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E24 SAN CRISTÓBAL 
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coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=597847 m 

Y=4802138 m 

altura=5 m 

 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 47 32.5 

latitud:43 21 56.5 
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Autor: José Díaz Bueno. 

Año:1951. 

Situación Plaza de San Cristóbal. 

Acceso:  Plaza de San Cristóbal. 

Tipología: Estatua.  

Material: Argamasa. 

Pedestal: Si. De piedra caliza. (Originariamente columna de 8 m y fuente). 

Interés general. 1/5. 

 Interés Histórico: 1/5. 

 Interés artístico: 1/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO. 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta. Protección básica municipal. 

Porcentaje conservado: 100%. 

Referencia catastral: ‐ 

Iluminación: La de la vía pública, sin focos específicos. 

Rotulación:  Ninguna- 

Textos sobre la escultura: Ninguno. 

Estado: Bueno. Falta el cayado. La cruz debe ir sobre la bola del niño. 
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Descripción 

Figura que representa a San Cristóbal, descalzo, vestido con una túnica y (actualmente) 

con un pequeño crucifijo en su mano derecha. Sobre el hombro izquierdo lleva al Niño 

Jesús que en su mano derecha porta una bola. 

Originalmente la bola que porta el niño estaba coronada por la cruz, mientras que la 

mano de S. Cristóbal que actualmente sujeta la cruz debía estar el extremo de un 

cayado, cuya huella se observa perfectamente en el brazo. 

El pedestal no forma parte de la obra original, ya que sustituye al monolito. 

Probablemente es una reutilización. 

Notas históricas: 

Dentro de los planes de ornato para la ciudad concebidos por el alcalde Francisco 

Sagarzazu se encontraba la reurbanización del entorno denominado Irubide. Para él se 

diseñó una pequeña fuente decorativa situada en la mitad de la plaza para que pudiera 

ser rodeada por los automóviles de cuyo centro se erguiría un monolito coronado por 

una escultura de San Cristóbal, patrón de los conductores. 

Con el tiempo la fuente se convirtió en un jardincillo y con la renovación de la plaza en 

el año 1994 desapareció fuente, monolito y estatua para ser sustituida por una rotonda 

con una  fuente  y zona ajardinada de mayores proporciones. La estatua no desapareció, 

sino que dejó de estar en el centro de la plaza para quedar a un lado de la misma, en el 

interior de un jardincillo y habiendo sido sustituido el alto monolito por un pedestal de 

modestas dimensiones. 
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1/ Originalmente la bola que porta el niño en su mano derecha era la que estaba coronada por la cruz, mientras que 
la mano de S. Cristóbal que porta la cruz debía estar el extremo de un cayado, cuya marca se observa perfectamente 

en el brazo. 
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2/ Extremo del cayado pegado a las vestiduras del santo. Se ha señalado en color rojo la falta de material 
correspondiente al cayado que estaba pegado a la túnica. 
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3/ La rotonda primitiva con la pequeña fuente (ya convertida en jardín) y el monolito sosteniendo en lo alto la 
imagen de San Cristóbal. 

 


