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RELACIÓN DIARIA DEL GRAN ASEDIO DE HONDARRIBIA 

(1638)  

 
1 de julio de 1638.  

Hondarribia es atacada y cercada por un ejército francés considerable que cruza el río 

Bidasoa por cinco puntos entre Behovia y las murallas. La Artillería de la plaza abre 

fuego sobre ellas. Se rompen las primeras hostilidades. El Gran Asedio ha 

comenzado. Los alcaldes de la villa Diego Butrón y Pedro Sanz Izquierdo organizan la 

defensa junto a la guarnición militar al mando de Domingo de Eguia. Los vecinos 

extramurales y las imágenes de las ermitas se refugian dentro del recinto amurallado. 

Llega un primer refuerzo de las milicias de Tolosa por Mendelu. 

 

2 de julio de 1638 

Las tropas francesas bajo el mando del príncipe de Condé continúan avanzando sobre 

territorio guipuzcoano. Pasaia es tomada y Hondarribia envía emisarios a la Diputación 

para advertir la necesidad de víveres y municiones que tiene la plaza. 

A las dos de la tarde se toma, desde la ladera de Guadalupe, el castillo de San Telmo 

sin lucha por parte de su pequeña guarnición, que huye a la plaza arrojándose al 

Bidasoa desde las murallas. 

 

 

3 de julio de 1638 

El Francés toma posiciones en la colina de Santa Engracia. Los sitiados capturan a un 

prisionero que les da noticia de las dimensiones del ejército de Condé: cerca de 

20.000 hombres. 
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Cien mujeres de la plaza piden que se les destine a cualquier posición que el mando 

de la defensa considere oportuno. La mayor parte de ellas serán ocupadas en 

terraplenar la puerta principal de la villa, la de Santa María. Cumplirán diversos 

servicios hasta el final del Gran Asedio en puntos muy peligrosos, como el baluarte de 

la Reina. 

 

4 de julio de 1638 

El enemigo ocupa posiciones frente a la plaza. Las baterías que van a defender 

Hondarribia son completadas en ese momento, tanto en la Puerta de Santa María 

como en la azotea del castillo de Carlos V, conocido en la época como Palacio Real. 

 

5 de julio de 1638 

La Artillería francesa comienza a estudiar las mejores posiciones para instalar sus 

piezas y batir las murallas de la plaza. Desde Hondarribia se les dificultan esas 

operaciones disparando sus propias piezas sobre ellos. 

 

6 de julio de 1638 

A la una de la noche se envía en una chalupa a Alonso Laredo, alférez de la 

guarnición, en compañía de Andrés de Yzurrearte y otros vecinos para que, entrando 

en el puerto de San Sebastián o en el de Getaria -donde finalmente atracan-, el alférez 

pueda llevar por la posta cartas del gobernador y del ayuntamiento de la villa para 

informar  al rey y al Conde-Duque de la crítica situación en la que se encuentra la 

plaza. 
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En la madrugada, Miguel de Ubilla trae por mar refuerzos de las milicias de Tolosa y 

Azpeitia. Al amanecer se descubre que los franceses han hecho sus primeras 

trincheras en la ermita de Saindua, frente a la puerta de San Nicolás. 

 

 

7 de julio de 1638  

Las trincheras francesas avanzan sobre la plaza, abriéndose en dos ramales. También 

logran disponer las plataformas necesarias para montar su tren de Artillería y las 

baterías de asedio a pesar del fuego que se les hace desde las de la plaza. Se 

disponen las primera guardias avanzadas a veinte pasos de la vanguardia francesa, y 

los elegidos son vecinos de Hondarribia.  

   

 

8 de julio de 1638 

El Francés continúa avanzando sus trabajos en las trincheras y las baterías. La plaza 

trata de retrasarlos con fuego de Artillería y Mosquetería. 

 

 

9 de julio de 1638 

Las trincheras francesas, a pesar del fuego de Mosquetería de la plaza, llega hasta el 

foso. Los franceses intentan infiltrar un espía en la plaza, el hermano del secretario del 

conde de Gramont, que trata de hacerse pasar por loco. 
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10 de julio de 1638 

La trinchera francesa avanza sobre el baluarte de San Nicolás. Los sitiados salen de la 

plaza para asaltarla y desbaratar los trabajos. El éxito es considerable, mueren varios 

zapadores y el ingeniero que trazaba los trabajos franceses.  

 

11 de julio de 1638 

Se organiza otra salida de los sitiados. Son 150 hombres. Militares de la guarnición, 

vecinos de Hondarribia y guipuzcoanos de los retenes de refuerzo que han entrado en 

la plaza durante los primeros días. El ataque tiene éxito pero resulta bastante 

desorganizado. Se anota una primera baja, un hombre de ese grupo que es herido en 

el muslo y muere a los pocos días. 

 

12 de julio de 1638 

Se avista al amanecer, por primera vez, la batería francesa montada sobre la colina 

donde está la ermita de Santa Engracia. Se componía  de tres cañones: dos enteros 

de 36 y 40 libras y el tercero de 16. Los primeros impactos de esa batería caen sobre 

las casas, el Castillo de Carlos V, o Palacio Real, y los almacenes de víveres y 

municiones. 

La Artillería instalada sobre el baluarte de la Reina, responde a ese fuego y la desarma 

en sucesivas ocasiones. Los franceses experimentan sensibles bajas, destacando la 

del principal responsable de su Artillería. 
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No se puede impedir que los sitiadores dispongan una tercera batería en un manzanal 

junto a la ermita de la Magdalena, que hostigará esa parte de la plaza donde está la 

estacada, el punto que guardan la mayor parte de los vecinos de Hondaribia desde el 

primer día del asedio. 

 

13 de julio de 1638 

Al amanecer llega por mar el maestre de campo don Miguel Pérez de Egea con un 

refuerzo de 150 soldados de las tropas irlandesas del rey. Los franceses, utilizando un 

mortero, comienzan a arrojar bombas sobre la plaza. Se derriban cuarenta casas con 

estos ingenios de explosión retardada que revientan las casas perforándolas desde el 

tejado al zaguán. 

 

14 de julio de 1638 

Se hace una nueva salida tal y como se ha decidido el día anterior. La hora es antes 

del amanecer y la forman 250 hombres entre vecinos y refuerzos guipuzcoanos, 

irlandeses y castellanos. Se asaltan las trincheras francesas. Marchan en vanguardia 

los irlandeses junto con los vecinos de Hondarribia, causando numerosas bajas entre 

la tropa y la oficialidad del Francés y desmontando parte de sus trincheras. Deben 

retirarse con bajas al ser reforzadas y apoyadas las tropas francesas. 

 

15 de julio de 1638 

Las baterías francesas continúan el fuego sobre la plaza. Se disparan también 

bombas. Los sitiados responden con Mosquetería y su propia Artillería. 
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16 de julio de 1638 

Martín Saenz de Alchacoa, vecino de Hondarribia, muere de un mosquetazo. Sigue el 

fuego de Artillería. Los sitiados continúan ofreciendo resistencia y reforzando las 

defensas dañadas. 

 

 

17 de julio de 1638 

La Artillería francesa continúa cañoneando y bombardeando las defensas y el casco 

de Hondarribia. Los franceses realizan trabajos de aproximación sobre la plaza, a 

pesar de que desde ella se responde al fuego, infligiéndoles severas bajas con 

Mosquetería y Artillería. 

 

 

18 de julio de 1638  

El Francés comienza a arrojar las bombas de dos en dos para aumentar los estragos 

entre los sitiados. La resistencia de la plaza, sin embargo,  no decae ya que el número 

de bajas reales, no varía por esa nueva modalidad de bombardeo. 

 

 

19 de julio de 1638 

No hay novedad en las posiciones. Continúa el asedio y la resistencia de los sitiados. 

Se envían correos para seguir informando del estado en el que se encuentra la plaza. 
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20 de julio de 1638 

Los franceses logran culminar una nueva batería en un manzanal a 180 pasos del 

baluarte de la Reina, a pesar del fuego artillero con el que se les castiga desde la 

plaza. Continúan también las labores de aproximación, pero con gran dificultad debido 

al fuego de la Mosquetería de los sitiados. Muchos gastadores franceses son 

alcanzados por él. Sus oficiales deben obligarles a continuar la labor en unas 

trincheras fuertemente batidas desde Hondarribia. 

 

21 de julio de 1638 

La tercera batería francesa comienza a abrir fuego. Se compone de 4 cañones 

reforzados de 40 libras de calibre. Los parapetos del baluarte de la Reina son 

severamente dañados por sus disparos. Por la noche regresan dos de los correos con 

respuestas para el coronel de Hondarribia y para el Maestre de Campo que gobierna 

la plaza fuerte. 

 

22 de julio de 1638 

Las tres baterías francesas continúan disparando y bombardeando. Se registran 

graves daños entre los defensores y en las casas. Se pierden muchas de ellas y las 

provisiones que albergaban. Excepto la pólvora, que ha sido puesta a salvo. Se 

instalan en varios puntos de la villa barriles con agua para sofocar incendios. Don 

Miguel de Ubilla sale con dos vecinos de Hondarribia para pasar las líneas enemigas  

y solicitar socorros. 
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23 de julio de 1638 

La Artillería francesa lanza sobre la plaza más de 300 cañonazos. El orejón de San 

Nicolás y el baluarte de la Reina reciben severos daños. El orejón queda casi arrasado 

y apenas defendido por la contraescarpa del foso. Parte de la Artillería de la plaza es 

desencabalgada de sus cureñas. En el baluarte de la Reina hay muchas bajas entre 

los artilleros, se parte por la mitad un sacre de 7 libras, arrancan parte de la culata, la 

boca y la cureña del cañón de 40 libras llamado San Francisco. También reciben daño 

los cañones llamados “la Francesa”, de 36 libras y el San Pablo, de 68 quintales y 40 

libras. De noche se consigue engañar al enemigo poniendo parapetos con barricas y 

fajina. Así se logra continuar el fuego. 

Se hace una nueva salida, capitaneada por el Alférez Diego Sánchez al frente de 11 

hombres. Debían hacer prisioneros o causar alarma en el campo francés. La 

operación tiene poco efecto. 

  

24 de julio de 1638 

Regresan los correos que salieron con Miguel de Ubilla  el 22 de julio de 1638. Traen 

una carta de Felipe IV para Hondarribia. El rey Planeta exhorta a la resistencia y 

promete enviar todos los socorros posibles. Se hace una nueva salida aprovechando 

el tiempo muy lluvioso. El fuego de Artillería, sin embargo, no cesa. 
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25 de julio de 1638 

Continúan las grandes lluvias y el Maestre de Campo intenta una salida de 

envergadura. El objetivo era clavar la Artillería francesa de la zona de la ribera y 

destruir la trinchera frente a la contraescarpa del cubo de la Magdalena. Una explosión 

de la munición junto al baluarte de San Nicolás levanta sospechas de traición y detiene 

esta operación. El enemigo queda empantanado en sus obras y se atribuye a la 

intermediación de Santiago, santo del día, esas dificultades. 

   

 

26 de julio de 1638  

Los franceses llegan con sus trincheras al foso de la Magdalena. Sin embargo el fuego 

de Artillería de la plaza derriba esos avances con palanqueta y bala rasa. Aún así, 

protegidos por una estructura de maderos, tratan de picar las murallas de la 

Magdalena durante la noche. El maestre de campo ilumina con potentes bengalas esa 

zona y eso permite combatirlos con agua caliente, piedras y nuevos disparos de 

palanqueta y bala rasa. Se levanta otra batería francesa, en el arenal de Ondarraizu. 

Resulta más eficaz de lo que temían los sitiados. La iglesia y, en especial, alguna de 

sus imágenes, como la del arcángel San Miguel, sufren daños severos. No así los que 

están dentro de este edificio. En la estacada, donde están apostados los vecinos, se 

sufren muchas bajas. 
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27 de julio de 1638 

Los franceses abren una nueva batería. Continúa también el bombardeo. La plaza 

responde con energía. Las piezas instaladas en la parte superior del Palacio Real 

infligen graves daños a los sitiadores. Este día se intenta minar la Magdalena 

avanzando los zapadores bajo un techo portátil protegido con hojas de latón. Ocho 

vecinos jóvenes de Hondarribia hacen una pequeña salida, logran arrebatárselo y 

utilizan el ingenio para reforzar la estacada. La Artillería francesa lo destroza a 

cañonazos. 

 

28 de julio de 1638 

Se intenta tomar el foso. Se responde con fuego de Artillería muy vivo y se les obliga a 

replegarse. Don Miguel de Ubilla vuelve a la noche con dos oficiales de la reserva y 

cartas en las que se promete socorro a la plaza. 

 

29 de julio de 1638 

Continúa el duelo entre las baterías de los franceses y las de los sitiados. La del cubo 

de Santa María y la del Palacio Real resultan especialmente dañinas para los 

sitiadores. 

 

30 de julio de 1638  

Los franceses intentan abrir brecha en el cubo de la Magdalena con una nueva batería 

instalada en la lengua de mar. Las obras de ingeniería son apropiadas, pero el medio 

cañón de los sitiados instalado en la zona les inflige graves daños durante las noches, 
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gracias a las bengalas, sin que puedan inutilizarlo. Se teme que intenten abrir una 

mina. Los sitiados excavan y comprueban que es inviable porque el subsuelo está 

inundado. 

 

31 de julio de 1638 

Vuelven los correos y traen cartas del Almirante al frente de las fuerzas de socorro y 

otra del rey, en la que promete fuertes recompensas si continúa la defensa de la plaza. 

 

1 de agosto de 1638 

El sargento Domingo de Osorio descubre los primeros indicios de trabajos de minado 

en el foso. Se decide enviar un nuevo correo para informar al Almirante de esta nueva 

dificultad. 

 

2 de agosto de 1638 

Continúan los combates entre la Artillería de los sitiados y la de los franceses. El 

Palacio Real es una de las zonas más castigadas. Entre las 3 y las 4 de la tarde llega 

a la bahía una flota de 22 navíos al mando del Arzobispo de Burdeos. Sumados a los 8 

que ya estaban allí hacen una escuadra de 30. A la noche llega el alférez Alonso 

Laredo desde Madrid. Les asegura que se están haciendo grandes esfuerzos para 

socorrerles. 
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3 de agosto de 1638 

Continúa el bombardeo. La estacada recibe graves daños por las bombas y por las 

lluvias que remueven su estructura. A pesar de que el Francés ve debilitada la 

posición no se atreve a dar asalto y se limita a cañonearla. 

 

4 de agosto de 1638 

El bombardeo sobre la plaza se intensifica. Se experimentan grandes bajas dentro de 

la plaza. Vuelven a detectarse nuevos trabajos de minado en el foso. Los correos 

aseguran que se intenta darles socorro con un refuerzo de 300 hombres.  

 

5 de agosto de 1638 

Continúa el cañoneo contra la plaza. Las bajas siguen aumentando. Sin embargo, se 

responde al fuego enemigo con igual intensidad. 

 

6 de agosto de 1638 

Al amanecer llega a la plaza el capitán Miguel de Ubilla con un refuerzo de 80 

hombres castellanos, vízcainos, guipuzcoanos y de los tercios irlandeses. Los únicos 

que han logrado pasar las líneas de los 300 que inicialmente se les quería enviar. El 

resto se ha visto obligado a retirarse hacia las líneas del ejército de socorro, al ser 

descubiertos. Uno de los capitanes que viene con esos refuerzos les asegura que 

hasta fines de agosto no se podría intentar levantar el sitio. La plaza determina enviar 

nuevos correos que informen de la dificultad de sostener la posición tan largo tiempo. 
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7 de agosto de 1638 

A mediodía entran en la plaza dos soldados dispersos del socorro de 300, uno español 

y otro irlandés que se han ocultado toda la noche en los juncales. El alcalde Pedro 

Saenz Izquierdo, enviado como correo para informar de las dificultades de la plaza, 

debe retroceder sin poder pasar las líneas enemigas. 

 

8 de agosto de 1638 

El Maestre de Campo que gobierna la plaza, Miguel Pérez de Egea, ante la 

imposibilidad de enviar correos decide hacer una salida para clavar parte de las piezas 

francesas, destruir en la medida de lo posible sus obras y averiguar el punto donde se 

está minando. El grupo sale a las 7 de la mañana. Logra algún avance, pero los 

franceses consiguen rechazarlo. El Maestre de Campo es herido mortalmente 

mientras dirige la operación desde las  murallas causando gran consternación entre 

los sitiados.     

Un veterano del regimiento del propio Condé es hecho prisionero e informa de que en 

el cubo de la Magdalena ya se ha abierto una primera mina y que han sufrido un gran 

número de bajas entre los sitiadores. Reconoce estar asombrado por la resistencia de 

la plaza, superior a la que se estila en las plazas fuertes de Flandes. 

Condé, por informes sonsacados a los oficiales de la plaza que han caído prisioneros, 

se entera de que la población entera, no sólo la guarnición, resistirá a ultranza.  
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9 de agosto de 1638 

Continúan las obras francesas para aproximar su Artillería a la plaza. Prosigue el 

cañoneo y el bombardeo desde las posiciones de los sitiadores y desde las defensas 

de la plaza, llegando a su punto álgido. Se reconstruyen satisfactoriamente las 

defensas de la Estacada. El capitán Diego de Butrón comienza a contraminar desde la 

Magdalena. Cerca de ella, en la zona de la muralla defendida por cestones, los 

franceses logran abrir una brecha practicable. La plaza despacha nuevos correos para 

informar de su situación. 

 

10 de agosto de 1638 

Prosigue el bombardeo francés con intensidad. provocando escasas bajas. Se alaba a 

San Lorenzo, santo del día, por el poco efecto del ataque francés. Continúan las obras 

de minado y contraminado en la Magdalena.  

 

11 de agosto de 1638 

La plaza sufre este día cerca de 400 cañonazos. También es alcanzada por algunas 

bombas. Las obras de aproximación francesas en la zona de la contraescarpa y el 

cubo de la Magdalena son arrasadas por los defensores con fuego de Artillería. La 

mina de este cubo no prospera por ser terreno húmedo que inunda las galerías y 

porque las tropas francesas carecen de bombas para achicarla. 
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12 de agosto de 1638 

Continúa el duelo entre las Artillerías de sitiadores y defensores de la plaza. Los 

franceses reciben el refuerzo de cinco regimientos que llegan hasta Hendaya. Otras 

muchos pasan al campamento de los sitiadores. 

 

13 de agosto de 1638 

Disminuye la intensidad del fuego de la Artillería francesa, aunque las obras de minado 

prosiguen, avanzando mucho trecho en el baluarte de la Reina. En la Magdalena los 

defensores continúan excavando una contramina que neutralice la francesa. Llegan a 

la bahía refuerzos navales. Uno de ellos es un navío de gran porte, de 1.800 

toneladas, sumando así un total de cincuenta unidades. 

 

14 de agosto de 1638 

La Magdalena es especialmente castigada por el cañoneo francés. En previsión a un 

próximo asalto, los defensores destruyen el terraplén que ha servido para sostener allí 

el medio cañón con el que han defendido la posición. El clérigo don Miguel de 

Oyarçabal muere desintegrado por una de las bombas lanzadas,. Llegan a la bahía 

cuatro bajeles nuevos para sumarse a la cincuentena que ya está en ella. Se corta así 

la comunicación de correos que la plaza ha estado enviando por mar desde el 

comienzo del sitio. Condé proclama que la plaza está a punto de sucumbir. Los 

sitiados, en cambio, elevan el pabellón rojo en lo alto del Palacio Real para dar a 

conocer al ejército de socorro que continúa la resistencia. Por la noche los franceses 
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preguntan por el significado de esa bandera. Desde la plaza se les responderá que es 

para indicar que la defensa continuará a ultranza. 

 

15 de agosto de 1638 

Día de la Asunción. Hay confesión y comunión general. Se aguarda socorro y se cree 

vislumbrar alguna señal de él. No hay bombardeo ni cañoneo por parte francesa. 

Desde la plaza también se cesa en el juego de la Artillería durante este día. La 

estacada en la que están los vecinos de Hondarribia es acabada de reforzar. Los 

trabajos de contraminado por parte de los defensores no se interrumpen. 

 

16 de agosto de 1638 

La Artillería vuelve a abrir fuego, pero son las minas y sus avances las que más 

preocupan a los defensores. Once navíos de los franceses anclados en la Bahía salen 

para Francia, entre ellos los cuatro que habían capturado en los Pasajes. La 

embarcación de 1.800 toneladas -llamada en alguna crónica “nao grande”- se queda 

frente a la villa sitiada con el resto de la flota. 

 

17 de agosto de 1638 

Algunas tropas francesas pasan de lo alto del Jaizquibel a sus cuarteles. Catorce 

regimientos se retiran a Francia por el paso de Behovia. Se avistan humaredas sobre 

Errenteria y los Pasajes, y se deduce que los franceses comienzan a retirarse desde 

esas posiciones. El baluarte de la Reina empieza a ser minado, pero causa poca 

preocupación entre los sitiados porque está dotado de una galería de contramina que, 
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se cree, disipará el efecto de la máquina francesa. Se empieza a experimentar falta de 

munición en la plaza 

 

18 de agosto de 1638 

Salen de la bahía 14 navíos que ponen proa hacia Getaria. El cañoneo y el bombardeo 

francés continúa, y uno de sus principales objetivos es la bandera roja alzada sobre el 

Palacio Real, convertida en símbolo de la resistencia de la plaza. Los defensores, 

guiados de noche por bengalas, arrojan granadas y bombas sobre las obras de 

minado francesas abiertas en los fosos. 

 

19 de agosto de 1638 

Continúa por ambas partes el fuego de Artillería y Mosquetería. A la noche, entre las 9 

y las 10, la mina y la contramina abiertas en torno al cubo de la Magdalena se 

encuentran. Los defensores disparan tiros de pistola contra los franceses al otro lado 

de la excavación y se pone guardia para evitar una sorpresa. 

 

20 de agosto de 1638 

Un correo espontáneo, vecino de la plaza, que sale de ella el día 18 de incógnito, 

regresa con cartas del Almirante que manda el ejército de socorro. Se les confirma que 

Oiartzun, Errenteria y los Pasajes han sido liberados de la invasión francesa y pronto 

se marchará desde allí con las tropas que deben levantar el asedio. Las mujeres 

inundan la mina de la Magdalena para evitar que los franceses hagan un nuevo ramal 

que eluda la contramina de los defensores. Antes de lograrlo estalla la mina por fuego 
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de los sitiadores. Seis hombres de la plaza, de guardia en la contramina, son 

arrastrados por el túnel a causa de la explosión. Treinta franceses sucumben por su 

propio fuego, pues la mina revienta el suelo bajo ellos. 

A pesar de que la mina no ha abierto brecha se intenta un asalto en regla. Dos 

escuadrones franceses marchan a bandera desplegada y tambor batiente desde la 

Marina y frente al baluarte de San Nicolás. También se intenta dar asalto sobre la 

Estacada, pero se detiene viendo que en ella no hay camino practicable y se deriva 

hacia el sector próximo de la muralla defendido por cestones. En todos esos puntos 

son rechazados y se ven obligados a retirarse a los arenales. 

Por la noche se logra infiltrar un nuevo correo entre las líneas francesas con cartas 

para el Almirante que manda el ejército de socorro. 

 

21 de agosto de 1638 

Los franceses limpian lo volado en la mina de la Magdalena e intentan una nueva. 

Sobre la cumbre de Santa Bárbara se avistan los primeros destacamentos españoles. 

Los franceses deben iniciar obras de defensa al norte de la ermita de Guadalupe,  

para cortar el paso a la vanguardia de esas tropas de socorro. 

 

22 de agosto de 1638 

Miguel de Ugalde, el correo infiltrado en la noche del 21, regresa con cartas del 

Almirante confirmando que las tropas de Santa Bárbara, bajo el mando del marqués 

de Mortara, son españolas. Esa vanguardia asciende a 3.000 hombres, que son 

reforzados con otros 2.000 a petición del marqués. Ugalde trae también una clave para 
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comunicar a la plaza con el ejército de socorro, y así evitar la entrada y salida de 

correos. Los franceses acometen nuevos trabajos de minado en la Magdalena y el 

capitán Diego de Butrón, a su vez, los de contramina. El fuego entre sitiados y 

sitiadores sigue cruzándose. 

 

23 de agosto de 1638 

Se oyen muchos cañonazos por la parte del mar y se deduce que de ese lado también 

llega socorro, enfrentándose en batalla naval los navíos de la flota francesa 

comandada por el Arzobispo de Burdeos y la de los españoles. El fuego en tierra 

también es considerable y se considera que proviene del enfrentamiento entre la 

vanguardia española y la retaguardia francesa. Se descubre, pronto, que es tan sólo el 

fuego de la Artillería  de los sitiadores sobre la plaza. 

 

24 de agosto de 1638 

La capitana de la flota francesa y algunas naves más regresan a la Concha. Su 

aspecto no demuestra señales de victoria y los sitiados deducen que el encuentro en 

el mar ha sido favorable a la flota española. El jefe francés al cargo de las trincheras, 

el marqués de Gebre, pide parlamentar con la plaza entre las diez y once del 

mediodía. Por medio de un fraile capuchino les exhorta a rendirse, haciéndoles ver 

que están casi enteramente rodeados de minas dispuestas para ser voladas y que no 

pueden contar con ayuda. Condé ofrece proteger a la villa pero los defensores 

rechazan sus términos y se muestran dispuestos a continuar la defensa a ultranza, sin 

preocuparse de si llega o no el socorro por mar o por tierra.  
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25 de agosto de 1638 

Tropas francesas descienden desde la loma de Guadalupe. Forman escuadrones en el 

punto llamado de la Roca y los sitiados dan la alarma temiéndose un asalto general. 

La nueva mina de la Magdalena es prendida pero no llega a estallar. 

Los franceses se conforman con continuar el cañoneo sin atreverse a dar el asalto. 

Dos vecinos de Hendaya proponen de nuevo la rendición de la plaza o, al menos, 

tratan de establecer algún contacto con los sitiados para evitar la presumible represalia 

que el ejército español de socorro ejercería sobre esa localidad una vez que el sitio 

fuera levantado. 

 

26 de agosto de 1638 

Los franceses intentan abrir una nueva mina en la zona de la contraescarpa próxima al 

cubo de la Magdalena, pero el fuego de una pieza de los sitiados destruye esas obras. 

Se rechaza con fuego de mosquete a los vecinos de Hendaya que habían tratado de 

abrir negociaciones el día anterior, temiendo que se tratase de una estratagema, tal y 

como finalmente se pudo confirmar. 



                                                                                                   

 22 

 
RELACIÓN DIARIA DEL GRAN ASEDIO DE HONDARRIBIA 

(1638)  

27 de agosto de 1638 

Los sitiadores, viendo desbaratados sus intentos de minar el cubo de la Magdalena, 

intentan abrir una nueva obra a cierta distancia de ella, en la zona donde la muralla 

está defendida por cestones de terraplenar. A pesar del fuego de Artillería que los 

defensores hacen desde la Magdalena, las obras de minado prosiguen. Los franceses 

reciben severas bajas cuando los sitiadores arrojan bombas sobre sus zapadores. 

A pesar de esos incidentes se continúan los trabajos de las dos minas que amenazan 

el baluarte de la Reina. Los sitiados realizan obras de refuerzo para defender ese 

sector en caso de que las minas lleguen a ser prendidas y surtan efecto. Desde las 

líneas  francesas se insta a los asediados a confesarse y comulgar en diversas 

ocasiones, anunciándoles que no habrá cuartel y que la plaza será tomada. Desde ella 

se les responde instándoles a pasar a la acción. 

 

28 de agosto de 1638 

La mina abierta en el sector de la muralla defendido por cestones de terraplenar sigue 

avanzando. El hostigamiento de los sitiados sobre los zapadores franceses, con agua 

caliente, piedras, bombas y granadas, ni siquiera llega a disminuir el ritmo de trabajo. 

El capitán Diego de Butrón reconoce esta nueva mina y comienza una galería para 

contrarrestarla. Los sitiados realizan obras similares a las del baluarte de la Reina para 

defender ese sector de la muralla en caso de que la mina sea volada con éxito. Un 

correo de la plaza es capturado, pero después de ser torturado logra evadirse al 

hacerse pasar por un asesino fugitivo. Se informa así al ejército de socorro de la 

situación de la plaza. 
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29 de agosto de 1638 

El fuego de Artillería de sitiadores y sitiados es sostenido con gran vigor. Las labores 

de minado y contraminado continúan con una energía considerable por ambas partes.  

 

30 de agosto de 1638 

El fuego de cañón prosigue hasta que, entre las nueve y las diez, hay suspensión 

general de armas. El gran Condé, general del ejército sitiador, envía a un heraldo para 

instar a la rendición de la plaza. Los sitiados lo reciben en el Palacio Real tratando de 

hacerle ver que la plaza cuenta todavía con toda clase de alimentos. Mientras el 

heraldo entrega el mensaje, y es convidado a beber en exceso, la Artillería francesa 

continúa disparando en contra de las Leyes de Guerra, como hacen notar los sitiados. 

La respuesta que devuelven con el heraldo, quien regresa a sus líneas ligeramente 

ebrio, rechaza de plano la entrega de la plaza. 

 

31 de agosto de 1638 

Sobre el cerro de San Antón se avistan tropas de Infantería y Caballería que son 

reconocidas como españolas. Desde el cubo de Santa María se disparan 6 piezas de 

la plaza en señal de júbilo, junto con otras dos de las instaladas en lo alto del Palacio 

Real. 
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1 de septiembre de 1638 

El Francés, al ver los avances del ejército de socorro, aumenta la presión sobre la 

plaza. Ese día se vuela la mina del baluarte de la Reina, y a pesar de que se logra 

abrir brecha, ésta es defendida por los sitiados de tal modo que ni uno sólo de los 

asaltos franceses logra rebasarla. 

 

2 de septiembre de 1638 

La Artillería francesa y los trabajos de minado continúan. El socorro no puede llegar a 

causa de las intensas lluvias que se experimentan en esos días, tal y como se informa 

a la villa por las cartas que trae el último correo que ha conseguido salir.       

 

3 de septiembre de 1638 

Las lluvias continúan y obligan a los españoles a desalojar las posiciones de San 

Antón y Santa Bárbara. El campo francés cree ganada la plaza y el Gran Condé 

vuelve a enviar un heraldo para conminar a su rendición. La respuesta de los 

asediados rechaza, una vez más, entregar la plaza de Hondarribia. 

 

4 de septiembre de 1638 

Los hornillos fijados por los franceses en el baluarte de la Reina son volados 

aprovechando que la lluvia cede. Cae el segundo lienzo de esa posición y se abre una 

brecha lo bastante grande como para dar asalto a caballo. Los pocos defensores de la 
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plaza que aún subsisten se concentran en ese punto para rechazar a los sitiadores. A 

pesar del fuerte castigo que les inflige la Artillería francesa, no se retiran.  

El asalto francés será rechazado cinco veces en un sangriento combate cuerpo a 

cuerpo. Las líneas francesas que acuden a la brecha son diezmadas por vecinos 

jóvenes de 14 a 15 años, que hacen fuego de Mosquetería desde las murallas. Entre 

las líneas de los asediados se cuentan 50 bajas y los franceses sufren cerca de 300. 

Por la noche se intenta infiltrar nuevos correos, pero sólo uno de ellos logra pasar para 

dar cuenta de todo lo ocurrido. 

 

5 de septiembre de 1638 

El Francés vuelve a dar varias alarmas, pero no llega a poner en práctica los asaltos. 

Intentan abrir una galería para avanzar a cubierto hasta la brecha del baluarte de la 

Reina. Esta obra será destruida por “fuego amigo” y por el de una de las baterías 

transversales de la plaza. Los sitiadores retiran con garfios los cuerpos de los muertos 

en los anteriores asaltos, para evitar que se desmoralicen los soldados que deben 

pasar de nuevo sobre ese terreno para batir la brecha. Como refuerzo, se desplaza 

hasta este punto a 40 vecinos de Hondarribia que estaban apostados en la Estacada, 

situada al otro lado de la plaza. 

 

6 de septiembre de 1638 

A las seis de la mañana el Francés da el asalto. Un escuadrón a las órdenes de un 

caballero no identificado, pero vestido con uniforme de color grana como el resto de 

sus tropas, avanza sobre la brecha enarbolando la bandera blanca del rey de Francia 
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para plantarla como símbolo de que la plaza ha sido tomada. En el combate que sigue, 

verdaderamente furioso, se distinguen entre los asediados tanto los militares reglados 

como vecinos de la plaza, como es el caso de Diego de Miranda, Thomas de Arzu y 

Juan de Basterrechea. Apoyados por otros, avanzan hasta las trincheras francesas, 

persiguiendo a los que se retiran. 

Las tropas francesas, que han quedado en tierra de nadie, son ametralladas con la 

Artillería del baluarte. Se cuentan un total de 700 muertos en el campo francés. Los 

defensores de la plaza no pasan de cuarenta bajas. 

 

7 de septiembre de 1638 

En el campo francés se hace Consejo de Guerra. Se decide que el día  8 se hará un 

asalto general, volando la mina en el sector de la muralla defendido por cestones de 

terraplenar y convergiendo de forma simultánea diversas columnas de asalto en 

diferentes puntos de la plaza. 

 

8 de septiembre de 1638 

El Gran Asedio ha llegado a su fin. La víspera las tropas del ejército de socorro 

convergen contra las defensas francesas en la ladera de Jaizquibel. El pánico se 

apodera de los oficiales franceses, que abandonan sus líneas buscando refugio en los 

barcos fondeados en la Bahía. 

Concluyen así más de dos meses de sitio que han reducido a escombros la población. 

De los mil defensores de la plaza sólo sobreviven cuatrocientos. Incluso la plata y el 

peltre de las vajillas de los vecinos se han debido utilizar como munición. Los 
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franceses han dejado tras de sí un rico botín de un millón de reales, estandartes, 

libreas de órdenes nobles como la de San Juan de Malta, preseas de altas dignidades 

como la del arzobispo de Burdeos y cerca de 2.000 prisioneros. La villa ganará en 

breve, y entre otros honores, el título de Ciudad. 


