
 

1 
 

E10 CRISTÓBAL DE ROJAS Y SANDOVAL 
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coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=597969 m 
Y=4801759 m 
altura=16 m 
 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 47 27.3 
latitud:43 21 44.2 
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Autor: José Díaz Bueno (escultor) Pedro Muguruza (Arquitecto del conjunto). 

Año: 1944. 

Situación: Plaza del Obispo. 

Acceso: Plaza del Obispo. 

Tipología: Escultura figurativa (y “escenografía” de fondo). 

Material: Piedra arenisca. 

Pedestal: Sí. (Originalmente tenía tres gradas en lugar de dos). 

Interés general. 2/5. 

 Interés Histórico: 1/5. 

 Interés artístico: 2/5.  

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO. 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta.  

o Protección municipal básica. 

Porcentaje conservado: 100%. 

Referencia catastral: ‐ 

Iluminación:  

Rotulación: CRISTÓBAL DE ROJAS Y SANDOVAL / Hondarribiko Prelatu 

ospetsua / Ilustre prelado de Hondarriba / 1502-1580. (Placa de bronce en el 

pedestal). 

Textos sobre la escultura: José Díaz Bueno (semiborrada en el lado derecho del 

pedestal). 

Estado: Bueno. (En el pedestal se observan algunos nombres en inscritos). 
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Descripción: 

La estatua en sí mide 3 m de altura, es de cuerpo entero y representa al Arzobispo 

Cristóbal de Rojas, de pie. Viste túnica talar, fajín, capa con adornos pectorales, mitra 

en la cabeza y báculo pastoral metálico en la mano izquierda. Los dos dedos 

extendidos de la mano derecha parecen indicar posición de impartir la bendición. La 

base de la estatua es un prisma bajo de 20 cm de altura que forma parte del bloque de 

arenisca en el que se esculpió la estatura y en cuyo lado derecho aparece la firma del 

autor. 

El pedestal está formado por un graderío y tres cuerpos: 

El graderío estaba originalmente formado por tres gradas y actualmente por dos, 

aunque la huella de la tercera se conserva formando parte del suelo de la plaza, por lo 

que es posible que el resto se encuentre enterrado bajo el pavimento. 

Sobre el graderío se levanta un cuerpo de pirámide escalonada cuya altura total es de 

1 m;  

Un segundo cuerpo es un prisma de 1,35 de lado y 1 m de altura  (donde se encuentra 

la placa de dedicatoria). 

Un tercer cuerpo está formado por un prisma de 25 cm de altura. Sobre él reposa la 

estatua propiamente dicha  

Notas históricas 

Cristóbal de Rojas y Sandoval (Hondarribia, 1502-Cibales, 1580) estudió teología en 

Alcalá de Henares, donde se doctoró en Teología, relacionándose en diversas 

ocasiones con el Rey Carlos I, su primer obispado fue el de Oviedo (1546-1556), 

siguiéndole los de de Badajoz (1556-1562) y Córdoba (1562-1571), así como 

arzobispado de Sevilla (1571-1580). 

----------------------- 

La plaza donde se erigió la estatua en homenaje al Arzobispo Cristóbal de Rojas fue 

creada por el Plan de Reforma Interior (1927) proyectado por los arquitectos Fernando 

Cánovas del Castillo y Luis Gutiérrez Soto, que situaron la plaza a que obligaban a 

crear las bases del concurso en el emplazamiento actual para realzar la fachada de la 

casa Etxebeste, donde nació el arzobispo a quien proponen como sujeto de una 

estatua que presidiría la plaza. 

Tras no pocos problemas administrativos, el proyecto no se pudo realizar hasta el año 

1943, en plena dictadura del general Franco. Será Pedro Muguruza el arquitecto que 
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diseñe la nueva plaza. Además del ajardinamiento, formó parte del proyecto la reforma 

de la fachada de la actual casa Fraxkueneko Murrua 8, que formó parte del proyecto 

de Muguruza, aunque finalmente quedó restringido únicamente a la planta baja, 

formando una especie de patio sin excesivo sentido, salvo el de que su fachada 

exterior formara una suerte de escenografía para la nueva escultura. Esta “falsa 

fachada” está formada por tres arcos de medio punto de mampostería y un vano 

rectangular en cada uno de los extremos. La escenografía se completaba con dos 

espacios ajardinados elevados y dos bancos de piedra pegados al muro de fondo. 

La obra estrictamente escultórica se debe a José Díaz Bueno, que realizó 

primeramente un boceto en escayola con pocos detalles, para después realizar otro 

que ya tendría un aspecto similar a la estatua definitiva, que fue esculpida en un 

bloque de piedra arenisca. 

Propuestas: 

Cualquier intervención en plaza o estatua debe ser coordinada. La “falsa fachada” no 

deja de ser un elemento PARCIALMENTE fallido y que está demandando de alguna 

solución estética, técnica y/o urbanística inteligente que, sin destruirla ni modificarla 

sustancialmente, cobre algún sentido y mejore la estética y su vinculación con la 

edificación a la que está enfrentada y también con la estatua. 
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1/ Vista lateral. En la parte inferior está tallada la firma del autor José Díaz Bueno. 
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2/ Placa en el pedestal. 

 

3/ Firma de Díaz Bueno, semiborrada. 

 

4/ En el pedestal se han realizado diversas inscripciones 
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5/ Espacio a modo de patio comprendido entre la falsa fachada de Muguraza y la fachada real de 
Fraxkueneko Murrua 8. 

 

6/ Diseño de Pedro Muguruza en el que se observan varias secciones de la plaza y el alzado de la fachada. 
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7/ La plaza en su estado original. El suelo es de piedrilla y se conserva aún la grada inferior.  
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8/ Maqueta definitiva de la escultura.El pedestal no coincide con el actual 


