
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción y del Manzano fue construida sobre 
otra iglesia, probablemente románica, entre los 
años 1474 y 1549 (¡75 años de obras!). Es un 
templo de estilo gótico tardío con algunos ele-
mentos renacentistas y barrocos.

Tiene planta de cruz latina con tres naves; la cen-
tral, ligeramente más alta, tiene 44 m de longitud 
y 28 m de anchura. Presenta bóvedas de cruce-
ría, tres ábsides poligonales, sacristía, cripta y 
coro. La última reforma importante data del año 
1914. Fue declarada monumento en 1963. 

Características 1 La Muralla medieval

Iniciamos el recorrido en la fachada lateral, fren-
te al Parador (sitúate bien con el plano). 

El templo fue construido comenzando por el áb-
side, decidiéndose que las funciones defensivas 
de la muralla medieval en este tramo quedaran 
asumidas por los muros del propio templo. Por 
eso puedes observar (A) entre los contrafuertes 
vestigios de un adarve (o pasillo) con su parape-
to (muro de defensa de los soldados) con mata-
canes que permitían el tiro hacia el pie del muro. 
Se pueden contemplar (B) el muro cercenado de 
mampostería caliza de la muralla medieval.

2 Acceso norte

Además del acceso principal, el transepto (nave 
que cruza) presenta dos accesos en sus extre-
mos. El norte, protegido por un atrio, presenta un 
arco rebajado con tres arquivoltas y remate co-
nopial característico del gótico flamígero (última 
etapa del gótico). Notable es también la crestería 
gótica que remata parte de la fachada norte.

En el atrio se puede observar el antiguo escudo 
de armas de Hondarribia (siglo XVI), incorporan-
do una escena de caza de la ballena y un castillo. 
Está rodeado por un rótulo: De la corona de Cas-
tilla, estas son las armas de Frr. 

4 Portada

La portada gótica original de la fachada principal 
fue sustituida en el siglo XVI por la renacentista 
que ves en la fotografía. Se presenta rehundida 
con relación a la fachada mediante una corta 
bóveda de cañón decorada con casetones y pre-
cedida por dos esbeltas columnas a los lados. 
La puerta doble, con parteluz, y sobre ella ob-
servarás un frontón triangular estilizado con un 
relieve de la Virgen de la Asunción enmarcado en 
un arco y dos columnas.

3 Torre

La torre fue construida aprovechando una ca-
sa-torre exenta preexistente en la que se reunía el 
Concejo. Sobre ella se levantó un primer campa-
nario, arruinado con el paso del tiempo.

El gran arquitecto guipuzcoano Francisco de Ibe-
ro construyó en 1766 el actual campanario ba-
rroco y reparó la torre, añadiendo en su fachada 
de la calle Mayor el escudo de la Ciudad, ya que 
el templo fue de patronato municipal hasta 1845.

5 Bóveda del bajo coro

Una vez dentro del templo observarás una pre-
ciosa bóveda de crucería estrellada que sostiene 
el coro. En el cruce de sus nervios posee claves 
decoradas con relieves de temas diversos. En 
ciertas nervaduras encontramos algunos altorre-
lieves. Llama la atención la presencia de Santiago 
y de una Trinidad trifacial (con tres caras) soste-
niendo en sus manos el escudo de la fe. ¡Encuén-
tralos! Al ir al punto 6 fíjate en la barandilla de la 
escalera del coro, forjada en el siglo XVI.
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EL RETO 
El plano central indica la situación de un graffitti grabado en la piedra. 
Representa, a tamaño real, parte de la crestería y de la cornisa del 
campanario. Son las instrucciones (plano de obra) para su confección.
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7Retablo de la Virgen de la Soledad

Retablo barroco (Joseph de Mendinueta, 
1731) con un solo encasamento (nicho) bajo 
un arquitrabe sostenido por dos columnas 
salomónicas muy decoradas a cada lado y 
ornamentado por dos pequeños ángeles. Bajo 
la Virgen, una urna de acoge la imagen de un 
Cristo yacente. En el ático una representación 
del Espíritu Santo.
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6 Retablo de San José

Retablo rococó (s. XVIII). El piso inferior está 
ocupado por una imagen de San José  flan-
queado por columnas salomónicas y el supe-
rior por la Virgen. El ático es una representa-
ción del cielo con Dios Padre entre nubes.

10 Retablo del Sagrado Corazón de Jesús

De estilo barroco (s. XVII), consta de dos pisos (horizontal) y tres 
calles (vertical). Ambos pisos tienen estructura similar: columnas 
que enmarcan encasamientos (nichos) y sostienen entablamentos 
que en el caso de la calle central disponen de frontones: curvo el del 
primer piso y triangular el segundo. Las imágenes principales son el 
Sagrado Corazón (1.er piso) y San Pedro (2.º piso).

11 Retablo mayor

Es neogótico, instalado en la restauración de 1914. Está consagrado 
a Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano, ocupando el lugar 
principal una talla napolitana del siglo XVIII. Es el cuarto retablo ma-
yor. El primero, medieval, fue de alabastro inglés; el segundo, obra de 
Joanes de Iriarte (1595), de madera policromada, sufrió un incendio, 
pero se conservan algunas imágenes en la sacristía. El tercer retablo 
fue neoclásico.

8 Cristo crucificado

Atribuido a Joanes Iriarte (s. XVI). 
Se supone que formó parte del se-
gundo retablo mayor de la iglesia. 
Se presenta enmarcado entre dos 
columnas que sostienen un enta-
blamento. En su proximidad pue-
des ver las letras góticas del sepul-
cro de la familia Benesa (s. XV).

9 Capilla de la Vir-
gen de Guadalupe.

Alberga, bajo una bóve-
da estrellada, una copia 
de la talla original vene-
rada en el Santuario de 
Guadalupe. En el pasa-
do la capilla estuvo de-
dicada a San Jerónimo.
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12 Retablo de Nuestra Señora del Rosario

Es similar al del Sagrado Corazón, con la diferencia de que po-
see un solo frontón curvo, formando un ático en el segundo piso y 
la presencia de dos figuras en la coronación. La imagen principal 
ocupa la calle central del primer piso. El banco (parte inferior del 
retablo) posee en este caso relieves. Parte de las imágenes del re-
tablo, como ocurre con el del Sagrado Corazón, proceden de otros 
altares desaparecidos. 

Con los retablos que hemos visto hasta ahora ¡hemos aprendido la 
nomenclatura básica de los mismos!: pisos, calles, ático, banco, 
encasamiento!

14 Retablo de San Antonio 
de Padua

En origen estaba adosado a una de las 
columnas centrales, pero en 1914 fue 
trasladado a su actual emplazamiento, 
sobre una pilastra. Tiene tres figuras en 
el primer piso: la principal, de San Anto-
nio de Padua con el niño Jesús y en el 
ático, San Juan Bautista.

16 Pila bautismal

Donada por la Cofradía de Mareantes de San 
Pedro en 1577. La pila propiamente dicha, de 
estilo Renacimiento, dispone de una cenefa 
en bajorellieve cerca de la boca que represen-
ta ángeles y niños. Tiene un cobertor de ma-
dera de forma cónica con varias puertas, todo 
ello protegido por una estructura de madera.

15 Retablo de la Virgen del Pilar

Retablo barroco (Francisco Antonio de Zalae-
tta, 1750). Su imagen principal representa una 
aparición de la Virgen del Pilar. En el ático una 
figura del arcángel San Miguel en lucha con 
espada y escudo contra el demonio. Es un al-
tar que estuvo apoyado en una de las colum-
nas centrales y ahora lo está en una pilastra.

13 Escudo y Sacristía

La sacristía, construida en 1605, 
resulta una bella estancia con 
suelo y armarios de madera, des-
tacando frescos del pintor Echena-
gusia y un escudo policromado de 
la ciudad de mediados del s. XVII 
sobre su puerta. Para verla puedes 
unirte a una de las visitas de ARMA 
PLAZA Fundazioa. 
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Bóvedas en los pies la nave central. Observa la cuida-
da decoración del arco del coro.

Al igual que las bóvedas, las columnas son de 
diseños diferentes debido a las circunstancias y 
cambios de planes acaecidos a lo largo del desa-
rrollo de la obra.

Si te fijas bien, del coro y de una de las columnas 
más cercana a él parecen salir los arranques de 
un arco. Efectivamente, hasta la restauración de 
1914, hubo un arco que tenia la función de aco-
ger el órgano. El instrumento fue sustituido por el 
actual (aunque se aprovecharon algunos tubos) e 
instalado en el coro. Por cierto: los tubos que ves 
en el exterior son pura  fachada, pues no emiten 
sonido.

No dudes en volver a contemplar otra vez deteni-
damente aquellos elementos que te hayan llama-
do la atención.

17 Bóvedas
Has dado la vuelta completa por las naves late-
rales. Antes de salir, adéntrate  en la nave princi-
pal hasta su mitad y observa el conjunto. Fíjate 
primero en las bóvedas, en las vidrieras y en las 
columnas.

Las bóvedas de la iglesia tienen diseños muy 
diversos (obsérvalas), dependiendo del espacio 
que cubren y también del momento en el que se 
hicieron durante la larga duración de la obra. 

Todas son de crucería con diversos grados de 
complejidad. Las que cubren la capilla de la Vir-
gen de Guadalupe y el bajocoro son estrelladas.

Bóvedas de la nave central que cubren el ábside y su 
entorno inmediato

Bóveda del crucero. Las nerva-
duras forman un octágono.

Bóveda de crucería estrellada de la capilla de la Virgen 
de Guadalupe

Muchas bóvedas poseen en la clave y en los nervios elementos decorati-
vos. En una de ellas encontrarás los que forman el escudo de Hondarribia. 

19 Columnas

La mayor parte de las vidrieras son de la casa 
Maumejean, instaladas en la reforma de la iglesia 
realizada en 1914. Esta empresa familiar, fun-
dada en Pau (Francia) en 1860 por Jules Pierre 
Maumejean, todavía está activa. Tiene vidrieras 
repartidas por todo el mundo. Poseyó talleres en 
París, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Hen-
daia, etc. En la fotografía de la izquierda se apre-
cia un detalle de la aparición de la Virgen, vestida 
de pastora, a San Juan de Dios. A la derecha un 
bautizo en Japón de manos de San Francisco 
Javier.

18 Vidrieras


