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E14 HERRIAREN BATASUNA 

1/ Vista frontal de la cara sur.
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coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=592421 m 
Y=4800173 m 
altura=444 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 51 34.7 
latitud:43 20 55.3 
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Autor: Remigio Mendiburu 

Año: 1963. 

Situación Jaizkibel. Alto de Artola. 

Acceso: Km 8,640 de la carretera GI-3440, curva de la que parte una senda que se 

dirige hacia el mar, siendo necesario sobrepasar una pequeña masa rocosa, tras la 

que se asienta la escultura. Su acceso no es apto para personas con movilidad 

reducida. Es preciso cruzar una “pasa” sobre un cierre de la finca. No es posible su 

contemplación directa desde el punto más cercano de la carretera. 

Tipología: Escultura no figurativa. 

Material: Acero corten y piedra caliza. 

Sujeción: Sujeción a la roca natural (arenisca) por medio de dos apéndices de la 

plancha de acero, reforzados por placas de acero corten de 2 cm de grosor dispuestas 

transversalmente por el lado norte. 

Interés general. 2/5. 

 Interés Histórico: 1/5. 

 Interés artístico: 2/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta. Protección básica municipal. 

Porcentaje conservado: 100%. 

Referencia catastral: Po. 02; parcela 116. 

Iluminación: No. 

Rotulación: Pequeña placa embutida en la roca natural en el que parecen haber 

figurado la palabra URIO (probablemente se refiere a construcciones Urio). 

Textos sobre la escultura:  

 (poema de Bordari esculpido en el lado norte de la piedra): JAIZKIBEL’GO / 

AMA GUADALUPEKOAREN / BABESEAN / ANAITASUN EZAUGARRI / 

FEDE LORAK / BURNI T’ ARRI. 
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 Firma.: R. Mendiburu. 

Estado: Bueno. 

Recomendaciones: Emplazamiento paisajísticamente adecuado, aunque de acceso 

no apto para personas con movilidad reducida.. 

 

DESCRIPCIÓN 

Escultura formada por una chapa de acero corten de 1,8 cm de grosor con forma de 

elipse irregular (inscribible en un rectángulo de 2,60x1,75 m) y muy  ligeramente curva. 

Dos estrechas prolongaciones de la misma de 40 cm de altura (visible) se clavan en la 

roca natural soportando la chapa. Estas prolongaciones están reforzadas por su lado 

norte por dos chapas soldadas del mismo material que evitan un posible pandeo a causa 

del viento. 

En el centro de la superficie descrita tiene embutida  piedra caliza con aspecto de canto 

rodado que sobresale por ambos paramentos. En su lado norte (orientado hacia el mar 

posee grabado un poema. 

La escultura se asienta sobre una pequeña elevación rocosa sobre la que se ha formado 

una explanada de hormigón cuya extensión está limitada aproximadamente al espacio 

que ocupa la escultura. 

La escultura domina un espacio de gran calidad natural, pero es poco visible desde los 

puntos más cercanos de la carretera GI-3440, ya que una masa rocosa de mayor altura 

que la que acoge la escultura se interpone e impide su visualización, que sí es posible 

desde algunos puntos más alejados de la citada carretera.  

 

NOTAS HISTÓRICAS 

En la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Hondarribia de 11 de julio de 1962 se 

aprobó la instalación de un monumento a modo de hito histórico en un lugar cercano al 

límite entre los términos municipales de Hondarribia y de Pasaia. La iniciativa partió del 

concejal pasaitarra Luis Eskamendi, haciéndose cargo ambos ayuntamientos por partes 

iguales de los gastos generados por la iniciativa, que fue encargada a Remigio 

Mendiburu. 

El monumento está situado en el término municipal de Hondarribia, 50 m al este de la 

línea límite de su término municipal con Pasaia. El emplazamiento fue elegido por el 
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mismo Mendiburu a modo de mojón testimonio de unión entre los dos pueblos (de ahí 

la denominación. 

Es conocida  popularmente como el “Huevo frito”. 

 

 

2/ Vista de su cara sur. 
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3/ Cara sur. 

 

 

4/ Perfil. A la derecha la cara norte. 
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5/ Inscripción en la piedra (cara norte). 

 

 

6/ Soportes por la cara norte. 
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7/ Firma (cara norte) 

 

8/ Orificio superior (probablemente para facilitar los movimientos de transorte e instalación). 
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9/ Placa URIO (probablemente la empresa constructora). Solo permanece la huella de las letras. 

 


