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E04 ATALAYA DE SANCHO III EL MAYOR 
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coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=597290 m 
Y=4804109 m 
altura=119 m 
 

coordenadas WGS84:geográficas: 

longitud:-1 47 56 
latitud:43 23 0.7 
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Autor: Virginia y Juan José Aranguren. 

Año: 2004. 

Situación: Jaizkibel. 

Acceso: debe realizarse a pie desde la pista hormigonada que da acceso al 

monumento desde Higer Bidea. Esta pista parte de la carretera Higer Bidea. 

Tipología: Escultura no figurativa. 

Material: Acero corten. Puede considerarse el emplazamiento como parte de la obra 

artística. 

Pedestal: - 

Interés general. 1/5 

 Interés Histórico: 1/5. 

 Interés artístico: 1/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO. 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta.  

o Protección municipal básica. 

Porcentaje conservado: 100%. 

Referencia catastral: ‐ 

Iluminación: No. 

Rotulación: NO.  

Textos sobre la escultura: No se aprecian. 

Estado: Bueno. (vestigios de pintadas eliminadas en la parte inferior). 
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Descripción: Escultura no figurativa realizada tomando como base una plancha de 

acero corten de dimensiones 6,5x4 m y 4 centímetros de espesor. Está seccionada 

mediante un corte en dos direcciones y montada formando una figura tridimensional. 

El emplazamiento está en lo alto de un promontorio del monte Jaizkibel de 119 m de 

altura, a modo de atalaya (de ahí su denominación). Por esta razón el emplazamiento 

forma, de alguna manera, parte del monumento. 

Una estructura de madera impide el paso de vehículos al último tramo de ascenso a la 

atalaya, que se realiza por una pradera empinada. En las proximidades hay una 

fuente. 

Notas históricas 

La erección del monumento deriva de la  Iniciativa planteada por “Iniciativa Foro Irún 

21”, Eusko Kultur (Pamplona), la Asamblea de Municipios “Udalbiltza” y el 

Ayuntamiento de Hondarribia con objeto de celebrar el milenario del acceso al trono en 

el año 1004 de Sancho III “el Mayor” de Navarra. A tal efecto se convocó un concurso 

de ideas y se eligió a Hondarribia como emplazamiento del monumento. 

El ganador del concurso fue el proyecto denominado “Romper muros” obra de la 

arquitecta Virginia Aranguren y del artista Juan José Aranguren. 

Recomendaciones: Corte periódico de la hierba de la pendiente existente entre la 

pista y el monumento. 
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1/ Fuente y escultura… 


