
• Torre LIKONA 

KALEHANDI 57, Ondarroa (Bizkaia) 
Tipología: Casa-Torre 
Siglo: XV 
Estilo: Medieval, Barroco 
Categoría:  
Grado de protección:  
 
 
La casa torre Likona es un edificio medieval, ubicado en la Calle Mayor o Kale Nagusia de la villa y presenta 
rasgos característicos de las edificaciones señoriales de la Baja Edad Media, siendo uno de los pocos 
edificios que se salvaron del incendio provocado por el ejército francés en 1794 y convirtiéndose 
posiblemente en el edificio más antiguo de Ondarroa. 
 
Perteneció al poderoso linaje de los Licona, poderosos mercaderes originarios de Mendexa y con gran 
poder en tierras de Guipuzkoa, donde se asentaron definitivamente. 
  
Marina Saenz de Licona, madre de San Ignacio de Loyola fundador de la Compañía de Jesús, perteneció a 
esta familia, una de las más renombradas del bando oñacino y nació en esta torre. 
 
Esta casa-torre aparece documentada en 1.510, aunque antes de esa fecha las menciones son indirectas aludiéndose 
a personas del linaje de los Likona pero sin mencionar la existencia de la Torre. La Torre inicial quedó destruida en 
1.463 por un incendio. 
 
Se trata de un edificio postmedieval exento, de aspecto sólido, planta rectangular y volumen cúbico, con cubierta 
a dos aguas. Por su herrería del siglo XVIII y por la distribución interior de las plantas, pertenece al estilo barroco.  
 
Se levanta en una zona de fuerte pendiente, con gran influencia en su composición y estructura. Con un 
desarrollo en vertical que alcanza los 14 metros en el lado Este y se reduce, por la pendiente del terreno 
sobre el que se asienta, a 8 metros en la parte del poniente, con el espesor de sus muros mayor en la zona 
inferior y disminuyendo con la altura.  
 
Está construida en sillarejo calizo, con sillería en los ángulos y en los marcos de los vanos originales y 
consta de planta baja y cinco alturas más en la actualidad. 
  
De aspecto cerrado, la distribución de sus vanos, en origen escasos, no es homogénea en sus distintas 
fachadas, siendo la más abierta la fachada principal. La torre se prolonga exteriormente hacia el Este 
mediante dos gruesas paredes, continuación de la planta baja del cubo. Los huecos originales han sido 
alterados, y se han practicado otros de moderna factura al convertirse sus tres alturas en cinco. 
 
La fachada Este o principal presenta dos entradas, ambas con arcos apuntados. Una de las entradas se 
encuentra a nivel de la planta baja, mientras que, debido a la pendiente, la otra queda a nivel de la tercera 
altura actual, siendo el acceso principal a Kalehandi y sobre el que se observan 2 escudos de los Likona, 
con la siguiente inscripción: "LlKONA/DORREA/TORRE DE/LlKONA". La inscripción y uno de los escudos de 
armas son de construcción reciente. 
 
La última altura, antigua planta noble, era la mejor iluminada, y en ella se observan una ventana geminada 
apuntada, un balcón en arco escarzano hacia el Norte y sendos vanos góticos abalconados al Este y Sur, 
así como saeteras. 

 

 

https://www.leaartibaiturismo.com/es/pueblos/mendexa
https://www.hiru.eus/es/arte/patrimonio-civil/-/journal_content/56/21564/4610618
https://www.hiru.eus/es/arte/patrimonio-civil/-/journal_content/56/21564/4609932
https://www.hiru.eus/es/arte/patrimonio-civil/-/journal_content/56/21564/4609820


 
 
 
Las fachadas anterior y posterior conservan en esta altura (planta noble) algunas ménsulas, rematándose 
el edificio con camarote de nueva fábrica, sobre el que se apoya el actual tejado. 
En el interior se han producido fuertes reformas. La tabiquería se ha visto profundamente alterada como 
consecuencia de convertir las tres plantas originales en las cinco actuales. 
 
 
 
 
 

 

 


