
¿DÓNDE SACAR SELFIS?

1 Puerta de Santa María
2 Calle Mayor (Nagusia)
3 Plaza de Armas
4 Plaza de Gipuzkoa
5 Puerta de San Nicolás
6 Muralla renacentista
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La herramienta que lleva el 
hachero en su mano: el cabo de 
hacheros es el único que desfila 

en el Alarde con 
una sierra. 

Lleva la cabeza 
cubierta por un 
morrión con-
feccionado con 
piel de oveja, así 
como un mandil 
de cuero de color 
natural.
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2  Calle Mayor 

Inicio del recorrido. Puedes incorporarte 
a él en cualquier punto del mismo. Ten en 
cuenta que accedes a una población fortifi-
cada desde la Edad Media, cuyas defensas 
fueron ampliadas considerablemente en los 
siglos xvi y xvii.

¿Que se verá en el selfi?: la puerta y el 
cubo de Santa María, así como la escultura 
Hatxeroa. 

Sobre el arco de la puerta de Santa Ma-
ría observas un gran escudo de la ciudad 
(1698), trasladado en el siglo xix desde un 
convento. En su día dispuso de un puente 
levadizo, sustituido posteriormente por un 
puente de piedra que puedes ver si te aso-
mas al pretil cercano.

A su izquierda se encuentra el cubo de 
Santa María. Tenía planta aproximadamen-
te circular, pero se conserva solo parcial-
mente. Presta atención a la cañonera.

Hatxeroa es una escultura de bronce 
(Lourdes Umerez, 2011). Representa al 
cabo de hacheros que encabeza el Alarde, 
desfile cívico-religioso celebrado anual-
mente el 8 de septiembre. Es una fiesta 
vistosa y emotiva, celebrada con ocasión 
de la renovación del voto que la población 
realizó a la Virgen de Guadalupe en el sitio 
que sufrió la ciudad en el año 1638. Reci-
ben locamente el nombre de hacheros los 
soldados zapadores encargados de cons-
truir fortificaciones y de cavar trincheras. 

Para llegar: atraviesa la puerta de Santa 
María y sube por la empinada y adoqui-
nada calle Mayor (Nagusia). A la izquierda 
encontrarás la casa consistorial, con sus 
soportales y dos grandes escudos en la 
fachada. Avanza unos pocos metros más.

¿Que se verá en el selfi?: a la derecha 
el palacio Casadevante, edificio barroco 
en el que se firmaron las condiciones de 
la tregua que puso fin al sitio sufrido por 
Hondarribia en 1638. Llaman la atención 
los frontones que coronan las ventanas de 
la primera planta, siendo el central partido 
para acoger el escudo de armas.

A la izquierda, el también barroco palacio 
Zuloaga, actual biblioteca municipal, re-
construido en 1753 por Pedro Ignacio de 
Zuloaga, cuyos cuatro apellidos  tienen 
representación en los cuarteles del escudo 
de la fachada que, además del citado son: 
Moyua, Casadevante y Bidaurre.

Un poco más adelante encontrarás la igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción y del Manzano. El templo origi-
nal, de estilo románico, fue sustituido en el 
siglo xv por otro gótico, al que se añadió 
una portada renacentista, un campanario 
barroco y a principios del siglo xx un altar 
mayor neogótico. El ábside mantiene algu-
nos elementos defensivos vinculados a la 
muralla medieval ya que se integraba en 
ella.

Fíjate en la placa conmemora-
tiva: En esta casa negociaron los 
emisarios del príncipe de Condé 
y las autoridades de la plaza los 
términos de la tregua que siguió 
al heroico sitio del año mdcxxxviii.

Palacio Zuloaga.

1Puerta de Santa María

Fíjate en: los elementos situa-
dos sobre el escudo. La Virgen 
de Guadalupe, patrona de la 
ciudad, flanqueada por un ángel a 
cada lado. Sobre ella se conserva  
un reloj de sol vertical constituido 
principalmente por una placa 
de mármol blanco en la que 
está grabado el año 1838. Ten 
cuidado con la hora que marca, 
pues te indicará la hora solar, que 
es aproximadamente una o dos 
horas menos, dependiendo de la 
época del año que consideremos.

El aspecto actual de la torre de 
la iglesia parroquial: es fruto de 
la transformación llevada a cabo 
en el siglo xvi de una casa-torre 
medieval en campanario de la 
iglesia. Tras sufrir esta ciertos des-
perfectos, el arquitecto Francisco 
de Ibero procedió a su reforma en 
1768, rematando la torre con un 
nuevo campanario de claro gusto 
barroco y añadiendo en la fachada 
un gran escudo de la ciudad.



Para llegar: sube el último repecho de la 
calle Mayor.

¿Que se verá en el selfi?: la plaza de Ar-
mas, presidida por el castillo de Carlos V, 
que será el objeto directo del selfi.

La plaza de Armas es el lugar donde se 
reunía la tropa para realizar instrucción y 
pasar revista. En este caso, por estar en 
el centro de la población, sirvió además 
como núcleo de la vida urbana y festiva. 
Tiene forma de trapecio: uno de los lados 
lo ocupa el castillo; otros dos, casas civiles  
de gran valor ambiental, quedando libre el 
lado menor, abierto hacia la desembocadu-
ra del río Bidasoa. 

El castillo de Carlos V es una fortificación  
levantada en el siglo xvi como ampliación 
de un castillo medieval que con grandes 
modificaciones se conserva en la parte 
trasera. La fachada principal es muy grue-
sa, pensada para soportar los cañonazos. 
También es sobria; de hecho, los elemen-
tos decorativos de la puerta, inclusive el 
escudo de armas de Carlos v, fueron aña-
didos a mediados del siglo xx cuando se 
transformó en Parador de turismo. Dispone 
de muy pocas ventanas, principalmente si-
tuadas en la parte baja. Interiormente cons-
taba de varias plantas formadas mediante 
estructuras de madera que actualmente 
no se conservan, permaneciendo bóvedas 
diáfanas de gran altura y ventanas colga-
das por falta de los suelos originales.

3 Plaza de Armas 

Edificios en la Plaza de Armas.

4 Plaza de Gipuzkoa
Para llegar, pasas por: las típicas casas 
de la calle San Nicolás. En algunos dinteles 
se conservan los años de construcción (s. 
xvii-xviii). Destaca entre ellas la casa Muga-
rretenea (San Nicolás, 2), del siglo xvi. 

¿Qué se verá en el selfi?: la plaza de 
Gipuzkoa. A pesar de su apariencia y de 
su ubicación en el casco histórico, es de 
reciente construcción. Fue diseñada en los 
años 1950 y construida entre las décadas 
de 1960 y 1970 por el que fue arquitecto 
municipal Manuel Manzano-Monís.  Consti-
tuye una solución original a la urbanización 
de los solares existentes en la zona, fruto 
de la destrucción de los edificios a causa 
de las numerosas guerras que soportó la 
ciudad a lo largo de los siglos.

Parecen edificaciones estrechas que nos 
recuerdan a casas antiguas, dotadas in-
cluso de alturas diferentes, pero en reali-
dad varias de ellas corresponden a un solo 
edificio. Las decoraciones de cada sector 
de fachada son muy variadas y no guardan 
relación con las edificaciones que pudieron 
existir en su día en este lugar.

La solución adoptada ha tenido gran éxito, 
convirtiéndose en un espacio equilibrado 
apreciado por locales y visitantes. El tra-
bajo realizado por el talentoso arquitecto 
en Hondarribia mereció en 1982 el Premio 
Europeo  de Arquitectura, otorgado por la  
Fundación Philippe Rotthier.

Fíjate en: el escudo en esquina 
situado a la derecha del arco. 

Fue concebido 
con la única 
intención de 
que sirviera  de 
adorno a la pla-
za sin que, por 
lo tanto, tenga 
ninguna relación 
histórica con 
los edificios. 

Rincón formado por el edificio 
núm. 3 de la Plaza de Gipuzkoa.

Las tres hendiduras que se 
aprecian en la parte superior. 

La planta superior del castillo 
era una batería de artillería. 
Para poder sacar las bocas de 
los cañones y disparar hacia el 
enemigo se formaban cañoneras 
rebajando ligeramente el muro 
que protegía a los cañones. En el 
resto de la batería este muro era 
más bajo, haciendo innecesarias 
las cañoneras. Antiguamente 
esta batería dispuso de tejado.

Fíjate en: las marcas que se 
aprecian en la  parte superior 
de la fachada. Corresponden a 
impactos de proyectiles enemi-
gos. En aquel tiempo los proyec-
tiles eran esferas de piedra o de 
hierro que no explotaban.

Culebrina del año 1576.

Los falsos cañones. Antigua-
mente era habitual clavar en el 
suelo cañones inservibles para 
amarrar los barcos o impedir 
el paso de carros. En este 
caso son piezas metálicas que 
imitan la forma de un cañón que, 
unidas mediante una gruesa 
cadena, impiden el aparcamiento 
de automóviles. También es des-
tacable el encachado formado 
por piedras pequeñas recibidas 
con mortero de cemento.



Los detalles curiosos de la 
puerta de San Nicolás. Puedes 
intentar descubrir una hornacina 
-tal vez realizada para colocar 
la imagen de un santo-, una 

pequeña pila 
para agua 
bendita, los 
restos de las 
bisagras sobre 
las que giraba 
la puerta, una 
cruz grabada, 
etc.

Los orificios en la base de la 
muralla, realizados durante 
una ocupación extranjera, son 
pequeñas galerías  destinadas a 
depositar pólvora para proceder a 

su voladura. 

La firma de la 
Paz de Basilea 
en 1795 evitó 
que la destruc-
ción pudiera 
llevarse a cabo.

Fíjate en: las hendiduras 
verticales de la puerta. Se 
denominan mortajas y esta-
ban destinadas a acoger unos 
gruesos maderos que unidos a 
unas cadenas permitían levantar 
la parte más próxima del tablero 
de un puente parecido al actual. 
El enemigo se veía imposibilitado 
de acercarse a la puerta que, 
como habéis comprobado, está 
situada a varios metros de altura 
sobre el actual fondo del foso.

6  Muralla renacentista

Para llegar aquí: recorre la calle San Ni-
colás; atraviesa la puerta medieval de la 
misma denominación y llegarás a una se-
gunda puerta de San Nicolás, pero en esta 
ocasión abierta en la muralla renacentista. 
Antes de entrar fíjate en el suelo empedrado 
original. Traspasa su arco y avanza por el 
puente hasta que consigas el punto de vista 
adecuado ¡pero mirando hacia la ciudad!

¿Que se verá en el selfi?: al frente, la 
puerta de San Nicolás. Estuvo tapiada du-
rante muchos años hasta que fue reabierta 
en 1998 y restaurada en 2011. El escudo 
de la ciudad  que ves no es original. Dispu-
so de puente levadizo.

Al lado de la puerta se encuentra el baluar-
te de San Nicolás, levantado en el siglo xvi 
y el único que se conserva en estado ori-
ginal, aunque le falten algunos elementos. 
Puedes observar dos cañoneras situadas 
a una altura inferior a la del puente, des-
tinadas a defender el lienzo de la muralla 
y el baluarte de la Reina, situado al otro 
extremo.

Es un lugar adecuado para contemplar la 
estructura exterior de la muralla. Observa, 
por ejemplo, que no cae a plomo, sino que 
posee una ligera inclinación. Fíjate que al 
terminar esa inclinación, en la parte supe-
rior tiene un resalte, llamado cordón.

Continúa el recorrido retrocediendo nueva-
mente hacia la puerta para dirigirte al punto 
del último selfi.

Para llegar aquí: desde la puerta de San 
Nicolás dirígete al baluarte de la Reina por 
la calle general Leiba. Este militar (Sancho 
Martínez de Leiba) diseñó varios elementos 
de las fortificaciones de Hondarribia en la 
primera mitad del siglo xvi.

Entra  en el baluarte de la Reina (en re-
ferencia a Juana la Loca) por medio de 
unas escaleras. Llegarás a su parte más 
alta, donde crecen grandes árboles y se 
encuentra el acceso a la garita. Desde ese 
lugar podrás descender a un pequeño es-
pacio arqueológico donde se pueden ver 
vestigios de fortificaciones más antiguas. 
Toma un túnel en pendiente descendente 
que desemboca en un patio. En un lado 
del mismo tienes una puerta secundaria (o 
poterna) por la que saldrás a lo que en su 
día fue el foso de la fortificación. Cuando 
estés en el exterior, aléjate de la misma y 
prepara tu móvil.

¿Que se verá en el selfi?: mirando hacia el 
baluarte de la Reina verás, a la izquierda, 
el lienzo de muralla con seis cañoneras que 
une el citado baluarte con el de San Nico-
lás. Si observas detenidamente verás sobre 
la misma las marcas causadas por un ele-
vado número de impactos de proyectiles.

Continúa circundando la muralla hasta lle-
gar al punto inicial y habrás terminado tu 
selfiaventura.  ¡No te olvides de subir los 
mejores selfis a tus redes sociales!

Reconstrucción del baluarte de la 
Reina con su garita.

5 Puerta de San Nicolás 

Antiguo suelo encachado en proxi-
midad de la puerta de San Nicolás.

Fíjate en: la garita, situada en 
lo alto del ángulo del baluarte de 
la Reina. Estas garitas permitían 
que un vigía pudiera comprobar 
el desarrollo de los combates 
a través de unas pequeñas 
mirillas, evitando que peligrara 
su seguridad. La mayor parte de 
los baluartes de las fortificacio-
nes de los siglos xvi-xviii poseen 
garitas. Al igual que parte del 
baluarte, es una reconstrucción.


