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E03 GRUPO ESCULTÓRICO SAN JUAN DE DIOS 
 

 
1/ Vista frontal. 
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coordenadas ETRS89: 

UTM30N: 
X=598039 m 
Y=4801598 m 
altura=5 m 
 
 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 47 24.3 
latitud:43 21 38.9 
altura=55 m 

 

Autor: José Díaz Bueno. 

Año: 1947. 

Situación: Rotonda de San Juan de Dios. 

Acceso:   

Tipología: Grupo escultórico conmemorativo. 

Material: Piedra artificial con estructura interna metálica. 

Pedestal: peana octogonal de arenisca labrada. 

Interés general. 2/5. 

 Interés Histórico: 2/5. 

 Interés artístico: 2/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta. Protección expresa municipal. 

Porcentaje conservado: 100%. 

Referencia catastral: ‐ 

Iluminación: No hay iluminación específica. 

Rotulación: NO. 

Textos sobre la escultura: NO. 

Estado: Bueno, restaurada en 2015.  
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Descripción 

Con objeto de poner en valor el paso de San Juan de Dios por Hondarribia, el autor de 

la escultura trata de representar cómo un soldado portugués (Juan, en portugués 

Joao) que participaba en la defensa de Hondarribia del sitio francés a principios del 

siglo XVI cayó herido, siendo ayudado por una pastora que no era sino la Virgen 

María. 

 Después de interiorizar este suceso, el joven se dedicó a realizar obras de caridad, 

fundando numerosos hospitales. Fue beatificado en 1630 y canonizado en 1690. Tras 

su muerte, algunos de sus colaboradores fundaron en 1572 la Orden Hospitalaria de 

San Juan de Dios. 

No obstante, parece que la realidad no fue exactamente la representada sino que, 

lejos de caer herido en el campo de batalla, al parecer estuvo a punto de ser ahorcado 

por sus propios compañeros de armas al no ser diligente en la custodia de la soldada 

de la compañía. Tras este episodio se hizo librero, enloqueciendo al leer devocionarios 

y libros religiosos, circunstancia que derivó, una vez calmada la exacerbación 

religiosa, en su dedicación  a los enfermos. 

El grupo escultórico está formado por tres figuras: el soldado Juan (con armadura) 

semi-tumbado; la Virgen (con su corona) vestida de pastora y portando un báculo en la 

mano izquierda, le ofrece la otra mano en ademán de ayuda; por último el caballo 

encabritado. 

La composición se percibe bastante forzada, dando la impresión que Juan está en un 

equilibrio muy inestable apoyado en una pequeña roca, mientras que la Virgen-pastora 

presenta igualmente una posición extraña. 

Su confección se realizó en piedra artificial mediante el uso de moldes por secciones, 

cuyas juntas se pueden percibir incluso en la media distancia. La Corona de la Virgen 

es metálica, al igual que su báculo. 

El conjunto queda elevado sobre la rotonda por medio de una acumulación de tierra de 

forma troncocónica de 1,70 m. de altura, sobre el que se levanta la peana de arenisca 

de 80 cm de altura. El autor de la urbanización de la rotonda fue el arquitecto Pedro 

Muguruza. 

En la actualidad las únicas variaciones perceptibles son la incorporación de un bordillo 

más alto que el original y la posible modificación de la pendiente del terraplén en el 

que se levanta el monumento. 
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2 / Bista trasera. 
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3 / Vista lateral. 
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4 / Detalle de la Virgen. 
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5 / Detalle del caballo. 
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6 / Detalle de San Juan de Dios.  

 

 

7/ Piedra artificial. Detalle de la escultura. 
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8/ El monumento el día de la inauguración. 

 

 

 

9/ El monumento en la actualidad. Se ha modificado la pendiente de la tierra y el bordillo que lo delimita. 

 


