
Cartografía Antigua en el Archivo General de Simancas 

HONDARRIBIA



Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

2 HONDARRIBIA
El actual térmimo municipal de Hondarribia (Fuenterrabia) tiene una 
extensión de 28,8 km2. Limita al sur con Irún, al oeste con Lezo y Pasajes, 
al este con la comuna de Hendaya (Francia), bañando el mar el norte del 
municipio. Además del núcleo central, cuenta con los barrios de Akartegi, 
Amute, Arkoll-Santiago, La Costa, Jaizubía, La Marina, Mendelu, Montaña, 
Mugondo y Semisarga.

Hondarribia se inserta en la comarca del Bajo Bidasoa que, tal como su 
nombre indica, se corresponde con la parte occidental del bajo valle del río 
Bidasoa. Desde el punto de vista morfoestructural se suceden de noroeste 
a sureste tres unidades: la Cadena Terciaria Costera, el Corredor costero y 
el Macizo Paleozóico de Cinco Villas. 

Casco Histórico de Hondarribia y entorno de sus fortificaciones.
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Hondarribia en la comarca (Gobierno Vasco)

Hondarribia (Diputación Foral de Gipuzkoa)Hondarribia (Gobierno Vasco).
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La primera es una alineación montañosa de dirección general Este-Oeste. El 
Jaizkibel constituye su extremo occidental, prolongándose hasta Zumaia. La 
altitud media del Jaizkibel es de unos 400 m., pero el punto más elevado es 
S. Enrique (547 m.), justo en el límite occidental de la comarca. Se trata de un 
relieve monoclinal constituido por potentes bancos de areniscas cuarzosas 
eocenas de color gris azulado y cemento calcáreo. La ladera septentrional 
está bañada por el mar, con el que forma acantilado. Es ésta una ladera de 
tipo estructural, presentando pendientes suaves en su extremo oriental que 
se hacen más pronunciadas hacia el oeste, donde pueden apreciarse los 
característicos “Chebrons”. La vertiente meridional desciende rápidamente 
-especialmente hacia el oeste-, mediante un escarpe de unos 300 m. hacia 
la segunda de las unidades citadas.

El Corredor costero está excavado a expensas de un flysch margoso del 
Cretácico superior relativamente blando, por ello se configura como una 
zona deprimida en comparación con las que se sitúan a ambos lados. Dentro 
del corredor pueden diferenciarse dos bandas más o menos paralelas 
formadas por materiales bastante parecidos. La septentrional -cercana al 
Jaizkibel- presenta una anchura de unos 500 m. y en ella los estratos del 
flysch (de 10-15 cm. de espesor) están dotados de coloración rojiza (de ahí 
que se denomine flysch de capas rojas), mientras que en la segunda zona, 
más amplia (2 a 4 Km de ancho), los materiales son de color gris claro o 
muy ligeramente verdosos o azulados, los estratos son menos potentes (2-
10 cm) y algo más antiguos que los presentes en la primera zona.

Hondarribia posee un clima mesotérmico, holohúmedo, con un máximo de 
lluvias en otoño-invierno. Las temperaturas medias más bajas se dan en 
diciembre (alrededor de los 8º C), y las más altas en julio y agosto (alrededor 
de los 20º C). Cuenta con una precipitación media anual superior a los 1.700 
mm. y alrededor de 175 días de lluvia al año, siendo la estación más lluviosa 
la primavera.

La ladera septentrional del monte Jaizkibel está drenada por pequeños 
arroyos (Burnisko, Martixko, Munuaundiko, Iturrainko, Marmairuko, Martiko, 
Malarrana, etc) que vierten directamente al mar. El resto de la comarca se 
integra en la cuenca del río Bidasoa, que hace su entrada en el término 

municipal en Endarlaza. El caudal medio del Bidasoa es del orden de 25 m3/
sg., destacando entre sus afluentes el Jaizubía, que recoge principalmente 
el aporte de los arroyos que drenan la vertiente meridional del Jaizkibel. El 
Endara es una regata de origen navarro, que constituye parte del límite de 
la comarca con Navarra, recogiendo las aguas procedentes de la vertiente 
meridional de la Peña de Aia.

La comarca se encuadra corológicamente dentro de la Región Eurosiberiana, 
Provincia Atlántica, Sector Vasco-Cantábrico. La vegetación original de la 
comarca ha sido muy alterada a lo largo de los siglos, apareciendo grandes 
zonas de landas, helechales y pastos, que constituyen la unidad natural 
de sustitución del bosque caducifolio, formado por robles y hayas (estas 
últimas a partir de 400-600 m). 

Las marismas están colonizadas por vegetación capaz de soportar 
condiciones de encharcamiento y salinidad, siendo fundamentalmente de 
tipo herbáceo (juncos, gramíneas, ciperáceas, etc.) se encuentra en las 
islas de la desembocadura del Bidasoa, especialmente en Galera y Aurrera 
(Irún), canal del Jaizubía, etc., que no representan sino una mínima parte de 
las existentes hasta el siglo XIX.

El entorno de la desembocadura del Bidasoa fue poblada desde la 
Antigüedad, como lo prueban los dólmenes (Edad de Bronce) y cromlechs 
(Edad de Hierro) encontrados en el monte Jaizkibel. La presencia romana 
(s. I-II d. C.) se justifica por la riqueza minera de los alrededores, utilizando 
como puerto natural la desembocadura del Bidasoa, donde realizaron 
un asentamiento de alguna importancia. Los vascones (que ocupaban 
principalmente Navarra) poblaron la comarca, a diferencia de la mayor parte 
de la actual Guipúzcoa, que estuvo poblada por Várdulos.

Aunque se desconoce el origen cierto de Fuenterrabía,  la villa propiamente 
dicha nació en el año 1203, cuando el rey Alfonso VIII de Castilla funda 
Fuenterrabía, concediéndole el Fuero de San Sebastián, a la vez que 
le otorgaba como territorio una parte del que hasta ese momento había 
correspondido a San Sebastián: desde el río Oyarzun hasta el río Bidasoa, 
desde Peñas de Aya hasta el mar, y desde Bera hasta la desembocadura 
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del Bidasoa, incluyendo, por lo tanto además de la actual comarca, a los 
actuales municipios -entonces inexistentes- de Lezo, Oiartzun, y el distrito 
de San Juan del municipio de Pasajes. Irún, bajo la denominación de 
“Universidad” formó parte del término hondarribitarra hasta su emancipación 
en 1766.

En las ordenanzas de la Provincia de 1457 queda reflejado que Fuenterrabía 
era una de las 18 villas que acogían las reuniones de las Juntas Generales 
de Guipúzcoa, formando parte del denominado Valle de Segura y Villafranca, 
uno de los tres valles en que se dividía Guipúzcoa a efectos de establecer 
el turno de celebración de las Juntas. En el conocido Libro de los Bollones 
(obra recopilatoria de normativas medievales de la Provincia) se recoge 
el turno que seguían las citadas 18 villas en la celebración de las Juntas. 
Fuenterrabía ocupaba el octavo lugar, entre Zumaia y Bergara.

Merecen destacarse dos aspectos de interés. Por un lado, la alternancia 
en su pertenencia al Reino de Navarra y a Castilla o, en los últimos siglos, 
a Guipúzcoa y Navarra. Por otro, las disputas que se han producido entre 
Fuenterrabía e Irún a lo largo de los siglos.

Hasta el año 1200 en que Guipúzcoa se integró definitivamente en Castilla, 
la actual comarca del Bajo Bidasoa constituyó la salida al mar del Reino de 
Navarra. Fue, incluso, frontera con territorio de la Monarquía inglesa entre 
1151 y 1450, cuando Leonor de Aquitania casó con el que sería rey de 
Inglaterra Enrique II.

Entre los años 1256 y 1270 la comarca volvió a pertenecer a Navarra, ya 
que el monarca castellano Alfonso X “el Sabio” (1252-1284) devolvió al 
monarca navarro Teobaldo II (1253-1270), mientras viviese, las villas de 
San Sebastián y Fuenterrabía con todas sus rentas de mar y de tierra.

De nuevo la guerra entre Pedro I “el Cruel” (1350-1369) y Enrique II (1369-
1379) va a permitir a Carlos II “de Navarra (1349-1387) recuperar gran parte 
de las tierras del reino de Navarra conquistadas por Castilla, mediante un 
pacto con Pedro I en 1366 y otro con Enrique II en 1367. Por arbitraje papal 
en 1373 el rey navarro debe abandonar Alava y Navarra y, tras una guerra, 

los territorios de Guipúzcoa.

Entre 1521 y 1524 la comarca vuelve a pertenecer a Navarra. En mayo 
de 1521 Enrique II de Navarra, con la ayuda del rey francés Francisco I, 
intenta reconquistar el reino de Navarra. Pone cerco a Fuenterrabía el 6 de 
octubre de 1521 y consigue ganar la plaza doce días más tarde. En febrero 
de 1524 las tropas guipuzcoanas al mando del condestable de Castilla Iñigo 
Fernández de Velasco sitiaron Fuenterrabía, conquistándola el 25 de marzo, 
quedando como alcaide de la fortaleza Sancho de Leiva.

Entre 1638 y 1653 Fuenterrabía dejó de asistir a las Juntas Generales de 
Guipúzcoa y trató de gestionar su unión con Navarra. Dada esta actitud 
y ante la negativa de Fuenterrabía a integrarse de nuevo en Guipúzcoa, 
las Juntas Generales de dicho territorio acordaron separar oficialmente 
a Fuenterrabía en abril de 1651 y considerarla como población extraña, 
siendo admitida en su lugar a la Universidad de Irún, que no había tomado 
parte en esa escisión. Sin embargo, ante las Juntas Generales celebradas 
en Elgoibar en mayo de 1653, Fuenterrabía prestó su obediencia y sumisión 
a la Provincia, desistiendo formalmente de sus anteriores pretensiones.

Entre 1805 y 1814 la comarca del Bajo Bidasoa volvió a pertenecer a Navarra. 
El 16 de septiembre de 1805 la Diputación de Navarra solicitó al rey Carlos 
IV la anexión a Navarra de la villa de Irún y la ciudad de Fuenterrabía, al 
que accedió el monarca por orden del 26 de septiembre de 1805, situación 
que duró hasta que el 18 de agosto de 1814, el virrey de Navarra, Conde 
Ezpeleta, comunicó a la Diputación de Navarra la decisión real de devolver 
a Guipúzcoa Irún y Fuenterrabía.

En lo que respecta a los litigios entre Fuenterrabía e Irún, es preciso señalar 
que la primera era considerada como una plaza fundamental para la defensa 
de las invasiones que pudieran proceder desde el territorio francés. Por esta 
razón, desde su fundación fue amurallada y contó con privilegios especiales. 
Se temía que si aumentaba la población de Irún por medio del comercio 
disminuiría la población de Fuenterrabía, y ese fenómeno no era deseable 
porque la población proporcionaba apoyo necesario para la defensa de la 
Plaza. De esta forma Fuenterrabía contó con diversos privilegios sobre Irún, 
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LA PLAZA FUERTE
La plaza fuerte de Fuenterrabía contó con una fortificación de planta irregular, 
dominada hacia el este por colinas y cercano su perímetro meridional al 
mar. Siguiendo la dirección de las agujas del reloj se levantan los baluartes 
de San Felipe (del que solo quedan restos de su parte inferior), de la Reina 
(reconstruido) y de San Nicolás (ambos dotados de flancos retirados), el 
cubo de la Magdalena (actualmente inexistente), el baluarte de Santiago 
(prácticamente inexistente en la actualidad) y el pequeño torreón de Bamba 
(suprimido en el s. XVIII). Entre las citadas fortificaciones se extendían 
gruesas y altas murallas, recorridas interiormente en algunos tramos por 
pasadizos (contraminas). Las murallas comprendidas entre el Baluarte 
de Santiago y el cubo de la Magdalena, eran de construcción mucho más 
sencilla y fueron volados por los franceses en 1794. 

Contaba la Plaza con dos puertas: la de Santa María (en el baluarte de 
San Felipe) que da entrada al núcleo urbano por la calle Mayor, y la de 

que acarrearon gran número de litigios hasta que en 1766 se produjo la 
emancipación de Irún.

Por causa de su emplazamiento estratégico frente a Francia y a la presencia 
de vados del Bidasoa en sus proximidades, Fuenterrabía fue Plaza fuerte 
de gran importancia, como lo prueban las murallas que la protegieron de 
diversos asedios, siendo el más importante el acontecido en 1638, tras cuyo 
final el rey Felipe IV le concedió el título de Ciudad Muy Leal y Muy Valerosa 
Ciudad, uniéndose al título de Muy Noble y Leal Villa que ya poseía. Además 
en el año 1799 Carlos IV le otorgó el título de Muy Siempre Fiel.

La actual configuración de la ciudad se distinguen el casco histórico 
amurallado, el barrio de la Marina, los ensanches, y la población dispersa 
en la ladera del monte Jaizkibel.

El casco histórico amurallado, está constituido por una red cuadriculada de 
arterías bastante regulares de gran belleza arquitectónica, destacando las 
calles Mayor, Pampinot, San Nicolás, Tiendas, Platerías, Carnicería, y las 
plazas de Armas, del Obispo y la de Guipúzcoa. 

El barrio de la Marina fue antaño un barrio extramural construido a partir 
de los siglos XVI y XVII sobre la arena de la playa, conservando todavía 
algunos típicos edificios de los pescadores.

En el año 1898 se aprueba la edificación del primer ensanche y en 1907 
la del segundo, acompañada por la construcción del dique y el inicio de la 
construcción de la playa y de villas hasta el cabo de Higuer, tras haberse 
rellenado y desecado las zonas de marisma junto al barrio de la Marina. 

El crecimiento de la población de Fuenterrabía se ha mantenido constante 
a lo largo de todo el siglo XX, pasando de los 4.345 habitantes en 1900 a 
los 19.000 empadronados en 2015. Destaca el descenso de población entre 
1930 (6.181 hab.) y 1940 (5.994 hab.) debido a la mortalidad y emigración 
provocada por la Guerra civil. La población en su mayoría se localiza en el 
núcleo urbano, aunque algo más de 300 familias viven en construcciones 
diseminadas por el término municipal.

Puerta de San Nicolás



Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 



Cartografía Antigua en el Archivo General de Simancas 

San Nicolás, situada entre los baluartes de la Reina y de San Nicolás, más 
próxima a este último. Frente a ésta última puerta se construyó una media 
luna y entre el baluarte de Leiva y el cubo de la Magdalena una segunda, que 
en el siglo XVIII estaban ya arrasadas.

Entre los edificios principales deben destacarse la Iglesia Parroquial, el palacio 
denominado de “Carlos V” y el castillo de San Telmo. La iglesia parroquial, 
bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano, es 
de estilo gótico con elementos renacentistas. Fue iniciada en el año 1474 y 
consagrada por el obispo de Bayona P. Jaunes de Gauna en 1549. El pórtico 
actual data de 1566. Tiene planta de cruz latina con tres naves, bóvedas 
de crucería muy variadas, resaltando la bóveda estrellada bajo del coro. En 
1726 se construyó la actual torre de la iglesia. En el interior dispone de un 
museo eclesiástico instalado en la sacristía.

El Castillo o “Casa Fuerte” denominada “del Emperador Carlos V”, está 
situada en la plaza de Armas. Sus orígenes, según la tradición, se remontan 
a la época de los reyes godos. En la actualidad el edificio presenta un núcleo 

Antigua fotografía del castillo de S. Telmo Puerta de Santa María
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construido a fines de la Edad Media, de planta cuadrada con patio central y 
cubos en los extremos y varias ampliaciones posteriores. La más importante 
de las cuales se debe al emperador Carlos V, construyéndose las estancias 
que rodean al sector original, destacando dos grandes naves laterales, 
cubiertas por bóvedas ojivales de gran altura y la fachada actual del edificio, 
de carácter austero, noble y elegante. 

Esta fortificación, a la vez castillo y palacio, se destinaba a residencia del 
Gobernador y a cuartel. En 1660 se hospedó en ella la familia real con 
motivo de la boda de la infanta de España con Luis XIV. En 1794 el ejército 
francés destruyó gran parte del edificio. A principios de siglo esta fortaleza 
estaba casi en ruinas, siendo subastada, permaneciendo en manos privadas 
hasta 1928, año en que María Cristina de Habsburgo-Lorena (regente hasta 
1902) mostró su interés en que volviera a ser propiedad del Ayuntamiento. 
En 1968 fue rehabilitado como Parador de Turismo, función que conserva 
actualmente.
El casco antiguo es un conjunto de gran sabor histórico. En sus calles 
(Mayor, Pampinot, Contador de Ubilla, etc.) bastantes construcciones tienen 
valor intrínseco: El Palacio de Casadevante, de estilo barroco construido en 
el siglo XVIII, la Casa del Obispo, la casa Zuloaga, etc. En la calle Mayor se 
levanta la Casa Consistorial, de estilo barroco, que responde a la tipología 
de las casas consistoriales del País Vasco. Fue construida entre 1731 y 
1740. Consta de un portalón de tres arcos y balcón superior corrido. , etc. 
Otras construcciones simplemente contribuyen a crear un ambiente antiguo 
y acogedor.

El castillo de San Telmo, conocido también como “Castillo de los Piratas” 
fue construido en 1598 para defender el puerto de Asturiaga y la entrada 
del Bidasoa de los ataques corsarios. En el siglo XVIII fue reformado 
para convertirlo en polvorín, contando también con una batería artillera. 
Actualmente es una residencia privada.


