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El caserío de los atxonas estaba frente a Ibarra.
Y para venir a Tolosa había que subir y cambiar
de vertiente; entonces ya percibías otro sonido
diferente, el de la ciudad… porque ya entrabas
en otra llanura diferente, hacia Irura… ¡Y era un
sonido…! Y no te digo ya bajando de Etxeberritxu
al río… ¡Y se oía el río…! ¡Me daba una emoción…!
Cambiaba tanto cuando pasabas del ambiente
rústico del caserío a Tolosa…, que parecía tan
elegante. ¡Tolosa…! ¡Con tres faroles que habría
entonces… pero a mí me parecía como Nueva
York! Y era maravilloso Tolosa; y llegaba a casa y
estaban allí todos los hermanos. ¡Me daba una
alegría! Y mi casa era “El Cielo Grande”. Entrar
en “El Cielo Grande” era otro mundo, con gentes
distintas, más elegantes, aquello estaba lleno de
viajantes con bigote y un sombrero… Y a mí me
parecían personas elegantísimas.
¡De la txapela del atxona y su cigarro colgando,
a ver a aquellos con pipa, que viajaban por todo
España…! ¡Aquello era otro mundo…!

Mª DOLORESTRABAJO - TRABAJO

Tienda pequeña Artzain-enea (tienda de la Andresi). Andresi Balda Otamendi.
Década de los 50.
Tienda pequeña Artzain-enea (tienda de la Andresi). Andresi Balda Otamendi.
Década de los 50.
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Fábrica de cerillas "La Caridad", paseando por la huerta el
matrimonio formado Por Cesareao Goñi y Faustina Azpiazu.
Finales S XIX
Fábrica de cerillas "La Caridad", paseando por la huerta el
matrimonio formado Por Cesareao Goñi y Faustina Azpiazu.
 Finales S XIX

Inauguración fábrica
boinas Tolosa (C/Rey)
Inauguración fábrica
boinas Tolosa (C/Rey)

Año 1926
Calle Beotibar. Antiguo Bco.
de Vizcaya (actual BBV)
Año 1926
Calle Beotibar. Antiguo Bco.
de Vizcaya (actual BBV)



Años 50. Recibimiento a una
autoridad franquista.
Años 50. Recibimiento a una
autoridad franquista.

Años 50. Recibimiento
a una autoridad

franquista.
Años 50. Recibimiento

a una autoridad
franquista.

Años 50. Recibimiento a una
autoridad franquista.
Años 50. Recibimiento a una
autoridad franquista.

Trabajadores de la imprenta
de Eusebio López (abuelo
de Xabier López
Mendizabal).
Principios del S XX
Trabajadores de la imprenta
de Eusebio López (abuelo
de Xabier López
Mendizabal).
Principios del S XX

Años 50. Recibimiento a una autoridad franquista.
Años 50. Recibimiento a una autoridad franquista.

Fiesta de los graficos. Calle rondilla.1932.
Fiesta de los graficos. Calle rondilla.1932.





Derribo de la Papelera
Española. Década de los 90.

Derribo de la Papelera
Española. Década de los 90.



El caserío de los atxonas estaba frente a Ibarra.
Y para venir a Tolosa había que subir y cambiar
de vertiente; entonces ya percibías otro sonido
diferente, el de la ciudad… porque ya entrabas
en otra llanura diferente, hacia Irura… ¡Y era un
sonido…! Y no te digo ya bajando de Etxeberritxu
al río… ¡Y se oía el río…! ¡Me daba una emoción…!
Cambiaba tanto cuando pasabas del ambiente
rústico del caserío a Tolosa…, que parecía tan
elegante. ¡Tolosa…! ¡Con tres faroles que habría
entonces… pero a mí me parecía como Nueva
York! Y era maravilloso Tolosa; y llegaba a casa y
estaban allí todos los hermanos. ¡Me daba una
alegría! Y mi casa era “El Cielo Grande”. Entrar
en “El Cielo Grande” era otro mundo, con gentes
distintas, más elegantes, aquello estaba lleno de
viajantes con bigote y un sombrero… Y a mí me
parecían personas elegantísimas.
¡De la txapela del atxona y su cigarro colgando,
a ver a aquellos con pipa, que viajaban por todo
España…! ¡Aquello era otro mundo…!

JOXEMUNDO RURAL - MUNDO RURAL

Abuelos paternos. Años 20. Abuelos paternos. Años 20.
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Hacia 1900
Caserio Torre en bº San Esteban, demolido en 1902
Hacia 1900
Caserio Torre en bº San Esteban, demolido en 1902

Goiaz.
Primer tercio S XX.
Goiaz.
Primer tercio S XX.
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Iparragirre Baserria
Iparragirre Baserria
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Dcbre. 1983.
Miguel Etxezarreta, artzaia.
Gurbil Aundia Baserria, Bedaio.
Dcbre. 1983.
Miguel Etxezarreta, artzaia.
Gurbil Aundia Baserria, Bedaio.



El caserío de los atxonas estaba frente a Ibarra.
Y para venir a Tolosa había que subir y cambiar
de vertiente; entonces ya percibías otro sonido
diferente, el de la ciudad… porque ya entrabas
en otra llanura diferente, hacia Irura… ¡Y era un
sonido…! Y no te digo ya bajando de Etxeberritxu
al río… ¡Y se oía el río…! ¡Me daba una emoción…!
Cambiaba tanto cuando pasabas del ambiente
rústico del caserío a Tolosa…, que parecía tan
elegante. ¡Tolosa…! ¡Con tres faroles que habría
entonces… pero a mí me parecía como Nueva
York! Y era maravilloso Tolosa; y llegaba a casa y
estaban allí todos los hermanos. ¡Me daba una
alegría! Y mi casa era “El Cielo Grande”. Entrar
en “El Cielo Grande” era otro mundo, con gentes
distintas, más elegantes, aquello estaba lleno de
viajantes con bigote y un sombrero… Y a mí me
parecían personas elegantísimas.
¡De la txapela del atxona y su cigarro colgando,
a ver a aquellos con pipa, que viajaban por todo
España…! ¡Aquello era otro mundo…!

MEDIOS DE LOCOMOCIÓN
MEDIOS DE LOCOMOCIÓN

Año 1941. Año 1941.

XIMONA ETA BIXENTE
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Abuelo de Margarita y
Conchita Irazusta, médico,
a caballo haciendo visitas a
los enfermos.
Abuelo de Margarita y
Conchita Irazusta, médico,
a caballo haciendo visitas a
los enfermos.

Tienda de
bicicletas en la
Plaza Gorriti.
Tienda de
bicicletas en la
Plaza Gorriti.



Gran Garaje Moderno.
Década 1910/20

Gran Garaje Moderno.
Década 1910/20



Igarondoko Zubia
Viaducto Igarondo



Antigua Nacional 1 a su paso por la CaLLE RONDILLA. Años 70.
Antigua Nacional 1 a su paso por la CaLLE RONDILLA. Años 70.



Se cambio aquí el Carnaval por fiestas de
primavera, aunque fueran en invierno.
Sí, eso fue un invento de Manolo Ortiz de Zarate,
el que tenía la tienda de electrodomésticos en
la calle Rondilla. Ese se inventó eso, como estaba
prohibido… ¡“Vamos a cambiar el nombre al
carnaval, le llamamos fiestas de primavera y ya
está…”! Y pasó…
¡Sí, ya lo creo que pasó…! Cualquiera quita aquí
el carnaval..
Don Wenceslao ya lo quiso quitar, el párroco…
Sí…, y como no llegaba para comprarnos cosas
íbamos a casa de los ricos en busca de sombreros
usados, ropas y cosas así… Y nos daban…
llamábamos a la puerta y nos daban… Y con
aquello, un pañuelo y pintarnos algo en la cara
con carbón vegetal ya bastaba… La cosa era
disfrazarse, hacer algo, cambiar un poco…
Y yo baile una pieza con mi novio en carnaval y
por eso me quisieron despachar de acción
católica…

JOSE,
JOSE ANTONIO
Y Mª DOLORESFIESTAS - FIESTAS

Garbiketa, uholdeen ondoren. 1953. (I. Laskibarren artxiboa)/Limpieza tras la
riada. 1953. (Archivo de I. Laskibar)
Garbiketa, uholdeen ondoren. 1953. (I. Laskibarren artxiboa)/Limpieza tras la
riada. 1953. (Archivo de I. Laskibar)

04 05





Toros en Plaza Berri, 1934
Toros en Plaza Berri, 1934

Carnaval Años 60
Carnaval Años 60

A
n

tx
o

n
 Iz

a
g

irr
e

 S
a

sia
in

 e
n

 c
a

rn
a

va
l. 

H
a

c
ia

 1
99

5.
A

n
tx

o
n

 Iz
a

g
irr

e
 S

a
sia

in
 e

n
 c

a
rn

a
va

l. 
H

a
c

ia
 1

99
5.



Charanca Kabi Alai. Año 1947
Charanca Kabi Alai. Año 1947

Charanga Arco Iris. Carnaval 1956
Charanga Arco Iris. Carnaval 1956

Plaza Santa María. Al fondo,
Bello'tarren etxea.
(en aquella época, también
había escopeteros).
Pos. S XX.
Plaza Santa María. Al fondo,
Bello'tarren etxea.
(en aquella época, también
había escopeteros).
Pos. S XX.

Bordondantzaris en
Plaza Santa María.

Años 30.
Bordondantzaris en
Plaza Santa María.

Años 30.



Año 1974?.
San Juan egunean.
Aurreskua ikusten, Zumardin.
Año 1974?.
San Juan egunean.
Aurreskua ikusten, Zumardin.
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El caserío de los atxonas estaba frente a Ibarra.
Y para venir a Tolosa había que subir y cambiar
de vertiente; entonces ya percibías otro sonido
diferente, el de la ciudad… porque ya entrabas
en otra llanura diferente, hacia Irura… ¡Y era un
sonido…! Y no te digo ya bajando de Etxeberritxu
al río… ¡Y se oía el río…! ¡Me daba una emoción…!
Cambiaba tanto cuando pasabas del ambiente
rústico del caserío a Tolosa…, que parecía tan
elegante. ¡Tolosa…! ¡Con tres faroles que habría
entonces… pero a mí me parecía como Nueva
York! Y era maravilloso Tolosa; y llegaba a casa y
estaban allí todos los hermanos. ¡Me daba una
alegría! Y mi casa era “El Cielo Grande”. Entrar
en “El Cielo Grande” era otro mundo, con gentes
distintas, más elegantes, aquello estaba lleno de
viajantes con bigote y un sombrero… Y a mí me
parecían personas elegantísimas.
¡De la txapela del atxona y su cigarro colgando,
a ver a aquellos con pipa, que viajaban por todo
España…! ¡Aquello era otro mundo…!

XEGUNRELIGIÓN - RELIGIÓN

Garbiketa, uholdeen ondoren. 1953. (I. Laskibarren artxiboa)/Limpieza tras la
riada. 1953. (Archivo de I. Laskibar)
Garbiketa, uholdeen ondoren. 1953. (I. Laskibarren artxiboa)/Limpieza tras la
riada. 1953. (Archivo de I. Laskibar)
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Doble página. Casa de Beneficiencia.
Doble página. Casa de Beneficiencia.



Gran Garaje Moderno.
Década 1910/20

Gran Garaje Moderno.
Década 1910/20



Igarondoko Zubia
Viaducto Igarondo

Igarondoko Zubia
Viaducto Igarondo

Igarondoko Zubia
Viaducto Igarondo

Igarondoko Zubia
Viaducto Igarondo

Igarondoko Zubia
Viaducto Igarondo



La juventud femenina de Acción
Católica editaba una revista que

respondía al nombre de "IRRADIAR".
Dirigía la revista el sacerdote Juan José

Garmendia.
En los siguientes Archivos se ha

fotografiado íntegramente el número
correspondiente a julio de 1960.

La juventud femenina de Acción
Católica editaba una revista que

respondía al nombre de "IRRADIAR".
Dirigía la revista el sacerdote Juan José

Garmendia.
En los siguientes Archivos se ha

fotografiado íntegramente el número
correspondiente a julio de 1960.



El caserío de los atxonas estaba frente a Ibarra.
Y para venir a Tolosa había que subir y cambiar
de vertiente; entonces ya percibías otro sonido
diferente, el de la ciudad… porque ya entrabas
en otra llanura diferente, hacia Irura… ¡Y era un
sonido…! Y no te digo ya bajando de Etxeberritxu
al río… ¡Y se oía el río…! ¡Me daba una emoción…!
Cambiaba tanto cuando pasabas del ambiente
rústico del caserío a Tolosa…, que parecía tan
elegante. ¡Tolosa…! ¡Con tres faroles que habría
entonces… pero a mí me parecía como Nueva
York! Y era maravilloso Tolosa; y llegaba a casa y
estaban allí todos los hermanos. ¡Me daba una
alegría! Y mi casa era “El Cielo Grande”. Entrar
en “El Cielo Grande” era otro mundo, con gentes
distintas, más elegantes, aquello estaba lleno de
viajantes con bigote y un sombrero… Y a mí me
parecían personas elegantísimas.
¡De la txapela del atxona y su cigarro colgando,
a ver a aquellos con pipa, que viajaban por todo
España…! ¡Aquello era otro mundo…!

FRANCISCOOCIO - OCIO

Garbiketa, uholdeen ondoren. 1953. (I. Laskibarren artxiboa)/Limpieza tras la
riada. 1953. (Archivo de I. Laskibar)
Garbiketa, uholdeen ondoren. 1953. (I. Laskibarren artxiboa)/Limpieza tras la
riada. 1953. (Archivo de I. Laskibar)
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Club femenino / Club femenino

La Escuela del Pilar -una labor social de la iglesia que duró desde el año 1956 hasta el año 1986
promovida por Juan José Garmendia, consiliario de la Juventud Femenina de la Acción Católica-
, impartía clases de bordado, cultura general, confección e idiomas. Todo ello fue promovido por
la iglesia en el tiempo en que fueron párrocos de Tolosa Wenceslao Mayora y Juan Martín Irulegui.
La Escuela del Pilar -una labor social de la iglesia que duró desde el año 1956 hasta el año 1986
promovida por Juan José Garmendia, consiliario de la Juventud Femenina de la Acción Católica-
, impartía clases de bordado, cultura general, confección e idiomas. Todo ello fue promovido por
la iglesia en el tiempo en que fueron párrocos de Tolosa Wenceslao Mayora y Juan Martín Irulegui.









Cuando me casé tampoco había oído hablar
de sexo, nos casamos todas sin saber lo que nos
venía encima ¡No teníamos ni idea!¡Ni idea!¡Nada!
O sea que… eramos… Y así nos pasaba a todas,
que a los nueve meses ¡Chis! Ya teníamos el primer
crío. ¡Todas, eh! Porque lo cogían con tantas
ganas que estaban dale que te pego hasta que…
de repente… ¡Oye, que aquí no viene nada! Que
estamos embarazados. Pues hala… a los nueve
meses…al crío. Eso era así, eso era así…

MIRENTXUSOCIEDAD - SOCIEDAD

El Club Femenino organizó durante dos años consecutivos en el Frontón Beotibar
un desfile de modelos.Tuvo un gran éxito de público y en él colaboraban el
comercio y las modistas de Tolosa. Las modelos eran chicas de Tolosa.
El Club Femenino organizó durante dos años consecutivos en el Frontón Beotibar
un desfile de modelos.Tuvo un gran éxito de público y en él colaboraban el
comercio y las modistas de Tolosa. Las modelos eran chicas de Tolosa.
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Domingo familiar en camino de Ernialde
Domingo familiar en camino de Ernialde

Beizama 1933
Alfonso de Juan, Ramón y José M.
Arteche y una caserita.
Beizama 1933
Alfonso de Juan, Ramón y José M.
Arteche y una caserita.

Despedida en
Cafe Oria en
Plaza Berri en

1946.
Despedida en

Cafe Oria en
Plaza Berri en

1946.

24 junio 1930
24 junio 1930

Década de los 60
Década de los 60



Mayo 1935
Mayo 1935



Berazubi 1924
Berazubi 1924

Pruebas de atletismo
en el campo de fútbol.
Pruebas de atletismo
en el campo de fútbol.



Pruebas ciclistas en la zona
de Tolosa durante la
década de los 30-40
Pruebas ciclistas en la zona
de Tolosa durante la
década de los 30-40
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Nuestro agradecimiento a:  Nuestro agradecimiento a:

Among them is family- owned Elquin on Brittany, where 45% of France´s pork is produced. Originally a
hog raiser, the 54- year- olf company became a processor in 1936, selling smoked pork products and
patés to butches chops. recognized the growing impact of chain supermarkets on Europe´s food-
Distribution industry huge potencial and in 1982 began producing a consumer product for self- service
mercandising.
The program was launched, complete with newly- designed Cryovac vacuum packaging for the full
product line. After only two years,Elquin´s consumer products account for 15% of production proudcts
and patés are sod thourghout
France, and exported to Belgium, Switzerland and the UK. Michel Royer embodies all the attributes of
the “changer”- the marketing professional whoser decisive leaderchip alters the course of his company
and often an entire industry. Cryovac would welcome a meeting with the changers in your company
packaging / marketing ideas we discuss may help you discover. a profitable niche in the marketplace.


