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E22 MONUMENTO A JOAQUÍN MENDIZABAL 
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Autor: promovido por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 

Año: 1945.. 

Situación: Jaizkibel 

Acceso: GI-3440. Ramal de comunicación con el aparcamiento y ruinas del antiguo 

parador. Senda por el cordal de Jaizkibel. 550 m al este de la torre de Santa 

Bárbara. 

Tipología: escultura (símil menhir). 

Material: piedra caliza. 

Interés general. 2/5. 

Protección:  
 CAPV: NO 

 Protección Municipal: NO  

 Recomendación: inclusión dentro de los elementos protegidos a nivel 

municipal nivel básico. 

Porcentaje conservado: 100% 

Referencia catastral: Polígono 02; parcela:  053. 

Iluminación: No. 

Rotulación: No. 

Textos sobre el hito:  

Cara norte: Símbolo de la Sabiduría humana //“PEÑALORIDA //1954. 

Cara sur: Cruz de los primeros cristianos // MENDIZABAL // dos martillos cruzados. 

Estado: Bueno. Presenta patologías similares a las rocas de su entorno. 

Recomendaciones: 

Dada la dificultad de lectura directa de las inscripciones, sería de utilidad la 

incorporación de un pequeño panel que explicara la personalidad del homenajeado, 

así como las citadas inscripciones. Este panel debe ser discreto con objeto de no 

interferir con el paisaje y el entorno. 
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Descripción: 

Monolito a modo de estela funeraria erigida en homenaje a Joaquín Mendizábal 

Gortázar, constituido por una masa de piedra caliza de aproximadamente 3x1,5 metros 

y 40 cm de grosor y estructura irregular, inserto verticalmente en roca natural de 

arenisca. En la parte inferior tiene una perforación circular para facilitar el traslado. 

 En sus dos caras están tallados diversos símbolos y expresiones vinculadas con el 

homenajeado. 

Cara norte:  

 Símbolo de la “Cultura Humana” humana (coincide con el símbolo actual de la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi, a la que pertenecía Mendizábal y que fue la 

asociación promotora del monumento). 

 “PEÑAFLORIDA . Tenía el título nobiliario de XV Conde de Peñaflorida. 

 1954. Año del fallecimiento. 

Cara sur:  

 Cruz de los primeros cristianos  

 MENDIZABAL. Su apellido (Joaquín de Mendizábal y Gortázar) 

 Dos martillos cruzados. Símbolo de la minería, ya que era ingeniero de minas. 

Al pie del monolito se enterró una caja de metal con el acta de la erección, así como 

varios objetos y revistas de la época. 

Notas históricas: 

Joaquín Mendizábal Gortazar (San Sebastián 1886-1954), ingeniero de minas, trabajó 

principalmente en la confección del mapa a escala 1:50.000 del Instituto Geológico y 

Minero; fue también uno de los fundadores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (en 

aquel momento vinculada a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País), de 

la que fue presidente. Murió a causa de un accidente el 23 de diciembre de 1954 

Sus colegas de Aranzadi pensaron realizar un monumento a modo de estela funeraria 

que recordase al menhir de Ezcurra (Navarra), ya que era un gran aficionado a la 

prehistoria. El lugar elegido para su erección, Jaizkibel,  lo fue en la medida de que 

trabajó en la geología del citado monte, buscando los diseñadores del monumento 

precisamente el contraste de las areniscas que forman la zona de implantación con una 

caliza que nada tenía que ver con el entorno más inmediato.  

El monumento fue financiado mediante una suscripción popular 
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1/ Josquín Mendizábal Gortázar. 
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2/ Perfil y cara norte. 
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3/ Perfil y cara sur. 
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4/ Cara sur. 
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5/ Cara sur. 
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6/ Cara norte. 


