada de las “carrozas”, las 

indumentarias de las personas que veían el desfile, e incluso las caras de 

asombro que ponían.-    

     

                                                                                     Carnavales 1.908, Galarza.-     

El año 1.866 los carnavales, fueron un tanto extraños, al menos si los 

vemos desde la óptica de la diversión, ya que se montaron comparsas en 

Honor de Mari, que había muerto en enero de aquel año socorriendo a 

unos náufragos, en la actualidad en el muelle podemos encontrar su 

estatua.-  

         

                                                                                      Carnavales del año 1.908.-   
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                                                                                      Carnavales del año 1.909.-    

El año 1.847 se celebró por primera vez el entierro de la sardina, y el año 

1.869, tuvo connotaciones políticas ya que recorrieron las calles dos 

comparsas  alusivas a un cuadro “la ejecución de los comuneros de 

Castilla” y al “triunfo de la libertad en España”.-      

        

                                                                                      Carnavales del año 1.908.-      
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Durante la III Guerra Carlista ( 1.872-1.876) no hubo comparsas, aunque si 

algunas celebraciones privadas.- 

     

                                                                      Hauser y Menet, carnavales 1.909.-     

  

                                                                                   Carnavales del año 1.934.-    

El año 1.881 volvieron a celebrarse auspiciadas por las sociedades 

populares. De esos años se recuerdan como muy interesantes los del año 
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 1.900 con esplendidas carrozas y grupos muy originales relacionados con 

el mar, lampernas, muskullus, chipirones, sardinas….   

    

                                                                                      Carnavales del año 1.934.-   

   Carnavales del año 1.934.-       
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Y así continuaron hasta el año 1.924, año en que se suprimió la fiesta, 

celebrándose fiestas de carácter privado, la suspensión duro unos pocos 

años.- 

 
                                                                                      Carnavales del año 1.934.- 

Tras la guerra civil comenzaron organizándose unas fiestas de primavera, y 

el año 1.978 el centro de atracción y turismo los volvió a organizar, esos 

primeros años tuvieron éxito, pero poco a poco la fiesta fue decayendo… 

Los tiempos han cambiado tanto…. 
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