
MURALLA MEDIEVAL
Coordenadas (puerta medieval de S. Nicolás)  
ETRS89: UTM30N:
X=597783 m
Y=4801911 m
altura=19 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 35.5
latitud:43 21 49.2

Tipología: Muralla medieval.

Situación: Rodeando la colina en la que se asienta el 
núcleo urbano.

Interés general: 5/5 (vestigios)

Acceso preferente: Diverso.

Estado: vestigios de diversas características.

Porcentaje conservado (evaluación): Visible (2%), 
estructuras no visibles (10% ?).

Propiedad: Diversa.

Uso actual: Por lo general, bajo cota cero. En otros 
casos forma parte de edificaciones o bien está incor-
porada a la muralla moderna, etc.

Año de construcción. s. XIII (?). Posibles ampliacio-
nes posteriores.

Protección patrimonial: Actual e histórica: 
Real Orden declarando monumento arquitectóni-
co-artístico las murallas con sus puertas y el castillo, 
de la ciudad de Fuenterrabía (Guipúzcoa) (Gaceta de 
Madrid 25-12-1921, p. 1045)

Hondarribia a finales de la Edad Media, 
según la visión artística de F. Hierro.



Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de 
los castillos españoles (BOE 5 mayo 1949) . Todos 
los castillos, independientemente de su estado de 
conservación quedan bajo la protección del Estado, 
que impedirá toda intervención que altere su carácter 
o pueda provocar su derrumbamiento. Los ayunta-
mientos son responsables de “todo daño que pudiera 
sobrevenirles”.

Decreto 2395/1963, de 4 de julio se declara Conjunto 
Histórico Artístico de la Ciudad de Hondarribia, con-
forme a la entonces vigente Ley de 13 de mayo de 
1933, sobre defensa, conservación y acrecentamien-
to del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional.

Orden de 17 de enero de 1964 se declararon monu-
mentos de carácter provincial las casas de Echeves-
te, Casadevante, Zuloaga, de Juana la Loca, grupo de 
la calle Pampinot, murallas y los castillos de Carlos V 
y San Telmo de Hondarribia..

DECRETO 2/2001, de 9 de enero, por el que se re-
funden los expedientes de las Casas de Echeveste, 
Casadevante, Zuloaga, de Juana la Loca, grupo de 
la calle Pampinot, murallas y el castillo de Carlos V 
en el expediente del Casco Histórico de Hondarribia 
(Gipuzkoa) y se adapta a las prescripciones de la Ley 
7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, 
calificándolo como Bien Cultural, con la categoría de 
Conjunto Monumental. BOPV 30-1-2001. 

Zona Arqueológica del Casco Histórico: DECRETO 
63/2000, de 4 de abril, por el que se califica como Bien 
Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, la 
Zona Arqueológica del Casco Histórico de Hondarri-
bia. BOPV 4 de mayo de 2000. Se otorga el nivel de 
“preservación estricta” a las estructuras sobre cota 
cero (tras realizar las intervenciones arqueológicas 
pertinentes), de etapas MEDIEVALES y modernas, 
entre ellas se citan: el Portal de San Nicolás (entre 
las casas N.º 16 y 31 de esta calle). y el adarve que 
discurre por el ábside de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción y del Manzano.

Centro del nivel de “conservación” se hace mención 
expresa de los muros de cierre externos de la casa 

La existencia de la actual población de Hondarribia (an-
tiguamente Fuenterrabía) no se retrotrae al año de su 
fundación en 1203 por el rey Alfonso VIII de Castilla, sino 
que ya existía un núcleo poblado mucho más antiguo. Y, 
por supuesto, ya existía para este año el castillo que se 
menciona en la documentación del año 1200.

Era habitual que tras la concesión de un fuero, la pobla-
ción fuera amurallada, ya que las propias Partidas de Al-
fonso X señalaban que era el Rey quien “debía mandar 
cercar las cibdades, et la villas e los castiellos de buenos 
muros et de buenas torres” (Partida II, título 11, Ley 2). 

El mantenimiento de la cerca se realizaba a costa de sus 
propios pobladores, aunque también era frecuente la co-
laboración real en su financiación, adjudicando algunos 
impuestos a tal labor. 

DESCRIPCIÓN

No se conoce el trazado exacto de la cerca medieval 
hondarribiarra, ya que el espacio urbanizado pudo au-
mentar su tamaño a lo largo de los siglos y entra incluso 
dentro de lo posible que un primer recinto murado fuera 
ampliado mediante la extensión de la cerca inicial.

Sea como fuere, el trazado de la muralla antes de su 
abandono en la Edad Moderna tras la creación de otros 
recintos exteriores, podría seguir aproximadamente el 
trazado que consta en la primera ilustración, jalonado 
por los vestigios de la misma que periódicamente apare-
cen, generalmente vinculados a los estudios arqueológi-
cos obligatorios en caso de realizar una actuación en las 

edificaciones actuales. Algunas ilustraciones parecen 
confirmar que era una muralla con almenas y lo que no 
está tan claro es que dispusiese de torres incorporadas 
en la cerca más allá de la torre que parece que incorporó 
a la Puerta de Santa María y las casas-torre cercanas a 
la cerca.

El vestigio más espectacular, visible a simple vista, es 
el existente en los ábsides  (s. XV) de la la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano 
(A). Se trata de un adarve que recorre los mismos a va-
rios metros de altura, salvando los contrafuertes  me-
diante vanos. En algunos lugares se observan estruc-
turas amatacanadas que ayudarían a la continuidad del 
adarve y a la defensa de este sector de muralla confiado 
a los gruesos muros del templo.

Un segundo vestigio (B) lo encontramos en la continua-
ción del citado adarve, pudiendo contemplarse un muro 
de mampostería, con los mampuestos más ordenados 
hacia el exterior, de unos 6 m. de altura y 1,5 m de gro-
sor. Es un tramo de escasa longitud, pero que indica las 
características básicas de la cerca y la dirección de su 
trazado en ese tramo.

El entorno del castillo (C) -en aquel tiempo dotado de 
planta cuadrada y de torres circulares en sus ángulos- 
recibe también el recorrido de la cerca medieval, aunque 
no queda clara su conexión directa o no con el mismo. 
En cualquier caso participaría en la defensa de la cerca 
debido a su proximidad.

El muro oriental del almacén de pólvora de Santiago (D) 
parece levantarse o aprovechar estructuras que parecen 
identificarse con la cerca medieval.

El muro de cierre norte de las estructuras del almacén de 
pólvora de la Magdalena (E), se asienta sobre el lienzo 
de muralla, cuyos vestigios pueden rastrearse siguiendo 
la dirección de la actual calle Javier Ugarte. Igualmente 
se constató en la excavación realizada en las inmedia-
ciones del Almacén la posible existencia de una poterna 
en la misma. Actualmente no son visibles los vestigios 
encontrados debido a la posterior urbanización de la 
zona.

N.º 1 de la plaza Apezpiku (casa Etxebeste o Palen-
cia); lienzo de Muralla que se mantienen en el polvo-
rín de la Magdalena (C/ Jabier Ugarte N.º 5); lienzo de 
Muralla que se mantienen en el polvorín de Santiago 
(C/Jabier Ugarte N.º 1) y restos de muralla y torre de 
San Nicolás que se mantienen en el solar N.º 31 de 
C/ San Nicolás.



Una excavación realizada en la calle Satarka, esquina 
con la calle Uría incorpora un vestigio más  (F)de la cer-
ca medieval.

En la puerta de San Nicolás, situada en las proximida-
des de la puerta de la misma denominación abierta en 
la muralla moderna, se pueden contemplar estructuras 
pertenecientes a la muralla  (G) de la que la puerta for-
ma parte, si bien la extraña forma que adopta (un arco 
rebajado hacia el exterior y un dintel hacia el interior) pa-
rece fruto del hundimiento del arco ojival del que parece 
que estaba dotada. Una fotografía de principios del siglo 
XX  no solo muestra el citado arco (ya dañado), sino 
que los sillares inferiores que delimitan la puerta están, 
al parecer, enterrados. El paramento exterior dispone de 
sillares almohadillados que contrastan con la sobriedad 
del paramento exterior, más dado generalmente a la de-
coración. La muralla encuentra un nuevo hito en la exca-
vación del edificio colindante a la citada puerta.

Por último en las inmediaciones de la puerta de Santa 
María, ligeramente hacia el interior del casco histórico 
con relación a la actual puerta, se encontraba la torre y 
puerta de Santa María (H), de la que no perviven estruc-
turas visibles.

APROXIMACIÓN al traza-
do de la muralla medieval, 
con indicación de algunos 
puntos en los que la muralla 
medieval está visible o ha 
aparecido en trabajos ar-

queológicos: 

A Ábside de la iglesia 
B Sector contiguo al ábside
C Castillo 
D Polvorín de Santiago. 
E Polvorín de la Magdalena. 
F Calle Satarka.
GPuerta de San Nicolás 
H Puerta med. de Santa María.



Trazado (en color rojo) del desarrollo del adarve por los tres ábsides de la iglesia (A). La flecha señala el inicio del adarve (flecha) y su contacto con la muralla.

El adarve en fotografías de principios del s. XX (Gure Gipuzkoa) El adarve en fotografías de principios del s. XX (Gure Gipuzkoa)



Muralla medieval pegada a un ábside de la iglesia parroquial, continuación del adarve integra-
do en el mismo (B). Vista frontal.

Muralla medieval pegada a un ábside de la iglesia parroquial, continuación del adarve integrado 
en el mismo. Vista de su grosor (1,5 m) que, de hecho, forma parte del contrafuerte de la iglesia.



Lienzo de Muralla (D) que se mantienen en el polvorín de San-
tiago (C/Jabier Ugarte N.º 1)

Pequeño sector de la muralla medieval conservado en el lado 
derecho (según se entra) de la puerta (medieval) de San Nico-
lás, dejando visto su grosor con objeto del derribo del edificio 
colindante. La Puerta citada propiamente dicha está situada 

justo a la izquierda de la fotografía.

Estructuras de la muralla medieval en las inmediaciones del 
polvorín de la Magdalena durante su excavación (Fot. A. Ugar-

te, 1994).



En l fotografía de la izquierda 
se aprecia la puerta medieval 
de San Nicolás (G) a principios 
del siglo XX, con el paramento  
exterior fomanda por un arco 
apuntado y el interior adintela-
do, estructura poco menos que 
extraña.

En la fotografía de la derecha 
se aprecia cómo la puerta 
apuntada ha sido sustituida 
por un arco rebajado, de difícil 
encaje en el conjunto, apoya-
do en dos estructuras laterales 
pertenecientes a la muralla 
medieval. Se observa también 
que la primera hilada de silla-
res está actualmente bajo la 
rasante, en comparación con 
la fotografía de la izquierda.

La puerta medieval de S. 
Nicolás, vista desde el interior. 
Llama la atención por no 
encajar en una construcción 
medieval y por estar el dintel 
de la puerta sin  ninguna es-
tructura que lo cubra, quedan-
do en posición muy extraña, 
especialmente visto desde el 
exterior de la puerta. 

Cabe la posibilitad que el lado 
interior de la puerta provenga 
de un traslado.
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