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En su sentido náutico, una barra es un banco o bajo de arena que se forma en las desembocaduras de los ríos cuando 

sus aguas entran en contacto con el mar. La corriente descendente del río transporta materiales en suspensión desde 

sus zonas altas, y el oleaje trae arena en suspensión. Cuando la mar y el río chocan, pierden velocidad y depositan en 

el fondo los materiales que transportan. Se forma así típicamente un delta de arena y fango que reduce drásticamente 

la profundidad en el punto donde siempre chocan ambas corrientes. Cuando los temporales traen grandes olas y el río 

baja con mucho caudal, la barra, con su fuerte oleaje y poco calado, se convierte en un lugar extremadamente 

peligroso. 

Desde muy antiguo la barra de Hondarribia supuso un freno para las actividades marítimas y comerciales, y un enorme 

peligro con el que tenían que lidiar cotidianamente los pescadores. Pero en tiempos de guerra se convertía en una 

barrera más que protegía a la fortaleza por el lado del mar. Las naves enemigas tenían que conformarse con un 

bloqueo naval lejano que dejaba un terreno de nadie  por el que los defensores podían recibir ayuda y suministros. 

Un vistazo al pasado demuestra que la barra de arena de la entrada por mar a la villa fue una constante preocupación 

de los hondarribiarras durante muchos siglos, en los que se hicieron muchos esfuerzos por limpiarla, por reducirla o 

por marcar su posición a los navegantes. El primer documento que hemos podido encontrar es de 1480. En él la villa 

de Fuenterrabía se queja de que “ni menos a la villa suelen venir navios de otros rreynos con pan ni otra çebera a 

cabsa qu’el puerto e costa de la villa diz que es muy peligrosa por ser muy baxas las aguas que non pueden estar 

ningunos navios en el dicho puerto ni con mucho trabajo”. Este documento demuestra que la preocupación de los 

hondarribiarras por el estado de la barra venía de muy atrás, porque dice el escrito que en ese año los pescadores de la 

villa no habían podido limpiar la barra como en años anteriores. 

Ya el 4 de julio de 1502 la Cofradía de Mareantes del Señor San 

Pedro alertaba “que por cuanto después de entradas las naos y 

carabelas y otros muchos navíos en el canal desta dicha villa 

pasaban gran trabajo y peligro por no estar balizada la dicha 

canal, y para que adelante seguramente pudiesen navegar de noche 

y de día”, encargaron el balizaje al hondarribiarra Michelco Urbieta 

a quien autorizaron a cobrar a cada navío un real por cada maniobra 

de entrada o salida por el canal. 

El 25 de enero de 1609 el Concejo de Fuenterrabía afirmaba que "el 

puerto desta villa y la barra della estaba tan mudada y mala que 

con las mudanzas grandes que la arena había hecho toda ella 

estaba perdida y la poca canal que había tenía su salida casi a las 

peñas grandes de la parte de Francia que llaman tunbas y a causa 

de la mala entrada y salida de la dicha barra no podían salir las 

zabras de esta villa ni las chalupas della y cuando salen y entran 

peligran y han sucedido algunos descalabros". 

Y se planteaban dos medidas complementarias. Fijar la salida del 

canal junto a Jaizkibel –menos expuesto al oleaje del Oeste y 

Noroeste-, cavando una zanja para facilitar que el Bidasoa vertiera 

sus aguas al mar por ahí. Y el único método posible era “obrar y 

trabajar a pala y açada”. Y para que aquella salida no quedara cegada por los nuevos aportes de arena se planteaba 

arrastrar periódicamente sobre el fondo un árbol con todas sus ramas, lastrado y arrastrado por lanchas, en momentos 

de mareas vivas descendentes. Y así “su gente meneando los alinpiase”, y la corriente de la marea sacara la arena 

levantada hacia el mar “y no hiciesse balsa la arena”. 

Cosas de Alde Zaharra 34 

Iribarren y la barra de Hondarribia 

La barra en 1622 con el canal principal junto a 

Hondarribia y un pequeño canal secundario en la parte 

de Hendaya (Texeira, 1634) 
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Porque el problema no era sólo que se formara la barra estrangulando el canal, sino que, por efecto de los temporales y 

el aporte de agua del Bidasoa en épocas lluviosas, la barra cambiaba de sitio y con ello cambiaba la posición del canal. 

Algunos años el canal estaba situado junto a Jaizkibel, la mejor posibilidad porque tenía más calado y estaba más 

protegido. Otros años había dos canales, uno a cada lado. Y la peor de las posibilidades se producía cuando se cegaba 

el canal de Fuenterrabía y sólo quedaba el de Hendaya, menos profundo, que recibía de forma directa el oleaje más 

fuerte.  

Y así el 18 de mayo de 1785 el Ayuntamiento escribía que “La barra por donde se entra es una grande y larga playa 

de arena, que attraviesa de España a Francia. Hace frentte al impetu y olas del mar, que cuando se embravese 

rompen allí furiosamente, y tiene dos transitos ó entradas á los extremos de la playa, la una por cerca del 

promontorio Olearso, la otra por junto a Ondarraizu que es arenal situado en la partte de Francia. Mudanse á 

tiempos estas entradas, cegándose ya la una, ya la otra, quedando á vezes en una sola á medio de la playa, ya más 

arribada á esta, o á aquella partte” 

Como, a pesar de balizamientos, azadas y árboles, el 

peligro de la barra seguía existiendo, los pescadores 

hondarribiarras tuvieron que idear técnicas para 

sortearlo. Serapio Múgica cuenta que las lanchas 

esperaban antes de la barra hasta que se reunía un 

grupo suficiente de embarcaciones para prestarse 

ayuda en caso de necesidad. Entonces una de ellas se 

acercaba lo más posible a la barra, y el patrón  

observaba los grupos de olas más grandes 

rompiendo en Amuitz o en Erdiko Punta, y esperaba 

hasta que ese grupo de olas rompiera en la barra.  

Cuando éste período era suficientemente largo, daba 

la orden de atravesar la barra en cuanto el último 

tren de olas ya había roto sobre ella. Cuando lograba 

su objetivo, esperaba al otro lado a que pasara la 

segunda para ayudarle si era necesario, y ésta se 

quedaba para ayudar a la tercera, y así 

sucesivamente. 

En el siglo XIX continuaron los intentos de hacer 

más seguro el paso de la barra. En 1881 se decidió fijar la barra abriendo junto a Arroka Punta un canal de piedra de 

310 metros de longitud, 12 de anchura  y 1,48 de calado en bajamar en mareas vivas. Pero no se pudo realizar por falta 

de dinero. Aquel mismo año se planteó como alternativa colocar “un farol de color en el arenal y ponerles un cristal 

también de color a los faroles del Hospital y Plaza de Armas para que pueda servir de línea para transitar por la 

actual barra”. Durante toda aquella década se hicieron grandes esfuerzos para mejorar esta ayuda visual. Se dio más 

potencia a estos faroles, se les instalaron reflectores, se añadieron otros en Arroka Punta, y se les colocó un sistema 

auxiliar de petróleo para cuando fallaba el suministro eléctrico. Aunque algo es algo, el sistema de iluminación mejoró 

poco las cosas. La idea de crear una enfilación de entrada y salida era buena, pero las luces se veían mal, y los 

cambios de posición de la barra obligaban a los patrones a realizar complicados cálculos mentales, lo que llevaba 

fácilmente a errores con resultados fatales. 

A principios del siglo XX parece que se apoderó de los hondarribiarras un cierto fatalismo sobre su capacidad para 

mejorar la situación, y se tomaron algunas medidas más originales. El 1 de diciembre de 1912 se trajo a dos padres 

jesuitas que con toda solemnidad bendijeron la barra, y según el semanario Jaizkibel “no sólo bendijeron la barra, 

sino también los vapores, para extirpar en ellos la maligna manía de naufragar”. Y en 1923 se planteó colocar un 

guardia que señalara con una bandera la peligrosidad de la barra y prohibiera atravesarla, bajo multa o arresto de la 

lancha de los infractores. Medidas que dieron pie a más de un comentario jocoso en la localidad y en la prensa 

bidasotarra. 

La barra en 1762, con un único canal de tamaño mínimo en bajamar pegado 

a Jaizkibel. Archivo General de Simancas  MPD 28 088 
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Pero, como decíamos al principio, la barra fue también una parte natural del entramado defensivo de la fortaleza. 

Hacía casi imposible que la plaza fuera tomada por mar, obligando a ataques masivos por tierra con miles de soldados 

y numerosas piezas de artillería que había que transportar por terreno muy difícil, mientras la fortaleza seguía 

recibiendo ayuda y suministros por mar en pequeñas embarcaciones. Pongamos sólo dos ejemplos. 

Cuando a primeros de julio de 1638 el príncipe 

de Condé puso sitio a Fuenterrabía, intentó 

cerrar todos los accesos por mar con una flota de 

ocho navíos y gran número de embarcaciones 

menores, a la que añadió cuatro galeones 

apresados en Pasajes, quedando convencido de 

que “quedaba Fuenterrabía por todas partes 

cerrada”. Pero de poco sirvió, porque en trece 

ocasiones consiguieron salir y entrar correos y 

ayuda. Los más importantes fueron el día 6 de 

julio con la entrada de 170 soldados de Tolosa y 

Azpeitia, y el 13 con la entrada de 160 

irlandeses. El día 2 de agosto llegaba la flota al 

mando del arzobispo de Burdeos con órdenes 

concretas de “impedir que entre cualquier 

socorro por mar en Fuenterrabía”. Con más de 

30 buques consiguieron frenar los intentos 

masivos de ayuda de los días 2 y 5 de agosto, 

pero aún así se registraron 9 entradas y salidas con éxito en sólo ocho días. Únicamente a partir del 13 de agosto, con 

una descomunal flota de bloqueo, consiguieron su objetivo. A partir de aquí sólo dos correos consiguieron salir y 

entrar a la villa. Pero habían tenido que dedicar, en palabras de los propios mandos franceses, “una flota de sesenta y 

cuatro buques, entre ellos cuarenta y cuatro galeones de entre 500 y 2.000 toneladas, pataches, brulotes y fragatas” 

sólo para impedir la entrada de la ayuda exterior. 

Porque el único y verdadero ataque naval a la villa sitiada se produjo el 20 de agosto. Ese día el ejército francés hizo 

estallar la mina de la Magdalena y decidió atacar de forma combinada. Mientras dos escuadrones avanzaban hacia la 

brecha que tenía que haberse formado, las lanchas enemigas cruzaron la barra para atacar la estacada situada en el lado 

Este. Pero cuando se disolvió el humo los atacantes descubrieron una cruda realidad. La explosión no había producido 

ninguna brecha, y las tropas de desembarco se encontraron con la estacada bien guarnecida por la población 

hondarribiarra. No había ninguna posibilidad de subir por allí. La marea estaba muy justa ya, y no era cuestión de 

quedar varados en la arena bajo la fortaleza a un cuarto de tiro de mosquete de los defensores. Iba a ser un auténtico 

tiro al blanco. Antes de perder la vida y la honra militar de aquella forma, volvieron como alma que lleva el diablo a 

mar abierto ante el júbilo y las burlas de los defensores de la estacada. Al menos mantenían la vida. 

Y otro ejemplo posterior. Cuando en 1836 se produjo el ataque de la Legión Auxiliar Británica en la Primera Guerra 

Carlista, la barra tuvo un papel determinante para desbaratar las intenciones del general Lacy Evans. Las joyas de la 

marina británica, los barcos con más maniobrabilidad y capacidad artillera como los recién estrenados vapores HMS 

Salamander, Phoenix, Isabel II o Reina Gobernadora tuvieron que permanecer en Higuer porque la barra no permitía 

su acercamiento al estuario. Sólo pudo entrar el brigadier Primo de Rivera con pequeñas lanchas artilladas de poca 

capacidad de fuego que quedaron dos veces en seco en bajamar, al alcance de los cañones de la ciudad y sin poder 

responder por la escora de los buques. Finalmente escapó de madrugada a la desesperada, porque las tropas carlistas 

estaban ya fortificando sus posiciones para esperarles a la salida de la barra.  

Los puertos sin barra, como el de Castro-Urdiales, sufrieron siempre directamente el azote de las flotas enemigas 

quejándose de “que por quanto el puerto de esta dicha villa es abierto, sin barra y que en él a todas oras y con todos 

tiempos se puede entrar”, al enemigo le bastaba el desembarco de cuatrocientos o quinientos hombres, con apoyo de 

artillería de los buques, para saquear la villa. 

La barra en 1826. Con un único canal imposible de atravesar en bajamar y 

tremendamente peligroso en media marea (Hidrografía de la Marina francesa) 
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A principios del pasado siglo XX, y perdida ya la importancia militar de la plaza, la situación seguía siendo 

básicamente la misma, haciendo buena la afirmación de la Cofradía de Mareantes que dos siglos antes decía que “la 

barra del puerto de esta Ciudad es la peor y mas peligrosa de los puertos marítimos de Guipuzcoa y en la que tantos 

hijos suyos infelizmente han acabado sus vidas”. Se hablaba de la “barra criminal”, de la “mil veces maldita barra”, 

pero los insultos sólo servían de desahogo ante una desembocadura del Bidasoa “que sigue tragando personas sin 

hartarse”. La aparición de las calderas de vapor, con barcos mayores, de mayor calado y más tripulación, había 

mejorado la seguridad de la navegación en mar abierto, pero iba a empeorar los resultados de los accidentes cuando ya 

se estaba a la vista de casa. 

El 5 de enero de 1913 el Constantino Chiquia, un moderno barco de vapor, intentó atravesar el delta hondarribiarra 

confiados sus tripulantes en las excelentes condiciones marineras del buque. Perdieron la vida doce de los catorce 

miembros de la tripulación. El desastre fue un aldabonazo dentro y fuera de la ciudad. Había que hacer algo, y había 

que hacerlo ya. Si nada se podía hacer para mejorar la barra, había que evitar atravesarla construyendo un puerto de 

refugio exterior que hiciera innecesario el riesgo. En 1914 el Ministerio de Fomento aprobaba la construcción del 

puerto refugio.  Las obras comenzaron en 1919, pero ese mismo año un violento temporal destruyó todo lo construido. 

Siguió la obra entre 1919 y 1926, pero la mar seguía destrozándolo todo, y en 1927 el puerto refugio estaba destruido 

y abandonado. Se había hecho un gran esfuerzo para conseguir muy poca recompensa. 

Había además otro factor que influía, y mucho, sobre la preocupación de las autoridades. La ciudad estaba 

esforzándose al máximo por subirse al tren de una nueva fuente de riqueza: el turismo. Y para ello tenía que proteger y 

mejorar los baños de mar como elemento básico de su oferta. Los movimientos de las arenas en la bahía provocaban 

que la playa fuera muy inestable y que a veces en la práctica desapareciera. El 20 de febrero de 1934 el alcalde 

afirmaba haber contactado con un tal Ramón Iribarren para encargarle que estudiara cómo resolver varios problemas 

relacionados: la pérdida de arena en la playa, la protección de las casetas y carpas ante los embates del mar, y el 

control del canal que se formaba junto al Paseo del Faro, que partía en dos la playa, y la hacía muy peligrosa con su 

fuerte corriente.  

 

 

En los temporales la playa 

hondarribiarra desaparecía 

y las olas chocaban 

directamente contra el 

Paseo del Faro 

 

 

Ramón Iribarren Cavanilles era un ingeniero irundarra que había compaginado los estudios de Ingeniería con una 

licenciatura en Ciencias Exactas. Terminó la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a los 27 años con el 

número 1 de su promoción, y sólo dos años después era nombrado Director del Grupo de Puertos de Guipúzcoa. La 

abrupta costa guipuzcoana estaba jalonada de puertos de difícil y peligroso acceso. En su mayoría eran pequeños, 

duramente golpeados por los temporales del Cantábrico y todos sufrían el problema de la colmatación y el movimiento 

de las arenas. El recién creado Grupo de Puertos se puso en marcha para intentar resolver aquella situación que llevaba 

siglos cobrándose un alto precio en vidas humanas.  

Sobre la mesa de Iribarren cayeron en tromba las peticiones de Hondarribia. Se le pedía que aumentara el calado en 

torno al puerto refugio para permitir su reparación; que resolviera el problema de la peligrosidad de la barra; que fijara 

el cambiante canal del Bidasoa; y que ampliara y estabilizara la playa, protegiendo a la carretera y las edificaciones 

cercanas. Le pedían que resolviera de inmediato lo que no se había podido solucionar en los últimos cinco siglos. Casi 

nada para un joven ingeniero con dos años de experiencia en la mejora de las carreteras de la provincia de Gerona.  
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Iribarren estudió los tratados de obras marítimas que entonces existían, y se dio rápidamente cuenta de que no le 

servían para resolver el problema. Eran tratados que, en sus propias palabras, se limitaban a “describir obras 

marítimas ya ejecutadas, tratando de explicar, como buenamente les era posible, las razones de los éxitos de algunas 

de ellas, o las causas de los numerosos fracasos de otras”, pero no aportaban métodos de cálculo ni técnicas 

aplicables a los casos concretos que tenía que resolver. Lo fácil hubiera sido repetir lo que todos hacían en su tiempo. 

Pero su madre, Teresita Cavanilles, había inculcado a todos los hermanos Iribarren el gusto por la innovación, por 

atreverse a crear cosas nuevas. Y aquí surgió el genio transgresor de Ramón Iribarren que le llevó a concluir que “esta 

difícil situación obliga al Ingeniero que suscribe a prescindir de dichos textos incitándole a iniciar nuevos estudios y 

observaciones para corregir los graves defectos de los puertos guipuzcoanos”. Cuando todos le estaban pidiendo 

intervenciones inmediatas, Iribarren decidió parar y empezar desde cero.  

Además había otro factor fundamental. Don Ramón era Director del Grupo de Puertos, y en aquella época Costas y 

Puertos eran competencias separadas. Su responsabilidad era mejorar la seguridad y la navegabilidad de los puertos, 

no la comodidad y el atractivo turístico de las playas. Si lo uno llevaba a lo otro, perfecto. Pero en caso de 

incompatibilidad entre los dos objetivos, la seguridad marítima estaba primero. Esta fue siempre otra de las razones de 

sus continuos roces con las autoridades locales hondarribiarras, y en particular con el alcalde Francisco Sagarzazu. Las 

autoridades buscaban el desarrollo económico de la ciudad a través del turismo, mientras Iribarren ponía siempre el 

punto de mira en la seguridad de la navegación. 

Iribarren empezó por observar el 

oleaje típico en cada zona. No 

bastaba con conocer el oleaje 

predominante en mar abierto, 

porque la ola, al acercarse a 

tierra, variaba su dirección por 

los cambios de velocidad que 

producían las diferentes 

profundidades del fondo marino y 

los accidentes costeros.  

Don Ramón estaba dando los primeros pasos de lo que 

sería su mundialmente célebre Método de Planos de 

Oleaje. Las líneas de profundidad de las cartas náuticas le 

permitían predecir cómo se comportaría el oleaje, y su 

método de comprobación era la máquina fotográfica que 

llevaba siempre consigo. Muchos veían entonces con 

perplejidad y algo de sorna a aquel joven ingeniero que 

pasaba horas y horas aguantando los temporales con su 

máquina fotográfica al cuello y un cronómetro en la 

mano, observando y registrando el oleaje. Pocos se 

enterarían después que aquel método “made in Bidasoa” 

desarrollado por Iribarren se convertiría en un estándar de 

la ingeniería marítima internacional, y en un elemento 

básico con el que se estudió durante meses y en el mayor secreto el oleaje en las playas de Normandía para preparar el 

desembarco de las tropas aliadas, el 6 de junio de 1944, el día “D”. Pero casi nadie es profeta en su tierra.  

Si coloreamos este plano de oleaje de la bahía a partir de sus líneas de profundidad (isóbatas) será más fácil 

comprender cuál era la situación entonces del canal, la barra y la playa de Fuenterrabía. Cuál era concretamente el 

problema al que se enfrentaba Iribarren. 

Una de las fotografías tomadas por 

Iribarren para estudiar el oleaje en la bahía 

Y el plano de oleaje de la bahía de Fuenterrabía trazado por Iribarren 
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En la primera puede observarse cómo quedaba la playa hondarribiarra en pleamar, porque en mareas vivas 

simplemente desaparecía. En la segunda se observan los dos canales que se formaban muchas veces acercándose a la 

bajamar. Más profundo y protegido el canal del Oeste junto a Jaizkibel, y con menos calado y más golpe de mar el 

canal del Este junto a Hendaya. En bajamar y durante el día podían apreciarse con cierta claridad ambos canales, pero 

a media marea y por las noches la situación era muy peligrosa. Y en la última se aprecia la situación en la quedaba la 

barra en bajamar en mareas vivas, con un único canal estrecho, de fuerte corriente, que partía en dos la playa 

hondarribiarra haciendo peligroso el baño. Los momentos en los que dominaba el canal del Oeste eran los peores para 

la playa, pero los más seguros para la navegación. 

Otra cosa era la solución. Porque ya desde el año 1934 se planteaba la construcción de una escollera, cuando el 27 de 

febrero de aquel año el Ayuntamiento de la Ciudad aprobó hablar “con el Sr. Iribarren de la conveniencia de colocar 

una escollera y por ello antes de efectuar ninguna obra se vea con dicho técnico y se consulte la dirección, forma, etc. 

de colocación”, para en mayo decidir “hacer un trozo como prueba” ofreciendo 3.000 pesetas para el ensayo. El 

Grupos de Puertos de Guipúzcoa apoyó esta petición para un ensayo que nunca se llevó a cabo por la Guerra Civil. Al 

ingeniero irunés le rondaba por la cabeza, en 1934, la idea de un “largo dique de encauce en la margen izquierda del 

río del Bidasoa con lo que es más probable que se consiguiese fijar el canal y la barra aumentando los calados de 

ambos”. Pero no podía aún dar respuesta a la dirección, la forma, ni la longitud necesarias de la obra a construir. A 

Iribarren le faltaba saber la causa del problema. Le faltaba saber cómo y por qué se formaba la barra y cómo y por qué 

se desplazaban –de forma aparentemente aleatoria- las arenas en la desembocadura del Bidasoa. Aunque don Ramón 

tenía ya su hipótesis en la cabeza, y en 1942 predijo que el hermoso canal hondarribiarra del Oeste se cerraría en 

pocos años y sería sustituido por el temido canal de Hendaya. Entonces 

era creencia generalizada que la barra de Hondarribia había llegado, 

por fin, a la ansiada estabilidad. La gente de la mar respondió  a esta 

atrevida predicción con un claro escepticismo y la autoridades con una 

indiferencia que rayaba en el desprecio. 

El ingeniero bidasotarra se dedicó entre 1943 y 1947 a observar y 

documentar gráficamente el proceso, mientras continuaba su trabajo en 

otros puertos guipuzcoanos. Mediante sus fotografías, Iribarren registró 

el movimiento del delta de arena con respecto a un punto fijo –la roca 

"R", Minatera-. Pongamos sólo algunas como ejemplo. La primera 

corresponde a noviembre de 1943, y en ella puede observarse a un 

grupo de lanchas preparadas para pasar la barra al Este de la roca por el 

canal de Jaizkibel. Puede observarse que no hay ningún canal definido 

en Hendaya. En la segunda fotografía (diciembre de 1944) se puede 

comprobar cómo el delta está ya alcanzando la roca y el canal está casi 

cerrado entre A y A'' (hotel Peñón), mientras empieza a perfilarse el 

canal hendaiarra del Este.  

La desembocadura del Bidasoa en pleamar La desembocadura en bajamar En bajamar en mareas vivas 
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En la tercera, obtenida en el mes de noviembre de 1945, las arenas han 

engullido completamente a la roca R, y en ella puede verse la recién 

iniciada obra de construcción del muro de la carretera que conduciría al 

puerto refugio, que estrangula la salida del canal que todavía existe. Y 

en la última (diciembre de 1946) el delta ha hecho desaparecer el canal 

del Oeste hondarribiarra y el Bidasoa se ha abierto otra vez camino por 

el canal hendaiarra del Este. Iribarren demostraba así que su predicción 

de 1942 había sido acertada. Las arenas se desplazaban de Este a Oeste 

empujando al canal de navegación en el mismo sentido. 

Basándose en los datos de este trabajo de campo, Ramón Iribarren 

Cavanilles publicó sus conclusiones en un artículo titulado "Corrientes 

y transportes de arenas originados por el oleaje", de gran repercusión 

internacional, y que fue traducido en pocos meses a muchos idiomas. 

Don Ramón daba solución a un enigma que durante siglos había 

ocupado a los hondarribiarras, que habían pensado que la barra se 

movía aleatoriamente. Y que, como tantas veces ha pasado en la 

historia, les había llevado a buscar intervenciones sobrenaturales para explicar y resolver un fenómeno natural que no 

comprendían. Si el canal se desplazaba a su libre albedrío, a su auténtico capricho, poco podían hacer los hombres 

para impedirlo y quedaba totalmente justificado recurrir a la bendición de los dos jesuitas. 

Su argumentación enmendaba la plana a siglos de experiencia, y lo hacía de forma tan simple y fácil de comprender 

que resultaba todavía más difícil de creer para los que le escuchaban. Don Ramón se desesperaba y solía decir "yo 

podré luchar contra los elementos, pero no sé hacerlo con los hombres" cada vez que, convencido de haber 

encontrado la solución a un problema, se enfrentaba con la incredulidad general. Pero su formación científica le hacía 

aplicar el Principio de Simplicidad. Para qué buscar explicaciones más complejas si algo puede ser explicado en un 

nivel más simple. Veamos pues su razonamiento tan simple como eficaz. 

Sus planos de oleaje corroboraron algo de antiguo sabido: la bahía de Fuenterrabía recibe su más fuerte oleaje en los 

temporales del Noroeste. Y lógicamente recibirá este oleaje la parte más expuesta que estará situada al Sudeste de la 

bahía, es decir la zona Este de la playa de Hendaya. Si recibe más cantidad de agua se producirá un desnivel entre esa 

zona y la más protegida que es la zona hondarribiarra. 

Como hay un desnivel en la altura del agua, esta se desplazará hacia donde menos agua haya. Y así se produce una 

corriente marina desde la zona Este de la bahía hacia la zona Oeste hondarribiarra pegada a Jaizkibel. Esta corriente 

transportaría continuamente la arena en dirección Este-Oeste con una 

velocidad que Iribarren calculó en 2,5 nudos. De forma que, si el río 

Bidasoa no existiera, la zona oriental de la playa de Hendaya estaría 

prácticamente sin arena, y la zona abrigada occidental sería una 

inmensa playa entre Arroka Punta y el puerto refugio. La fotografía 

de la derecha, tomada por Iribarren en septiembre de 1948, demuestra 

que no sólo podía quedar una inmensa playa junto a Jaizkibel, sino 

que de hecho quedaba cuando el canal hondarribiarra se cegaba por 

completo. El nivel de arena de la playa aumentaba hasta tres metros 

de altura (puede observarse que la roca de Minatera está totalmente 

enterrada). Era el momento dorado para los baños de mar en 

Fuenterrabía, porque pocas ciudades podían presumir de una playa así. Aunque fuera, de hecho, el momento más 

peligroso para la navegación. 

Pero el río Bidasoa sí existe. Y es un río caudaloso que exige una salida al mar presionando sobre las arenas y 

abriéndose paso nuevamente junto a Hendaya, formando de nuevo el temido canal del Este, menos profundo y que 

recibía directamente el oleaje de los temporales del Noroeste. Un canal que, por las razones ya explicadas, se irá 

La gran playa discurriendo junto al muro en 

construcción de la carretera al puerto refugio 
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desplazando poco a poco otra vez hacia el Oeste. Iribarren calculó que este proceso duraba entre 35 y 40 años. La 

expectativa media de vida hasta el siglo XIX era de 30-35 años, lo que para Iribarren explicaba por qué durante siglos 

no se habían dado cuenta de este proceso cíclico de movimiento de las arenas. Duraba más años que la vida media de 

una persona. 

Definido el problema y establecida su causa, ahora venía la búsqueda de la solución. Pero aquí don Ramón tenía 

ventaja porque llevaba ya años trabajando en ella. La desembocadura del Bidasoa era demasiado grande para 

experimentar con ella y el ingeniero había utilizado los puertos de Motrico y Deva como modelos de experimentación 

a escala 1:1. 

Ahora Iribarren tenía muy claro que la idea de 1934 de construir 

un dique único en el lado hondarribiarra era un error. Mejoraría 

la playa de Hondarribia, pero haría mucho más peligrosa la 

navegación. El proceso de arrastre de las arenas de Este a Oeste 

seguiría existiendo, y el cambio de posición del canal sería más 

rápido, más brusco, y más dependiente de los fuertes 

temporales. La solución del problema tenía que ser bilateral, 

implicando a los dos orillas del Bidasoa. Iribarren diseñó dos 

diques, uno a cada lado. El dique de Hendaya frenaría aquella 

corriente Este-Oeste, protegiendo la zona oriental del canal y 

creando una gran playa a su derecha. Otro espigón paralelo en la 

parte hondarribiarra encauzaría el canal e impediría su 

desviación hacia Jaizkibel, permitiendo que las arenas se 

depositaran a su izquierda formando una gran playa.  La forma 

cóncava y el alargamiento de ambos diques en más de un 

kilómetro haría el efecto de un estrechamiento, dando más 

velocidad al canal vaciante del Bidasoa, aumentando su 

capacidad para arrastrar la arena y, por lo tanto, para mantener 

por sí mismo su calado en una anchura de 60 metros. 

Los planteamientos de Iribarren no cayeron en saco roto a los ojos de los franceses. Sus escritos le estaban 

convirtiendo en una personalidad a nivel internacional, y los jefes de ingeniería de Pau y Bayona -Lafaix y Curet- se 

pusieron en contacto con él, visitando los puertos de Orio, Deva y Zumaya, y comprobando lo que el ingeniero había 

conseguido en ellos. 

Aquí se seguía observando el proyecto de Iribarren sin mucho entusiasmo. El alcalde Sagarzazu, preguntado por un 

periodista en septiembre de 1946 sobre la posibilidad de mejorar la playa, responde con un galimatías en el que sólo se 

entiende que “la playa de Fuenterrabía, dejada a los vaivenes o fenómenos de la naturaleza, jamás podrá ser buena”,  

que "el ingeniero señor Iribarren abriga la esperanza de construir un dique” y que "el hotel Peñón Cantábrico ha 

sido derribado por el Ayuntamiento como obra inicial de la reforma de la playa". Parece querer decir, de forma 

deliberadamente vaga, que como la playa no va a arreglarse sola, habría que hacer algo y algún proyecto sí que parece 

que hay; y que este Ayuntamiento, que poco sabe de un asunto que no es de su competencia, ya se habría adelantado 

realizando la parte que le corresponde. El periodista le agradece "sus manifestaciones que serán leídas con agrado por 

nuestros lectores". Con agrado quizá, con comprensión ya es más difícil. 

Un mes después de aquellas declaraciones del alcalde hondarribiarra -en octubre de 1946- se inició la construcción del 

dique de Hendaya, siguiendo el proyecto de Iribarren y bajo su supervisión, pero realizado por los ingenieros franceses 

Michel Lafaix y Charles Lesbordes. Quince meses después el espigón de Hendaya era una realidad con resultados 

espectaculares. Junto al dique, de 500 metros de longitud, se habían depositado 500.000 m
3
 de arena que en algunas 

zonas superaban los seis metros de la altura del espigón. Habían desaparecido los puntos peligrosos, y la playa era lisa 

y uniforme. Y, sobre todo, las olas ya no chocaban contra el muro del paseo poniendo en peligro el desarrollo de toda 

la zona de Hendaya Playa. Las previsiones del diseño de Iribarren coincidían exactamente con la realidad obtenida. 
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Este éxito espectacular acabó por convencer a las autoridades de este lado del Bidasoa. Además, la totalidad del coste 

de la obra corría a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Así que no había ya impedimentos técnicos ni económicos, 

pero sí los había estéticos. El 25 de agosto de 1949 Francisco Sagarzazu se negó a que el dique se construyera en 

escollera, e insistió en que debía levantarse en obra de fábrica para que no rompiera la estética de la bahía, exigiendo 

que el arquitecto Pedro Muguruza participara en la construcción para asegurar que la obra quedara integrada en las 

belleza paisajística de la ciudad.  Iribarren se defendió alegando que el dique tenía que ser flexible porque iba 

cimentado sobre arena, y esa flexibilidad sólo la daba la escollera. Además un dique realizado en piedra trabada con 

mortero tendría una duración muy limitada. En cuanto los temporales movieran las primeras piedras, la obra se 

deterioraría rápidamente y el arreglo sería muy difícil. Mientras en un dique en escollera, si la mar moviera algunas 

piedras, éstas volverían a asentarse y sólo se producirían daños en el hormigonado superior del paseo, fácilmente 

reparables.  

Sagarzazu, que consideraba a la obra “atentatoria a las bellezas que encierra el paisaje de Fuenterrabía”, impuso sus 

ideas estéticas en el Ayuntamiento, pero Iribarren hizo valer sus razones técnicas ante el Ministerio de Obras Públicas 

que pagaba las obras. No fue sino un episodio más en la historia de desencuentros que siempre tuvieron Sagarzazu e 

Iribarren. Uno velaba por el desarrollo turístico y el otro por la seguridad de la navegación. Aunque tenían un carácter 

muy diferente, los dos defendían a morir sus objetivos, y, cuando se ponían en marcha, eran como dos trenes 

blindados marchando a toda máquina por la misma vía justo en dirección contraria. 

Finalmente se construiría en escollera con piedra natural de Jaizkibel. Se puso la primera piedra el 7 de septiembre de 

1949, en un acto en el que se hizo entrega a Iribarren del título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Fuenterrabía, con un 

cariñoso discurso de Sagarzazu dedicado "a quien de forma tan singular ha laborado por el engrandecimiento de esta 

histórica Ciudad de Fuenterrabía”, que convertía en primos hermanos a los que discutían acaloradamente por esa 

misma obra diez días antes. Se hacía este honor a un ingeniero que aún no había empezado la obra por la que se le 

daba el galardón. Pero en esto también había un paralelismo entre los dos. En 1929 se había concedido el título de 

Hijo Predilecto de la Ciudad al propio Sagarzazu, se había colgado su retrato presidiendo el salón de actos de la Casa 

Consistorial, y se había colocado una placa en su casa natal con la inscripción "aquí nació en 1888 Francisco de 

Sagarzazu, creador infatigable de la moderna ciudad". Todos estos honores se le concedieron cuando sólo llevaba 

cuatro años como alcalde y estaban por empezar las múltiples reformas que le harían merecedor -treinta años después- 

del título, el retrato y la placa. No puede negarse que las autoridades de la ciudad tenían buen ojo otorgando 

homenajes por anticipado. 

Adjudicadas las obras del espigón a Construcciones Oliden S.A., se iniciaron el 20 de octubre. Las obras avanzaron al 

principio muy rápidamente. Tres meses después el dique tenía 140 metros, y 260 transcurridos otros seis meses. Pero 

todavía más extraordinario era su efecto sobre el crecimiento de la playa, observable a simple vista.  

Iribarren ya había avisado de que ambos 

diques deberían construirse a la vez, y que la 

construcción del dique hendayés haría más 

difícil la obra del hondarribiarra. Y así 

sucedió. Aunque se dieron toda la prisa 

posible para encauzar el canal antes de que 

se desviara, el dique de Hendaya aceleró 

demasiado el proceso. En 1951 el canal del 

Este que pretendían encauzar se trasladó 

demasiado rápidamente hacia el Oeste, y 

tuvieron que continuar  cimentando el dique 

en aguas mucho más profundas, lo que 

alargó los plazos de la obra. Pero para 1955 

el dique hondarribiarra estaba ya terminado, 

mientras se formaba rápidamente una playa 

que durante muchos años tuvo en su interior una gran charca producto de los restos del canal del Oeste. 

140 metros en enero de 1950 

Fuga del canal en 1951 
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Los datos de 1955 no dejan lugar a dudas. Habían pasado veinticinco años de dedicación y estudio haciendo frente a la 

indiferencia y la incredulidad, pero Iribarren había conseguido resolver todos los problemas que la ciudad de 

Hondarribia le había puesto sobre la mesa antes de la guerra. Había conseguido fijar aquel canal que él llamaba 

"divagante",  con  profundidades inferiores a medio metro, convirtiéndolo en un canal fijo de 60 metros de anchura 

con un calado de cuatro metros en su parte menos profunda.  El calado en torno al puerto refugio quedó establecido en 

cinco metros en bajamar en mareas vivas, cuando sólo seis años antes emergían en torno al puerto los bancos de arena. 

Y, para tranquilidad de Sagarzazu y su ayuntamiento, la playa había recibido un millón de metros cúbicos de arena. 

Aquella playa que Gregorio Marañón había definido en 1916 como "pequeña, insegura y peligrosa", se había 

convertido en un arenal que, con 700 metros de largo, era el espacio más seguro de Gipuzkoa para los baños de mar. 

Iribarren siguió con su carrera construyendo puertos en todos los 

continentes.  Sus trabajos sobre el cálculo de diques de escollera, la resaca, 

las mareas, los planos de oleaje o el movimiento de arenas acabaron por 

convertirle en el padre indiscutido de la ingeniería marítima moderna. Pero 

su mayor orgullo fue siempre el nombramiento de Abad Mayor de la 

Cofradía de Mareantes de San Pedro de Hondarribia porque se lo habían 

dado aquellos para quienes había trabajado. Años después seguía insistiendo 

en que todo se había realizado "en beneficio, en primer lugar, de la clase 

marinera, antes en constante peligro con la fatídica barra, y luego del 

veraneo y turismo de la ciudad".  

Los espigones que hoy podemos ver en la desembocadura del Bidasoa no 

son una obra más de ingeniería. Aquellas largas horas de Iribarren 

observando el temporal, le permitieron generar unas teorías, cálculos, 

métodos y técnicas nuevos, que antes de que acabaran las obras de los 

diques ya se habían convertido en un estándar de la ingeniería 

mundial. Los espigones constituyen la primera gran aplicación 

práctica de aquellas innovaciones que cambiaron la ingeniería 

marítima. Una obra que debería quedar, además, como un 

símbolo de la capacidad del ser humano para atreverse –ante la 

indiferencia, la incomprensión y la oposición de sus 

contemporáneos- a intentar cambiar la realidad que le rodea.  

 

 

Tetxu HARRESI, 22 de diciembre de 2016 
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