
10 Con plata, nada falta

12.ª Y ÚLTIMA MISIÓN

Encontrar el “AÑO 1757” en 
un dintel de un portal de la 
calle San Nicolás.

Pista: El año se presenta co-
loreado, pues  sobre la piedra 
puede pasar desapercibido. 
Además, te diremos que el 
portal tiene un número bajo.

Placa con el nombre de la calle.

12 Un año perdido

La calle San Nicolás es una de 
las principales de la ciudad. Ob-
serva cómo muchas casas dis-
ponen de medianeras, es decir, 
de muros de piedra que separan 
unas de otras y que sirven para 
evitar la propagación de los in-
cendios. Tras el virulento incen-
dio de 1498 sólo quedaron nue-
ve casas en pie y por esta razón 
las autoridades municipales 
comenzaron a tomar medidas 
de este tipo a la hora de cons-
truir nuevos edificios. Este tipo 
de “cortafuegos” se aprecia en 
diversos edificios de la ciudad. 

La calle Platería (Zilardegi kalea) 
es uno de los tres ejemplos de 
calles gremiales que permane-
cen en Hondarribia, como en 
tantos otros lugares. Los otros 
dos son Carnicería (Harategi 
kalea) y Tiendas (Denda kalea).

Pero, aquí, entre nosotros; si os 
fijáis bien, más que calle parece 
un callejón ¿verdad?

La actividad comercial se rea-
lizaba antiguamente en toda la 
villa, sin adscribirse a un lugar 
fijo, pero al convertirse en ac-
tividades estables, se fijaron 

en lugares determinados del 
núcleo urbano. En la Edad Me-
dia, vemos cómo aquellos que 
comparten oficio se instalaban 
en una misma calle y así sur-
gieron los nombres.

10.ª MISIÓN

Encontrar la placa con la de-
nominación de la calle Pla-
tería.

Pista: Las placas están rotu-
ladas en euskera, por lo que 
leerás Zilardegi kalea (calle 
Platería) tal y como aparece 
en la fotografía.

Año 1757 en el dintel de un portal de la calle San Nicolás.

11El capitel de Gipuzkoa

No hemos notado demasiada 
diferencia entre los edificios de 
la calle de San Nicolás y los de 
la plaza de Gipuzkoa, a pesar 
de que esta última fue cons-
truida en las décadas de 1960 
y 1970. La diseñó el  que fuera 
arquitecto  municipal Manuel 
Manzano-Monís. 

En la zona apenas quedaban 
edificios después de siglos de 
confrontaciones bélicas. Todo 
un acierto urbanístico que ha 
convertido la plaza en un lugar  
agradable para vecinos y visi-
tantes. 

11.ª MISIÓN

Encontrar una columna con 
el capitel de la fotografía.

Pista: Recorre los soportales 
de la plaza y lo encontrarás.

Capitel en unos soportales de la plaza de Gipuzkoa.

¿Te animas a echar la vista al 
cielo? Pero ¡cuidado!, no te tro-
pieces. ¿Veis que en la parte de 
arriba de la puerta de algunas 
casas se ve la fecha de cons-
trucción? 

Observamos en ella innumera-
bles detalles, entre otros: capi-
teles tallados, escudos, suelo 
empedrado y piezas que imitan 
cañones clavados unidos por 
cadenas para evitar la entrada 
de vehículos.

9 La puerta colgada

A finales del siglo XV y princi-
pios del XVI se llevaron a cabo 
las obras defensivas más im-
portantes, entre ellas la puerta 
de San Nicolás. 

La puerta se abre en la muralla 
a varios metros de altura del 
foso y de ella salía un puente, 
en parte levadizo, que impedía 
la entrada del enemigo en caso 
de ataque. Durante muchos 
años la puerta estuvo tapiada, 
hasta que en 1998 el Ayunta-
miento decidió abrirla y cons-
truir una pasarela que evocara 
el antiguo puente.

9.ª MISIÓN

Encontrar un pequeño hueco 
(hornacina para colocar a 
un santo) con una aguaben-
ditera debajo. 

Pista: La hornacina la veréis 
atravesando la puerta.

Reconstrucción del puente levadizo.Hornacina.

¡Esperamos que os 
hayáis divertido!

Si te colocas en el puente y 
miras hacia la puerta, podrás 
observar que todavía se con-
servan los orificios verticales 
en los que se alojaba parte del 
mecanismo del puente, tal y 
como observas en la imagen.
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1 El torreón solitario

2.ª MISIÓN

Encontrar un  fragmento de 
arquivolta. Es una pieza de 
45 cm de largo,  tallada en 
piedra arenisca. Está de-
corada con tres rosetas de 
cuatro hojas características 
del estilo románico.

Esta pieza fue descubierta por 
Juan San Martín. Está bastan-
te escondida, formando parte 
de un muro. Aviso: no es fácil.

Pista: Es mejor no mirar hacia 
arriba.

Posible aspecto del castillo. El torreón en la actualidad.

2 En busca de la arquivolta perdida

Las iglesias suelen tener en 
las puertas de entrada arcos 
concéntricos decorados con 
molduras, motivos vegetales e 
incluso imágenes de contenido 
religioso. 

Cada uno de esos arcos se lla-
ma arquivolta.

La actual iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción y del Man-
zano fue edificada sobre otra 
iglesia románica más antigua 
que, al parecer, tenía arquivoltas 
en su entrada.

Hubo un tiempo en el que Hon-
darribia perteneció al reino de 
Navarra. Los reyes navarros 
fueron los primeros en com-
prender la importancia estra-
tégica de este lugar, situado 
en una pequeña elevación que 
dominaba la bahía, donde le-
vantaron una fortaleza, proba-
blemente ya en el siglo X. 

Fíjate en la representación de 
lo que suponemos que fue 
este  castillo medieval, que 
ya existía cuando se fundó la 
villa de Hondarribia en el año 
1203. Tenía planta cuadrada 

y un torreón en cada uno de 
sus cuatro ángulos. En el siglo 
XVI sufrió una gran ampliación, 
pero todavía se conservan es-
tructuras del viejo castillo y ello 
nos permite encargarte la pri-
mera misión:
1.ª MISIÓN

Encontrar el único torreón 
visible que se conserva del 
castillo medieval de Honda-
rribia.

Pista: el torreón tiene exce-
lentes vistas hacia la desem-
bocadura del Bidasoa.

En color rojo: una arquivolta. El fragmento de arquivolta.

3 La maldición escondida

Nos encontramos ante la casa 
Ladrón de Guevara, en la ca-
lle Mayor (Nagusia) núm. 4, 

precioso edificio del siglo XVII 
cuya fachada está construida 
en ladrillo azul vitrificado,  úni-
ca en Hondarribia. 

Tiene un bonito escudo con 
una leyenda: Oh, que buen La-
drón. De la Casa de Guevara. 

La palabra “Ladrón” nada tiene 
de peyorativo, ya que procede 
del griego latria que significa 
servidor. 

3.ª MISIÓN

Encontrar en la fachada de 
la casa Ladrón de Guevara, 
un texto grabado en piedra.  
¡Lee al menos una palabra! 

la maldición de la madre abrasa 
i destruye de rais hijos i casa.

En realidad es un fragmento 
del Antiguo Testamento (Ecle-
siástico, cap.  3, versículos 8 
a 11), convertido en refrán.

Pista: La “maldición de la 
madre” está escondida bajo 
los cables.

Leyenda coloreada. “La maldición...” está escondida.

4 Un dragón el el tejado

Gárgola en la casa Etxebeste u Obispo.

4.ª MISIÓN

Encontrar una gárgola con 
forma de dragón en la casa  
Etxebeste u Obispo.

Pista: Hay más de una en los 
ángulos.

La casa Etxebeste u Obispo 
actualmente es un hotel, pero 
parte del edificio es del siglo XV. 
Nació pegado a la muralla me-
dieval y tenía claro su propósito 
defensivo. 

Como muchas casas torre, la 
entrada a la primera planta tenía 
lugar mediante un patín o esca-
lera exterior, que aún se conser-
va. A principios del siglo XX fue 
ampliada y modificada, incor-
porándosele almenas, escudo y 
otros elementos. A lo largo de 
los siglos ha estado en manos 
de distintas familias, toman-

do diversas denominaciones: 
Azkue, Palencia o Etxebeste. En 
ella nació el arzobispo de Sevi-
lla Cristóbal de Rojas y Sando-
val (1502-1580).



5 Trabajando de sol a sol

El reloj de sol, trabajando de sol a sol.

5.ª MISIÓN

Encontrar un reloj de sol.

Cuando lo encuentres... fíjate 
bien y a la hora que marque le 
sumas dos horas en el horario 
de verano y una hora en el de 
invierno, ya que nos da, lógi-
camente, la hora solar.

Pista: Te puede caer encima.

Gracias al plano hemos llegado 
a la puerta de Santa María, una 
de las dos puertas que tenía la 

muralla en el siglo XVI. Si te fi-
jas, le faltan las puertas de ma-
dera que cerraban la ciudad y la 
convertían en una plaza fuerte 
difícil de  acceder.

En la parte superior puedes 
ver el escudo de la ciudad que 
data de 1694. ¿No te llama la 
atención una ballena arponeada 
desde una embarcación? Esta 
representación ya estaba pre-
sente en el sello de Hondarribia 

del siglo XIII y nos transporta a 
la época en la que la caza de la 
ballena era fundamental para la 
ciudad.

8 El plan “B”

6 El trueno de la tronera

7.ª MISIÓN

Encontrar el pozo del francés. 

¿Y por qué del francés? Pues 
porque en la citada ocupación 
de las tropas francesas reali-
zaron diversas obras en las 
fortificaciones y entre ellas  
construyeron este pozo.

Pista: Exteriormente nos re-
cuerda a una televisión. Tiene 
unas escaleras al lado. 

Las entradas de la tronera. La salida de la tronera.

7 Mi gozo en un pozo

Los pozos eran de vital impor-
tancia en el día a día de la po-
blación, pero cobraban especial 
valor durante los asedios. Una 
de las formas que tenía el ene-
migo de mermar las fuerzas de 
los sitiados era la de envenenar 
el agua de los pozos, por ello 
estos debían ser vigilados.

En 1521 el almirante francés 
Bonnivet tomó la ciudad de 
Hondarribia, dejando una nu-
merosa guarnición de franceses 
y navarros, hasta que Carlos V 
liberó Hondarribia en el año 
1524.

Una tronera es una apertura en 
un muro que permite el disparo 
de armas de fuego.

¡Son robustas estas murallas!, 
¿no es verdad? Eso debieron 
pensar los muchos atacantes 
que intentaron destruirlas. 

La muralla medieval se había 
quedado anticuada, así que 
los Reyes Católicos mandaron 
construir una nueva entre los 
siglos XV y XVI para impedir 
invasiones enemigas.  Tras el 
sitio de 1521-1524 Carlos V, 
mandó reforzarla.

6.ª MISIÓN

Encontrar la tronera desde 
el interior de la muralla. 

Debes buscar dos orificios de 
entrada o de disparo, ya que 
es posible tirar en dos direc-
ciones diferentes a pesar de 
que exteriormente solo se 
percibe una tronera de gran-
des dimensiones. 

Pista: Los orificios de entra-
da de la tronera son más bien 
pequeños,  verticales y están 
separados varios metros.

El pozo del francés. Oh lá lá! La letra “B” que debemos buscar.

8.ª MISIÓN

Encontrar una letra “B” talla-
da en una piedra del baluarte 
de la Reina.

No sabemos exactamente su 
significado. No es la única 
existente en las murallas; hay 
más. ¿Podrían ser marcas de 
cantero?

Pista: Baja por el túnel. La tie-
nes a la salida del mismo. 

El Baluarte de la Reina en el 
que estamos fue construido 
en el año 1538. Tiene forma 
de punta de diamante. El nom-
bre puede deberse a la Reina 
de España Juana, hija de los 
Reyes Católicos.

La parte exterior del baluarte 
fue rehabilitada en 1965-1966. 
El aspecto actual se lo debe-
mos a la rehabilitación reali-
zada en 2006-2007 que sacó 
a la luz restos arqueológicos 
que podemos contemplar en la 
actualidad: patios, túnel, plata-
forma de artillería, etc


