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coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=597734 m 

Y=4802726 m 

altura=6 m 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 47 37.1 

latitud:43 22 15.7 

(coordenadas bajorelieve n. 1) 
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Autor: José Díaz Bueno (relieves decorativos) y José María Gararain (ingeniero, 

proyecto general del muro). 

Año: 1964. 

Situación:  Itsasargi kalea 

Acceso:  Itsasargi kalea 

Tipología: Muro de contención decorado con bajorelieves. 

Material:  

 Relieves: placas de cemento blanco modeladas mediante moldes de 

escayola.  

 Marco arquitectónico: Muro de contención de hormigón armado, trasdosado 

de placas de piedra arenisca en aparejo de sillarejos irregulares. 

Pedestal/soporte: Relieves encastrados en muro. 

Interés general. 2/5. 

 Interés Histórico: 1/5. 

 Interés artístico: 2/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  

 CAPV: NO. 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta:  

o Protección municipal básica.  

o Debe contemplarse a todos los efectos como una unidad el muro con 

los relieves. 

Porcentaje conservado: Muro (100%). Relieves: 88% (sustituido un relieve). 

Referencia catastral:  parcela urbana 970237. 

Iluminación: No hay iluminación específica. 

Rotulación: NO. 

Textos sobre la escultura: Algunos bajorelieves poseen  nombres y signos no 

originales, incorporados, al parecer, en el momento de la restauración a la que fueron 

sometidos los relieves. 
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Estado: Mediano. En deterioro progresivo que convendría estudiar detenidamente. 

Algunos parecen derivar del deterioro de un revestimiento homogéneo realizado en 

la restauración. Otros parecen más profundos y conllevan alguna pérdida de masa. 

También se observan algunas filtraciones de agua, derivadas de ser un muro de 

contención. Fueron disimuladas en la restauración las juntas de las placas. También 

desaparecieron o quedaron atenuadas parte de las texturas. 

 

 

Descripción 

A) Muro de contención: 

Muro de hormigón armado diseñado por el ingeniero José María Gabarain con objeto 

de sustituir el maltrecho muro original de la finca propiedad de D. Tomás Beruete, a 

expensas de quien se construyó el nuevo muro, colaborando en la misma el 

Ayuntamiento mediante la concesión de una subvención. Con el paso del tiempo la 

propiedad fue nuevamente urbanizada y ocupada por un bloque de viviendas. 

, Tiene 58 m de longitud, 5 m de altura y desarrollo ligeramente curvo. Presenta diez 

contrafuertes que quedan disimulados como marcos arquitectónicos de los relieves y 

por un friso inferior que elimina los volúmenes salientes en la acera contigua.  

Este muro está trasdosado de piedra con apariencia de aparejo irregular de sillarejo que 

evoca vagamente una sucesión de pilastras en la que simbólicamente se presenta un 

capitel que remata cada contrafuerte y un estilizado entablamento superior. 

En la parte superior del friso, bajo los relieves y entre los contrafuertes, se establecen 

jardineras para plantación de un seto, que actualmente no se utilizan. 

B) Bajorrelieves 

Diseñados por José Díaz Bueno sobre el tema de los héroes que defendieron la ciudad 

en el sitio de 1638, ocupan los espacios rehundidos entre los contrafuertes. Son nueve 

en total, de los que se conservan todos menos el meridional. Los tres centrales son 

apaisados, mientras que los tres primeros y tres últimos son verticales. 

Las características de su confección (cemento blanco fraguado en moldes de escayola) 

han hecho que con el paso del tiempo se produzcan desperfectos por pérdida de masa 

superficial (con la consiguiente eliminación de los detalles), suciedad acumulada e 

incidencia de la humedad o filtraciones de agua pluvial, ya que se trata de un muro de 

contención. 
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El estado actual de los relieves es mediana y deriva de una intervención realizada a 

principios del siglo XXI en la que se procedió a la recomposición de la masa superficial 

perdida y a su revestimiento continuo de algún tipo de lechada que ha enmascarado 

parte de los detalles. También se eliminaron las evidentes uniones de las diversas 

placas que formaban cada bajorelieve (actuación que no parece adecuada, salvo que 

contribuyese de alguna manera al menor deterioro de los bajorelieves).. 

En la parte inferior (en contacto con el marco) los relieves poseen orificios, posiblemente 

de drenaje para desalojar el agua entre el muro propiamente dicho y las placas del 

relieve.  

 

1/ Comparación de un fragmento  uno de los relieves antes (izquierda) y después (derecha) de la restauración. Los 
círculos de color rojo identifican a modo de ejemplo dos de las zonas con pérdida superficial de masa. La flecha roja 
marca las uniones originales entre las placas de los relieves (disimuladas en la restauración). La flecha verde el 
cuarteamiento superficial del relieve antes de la restauración. El círculo verde señala algunos símbolos y nombres no 
presentes en el relieve original. 
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BAJORELIEVE N. 1. Formato vertical. Sustituye al bajorrelieve original que 

representaba el escudo oficial de España en el año de la inauguración. Fue suprimido 

como consecuencia de la aplicación de normativas vinculadas con la eliminación de los 

símbolos de la Dictadura del General Franco. Es sustituido por un escudo con seis 

cuarteles que representan los territorios históricos de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa, Laburdi, 

Navarra (englobando la Alta y la Baja Navarra) y Zuberoa. En la parte superior aparece 

la leyenda Euskal Herria. Al no ocupar todo el espacio del relieve original, el espacio 

sobrante se “decora” con placado de piedra arenisca, continuando de manera un tanto 

artificial el aparejo que contorneaba el antiguo bajorelieve. Podemos considerar que está 

falto de “personalidad” y de creatividad artística en comparación con el resto de relieves.  
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2/ Escudo oficial de España utilizado durante la Dictadura del general Franco. Se aprecian las columnas de Hércules, 
el cuartel de Navarra y la leyenda sobre el cuello del águila que lo diferencian del escudo utilizado por los Reyes 

Católicos. Fue sustituido por el actual de Euskal Herria.en aplicación de la normativa destinada a eliminar los 
símbolos de la Dictadura del general Franco. 
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BAJORELIEVE N. 2  

Formato vertical formado por siete placas (2-2-3). Representa un marino que maneja el 

timón de una nave que ocupa el ángulo inferior izquierdo del bajorrelieve. En su mano 

derecha porta un sable al hombro que perfora una de las dos velas que ocupan los 

ángulos superiores de la escena. 
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En el ángulo superior derecho se incorporó un rectángulo con la inscripción en su 

interior “SANTI / MONTXO / ALBERTO” y un símbolo bajo él. 

Tras la restauración el relieve es uno de los que aparentemente está en mejor estado, 

presentado tan solo algunos problemas la zona del pecho del personaje. Las uniones 

entre las placas que conforman el bajorrelieve han sido muy disimuladas en la 

restauración. 

 

3/ Despiece del relieve. 
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4/ Detalle del personaje. Se observan pequeños desperfectos en el pecho. 

 

 

5/ Detalle de la inscripcion: SANTI,/MONTXO/ ALBERTO/ [signo]. 
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BAJORRELIEVE N. 3: Formato vertical constituido por siete placas (2-2-3). Representa 

el conocido episodio de la defensa de Hondarribia en 1638 en el que el alcalde Diego 

de Butrón cedió su plata para que pudiese ser utilizada como munición contra los 

sitiadores. 

Consta de una única figura cabalgando sobre una pieza de artillería con ruedas. Su cara 

mira hacia el ángulo superior izquierdo, donde hay una estilizada  y discreta 

representación de la Virgen de Guadalupe. Con su mano izquierda está procediendo a 

introducir por la boca del cañón unas monedas que representan la plata donada por D. 

Diego. 

Su estado de conservación es bueno, no observándose a simple vista ninguna patología 

importante. 
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6 / Detalle del bajorelieve n. 3. Introducción de monedas de plata por la boca del cañón. 
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BAJORELIEVE N. 4 

Es de formato grande y  composición horizontal, resultado del ensamblaje de 24 placas 

(6x4). Representa una escena de combate naval en la que están involucrados, al menos, 

dos barcos que ocupan aproximadamente cada uno de ellos la mitad de la composición. 

En el navío de la izquierda se aprecian dos posibles cadáveres y otra persona viva. En 

el de la derecha se observan otras tres personas, menos definidas y sobre ella se 

marcan las almenas de una fortificación. La parte inferior está ocupada por una 

superficie ondulada que representa el mar 

En la parte superior de la embarcación derecha se observa una leyenda, probablemente 

incorporada en la restauración “ M. MEDEL / R. DADEBA / 8-9-03. 

Su estado general es mediano (han saltado pequeños fragmento o se aprecia un 

descascarillado limitado). El extremo derecho tiene una patología más grave debido a 

filtraciones de agua que han enegrecido el límite con la arenisca del marco, que 

aparece bastante deteriorada. 
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7 Detalle del barco izquierdo. 

 

8/ Detalle del extremo derecho. 
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BAJORRELIEVE n. 5 

Formato apaisado dividido en 24 placas (6x4). La composición está un tanto sesgada 

hacia la derecha. En el centro de la composición se observa una figura principal situada 

sobre un cañón y otra dos figuras enfrentadas a la primera, una de ellas, muy poco 

trabajada, solo se aprecia su rostro. A la derecha se observa una barco o lancha con 

varios animales (al menos un bóvido) y dos personas, de las que una parece mujer. 

Su estado general empieza a ser preocupante, en tanto en cuento en sus dos extremos 

aparecen marcas de escorrentía de aguas con el consiguiente ennegrecimiento. 

También se observan numerosos desconchados más o menos superficiales, 

especialmente en el ángulo superior derecho. Los marcos laterales de arenisca están 

en mal estado por la misma razón.  

Una leyenda sobre una serpiente cercana al cañón: SI ESTA VIVORA TE PICA NO HAY 

REMEDIO EN LA BOTICA. 

Algunos atores vinculan el tema con la firma de la Paz de los Pirineos.  

Crecen algunas pequeñas plantas en el marco y una farola interfiere en la contemplación 

del bajorrelieve. 
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9/ Serpiente con el lema: SI ESTA VIVORA [SIC] TE PICA NO HAY REMEDIO EN LA BOTICA. 

 

 

10 / Presencia de diversos desconchados o levantamiento de la lechada incorporada en la restauración. 
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BAJORRELIEVE Nº 6 

Formato horizontal de 24 placas (¿ no se observan bien las juntas tras la restauración) 

parece representar la llegada de una comitiva extranjera (tocados exóticos) a una 

localidad (se aprecian algunas caras dentro de lo que parece que son casas. El 

personaje principal monta en caballo y también se aprecia un perro mirando hacia atrás. 

En el ángulu superior derecho se observan varias aves. 

No se observan daños por el agua, pero se aprecian diversas zonas descascarilladas. 

Alguna planta en el extremo izquierdo entre el bajorrelieve y el marco de arenisca. 

 

11/ Detalle del jinete, personaje principal del bajorrelieve 
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BAJORRELIEVE Nº 7: 

Vertical formado por siete piezas (2x2x3). Presenta una única figura semiarrodillada e inclinada 

hacia atrás. Formando una composición en diagonal. Una espada que pudiera estar clavada 

marca la diagonal opuesta. Tal vez se trate de un soldado herido mientras luchaba por impedir 

el asalto de la fortificación de Hondarribia. 

Presenta perdida superficial del material empleado en la restauración y quizás algo de material 

original. Del ángulo superior izquierdo se desarrollan lo que parecen huellas de caída habitual 

de agua. Libre de vegetales salvo en el marco a la altura de la cabeza del personaje. 

 

12/ Detalle de parte de la macha causada probablemente por agua y una pequeña superficie con vegetales en la 
zona del marco. 
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BAJORRELIEVE Nº 8 

Bajorrelieve vertical formado por 7 placas (2x2x3). Representa a un hombre también en 

posición forzada mirando hacia un elemento poco definido que tiene a la atura de los 

ojos.. Presenta la misma problemática que el resto de los relieves: pérdida de material 

superficial y algunas marcas de escorrentía de agua o del material incrustado entre las 

piedras que rodean el relieve. 
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BAJORRELIEVE  Nº9 

Bajorelieve vertical formado probablemente por tres placas dispuesta horizontalmente, 

representado el escudo de la Ciudad de Hondarribia. Coronado, como es habitual por 

la imagen de la Virgen de Guadalupe y presentando un busto en la parte inferior. El 

estilo del relieve parece diferente del resto. 

Su estado es quizá peor que el resto ya que los desconchados y las marcas de color 

negro hacen que adquiera mal aspecto. 

Debajo del niño que sostiene la Virgen puede leerse V. MEDEL / ALBERTO / FRAN / 

5-8-04. Probablemente vinculada con la restauración. 



 

21 
 

 

 

 

 

13/ Vista desde la bahía de 7 de los 8 relieves. 


