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E07 TALUA 
 

 
1/ Vista frontal. 
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coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=597975 m 
Y=4801915 m 
altura=22 m 
 

coordenadas WGS84:geográficas: 

longitud:-1 47 26.9 
latitud:43 21 49.3 
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Autor: Remigio Mendiburu. 

Año: 1960 (original en escayola), 1979 (reproducción en bronce). 

Situación: Calle Bretxa/Javier Ugarte, en los muros próximos al aparcamiento del 

Parador de Turismo. 

Acceso:   

Tipología: Escultura. 

Material: Bronce. 

Pedestal: NO. Colgada en muro de mampostería. 

Interés general. 3/5. 

 Interés Histórico: 1/5. 

 Interés artístico: 3/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO. 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta. Protección expresa municipal. 

Porcentaje conservado: 100%. 

Referencia catastral: 9802030 

Iluminación: No hay iluminación específica. 

Rotulación: NO. 

Textos sobre la escultura (sector inferior izquierdo) Mendiburu. 1960. 

Hondarrabiko  Herriari. 

Estado: Bueno. 

Recomendaciones: Emplazamiento solo aceptable. Se recomienda estudiar otro 

emplazamiento que realce la escultura en un lugar de mayor concurrencia pública. 

 El emplazamiento es un tanto retirado y quizás debería plantearse su 

traslado. 

 Incorporar un rótulo discreto indicando, al menos, título, año y autor. 
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Descripción 

Recibió la denominación de Talua una serie de esculturas de Remigio Mendiburu 

realizadas en escayola en 1961. La que está sujeta a los muros de la calle 

Bretxa/Javier Ugarte  fue fundida en bronce (1979) en la fundición artesanal irunesa 

González Píriz.. Se acordó la fundición de tres esculturas iguales de las que una 

quedaría en propiedad del autor, otra del galerista y una tercera del Ayuntamiento de 

Hondarribia que se encargaría de  pagar los gastos de fundición de las tres copias.  

Al menos otra escultura de la serie fue fundida también en bronce y forma parte de la 

colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao 

Su forma es redondeada, aplastada, muy irregular, dotada de diversas protuberancias 

en su superficie, una de ellas desprovista de material,  tomando la apariencia de una 

boca por estar situado bajo dos protuberancias que asemejan ojos. 

 

 

2/ Inserción en el espacio circundante. Al fondo el arco que albergó antiguamente un almacén de pólvora cercano al 
castillo de Carlos V. 
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3/ Inserción de la escultura en el entorno del castillo de Carlos V. A la derecha se aprecia el aparcamiento del 
Parador de turismo. 
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4/ Mendiburu 1960 Hondarrabiko herriari 


