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Comenzamos al otro lado de la frontera por ver la iglesia de Donibane de San Juan 
Bautista... (ante todo este cuadernillo, no es una guía del camino Santiago) 

RRuuttaa  ::  DDoonniibbaannee,,  IIrrúúnn,,  FFuueenntteerrrraabbííaa,,  PPaassaajjeess  ddee  SSaann  PPeeddrroo,,  yy  OOrriioo 
Y de nuevo desde Hendaya, por el puente internacional de Santiago, el primer enclave lo 
constituye la ciudad fronteriza de Irún, y aquí establecemos residencia por 3 días, para ir 
y volver, y dejar la segunda parte, para ver en la ruta del interior otras localidades. 
 

1  

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

•  Hotel ***Trip Urdanibia, c/ Junto el Parque de Bomberos   ℡943 630 440  
www.solmelia.com trip.urdanibia@solmelia.com   

• Para comer y cenar los bares de la Plaza de San Juan   
• Oficinal de Turismo, c/ Bº Behobia, s/n  943 622 627   www.paisvascoturismo.net  

• Hondabarria – Irún ℡943 645 458 
www.bidasoaturismo.com  
• Oficina Turismo Hendaya 
www.hendaye-tourisme.fr 
tourisme@hendaye.com  
• Turismo Orio c/ Enparantza, 1 20810 
Orio ℡ 943 830 904 
www.orora.com turismo@oriora.com  
• 

Donibane, es el enclave al otro lado del estuario que ofrece el Bidaosa al llegar al mar. 

Es mencionada por primera vez en 1186, la parte más antigua de esta iglesia 
corresponde al porche de la misma. Que no podemos visitar por haber un acontecimiento 
y estar cerrada. 

En esta iglesia contrajo matrimonio Luis XIV. La torre de piedra está dividida en varios 
cuerpos. En lo alto destaca una balaustrada de piedra que rodea a un último cuerpo 
octogonal, cubierto por un tejado rematado por una cruz. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa..        ��������          

      
Plano de San Juan Bautista 
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Imagen retrospectiva de la Iglesia de San Juan Bautista 

                           
Vista de Irún y Fuenterrabía desde la playa de Donibane                 fortificación tomada con el tele en la parte española 
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Regresamos a Irún y lo hacemos por el puente de Santiago, entrada de los peregrinos. 

Ya en Irún, nos trasladamos a la Iglesia de Santa María del Juncal 

Iglesia construida en el S, XVI y conserva en su interior una talla en madera policromada 
de Santa maría del Juncal, románica, del S. XI 

                           
Puente que cruza el Bidasoa y que es la frontera entre España y Francia 

                           
Dos vistas desde monte Aldabe del estuario del Bidasoa 

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddeell  JJuunnccaall..        ��������          

                            
Portada de la Iglesia del Juncal                              imagen de la talla románica 
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Esta iglesia fue construida en un periodo de casi 100 años (1508 – 1606), por esto se 
reúnen diferentes estilo, gótico, tardío, gótico vasco y barroco. 

Este Año se celebra el 350º aniversario de la Paz de los Pirineos, en la Isla de los 
Faisanes. Se localiza la Isla entre las localidades de Hendaya e Irún. Por su ubicación en 
el centro del río Bidasoa y por su carácter fronterizo entre Francia y España, este 
pequeño territorio y lugar emblemático era utilizado como punto neutral preferido para el 
intercambio de princesas entre los dos países.  

 
Los actos de entrega y de intercambio de novias, establecido por las alianzas entre 
monarquías que se vinieron celebrando desde el siglo XVI hasta mediados del XVIII. Allí 
fueron entregadas por parte de España las princesas: Isabel de Borbón a Felipe IV de 
Francia el 9 de noviembre de 1615; Mª Luisa de Orleáns a Carlos II de Francia el 3 de 
noviembre de 1679; y Luisa Isabel de Orleáns a Luis I el 9 de enero de 1722. Pero 
también en este terreno neutral tuvieron lugar conferencias políticas de gran relevancia, 
como las celebradas en 1565, o las conferencias para el concierto de la Paz de los 
Pirineos de 1659. 

 

Retablo donde se guarda la imagen más antigua de Guipúzcoa                        talla de la Virgen del Juncal 

 
Isla de los Faisanes en medio del rio Bidasoa                         monolito conmemorativo de la Paz de los Pirineos 
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Hay otro monolito en Irún que celebra la batalla de San Marcial 

Irún es una coqueta ciudad con muchos rincones que visitar 

Hoy lo vamos a dedicar a visitar Fuenterrabía, a muy pocos kilómetros de Irún 

                            
Monolito a los héroes de la Batalla de San Marcial 

Diferentes imágenes del parque en el Paseo de Colon. 

Entramos  por la parte de la ciudad amurallada por el Baluarte de la Reina              Puerta de San Nicolás a través de la pasarela 

                         
Otra vista de la puerta de San Nicolás          Calle de Santiago    con el arco al fondo que accedes a la plaza de Guipúzcoa 
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Una vez que llegamos al centro Accedemos por la calle de Santiago a la plaza de 
Guipúzcoa. En la que destacan sus preciosas casas típicas. 

En la Plaza de Guipúzcoa, es un estallido de color en todos sus balcones 

Callejeando llegamos a la plaza de armas que servía para el ejercicio de la guarnición del 
castillo, de Carlos V, cuya primitiva construcción se atribuye a Sancho Abarca de 
Navarra y su ampliación y fortificación por Sancho el Sabio, en 1190. La fachada 
corresponde a la época de Carlos V, que era a la vez palacio y castillos 

 

                            
Ejemplo de lo atractivo de las casas de esta calle de Santiago, al igual que otras que encontremos por todo el casco viejo. 

                
Edificios de la plaza                                                                    al fondo el arco de la calle de Santiago 

                             
Castillo de Carlos  V   con su plaza de armas ante su entrada 
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Hoy es el parador de esta ciudad. Tomando la calle de la derecha, hasta la iglesia 
La iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano, construida sobre fragmentos de 
las antiguas murallas y sustituyendo a una iglesia románica existente. Es de estilo gótico 
con añadidos renacentistas. El campanario es barroco del S. XVIII. 

Bajamos por la calle Mayor, donde vamos encontrando casas solariegas  

                            
Imágenes de la entrada en el lado del parador de la Iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano.         puerta principal 

                            
Fachada principal                                           un detalle de su torre y del escudo  

                    
Casa Casadevante donde se negoció la tregua del sitio de 1638      Casa Consistorial de estilo barroco de 1735 

                                 
Uno de los escudos de la fachada del Ayuntamiento    Casa Zuloaga, en el nº 8 y el escudo que conserva en su fachada 
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En esta misma calle encontramos algunas otras casas interesantes y en su interior... 

Y con estas últimas, nos dirigimos a comer al paseo marítimo, que nos han recomendado 
y que es la zona de vinos y restaurantes. Para después ir a Pasajes de San Pedro 

                           
Elegantes muebles restaurados y conservados en el establecimiento de la calle mayor 

                             
Edificio en la misma calle  Mayor, y llegamos hasta la Puerta de Santa María  y recorremos esta zona hasta la plaza Azperiku 

                           
Diferentes edificios medievales junto a la muralla,  en las alrededores de la plaza Azperiku 

       
Casa solariega de los Eguiluz en la calle Juan de Laborda      
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En este lugar estuvo la antigua iglesia de San Pedro, construida en 1457-1458, de la que 
se conserva su portada gótica que es el acceso al cementerio, y a su derecha está la 
portada románica formada por cuatro arquivoltas cuyos arcos nacen de columnas con la 
imposta a modo de capitel. Perteneciendo esta a una época anterior y siendo los restos 
arquitectónicos más antiguos del municipio. 

Nos acercamos a la Iglesia de San Pedro del S. XVIII, pero estaba cerrada 

 
  Cementerio de  Pasajes de San Pedro.- portada gótica de la antigua Iglesia de San Pedro  

                                        AAnnttiigguuaa  iigglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo..                  

                             
Portada románica con cuatro arquivoltas                                                    detalle de las mismas 
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En el camino dirección a Zarauz, tras subir un fuerte repecho llegamos a la ermita de 
San Martin de Tours.  

Construcción anterior al S. XII, y renovada en el XVI. De una nave y cuatro tramos más 
el pórtico. Tiene dos puertas de la que destaca la del pórtico con un arco apuntado 
construido con una sola rosca con grandes dovelas, en una hornacina tiene una imagen 
de Santa Ana de principios del S. XIII 

Volvemos a Irún, y nos vamos a visitar antes de ir al hotel, la ermita de San Marcial, en 
el monte Aldabe, construida por el capitán General de Guipúzcoa Beltrán de la Cueva, 
para conmemorar la victoria sobre los franceses el 30 de Junio de 1522. 
Desde la misma se aprecian inmejorables vistas de de la bahía de Txingudi. Y el camino 
de acceso es inmejorable con el coche. 
Ya en Irún nos acercamos a la ermita de de Santa Elena, en el casco viejo junto al 
ayuntamiento y hoy convertida en Museo. En la que se pueden apreciar los restos 
arqueologicos encontrados, dado que esta, se construyó sobre los restos de una 
necrópolis indígena. 
 

                                        EErrmmiittaa  SSaann  MMaarrttiinn  ddee  TToouurrss..��������                  

                                
Ermita San Martin de Tours                                                                                          portada meridional                                

                            
Perspectiva con su pórtico  
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Salimos con dirección a Hernani 

RRuuttaa  ::  HHeerrnnaannii,,  TToolloossaa,,  IIddiiaazzáábbaall  yy  ZZuummáárrrraaggaa 
Calcula un día para este trayecto. 

 

�Datos para organizarse 

con anticipación al viaje: 
 
• Tolosaldea Tour ℡943 697 
413 tour@tolosaldeatour.net 
www.tolosaldeatour.net  
• Oficinal de Turismo, c/ Mayor 
37 Idiazábal   ℡ 943 188 
203  
info@idiazabalgaztarenmuseoa.co
m 
www.idiazabalgaztarenmuseoa.co
m  
 • Ayuntamiento de Zumárraga  
943 729 022 
turismoa@zumarraga.net  
www.zumarraga.net  
• Ayuntamiento Hernani    Plaza 
de Gudarien, 1 20120 Hernani 
℡943 337 000    
http://www.hernani.net/  
  
 
 
 
 

 

Hernani. El antiguo valle de Hernani (del Urumea), así se dividía Guipúzcoa en los 
albores de su historia, en valles; era un amplio territorio entre los ríos Urumea y Oria 
que comprendía los actuales términos de Donostia-San Sebastián, Urnieta, Hernani, 
Lasarte, Usurbil y Orio. 

El convento de San Agustín, con interesante portada románico-gótica perteneciente a la 
primitiva parroquia de Hernani S. XII-XIII.- 

 

                                          CCoonnvveennttoo  ddee  llaass  AAgguussttiinnaass..        ��������          

                            
Portada del Convento de las Agustinas. S. XII-XIII.  
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El casco histórico de Tolosa es uno de los mas amplios de Guipúzcoa, en el mismo 
encontramos a la iglesia parroquial de Santa María.  

Santa María la Antigua. S. XII. Románica tardía. La portada que  encontramos en el 
interior de la iglesia parroquial de Santa María de Tolosa empleada como acceso a una de 
las capillas es la originaria de la ermita de San Esteban que se trasladó a este lugar al 
haber quedado destruida. 

Es una portada verdaderamente interesante ya que, a pesar de sus arquivoltas 
claramente apuntadas, presenta algunas características que le hacen ser de las más 
románicas de Guipúzcoa. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee    SSaannttaa  MMaarrííaa..        ������������������������          

                               
La portada de la ermita de San Esteban en el interior de esta iglesia 
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Tiene seis arquivoltas baque tonadas menos la penúltima que presenta dientes de sierra. 
El guardapolvos lleva doble cenefa, una de ajedrezado y la exterior de puntas de 
diamante. Se trata, sin duda, de una puerta de tradición románica cisterciense 

              
Detalle de sus columnillas y el arranque de sus arcos 

                           
Primeros planos de la labor esculpida sobre los arcos y columnas de esta portada. 

                          
Pila bautismal                                   coro con el órgano al pie de la iglesia        detalle de su púlpito  

                             
Cúpulas de la iglesia                                    relieves policromados 

                                                                
Imágenes del interior de la iglesia 
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Hay que pensar que Tolosa fue la capital de Guipúzcoa entre los años 1844 al 1855, y los 
edificios y palacios atestiguan su esplendor constructivo, en sus dos casas consistoriales 
de 1658-1672 y la otra del S. XVII, su Casa de Cultura del estilo neo-clásico-isabelino, el 
palacio de Atodo  y el palacio de Iturriza del S. XVI lo mismo que el convento de San 
francisco. Y del S. XVII el Palacio de Aranburu.  
Proseguimos el viaje y nos desplazamos a Zumárraga y en las estribaciones del monte de 
Beloki en apenas 2 km del pueblo en un paraje de naturaleza, nos encontramos con esta 
iglesia que fue la parroquial de Zumárraga, hasta 1576. 

Portada  de Santa María la Antigua. Románica tardía.  En la fachada sur destaca su 
interesante portada románica algo apuntada de principios del S. XIII, de cuatro 
arquivoltas, sencillos capiteles formando imposta y fustes cilíndricos. 

En su interior se aprecia una perfecta simbiosis de piedra y madera, cuenta con 6 
columnas de sillares en las que descansa el amplio coro avanzado y tres de las 5 cerchas 
que sustentan el tejado. Vigas, pies, tirantes, tornapuntas, jabalcones, zapatas, 
antepechos,.. Todo un rustico ensamblaje de roble genuinamente tallado con cabezas 
femeninas, utensilios, y dibujos geométricos. 

                                        EErrmmiittaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  LLaa  AAnnttiigguuaa..        ��������������������������������          

           
Dos imágenes de la portada de la ermita  que accedes por una escalera a la misma 

                           
Pila de bautismo    detalle del entramado de la techumbre de la ermita  Zapatas con curiosas cabezas y relieves tallados 

                                            
Más detalles del entramado de su techumbre y el detalle de sus vigas y travesaños.  
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El coro, las tribunas y la cubierta están compuestas de madera, en las cabezas de las 
zapatas, ménsulas, y vigas  se ven tallas de ruedas o cruces gamadas 

                                
Vista de la tribuna                                                                      detalle de las figuras esculpidas en las vigas 

                           
 Cristo Crucificado                                      Imagen de la Piedad                                  Santa María de Zubiaurre 

                            
Ventana gótica recuperada después de las últimas obras           relieve gótico tallado en piedra arenisca de una pequeña portada 

                                      
Ilustración de la fachada                                                                       otra imagen desde el ábside 
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Después de una vista breve por Zumárraga, tomamos la carretera y nos trasladamos a 
Idiazábal. 

       Iglesia parroquial de Idiazábal.-- La primitiva iglesia románica, de la que apenas se 
conservan restos, pudo ser realizada a finales del siglo XII o principios de la siguiente 
centuria, a tenor de las características de la única portada conservada.     

Afortunadamente, como se ha mencionado anteriormente, se conservó una rica portada 
que se localiza en el lado occidental del edificio, junto a la torre de los pies, y que pasa 
por ser una de las mejor conservadas en la provincia de Guipúzcoa.    

Nuestra visita se completa con la magnífica pila prerrománica con motivos geométricos y 
zoomorfos que se guarda en el interior del templo, que puede aportar las pistas necesarias 
para suponer de la existencia de un núcleo monástico en la zona antes del S. XI. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell..        ����������������                  

                            
Portada de la Iglesia de San Miguel 

                           
Detalle del exquisito labrado en as columnillas de la portada        arquivoltas de la portada 

                            
Primer plano de los capiteles de las columnas y el variado tipo de motivos esculpidos 
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Ermita de Kurutzeta: Tras subir por la calzada de Artsugarats se llega. Se remonta al 
S.VIII-IX. 
 

                             
Primer plano del lado derecho de la portada 

  

 

                                  
Otros ejemplos                                                                                                        Pila bautismal prerrománico 

                                          EErrmmiittaa  ddee  KKuurruuttzzeettaa..          
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La ermita de Kurutzeta fue la antigua parroquia de Idiazábal. El retablo es de madera 
dorada y contiene una talla gótica de la Virgen de Kurutzeta, de finales del S. XIII. Ha 
sido restaurada muchas veces y, actualmente, está asentada sobre un trono de plata 
 

 
También se la conoce como de Serorategi. El edificio se reformó durante los siglos XVI y 
XVII cambiando su planta de cruz latina por una rectangular. Destacan sus bóvedas y 
coro. Guarda una talla gótica de la virgen sedente en un retablo del siglo XVI. Y también 
una imagen de Santiago el Menor. El nombre de la ermita indica que antiguamente 
habría habido un cruce de caminos cercano 
 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el 
Románico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríaaaa    el conocerlo y poder el conocerlo y poder el conocerlo y poder el conocerlo y poder 
incluirloincluirloincluirloincluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un . Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

                              

  
Templo de nave única.                                                            Retablo con la imagen de la Virgen.  

                           
Pila del agua bendita                                                      la ermita esta frente a una vivienda con la que comparte el porche 
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Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  
 
 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 

http://misviajess.wordpress.com/ 

  
 

 
 

http://elromanicoen.wordpress.com/ 

  
 

 
Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 
�  http://misellos.wordpress.com/  

  

 
 


